





TABLA DE CONTENIDO
6. Personal Administrativo
6.1
Condición del Administrativo
6.2
Perfil del Administrativo Scalista
Cronograma General de actividades
6.3
Derechos
2017
6.4
Funciones.
Himno del colegio
6.5
Responsabilidades en el SG-SST
Introducción
Ubicación Geográfica
Reseña Histórica

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL
1.1. Misión
1.2. Visión
1.3. Filosofía
1.4. Principios
1.5. Decálogo Scalista

Pacto de Convivencia
2.1. Concepto
2.2. Justificación
2.3. Fundamentos Legales
2.4. Conceptos Básicos
2.5.
Principios del sistema de convivencia
escolar.
2.6 Responsabilidades de los establecimientos
educativos Ley 1620.
2.7. Objetivos

7.

De La convivencia Escolar
7.1. Etapas del debido proceso.
7.2. Instancias de dialogo y conciliación.
7.3. Mesas de conciliación.
7.4. Proceso para la apelación o uso del derecho de
doble instancia.
7.5. Ruta de atención integral para la convivencia
escolar.
7.6. Aspecto Convivencial y de Comportamiento.
7.7. Faltas disciplinarias y/o Convivenciales.
7.8. Procedimiento para la corrección y sanción de
faltas. Pasos del debido proceso disciplinario.
7.9. Causales de matrícula en observación inmediata.
7.10. Causales de la cancelación inmediata de la
matrícula.
7.11. Cancelación o no renovación de la matrícula.
7.12. El derecho de defensa.
7.13. Estímulos.

2.

8.

3

9.

Estudiantes
3.1 Condición del estudiante.
3.2. Perfil del estudiante Scalista
3.3. Derechos y Deberes.
3.4. Disposiciones sobre Higiene y Salud
Integral.
3.5. Aspectos de Salud Integral
3.6. Protocolo para seguimiento de estudiantes
adolescentes en estado de embarazo.
3.7. Servicio Social Estudiantil.
4. Padres de Familia
4.1 Condición del Padre de Familia
4.2 Perfil del Padre de Familia Scalista
4.3 Derechos y Deberes.
4.4 Deberes que otorga la Ley 1620. Artículo
22.

Gobierno Escolar
8.1 Generalidades
8.2 Estructura del Gobierno Escolar
8.3 Asociación de Padres de Familia
8.4 Consejo Estudiantil
8.5 Líderes Estudiantiles
8.6 Personero de los Estudiantes
8.7 Representante de curso
8.8 Elección
8.9 Comité Escolar de Convivencia.
8.10 Revocatoria del Mandato.
Aspecto Académico
9.1 Plan de Estudio
9.2 Sistema Institucional de Evaluación de los
Estudiantes (Implementación del Decreto 1290 del
2009).
9.3 Faltas Académicas.
9.4 Comité de Evaluación y Promoción.
9.5 Estímulos Académicos durante el año escolar.
9.6 Evaluación Institucional.

10. Servicios Especiales
10.1 Horario de atención
10.2 Proceso de solicitud de Certificados y
Constancias.
10.3 Costos Educativos.
10.4 Proceso de Matrícula para estudiantes antiguos.
10.5 Proceso de admisión para estudiantes nuevos.

5.

Docentes y Directivos Docentes
5.1 Condición del Docente
5.2 Perfil del Docente Scalista
5.3 Derechos y Deberes
5.4 Funciones del Rector(a)
5.5 Funciones del Coordinador Académico(a)
5.6 Funciones
del
Coordinador(a)
de
Convivencia
5.7 Funciones del Orientador (a)
5.8 Responsabilidades que le otorga la Ley
1620 a Directivos Docentes.
5.9 Responsabilidades en Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) de acuerdo al rol.

HIMNO DEL COLEGIO
I
Este es el principio de un camino
Que alegres debemos recorrer
Mil barreras habrá a nuestro paso
Más ninguna nos va a detener
II
Lo que SCALAS te da en el presente
Son las armas para combatir
Lo injusto lo cruel y lo malo
De una era difícil de vivir
CORO
Compañero y amigo Scalista
Muy unidos debemos trabajar
No por ti, ni por mí por Colombia
Por labrarle un futuro de paz.
No por ti, ni por mí por Colombia
Por labrarle un futuro de paz.
III
Compañero del diario vivir
Si los retos afrontas con valor
Será fácil soñar cada día
La esperanza de un hombre mejor.
IV
Somos Fruto de un gran esfuerzo
Nuestro empeño no debe cesar
Forjadores de un mundo nuevo
Que en nuestras manos debemos tomar
CORO
Compañero y amigo Scalista
Muy unidos debemos trabajar
No por ti, ni por mí por Colombia
Por labrarle un futuro de paz.
No por ti, ni por mí por Colombia
Por labrarle un futuro de paz.

INTRODUCCIÓN

El Pacto de Convivencia debe entenderse como un conjunto de acuerdos, pautas y recomendaciones
formuladas por los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, aprobados por el Consejo Directivo, que
conduce a la interiorización y vivencia de los valores SCALISTAS, para prevenir situaciones que generen
violencia escolar y promover una sana convivencia en la institución.
Se hace una invitación muy respetuosa a Padres y Estudiantes a dedicar un espacio en familia para leer y
entender este Pacto, prestar especial atención, dada su importancia, al Capítulo 3: Estudiantes, Capítulo 4:
Padres de Familia, Capítulo 7: De la Convivencia Escolar y Capítulo 9: Aspecto Académico.
La actitud tanto de Estudiantes como de Docentes y Padres de Familia frente al Pacto de Convivencia es
fundamental en el logro de los objetivos institucionales y los procesos formativos.

UBICACIÓN GEOGRAFICA

ASOCIACION COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL
CENTRO EDUCATIVO "SCALAS"
NIT.860.008.124-1
Carrera 82 N °. 68B-09- Telefax 437 26 96
A.A. 51618- Bogotá, D.C. - Colombia
e-mail: cedscalas10@educacionbogota.edu.co
Página web: www.centroeducativoscalas.edu.co
RESEÑA HISTORICA

El Centro Educativo SCALAS es un establecimiento privado de carácter mixto, calendario A, jornada única,
de propiedad de la Asociación Colombo – Alemana de Labor Social (SCALAS). Inició labores en 1962 en el
barrio Benjamín Herrera y en abril de 1974 llegó al barrio La Clarita al recibir un lote que en la actualidad se
tiene en comodato.
El plantel ofrece los grados de Transición, Básica Primaria, Educación Básica Secundaria y Educación Media,
modalidad Académica.
El plantel podrá otorgar el TITULO DE BACHILER ACADEMICO y expedir el diploma correspondiente, según
Resolución 426 del 30 de enero de 2001.

CAPÍTULO 1.
HORIZONTE INSTITUCIONAL
1.1

MISIÓN
El Centro Educativo SCALAS orienta su acción educativa hacia la formación integral de los estudiantes,
fundamentada en el fortalecimiento de los valores humanos, la sensibilidad frente a los problemas y
necesidades de las personas más desprotegidas, la convivencia en paz, el desarrollo de las habilidades
comunicativas y la motivación por el conocimiento. Herramientas que facilitarán su proyección intelectual,
laboral y social.

1.2 VISIÓN
Ser una institución líder en la localidad, que le permita a sus estudiantes estar preparados para
incorporarse a la Educación Superior y que manejen el idioma Alemán como segunda lengua extranjera.
1.3 FILOSOFÍA
La filosofía del P.E.I. se basa en una concepción antropológica que busca la excelencia del ser humano
a través de la acción orientadora que se ejerce desde la familia, el colegio y el entorno, para que el
estudiante pueda desarrollarse en todas sus dimensiones: ética, corporal cognoscitiva, valorativa, socio
afectiva, cognitiva, tecnológica, comunicativa, estética y espiritual de tal forma que pueda apropiarse en
forma crítica de la cultura, alcanzar el máximo desarrollo personal y proyectar su acción positiva para
mejorar el mundo.
La filosofía que orienta el quehacer de la institución no pretende constituirse en un tratado de verdades
absolutas, es una propuesta abierta a las críticas constructivas, a las revisiones y ajustes continuos,
acordes con las necesidades y avances de la ciencia, la tecnología, la comunicación y la legislación
Escolar.
1.4 PRINCIPIOS
La institución fundamenta su labor en los siguientes principios:
1.4.1 El P.E.I., puesto que propende por el desarrollo integral de la persona.
1.4.2 La práctica de derechos y deberes humanos.
1.4.3. La búsqueda de identidad cultural y de sentido de pertenencia a través de la vivencia de valores.
1.4.4 La formación de personas para asumir con responsabilidad los retos de la vida y tener una sana
convivencia dentro de la sociedad.
1.4.5 La coherencia entre lo que se dice y se hace.
1.4.6 La búsqueda de soluciones a las diferentes situaciones conflictivas.
1.4.7 La administración participativa (Trabajo en equipo).
1.4.8 La autonomía y optimización de la calidad académica.
LEMA
“Ética y Valores en la formación y Humanización del futuro profesional SCALISTA”
1.5

DECÁLOGO SCALISTA
Un valor humano es aquella disposición habitual que orienta el actuar de las personas dentro de
parámetros éticos y morales, aún en circunstancias en las que se pone a prueba el beneficio personal
frente al daño del otro. Dirigen la conducta en pro del bienestar común y personal.
En el centro Educativo SCALAS, se inculcan diez valores fundamentales para la formación de seres
humanos íntegros, los cuales son trabajados de manera transversal durante todo el año.

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

AMOR.
El estudiante Scalista, posee una energía motivadora que dirige sus acciones, enmarcadas por el
amor y cuidado a su propia existencia, la del otro y el amor por su labor como estudiante, compañero,
hijo, hermano y ciudadano.
PRUDENCIA.
El Estudiante Scalista demuestra coherencia entre lo que piensa, siente, habla, hace y reflexiona
antes de actuar y sus actos demuestran la voluntad de hacer el bien a otros, al tiempo que procura el
propio.
RESPETO.
El Estudiante Scalista promueve acciones que procuran la vivencia de los derechos en el otro y acepta
puntos de vista y personalidades diferentes a la suya. De esta manera, es hacedor de la sana
convivencia en su comunidad educativa.
RESPONSABILIDAD.
El Estudiante Scalista posee la habilidad de administrar su tiempo y de organizar actividades para dar
cumplimiento a sus deberes personales, familiares, académicos y sociales, dentro de los plazos
establecidos y demuestra puntualidad en su asistencia a la institución.
HONESTIDAD.
El Estudiante Scalista obra siempre con rectitud y verdad siendo defensor de la justicia. Además
asume propositivamente sus errores y con su actitud genera confianza.
PERSEVERANCIA.
El estudiante Scalista tiene un alto sentido de compromiso, se reconoce así mismo como una persona
íntegra y posee una fuerza interior que le permite cumplir con las tareas que inicia a través de la
motivación y la dedicación constante.
DISCIPLINA.
El estudiante Scalista cumple normas y mantiene rutinas sanas que lo llevan a la realización de sus
metas.
AMISTAD.
El Estudiante Scalista acepta con amor fraterno a sus amigos sin condiciones, sin complicidad o
encubrimiento de faltas; dispuesto a vivir en hermandad.
LEALTAD.
El Estudiante Scalista posee un alto sentido de pertenencia, por lo tanto es constante en sus afectos,
fiel a sus principios y creencias, por consiguiente es cumplidor de su palabra.
SOLIDARIDAD.
El Estudiante Scalista manifiesta y fortalece en todas sus actividades la unión, el apoyo y la ayuda
mutua con las personas que lo rodean.

CAPITULO 2
PACTO DE CONVIVENCIA
CONSIDERACIONES GENERALES
2.1

CONCEPTO
EL PACTO DE CONVIVENCIA en la institución educativa es una herramienta normativa que
contribuye a la regulación de las relaciones de los estudiantes entre sí y con los demás miembros de
la comunidad educativa. LA CONVIVENCIA es un elemento central de la formación humana integral,
por ello es conveniente comprender su naturaleza y su dinámica propia dentro de la institución escolar.
EL PACTO DE CONVIVENCIA, es el PACTO SOCIAL de los estudiantes entre sí y entre ellos con los
demás miembros de la comunidad educativa y el ordenamiento institucional (de acuerdo con la Ley
115 y el Decreto 1860).

2.2 JUSTIFICACIÓN
EL PACTO DE CONVIVENCIA se hace con el fin de fijar las líneas de autoridad, los canales de
comunicación, los derechos, funciones, deberes y compromisos de los integrantes de la Comunidad
Educativa.

Igualmente para conciliar intereses y necesidades y de esta manera asegurar el logro de los objetivos
del P.E.I. dentro de un ambiente democrático, armonioso y productivo, que defina las directrices para
facilitar la Convivencia Social.
2.3

FUNDAMENTOS LEGALES
Siendo el PACTO DE CONVIVENCIA el instrumento que permite la armonía cotidiana, facilitando el
desarrollo de objetivos personales e institucionales, tiene sus bases en aspectos legales como:

















CONSTITUCIÓN NACIONAL de 1991.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (Ley 115 de febrero /94) y Decretos Reglamentarios.
LEY DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (1098 de Noviembre de 2006), artículos 7, 18, 20,26 y
30.
DECRETO 1290 de 2009. Evaluación y promoción.
ACUERDO 125 de 2004. Implementación de la cátedra de derechos humanos.
DECRETO 1108 de1994. Estupefacientes.
DECRETO 120 de 2010. Consumo de alcohol de menores.
DECRETO 1965 del 11.09. 2013. Por el cual se reglamenta ley 1620 de 2013, que crea el sistema
nacional de convivencia escolar.
LEY 1146 del 2007, Articulo 2°. Por el cual se reglamenta la violencia sexual contra niños, niñas
y adolescentes.
DECRETO 2253 de 1995. Por el cual se adopta el reglamento general para definir las tarifas de
matrícula, pensiones y cobros periódicos.
DECRETO 1860 de 1994 (Articulo 17). Por el cual se reglamenta el manual de convivencia.
LEY 30 de 1986 y DECRETO 3788. Por el cual se reglamenta la prevención sobre drogadicción.
RESOLUCIÓN 1740 del 15 de julio de 2009. Por el cual se reglamenta el acceso y la permanencia
en el sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá D.C.
NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA. Por el cual se reglamenta el cumplimiento de
los deberes y obligaciones de las personas.
LEY 1620 del 15 de marzo de 2013. Por el cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar
y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención
y mitigación de la violencia escolar.
LEY 1801 DE 2016. Articulo 34.

La DOCTRINA CONSTITUCIONAL, sobre el derecho a la educación manifiesta:






El derecho a la educación NO es absoluto, es DERECHO – DEBER. Tiene que cumplir con el PACTO
DE CONVIVENCIA.
EL DERECHO – DEBER, exige a los estudiantes BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO. (Sentencia
de la Corte Constitucional. T092 3.11.94).
EL DERECHO – DEBER, exige a todos los estudiantes el CUMPLIMIENTO DE DEBERES. (Sentencia
de la Corte Constitucional T.316.12.07.94).
EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO, vulnera el derecho a la educación de los estudiantes que SI
RINDEN y LA APROVECHAN. (Sentencia Corte Constitucional. T. 098 del 3.03.94; T 596 del 7.12.94;
T439 del 2.10.94).
LA EDUCACIÓN es un DERECHO-DEBER: EL DERECHO al libre desarrollo de la personalidad se
supedita al bienestar del grupo. LA PERDIDA del AÑO ESCOLAR por malas calificaciones NO vulnera
el derecho a la educación (ST 569, 7.12.94).

2.4

CONCEPTOS BÁSICOS (Decreto 1965 11 sept. / 2013).

2.4.1

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 2 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.

2.4.2

2.4.3

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

2.4.3.1

2.4.3.2
2.4.3.3
2.4.3.4

2.4.3.5

por lo menos uno es estudiante. LA AGRESIÓN ESCOLAR puede ser física, verbal, gestual, relacional
y electrónica.
AGRESIÓN FÍSICA: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de
otra persona incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos,
jalón de pelo, entre otras.
AGRESIÓN VERBAL: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar o
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
AGRESIÓN GESTUAL: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o
descalificar a otros.
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 status o imagen que tiene la persona frente a otros.
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 la 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.

2.4.4 ACOSO ESCOLAR (Bullying)
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional, metódica y
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o
por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus
pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrico, que se presenta de forma reiterada a lo
largo de un tiempo determinado. También puede incurrir por parte de docentes contra estudiantes o por
parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.
2.4.5 CIBERACOSO ESCOLAR (Ciberbullying)
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado
de tecnologías de la información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online)
para ejercer maltrato psicológico y continuado.
2.4.6 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 adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual sobre un niño, niña y
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».
2.4.7 VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
2.4.8 RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la
restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.
2.5

PRINCIPIOS DEL SISTEMA: Son principios del sistema nacional de convivencia escolar y formación para
los derechos humanos, la educación para le sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
2.5.1 PARTICIPACIÓN. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben
garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus
respectivas funciones que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la ley 115 de
1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, 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 mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos
113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de
la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones
misionales.

2.5.2 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
consignado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y Adolescencia.
2.5.3 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.
2.5.4 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.
2.5.5 INTEGRIDAD. La filosofía del Sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de le
educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanación social y de la educación
en el respeto a la Constitución y las leyes.
2.6 RESPONSABILIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL SISTEMA NACIONAL
DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN
PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. Además
de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:
2.6.1 Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los establecimientos
escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los
derechos humanos, sexuales y reproductivos.
2.6.2 Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde con
lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley.
2.6.3 Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del pacto de convivencia,
y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los
estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos
sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes.
2.6.4 Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el pacto de convivencia y el sistema institucional de
evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en
general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial,
acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2008 y las normas que las desarrollan.
2.6.5 Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e identificar
factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de
calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte
el comité escolar de convivencia.
2.6.6 Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión
pedagógica sobre los factores asociados a la violencia, el acoso escolar y la vulneración de los derechos
sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca del
cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.
2.6.7 Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de
evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.
2.6.8 Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación, reconciliación y divulgación de estas
experiencias exitosas.
2.6.9 Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas aéreas de
estudio.

2.7 OBJETIVOS

2.7.1 Ofrecer un medio eficaz para la aplicación de los principios que rigen el Proyecto Educativo Institucional
del Colegio.
2.7.2 Servir de instrumento para la aplicación de los mecanismos que faciliten la convivencia social como
son: El diálogo, la conciliación, la concertación, la democracia participativa y el respeto por los derechos
humanos.
2.7.3 Aplicar los mandatos de la Constitución Nacional, de la Ley 115 de Educación y del Decreto 1860 de
1994 acerca del Gobierno Escolar y Pacto de Convivencia.
2.7.4 Desarrollar competencias básicas para la convivencia armónica entre los estamentos de la comunidad
educativa; el respeto y valoración de sí mismo, de las personas de la institución y del entorno; así, como
el cumplimiento de programas y actividades curriculares, institucionales e interinstitucionales.
2.7.5 Orientar el aprendizaje de la libertad para crear una conciencia de convivencia, que conduzca a la
formación de hábitos, de responsabilidad, honradez, orden, solidaridad, respeto y lealtad y puntualidad.
2.7.6 Desarrollar y fortalecer el espíritu de convivencia que como persona y miembro de una comunidad le
corresponde en lo moral, social, cultural y espiritual.
2.7.7 Lograr vivenciar en todos los estamentos de la comunidad educativa los siete principios básicos de la
convivencia.
2.7.8 Desarrollar el sentido de pertenencia, participación y responsabilidad en todos los miembros de la
comunidad educativa frente a las acciones institucionales.
2.7.9 Concientizar a todos los miembros de la comunidad educativa como autores responsables de su
formación y en consecuencia, hacer que todas sus acciones sean realizadas con convicción y
responsabilidad, además, que entiendan que la convivencia es una actitud de autodeterminación en el
respeto a las personas y a las cosas que le rodea.
CAPÍTULO 3.
DE LOS ESTUDIANTES
El carácter de ESTUDIANTE del CENTRO EDUCATIVO SCALAS, se obtiene mediante la firma de la
MATRÍCULA o por RENOVACIÓN ANUAL de la misma. LA MATRÍCULA es LEGAL mediante las firmas del
padre, madre o acudiente legal del estudiante, la rectora y la secretaría académica de la institución y cumpliendo
con los requisitos exigidos por las autoridades competentes.
La MATRÍCULA es un CONTRATO CIVIL a través del cual las partes: estudiante, acudiente,
representante legal e institución educativa se comprometen a cumplir con las normas legales e
institucionales; teniendo en cuenta el PACTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR y el SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. El carácter de normas o disposiciones legales, que regulan ese
contrato y cualquiera de las partes puede darlo por terminado en caso de algún incumplimiento parcial o
total (ST 612 DE 1992).
El CENTRO EDUCATIVO SCALAS, considera importante consignar en el PACTO DE CONVIVENCIA, el
fallo de la CORTE CONSTITUCIONAL, que dice: “…La Corte Constitucional advirtió que los colegios NO
están obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las
directrices disciplinarias y académicas.” (T.316 del 12 de julio de 1994).
Esta sala es enfática en señalar que el DEBER de los estudiantes radica desde el punto de vista
convivencial y disciplinario en RESPETAR EL PACTO Y LAS BUENAS COSTUMBRES.
Destacó también la Corte Constitucional que: “… Los estudiantes tienen la obligación de CUMPLIR LAS
NORMAS DE PRESENTACION, ASI COMO LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS
INSTITUCIONES Y EL DEBIDO RESPETO POR PROFESORES Y COMPAÑEROS”.
3.1 CONDICIÓN DEL ESTUDIANTE.
Es estudiante del Centro Educativo Scalas, quien:
3.1.1

Cumple con los requisitos exigidos por el M.E.N. y por la Institución para el proceso de matrícula.

3.1.2

Esté representado por un padre o acudiente mayor de edad con las debidas condiciones morales, que
se comprometa a participar y a colaborar con la institución en su proceso de formación.

3.1.3

Asiste regularmente a la institución, porta con dignidad su uniforme, asume y practica los derechos y
deberes propuestos en el PACTO DE CONVIVENCIA.

3.1.4

Presenta los documentos auténticos legales necesarios, sin cometer fraudes para diferenciar o resolver
una situación escolar.

Se pierde el carácter de estudiante del Centro Educativo Scalas, cuando:
3.1.5

Se cancela voluntariamente ante SECRETARIA ACADÉMICA y se firma el acta de retiro
correspondiente.
Se presenta inasistencia habitual e injustificada mayor al 25% de las actividades académicas, según
decreto 1860, artículo 53.
Se acuerda su exclusión del colegio, en el Consejo Directivo, por incumplimiento de los deberes
acordados en el PACTO DE CONVIVENCIA una vez aplicado el debido proceso.
Si reprueba de manera consecutiva un curso.

3.1.6
3.1.7
3.1.8

PERFIL DEL ESTUDIANTE “SCALISTA”

3.2

Los estudiantes serán guiados por los parámetros establecidos en el P.E.I. con las siguientes
características:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.3

Líderes en principios y valores morales.
Críticos y creativos, capaces de tomar decisiones.
Autónomos con capacidad de actuar con respeto a sí mismo y a los demás.
Formados integralmente en los aspectos: intelectual, cultural, deportivo y
artístico.
Preparados y encaminados con madurez suficiente para afrontar su futuro.
Curiosos y con espíritu investigativo.
Comprometidos con el cuidado, conservación, progreso de la institución y su entorno en general.
Responsables, respetuosos, reflexivos y honestos.
Capaces de enfrentar con responsabilidad y acierto el compromiso de la realidad personal, familiar y
social que le corresponda vivir.
Participativos y propositivos en la comunidad en la que se desenvuelven.
Reflejan sentido de pertenencia al colegio.
Cultivan sus cualidades, buenos modales y practican valores en las relaciones interpersonales.
Son Tolerantes: capaces de adaptarse racionalmente a diversas situaciones.
Seguros de sí mismos con un alto grado de autoestima.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

En el CENTRO EDUCATIVO SCALAS, consideramos a los estudiantes como sujetos de DERECHO, y
destacamos que cada DERECHO, implica un DEBER. DERECHOS Y DEBERES son en su conjunto el
fundamento de la convivencia y la participación democrática en el proceso.
DERECHOS

DEBERES

1. Cumplir con los requisitos, planes y programas
exigidos por el M.E.N. y la institución para ser
matriculado.
2. Conocer las normas de seguridad institucional y
participar en las actividades que se promueven a su
interior a través del Plan Escolar para la Gestión del
Riesgo y del Cambio Climático. PEGR-CC
3. Recibir al inicio del año escolar, la información total
y clara sobre las normas que promueven el presente
PACTO DE CONVIVENCIA.
4. Recibir oportunamente el carné estudiantil.

Ser matriculado cuando haya cumplido
con los
requisitos exigidos por el M.E.N. y la institución
educativa dentro del tiempo establecido por la misma
Practicar las normas de seguridad establecidas en la
institución a través del Plan Escolar para la Gestión
del Riesgo y del Cambio Climático. PEGR-CC

5. Ser tratado como persona, es decir como sujeto de
derechos y deberes, respetar sus ideas y criterios

Acatar el PACTO DE CONVIVENCIA como condición
para permanecer en la institución
Portar permanentemente el carné estudiantil y
presentarlo cuando le sea solicitado por la autoridad
competente.
Tratar a todas las personas con la debida
consideración, respeto, cortesía y ser tolerante frente
a la opinión de los demás.

siempre y cuando éstos signifiquen avances para la
institución
6. Utilizar los medios de comunicación que brinda la
institución para expresar libre y responsablemente las
ideas e inquietudes.
7. Participar en el proceso educativo permanente y
sistemático para su formación integral.
8. Ser evaluado de acuerdo con las normas vigentes y
conocer los resultados antes de ser registrados.
9. Recibir educación religiosa sin perjuicio de las
garantías constitucionales.
10. Ser atendido oportuna y debidamente cuando sus
solicitudes sean presentadas respetuosamente.

11. Ser tratado con justicia y equidad acorde con el
debido proceso.
12. Tener acceso, a los recursos, servicios e
instalaciones disponibles para su formación.
13. Elegir y ser elegido como representante o
integrante del gobierno escolar con responsabilidad
atendiendo a los criterios establecidos para tal fin.
14. Ingresar y permanecer en la institución según el
horario establecido.
15. Representar el colegio en actividades curriculares
preservando siempre el nombre de la institución.

Expresar con responsabilidad sus opiniones o
inquietudes respetando las normas acordadas en los
PACTOS DE CONVIVENCIA y AULA.
Asistir a todas las clases impartidas y demás
actividades ofrecidas por la institución y participar
activamente en la construcción del conocimiento.
Asistir a todas las evaluaciones y prepararse con
anticipación.
Respetar la libertad de credo.
Presentar solicitudes, reclamos, justificaciones de
inasistencias en forma respetuosa y dentro de los
plazos estipulados por este
PACTO DE
CONVIVENCIA.
Respetar el fallo siempre que se dé el debido
proceso en los aspectos académicos y de
convivencia.
Hacer uso de los servicios que brinda la institución,
preservarlos y responder por los daños ocasionados
a los mismos.
Asumir con responsabilidad y honestidad las
funciones que le fueran asignadas.

Permanecer en el aula de clase o sitio asignado
según el horario durante la jornada escolar.
Mantener el buen nombre del colegio y de todos los
integrantes de la comunidad educativa, en cualquier
lugar (público o privado), al igual que en sitios
virtuales.
Enaltecer la imagen de la institución.
16. Conocer con anticipación la planeación general de Desarrollar los temas de las diferentes áreas,
cada área, los logros previstos para su evaluación, el presentar todas las evaluaciones
y actividades
juicio valorativo y las rúbricas antes de ser registradas requeridas, incluidas las justificadas por inasistencia.
por el docente en las planillas correspondientes.
17. Recibir reconocimiento y distinción por sus Mostrar comportamientos dignos de reconocimiento
esfuerzos y logros formativos, de acuerdo con el plan institucional y social.
de estímulos de la institución.
18. Exigir alta calidad en la educación brindada por el Responder con calidad a los logros propuestos.
Colegio.
19. Recibir orientación para su desarrollo psicosexual. Abstenerse de manifestaciones de índole amorosa
propios del noviazgo dentro de la institución y cuando
se porte el uniforme
20. Contar con los espacios físicos disponibles Conservar la planta física de la institución en
adecuados para disfrutar de las actividades condiciones higiénicas y excelente presentación,
académicas y recreativas.
especialmente aulas de clases y zonas verdes.
21. Recibir una educación que garantice formación Realizar y entregar con eficiencia y dentro del tiempo
integral, de acuerdo con los programas académicos y estipulado los trabajos y tareas asignadas por los
con el Proyecto Educativo de la Institución.
docentes.
22. Ser informado respecto a los cambios Atender la información suministrada respecto a los
institucionales legales.
cambios institucionales legales.

23. Solicitar la presentación de una evaluación o un
trabajo posterior (tres días hábiles) cuando justifique en
forma oportuna
su inasistencia según criterios
establecidos en el Pacto de Convivencia.

Presentar al docente la excusa para ser evaluado en
caso de inasistencia a clase, una vez haya sido
justificada ante el Coordinador de Convivencia de
acuerdo al Pacto

24. Presentar actividades de refuerzo y nivelación
dentro del tiempo estipulado.
25. Ausentarse de la institución por enfermedad,
calamidad doméstica o motivo plenamente justificado.

Asistir puntualmente a citaciones para actividades de
refuerzo y nivelación.
Presentar oportunamente las excusas por inasistencia
ante la coordinación de convivencia, con la presencia
de su acudiente, sin afectación a sus valoraciones
académicas.
Tratar con respeto y cortesía a todos los miembros de
la institución, sin ningún tipo de discriminación política,
religiosa, social, racial o de género.
Participar con respeto en los actos cívicos de la
Comunidad Educativa.
Abstenerse del uso del nombre del Colegio para
promocionar cualquier actividad diferente
a las
labores académicas, culturales, artísticas, recreativas
y deportivas, autorizadas por Rectoría o Consejo
Directivo.
Evitar en las evaluaciones y trabajos todo tipo de
fraude, encubrimiento, engaño o suplantación.
Estar atento a solucionar cualquier conflicto en el
momento en que se presente y respetar el observador
como documento legal que registra su historia
personal.
Utilizar de manera adecuada los servicios de
Bienestar: Orientación, Enfermería.
No ingresar a la institución, ni consumir o incitar al
consumo de licores, cigarrillos, estupefacientes o
cualquier clase de alucinógenos u otras sustancias
nocivas, psicoactivas o psicotrópicas.
Entregar oportunamente a los padres o acudientes las
comunicaciones enviadas por el Colegio, a su vez
devolver al Director de Grupo el desprendible
debidamente diligenciado.
Respetar la fidelidad en el uso de documentación
oficial o individual que tenga relación con trámites
escolares (documentos de identidad, certificados,
Observador, etc.).
Cultivar hábitos y actitudes positivas frente a la
naturaleza, el otro y el entorno en general.
Asistir puntualmente a la formación general, el día
lunes o martes según sea el caso.
Asistir a las salidas pedagógicas y de convivencia que
programa la institución.
Revisar los resultados de las evaluaciones y hacer de
manera oportuna y respetuosa los reclamos que
considere pertinentes.
Participar en las acciones de reparación a faltas
cometidas y cuando afectan a un miembro de la
comunidad educativa.

26. Ser tratado cordialmente por los docentes y demás
miembros de la Comunidad Educativa respetando su
credo, raza, cultura, región e inclinación sexual.
27. Ser escogido para izar el Pabellón Nacional o de la
Institución cuando haya una celebración especial.
28. Disfrutar del prestigio de pertenecer a una
Institución de calidad y con trayectoria en el Distrito
Capital.

29. Recibir un juicio justo en evaluaciones, trabajos,
informes, según rúbricas y tiempos estipulados.
30. Conocer las anotaciones que se hagan sobre su
comportamiento en el observador para hacer los
descargos antes de acordar correctivos.
31. Recibir ayuda y orientación para su vida, así como
asesoría para su opción vocacional.
32. Recibir la orientación preventiva sobre el uso del
cigarrillo, bebidas alcohólicas y otras drogas.

33. Recibir oportunamente
enviadas por la institución.

las

comunicaciones

34. Recibir oportuna y adecuadamente los documentos
solicitados en la institución.

35. Gozar de un ambiente sano que permita el
desarrollo integral de los estudiantes.
36. Recibir información sobre aspectos generales de la
institución durante la formación semanal.
37. Participar en las salidas pedagógicas y de
convivencia que programa la institución.
38. Recibir oportunamente los resultados de las
evaluaciones por parte de los docentes.
39.Sugerir acciones de reparación a faltas cometidas.

3.4 DISPOSICIONES SOBRE HIGIENE Y SALUD INTEGRAL.
Los estudiantes deben cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Seguridad, Trabajo y Protección
Social, en cuanto a la promoción de la salud y prevención de enfermedades y las normas especiales en caso
de endemias, epidemias y catástrofes. En este orden de ideas el estudiante Scalista debe:
3.4.1 Aplicarse las vacunas establecidas oficialmente, según la edad y el P .A. V. (Programa Ampliado de
Vacunación).
3.4.2 Conocer su grupo sanguíneo, mediante certificación de laboratorio clínico.
3.4.3 Asistir a los servicios de salud, cuando lo requiera, especialmente en caso de enfermedad aguda.
3.4.4 Abstenerse de asistir al colegio cuando presente enfermedades eruptivas o infectocontagiosas.
3.4.5 Cumplir las prescripciones e incapacidades médicas.
3.4.6 Conocer y actuar en consecuencia con las normas de prevención de emergencias o desastres.
3.4.7 Comunicar por escrito con soporte médico y oportunamente las limitaciones de salud que afecten el
desempeño escolar.
3.4.8 Evitar el uso de elementos extraños que puedan generar infecciones o enfermedades.
3.4.9 Utilizar tapabocas en caso de presentar enfermedades respiratorias agudas (gripas, virosis, bronquitis,
etc.)
3.4.10 Hacer uso adecuado de los servicios sanitarios.
3.4.11 Realizar el lavado de manos después de salir del baño y antes de comer para evitar algún tipo de germen
o infección.
3.5 ASPECTOS DE SALUD INTEGRAL
Los estudiantes y sus familias tienen derecho a recibir atención en el Departamento de Orientación (previa
solicitud de cita) frente a la cualificación del desempeño académico de los estudiantes, así como de su dinámica
familiar; sin embargo, en casos en que se requiera una atención más especializada, serán remitidos a los
profesionales indicados.
Con miras a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y de
acuerdo con el código de infancia y adolescencia, Ley 1098 de 2006, articulo 44, se estipula:
3.5.1 La institución educativa comprobará la inscripción del registro civil de nacimiento de los estudiantes.
3.5.2 En caso que los docentes, Psico–Orientadora o algún miembro de la comunidad educativa detecte casos
de parasuicidio, consumo de SPA, gestación en adolescente, malnutrición, maltrato, abandono, abuso
sexual, violencia intrafamiliar y explotación económica y laboral, algún tipo de servidumbre y esclavitud
incluidas las peores formas de maltrato infantil, el colegio intervendrá para establecer estrategias de
mejora o minimización de riesgos con los padres de familia, en el marco de la atención del
Departamento de Orientación, donde se salvaguardará la confidencialidad de los datos; sin embargo, si
la situación reincide o en primera instancia constituye daño inminente sobre la vida o integridad física,
moral o psicológica del niño, niña, o adolescente, la institución educativa reportará el caso a las
autoridades competentes, de acuerdo al siguiente cuadro:
3.5.3
RUTAS DE ATENCIÓN EN SITUACIONES CONFLICTIVAS Y VULNERACIÓN DE DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES –NNAEN CASO DE
1
Maltrato infantil físico o psicológico.
2
Maltrato por incumplimiento de responsabilidad
por parte del cuidador legal.
ESCNNA (Explotación Sexual, Comercial (trabajo
infantil) a NNA.

1
2
1
2
1

Violencia Sexual.

2

AUTORIDAD COMPETENTE
Contacto con Policía de Infancia y
Adolescencia.
Reporte a Comisaría de Familia o ICBF,
según corresponda.
Contacto con Policía de Infancia y
Adolescencia.
Reporte al ICBF.
Contacto con Policía de Infancia y
Adolescencia.
Remisión al ICBF y reporte a URI (Unidad de
Reacción Inmediata).
Contacto con Policía de Infancia y
Adolescencia.
Remisión a Comisaria de Familia o
ICBF/CAIVAS (Centro de Atención a

Consumo de SPA.

Parasuicidio (ideación, amenaza, tentativa o
intento suicida) y suicidio.
Embarazo en adolescente menor de 14 años
Embarazo en adolescentes mayor de 14 años

Víctimas de Violencia Sexual), según
corresponda.
1 Notificación al ICBF.
2 Remisión a E.P.S., si es necesario.
Según el caso:
Remisión a E.P.S. (Psiquiatría).
Llamado a ambulancia.
Reporte a Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de la Conducta Suicida-SISVECOS.
Remisión a CAIVAS.
Remisión al programa de Madres Gestantes de
su E.P.S.

3.5.4
3.5.5

El colegio comprobará la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.
La institución educativa, garantizará a los estudiantes el pleno respeto de la dignidad, vida, integridad
física y moral dentro de la convivencia escolar.
3.5.6 El colegio protegerá eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato,
agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de algún miembro de la
comunidad educativa.
3.5.7 La institución educativa promueve y ejecuta actividades encaminadas a la prevención del tráfico y
consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia, así mismo promoverá y
estimulará en los estudiantes las interiorización de hábitos de vida saludables.
3.5.8 El colegio promueve y ejecuta actividades orientadas a la formación en la sana sexualidad.
3.6 PROTOCOLO PARA SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES ADOLESCENTES EN ESTADO DE
EMBARAZO.
3.6.1 ATENCIÓN:
3.6.1.1 En su calidad de adolescente embarazada la estudiante debe tener claro que será tratada con los
mismos derechos y deberes que sus pares en relación a las exigencias académicas y de
comportamiento.
3.6.1.2 Detectado el caso de una estudiante en estado de embarazo debe ser informado en orientación.
3.6.1.3 En caso de que los padres o acudientes no conozcan la situación, se citarán por orientación para ser
informados.
3.6.1.4 La orientadora pondrá en conocimiento de los directivos y docentes del embarazo de la estudiante.
3.6.2
CONTROL:
3.6.2.1 La estudiante deberá presentar en orientación los registros médicos, citas o controles con el fin de
llevar un seguimiento.
3.6.2.2 La estudiante contará con el apoyo de orientación, enfermería y convivencia quienes supervisarán sus
inasistencias.
3.6.2.3 Se deberá crear un calendario alterno de evaluaciones y proceso de aprendizaje en caso tal que la
estudiante por prescripción médica NO pueda asistir a clases, resguardando el derecho a la educación.
3.6.2.4 Verificar la inscripción de la estudiante en el Programa de Madres Gestantes y Lactantes, en el servicio
médico correspondiente.
3.6.3
FUNCIONES DEL ACUDIENTE:
3.6.3.1 Informar del estado de embarazo a las Directivas del colegio.
3.6.3.2 Presentar la excusa cuando la estudiante se ausente por motivos de salud, e informar a las Directivas
del colegio sobre cualquier eventualidad en el embarazo de la estudiante.
3.6.4
PERIODO DE EMBARAZO:
3.6.4.1 La estudiante tiene derecho y deber de asistir a los controles de embarazo pre y pos parto.
3.6.4.2 La estudiante deberá informar al coordinador de convivencia y orientación cada vez que falte por
alguna razón asociada al embarazo.
3.6.5
PERIODO DE MATERNIDAD:
3.6.5.1 La estudiante tiene derecho cuando su bebé nazca, a tomar hora de lactancia, para ello la niña podrá
salir del colegio en los descansos o en los horarios que ella estime conveniente, durante este periodo.
3.6.5.2 Cuando el bebé esté enfermo, necesite cuidado específico según criterio médico, el colegio le podrá
dar tanto al padre como a la madre los permisos pertinentes.
3.7

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL

El Servicio Social Estudiantil es una oportunidad para que los estudiantes sean gestores, defensores y ejemplo
de la vivencia de los valores SCALISTAS en especial el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la puntualidad
y la solidaridad.
El Ministerio de Educación Nacional según resolución 4210 del 12 de Septiembre de 1996 reglamenta el Servicio
Social así:
3.7.1
3.7.2

3.7.3

“El propósito fundamental es integrar al educando de nivel de educación media, académica o técnica
a la vida comunitaria, con el fin de contribuir a su formación social y cultural”.
“Pretende sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades
de la comunidad para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el
mejoramiento de la misma”.
“Atender prioritariamente las necesidades educativas, culturales, sociales y el aprovechamiento del
tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia del establecimiento educativo”.

El Decreto 1860 de 1994 en el artículo 11 determina la prestación del Servicio Social como requisito
indispensable para obtener el título de bachiller, con un cumplimiento mínimo de 100 horas de las cuales 20 son
de capacitación y 80 de práctica.
La institución vincula a los estudiantes en el Programa de Servicio Social Estudiantil en el cual se van a
desempeñar los jóvenes de grado DÉCIMO, para fortalecer los valores y el trabajo comunitario. Su retribución
es la satisfacción de aportar al mejoramiento de su entorno. El tiempo y el horario son establecidos de acuerdo
a las necesidades del Programa.
Los estudiantes reciben certificación una vez han realizado el proceso de formación y práctica cumpliendo
estrictamente con el Programa asignado.

CAPITULO 4

DE LOS PADRES DE FAMILIA

4.1

CONDICIÓN DEL PADRE DE FAMILIA
El padre de familia y/o acudiente, se compromete a cumplir con las normas legales e institucionales
establecidas en el PACTO DE CONVIVENCIA.

4.2

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA SCALISTA
Los padres como agentes dinámicos del proceso educativo deben proporcionar en el hogar el ambiente
adecuado que estimule en forma permanente el desarrollo académico, moral, físico, cultural y
psicológico de su hijo; además deben estar atentos a participar activamente y conocer los lineamientos
formativos y pedagógicos de la Institución.

El padre de familia Scalista se distingue por:
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

Conocer e identificar la filosofía de la Institución.
Establecer vínculos con los miembros de la Comunidad Educativa para lograr un cambio de
actitud mediante trabajo en grupo, participativo y altamente productivo.
Participar en eventos que contribuyan a la formación de una conciencia crítica, vivenciada en
el amor, responsabilidad, tolerancia y diálogo.
Estar atentos a participar activamente en las innovaciones que realice la Institución a favor
de los estudiantes.
Conocer el desempeño académico y/o convivencial de sus hijos (as), reconociendo sus logros,
ayudándoles a superar dificultades con afecto y responsabilidad.
Tratar con respeto y cordialidad a todos los miembros de la institución.

PARAGRAFO:
Ser padre de familia, significa ser el primer maestro de sus hijos, dándoles ejemplo y demostrándoles
siempre el afecto, solidaridad, amor, entrega, compromiso, respeto, responsabilidad y demás
contenidos en el Art 39. Ley 1098 de 2008 (código de la infancia y la adolescencia) y Ley 1620 del 15
de marzo de 2013 Art 22.

4.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILA.
DERECHOS
DEBERES
1. Conocer el proceso de admisión y matrículas para el Realizar personalmente el proceso de matrícula o
ingreso de su hijo a la Institución
renovación de la misma, aceptando las exigencias
conforme a los fines, establecidos por la Institución.
2. Acompañar a la institución en el proceso educativo, Apoyar el proceso educativo en cumplimiento de su
para mejorar la orientación personal y el desarrollo de responsabilidad como primeros educadores de sus
los valores ciudadanos.
hijos, para mejorar la orientación personal y el
desarrollo de valores ciudadanos.
3. Expresar de manera respetuosa y por conducto Contribuir en la construcción de un clima de respeto,
regular sus opiniones respecto del proceso educativo tolerancia, y responsabilidad mutua que favorezca la
de sus hijos y sobre el grado de idoneidad del personal educación de sus hijos y la mejor relación con todos los
docente y directivo de la institución.
miembros de la comunidad educativa.
4. Participar en el proceso de autoevaluación Presentar propuestas de mejoramiento institucional. (
institucional anual. ( A través de sus representantes en A través de sus representantes en el Consejo de
el Consejo de Padres y la Asociación de Padres de Padres y la Asociación de padres de Familia)
Familia)
5. Recibir cinco informes académicos, donde se Permanecer a paz y salvo con la institución por todo
especifiquen los logros, fortalezas y debilidades de su concepto, a fin de recibir todos los informes
hijo.
académicos, según compromisos firmados.
6. Adquirir y conocer con anterioridad el PACTO DE Leer y cumplir lo dispuesto en el PACTO DE
CONVIVENCIA
CONVIVENCIA
7. Tener conocimiento de las normas establecidas por Inculcar en sus hijos el cumplimiento a las normas
la Institución y/o legislación dictada por el Gobierno establecidas por la institución y/o legislación dictada
Nacional y/o Distrital
por el Gobierno Nacional y/o Distrital
8. Conocer los horarios de atención a padres de familia Atender y utilizar adecuadamente los horarios de
y el cronograma de actividades de la Institución con atención a padres de familia, así como asistir a las
anterioridad.
actividades programadas por la institución.
9. Recibir oportunamente los listados de materiales Proporcionar a sus hijos los materiales e implementos
escolares y elementos para prever su compra.
necesarios para el proceso educativo.
10. Ser atendido de manera respetuosa y cordial por el Presentar solicitudes y reclamos en forma respetuosa
personal administrativo y docente en el horario cumpliendo los horarios preestablecidos y siguiendo el
establecido: por lo tanto el padre de familia NO debe conducto regular. Cuando se trate de asuntos
abordar al personal docente y/o administrativo en delicados debe quedar por escrito y firmado por las
horas de salida y/o entrada del colegio.
partes implicadas.
11. Recibir informes sobre el rendimiento académico y Asistir a todas las reuniones y citaciones programadas
de convivencia de sus hijos al igual que obtener por docentes o directivos docentes dentro de los
respuesta a sus inquietudes y solicitudes
horarios establecidos.
12. Ser informado sobre la ausencia de su hijo
Presentar la excusa en caso de
inasistencia,
enfermedad o calamidad doméstica de su hijo en los
tres (3) días hábiles siguientes.
13. Buscar y recibir orientación y apoyo en la educación Responder por la formación integral de sus hijos.
de sus hijos.

14. Acceder a la planta física de la institución y hacer
uso de los elementos y mobiliarios, según normas del
plantel.
15. Formar parte de la base de datos actualizada de
esta institución

Usar correctamente la planta física, elementos y
mobiliarios de la institución y responder por los daños
ocasionados a éstos.
Informar inmediatamente a Coordinación de
Convivencia y a Secretaria cualquier cambio de
dirección o teléfono.
16. Elegir y ser elegido para participar en el Consejo de Participar en los diferentes estamentos del Gobierno
Padres, Asociación de Padres de Familia, Comité de Escolar que represente, asistir puntualmente a las
Evaluación y Promoción, Consejo Directivo, Comité reuniones y cumplir con las funciones asignadas.
Escolar de Convivencia y Comité Ambiental Escolar.
17. Participar en el desarrollo de las acciones que Apoyar a la institución en el desarrollo de las acciones
conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y que conduzcan al mejoramiento del servicio educativo
que eleven la calidad de los aprendizajes y de manera y que eleven la calidad de los aprendizajes,
especial
en la formulación de los planes de especialmente en la formulación y desarrollo de los
mejoramiento institucional.
planes de mejoramiento institucional.
18. Recibir orientación para la formación integral de Promover con el ejemplo la buena formación de valores
sus hijos, en los aspectos académicos, convivenciales de sus hijos.
y formativos.
19. Conocer la información consignada en la Agenda Revisar y firmar la Agenda Escolar diariamente.
Escolar
20. Inculcar en sus hijos una presentación personal Ingresar a la Institución con una sencilla pero
acorde a las NORMAS, estipuladas en el PACTO DE adecuada presentación personal.
CONVIVENCIA.
21. Conocer el horario de entrada y salida de la Tener un estricto control de su hijo (a), en cuanto a
Institución que deben cumplir los estudiantes.
entrada y salida de la institución.
22. Participar en las actividades y proyectos Ser responsable frente a los compromisos adquiridos
institucionales de manera activa
en las actividades y proyectos institucionales
23. Conocer la información institucional a través de las Leer cuidadosamente las circulares enviadas y
circulares enviadas por el colegio.
devolver el desprendible debidamente diligenciado y
firmado.
4.4 DEBERES QUE LE OTORGA LA LEY 1620. ART. 22
ARTÍCULO 22. Participación de la familia. La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del
Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones consagradas en el
artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás
normas vigentes, deberá:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y
protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.
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.
Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el
establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
Participar en la revisión y ajuste del pacto de convivencia a través de las instancias de participación
definidas en el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento educativo.
Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para el
desarrollo de competencias ciudadanas.
Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el pacto de convivencia y responder cuando
su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.
Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las
instrucciones impartidas en el pacto de convivencia del respectivo establecimiento educativo.

8.

Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a que se
refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos.

PARÁGRAFO
COMPORTAMIENTO INADECUADO POR PARTE DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Cuando los padres de familia y/o acudientes, como miembros de la comunidad educativa del Colegio, no
cumplan con los compromisos en la formación de sus hijos y/o acudidos, o respalden comportamientos que
atenten contra el presente PACTO DE CONVIVENCIA; manifestando cualquier forma de agresión hacia la
Institución ya sea a directivos, docentes o cualquier otro funcionario, el caso será estudiado por el Consejo
Directivo quien tomará las decisiones que crea convenientes, y que puedan llegar a la cancelación definitiva del
cupo en el Colegio.

CAPITULO 5
DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
5.1

CONDICIÓN DEL DOCENTE
El docente Scalista se caracteriza por su profesionalismo, ética, humanismo, don de gente, amor al
servicio y gran sentido de pertenencia y compromiso con la Institución.

5.2

PERFIL DEL DOCENTE “SCALISTA”
5.2.1

5.2.2

5.2.3
5.2.4

5.2.5

5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13

5.3.

El docente es un líder con cualidades, como la responsabilidad, tolerancia, dispuesto al
cambio y a brindar aportes científicos y tecnológicos, con actitud crítica constructiva e
investigativa.
Como ciudadano activo el docente es organizador, agente dinamizador de la vida social,
laboral y política de la comunidad educativa y un guía con capacidades especiales para
recuperar la identidad cultural.
El docente con su quehacer pedagógico y su ejemplo se convierte en orientador y consejero
para sus estudiantes.
Todo educador orgulloso de su profesión posee una gran autoestima, la cual proyecta a la
comunidad educativa mediante la vivencia de valores, haciendo significativas sus
experiencias.
El docente como modelo protagónico del proceso educativo mantiene una comunicación
recíproca, abierta y franca; fundamentada en el amor, el respeto, la responsabilidad y la
solidaridad; orientando a sus estudiantes hacia la construcción del conocimiento y desarrollo
socio-afectivo.
Es agente promotor de proyectos pedagógicos culturales.
Es eficiente: da óptima utilización a los recursos institucionales.
Es eficaz: capaz de formular y lograr los mejores objetivos en bien de la comunidad.
Se caracteriza por su honestidad y lealtad a los principios y prácticas personales,
profesionales e institucionales.
Es creativo: aporta sus ideas para el desarrollo de la Institución.
Es colaborador en búsqueda del bienestar común.
Es participativo y promueve el trabajo en equipo.
Dar ejemplo de responsabilidad y pulcritud en el cumplimiento de sus funciones y de su
jornada laboral.

DERECHOS Y DEBERES
5.3.1.

DERECHOS

5.3.1.1 Tener libertad de expresión.

5.3.1.2 Recibir buen trato por parte de los demás miembros de la comunidad sin ningún tipo de
discriminación política, religiosa, social o racial.
5.3.1.3 Acceder a estímulos e incentivos según posibilidades institucionales.
5.3.1.4 Ser respetado como individuo en su intimidad personal, familiar y buen nombre.
5.3.1.5 Ser reconocido como miembro activo de la Comunidad Educativa, valorado y respetado física y
moralmente y a conservar el buen nombre dentro y fuera de la institución.
5.3.1.6 Recibir capacitación y actualización profesional.
5.3.1.7 Ejercer autonomía, en el proceso de enseñanza según su especialidad, acorde con los
lineamientos de la institución.
5.3.1.8 Ser informado con anterioridad y en forma adecuada, de las actividades a desarrollar.
5.3.1.9 Participar en la elaboración, realización y evaluación permanente del P.E.I. que se desarrolla en
el colegio.
5.3.1.10 Participar en las diferentes actividades programadas por la Institución.
5.3.1.11 Participar en el Gobierno Escolar, tener voz y voto, elegir y ser elegido, como representante para
el CONSEJO ACADEMICO, COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA Y CONSEJO DIRECTIVO.
5.3.1.12 Participar en congresos, seminarios u otras actividades de carácter profesional, acordes con las
necesidades de la Institución.
5.3.1.13 Presentar sus observaciones, reclamos y peticiones siguiendo el conducto regular.
5.3.1.14 Reconocer sus ausencias, errores, faltas y ser escuchado en rendición de sus descargos al igual
que solicitar pruebas e interponer recursos.
5.3.1.15 Ser evaluado objetivamente y conocer oportunamente las apreciaciones del folio de vida para
hacer correctivos necesarios teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades en los períodos
anteriores.
5.3.1.16 Todo permiso para ausentarse durante la jornada laboral o inasistencia al colegio debe
solicitarse con tres días de anticipación en Recursos Humanos, con la firma de rectoría como
constancia de estar enterada.

5.3.2.

DEBERES
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3

5.3.2.4
5.3.2.5
5.3.2.6
5.3.2.7
5.3.2.8
5.3.2.9
5.3.2.10
5.3.2.11
5.3.2.12
5.3.2.13
5.3.2.14

Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes de carácter nacional, distrital e
institucional.
Colaborar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.l. y sus
subproyectos.
Conocer, cumplir y promover en todos los estamentos de la Comunidad Educativa la
aplicación del PACTO DE CONVIVENCIA, creando conciencia de su importancia como
elemento formativo y como mecanismo para crear un ambiente agradable y cordial
dentro de la Institución.
Promover con el ejemplo y fortalecer en los estudiantes el respeto hacia los Símbolos
Patrios, el sentido de identidad Nacional, local e institucional.
Participar activamente en la correcta marcha de la Institución.
Educar en las prácticas democráticas. Promover y apoyar el ejercicio de las funciones
del Personero, los Representantes del curso, Monitores y padres de familia.
Ejercer sana autoridad y mediar con ecuanimidad y justicia en cualquier conflicto
siguiendo los procedimientos del PACTO DE CONVIVENCIA.
Ser ejemplo para educar a través de sus actividades y así pedir a sus estudiantes la
práctica de los valores humanos.
Estimar y valorar su profesión para ejecutar acertada y responsablemente la función
social que debe desarrollar.
Estar dispuesto al diálogo respetuoso con el ánimo de fortalecer las relaciones
interpersonales.
Actualizar sus conocimientos de acuerdo con el momento social y normas vigentes,
siendo abierto al cambio y a las innovaciones.
Ser crítico y aceptar las críticas dentro del ejercicio de los derechos humanos.
Compartir y confrontar el quehacer pedagógico con los compañeros y demás miembros
de la Institución.
Cumplir con eficiencia e imparcialidad su labor docente; así como programar y realizar
las actividades de enseñanza aprendizaje de las asignaturas a su cargo, de acuerdo con
los criterios establecidos en la programación a nivel del área.

5.3.2.15

5.3.2.16
5.3.2.17
5.3.2.18

5.3.2.19
5.3.2.20
5.3.2.21
5.3.2.22
5.3.2.23
5.3.2.24

5.3.2.25
5.3.2.26
5.3.2.27
5.3.2.28
5.3.2.29
5.3.2.30
5.3.2.31
5.3.2.32
5.3.2.33
5.3.2.34

5.3.2.35
5.3.2.36
5.3.2.37

5.3.2.38
5.3.2.39
5.3.2.40
5.3.2.41
5.3.2.42
5.3.2.43

Elaborar y presentar a los estudiantes un cronograma de actividades académicas
propias, incluyendo competencias, logros previstos con sus respectivos indicadores y
rúbricas de evaluación, al inicio de cada periodo, así como los resultados académicos y
formativos que obtenga.
Asumir la responsabilidad de los estudiantes, durante los horarios asignados de clase.
Ejercer la dirección de curso cuando le sea asignada.
Permanecer dentro del salón, acompañando a los estudiantes durante el horario normal
de clase, en caso de ausencia, organizar el curso de tal forma que aprovechen el tiempo
y avisar al Coordinador de Convivencia (en su ausencia a otra directiva).
Acompañar a los estudiantes, cuando se programen actividades fuera del aula.
Llegar puntualmente al establecimiento, a las aulas de clase, no ausentarse de manera
repetitiva durante las mismas y asistir oportunamente a las reuniones.
Iniciar y finalizar puntualmente las clases.
Cumplir la jornada completa de trabajo y asistir a las actividades y reuniones
programadas.
Cumplir con las actividades propias del turno de disciplina.
Avisar oportunamente cuando por fuerza mayor, por cita médica u otro motivo no pueda
asistir al Colegio. En estos casos, procurar dejar organizado el trabajo de los cursos que
estén bajo su responsabilidad y presentar el mismo en la Coordinación Académica o
Convivencial.
No permitir la salida de estudiantes durante las clases a excepción de aquellos que
tengan una excusa médica o se encuentren enfermos.
Verificar que los estudiantes salgan del salón a la hora de los descansos y dejar la
puerta cerrada.
Solicitar permiso anticipadamente a los compañeros cuando sea indispensable la
presencia de algún estudiante en otra actividad.
Permanecer con su curso durante las formaciones para mantener el debido orden.
Mantener el control del uniforme en los estudiantes.
Remitir a los estudiantes enfermos o accidentados a Enfermería.
Verificar que el estudiante porte y diligencie la agenda.
Promover el aseo del aula y del colegio en general formando grupos para tal fin.
A la última hora esperar la señal de salida y colaborar en la evacuación rápida del aula.
Si permanece en clase debe asumir la responsabilidad de los estudiantes y su salida.
Firmar el comprobante en el momento de recibir los elementos de propiedad de la
Institución y responder por el uso adecuado, seguridad de los equipos y materiales,
confiados a su manejo.
Reportar al jefe de mantenimiento los daños de muebles y enseres del salón a cargo.
Colaborar en el proceso de matrículas.
Comunicar de manera oportuna a las directivas de la
institución, las irregularidades
que se conozcan en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, acoso sexual, tráfico
y /o consumo de estupefacientes.
Abstenerse de entablar relaciones de tipo amoroso y/o noviazgos con estudiantes de la
institución.
Ejercer una educación moral y de valores hacia sus educandos haciendo énfasis en el
respeto, comprensión e igualdad.
Diligenciar oportunamente el REGISTRO DIARIO DE CLASES Y EL FORMATO DE
DIRECCION DE CURSO.
Promover y asumir con RESPONSABILIDAD los proyectos institucionales y/o
transversales.
Remitir a ORIENTACIÓN casos especiales de estudiantes que requieran de asesoría
psicológica.
Y los que otorga la Ley 1620 del 2013.Art 19.

ARTÍCULO 19. Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de convivencia escolar y
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de
la violencia escolar además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las
siguientes responsabilidades:
1.

Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración
de los derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde
con los artículos 11 y 12 de la ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el pacto de convivencia
y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.

2.

3.
4.

5.3.3

Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos
igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.
Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizajes
democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la
resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los
estudiantes.
Participar en los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima escolar del
establecimiento educativo.
Contribuir a la construcción y aplicación del pacto de convivencia.

DEBERES DEL DIRECTOR DE GRUPO

5.3.3.1 Ejecutar el programa de inducción de los estudiantes del grupo confiado a su dirección.
5.3.3.2 Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los estudiantes.

5.3.3.3 Promover el análisis de situaciones conflictivas de tipo académico y convivencial y coordinar con otros
estamentos la búsqueda de soluciones adecuadas.
5.3.3.4 Facilitar canales de comunicación entre su curso y los demás estamentos.
5.3.3.5 Ser mediador en la relación padre e hijo, básica para la educación.
5.3.3.6 Liderar las elecciones de representantes y monitores para promover la participación en el Gobierno
Escolar.
5.3.3.7 Desarrollar la dirección de curso en el tiempo asignado por la programación institucional, de acuerdo
con el proyecto concertado entre director de curso, estudiantes, Coordinador de Convivencia y
Orientadora.
5.3.3.8 Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de cada uno de los estudiantes de su curso.
5.3.3.9 Liderar y llevar registro de las actividades desarrolladas con el curso, propuestas por los diferentes
estamentos y Proyectos Institucionales.
5.3.3.10 Presentar informe de casos especiales de su curso a Coordinación Académica o Coordinación de
Convivencia, Comité Escolar de convivencia y Comisión de Evaluación y Promoción.
5.3.3.11 Mantener actualizado el observador del estudiante.
5.3.3.12 Acompañar a su curso en todos los actos comunitarios, salidas pedagógicas y de convivencia.
5.3.3.13 Presentar estudiantes candidatos a recibir estímulos institucionales.
5.3.3.14 Valorar los diferentes aspectos relacionados con el comportamiento de los estudiantes del curso a
cargo.
5.3.3.15 Informar a la autoridad competente toda novedad observada que conlleve peligro para el estudiante,
curso o comunidad.
5.3.3.16 Recibir por inventario el aula y velar por su mantenimiento durante todo el año.
5.3.3.17 Dar a conocer el funcionamiento y organización del Consejo de Padres y dirigir la elección de los
representantes a este.
5.3.3.18 Las PLANILLAS DE PRESENTACION PERSONAL y las DE VALORACION
COMPORTAMIENTO, serán responsabilidad exclusiva del DIRECTOR DE GRUPO.
5.3.3.19 Dirigir la lectura institucional, promoviendo y liderando las actividades de este espacio.

DE

5.3.3.20 Realizar seguimiento académico o disciplinario y reportar a padres de familia, según se considere
necesario dejando constancia en los respectivos observadores.
5.3.4. DEBERES: TURNO DE DISCIPLINA
5.3.4.1

Velar por la sana convivencia y bienestar de los estudiantes.

5.3.4.2

Recibir a los estudiantes y revisar la presentación personal, de ser necesario hacer el llamado de
atención y la respectiva reflexión; si hay reincidencia hacer la anotación en el observador de acuerdo
al procedimiento de aplicación de correctivos.

5.3.4.3

Apoyar la labor de los monitores de convivencia para que los salones estén cerrados y no haya
estudiantes dentro de las aulas durante los descansos.

5.3.4.4

Evitar, con su presencia, situaciones de discordia o agresión entre los estudiantes y tomar las
acciones pertinentes cuando observe cualquier conflicto.

5.3.4.5

Concienciar al estudiante del cuidado y conservación de su entorno y de la naturaleza.

5.3.4.6

Dirigir el ingreso de los estudiantes a las aulas o en caso de formación que se organicen en el patio.

5.3.4.7

Verificar la suspensión de ventas en la tienda escolar, al finalizar el descanso,
estudiantes a las aulas, dejando en completo orden y aseo las zonas de recreación.

5.3.4.8

Revisar el Colegio para detectar cualquier situación anómala e impedir que queden estudiantes
dentro de las instalaciones, verificando el total desalojo de la institución al terminar la jornada escolar.

5.3.4.9

Reportar al líder de disciplina la ausencia en el turno, según sea necesario.

5.3.4.10

Llamar la atención a los estudiantes que incumplen con las normas del Pacto de Convivencia
relacionadas con el porte del uniforme o los espacios de descanso y hacer el registro en la carpeta
correspondiente.

5.4.

dirigir a los

FUNCIONES DE LA RECTORA.

La Rectora de la Institución Educativa en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 25 del Decreto
1860 de 1994 cumple las siguientes funciones:
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.4.10
5.4.11

Orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar.
Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los
recursos necesarios para el efecto.
Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o
auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico
de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.
Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los reglamentos y el manual de
convivencia.
Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del
mejoramiento del proyecto educativo institucional.
Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local.
Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, relacionadas a la prestación del
servicio educativo.
Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto
educativo institucional.

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.9

5.6.
5.6.1

FUNCIONES DEL COORDINADOR (A) ACADÉMICO (A)
Dirigir y orientar la planeación y programación académica de acuerdo con las normas vigentes y
el proyecto educativo institucional.
Acompañar el planeamiento, desarrollo y evaluación de las actividades académicas.
Dirigir la evaluación de los procesos eje del desarrollo formativo y adelantar acciones para mejorar
la retención escolar.
Fomentar la investigación científica para el logro de los objetivos educativos.
Orientar al estudiante en las dificultades académicas sobre formas de nivelación y mejoramiento de
logros.
Presidir las reuniones de área.
Participar en los comités y órganos del Gobierno Escolar.
Crear y liderar espacios para jornadas pedagógicas que permitan la formación y actualización del
docente.
Atender a los padres de familia, cuando éstos soliciten su
participación, en la búsqueda de
soluciones.
FUNCIONES DEL COORDINADOR (A) DE CONVIVENCIA
Ser apoyo constante para los docentes en el trabajo de formación de los estudiantes, particularmente
en la interiorización y vivencia de los valores que caracterizan al alumno Scalista, recordándoles que
su labor es fundamental en el cumplimiento de las normas estipuladas en el Pacto de Convivencia.

5.6.2

Acompañar la evaluación de los procesos del desarrollo formativo de los Estudiantes.

5.6.3

Organizar los turnos de disciplina de los profesores.

5.6.4

Apoyar al director de grupo en la solución de los problemas que se presenten a nivel individual o
general, en los cursos.

5.6.5

Estar informado de la recuperación de los logros pendientes de comportamiento y convivencia.

5.6.6

Liderar la organización de las actividades cuando se requiera formación general.

5.6.7

Atender a los padres de familia y colaboradores en la búsqueda de soluciones a las situaciones de
dificultad que se presenten con los estudiantes.

5.6.8

Otorgar a los estudiantes excusas por ausencias justificadas, así como dar permiso a los mismos
para ausentarse de la institución en compañía del padre de familia y/o acudiente.

5.7

FUNCIONES DE LA PSICOORIENTADORA.
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7
5.7.8

5.8.

Realizar y coordinar el programa de orientación profesional con los estudiantes de grado undécimo.
Llevar el seguimiento de los estudiantes remitidos a este estamento.
Participar en el proceso de admisión de estudiantes.
Participar en el desarrollo de actividades de ambientación con los estudiantes.
Asesorar a los profesores en la identificación y tratamiento de los problemas de comportamiento,
adaptación y aprendizaje de los estudiantes.
Orientar a los padres de en la cualificación de su dinámica familiar, a fin de impactar en la corrección
de conductas no deseadas, en el desarrollo sano e integral de sus hijos y en su aprendizaje.
Realizar talleres con los estudiantes en cada curso de acuerdo a la problemática que se presente en
éstos, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones interpersonales de la comunidad educativa.
Proponer estrategias psicoeducativas para el mejoramiento de los procesos de enseñanzaaprendizaje.
RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY 1620 A DIRECTIVOS DOCENTES

ARTÍCULO 18. Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en el Sistema
Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Además de las que establece la
normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:
1.

Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente
Ley.
Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de prevención y
de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación de la Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar.
Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el pacto de convivencia y el sistema
institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en
general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.
Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos
de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité
escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de
Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.

2.

3.

4.

5.9. RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) DE ACUERDO AL ROL.
5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.
5.9.4.
5.9.5.
5.9.6.
5.9.7.

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen
en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

CAPITULO 6
PERSONAL ADMINISTRATIVO
6.1. CONDICION DEL ADMINISTRATIVO “SCALISTA”
El administrativo Scalista debe tener una vinculación laboral con la Asociación Colombo Alemana de Labor
Social y ser una persona leal, respetuosa, eficiente, responsable y comprometida con su cargo.
6.2. PERFIL DEL ADMINISTRATIVO “SCALISTA”
El administrativo Scalista se caracteriza por:
6.2.1. Ser un líder dinamizador en el proceso organizacional de la Institución.
6.2.2. Ser ejemplo de rectitud y responsabilidad.
6.2.3. Ser un profesional honesto que proyecte la ética y los valores en la

comunidad.

6.2.4. Mantener una constante comunicación entre todos los estamentos de la comunidad educativa buscando
una mejor calidad del servicio.
6.2.5. Promover la integración y el trabajo en equipo.
6.2.6 Ser autónomo, ecuánime y objetivo en la toma de decisiones.
6.2.7

Proyectar e integrar la institución con otros entes de carácter educativo nacionales y extranjeros
(Embajada de Alemania, Programa PASCH, Instituto Goethe, Colegio Andino, Colegios PASCH de
Bogotá y Colombia).

6.2.8. Desarrollar eficazmente la gestión administrativa.
6.2.9. Fortalecer los canales de comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa
6.3. DERECHOS
6.3.1 A ser respetado en su integridad personal e intimidad, por todos los estamentos de la comunidad
educativa.
6.3.2. A todos los derechos que la legislación laboral concede a los trabajadores.
6.3.3. A recibir cursos de capacitación y actualización con miras a mejorar el trabajo.
6.3.4 A tener un lugar adecuado para trabajar y los recursos necesarios para desarrollar su labor.

6.3.5 A plantear sugerencias que enriquezcan su labor, tomando en consideración el ritmo y necesidades de
trabajo de los demás miembros de la comunidad educativa.
6.3.6. A recibir orientación, asesoría, estímulo y reconocimiento por la eficiencia de su labor.
6.3.7. A ser amonestado en privado y a que se le brinde una nueva oportunidad de acuerdo con la gravedad
de la falta.
6.4. FUNCIONES
6.4.1 SECRETARIA ACADÉMICA
6.4.1.1 Diligenciar los libros reglamentarios: matrículas, calificaciones, nivelaciones, actas de grado, hojas de
vida de los estudiantes y docentes, protocolizaciones del personal directivo y docente, etc.
6.4.1.2 Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrículas.
6.4.1.3 Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes y personal docente.
6.4.1.4 Tramitar los diplomas y actas de grado.
6.4.1.5 Participar en el proceso de clausura del año escolar.
6.4.1.6 Organizar funcionalmente el archivo y la correspondencia que se envía y que se recibe.
6.4.1.7 Atender a solicitudes desde el Ministerio de Educación, D.L.E. (Dirección Local de Educación),
Supervisión, Rectoría y demás.
6.4.1.8 Expedir constancias y certificados solicitados por estudiantes o profesores.
6.4.1.9 Digitar y firmar documentos legales de la institución.
6.4.1.10 Mantener actualizada la matrícula en el Sistema de Matricula Estudiantil (SIMAT).
6.4.1.11 Realizar la actualización de la matricula ante el ICFES, para la presentación de las pruebas Saber
3°,5° y 9°.
6.4.1.12 Realizar la inscripción de los estudiantes del grado undécimo para la presentación de las pruebas
Saber 11°.
6.4.1.13 Reportar la información estadística anual para el DANE.
6.4.1.14 Digitar la información referente a los formularios para el incremento de matrículas y pensiones
6.4.1.15 Realizar los trabajos de digitación ordenados por Rectoría y Coordinaciones.
6.4.1.16 Devolver documentación a los acudientes, en el caso de retiro de los estudiantes previa presentación
del visto bueno institucional.
6.4.1.17 Participar en el proceso de admisión de estudiantes.
6.4.1.18 Atender al público en los días y horas fijados.
6.4.1.19 Realizar las afiliaciones a la Seguridad Social para la contratación docente y elaborar los contratos
correspondientes.
6.4.1.20 Responder todo tipo de requerimientos realizados por la E.P.S, Fondo de Pensiones, Caja de
Compensación Familiar etc. Relacionados con el personal docente o directivo.
6.4.1.21 Digitar las notas de los estudiantes y elaborar los boletines al finalizar cada periodo escolar.
6.4.1.22 Recibir pagos por diferentes conceptos autorizados por el plantel.
6.4.1.23 Registrar cada uno de los pagos de pensión realizados por los estudiantes para enviar a contabilidad.
6.4.1.24 Actualizar el listado de estudiantes que se encuentran a paz y salvo por concepto de pensión y
enviarlos a contabilidad cuando se solicite.
6.4.1.25 Pasar el reporte de cartera a contabilidad cuando se solicite.

6.4.2.

SECRETARIA GENERAL

6.4.2.1 Contestar el teléfono, recibir lo mensajes y comunicar a las diferentes dependencias.
6.4.2.2 Atender al público en el horario establecido.
6.4.2.3 Atender a directivos, profesores, estudiantes, padres de familia y brindar la información que cada
uno requiera, cuando sea de su competencia.
6.4.2.4 Tocar el timbre para cambio de clases.
6.4.2.5 Llamar telefónicamente a los padres de familia y verificar el motivo de inasistencia de los estudiantes.
Dejar registro de ello.
6.4.2.6 Digitar circulares, cartas, formatos, informes, actas, etc., que requieran los diferentes estamentos.
6.4.2.7 Organizar la correspondencia de los diferentes estamentos para enviar a SCALAS.
6.4.2.8 Atender al mensajero(a), recibir y enviar la correspondencia. Dejar registro de ello.
6.4.2.9 Configurar, digitar e imprimir las notas, la información del programa para matrículas y entrega de
informes académicos.
6.4.2.10 Organizar para Coordinación Académica las actas de finalización de año y los formatos que
requieran para el seguimiento académico.
6.4.2.11 Citar a padres de familia, previa solicitud de rectoría, coordinaciones y docentes.
6.4.2.12 Administrar los gastos de caja menor y hacer el registro en el libro correspondiente.
6.4.2.13 Organizar y desarrollar las actividades de Primeras Comuniones.
6.4.2.14 Organizar las misas de cada mes.
6.4.2.15 Enviar información a los miembros de la Junta Directiva de SCALAS Vía e-mail o por los medios que
se requieran.
6.4.2.16 Manejar y actualizar la página Web, previa información suministrada por los diferentes Estamentos.
6.4.2.17 Colaborar en el proceso de admisiones y de matrículas.
6.4.2.18 Elaborar los contratos y afiliaciones a seguridad social del personal administrativo.
6.4.2.19 Entregar los comprobantes de nómina a docentes y personal administrativo del colegio y registrar la
entrega en la carpeta correspondiente.

6.4.3

BIBLIOTECARIO(A)

6.4.3.1. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca.
6.4.3.2. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico.
6.4.3.3. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su utilización.
6.4.3.4. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos realizados.
6.4.3.5. Coordinar el uso y manejo de los equipos audiovisuales (video, proyector, televisor, equipo de sonido,
grabadora, etc.).
6.4.3.6. Atender oportuna y respetuosamente a las personas que soliciten los servicios.
6.4.3.7 Manejar la entrega y recepción del inventario de las aulas
dependencias de la institución.

de clase, aulas especializadas y demás

6.4.3.8 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al cargo.

6.4.3.9 Cumplir con la jornada laboral en su puesto de trabajo.
6.4.3.10 Promover talleres con los estudiantes, por medio de los cuales ellos aprendan el correcto uso y manejo
del material disponible en la biblioteca que fortalezca su proceso académico.

6.4.4.

SERVICIOS GENERALES

6.4.4.1. Informar oportunamente sobre las anomalías en la planta física y mobiliario.
6.4.4.2. Cumplir oportuna y eficazmente funciones de aseo y seguridad.
6.4.4.3. Responder por el aseo y el orden de la institución específicamente en las zonas asignadas.
6.4.4.4 Colaborar en cualquier emergencia que se presente en la institución.
6.4.4.5. Solicitar oportunamente los elementos que requiera para su trabajo.
6.4.4.6. Vigilar y controlar el buen uso de las unidades sanitarias y demás elementos del colegio, a su cargo,
especialmente en las horas de descanso.
6.4.5

PORTERIA Y CELADURIA

6.4.5.1. Cumplir eficazmente con las disposiciones referentes a la seguridad en las puertas de acceso.
6.4.5.2. Atender con el debido respeto y controlar la entrada de personal a la institución.
6.4.5.3. Permitir la entrada a las personas en los días y horas estipulados de atención al público.
6.4.5.4 Permitir la entrada solo a las personas que estén autorizadas, en los días no laborales o en horario
extraescolar.
6.4.5.5 Revisar paquetes que entren o salgan del plantel.
6.4.5.6 Entregar y recibir escarapelas a los visitantes y acompañarlos para ORIENTARLES en su
desplazamiento a las diferentes dependencias a donde se dirigen.
6.4.5.7. Exigir la boleta de citación, para la atención de acudientes, en cualquier dependencia.
6.4.5.8. Negar la entrada de extraños a la institución.
6.4.5.9 Llevar registro del ingreso y salida de las bicicletas en las que se transportan los estudiantes.
6.5.

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) DE ACUERDO AL
ROL.

6.5.1
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la
empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

6.5.6.
6.5.7.

CAPÍTULO 7
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
La convivencia es un efecto de las relaciones entre los integrantes de un grupo humano. En la institución
educativa esta dinámica se genera por la influencia cultural del medio social y por las relaciones propias entre
los miembros de la institución educativa, relaciones que adquieren sus propias especificidades por darse dentro

de una sociedad particular: la sociedad escolar. En esta comunidad, como en cualquier otro colectivo humano
se dan relaciones de competitividad y de cooperación, muy propias del juego de intereses particulares de las
personas y de los grupos que interactúan dentro de la vida social, académica y laboral de la institución educativa.
7.1. ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO:
1.

Iniciación: Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene por objeto establecer si existen méritos
para iniciar la investigación.
Se entiende que antes de iniciada la investigación, el colegio ha ejercido su papel de formador mediante
el trabajo pedagógico con el estudiante, debidamente documentado a través de actas u otros registros
derivados de las acciones llevadas a cabo por la orientación escolar, el comité de convivencia, las
comisiones de evaluación y promoción y demás instancias institucionales que guarden relación directa con
el proceso formativo del estudiante.

2.

Apertura del proceso: Cuando exista la conducta anómala y serios indicios que comprometen al
estudiante, la instancia competente le comunica por escrito, con los fundamentos de hecho y derecho:
conductas violatorias al Pacto de Convivencia, pruebas consideradas pertinentes y plazos para presentar
los descargos. Al estudiante se le notifica la apertura del proceso.
Etapa probatoria: En ésta, las instancias competentes, analizan el caso, mediante el recurso de la prueba.
El estudiante implicado hace uso de la defensa, acompañado de sus padres o representantes legales,
momento en el que presenta sus descargos y puede solicitar las pruebas que considere convenientes.
También puede aceptar los cargos tal como han sido formulados. Esta etapa puede durar una o más
sesiones, dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado se deja la correspondiente acta.
Fallo: Luego de la etapa probatoria, la instancia competente toma la decisión, la cual puede ser
exoneración o correctivo. Si se exonera, se archiva el caso. Si se aplica correctivo, ésta debe estar
tipificada en el Pacto de Convivencia, notificándose al estudiante e indicándole los recursos a que tiene
derecho. El fallo puede realizarse en la misma sesión de la etapa probatoria o en sesión independiente,
dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado se deja el acta correspondiente.
Recursos: El estudiante tiene derecho a los recursos de ley: el de reposición ante la instancia que le aplicó
el correctivo y el de apelación ante una instancia superior, debidamente definida en el pacto de
convivencia. En la evaluación de los recursos, la instancia competente puede exonerar, mantener o
modificar el correctivo asignado al estudiante dependiendo de los argumentos presentados por él mismo
y del análisis que de ellos se efectué. De lo actuado se deja constancia en acta.
Aplicación del correctivo: Solo después de resueltos los recursos se aplica el correctivo al estudiante,
por la instancia competente definida en el Pacto de Convivencia. Aunque se trata de un proceso
disciplinario, es importante hacer notar al estudiante que el correctivo, también constituye una acción
formativa de la institución educativa.

3.

4.

5.

6.

7.2.
7.2.1.

INSTANCIAS DE DIÁLOGO Y CONCILIACIÓN:
CONDUCTO REGULAR

Es el proceso a seguir por parte de estudiantes y padres de familia en los casos de reclamo sobre aspectos
académicos y disciplinarios:
DIRÍJASE EN SU ORDEN A:
7.2.1.1. Representante de curso, monitor de convivencia o líderes conciliadores.
7.2.1.2. Docente(s) involucrado(s) directamente en la situación.
7.2.1.3. Director de curso.
7.2.1.4. Líder docente mesas de conciliación
7.2.1.5. Coordinación de Convivencia o Académica, según sea el caso.
7.2.1.6. Orientación si el caso lo amerita.
7.2.1.7. Consejo Académico o Comité Escolar de Convivencia, según sea el caso.
7.2.1.8. Rectoría.
7.2.1.9. Consejo Directivo.
PARÁGRAFO:

1.

Según la gravedad y tipo de problema, se podrán presentar las situaciones ante instancias superiores sin
hacer tránsito por todas las anteriores.

2.

Los estudiantes generarán alternativas de solución a sus problemas de tipo CONVIVENCIAL a través de
las MESAS DE CONCILIACIÓN, siempre y cuando las faltas NO estén consideradas como TIPO II y/o
TIPO III.

7.3.

MESAS DE CONCILIACIÓN
El Proyecto de innovación educativa: MESAS DE CONCILIACIÓN ESCOLAR, es una propuesta
fundamentada en la CONCILIACIÓN Y EL DIÁLOGO para resolver conflictos de diversa índole, por los
mismos estudiantes.
Se inicia cuando en algún momento se presenta una ALTERACIÓN del buen trato pero que NO amerita
el inicio de un PROCESO DISCIPLINARIO.
El líder CONCILIADOR ESCOLAR, diligencia el formato de RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Define los participantes en el conflicto, describe el problema con la reacción de cada una de las partes;
todo debe quedar consignado en el formato.
Se hace el diálogo pertinente y de manera amistosa, equitativa e imparcial se llega a un acuerdo.
El acuerdo conciliatorio tiene carácter de OBLIGATORIEDAD, si alguna de las partes incumple con alguno
de los acuerdos consignados en el ACTA DE CONCILIACIÓN, el caso será sancionado de acuerdo al
PACTO DE CONVIVENCIA.
COMPONENTES:


PROMOCIÓN: Realizar actividades que promuevan la convivencia escolar a través de la conciliación
escolar.



PREVENCIÓN: Desarrollar actividades que promuevan el buen manejo de los conflictos, formas de
abordaje de los mismos y control de emociones.



INTERVENCIÓN: Capacitar un grupo de niños como conciliadores susceptibles en el ámbito escolar.

FUNCIONAMIENTO:


UBICAR un espacio dentro del colegio para que se lleven a cabo conciliaciones escolares.



CONFORMAR una red de conciliadores escolares dentro del colegio.



Hacer masiva la conciliación escolar para que los estudiantes aprendan a resolver los conflictos del
día a día, se conozcan más y desarrollen relaciones interpersonales más fuertes y sanas.

PARAGRAFO:


El incumplimiento al acuerdo de conciliación, se remite al COORDINADOR DE CONVIVENCIA, para
que se inicie proceso disciplinario.

7.3.1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA
PACTOS DE AULA.
Con el propósito de mejorar la convivencia escolar, la reducción del acoso escolar y de toda forma de
violencia en el ámbito educativo, los PACTOS DE AULA, se convierten en una estrategia, para todo tipo
de actuación que interfiera en el desarrollo de un ambiente sano para la convivencia en cada uno de los
salones de clase. Consiste en el planteamiento de una serie de acuerdos a los que llegan los estudiantes
y el director de grupo a inicio de año en el que se plasman las normas de prevención ante cualquier tipo
de conducta violenta, discriminación y forma de intimidación que atente contra la estabilidad emocional
y la seguridad de los estudiantes o de cualquier miembro de la institución.
Estos Pactos se evaluarán y ajustarán periódicamente, en ellos se establecerán las ACCIONES
PEDAGÓGICAS, CORRECTIVOS Y DE REPARACIÓN, que se consideren pertinentes en cada caso.
Los directores de grupo, el representante del curso, Los monitores de convivencia y el líder conciliador,
se convierten en los veedores permanentes del cumplimiento de los pactos.
En este sentido, los pactos de aula se establecen como una carta de navegación con la que los grupos
pueden llegar al cumplimiento de las metas individuales y colectivas, que enmarcan el éxito académico
y convivencial.
7.4.

PROCESO PARA LA APELACIÓN O USO DEL DERECHO DE DOBLE INSTANCIA:

El padre de Familia y Estudiante tienen derecho a solicitar por escrito una reevaluación a una decisión
tomada por algún estamento de la institución. Para ello debe apelar ante:
7.4.1.

EL DIRECTOR DE CURSO.

7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.

COORDINACIÓN ACADÉMICA o COORDINACIÓN de CONVIVENCIA, según sea el caso.
CONSEJO ACADÉMICO o COMITÉ de CONVIVENCIA, según sea el caso.
CONSEJO DIRECTIVO.

7.5.

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR (RAICE).

LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR, es una herramienta establecida
en la ley de convivencia, para apoyar al sector educativo en el fortalecimiento de los derechos humanos y los
derechos sexuales y reproductivos en la escuela, la mitigación de riesgos, el manejo de situaciones que
afectan la convivencia escolar y el seguimiento a lo que ocurre en los diferentes contextos y su manejo por parte
de los establecimientos educativos.
7.5.1.

El artículo 30 de la misma ley estípula la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL tendrá como mínimo cuatro
componentes: de PROMOCIÓN, de PREVENCIÓN, de ATENCIÓN y SEGUIMIENTO.

7.5.2.

PASOS PARA LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL.

Acorde a lo dispuesto en la ley 1620 de 2013 y al Decreto 1965 de 2013. EL CENTRO EDUCATIVO SCALAS,
determina los siguientes pasos para dar curso a la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL.
7.5.2.1. IDENTIFICAR las situaciones que afectan la convivencia por ACOSO o VIOLENCIA ESCOLAR. LA
RUTA es activada por cualquier miembro de la comunidad educativa, que tenga conocimiento de la
situación, quien debe comunicarlo de manera inmediata al coordinador de convivencia u orientación.
7.5.2.2. REUNIR toda la documentación con el fin de verificar, analizar, y atender la situación denunciada
acorde a las normas establecidas en el PACTO de CONVIVENCIA.
7.5.2.3. CITAR a los padres de familia o acudientes legales de los estudiantes involucrados en la situación,
para darles a conocer los acontecimientos ocurridos y el proceso a seguir.
7.5.2.4. REMITIR al COMITÉ ESCOLAR de CONVIVENCIA, los sucesos presentados procurando encontrar
espacios para la CONCILIACIÓN, cuando se proceda así, se garantizará el DEBIDO PROCESO, la
promoción de las relaciones participativas incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto
a los DERECHOS HUMANOS.
7.5.2.5. GARANTIZAR la atención integral y el seguimiento permanente a cada caso.
7.5.2.6. REPORTAR al sistema de información unificada de convivencia escolar, las situaciones de
convivencia que a juicio del COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR, se consideren de alto riesgo de
AGRESIÓN ESCOLAR, o que VULNEREN, los derechos de cualquier miembro de la institución y que
NO hayan sido resueltas por las vías del PACTO DE CONVIVENCIA.
PARÁGRAFO:
1. En todo caso se buscan procedimientos y estrategias orientadas a utilizar la reflexión, el diálogo, la
concertación y el compromiso que conduzcan a aplicar el PACTO DE CONVIVENCIA como elemento
esencial de la vida en comunidad.
2. ACOSO ESCOLAR (LEY 1620).
Son las amenazas físicas, psicológicas y/o virtuales por medio de las cuales se hace que otra persona se
sienta mal, incómoda, asustada, amenazada, intimidada e impotente sin poder llegar a defenderse.
Teniendo en cuenta el gran daño emocional que produce esta falta, el COMITÉ ESCOLAR DE
CONVIVENCIA, al evidenciar este tipo de conducta, analizará si es personal grupal y/o virtual y determinará
la acción correctiva y formativa pertinente.
7.6.
7.6.1.

ASPECTO CONVIVENCIAL Y DE COMPORTAMIENTO.
HORARIO
PREESCOLAR
6:50 a.m.
Entrada al Colegio
7:00 a.m.
Se cierra la puerta
12: 30 p.m. Hora de Salida
PRIMARIA
6:30 a.m.
6:45 a.m.
1:00 p.m.

Entrada al Colegio
Se cierra la puerta
Hora de Salida

BACHILLERATO
6:30 a.m.
Entrada al Colegio
6:45 a.m.
Se cierra la puerta
2:30 p.m.
Hora de Salida
PARÁGRAFO:
Ningún estudiante permanecerá dentro del plantel después de la hora de salida, salvo permisos
especiales.
7.6.2. INASISTENCIA.
7.6.2.1. Cuando exista certificación y/o incapacidad médica de la EPS o calamidad familiar COMPROBADA,
el padre o acudiente Legal deberá presentar personalmente o por escrito, la EXCUSA, correspondiente
o en su defecto hacerla llegar a través del estudiante, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
la AUSENCIA, en la OFICINA DE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA.
7.6.2.2. Cuando un estudiante falle SIN JUSTIFICACIÓN, a una actividad programada, deberá presentarse
con su ACUDIENTE, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la AUSENCIA.
7.6.2.3. Cuando el estudiante incurra en cuatro (4) LLEGADAS TARDE al colegio, durante el BIMESTRE, se
procederá a dejar constancia en el OBSERVADOR del ESTUDIANTE, el director de grupo debe citar
al acudiente para firmar ACTA DE COMPROMISO ESPECIAL DE PUNTUALIDAD y cumplir con el
CORRECTIVO.
7.6.2.4. El estudiante que se ausente de la institución JUSTIFICADAMENTE, presentará al DOCENTE, las
actividades académicas de la fecha, previa AUTORIZACIÓN del COORDINADOR de CONVIVENCIA,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la AUSENCIA.
PARÁGRAFO:
1.

2.

3.

Los estudiantes de PRIMARIA Y BACHILLERATO que lleguen tarde al colegio después de cerrada la
puerta 6:45 a.m., serán enviados a la BIBLIOTECA durante la primera hora de clase para que realicen
TRABAJO FORMATIVO consistente en el desarrollo de GUÍAS DE COMPRENSIÓN LECTORA (aplicable
a estudiantes de los grados de Tercero a Décimo). Estudiantes de Transición, Primero y Segundo son
enviados al aula de clase
La inasistencia sin justificación de manera repetitiva a las clases o actividades académicas generará ACTA
DE COMPROMISO ESPECIAL, que deberá ser firmada por los padres o acudientes y el estudiante, como
prerrequisito para sentar matrícula para el siguiente año lectivo.
Cuando un estudiante incumpla con dos (2) llegadas tarde a la institución o a clase, se realizará llamado
de atención verbal por parte del DIRECTOR DE CURSO.

7.6.3. PERMISOS.
7.6.3.1. El Coordinador de Convivencia dará el permiso para la salida de un estudiante, cuando tenga cita
médica u odontológica mediante certificación de la entidad competente.
7.6.3.2. En caso de accidente o enfermedad se llamará al acudiente para que se acerque al colegio y lo retire.
7.6.3.3. En otros casos (calamidad familiar) podrá retirarse con el padre o acudiente previo permiso de
Coordinación de Convivencia.
7.6.3.4. Los estudiantes no podrán ir a la casa por olvido de útiles, libros o materiales de trabajo, y menos
llamar para que se los traigan.
7.6.3.5. El teléfono se prestará solo en casos Urgentes, previo permiso de Coordinación de Convivencia y/o
SECRETARIA GENERAL.
7.6.3.6. Permisos para salir del aula en horas de clase solo se otorgarán en caso de Urgencia, por el profesor
respectivo, a petición de otro profesor, citación comprobada de: Rectoría, coordinación, orientación
o enfermería.
7.6.4. UNIFORME
7.6.4.1. Lucir el uniforme completo con orgullo y dignidad durante toda la jornada y en especial durante las
formaciones, actos comunitarios y de representación del plantel.
7.6.4.2. Su uso es personal, no debe prestarse ninguna de sus prendas; para evitar las pérdidas deben
marcarse debidamente.
7.6.4.3. Todos los estudiantes están obligados a asistir diariamente con el uniforme completo (según modelo)
y horario correspondiente, se prohíbe el uso de joyas, maquillaje y prendas que no hagan parte del
uniforme establecido.
PARÁGRAFO:

1.
2.

El incumplimiento a cualquiera de los anteriores aspectos se registrará en el Observador y la reincidencia
ocasionará citación al acudiente.
Prendas y objetos retenidos temporalmente reposarán en la oficina de Coordinación de Convivencia, los
cuales serán entregados al acudiente.

LOS UNIFORMES DEL CENTRO EDUCATIVO SCALAS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.
7.6.4.4. UNIFORME PRE-ESCOLAR
7.6.4.4.1. Uniforme de diario para las niñas
Delantal según modelo con escudo cosido al lado izquierdo, camiseta blanca manga corta cuello
redondo, media pantalón azul oscuro, zapato en cuero azul oscuro de lustrar con hebilla. SIN
JARDINERA NI BUSO
7.6.4.4.2. Uniforme de diario para los niños
Delantal según modelo con escudo cosido al lado izquierdo, pantalón de lino azul oscuro clásico (sin
entubar), camiseta blanca manga corta, cuello redondo, media clásica azul oscura y zapatos tipo
mocasín en cuero azul oscuro de lustrar.
7.6.4.4.3. Uniforme de educación física.
Pantaloneta azul claro, camiseta gris, medias blancas media caña, zapato tenis color blanco tipo velcro,
sudadera color gris con el logotipo del colegio y franjas azules según modelo.
7.6.4.5. UNIFORME PRIMARIA Y BACHILLERATO
7.6.4.5.1. Uniforme de diario para las niñas
Falda a cuadros azules y blancos, según modelo, a mitad de la rodilla, camisa blanca, corbata azul
oscura con caucho para primaria, sweter en lana azul oscuro, cuello v, con el escudo del colegio al
lado izquierdo, media pantalón azul oscura según modelo y zapatos negros de amarrar, en cuero, de
lustrar.
7.6.4.5.2. Uniforme de diario para los niños y jóvenes
Pantalón de lino azul oscuro (sin entubar), camisa blanca, corbata azul oscura con caucho para
primaria, sweter de lana azul oscuro cuello v, con el con el escudo del colegio al lado izquierdo, media
azul oscura media caña y zapatos negros en cuero de lustrar.
7.6.4.5.3. Uniforme de educación física
Pantaloneta azul claro, camiseta gris, medias blancas NO tobilleras, zapato tenis color blanco,
sudadera color gris con el logotipo del colegio y franjas azules según modelo
PARÁGRAFO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cuando los estudiantes porten el uniforme de educación física deberán vestir la camiseta gris, camiseta
blanca cuello redondo para asistir a clases de danzas.
En clase de educación física y danzas las estudiantes deben portar el cabello recogido, utilizando
accesorios azul oscuro o negros.
Durante los partidos programados institucionalmente en horario de descanso, los estudiantes que
conformen equipos deportivos deberán jugar con tenis diferentes a los del uniforme.
Con el uniforme de diario se acepta usar debajo de la camisa una camiseta blanca; nunca de otro color y
menos vestirla por fuera.
El comportamiento fuera del colegio con el uniforme debe ser correcto, pues esta será la manifestación de
pertenencia y respeto por el plantel.
No hacen parte del uniforme: manillas, collares, aretes, pulseras, piercing, cachuchas, por lo cual su
uso no es permitido.
Si el día se presenta lluvioso y el estudiante se encuentra enfermo se permitirá el uso de bufanda y
chaqueta de color azul oscuro.
Durante los encuentros deportivos se deben usar los petos disponibles en Educación Física se prohíbe el
uso de camisetas de equipos deportivos.

7.6.5. NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA AULAS ESPECIALES.
Tiene que ver con el laboratorio, sala de sistemas, audiovisuales, biblioteca, aula múltiple, aula de música y
aula de alemán.

7.6.5.1. Los estudiantes deben ingresar al aula con el material necesario para trabajar.
7.6.5.2. No se permite el ingreso de maletas y comestibles así como objetos no relacionados con la actividad
a realizar.
7.6.5.3. No jugar dentro de las aulas especiales.
7.6.5.4. Dar buen uso al mobiliario.
7.6.5.5. Conservar en buen estado el material didáctico.
7.6.5.6. Utilizar la bata y/o otros implementos de seguridad.
7.6.5.7. No manipular herramientas o implementos que alteren el funcionamiento de los equipos de sistemas,
laboratorios, aula múltiple, biblioteca, audiovisuales, música y alemán sin la previa autorización del
docente.
PARÁGRAFO
1.
2.

3.

El manejo de los equipos debe ser de forma adecuada y responsable, según procedimientos e instructivos
enseñados para preservar su buen funcionamiento.
Cualquier anomalía en el funcionamiento de un equipo debe ser reportado inmediatamente al profesor
encargado, para que le sea indicado el procedimiento a seguir, caso contrario cualquier daño causado
será responsabilidad directa del estudiante y correrá con los gastos que ocasione su reparación o
reemplazo en caso de ser necesario.
El daño de material del laboratorio, libros, equipos o mobiliario por mal manejo o descuido corre por cuenta
del estudiante y/o acudiente, este debe ser reparado o reemplazado en un tiempo no mayor a 8 días.

7.6.6. NOVIAZGOS Y MANEJO DE MANIFESTACIONES AMOROSAS.
Para lograr una vivencia sana de la sexualidad es necesario generar una actitud de respeto mutuo.
7.6.6.1. Quienes formalicen una relación de noviazgo deberán hacerlo dentro del respeto por sí mismo y por el
otro, aceptando la responsabilidad, que cada uno tiene con el Centro Educativo Scalas; se debe buscar
un espacio y un tiempo adecuados para la construcción de esta relación, diferente al espacio de la
institución educativa.
7.6.6.2. Por ningún motivo están permitidas las manifestaciones amorosas dentro del colegio o fuera de él y
cuando se esté haciendo uso del uniforme, ya que estas acciones aun siendo sanas y normales hacen
parte de la intimidad y no son del dominio público.
7.6.7. PERMANENCIA EN EL AULA.
7.6.7.1. Durante el cambio de clase los estudiantes deben permanecer dentro del salón.
7.6.7.2. Los permisos para salir del aula en horas de clase solo se darán en caso de urgencia por el profesor
respectivo o citación de rectoría, coordinación u orientación.
7.6.7.3. En caso de ausencia de un docente, los estudiantes estarán en el salón realizando actividades relativas
a la asignatura.
7.6.7.4. No se otorgarán permisos para salir a jugar, pues durante el horario de clases el patio es el aula de
Educación Física.
7.6.8. DESCANSOS
7.6.8.1. Al sonar el timbre, saldrán inmediatamente del aula para ir a tomar onces, jugar en los lugares
previamente definidos para ello, buscar atención en departamento administrativo, socializar con sus
compañeros, utilizar los baños etc. Ningún estudiante debe permanecer en las aulas, salvo permiso
otorgado por un docente o el coordinador de convivencia.
7.6.8.2. Las canecas ubicadas en diferentes lugares del patio serán utilizadas para depositar las basuras,
según su uso ecológico.
7.6.8.3. Al hacer uso de los sanitarios los estudiantes no deben olvidar las normas mínimas de aseo, higiene y
economía: arrojar los papeles dentro del cesto de la basura, descargar la cisterna y cerrar la llave
después de su uso.
7.6.8.4. Durante las horas de descanso los estudiantes deben permanecer en su respectivo patio, así como
permanecer en la zona demarcada para cada curso y en compañía de su respectivo docente (primaria)
7.6.8.5. En el evento que los estudiantes no estén en el salón, el monitor de convivencia lo cerrará con candado
y así permanecerá mientras dure su ausencia.
7.7. FALTAS DISCIPLINARIAS Y/O CONVIVENCIALES
No todas las posibles faltas en que incurran los estudiantes están contempladas en el pacto de convivencia, sin
embargo en el momento que suceda se clasificará según su naturaleza.

ARTÍCULO 40 DECRETO 1965/13 CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES.
Las situaciones que afectan la CONVIVENCIA ESCOLAR y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos se clasifican en 3 tipos.
7.7.1. FALTAS 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 la salud.
Adicionalmente aquellas que alteran el normal desarrollo de las actividades institucionales»

7.7.1.1. Entubar el pantalón de los uniformes.
7.7.1.2. Llegar continuamente tarde al colegio, clases y demás actividades académicas o extracurriculares
programadas institucionalmente.
7.7.1.3. Hacer caso omiso a los llamados de atención verbal sobre sus deberes académicos y/o convivenciales.
7.7.1.4. Descuidar el aseo o higiene personal reflejado en su cabello, uñas, medias, zapatos y en el uso
correcto del uniforme y sus útiles escolares.
7.7.1.5. Consumir alimentos, confites, chicles y/o bebidas diferentes al agua durante el desarrollo de las clases
y/o actividades cívico culturales.
7.7.1.6. Propiciar el desaseo en su puesto de trabajo, aula de clase, patios, zonas verdes y entorno en general.
7.7.1.7. Realizar trabajos o tareas en horas de clase que no corresponden a la asignatura.
7.7.1.8. Salir y/o permanecer fuera del salón, durante los cambios de clase sin la autorización de un docente.
7.7.1.9. Permanecer en el aula de clase durante los descansos, salvo en época de invierno o bajo permiso
otorgado por el Coordinador de Convivencia y/o por un profesor del turno de disciplina.
7.7.1.10. Salir tarde del aula de clase o aula especializada para formar, asistir a actos culturales o tomar parte
del descanso reglamentario.
7.7.1.11. Utilizar maquillaje, pintura en las uñas de un color que no sea transparente, adornos u otros accesorios
que no estén acordes con una sencilla pero elegante presentación.
7.7.1.12. Ingresar a lugares restringidos como sala de profesores o en horas indebidas a biblioteca, cafetería o
al mismo salón de clases sin previa autorización.
7.7.1.13. Omitir la entrega de agenda, citaciones, desprendibles y demás comunicados enviados por los
diferentes estamentos de la institución o padres de familia según sea el caso.
7.7.1.14. Permanecer y/o jugar en zonas verdes claramente identificadas como restringidas, sin la debida
autorización.
7.7.1.15. Desviar la atención de sus compañeros, utilizando juguetes y/o otros elementos.
7.7.1.16. Utilizar prendas que no hacen parte del uniforme como camisetas de colores, bordadas, balacas de
colorines y/o camisetas de equipos deportivos, manillas, collares, pulseras, cachuchas.
7.7.1.17. Solicitar el servicio de fotocopiadora durante el desarrollo de las clases.
7.7.1.18. Adoptar posturas y actitudes inadecuadas en horas de clase como: dormir, recostarse en la pared o en
sus compañeros y poner los pies sobre los muebles.
7.7.1.19. Omitir la presentación de excusas dentro del plazo estipulado para ello (3 días hábiles)
7.7.1.20. Utilizar medios electrónicos durante las horas de clase o en cualquier actividad programada por la
institución.
7.7.1.21. Hacer públicas manifestaciones afectivas y/o amorosas que se consideran hacen parte de la intimidad
dentro o fuera de la institución portando el uniforme.
7.7.1.22. Realizar compras y/o recibir objetos a través de los muros.
7.7.1.23. Atender a padres, amigos, compañeros u otras personas a través de los muros o puertas.
7.7.1.24. Realizar venta de comestibles y otros objetos dentro de la institución.
7.7.1.25. Tomar sin su consentimiento el refrigerio u otros objetos que no le pertenecen de sus compañeros y/o
docentes.
7.7.1.26. Incurrir en la mentira, para encubrir o proteger faltas ajenas o propias con el fin de evitar sanciones.
7.7.1.27. Expresar su punto de vista de forma irreverente frente a las observaciones y decisiones institucionales.
7.7.1.28. Incumplir sin justificación valida una presentación o actividad en eventos internos o externos cuando
se ha comprometido a participar para representar al colegio.
7.7.1.29. Utilizar balones en espacios distintos a las clases de educación física, sólo se podrán utilizar en
actividades deportivas dirigidas y acompañadas por docentes.
7.7.1.30. Infringir NORMAS DE COMPORTAMIENTO, en la Enfermería, Orientación, Tienda Escolar, Biblioteca,
Audio visuales, Sala de sistemas, Baños y Laboratorios.
7.7.1.31. INASISTIR de manera reiterativa e injustificadamente al colegio.
7.7.1.32. Elaborar, hacer, escribir grafitis en las paredes de los salones, pupitres o en cualquier espacio del
colegio.
7.7.1.33. Cerrar intencionalmente la puerta del aula, para impedir el ingreso de los docentes o compañeros a
clase.
7.7.1.34. Usar pircing y/o expansiones en orejas, lengua, nariz y otras partes visibles del cuerpo.

PARÁGRAFO:
1

La reincidencia de cuatro (4) o más veces en las faltas anteriores enunciadas las convierte en FALTAS
TIPO II.

7.7.2. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE FALTAS TIPO I.
Artículo 42, Decreto 1965/2013. De los protocolos para la atención de situaciones tipo I. Los protocolos de los
establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, a que se refiere el numeral 1 del Artículo
40 del Decreto 1965, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que
éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de
los Derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento
educativo.
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los
daños causados, el restablecimiento de los Derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta situación se dejará
constancia.
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se
requiere acudir a los protocolos consagrados en los Artículos 43 y 44 del Decreto 1965 de sept. del 2013
Parágrafo:
1.

Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares podrán participar
en el manejo de estos casos en los términos fijados en el pacto de convivencia.

7.7.3. ACCIONES PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS DE REPARACIÓN PARA FALTAS TIPO I:
1.

2.
3.

1.
2.
3.

Después de determinar las normas de comportamiento en el aula de clase, las cuales quedarán
consignadas en el PACTO de AULA, el DIRECTOR de CURSO, organizará una cartelera donde se llevará
el control del cumplimiento de dicho pacto.
Los estudiantes llevarán en el FORMATO que está incluido en la AGENDA ESCOLAR, el registro del
cumplimiento de dicho PACTO, el cual será revisado por el DIRECTOR de CURSO semanalmente.
Cuando el estudiante incurra por tercera vez consecutiva el incumplimiento de una o más normas del
PACTO de AULA, con la intervención de todos los estudiantes de curso, se asignará el correctivo
pertinente.
ACCIONES FORMATIVAS:
Presentación de informes, carteleras y reflexiones escritas.
Preparar discurso reflexivo ante el estamento afectado.
Desarrollar exposiciones con carteles alusivos a las normas y las faltas cometidas.

7.7.4. FALTAS TIPO II.
ARTÍCULO 40 DECRETO 1965/013
«Corresponden a este tipo las situaciones de agresión, acoso escolar (bullying) y ciber-acoso
(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 la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los
involucrados.
c. Adicionalmente, aquellas faltas que alteren gravemente el normal desarrollo de las actividades
institucionales, los principios y buen nombre del colegio. Este tipo de faltas manifiestan una seria
desadaptación del estudiante.
7.7.4.1. Acumular cuatro (4) llegadas tarde a la Institución, una vez cerrada la puerta 6:45 a.m.
7.7.4.2. Dañar voluntariamente los bienes de la institución o de sus compañeros, lo cual implica responder por
el valor de estas, además del seguimiento y CORRECTIVO pertinente.
7.7.4.3. Obstaculizar investigaciones disciplinarias, adelantadas por docentes o directivos del plantel.

7.7.4.4. Incumplir en forma injustificada los compromisos académicos y/o disciplinarios adquiridos según
procedimiento seguido para tales fines.
7.7.4.5. Instalar programas en el PC de la Sala de Sistemas, sin la debida autorización del docente.
7.7.4.6. Tomar el aula de clases, aula múltiple, biblioteca como cancha deportiva.
7.7.4.7. Presentar indisciplina continua que perjudique la marcha ordenada y el desarrollo normal de las
actividades académicas y/o eventos especiales de la institución.
7.7.4.8. Mostrar comportamientos grotescos y atrevidos que atentan contra la moral y las buenas costumbres
e interrumpen el normal desarrollo de las actividades académicas.
7.7.4.9. Tomar fotos de cualquier índole sin autorización de la persona para hacer comentarios soeces y servir
de burlesco en las redes sociales de Internet.
7.7.4.10. Enrarecer el ambiente con sustancias de olor desagradable o que atenten contra la salud de la
comunidad educativa.
7.7.4.11. Fomentar un ambiente inadecuado entre los estudiantes, padres de familia y/o demás miembros de la
comunidad educativa, disociando de los procesos llevados a cabo por el personal docente y/o
administrativo.
7.7.4.12. Subir a los tejados sin permiso arriesgando su integridad física y la de sus compañeros.
7.7.4.13. Usar expresiones soeces, vocabulario descomedido, gritos, modales incorrectos o altaneros que
desdicen de su perfil SCALISTA.
7.7.4.14. Alterar las planillas de calificaciones, registros de asistencia, seguimiento académico y/o disciplinario,
certificados de estudio, permisos, excusas médicas, firmas de los acudientes o padres de familia y
docentes.
7.7.4.15. Llegar a la institución en estado de embriaguez o bajo el estado de sustancias alucinógenas o
psicoactivas (Decreto 1108 de 1994 y Decreto 120 del 2010).
7.7.4.16. Conservar y distribuir revistas, videos, juguetes, estampas y demás objetos pornográficos.
7.7.4.17. Irrespetar los símbolos patrios e institucionales, entendido como charla, indisciplina y burla, durante
acto cívico o cultural.
7.7.4.18. Propagar noticias falsas (chismes), que perturben la paz y la tranquilidad o denigren la imagen de un
miembro de la comunidad educativa.
7.7.4.19. Salir de la institución antes de terminar la jornada escolar sin autorización.
7.7.4.20. Cometer fraude y/o plagio en la presentación de evaluaciones, trabajos escritos y demás actividades
académicas.
7.7.4.21. Utilizar el nombre de la institución para realizar actividades sociales, económicas y/o culturales, sin la
debida autorización de RECTORÍA o la ASOCIACIÓN COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL.
7.7.4.22. Perforar en orejas, lengua, nariz u otras partes del cuerpo, de sus compañeros para el uso del pircing.
7.7.4.23. Promover la agresión a través de medios electrónicos contra cualquier miembro de la comunidad
educativa. Incluye la divulgación de audios, fotos, videos íntimos o humillantes en internet, realizar
comentarios denigrantes 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.
7.7.4.24. Irrespetar a cualquier miembro de la Comunidad educativa, utilizando términos despectivos y/o apodos,
amenaza, chantaje o cualquier tipo de intimidación que atenten contra la integridad psicológica, moral o
emocional de las personas que lo rodean.
7.7.4.25. Presentar mal comportamiento en salidas pedagógicas, actos culturales, deportivos, organizados por
la institución o evadirse de los mismos, al igual que mostrar desordenes en la fila de formación.
7.7.4.26. Entorpecer o interferir en investigaciones adelantadas por docentes y/o Directivos del plantel.
7.7.4.27. Generar, inducir, manipular, participar u obligar a otro(s) a cometer actos que constituyan infracción
académica o disciplinaria o de cualquier manera, atentar contra la moral, la salud y las buenas costumbres.
7.7.4.28. Establecer y/o participar en juegos de azar dentro de la institución que generen apuestas con dinero,
conductas adictivas y/o atenten contra la integridad física de algún miembro de la Comunidad Educativa.
7.7.4.29. Sustituir o consentir la suplantación del acudiente o la firma del mismo.
7.7.4.30. Crear falsas alarmas tendientes a generar pánico colectivo.
7.7.4.31. Inducir, ingresar o inspeccionar páginas pornográficas de internet a través de la red, desde los equipos
de la sala de informática del colegio y/o elementos electrónicos del estudiante.
7.7.4.32. Consumir bebidas alcohólicas durante las salidas pedagógicas.
7.7.4.33. Manifestar una actitud agresiva, retadora y/o irreverente hacia compañeros, profesores, directivos o
demás miembros de la comunidad educativa, dentro o fuera de la institución.
7.7.4.34. Comprar y/o vender objetos que no le pertenecen.
7.7.4.35. Mostrar comportamientos que atentan contra su integridad física y/o inducir a que otros lo hagan.
7.7.4.36. Usar apodos, vocabulario soez u ofensivo; la práctica de juegos bruscos o de contacto que lastimen la
dignidad de las personas.
7.7.4.37. Celebrar eventos sociales con agua, huevos, harina y otros, dentro y fuera de la institución.

7.7.5. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE FALTAS TIPO II.
Artículo 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. Los protocolos de los establecimientos
educativos para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2 del Artículo 40 del Decreto
1965, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de
los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará
constancia.
2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de Derechos, remitir la situación a las autoridades
administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra,
actuación de la cual se dejará constancia.
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
5. Generar espacios en los cuales las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los
estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando en cualquier caso el Derecho a la
intimidad, confidencialidad y demás derechos.
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los Derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en
el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido,
contribuido o participado en la situación reportada.
7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité,
sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin
de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el Artículo 44
del Decreto 1965.
8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
9. El Presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para
el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la
situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de Derechos, o al Sistema de
Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el Artículo
45 del Decreto 1965.
7.7.6. ACCIONES PEDAGÓGICAS DE REPARACIÓN PARA LAS FALTAS TIPO II.
Algunas acciones formativas y pedagógicas:
1.

Realizar acompañamiento durante las jornadas de vigilancia en las diferentes zonas de la institución.

2.

Promover campañas que reparen y creen conciencia acerca de las faltas cometidas.

3.

Cumplir jornadas de aseo y conservación del entorno escolar.

4.

Liderar actividades que fomentes y promuevan la sana convivencia o los valores que le caracterizan.

5.

APOYO al encargado del equipo de sonido en formación de estudiantes y jornadas cívico-culturales.

6.

FIRMA DE ACTA DECOMPROMISO O MATRÍCULA EN OBSERVACION, SEGÚN LA GRAVEDAD DE
LA FALTA.

PARÁGRAFO: Se contará con un banco de otras actividades reparadoras que reposan en Orientación y
Coordinación de Convivencia.
El primer respondiente (docente o persona que tuvo conocimiento y atendió la situación en primera instancia)
REGISTRARA en el Observador del Estudiante de manera detallada lo ocurrido, para que el COORDINADOR
DE CONVIVENCIA pueda dar curso al PROTOCOLO PERTINETE.
FALTAS TIPO III.
«Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra
la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el TITULO IV del libro II de la ley 599 de 2000, o cuando
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente»
7.7.7.1. Portar y/o usar armas de fuego, corto punzantes y demás elementos que puedan atentar contra la
integridad física de los miembros de la comunidad educativa o demás personas.

7.7.7.2. Pertenecer y/o integrar grupos que atenten contra la paz y la seguridad dentro y fuera de la institución,
tales como pandillas, sectas satánicas, barras bravas, etc.
7.7.7.3. Amenazar y/o agredir a través de otros a directivos, docentes u otros miembros de la comunidad
educativa.
7.7.7.4. Manifestar conductas de acoso escolar en forma de agresión, intimidación, humillación,
7.7.7.5. Consumir, inducir, vender, distribuir y/o traficar con alucinógenos o sustancias psicoactivas, bebidas
alcohólicas, cigarrillos dentro del plantel o en sus alrededores, si se está portando el uniforme del
colegio. (Decreto 1108 de 1994 y Decreto 120 del 2010).
7.7.7.6. Fomentar y/o generar la violencia participando en peleas dentro y en predios de la institución, portando
el uniforme del colegio.
7.7.7.7. Realizar divulgar y/o participar en actividades vandálicas, terrorismo o narcotráfico.
7.7.7.8. Incurrir en conductas que constituyan contravención o infracción penal, según la legislación
colombiana.
7.7.7.9. Ocasionar intencionalmente incendios, cortos circuitos u otro tipo de eventos que pongan en peligro la
integridad Física de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
7.7.7.10. Cualquier acto que atente contra la dignidad, el DERECHO A LA VIDA y/o INTEGRIDAD de las
personas.
7.7.7.11. Ocasionar intencionalmente incendios, cortos circuitos o cualquier otro tipo de eventos que ponga en
peligro la integridad física de cualquier miembro de la comunidad educativa.
7.7.7.12. Amenazar o agredir de forma verbal o física a Docentes, Directivos y otros miembros de la comunidad
educativa, ya sea de forma directa o a través de otros.
7.7.7.13. Agredir física y/o verbalmente, dentro y/o fuera de la institución a cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.
7.7.7.14. Fomentar y/o generar la violencia participando en peleas dentro y en predios de la institución portando
el uniforme del colegio.
7.7.7.15. Hurto comprobado en cualquiera de sus formas o actuar en complicidad con el hecho (según la
gravedad del caso será estudiado por el Comité Escolar de Convivencia).

7.7.7.

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE FALTAS TIPO III.

Artículo 44. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III. Los protocolos de los establecimientos
educativos para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del Artículo 40 del Decreto
1965, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados,
actuación de la cual se dejará constancia.
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá
la situación en conocimiento de la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, actuación de la cual se
dejará constancia.
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de
Convivencia en los términos fijados en el pacto de convivencia. De la citación se dejará constancia.
5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, de los hechos
que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el
derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como el reporte realizado ante la
autoridad competente.
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el comité
escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo,
tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión
y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se
dejará constancia.
7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el
efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de
convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental
de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el
hecho.
7.7.8.

ACCIONES PEDAGÓGICAS DE REPARACIÓN PARA FALTAS TIPO III.

Estas acciones las establece y las ejecuta el ente legal competente según el proceso disciplinario de cada
estudiante.
Por su parte la Institución dejará reporte de:
1.
2.
3.

FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO
REMISIÓN A ORIENTACIÓN:
REMISIÓN AL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. “los estudiantes que presenten situaciones
TIPO II, generen alteraciones al correcto desarrollo del proceso formativo y/o académico, al igual que
los estudiantes que presenten faltas Tipo III, serán remitidos al COMITÉ ESCOLAR de
CONVIVENCIA.

PARÁGRAFO:
1.

Una falta TIPO II se convierte en TIPO III al presentarse reincidencia por TERCERA ocasión, aun
habiéndose aplicado los correctivos pertinentes.
2. Elementos como: artículos electrónicos son responsabilidad del estudiante y padre de familia. El
colegio no responde por robos, daños y/o pérdida de los mismos.
3. Casos de Drogadicción.
Al estudiante o estudiantes que se detecten CONSUMIENDO, cualquier tipo de sustancia alucinógena
o droga psicoactiva, dentro o fuera de la institución, le (s), será citado el acudiente para enterarlo de la
situación Y COMPROMETERLO, en la solución de la misma (todo caso será registrado en el
observador del estudiante).
El estudiante o estudiantes que presenten estos casos, deberán someterse a un tratamiento de
rehabilitación y presentar ante la institución CONSTANCIA, de ello; en caso de negarse a un
tratamiento perderá el derecho a seguir en la institución.
4. Las directivas del colegio pueden requisar a los estudiantes respetando su dignidad humana en casos
de hurto, porte de armas o sustancias psicoactivas u otras faltas que lo requieran.
5. AFECTACIÓN DE FALTAS EN LA EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO:
Las faltas disciplinarias tipificadas en el PACTO DE CONVIVENCIA, afectarán el JUICIO
VALORATIVO en todos los casos.
En faltas consideradas como TIPO II y/o TIPO III, no se otorgará EXCELENTE (E) ni
SOBRESALIENTE (S) en la escala valorativa. El criterio para la valoración que quedará en el boletín
o en el registro del juicio valorativo final será responsabilidad del director(a) del curso.
7.8. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN Y SANCIÓN DE FALTAS. PASOS DEL DEBIDO
PROCESO DISCIPLINARIO
Antes de aplicar los procedimientos correctivos, conviene tener en cuenta que la disciplina está fundamentada
en el respeto de los derechos individuales y colectivos, no en la represión ni en el castigo de los (las) estudiantes.
En consecuencia la aplicación de estos procedimientos tiene como finalidad ayudarlo a formarse como persona
autónoma que hace buen uso de su libertad.
La disciplina debe ser el resultado del ejercicio de la libertad. En todos los casos se debe acudir inicialmente al
diálogo y a la toma de conciencia sobre la necesidad de tener un buen comportamiento.
7.8.1. ACCIONES FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS
7.8.1.1. AMONESTACIÓN VERBAL: Se aplica para las faltas TIPO I. La realizará el docente que se haya
enterado de la falta, a través de un diálogo con el estudiante para hacerlo reflexionar sobre su conducta
errónea y fijar parámetros para su corrección. Se realizará la consignación en el OBSERVADOR DEL
ESTUDIANTE, como constancia de este llamado de atención.
7.8.1.2. AMONESTACIÓN ESCRITA: El estudiante se hace acreedor a esta sanción cuando acumule tres (3)
amonestaciones verbales o cometa una falta que por su gravedad amerite esta sanción. En ella intervienen
el docente que se enteró de la falta, el director de curso y coordinador de convivencia. El docente que la
observe dejará registro de la misma en el OBSERVADOR, debidamente firmado por el estudiante, docente
y coordinador. En caso de que el estudiante NO ACEPTE la observación se dejará constancia del hecho
ante un testigo presencial, quien debe firmar.
El Director de Grupo debe citar al Padre de Familia y/o Acudiente para exponerle en presencia del
estudiante, la situación, analizar el caso y buscar estrategias que conduzcan al mejoramiento del
estudiante, debe registrarse en el observador e informar al Coordinador de Convivencia.
El docente que atendió o tuvo conocimiento de la situación debe remitir por escrito, en el formato
correspondiente, lo ocurrido al Coordinador de Convivencia.
7.8.1.3. FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO: Se utiliza para faltas TIPO II y faltas TIPO III, puede ser de
carácter académico o de convivencia. Se entiende por COMPROMISO la obligatoriedad al cambio de

comportamiento y/o cumplimiento de responsabilidades adquiridas por el estudiante, padres y/o
acudientes.
Los compromisos serán firmados por el estudiante, padre de familia y/o acudiente en la oficina de
COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA. Todo compromiso quedará registrado en el observador del
estudiante.
7.8.1.4. REMISIÓN A ORIENTACIÓN: Todo Estudiante a quien se le asigne un compromiso académico y/o
disciplinario debe ser remitido al servicio de ORIENTACIÓN ESCOLAR para buscar estrategias de apoyo
u orientaciones metodológicas.
7.8.1.5. REMISIÓN AL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: Los estudiantes que presente situaciones
TIPO II, generen alteraciones al correcto desarrollo del proceso formativo y/o académico, al igual que los
estudiantes que presenten faltas TIPO III, serán remitidos al Comité Escolar de Convivencia.
7.8.1.6. MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN: Se aplicará con base en el seguimiento sustentado por docentes,
director del curso, coordinador de convivencia y orientación. En el momento que ocurra, el Comité Escolar
de Convivencia, procederá a ordenar MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN. El hecho se registrará en el
OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE y en el formato establecido para tal fin, con firma del estudiante, padre
de familia o acudiente, Director de curso, Coordinador de Convivencia y Comité Escolar de Convivencia.
PARÁGRAFO
1.

Una vez el estudiante firme MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN e incurra de nuevo en faltas TIPO II y/o
TIPO III, su caso será remitido al CONSEJO DIRECTIVO.
2.
Todo caso de CANCELACIÓN DE CUPO, debe ser analizado por el COMITÉ ESCOLAR DE
CONVIVENCIA y aprobado por el CONSEJO DIRECTIVO.
7.8.1.7. ANÁLISIS DE CASOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO:
El COORDINADOR de CONVIVENCIA remitirá por escrito, con los soportes pertinentes al CONSEJO
DIRECTIVO, los casos de aquellos estudiantes que habiendo firmado Matricula en Observación, incurran
nuevamente en faltas TIPO I o TIPO II, para que se estudie, analice y determine la CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA, PERDIDA DEL CUPO PARA EL AÑO SIGUIENTE, O EL CORRECTIVO QUE EL
CONSEJO DIRECTIVO CONSIDERE PERTINENTE.
PARÁGRAFO
1.
El coordinador de Convivencia previa concertación con el padre de familia o acudiente, acordarán otras
estrategias especiales como correctivo, afines a las faltas cometidas por el estudiante, como último recurso
antes de remitirlo al CONSEJO DIRECTIVO.
7.9. CAUSALES DE MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN INMEDIATA.
7.9.1. Tenencia, consumo o distribución de bebidas alcohólicas y de cigarrillo dentro y fuera de la institución
o en actividades complementarias institucionales.
7.9.2. Incumplimiento con los compromisos adquiridos mediante ACTA correspondiente.
7.9.3. Adulteración comprobada de cualquier documento.
7.9.4. Porte de armas o artículos que impliquen peligro para los demás.
7.9.5. La práctica del ACOSO ESCOLAR, agresión física, psicológica y/o virtual.
7.10. CAUSALES DE LA CANCELACIÓN INMEDIATA DE LA MATRICULA
7.10.1. Cuando el estudiante incurra o cometa cualquier situación TIPO III.
7.10.2. Hurto Comprobado.
7.11. CANCELACIÓN O NO RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA:
7.11.1. La cancelación de matrícula se aplicará como sanción a los estudiantes que hayan llenado todos los
pasos del debido proceso disciplinario. Estos casos serán analizados y autorizados únicamente por el
Consejo Directivo.
7.11.2. No se renovará la matrícula al estudiante que haya perdido consecutivamente dos (2) años.
Para cancelar o NO renovar la matrícula de un estudiante, el Consejo Directivo debe producir una
resolución y hacerla conocer y firmar del estudiante y por lo menos de uno (1) de sus padres o acudiente.
PARÁGRAFO:
1.
LA CORTE CONSTITUCIONAL advirtió que los colegios están en su derecho de NO RENOVAR LA
MATRICULA a los estudiantes que pierdan nuevamente el año lectivo.

2.

RECURSO DE REPOSICIÓN: El estudiante podrá interponer recurso de reposición ante el CONSEJO
DIRECTIVO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación y firma de la providencia sobre
cancelación o NO renovación de la matrícula.
“El bien común de la comunidad educativa prevalece sobre el interés privado personal” (Art. 58
Constitución Nacional)

3.

7.12. EL DERECHO DE DEFENSA: las medidas aquí previstas se aplicarán con la observancia del derecho a
la defensa del presunto infractor. El estudiante que sea objeto de una inculpación, tendrá derecho a que
se le explique con claridad en que consiste la presunta violación a prohibiciones o el incumplimiento de los
deberes que le imputa, a que se escuche lo que tenga que decir al respecto, pedir que se le practiquen las
pruebas y a interponer los recursos estipulados en el Pacto de Convivencia.
7.13. ESTÍMULOS
Es el reconocimiento a un comportamiento positivo, aumentando la posibilidad de que este comportamiento
continúe. El colegio establece los siguientes estímulos:
7.13.1. Recibir felicitaciones por parte de directivos, docentes, padres de familia y/o comunidad educativa en
general y ser registrado el evento en el observador del estudiante.
7.13.2. Izar el pabellón Nacional cuando la ocasión lo amerite.
7.13.3. Ocupar un cargo de responsabilidad dentro de la institución: monitorias, personería, delegados de
curso.
7.13.4. Representar al colegio en salidas pedagógicas, o eventos especiales.
7.13.5. Levantar acta de compromiso y/o matricula condicional si su comportamiento y actitud así lo ameritan
y se publicará en cartera la resolución con copia al padre de familia o acudiente.
7.13.6. Reconocer de manera especial su desempeño académico y disciplinario en la clausura del año escolar.

CAPITULO 8
GOBIERNO ESCOLAR
8.1. GENERALIDADES.
El Gobierno Escolar es un estamento de la Comunidad Educativa y está constituido por tres órganos que
cumplen funciones diferentes pero identificadas con el espíritu filosófico, la misión y visión del colegio que en
trabajos cooperativos construyen el bienestar de toda la comunidad.
Por medio del Gobierno Escolar se pone de manifiesto la autonomía para participar en la adopción y verificación
de acciones que permiten organizar y dar un funcionamiento claro al Proyecto Educativo Institucional (P.E.I).
También como elemento importante se evidencia la aplicación de los procesos democráticos, que permiten la
conformación de los estamentos del Gobierno Escolar en cada Institución.
La autoridad del Gobierno Escolar se considera como un servicio y se combina con la responsabilidad y la
cooperación a todo nivel. Sus bases legales están dadas por:




La Constitución Política de Colombia de 1991.
Ley 115/ 94 o ley general de educación. Artículos 142, 143, 144, 145.
El decreto 1860 de agosto 3 de 1994. Artículos 19, 21, 22, 23,24, 25, 28, 29, 30 y 31.

8.1.1

ELEMENTOS CONCEPTUALES QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE GOBIERNO ESCOLAR.

1. El hombre es un ser social, cultural e histórico que puede ejercer influencia, actuar, participar y decidir sobre
la transformación de su medio.

2. La institución educativa es un espacio de actuación pública donde convivimos socialmente y donde se
asimilan y practican los conocimientos y experiencias permitiendo la formación de valores.

3. El Gobierno Escolar requiere una organización técnica administrativa para el logro de sus fines.
4. En la etapa juvenil se aprende mejor, por tanto, son el niño y el joven los protagonistas del Gobierno Escolar.

8.2 ESTRUCTURA DEL GOBIERNO ESCOLAR.
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA
Expresan la máxima participación de la Comunidad Educativa en cuanto están conformadas por el número total
de miembros de cada estamento, delegan representatividad para expresar sus inquietudes, sugerencias,
aportes y propuestas, toman las decisiones más significativas y trascendentales del estamento con la
aprobación del Consejo Directivo.
Son ellas:
LOS CONSEJOS
Son núcleos directivos elegidos por las instancias de participación colectiva para actuar como representante de
los diferentes estamentos, son ellos.
1.
2.
3.
4.
5.

Consejo Directivo.
Consejo Académico.
Comité Escolar de Convivencia
Consejo de Padres.
Consejo de Estudiantes.

8.2.1 CONSEJO DIRECTIVO.
Es la instancia directiva que integran representantes de los Directivos, Docentes, Padres de Familia,
Estudiantes, Exalumnos y miembros del sector productivo. Sus funciones son de orden administrativo
general.
El Consejo Directivo en el Centro Educativo Scalas estará integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Rectora, quién lo presidirá y convocará ordinariamente una vez al bimestre y extraordinariamente
cuando lo considere conveniente.
Un representante de la Asociación Colombo Alemana de Labor Social.
Un representante de los exalumnos de la institución.
Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de
docentes.
Dos representantes de los padres de familia elegidos en el Consejo de Padres, con la excepción
establecida en el parágrafo 2 del Artículo 9 del Decreto 1286 de Abril 27 de 2005.
Un representante de Undécimo grado, elegido por el Consejo de Estudiantes.

8.2.1.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán los siguientes:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Promover la constitución de una Asociación de Padres de Familia, para lo cual podrá citar a una
asamblea constitutiva.
Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de
los establecimientos privados.
Servir de instancia para resolver conflictos entre los docentes y administrativos con los estudiantes del
establecimiento educativo, y después de haber agotado los procedimientos previstos en el Pacto de
convivencia
Adoptar el Pacto de convivencia y el reglamento de la institución.
Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus
miembros se sienta lesionado.
Aprobar el plan de actualización académica del personal docente presentado por el Rector.
Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y el plan de
estudios y someterlos a la consideración de la Secretaria de Educación respectiva o del organismo
que haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en
los reglamentos.
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa.

9.

Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante que han
de incorporase al PACTO DE CONVIVENCIA. En ningún caso puede ser contrario a la dignidad del
estudiante.

PARÁGRAFO: Dentro de los primeros sesenta días calendario, siguientes a la iniciación de clases de
cada período lectivo anual deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en el ejercicio de las
funciones. Con tal fin el Rector convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para
efectuar las elecciones correspondientes.
8.2.2 CONSEJO ACADÉMICO
Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica de la institución. Está integrado
por el Rector quien lo preside, los Directivos Docentes y un docente por cada área definida en el plan
de estudios, los cuales se reunirán dos horas semanalmente, según horario establecido.

8.2.2.1 FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO
Las funciones del Consejo Académico son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto Educativo
Institucional.
Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo las modificaciones y ajustes de
acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Pacto de convivencia.
Organizar el plan de estudios, ordenar y orientar su ejecución.
Participar en la evaluación institucional anual.
Integrar los Consejos de Docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para
la promoción, asignar sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. Las demás funciones afines
y complementarias con las anteriores que le atribuye el Proyecto Educativo Institucional.

8.2.3 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
El consejo de padres de familia, es un órgano del Gobierno Escolar destinado a asegurar su continua
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Está integrado
por mínimo uno (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrece la
institución. Para ser miembro del Consejo de Padres no es requisito pertenecer a la Asociación de
Padres de Familia de la Institución. Las funciones y otras disposiciones del Consejo de Padres están
reglamentadas en el Decreto 1286 del 27 de Abril de 2005.

8.3. ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA.
Está integrada por todos los padres y/o acudientes de los estudiantes matriculados en el plantel y que
hayan pagado la cuota de afiliación. Su funcionamiento está reglamentado en los artículos 9 al 15, del
Decreto 1286 del 27 de septiembre de 2005.
La Junta Directiva de la Asociación de padres de familia, convocará dentro de los primeros 20 días
calendario, siguientes al de la iniciación de clase del período lectivo anual, a sendas asambleas de los
padres de Familia de los estudiantes de cada grado en las cuales se elegirá para el correspondiente año
lectivo a uno de ellos como vocero. La elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros
presentes. Después de transcurrida la primera hora de iniciada la asamblea.

8.4. CONSEJO ESTUDIANTIL.
GENERALIDADES
Es el máximo estamento colegiado de los estudiantes, está encargado de asegurar y garantizar el bienestar y
continuo ejercicio de la participación por parte de los mismos. Estará integrado por un delegado de cada uno
de los grados ofrecidos en la institución.
Son funciones del Consejo Estudiantil:

1. Darse su propia organización interna, sus reuniones serán presididas por el presidente del consejo y el
personero estudiantil fungirá como fiscal.
2. Elegir entre sus miembros el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y el presidente del
Consejo.
3. Invitar a las deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas que fomenten el desarrollo de
la vida estudiantil.
4. Presentar a la Rectoría a través de su mesa directiva y por escrito, a más tardar la cuarta semana siguiente
a su conformación los planes, programas y actividades, para su estudio conciliatorio en el Consejo Directivo
y su ubicación en la planeación institucional.
5. Promover actividades y proyectos que tiendan a la cualificación y mejoramiento institucional.
6. Ampliar los mecanismos de participación estudiantil (encuestas, plebiscitos, etc.) promoviendo el
cumplimiento del PACTO DE CONVIVENCIA.
7. Representar al colegio en encuentros interinstitucionales, locales y nacionales que sean de su competencia.
8. Llevar los registros de las reuniones mensuales en actas firmadas por el Presidente del Consejo, el
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo, el Personero y el secretario del consejo.
9. Promover el cargo de secretario por postulación.
10. Revocar el mandato del representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo, del Presidente del
Consejo, o cualquier otro miembro que incumpla con sus funciones, no asista a reuniones o infrinja el
PACTO DE CONVIVENCIA.
11. Revocar el mandato del Personero previo plebiscito en cada uno de los grados.
12. El Consejo Estudiantil debe apoyar, promover y organizar actividades para las Mesas de Conciliación
Escolar.

8.5 LIDERES ESTUDIANTILES
Ser líder estudiantil implica una serie de responsabilidades, que llevan a quien lo sea a asumir su papel
con un grado de concientización más elevado que el conjunto de los estudiantes, donde sobresalgan sus
cualidades y capacidades, liderando procesos de mediación y organización estudiantil en busca del
mejoramiento institucional.
8.5.1 ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS LÍDERES ESTUDIANTILES.
Son líderes aquellos estudiantes que por méritos sean elegidos para desempeñar funciones del Gobierno
Escolar, son ellos: el Personero, el Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo, el
Presidente del Consejo Estudiantil y el Representante de Curso y representante de grado.
8.5.2. REQUISITOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES, PERSONERO Y PRESIDENTE
DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.

1. Cumplir, conocer y divulgar el PACTO DE CONVIVENCIA.
2. Conocer la realidad institucional del Centro Educativo Scalas.
3. Haber sido estudiante de la institución por lo menos durante los tres años anteriores.
4. No tener durante el momento de la inscripción compromiso académico o disciplinario.
5. Ser responsable en el cumplimiento de sus deberes como miembro de la comunidad.
6. Tener sentido de pertenencia al Colegio y preocuparse por el logro de las metas, fines y objetivos
institucionales.

7. Tener espíritu de servicio a la Comunidad Educativa.
8. Demostrar excelentes relaciones interpersonales con la comunidad scalista.
9. Tener actitud positiva, crítica y de liderazgo frente a los estudiantes.
10. Ser ejemplo de los valores y principios scalistas dentro y fuera de la institución.
11. Poseer un sentido inquebrantable de la justicia y la equidad al momento de tomar decisiones que afecten
a sus compañeros.
12. Comprender que es un líder de los estudiantes pero sobre todo un

servidor.

13. Ser mediador, promotor, defensor de los deberes, derechos humanos y la convivencia pacífica en la
institución.

8.5.3 FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES.
1. Representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo del Colegio, asistiendo a las reuniones mensuales
y rindiendo informe de las mismas a los compañeros y/o al Consejo que representa.
2. Promover la práctica y la construcción de la democracia.
3. Presentar ante el Consejo Directivo iniciativas para el beneficio de los compañeros y la institución en los
aspectos relacionados con :










PACTO DE CONVIVENCIA.
Organización de actividades curriculares.
Fomento y práctica de los valores y DERECHOS HUMANOS.
Sanas relaciones interpersonales.
Proceso de enseñanza aprendizaje.
Organización y funcionamiento del Consejo Estudiantil.
Mantenimiento y cuidado de la planta física, así como su mejoramiento permanente.
Recursos físicos y pedagógicos.
Representación en eventos de índole interinstitucional, municipal, departamental y nacional.

8.6. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
Será un estudiante que curse el último grado, promoverá el ejercicio de los deberes y derechos de los
estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el PACTO DE CONVIVENCIA.
Tanto el personero como el representante de los estudiantes, deben haber permanecido en el colegio como
estudiantes por lo menos los tres años inmediatamente anteriores para que conozcan la realidad escolar y
deben además haberse destacado por su rendimiento académico y comportamiento.
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los 30 días calendario siguiente a la de iniciación de
clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector 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
de los estudiantes es incompatible con el de representante de los estudiantes al consejo directivo.
8.6.1. FUNCIONES DEL PERSONERO
1.

Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para utilizar los medios de
comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar
foros u otras formas de deliberación.

2.

Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y
las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el cumplimiento de las obligaciones de los
estudiantes.
Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio a petición de las partes que consideren necesarias
para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

3.

4.

Apelar, cuando lo considere necesario, al consejo directivo, las decisiones del rector respecto a las
peticiones presentadas por su intermedio.

5.

Presentar un proyecto de su plan de trabajo, al inscribirse como elegibles en rectoría en las dos
primeras semanas del año escolar.

6.

Coordinar sus funciones conjuntamente con el representante de curso al Consejo Estudiantil y acordar
las estrategias y gestiones a desarrollar en beneficio de los estudiantes y de la Institución Educativa
para evitar enfrentamientos y presentar peticiones solidarias.

7.

Presentar el plan y el cronograma de sus trabajos o actividades a Rectoría para conciliar, dosificar y
racionalizar sus aspectos y ubicarlos dentro del cronograma institucional.

8.

Ser mediador y contribuir en la resolución de conflictos en la institución.

9.

Hacer uso adecuado del tablero destinado al Consejo Estudiantil, con el fin de informar sobre
iniciativas, avances y actividades de su plan de trabajo.

10. Elaborar un portafolio de informe de gestión de las actividades realizadas por periodo académico y
socializarlo ante el AREA DE CIENCIAS SOCIALES.

PARAGRAFO:
Los candidatos a Personero deben presentar los programas en los cursos y a nivel colectivo en los descansos,
para ello se realizarán las campañas por turnos bajo la dirección del Coordinador del Área de Sociales y su
equipo de profesores. También puede conceder entrevistas a los órganos de difusión del colegio.

8.6.1.1. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.
1. Convocar y presidir el consejo de estudiantes y firmar las actas de reuniones ordinarias y
extraordinarias.
2. Liderar, motivar y organizar la ejecución de proyectos formativos, culturales, sociales y deportivos del
Consejo de Estudiantes y presentar a las directivas informe de su gestión.
3. Representar al Consejo de Estudiantes en eventos de índole interinstitucional y Distrital.
4. Recibir por escrito solicitudes e inquietudes de los compañeros, presentarlas ante el Consejo y
responderlas también por escrito.

8.7. REPRESENTANTE DE CURSO
Es el vocero de sus compañeros, elegido popularmente mediante voto secreto a cada curso, a más
tardar la segunda semana de clases de cada año lectivo.

8.7.1. MECANISMO ELECTORAL
Los representantes de los estudiantes serán elegidos de la siguiente manera:
1.

2.

El representante de curso, será elegido por votación popular en la segunda semana de clase del año
escolar, entre los estudiantes sobresalientes por su rendimiento académico, Convivencial,
colaboración y compañerismo.
El delegado electo será el estudiante que obtenga la mayor votación y el suplente quien ocupó el
segundo lugar en la votación.

8.7.2. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DEL CURSO
1.

Mantener las mejores relaciones humanas con los directivos,
estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.

directores de curso, docentes,

2.

Solicitar comedidamente la colaboración para lograr el efectivo cumplimiento de sus funciones y buena
marcha del curso.

3.

Fomentar los buenos modales entre sus compañeros y evitar comentarios y actividades que lesionan
la dignidad de la persona humana para propender por una educación integral.

4.

Inculcar el hábito de estudio y la disciplina en las horas libres.

5.

Llevar la vocería del curso ante el director de grupo, coordinador, en casos especiales ante el rector
del plantel, con el fin de estudiar y buscar soluciones a las necesidades, problemas e inquietudes que
se presenten en el curso o en el centro educativo. Si estas expectativas no son atendidas o
solucionadas presentárselas al personero y el representante de los estudiantes para que las gestionen
ante el Consejo Académico y el Consejo Directivo.

6.

Coordinar con los monitores el aseo del salón para que permanezca limpio, decorado y ordenado
promoviendo campañas escolares de aseo entre sus compañeros con el fin de preservar el medio
ambiente y en buenas condiciones los muebles y enseres del respectivo salón y la institución.

7.

Motivar diariamente a sus compañeros sobre la importancia de la asistencia, la formación y la disciplina
en general.

8.

Pasar informe por escrito al director de grupo de los compañeros que sobresalgan por sus actividades
positivas y negativas.

9.

Reemplazar al monitor de la asignatura o área en sus ausencias.

8.8. ELECCIÓN.
Para elegir a los representantes a cada uno de los anteriores cargos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.

2.
3.
4.

5.

Rectoría por medio de una resolución nombrará un comité, integrado por los estudiantes y profesores,
quienes se encargarán de coordinar el proceso electoral y las credenciales correspondientes a quienes
salgan elegidos.
Durante el mes de febrero será elegido representante de los estudiantes al Consejo Directivo.
El lunes de la primera semana de marzo será elegido el personero del colegio.
En la primera reunión de padres de familia (Febrero) se eligen los representantes al consejo de padres de
familia, de allí se elegirán los representantes al consejo directivo (2), y representante al comité de
evaluación y promoción (1).
Los representantes de los docentes a Consejo Directivo serán elegidos en asamblea de Docentes en le
última semana del mes de Enero.

PARÁGRAFO
Los representantes de los docentes al consejo académico serán los profesores que coordinan cada una de las
áreas.
8.9.

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Creado por Ley Nacional 1620 del 15 de Marzo de 2013.

8.9.1.

CONFORMACION DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.
1. Rector (a) Preside el Comité.
2. Coordinador (a) Convivencia.
3. Orientador (a)

4. Representante del Consejo de Padres de Familia
5. Personero (a) Estudiantil.
6. Presidente(a) del Consejo Estudiantil
7. Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
8.9.2.

FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA (ARTICULO 13 LEY 1620 DE 2013)

1.
2.

3.

4.

5.

Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
Liderar en los establecimientos educativos 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.
Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades
de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las
necesidades de su comunidad educativa.
Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de
oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros
de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia,
acudiente o un compañero del establecimiento educativo.
Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta
Ley, 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 Pacto de convivencia, y
presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional
De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido
el comité.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la
construcción de la ciudadanía.
PARAGRAFO.
1. 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 la información.
2. Este Comité debe dictaminar su propio reglamento, que debe dar cuenta de las acciones en cuanto
a las sesiones y demás aspectos procedimentales, como también los relacionados con la elección
y permanencia en el Comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

8.10.

REVOCATORIA DEL MANDATO
La revocatoria del mandato es el medio por el cual los miembros de la comunidad educativa pueden
despojar a sus representantes del cargo para el cual fueron elegidos. Son causales de la revocatoria
del mandato:
1.

Incumplir las disposiciones emanadas del PACTO DE CONVIVENCIA.

2.
3.

Incumplir el programa o proyecto para la cual fueron elegidos.
Comprobar fraude electoral por compra de votos, manipulación publicitaria, promesas o regalos fuera
del programa.

4.

Cometer faltas a la honestidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

5.

Manipular la información para el provecho personal y/o divulgar información reservada.

6.

Incumplir con los acuerdos y decisiones concertadas en los órganos de participación a los que
pertenece.

PARÁGRAFO: En el eventual caso que la revocatoria de mandato sea un hecho, el cargo de personero(a) será
ocupado por el candidato que obtuvo el segundo puesto en votación.
CAPITULO 9
ASPECTO ACADÉMICO
El CENTRO EDUCATIVO SCALAS, orienta el proceso académico de los estudiantes a través de un modelo
Holístico que nos permite fortalecer la aprehensión de nuevos conocimientos, desarrollar procesos de
pensamiento que les brinden a los niños y jóvenes herramientas para poder avanzar en su proceso formativo
integral.
9.1

PLAN DE ESTUDIOS

Para alcanzar los objetivos de la Educación Básica y Media, se establecen las siguientes áreas obligatorias en
el Plan de Estudios. Este incluye las áreas fundamentales contempladas en el Art. 23 de la Ley 115, Ley General
de Educación de 1994 y las que adicionalmente el Centro Educativo Scalas ha seleccionado en su P.E.I.

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
CIENCIAS NATURALES
Biología
Química
Física
MATEMÁTICAS
Matemáticas
Geometría
Estadística
CIENCIAS SOCIALES
Historia,
Geografía
Democracia
ÉTICA Y VALORES Y EDUCACIÓN RELIGIOSA
DERECHOS HUMANOS
FILOSOFÍA
CIENCIA POLÍTICA Y ECONÓMICA

HUMANIDADES
Lengua Castellana
IDIOMA EXTRANJERO
Inglés
Alemán
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Danzas
Artes Plásticas
Música

Teatro
EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Tecnología
Informática
Gestión Empresarial.
PARAGRAFO:
a.

b.

El Plan Integrado de Área (P.I.A): Pretende realizar un trabajo interdisciplinario entre las áreas
del conocimiento, brindando al estudiante la posibilidad de desarrollar las competencias en los
distintos niveles del saber.
A partir del año 2009, el Centro Educativo SCALAS, ha firmado con la Embajada de Alemania y
con el Instituto Goethe: EL PROGRAMA PASCH “LOS COLEGIOS SOCIOS PARA EL FUTURO”,
por medio de este programa los estudiantes recibirán clases de Alemán como segunda lengua
extranjera desde transición hasta once grado, adicionalmente los estudiantes que presenten un
excelente desempeño académico y convivencial, podrán postularse y hacerse acreedores a becas
de formación académica en Alemania, salidas y actividades programadas por PASCH.

9.2.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (IMPLEMENTACIÓN DEL
DECRETO 1290 DE 2009).
La evaluación del rendimiento escolar es un proceso continuo y se expresa en conceptos integrales y
descriptivos sobre el avance de los educandos en la adquisición de los logros y desarrollo de las
competencias básicas atribuibles al proceso pedagógico. Además, permite estimular y afianzar los
valores y las actitudes, y nos ofrece oportunidades para aprender del acierto, del error y en general de
la experiencia. Se evalúa el aspecto cognitivo, procedimental y actitudinal. Se pretende avanzar hacia
un proceso evaluativo dinámico y abierto, centrado en el impacto pedagógico sobre las diferentes
dimensiones del desarrollo integral humano.

9.2.1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y JUICIOS VALORATIVOS PARA LA EDUCACIÓN BASICA Y
MEDIA.
Los criterios de evaluación por asignatura, serán determinados por el equipo docente acorde a los
estándares o lineamientos curriculares dados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), para
cada una de ellas.
Los docentes informarán a los estudiantes al iniciar cada periodo académico los logros, contenidos,
actividades verificadoras y rúbricas de evaluación a desarrollar en cada asignatura. En todas las
asignaturas se evaluará el proceso de comprensión y análisis de textos.
Se continuará con la evaluación por logros y su Juicio Valorativo se expresará cuantitativamente según
la escala de valoración institucional.
El Juicio Valorativo de la asignatura se expresará cualitativamente y cuantitativamente según los
desempeños alcanzados por los estudiantes así:
PARAGRAFO:
a.

b.

c.

Rúbrica de Evaluación: Herramienta pedagógica que se utiliza para evaluar el nivel de desempeño
de los estudiantes en actividades escolares como: trabajos escritos, exposiciones, informes,
talleres, etc. La rúbrica tiene por objeto especificar los parámetros a evaluar y la escala valorativa.
En época de evaluaciones bimestrales no se asignarán trabajos, tareas y/o talleres para que los
estudiantes desarrollen en casa, con el fin que ellos cuenten con el tiempo suficiente para preparar
dichas pruebas.
Los trabajos en grupo se desarrollan en el colegio en hora clase. El Centro Educativo SCALAS no
avala, ni asigna trabajos en grupo para la casa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y JUICIOS VALORATIVOS
TRANSICIÓN.
Para los niños de transición se manejarán los siguientes juicios valorativos:

LOGRO ALCANZADO (L.A): Cuando el niño (a), demuestra en la práctica el pleno desarrollo de las habilidades
básicas de pensamiento propuestas para cada periodo escolar.
LOGRO EN PROCESO (L.P). Cuando el niño(a), no haya completado el proceso académico esperado al
momento de finalizar cada periodo escolar, tendrá el proceso de refuerzo necesario para alcanzar los logros
propuestos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y JUICIOS VALORATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE 1° a 11°
9.2.1.1.

DESEMPEÑO BAJO. (B) de (1.0 a 2.9).
Acorde con el Decreto 1290 de 2009: “El Desempeño Bajo se entiende como la NO superación
de los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales teniendo
como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el MEN”.

9.2.1.2.

DESEMPEÑO BASICO. (BS) de (3.0 a 3.9)
Acorde con el Decreto 1290 de 2009: “El Desempeño Básico se entiende como la superación de
los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales teniendo como
referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el MEN”.

9.2.1.3.

DESEMPEÑO ALTO. (A) de (4.0 a 4.5)
Un estudiante alcanza un Desempeño Alto cuando ha desarrollado las habilidades de
pensamiento y los conocimientos inherentes a cada asignatura y los aplica con propiedad a su
vida práctica en proyectos y actividades de tipo académico y/o personal.

9.2.1.4.

DESEMPEÑO SUPERIOR. (S) de (4.6 a 5.0)
Un estudiante alcanza un Desempeño Superior cuando además de tener un nivel de Desempeño
Alto, explora y proyecta nuevas posibilidades de trabajar con el conocimiento adquirido y las
habilidades desarrolladas para avanzar de manera autónoma en su proceso formativo.

9.2.2.

ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL
En la Institución se utilizará una escala de valoración cuantitativa para expresar el desempeño
alcanzado en cada uno de los logros propuestos en las asignaturas que conforman el plan de estudios
así:

NOTA: Un estudiante obtendrá como nota UNO (1.0) , cuando:
-

Cometa fraude o plagio.
NO entregue los trabajos o actividades de verificación asignadas en la fecha estipulada por el docente.
NO presente evaluaciones o actividades académicas asignadas en el plazo reglamentario (tres días
hábiles), cuando haya faltado a clase y presente inasistencia justificada.

9.2.2.5 OBTENCIÓN DE LA NOTA DEFINITIVA DEL AÑO POR ASIGNATURA.
A.

Para obtener la nota definitiva del año se sumarán los promedios de los cuatro periodos
académicos, si en la nota final es (3.0) o más de tres se dará por aprobada la asignatura.
Todo estudiante tiene derecho a asistir a la jornada de nivelación programada para la tercera
semana de Noviembre máximo en tres asignaturas. Si obtiene como promedio menos de 3.0, es
en cuatro o más asignaturas, automáticamente queda reprobado el grado que está cursando y no
puede asistir a la jornada de nivelación.
Si el estudiante después de nivelar, queda pendiente en dos asignaturas será citado a
habilitaciones en el mes de diciembre.

B.

C.

9.2.3.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

9.2.3.1.

Serán promovidos los estudiantes que reúnan uno de los siguientes requisitos:
A.

Quienes en el Juicio Valorativo final, al terminar el año lectivo, obtengan en todas las asignaturas
un nivel de desempeño Básico, Alto o Superior.

B.

Quienes quedando pendientes en una (1) o dos (2) asignaturas, al final del año lectivo, alcancen
como mínimo un nivel de Desempeño Básico, al menos en una de ellas, después de presentar la
prueba de suficiencia académica (HABILITACIONES) en Diciembre del año en curso.

NOTA: El estudiante no podrá matricularse en el grado siguiente hasta que no quede a paz y salvo en
todas las asignaturas.
9.2.3.2. REINICIARÁN GRADO LOS ESTUDIANTES QUE:
A.

En el Juicio Valorativo Final, al terminar el año lectivo, hayan obtenido un nivel de Desempeño
Bajo en tres (3) o más asignaturas.

B.

Después de presentar la prueba de suficiencia académica final, (Habilitaciones) obtengan un
nivel de Desempeño Bajo en las dos asignaturas que hayan dejado pendientes.

C.

Los estudiantes que hayan dejado de asistir a más del 25% de las actividades académicas
durante el año escolar.

D.

Los estudiantes que obtengan desempeño BAJO en las asignaturas de (Educación Física,
Danzas, Sistemas, Ética y Valores, Derechos Humanos, Procesos Físicos-Químicos, Gestión
Empresaria), deberán presentar su nivelación antes de la tercera semana del mes de Noviembre.
Si no se presenta a nivelación su nota será (1.0).

NOTA: Todos los casos de NO PROMOCIÓN, se estudiarán y aprobarán
y Promoción.

9.2.4.

en la Comisión de Evaluación

PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO:
Acorde a lo dispuesto en el Artículo7 del Decreto 1290:”Durante el primer periodo del año escolar el
Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el Consejo
Directivo, la promoción anticipada al grado siguiente, del estudiante que demuestra un rendimiento
superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado
que cursa. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y si es positiva en el registro
escolar”.
Nota: Esta figura no aplica para los estudiantes reiniciantes.

9.2.5.





ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.
PROCESO Y TRABAJO ACADÉMICO que desarrollen los estudiantes durante el periodo tendrá el
80% del valor en la nota obtenida, este porcentaje incluirá:
Evaluaciones intermedias de logros (Quiz, evaluaciones parciales orales y/o escritas).
Evaluación de cuaderno o portafolio.
Trabajo en clase (talleres, laboratorios, actividades individuales y grupales, presentación de pruebas
físicas, montajes de bailes o teatro)
Entrega de trabajos, consultas y tareas.
EVALUACIÓN BIMESTRAL: 20%.
AUTOEVALUACION

NOTA: Cada uno de estos porcentajes aplica para obtener el promedio por asignatura en el periodo.

9.2.6.

-

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES.
Para apoyar el proceso académico de los estudiantes, se emplearán las siguientes acciones de
seguimiento:
Consejería Académica por parte del docente que orienta la asignatura.
Acompañamiento por parte del Director de Grupo.
Citación a Padres de Familia por parte del Director de Grupo, docentes y /o Coordinación Académica
según corresponda.

-

Remisión al Comité de Evaluación y Promoción.
Asesoría Grupal – Nivelaciones.
Remisión a Orientación.
Carpeta de Atención a Padres de Familia.

Se utilizarán los siguientes instrumentos de seguimiento:
-

Registro Valorativo
Planillas de Notas
Cuadro Resumen de Notas definitivas y/o desempeños.
Ficha de seguimiento Académico presentada por el Director de Grupo al Comité de Evaluación y
Promoción.
Fichas de Seguimiento Académico, empleadas por Orientación y Coordinación Académica.
Informes Académicos (boletines).
Observador Académico del Estudiante.
Acta de compromiso académico.

9.2.7. FORMAS DE EVALUACIÓN.
9.2.7.1.

9.2.7.2.
9.2.7.3.

9.2.8.

Auto evaluación: Permite al estudiante que reflexione sobre su quehacer, su trabajo, su
comportamiento frente a los diversos aspectos de su aprendizaje, el cumplimiento de sus deberes
académicos y convivenciales y el compromiso consigo mismo de mejorar en estos aspectos. Para
hacer la autoevaluación el estudiante diligenciará una ficha al finalizar cada periodo académico,
en todas las asignaturas.
Coevaluación: Evaluación conjunta y participativa en la cual el estudiante evalúa el proceso de
sus compañeros y a su vez es evaluado por ellos y por el docente.
Heteroevaluación: Evaluación que realiza el docente al proceso y los avances obtenidos por el
estudiante frente a las temáticas y habilidades que desarrolla a través de su asignatura o campo
de acción.
PROCESOS DE NIVELACION ACADÉMICA
Estas actividades tienen como finalidad dar otra oportunidad al estudiante de superar sus
dificultades y alcanzar los logros propuestos para cada asignatura. Se desarrollarán de forma
presencial en el colegio, con el acompañamiento y asesoría del docente titular.
Se realizará una jornada de nivelación al año, durante la tercera semana de noviembre. A esta
jornada asistirán los estudiantes que hayan obtenido un promedio inferior a tres – cero (3.0), en
máximo tres asignaturas de alta intensidad horaria.
El proceso de nivelación tendrá dos componentes: el taller de refuerzo tendrá un valor del
40% de la nivelación y la nota de la sustentación escrita tendrá un valor del 60% de la
nivelación.
Si el estudiante no se presenta a la nivelación estando en las instalaciones del colegio, su nota
será Uno- Cero (1.0).

9.2.9.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EVALUATIVOS
-

-

-

Seguimiento y control por parte del Consejo Académico al Sistema Institucional de Evaluación
y su aplicación por parte del equipo docente.
Seguimiento permanente por parte de la Coordinadora Académica, revisión mensual del
registro valorativo de cada docente.
Vinculación del Consejo de Padres y del Consejo Estudiantil en el proceso de seguimiento y
control a todo el sistema de evaluación integral. Para esto se debe realizar mínimo una
reunión por periodo académico para constatar el cumplimiento de los procesos definidos en
el Sistema de Evaluación.
Formulación por escrito de las estrategias de mejoramiento y evaluación a implementar en el
periodo siguiente, por cuenta de cada docente, con el fin de mejorar el proceso formativo y
académico de los estudiantes.
Reunión de monitores académicos al finalizar cada periodo.

9.2.10. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS
El año lectivo se divide en cuatro períodos académicos de igual duración, distribuidos según el
calendario académico que adopte la Institución.
Se entregarán informes académicos a los estudiantes y padres de familia BIMESTRALMENTE,
se harán cuatro entregas al año y un último informe en el que se consignará el Juicio Valorativo
Final por asignatura.
9.2.11.

ESTRUCTURA DE LOS INFORMES ACADÉMICOS (BOLETINES)
En los boletines se registrarán los logros planteados para cada periodo por asignatura, con su
respectiva valoración cuantitativa y el nivel de desempeño obtenido por el estudiante en cada una
de ellas. De igual forma en la medida que avanza el año lectivo, cada boletín llevará el
desempeño alcanzado por el estudiante en los periodos anteriores, dando así una mirada general
de los avances o aspectos a mejorar en el proceso académico.
En caso que el estudiante haya presentado nivelaciones y/o habilitaciones, estas quedarán
consignadas como una nota aclaratoria en el boletín final o en los certificados académicos de los
estudiantes, se indicará la nota o el desempeño obtenido en las mismas.
En ningún momento las notas obtenidas en las nivelaciones o habilitaciones cambiarán la
nota obtenida por el estudiante en el promedio final del año.

9.2.12.

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
RECLAMACIONES.

Y RESOLUCIÓN DE

Cuando un estudiante presente una reclamación, deberá tener en cuenta las siguientes instancias
y procedimientos de resolución:
-

-

9.3.

Diálogo con el docente que orienta la asignatura.
Mediación del Director de Grupo.
Diálogo con Coordinación Académica.
El estudiante podrá presentar su inquietud por escrito a las siguientes instancias, como último
recurso, en caso de no ser solucionada su situación:
Rectoría
Consejo Académico
Comité de Evaluación y Promoción
Consejo Directivo

FALTAS ACADÉMICAS.
Las faltas Académicas están relacionadas con el incumplimiento de los deberes asignados para el
desarrollo normal de las actividades propuestas en clase y serán consignadas por escrito en el
Observador Académico del estudiante por parte del docente.
9.3.1.

Incumple con la presentación del libro de lectura institucional, trabajos, tareas, guías,
exposiciones, talleres y cualquier tipo de actividad académica con la que se evalúa el proceso
de la asignatura.

9.3.2

Incumple con el porte de textos, materiales y útiles escolares, lo cual afecta el proceso académico
del estudiare en clase.
Incumple con la presentación de materiales para trabajar en aulas o asignaturas especializadas
(laboratorio, sala de sistemas, aula de alemán, danzas y educación física)
Incumple con el desarrollo y entrega de las actividades académicas realizadas en clase.
Incumple con el porte de la bata blanca para las prácticas de laboratorio de: ciencias naturales,
biología, física y química.
Comete fraude y/o plagio en la presentación de evaluaciones, trabajos escritos y demás
Actividades académicas, su nota es UNO (1.0)
Realiza en horas de clase trabajos o tareas que no corresponden a la asignatura.
Incumple con la presentación de trabajos y actividades realizadas en clase, durante su ausencia
previamente justificada en un plazo mínimo de tres días hábiles.

9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8

PARAGRAFO: El Proyecto de Investigación será evaluado en las asignaturas afines a las actividades
desarrolladas en este.

9.4.

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El Comité de Evaluación y Promoción será el encargado de determinar la promoción de los estudiantes
que presenten deficiencias académicas y de convivencia durante el año escolar.
Estará integrado por:
Rector
Director de grupo
Coordinadores
Orientador
Un representante de los padres, elegido del Consejo de Padres, según lo dispuesto en el Literal i,
Artículo 7 del Decreto 1286 del 27 de Abril de 2005.

Nota: En caso de ser necesario será citado el profesor de la asignatura.

9.4.1. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
El Comité de Evaluación y Promoción será Convocado por el Rector quien a su vez lo preside. Sus
funciones son:
Recibir y estudiar los casos especiales en cuanto al desempeño académico y de convivencia de los
estudiantes, cada período y al finalizar el año escolar.
Definir la promoción de los estudiantes que no hayan alcanzado los logros y competencias propuestos
en cada período y al finalizar el año escolar.
Recomendar actividades de refuerzo y establecer planes de nivelación
presenten dificultades académicas y de convivencia.

para estudiantes que

PARÁGRAFO: El Comité se reunirá ordinariamente al finalizar cada período y al finalizar el año y de manera
extraordinaria cuando sea convocado por el Rector atendiendo a situaciones que así lo ameriten. El Comité
podrá citar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa cuando lo considere necesario, quien participará
con voz pero sin voto.
9.5.

ESTÍMULOS ACADÉMICOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR

9.5.1.

PREMIACION DURANTE EL AÑO ESCOLAR

9.5.1.1
9.5.1.2
9.5.1.3
9.5.1.4
9.5.1.5
9.5.1.6

Los estudiantes que sobresalgan por su excelente comportamiento, que se destaquen por su
sobresaliente rendimiento académico y cumplan con el perfil de estudiante SCALISTA, podrán
hacerse acreedores a los siguientes estímulos:
Figurar en el cuadro de honor del curso y del colegio, al finalizar cada período.
Ser eximido de la evaluación bimestral cuando obtenga un desempeño superior en los logros
trabajados durante el período.
Ocupar un cargo de responsabilidad dentro de la Institución: Monitoria académica y/o Convivenciales,
Personería, Representante de Curso al Consejo Estudiantil, Vigía Ambiental.
Izar el Pabellón Nacional por su buen desempeño académico, convivencia, por la vivencia de los
valores SCLISTAS y/o por cumplir con el perfil del estudiante SCALISTA.
Recibir felicitaciones por parte de las directivas, docentes, padres de familia y/o comunidad educativa
en general y ser registrado el evento en el observador de convivencia y/o académico del estudiante.
Representar al colegio en eventos externos de tipo académico, artístico, deportivo y/o cultural,
cuando por sus habilidades, perfil SCALISTAS y sobresaliente rendimiento académico y convivencial,
se destaque en uno o más de ellos.

9.5.1.7

Postularse y hacerse acreedor a una de las becas de formación académica en Alemania o a
representar al colegio en las salidas y actividades organizadas por Programa PASCH, siempre y
cuando se mantenga un desempeño superior a nivel académico, convivencial y cumpla con el perfil
del estudiante SCALISTA.

PARAGRAFO: El curso que se destaque por su excelente rendimiento académico y disciplinario, al finalizar
cada periodo recibirá un estímulo especial
9.5.2.
-

-

9.6.

PREMIACIÒN AL FINALIZAR EL AÑO
El estudiante de cada curso que se haya destacado por su rendimiento académico superior y su buen
comportamiento, al igual que por la vivencia de los Valores Scalistas, tiene derecho a recibir la medalla
de Excelencia Académica.
Los estudiantes que se hayan destacado por: Ocupar el Segundo Puesto, Presentación Personal,
Colaboración y Don de Gente, recibirán una medalla de Reconocimiento.
En la ceremonia de graduación se hará reconocimiento a: Primer puesto, Mejor Bachiller, Mejor Puntaje
Pruebas SABER 11°, colaboración, Permanencia (Que haya estado en la institución desde el grado de
Transición) y Don de Gente (Para una estudiante y un estudiante).
EVALUACION INSTITUCIONAL
La Evaluación Institucional se rige por los parámetros establecidos en la Ley 115
Educación), Art. 84 de 1994.

(Ley General de

La Evaluación Institucional es fundamental en el Centro Educativo Scalas, gracias a ella se orienta y
fortalece el quehacer pedagógico al interior de la institución, también permite reorientar la ejecución de
los proyectos (transversales e interdisciplinarios) de cada uno de los estamentos que conforman la
Comunidad Educativa Scalista.
Se evalúa teniendo pleno conocimiento del Proyecto Educativo Institucional, la filosofía, misión y visión
institucionales, dichos aspectos son la brújula que dan sentido y significado al por qué y para qué se
evalúa permanentemente.
La evaluación es abierta, clara y democrática, permite la participación de todos los miembros de la
Comunidad Educativa (Directivos Docentes, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia) para conocer
las fortalezas y mejorar las debilidades que en cualquier aspecto presente la institución.
La Evaluación permite diseñar un Plan de Mejoramiento que facilita convertir las debilidades en
fortalezas, tomar decisiones acertadas y ejecutarlas para el bienestar y beneficio de la Comunidad
Educativa a nivel Directivo, Administrativo y Pedagógico, a través de ella se busca mejorar la calidad
educativa, fortalecer el trabajo en equipo, la innovación pedagógica y la investigación.

CAPITULO 10
SERVICIOS ESPECIALES

10.1 HORARIOS DE ATENCIÓN
OFICINA
RECTORIA

DIA
LUNES, MIÉRCOLES , VIERNES

HORA
7:00 a.m. a 8:00 a.m.

SECRETARIA ACADEMICA
( Melba)

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

7:00 a.m. a 12:30 p.m. y
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

SECRETARIA GENERAL
(Vicky)

LUNES A VIERNES

7:00 a.m. a 2:00 p.m. y
3:00 p.m. a 4:00 p.m.

PAGADURÍA

LUNES A VIERNES

7:00 a.m. a 12:30 p.m. y
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

COORDINACIÓN
DE CONVIVENCIA

LUNES Y MIERCOLES
MARTES, JUEVES Y VIERNES

7:30 a.m. a 8:30 a.m.
7:00 a.m. a 8:30 a.m.

COORDINACIÓN
ACADEMICA

LUNES, MIERCOLES, VIERNES

7:00 a.m. a 8:00 a.m.

ORIENTACIÓN
CITA PREVIA
DOCENTES
SEGÚN HORARIO DE ATENCION

10.2 PROCESO DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS



Presentar la solicitud en la Secretaría con el documento de identidad del estudiante, dar los
datos y cancelar el valor respectivo.
Las constancias y certificados se entregarán tres (3) días hábiles después de haber sido
solicitados.

10.3 COSTOS EDUCATIVOS.
Autorizados por el Consejo Directivo y acordes con la reglamentación emanada del Ministerio de
Educación Nacional.

DERECHOS ACADÉMICOS

NIVEL MATRICULA
TR
$ 294.400,00
1
$ 297.750,00
2
$ 301.200,00
3
$ 304.850,00
4
$ 302.800,00
5
$ 304.850,00
6
$ 301.050,00
7
$ 260.800,00
8
$ 247.750,00
$ 227.600,00
9
10
$ 185.600,00
11
$ 177.050,00

TOTAL
COBROS
(matricula + cobros PENSION
COMPLEMENTARIOS complementarios) MENSUAL
$ 290.700,00
$ 585.100,00
$245.000.00
$ 230.700,00
$ 528.450,00
$215.000.00
$ 230.700,00
$ 531.900,00
$215.000.00
$ 230.700,00
$ 535.550,00
$215.000.00
$ 230.700,00
$ 533.500,00
$215.000.00
$ 230.700,00
$ 535.550,00
$215.000.00
$ 225.600,00
$ 526.650,00
$215.000.00
$ 225.600,00
$ 486.400,00
$234.700.00
$ 225.600,00
$ 473.350,00
$223.000.00
$ 225.600,00
$204.850.00
$ 453.200,00
$ 235.600,00
$ 421.200,00
$167.000.00
$ 290.600,00
$ 467.650,00
$159.350.00

El valor de los certificados y / o constancias se cobrará en el momento de su
Solicitud.
PARÁGRAFO
1.

Una Vez el estudiante se haya matriculado, el colegio no devolverá costo alguno correspondiente al valor
consignado en la matrícula, si éste se retira antes de finalizar el año escolar.

2.

Acorde con la Resolución 11951 del 6 de Septiembre de 2013, Artículo 8, emanada del M.E.N. la
institución está autorizada para retener los boletines, académicos cuando los Padres de Familia estén
incumpliendo con el pago oportuno de los cobros.

10.4 PROCESO DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS.
En el acto DE PROTOCOLO de MATRICULA los PADRES DE FAMILIA y/o Representante Legal
del Estudiante se comprometen a:
1.
2.

Representar a su hijo (a) o acudido (a), participar y colaborar con la institución en el proceso de
formación y asistir oportunamente cuando sea requerido.
ACEPTAR y CUMPLIR: PACTO DE CONVIVENCIA, SISTEMA DE EVALUACION (SIEDES) y las
modificaciones que durante el año lectivo se hagan a partir de la comunicación a la comunidad
educativa.
En el acto DE PROTOCOLO de MATRICULA los ESTUDIANTES se comprometen a:

1.
2.
3.

Asistir regularmente al colegio ya que es una institución de EDUCACIÓN FORMAL PRESENCIAL.
Llevar con dignidad y decoro el uniforme (según normas que contempla el PACTO DE
CONVIVENCIA).
Aceptar, asumir y practicar los DERECHOS, DEBERES y NORMAS expuestas en el PACTO DE
CONVIVENCIA

Para formalizar la matrícula se requieren los siguientes documentos:

1.

Orden de matrícula y hoja de matrícula la cual debe venir firmada por el padre de familia con
documento de identificación y del estudiante, si usted tiene alguna observación favor escribirla en
observaciones, con esfero de mina negra. Se recomienda no tachar ni enmendar este documento.
2. Dos fotos marcadas la respaldo
3. Compromiso debidamente firmado
4. Otro si al Pagaré debidamente firmado
5. Paz y Salvo del Plantel
6. Acta de movilidad firmada si el estudiante va a ser transportado por una ruta.
7. Recibo de pago expedido por el Banco Caja Social, con el nombre del estudiante y el grado al cual
ingresa, marcado en la parte frontal del Boucher. Recuerde que se debe cancelar el valor
correspondiente a Matricula y Cobros Complementarios.
8. Documento solicitado para renovar el pagaré, certificación laboral, especificando tipo de contrato,
antigüedad y salario (no mayor a 30 días), ó Cámara y Comercio (con fecha de renovación del
presente año), ó certificado de libertad y tradición (no mayor a 30 días), este documento
corresponde a la persona que firmó el pagaré.
9. Diligenciar la ficha clínica en su totalidad.
10. Fotocopia de la afiliación a la E.P.S. (Sólo si cambio de entidad prestadora de Salud)
11. Fotocopia del Documento de Identidad (Sólo si no tiene actualizada su Tarjeta de Identidad)
12. Todos los anteriores documentos deben venir debidamente organizados en un sobre de acetato
tamaño oficio.
Para reclamar la papelería para la matricula el alumno debe estar a PAZ Y SALVO por todo
concepto
10.5

PROCESO DE MATRICULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Para formalizar la matrícula se requieren los siguientes documentos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Orden de matrícula y hoja de matrícula firmada sin tachones ni enmendaduras
Compromiso debidamente firmado.
Recibo de pago expedido por el Banco Caja Social.
2 fotos tamaño 3 x 4 recientes y marcados al respaldo.
Fotocopia del R.H. (sólo si en el Registro civil no está).
Certificado de estudios grado (Tr) (1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7), según sea el caso.
Paz y Salvo del plantel de procedencia.
Certificado médico general expedido por la respectiva E.P.S. (no mayor a 30 días).
Certificado de fonoaudiología. ( no mayor a 30 días)
Certificado de Optometría. (no mayor a 30 días).
Pagaré debidamente diligenciado y autenticado.
Constancia retiro matrícula SIMAT.
Ficha clínica debidamente diligenciada y firmada por los padres y/o acudientes.
Acta de Compromiso firmado por el padre de Familia, sólo si el estudiante va a ser transportado
por una ruta.

NOTA: Señor Padre de Familia, si usted no reclama la orden de matrícula, ni matricula a su hijo (a) el día, fecha
y hora pre-establecidos, la Institución podrá disponer de ese cupo.

CONTROL PAGO PENSIONES ESTUDIANTES 2017
Nombre del estudiante______________________________ curso_________
MATRICULA

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

