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RESOLUCIÓN RECTORAL No. 05  
  
  

4 DE OCTUBRE DE 2015  
    

POR LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR DEL COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA   

  
El Rector del COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA, en su calidad de Presidente del  
Consejo Directivo y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994 y el  
Decreto Reglamentario 1860 del mismo año y   

  
CONSIDERANDO:  

  
1. Que la Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como 

un derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia  

2. Que los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, 
establecen el uso del Manual de Convivencia para todos los centros educativos.  

3. Que en el literal c del Artículo144 de la misma Ley 115 señala como función del 
Consejo Directivo la adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con 
las normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 
1860.  

4. Que el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 incluye el Manual de Convivencia 
Escolar en el Proyecto Educativo Institucional.  

5. Que el Artículo 17 del Decreto 1860 reglamenta el contenido del Manual de 
Convivencia, sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los 
derechos y obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y 
los procesos que garanticen la sana convivencia escolar.  

6. Que en los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por 
otras regulaciones, lo que hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual 
en materia jurídica y procedimental.  

7. Que las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y 
consenso de los diferentes estamentos de la comunidad educativa.    

8. Que el Consejo Directivo según Acta No 05 del 4 de octubre de 2014, aprobó efectuar 
las modificaciones pertinentes al Reglamento o Manual de Convivencia Escolar.  

9. Que se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley.    
  
 
 
 
 



3  
Manual de Convivencia  
COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA  

  
 

  
RESUELVE:  

  
  
ARTÍCULO 1°   Aprobar la reforma al actual Reglamento o Manual de Convivencia Escolar 
en sus niveles: Preescolar, Primaria y Bachillerato.  
  
ARTÍCULO 2° Derogar los anteriores Reglamentos o Manuales de Convivencia Escolar.  
  
ARTÍCULO 3° Entregar copia del texto completo del Reglamento o Manual de Convivencia 
Escolar, de modo que sea ampliamente conocido por todos los miembros de la Comunidad 
Educativa.   
ARTÍCULO 4°   Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación  Municipal y 
copia del Nuevo Manual de Convivencia.   
  
Dado en la Rectoría del COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA  a 4 días del mes de 
octubre de 2015.  
  
La presente Resolución rige a partir del 13 de enero de 2016.  

  
  
  
  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
  
  
  
  
  

Hno. Mauricio Barragán Vargas 
Rector  
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PRESENTACIÓN  
  
La Comunidad Educativa del "COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA" representada por 
los Hermanos del Instituto del Sagrado Corazón, el Hermano Rector, Directivos,  
Docentes, Personal Administrativo y de Apoyo, Padres de Familia, Docentes, Alumnos y 
Exalumnos; guiados por nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), promovemos el 
siguiente "Manual de Convivencia", por el cual se establecen los criterios y procedimientos 
que guíen a todos los miembros de la comunidad educativa a la convivencia entendida 
como una habilidad social que debe interiorizarse y caracterizarse por Ser: Democrática, 
equitativa, participativa, mediadora, sostenible y sustentable teniendo como pilares el 
respeto, la libertad, la responsabilidad, el sentido del deber y la exigencia en el estudio; 
fortaleciendo la formación integral de la persona y el desarrollo gradual de todas sus 
dimensiones.  
  
Se define como “Manual de Convivencia”, una estructura normativa, que orienta, regula e 
ilumina las acciones del proceso educativo, acorde con  la Misión y Visión, los Principios 
Filosóficos de las Reglas de la Comunidad de HERMANOS DEL INSTITUTO DEL 
SAGRADO CORAZÓN, la Constitución Política, la Ley General de educación y sus 
decretos. Para su elaboración se han tenido en cuenta estos criterios y normas que serán 
los medios para que se ejerzan democráticamente los derechos, se asuman compromisos 
y se expresen valores en un ambiente familiar, dinámico y comunitario, como miembros 
de la  Familia Corazonista.  
  
Se convierte así, este Manual, en estilo de vida coherente con nuestra identidad Católica, 
en exigencia permanente de responsabilidad y en vivencia ejemplificante de la 
democracia. En él se encuentra ampliamente definida la vida cotidiana del alumno: sus 
deberes, sus derechos, sus estímulos y sanciones. Se asume como la norma guía y 
reguladora de la convivencia institucional de carácter vinculante desde  el momento en 
que el alumno se matricula en  el COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA, de conformidad 
con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994 o ley general de educación la cual a tenor literal 
prescribe “Los establecimientos Educativos tendrán un reglamento o Manual de 
Convivencia, en el cual se definen los derechos y obligaciones de los alumnos. Los 
educandos y los Padres de Familia al firmar la matrícula correspondiente en 
representación de sus hijos estarán aceptando el mismo".   
  
  
  
  
Hno. Mauricio Barragán Vargas  
Rector  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

  
  
Cuando sea necesario aplicar el Manual de Convivencia, se deben tener en cuenta las 
siguientes definiciones:  
  
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, 
defecto o cualquier situación indeseable existente, para evitar su repetición.  
  
ACOMPAÑAMIENTO: Se entiende como la coordinación de un conjunto de acciones  con 
una persona o grupo de personas, destinadas a, motivar, clarificar, guiar, precisar, 
corregir, justificar, enseñar y asesorar para hacer posible el logro de determinados 
propósitos.  
  
ACTITUDINAL: Manifestación externa de la disposición del ánimo de una persona.  
  
ACUDIENTE: Persona que asume las responsabilidades de los padres, cuando éstos no 
están en capacidad de responder por su hijo(a) frente a la Institución, desde el instante en 
que se firma el contrato de  matrícula.   
  
APROBACIÓN: Acción o efecto de aprobar; valoración o calificación mínima de la aptitud 
o de la competencia; idoneidad demostrada sobre determinado aspecto; justificar con 
certeza la habilidad o la materia determinada en una asignatura; calificar o dar por bueno.  
  
AMONESTACIÓN: Llamada de atención verbal o escrita que se hace a padres, 
acudientes o alumnos, sobre aspectos deficitarios de disciplina, conducta, habilidades y 
destrezas.  
  
OBSERVADOR DEL COMPORTAMIENTO ESCOLAR: Instrumento que contiene la  
información acerca del desarrollo de los comportamientos del alumno, la justificación, la 
evidencia de  socialización con sus progenitores y o acudientes y los compromisos.   
  
ANTIJURIDICIDAD: Comportamiento contrario a lo estipulado en el manual de 
convivencia, los reglamentos o la ley.  
  
ÁREA: Asignatura o conjunto de asignaturas afines curricularmente.  
  
ASIGNATURA: Contenidos curriculares que dentro de un mismo grado guardan 
continuidad y coherencia temática pudiendo, por tanto, ser evaluados en forma 
independiente.  
  
ASISTENCIA.  Concurrencia a un lugar y permanencia en él.  La matrícula conlleva la 
responsabilidad del alumno de asistir al proceso educativo brindado por la institución en 
horarios fijados, este proceso no se reduce solamente a clases, sino que comprende todas 
las actividades programadas por la Institución Educativa.  
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AUTOEVALUACIÓN: Reflexión  y análisis que hace el alumno sobre el desarrollo de su 
proceso de formación, buscando su mejoramiento como persona, requiere una 
considerable cuota de responsabilidad y honestidad ya  que el sujeto que practica la 
autoevaluación es juez y parte. La autoevaluación en sí misma es un requerimiento 
esencial de cara a la educación para la vida, ya que el individuo en su realidad técnica o 
profesional deberá practicar constantemente la autoevaluación de forma responsable.  
  
AUTONOMÍA: Característica de la persona que le permite la libertad de opción  y decisión.  
  
AUTORIDAD: Estamento o persona que ejerce la potestad disciplinaria o administrativa y 
puede exigir obediencia.  
  
BUEN COMPORTAMIENTO: Es la forma adecuada de observar determinadas conductas 
en beneficio propio y comunitario, acatando las normas que rigen la sana convivencia.  
  
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: Superioridad, excelencia, condición, requisito que se 
cumple y constata frente al propio Proyecto Educativo y frente a instituciones similares; 
nivel de aproximación de los alumnos a los prerrequisitos establecidos.  
  
CALIFICACIÓN: Cumple la función de informar  al padre de familia la situación de 
aprendizaje del estudiante en un momento dado, o definir al final la promoción de ese 
estudiante al grado inmediatamente superior.  
  
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE: Es aquella que aumenta la responsabilidad en la 
comisión de una falta.  
  
CIRCUNSTANCIA ATENUANTE: Es aquella que disminuye la responsabilidad en la 
comisión de una falta.  
  
COMISIÓN DE EVALUACIÓN: Grupo de personas que analiza los casos de superación 
o insuficiencia con el fin de definir la promoción de los alumnos y las actividades de apoyo 
para quienes presenten dificultades.   
  
COMPETENCIA: Aptitud, idoneidad y dominio de un tema; conocimiento  adecuado a 
todos los requerimientos propuestos; aplicar lo que se sabe para desempeñarse en una 
situación.  
  
COMPORTAMIENTO: Capacidad de autodominio que se expresa en actitudes 
comportamentales que manifiestan adhesión responsable a los principios y normas, 
acordes con la filosofía de la institución, que favorecen la formación personal y la 
convivencia armónica dentro y fuera del colegio. Sugiere responsabilidad y convicción.  
  
COMPROMISO: Responsabilidad que asumen los padres o acudientes y del alumno, en 
procura de mejorar sus dificultades  académicas o de convivencia.  
  
COMUNIDAD EDUCATIVA: Conjunto de personas agrupadas por estamentos en la 
diversidad de roles y de niveles de participación, que aseguran la convergencia y la 
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continuidad de la acción educativa en la realización del Proyecto de la Institución De 
conformidad con el Artículo 6º de la ley 115 de 1994 y el Artículo 18 del decreto 1860 de 
1994.  
  
CONCEPTUAL: Pensamiento expresado en palabras; opinión, juicio, crédito, en que se 
tiene a una persona, un hecho o un objeto; opinión formada por vía de observación; 
determinar una cosa en la mente después de examinar las circunstancias; apreciar las 
cualidades de una persona.  
  
CONCILIACIÓN: Acuerdo voluntario al cual se llega por la libre expresión de los alumnos, 
padres e institución, ante un hecho determinado.  
  
CONDUCTA: Forma de actuar de todo ser humano en la sociedad y que se debe ajustar 
a una serie de pautas socialmente aceptadas dependiendo del papel y estatus de los 
individuos. En la escuela nos planteamos seriamente el tema de la educación en valores 
y le asignamos el objetivo de orientar al  alumno en su realización personal, de modo que 
pueda ahondar en el sentido de la identidad como persona y como miembro de una 
comunidad.  
  
CONFESIONALIDAD: El Colegio se define practicante de la religión Católica, la cual 
constituye eje transversal del proyecto Educativo Institucional.    
  
CONTRATO PEDAGÓGICO ACADÉMICO O COMPORTAMENTAL: El contrato  
Pedagógico es una estrategia, con la cual se busca que los alumnos y padres de familia 
o acudientes, se comprometan a generar estrategias que mejoren las deficiencias que el  
alumno presenta en alguna, algunas o todas las dimensiones de su proceso de formación. 
Se suscribe por determinación de la institución en cualquier momento del año escolar y su 
incumplimiento acarrea la cancelación de matrícula.  
  
CONVIVENCIA: Conjunto de relaciones interpersonales entre los miembros de la 
Comunidad Educativa.  
  
CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS: Formas de reforzar las actividades y respuestas 
apropiadas de los alumnos en el proceso educativo.  
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Parámetros establecidos desde los indicadores de logro 
que permiten emitir un concepto.  
   
DEBER: Obligación moral y jurídica correlativa a un derecho que nace de la conciencia 
del ser como persona, sujeto de derechos.  
  
DEBIDO PROCESO: Conjunto de garantías para los alumnos, que se traducen en 
procedimientos, instancias y competencias en aras de facilitar la defensa  conforme a los  
Principios Constitucionales y Legales. (Cfr. Art. 26 Código de la infancia y la adolescencia)  
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DESEMPEÑO: Es la manera como el alumno trabaja, juzgada por su efectividad, y se 
refiere al hecho de llevar a la acción como producto final de aplicación, lo aprendido por 
el estudiante.  
  
DISCIPLINA: Es un adiestramiento o experiencia que corrige, modela, fortifica o 
perfecciona; los alumnos se deben iniciar en la participación para aprender a integrarse 
en el cuerpo social y conseguir así la madurez y responsabilidad que necesitan para 
afrontar con espíritu solidario las situaciones o dificultades de cada día.  
  
DOLO: Comportamiento realizado de manera premeditada.  
  
EDUCACIÓN INTEGRAL: Es la educación que promueve el desarrollo armónico en todas 
las dimensiones de la persona.   
  
EDUCAR: Es un proceso continuo mediante el cual la sociedad busca orientar al individuo 
hacia la satisfacción de las necesidades propias de cada comunidad.   
  
ESTíMULO: Estrategia educativa que reconoce los esfuerzos de los alumnos en el 
proceso de crecimiento integral y valora su respuesta positiva a las intervenciones 
educativas.  
  
ESTÁNDAR: Son el punto de referencia de lo que un alumno puede estar en capacidad 
de ser, saber, saber hacer y convivir, según la asignatura y el nivel.  
  
ESTRATEGIAS  PEDAGÓGICAS Y DE APOYO: Un conjunto de acciones que tienen 
como propósito lograr uno o más objetivos de aprendizaje, a través de la utilización de 
diferentes métodos y/o recursos.  
  
ÉTICA: Rama de la filosofía que estudia los fundamentos de lo que se considera bueno, 
debido o moralmente correcto.   
  
EVALUACIÓN: Acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimular y 
emitir juicios sobre procesos de desarrollo del alumno o sobre sus resultados con el fin de 
elevar y mantener la calidad de los mismos.  
  
FALTA: Desacierto al que el alumno llega cuando incurre en el quebranto de sus deberes 
o cuando no hace uso responsable de la libertad, afectándose y/o afectando la Comunidad 
Educativa y trae como consecuencia una sanción acorde con la comisión de la falta.  
  
LIBERTAD: Es el desarrollo de la capacidad para tomar decisiones a la luz de los valores 
que dan sentido a la vida humana, asumiendo responsablemente las consecuencias de 
las decisiones.  
  
MORAL: Conjunto de costumbres, creencias, valores y normas de un individuo o grupo 
social determinado que sirven de guía para obrar bien; es decir, orientan acerca de lo 
bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, de una acción.   
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NORMA: Regla general que dirige nuestro comportamiento, lo orienta a nivel personal y 
en las relaciones sociales, y facilita la convivencia y la armonía entre los miembros de una 
misma comunidad.   
  
NOTIFICACIÓN: Medio idóneo para dar a conocer el contenido de una decisión.  
  
PERFIL: Conjunto de cualidades que expresan el desarrollo de las dimensiones del ser 
humano e identifican a la persona, según la Propuesta Educativa del COLEGIO 
SEMINARIO CORAZONISTA.   
  
PLAN DE ESTUDIOS: Conjunto estructurado o determinación de las áreas obligatorias 
que componen un grado donde se incluyen las intensidades horarias respectivas para una 
semana y para el curso o año escolar, además de los estándares, competencias, metas e 
indicadores de logro por nivel, por grado y por asignatura.   
  
PROHIBICIÓN: Son aquellos comportamientos expresamente definidos  que no están 
permitidos.  
  
PROMOCIÓN: La promoción  es el reconocimiento que se le hace  al alumno porque ha 
cubierto adecuadamente una fase de su formación, y demostrado que reúne las 
competencias  necesarias para que continúe al  grado siguiente.  
  
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI: Guía para la comunidad educativa en 
todos los procesos curriculares.  Están consignadas todas las acciones pedagógicas de 
la institución.  
  
RECURSO DE REPOSICIÓN: Instrumento jurídico para manifestar ante quien profirió el 
acto administrativo, las razones de hecho y de derecho por las cuales la decisión tomada 
no se ajusta a derecho.   
  
REPROBACIÓN: Cuando no se da la superación de los desempeños necesarios en 
relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los 
estándares básicos establecidos en el Sistema de Evaluación  y Promoción Institucional.   
  
SANCIÓN: Es la medida impuesta como consecuencia de un proceso de carácter 
disciplinario, cuya principal finalidad es la de formar valores de carácter pedagógico y de 
vida.  
  
SEGUIMIENTO: Es el conjunto de acciones que permite sistematizar la información de los 
resultados alcanzados frente a los esperados para  proponer y aplicar procesos de 
mejoramiento que permitan alcanzar las metas propuestas  
  
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Son sustancias, drogas o medicamentos que actúan 
sobre el sistema nervioso central produciendo efectos neuropsicofisiológicos.  
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VALOR: Es todo aquello que da sentido a la vida personal y social, todo aquello por lo 
cual vale la pena vivir.  Es el don que le permite al alumno ser un elemento positivo para 
la sociedad.  

  
CAPÍTULO I  

  
SOPORTE JURÍDICO  

  
  
ARTÍCULO 1º El presente Manual de Convivencia o Reglamento Escolar interno del 
COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA, se fundamenta en:   
  
CONCORDATO ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA Y EL ESTADO COLOMBIANO DE 
1973. Establece la competencia de la iglesia católica para desarrollar su misión apostólica 
y evangelizadora.  
  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Todas las normas contenidas en el presente 
manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia.  
  
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 
bienes y valores de la cultura.  
La educación formará a la persona en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural 
científico y  tecnológico, además de la protección del medio ambiente. El estado, la 
sociedad y la familia son los responsables de la educación.  
Artículo 1º.  Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República 
Unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  
Artículo    2º. El Estado debe promover la participación de todos.  
Artículo  13º. Libertad e igualdad ante la ley sin discriminación alguna.  
Artículo  15º. Derecho a la intimidad y al buen nombre.  
Artículo  16º. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.  
Artículo  20º. Derecho a la libertad de opinión y rectificación.  
Artículo  23º. Derecho de petición y pronta resolución.  
Artículo 33º. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo o cónyuge, o parientes hasta 
el cuarto grado de consanguinidad.  
Artículo 41º. Conocer de la Constitución, el civismo, la democracia y participación 
ciudadana.  
Artículo 43º. Igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.  Protección 
especial a la mujer embarazada y cabeza de familia.  
Artículo  44º. La educación, la cultura y la recreación son derechos fundamentales de 
niños, entre otros.  
Artículo 45º. El adolescente tiene derecho a la protección y formación integral, a participar 
en los organismos públicos o privados.  
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Artículo 67º. La educación de un servicio público con función social, al que tienen derecho 
todas las personas.  
Artículo 68º. Los establecimientos educativos podrán ser fundados por particulares y 
darán participación a la comunidad educativa en la dirección.  Idoneidad, 
profesionalización y dignificación del EDUCADOR. El alumno no puede ser obligado a 
recibir educación religiosa en los Establecimientos del Estado.  
NOTA: En el COLEGIO CORAZONISTA DE MEDELLÍN como institución privada 
Católica, el padre, madre o acudiente y el  alumno, asumen y se comprometen con la 
orientación religiosa como asignatura fundamental en el plan de estudios.  
Artículo 70º. Fomento y promoción de la cultura, a través de la educación.  La cultura es 
el fundamento de la nacionalidad.  
Artículo 95º. Todo colombiano tiene el deber de engrandecer y dignificar la comunidad 
nacional.  
Ejercer los derechos implica responsabilidades y deberes.  
  
LEY 12 DE 1991 “CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA  
NIÑEZ”  
  
LEY 115 DE 1994.  
Artículo 73º. Proyecto Educativo Institucional. Con el fin de lograr la formación integral 
del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un 
Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 
principios y fines del establecimiento, los recursos educativos y didácticos disponibles y 
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para educadores y alumnos y el 
sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente 
ley y sus reglamentos.  
Artículo 87º. Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos 
tendrán un reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se definan los derechos y 
obligaciones, de los  alumnos. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula 
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.  
Artículo 94º. En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y 
en cada año lectivo, los alumnos elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el 
establecimiento, para que actúe como personero de los alumnos y promotor de sus 
derechos y deberes.  
  
DECRETO 1860 DE 1994.  
Artículo 17º.- Reglamento o Manual de Convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en 
los Artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben 
tener como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional, un Reglamento o Manual 
de Convivencia. El Reglamento o Manual de Convivencia debe contener una definición de 
los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de 
la comunidad educativa.  
En particular debe contemplar los siguientes aspectos:  
1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 

comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al 
consumo de sustancias psicotrópicas.  
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2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de 

los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e 
implementos.  

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.  
4. Normas de conducta de los alumnos y educadores que garanticen el mutuo respeto. 

Deben incidir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos 
al respecto.  

5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 
colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias 
de diálogo y de conciliación.  

6. Pautas de presentación personal que preserven a los  alumnos de la discriminación por 
razones de apariencia.  

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho 
a la defensa.  

8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de 
voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el proceso 
de elección del PERSONERO de los  alumnos.  

9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación transporte, club deportivo y 
demás, relacionadas con el servicio de educación que ofrezca la institución a los 
alumnos. Ver: Artículo 4 Decreto Nacional 2253 de 1995  

10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas que sirvan de instrumentos efectivos al 
libre pensamiento y a la libre expresión.  

11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los  alumnos de material 
didáctico de uso general, libros, uniformes seguros de vida y de salud 12. Reglas para 
uso del bibliobanco y la biblioteca escolar.  

  
DECRETO  1108  DE  1994.  Capítulo  III.  “PORTE  Y  CONSUMO  DE  
ESTUPEFACIENTES”  
"Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación 
con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas".  
Artículo 9º. Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos 
educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas.  
  
DECRETO 2253 DE DICIEMBRE 22 DE 1995  
  
Por el cual se adopta “EL REGLAMENTO GENERAL PARA DEFINIR LAS TARIFAS DE 
MATRÍCULAS, PENSIONES Y COBROS PERIÓDICOS, ORIGINADOS EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO, POR PARTE DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE EDUCACIÓN FORMAL Y SE DICTAN OTRAS  
DISPOSICIONES.”  
Artículo 1o. Los establecimientos educativos privados que ofrezcan la educación formal 
en cualquiera de sus niveles, preescolar, básica y media, serán autorizados para la 
aplicación de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la 
prestación del servicio educativo, de acuerdo con las normas contenidas en el presente 
reglamento.  
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La definición y autorización de matrículas, pensiones y cobros periódicos constituye un 
sistema que hace parte integral del Proyecto Educativo Institucional y es contenido del 
mismo, en los términos del artículo 14 del Decreto 1860 de 1994.  
  
LA RESOLUCIÓN 4210 DE 1996. Establece “REGLAS GENERALES PARA LA 
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO”.  
  
EL DECRETO NACIONAL 2247 DE 1997. “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL 
SERVICIO EDUCATIVO AL NIVEL DE PREESCOLAR”.  
  
DECRETO  1286 DE 2005  
“Por el cual se establecen normas sobre “la participación de los padres de familia en el 
mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados 
mediante EL CONSEJO DE PADRES Y LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA”  
  
LEY 1014 DE 2006 FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO. La formación 
para el emprendimiento busca el desarrollo para la cultura del emprendimiento con 
acciones en pro de la formación en competencias básicas, competencias laborales, 
competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo 
formal, no formal y su articulación con el sector productivo. La educación debe incorporar, 
en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que 
el  alumno esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas 
tecnologías y al avance de la ciencia.   
  
LEY 1098 DE 2006    LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  
Artículos significativos para la convivencia social y la defensa de los derechos de los 
infantes y adolescentes:   
Artículo 10º. Corresponsabilidad: Para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos de los niños, y los adolescentes. La familia, la sociedad y el 
Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.  
Artículo 15º. Ejercicio de los derechos y responsabilidades: Es obligación de la 
familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños,  y los adolescentes en el ejercicio 
responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de 
decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico.  
El niño o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que 
correspondan a un individuo de su desarrollo.  
Artículo 19º. Derecho a la rehabilitación y la resocialización: Los niños, los 
adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación 
y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e 
implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de 
las correspondientes políticas públicas.  
Artículo 26º. Derecho al debido proceso. Los niños,  y los adolescentes tienen derecho 
a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones 
administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados.  
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En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 
involucrados, los niños, y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus 
opiniones deberán ser tenidas en cuenta.  
Artículo 28º. Derecho a la Educación. Los niños, y los adolescentes tienen derecho a 
una educación de calidad. Ésta será obligatoria por parte del Estado en un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política.  
Artículo 39º. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de promover la 
igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus 
integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 
armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar 
los derechos de los niños, y los adolescentes:  
“…2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la 
adolescencia y la familia.  
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades 
y en el desarrollo de su autonomía.  
“…8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones 
y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el 
ciclo educativo.”  
Artículo 43º. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos: Las 
instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 
obligación fundamental de garantizar a los niños, y adolescentes el pleno respeto a su 
dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, 
deberán:  

1. Formar a los niños, y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de 
la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las 
diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y 
considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan 
discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.  

2. Proteger eficazmente a los niños, y adolescentes contra toda forma de maltrato, 
agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los 
demás compañeros y de los educadores.  

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 
correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los 
comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con 
dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con 
capacidades sobresalientes o especiales.  

  
DECRETO 1290 DE ABRIL 16 DE 2009.  
Por el cual se reglamentan los propósitos de la  evaluación del aprendizaje y los criterios 
de promoción de los alumnos de los niveles de educación básica y media; y se concede 
autonomía institucional para establecer el “SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  DE LOS ALUMNOS”, Así mismo se establece la Escala 
de Valoración de Desempeño Nacional y se autoriza a que cada establecimiento educativo 
definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los alumnos en su 
sistema de evaluación.   



15  
Manual de Convivencia  
COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA  

  
Para facilitar la movilidad de los alumnos entre establecimientos educativos, cada escala 
deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional:  
En cuanto a la Promoción escolar, autoriza a que cada establecimiento educativo 
determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de 
evaluación de los alumnos además del porcentaje de asistencia que incida en la 
promoción del alumno.  
  
Ordena la norma incorporar en el Proyecto Educativo Institucional los criterios, procesos 
y procedimientos de evaluación, estrategias para la superación de debilidades y 
promoción de los alumnos, definidos por el consejo directivo y presentar a las pruebas 
censales del ICFES la totalidad de los alumnos que se encuentren matriculados en los 
grados evaluados.   
  
Registro escolar. Los establecimientos educativos deben llevar un registro actualizado de 
los alumnos que contenga, además de los datos de identificación personal, el informe de 
valoración por grados y el estado de la evaluación, que incluya las novedades académicas 
que surjan.  
  
Conforme al Decreto 1290, el establecimiento educativo, a solicitud del padre de familia, 
debe emitir constancias de desempeño de cada grado cursado, en las que se consignarán 
los resultados de los informes periódicos.   
  
Respecto a la Graduación. La permite sólo cuando los alumnos hayan cumplido con todos 
los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo en su Proyecto 
Educativo Institucional, de acuerdo con la ley y las normas reglamentarias.  
  

 
CAPÍTULO II  

  
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL,  PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y SÍMBOLOS  

INSTITUCIONALES  
  

IDENTIDAD INSTITUCIONAL  
  
ARTÍCULO 2º. EL INSTITUTO DE LOS HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN: Es la 
comunidad propietaria del COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA, con personería 
jurídica según Resolución No. 1812 del 9 de abril de 1965, expedida por el Ministerio de 
Justicia, asume la responsabilidad en cuanto a dirección, gestión económica y 
administración de personal y establece la filosofía y principios del Colegio SEMINARIO 
CORAZONISTA, dentro de la autonomía que le conceden la Constitución y las leyes de 
Colombia y el pensamiento pedagógico definido por el Instituto de Hermanos del Sagrado 
Corazón en el Proyecto Educativo Institucional.  
  
ARTÍCULO 3º. El COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA: Es una institución educativa 
de carácter privado confesional fundada en 1986, aprobada mediante Resolución 
emanada de la Secretaría de Educación de Antioquia y presta el servicio de educación 
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formal en los Niveles de enseñanza Preescolar (Transición), Educación  Básica Primaria, 
Secundaria y Media.  
Título que expide: Bachiller Académico  
Calendario: A  
Jornada: Diurna  
Destinatarios: Femenino - Masculino  
Dirección: Vereda Belén, Marinilla, Antioquia  
PBX: 5484362  
E-mail: secretaria@csc.edu.co  
  

PLATAFORMA ESTRATÉGICA  
  

ARTÍCULO 4º. FILOSOFÍA. El Colegio Seminario Corazonista es una obra eclesial de 
educación católica que desarrolla la misión del Instituto de los Hermanos del Sagrado 
Corazón:  
  

"Instruir a la juventud e iniciarla en el conocimiento y en el amor de Dios".  
  

Comparte con los padres, primeros y principales responsables de la educación de sus 
hijos, la tarea de educar de acuerdo con la concepción cristiana del hombre, de la vida y 
del mundo. Invita a todos los miembros de la Comunidad Educativa a cooperar con la 
identidad católica del Colegio, tanto en sus actuaciones profesionales como en sus 
comportamientos personales. Aspira a la formación integral de la persona y al desarrollo 
gradual de todas sus dimensiones.  
  
1. Por lo que respecta al desarrollo de su actividad, potencia:  

• El sentimiento de autoestima  
• Los valores de libertad, responsabilidad, sentido del deber y exigencia en el estudio.  
• El pensamiento crítico y creativo.  
• Las actitudes relacionadas con la interioridad.  

  
2. Por lo que respecta al desarrollo de su apertura, potencia:  

• Las actitudes de respeto, comprensión y confianza en los demás.  
• La capacidad de compromiso social con la promoción de la justicia y de la paz.  
• El espíritu de acogida que conduzca a la supresión de todo tipo de discriminación 

cultural, social, racial, política o religiosa.  
• El valor de la generosidad para compartir.  
• El amor y respeto a la naturaleza.  

  
3. Lleva a cabo el desarrollo de estas dimensiones de la personalidad desde la 

perspectiva de la fe cristiana. Por ello:  
• Impregna la síntesis fe-cultura-vida, por lo que da una importancia especial a la 

enseñanza religiosa.  
• Ofrece una catequesis explícita en sus diversas manifestaciones.  
• Se inserta en la realidad social y cultural e intenta descubrir y potenciar sus 

costumbres, valores y tradiciones.  
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MISIÓN  
  
Brindar conocimientos significativos que garanticen la satisfacción de las necesidades de 
aprendizaje de los niños y jóvenes, posibilitando su desarrollo integral, potenciando sus 
capacidades individuales, mediante la adquisición de competencias, sustentada en una 
cultura de valores cristianos y cívicos, que les permitan desenvolverse con eficiencia y 
eficacia en su entorno y que respondan a los desafíos científicos y tecnológicos en 
permanente cambio, con la participación de agentes educativos competentes.  
  
VISIÓN  
  
Para el año 2020 El Colegio Seminario Corazonista será reconocido como una comunidad 
educativa católica con excelencia, visualizando la labor educativa como una pedagogía 
del acompañamiento mediante la comunicación respetuosa que da razón de su fe y por 
formar seres humanos competentes, reflexivos y críticos con autonomía moral e 
intelectual, responsabilidad social y ecológica, creando espacios donde puedan nacer 
posibilidades de encuentro con el mensaje humanizado de Jesús de Nazaret y así asumir 
los retos de un mundo multicultural y en constante cambio.  

  
OBJETIVO GENERAL  
  
Construir una verdadera Comunidad de amor, donde todos podamos crecer y educarnos 
desde los valores del Evangelio y desde nuestra Identidad Corazonista basada en los 
legados del Hermano Policarpo, que nos inspira una educación fundamentada en la 
confianza, la exigencia, el cariño, el respeto y la predilección por las personas más 
necesitadas; llegando a integrar, hermanos, padres de familia, profesorado, y alumnado 
en general la Comunidad Educativa Corazonista a través del diálogo respetuoso, sincero, 
constructivo y esperanzador; nos iremos identificando día a día con los valores de la 
Institución, creciendo integralmente hacia la excelencia, donde cada persona pueda ir 
desarrollándose integralmente con una visión humana, científica, libre, responsable, 
solidaria y trascendente.  
                                     
Por voluntad del Santo Padre, y como miembros de la Iglesia Católica, asumiremos la 
misión de dar a conocer a Dios, del derecho y soberanía que Él tiene sobre nuestras vidas 
y sobre la creación; confesaremos a Cristo Resucitado y su Evangelio profesando en 
nuestras vidas las verdades de nuestro “Credo Católico”.  
  
Así mismo, buscamos incentivar el conocimiento de los diferentes pueblos y culturas para 
promover la tolerancia, la aceptación y la exaltación de los valores de todos, procurando 
la integración y el crecimiento mutuo en un verdadero espíritu de comunidad.  
  
Celebramos, los valores propios de nuestra identidad nacional que nos lleven a la 
auténtica libertad, fundamento de una verdadera democracia para la obtención de una 
vida equitativa, justa, solidaria y en paz.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  
Búsqueda de la Excelencia:    
Asumir el compromiso de tender hacia la permanente búsqueda de la excelencia a través 
de un trabajo comunitario encaminado hacia la promoción, actualización, profundización 
y mejoramiento de los procesos pedagógicos.  
  
Estilo Educativo:    
Educar de acuerdo a los principios de nuestro Documento  de Identificación Corazonista 
(Idecor) y nuestro modelo pedagógico, caracterizado por la práctica del acompañamiento, 
la pedagogía de la confianza, la acogida, la tolerancia, el espíritu democrático, la libre 
participación, el trabajo constante y ordenado, humanizando siempre nuestra misión 
educativa.  
  
Tutoría:    Ofrecer un acompañamiento tutorial que satisfaga cada vez con más plenitud 
las necesidades de nuestros educandos y responda a las exigencias de nuestros tiempos, 
desde nuestro estilo y los principios corazonistas, teniendo en cuenta que “a través del 
corazón se llega también a la razón”.  
                                      
Vocacional:     
Promover la  vocación personal, reconociendo la dignidad del ser, desde un enfoque 
humano, social, científico y tecnológico, impulsando la formación integral del ser y su 
realización profesional, en condiciones de libre opción y responsabilidad. 
                                    
Perfil Académico:  Garantizar la eficacia del aprendizaje a través de la formación de un 
espíritu reflexivo, analítico, investigativo y creativo, en el que el educando pueda 
demostrar competencias para interpretar situaciones, argumentar y proponer alternativas 
de solución a los problemas de su entorno, siendo capaz de socializarlas y realizarlas para 
mejorar la realidad.  
  
Acción Social: Fortalecer nuestro espíritu de solidaridad con los más pobres y 
necesitados, procurando avances significativos en proyectos concretos orientados todos 
a la promoción humana tanto a nivel de los miembros de nuestra familia y de nuestro 
colegio, como de las personas atendidas por el  Hogar de Niñas de Robledo y el asilo  de 
ancianos del barrio Belén.    
                                                        
Desarrollo Físico: Estimar el deporte como espacio de encuentro, organización, 
comunicación y aprendizaje en la búsqueda de metas comunes, valorando la participación 
del otro, aprovechando su exigencia para crecer en espíritu de superación y engrandecer 
así nuestra realidad física, sede de nuestra grandeza espiritual, buscando desarrollar una 
mente sana en un cuerpo sano e inculcando siempre el espíritu comunitario.  
  
Integración con el entorno: Procurar la integración de la Comunidad Educativa 
Corazonista tanto con el sector productivo como con los centros culturales y comunidad 
en general, participando en procesos de desarrollo social y buscando favorecer la 
formación competitiva  y actualizada de nuestros educandos frente a la realidad local, 
nacional y mundial.                    
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Compromiso Ecológico – Biodiversidad: Elaborar y llevar a cabo un proyecto concreto, 
que integre las sensibilidades y voluntades de todos por el respeto y la protección de la 
vida, tanto de los seres humanos, como de los animales, las plantas y el medio ambiente 
en general, evitando cualquier tipo de degradación que pudiera afectar el estado climático, 
los recursos hidrográficos y el ecosistema natural.  
                                      
Nuevas Tecnologías: Asimilar las nuevas tecnologías al servicio de la formación y el 
crecimiento humano, valorando todos los instrumentos como medios para alcanzar la 
optimización de los procesos educativos y el bienestar humano, orientando su correcta 
utilización desde la ética y moral cristiana.  
  
Civismo y cultura: Celebrar y afianzar los valores propios de nuestra identidad nacional, 
que nos lleve a la comprensión y vivencia de una auténtica libertad, fundamento de una 
verdadera democracia para la obtención de una vida equitativa, justa, solidaria, 
respetuosa y en paz.  
  
Vida de Fe: Celebrar de la manera más conciente, libre y motivada nuestra historia, 
nuestra vida y nuestra fe a través de los sacramentos y demás momentos de encuentro 
con Dios y con nuestros hermanos;  siempre desde nuestra Espiritualidad Corazonista, 
adquiriendo un compromiso de crecimiento personal y comunitario que nace del diálogo 
con Dios.  
  
Perfil Humano:   Formar un modelo de persona capaz de trabajar y de relacionarse con 
los demás en actitud de escucha,  respeto, tolerancia, solidaridad, fraternidad, optimismo, 
esperanza y demás competencias ciudadanas, de tal modo que se proyecte hacia los más 
necesitados como hermano y constructor de la justicia social.  
  
Construcción de Comunidad:   Interiorizar los principios de convivencia que nos 
permitan alcanzar la armonía con nuestro propio ser y con nuestro entorno, asumiendo la 
responsabilidad de construir en comunidad.  
  
Familia:   Aunar todos nuestros esfuerzos, recursos y dedicación para promover en 
nuestra familias la conciencia de su importancia y de su trascendencia en la vida de 
nuestra sociedad;  así como la necesidad de cultivar los valores del respeto, tolerancia, 
comprensión, autoestima, identidad, unidad, fidelidad, permanente superación, ayuda 
mutua y trascendencia.  
  
Comunicación:   Fortalecer y priorizar la comunicación entre los diversos miembros de la 
comunidad, para que ella sea cercana, amistosa, vivencial, tolerante, dialogante, veraz, 
constructiva, respetuosa, cordial, sincera, con el fin de obtener un crecimiento integral y 
permanente.  
  
Responsabilidad:   Dinamizar procesos de reflexión personal y comunitarios que nos 
lleven a una formación en el concepto integral de la responsabilidad, tanto a nivel individual 
como comunitario.  
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Ambiente Organizacional: Desarrollar nuestros procesos educativos con sentido de 
organización y unidad, creando un ambiente de amabilidad, comprensión, libertad, 
profesionalismo, espíritu de equipo, tendiendo siempre al mejoramiento continuo y a la 
satisfacción de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.   
  
ARTÍCULO 5º. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES  

  
HIMNO  

  
Coro  

  
Al futuro mirando optimistas 

congregados por un ideal  
avanzamos los corazonistas  

en fraterna y total unidad.  
I  
  

Juventud, juventud que se abraza de Jesús a su buen corazón, 
se convierte en la luz de una raza que presagia un futuro mejor.  
En honesta y constante batalla a las ciencias queremos llegar, 
superando la cruel ignorancia, requisito que exige el triunfar.  

  
II  
  

Policarpo marcó el derrotero educando en la fe y el amor y a asistir se entregó con 
esmero enseñando el camino hacia Dios y en la llama de amor refulgente que brota del 

Sacro Corazón encendió aquella fuerza creciente que hoy nos une en virtud y valor.  
  

III  
  

Compromiso con Dios y la patria por el bien de nuestra 
sociedad, asumimos con fe y esperanza con la fuerza que el 

amor nos da.  
Crecimiento de fe responsable y virtuosa y cabal formación, 

esto brindan los claustros amables de nuestra querida 
Institución.  

  
Compositor: Jaime Betancur H. 
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ESCUDO  

  

   
El escudo que nos identifica como colegio es utilizado por todos los colegios corazonistas 
del mundo y es el escudo de armas oficial del Instituto de los Hermanos del Sagrado 
Corazón.   
Nuestro escudo podría leerse del modo siguiente: en campo de oro, el Corazón de Jesús 
ensangrentado, destilando tres gotas de sangre; inflamado al natural (llamas de color 
ordinario), rodeado de una corona de espinas de color natural y dominado de una cruz 
latina negra; en la parte inferior, casquete esférico boreal del globo terráqueo con tierra y 
agua en su color natural. La banderola o cinta de color azul celeste y recamada de oro 
lleva la divisa: "Ametvr cor Jesv", en letras del mismo color.  
Si bien en la heráldica todo tiene su propia interpretación, aquí queremos resaltar aquello 
que nuestro escudo quiere significarnos como Comunidad Educativa. En realidad quiere 
expresar lo que es el centro y motor del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón, 
y que los Hermanos tratan de hacer realidad allí donde ejercen su apostolado y misión.   

  
BANDERA  

     

 
  
El color rojo representa el ardor juvenil, la energía del comienzo de la vida, el empuje de 
quien se inicia en la lucha por la supervivencia y por un mundo mejor, todo ello apoyado 
en la pureza de espíritu, moralidad, buen actuar y paz, simbolizados por el blanco que 
ocupa el corazón de la bandera.  
                                

UNIFORMES   
  
El uniforme es una imagen institucional, por lo tanto se debe cuidar y respetar. Es uno de 
los símbolos mediante los cuales el Colegio se identifica; de ahí la importancia y la 
responsabilidad de quienes lo portan.  
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Ordinario para los alumnos:  
  
a. Camiseta blanca con el escudo bordado del Colegio, según modelo y siempre por 

dentro del pantalón.  
b. Chaqueta azul con el escudo bordado del Colegio, según modelo.  
c. Pantalón azul según  modelo y correa negra.  
d. Medias  azules oscuras.  
e. Zapatos colegiales negros, debidamente lustrados y cuidados, con los cordones 

debidamente atados. Está prohibido el uso de botas o zapatos no autorizados.      
  
Ordinario para las alumnas:  
  
a. Camiseta blanca con el escudo bordado del Colegio según modelo y  siempre por 

dentro de la falda.  
b. Chaqueta azul con el escudo bordado del Colegio, según modelo.  
c. Falda a cuadros según modelo, hasta la mitad de la rodilla.  
d. Medias blancas (“media-media”).   
e. Solamente se podrán usar aretes sencillos y de poco valor.  
f. Zapatos colegiales negros, debidamente lustrados y cuidados,  con cordones negros, 

siempre bien atados.  
g. No usarán ninguna otra clase de adornos ni maquillaje; las uñas cortas y de color  

natural.  
h. Para recoger el cabello una balaca o lazo rojo, blanco o azul. En todas las actividades 

llevarán siempre el cabello recogido.  
  
 De Educación Física: alumnos y alumnas.  
  
a. Camiseta blanca con el escudo bordado del Colegio según el modelo.  
b. Pantalón de sudadera  con el escudo bordado del Colegio según el modelo.  
c. Medias blancas no tobilleras.  
d. Zapatos deportivos totalmente blancos, de atadura, debidamente aseados y cuidados, 

con suela de caucho, sin decoraciones ni suelas extravagantes.  
  
Bata blanca para laboratorios y para las demás clases o actividades en las que se usen 
materiales susceptibles de manchar o dañar los vestidos. Para los laboratorios de química, 
física y biología es indispensable el uso de una bayetilla corriente.  
  
En cuanto al uso del uniforme se deberá tener en cuenta:  
  
a. Los alumnos deben presentarse al Colegio con el uniforme completo para la asistencia 

a clases y para todo tipo de actividades.  
b. El uniforme de educación física debe portarse únicamente según el horario 

correspondiente a cada curso.  
c. Por ningún motivo se pueden usar combinaciones en los dos uniformes; ni usar 

prendas diferentes al  uniforme correspondiente.  
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d. Para las actividades deportivas que se lleven a cabo fuera del Colegio se tendrá en 

cuenta la utilización de los mismos uniformes, salvo indicación expresa de los 
profesores.  

e. Para todas actividades extra – escolares, todos los alumnos  se presentarán aseados, 
utilizando las prendas adecuadas de acuerdo con las indicaciones que se den en su 
momento y evitando cualquier tipo de extravagancias.  

  
ARTÍCULO 6º. PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL  
  

• Hombres:  La presentación personal debe ser con cabello corto, sin exageraciones, 
corte tradicional sin “hongo”, ni “punk”, ni “metalero”, ni cualquier otra moda 
extravagante, ni el cabello por la cara, sin barba, sin bigote, sin patilla y no usar 
tinturas, gel, gominas, fijadores para el cabello; no usar aretes, no usar “piercing”; 
conservar las uñas cortas y limpias; mantener los zapatos ordenados, lustrados y 
amarrados; los tenis aseados y amarrados; y la camisa, así como toda la ropa limpia.  
  

• Mujeres: Mantener el cabello limpio y bien peinado, sin tinturas, recogido con una 
bamba adecuada, de tamaño moderado, sin cortes de cabello como  “punk”, o 
“metalero”, ni cualquier otra moda extravagante, ni el cabello por la cara; conservar 
las uñas cortas y limpias; no usar ningún tipo de maquillaje; mantener los zapatos 
ordenados, lustrados y amarrados; los tenis aseados, amarrados; mantener su 
uniforme limpio; tampoco usar adornos de ningún tipo con éste.  

  
 

CAPÍTULO III  
  

ADMISIONES Y MATRÍCULAS  
  

ARTÍCULO 7º. PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS NUEVOS  
  
Criterios: Los Siguientes son los criterios de admisión para alumnos nuevos en la 
institución.  
  
Alumnos para  Transición y Primero: Los aspirantes deben estar en el siguiente rango 
de edades:  
   
Transición: 5 años cumplidos.   
Primero: 6 años cumplidos.   
  
Todos deben presentar en la Institución el proceso de entrevistas y socialización 
dispuestas para el grado y estar a paz y salvo con la institución de procedencia.  
  
Alumnos aspirantes a cursar a partir del grado segundo: Los  aspirantes deben 
acreditar haber cursado y aprobado el grado anterior en una institución educativa 
reconocida por la Secretaria de Educación. Todos deben pasar satisfactoriamente el 
proceso de entrevista  y las pruebas respectivas acordes a cada grado y en especial estar 
a paz y salvo con la institución de procedencia. 
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ARTÍCULO 8º. CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN PREVIA:  
  

 El conocimiento previo y la aceptación explícita de la filosofía institucional y del 
Manual de Convivencia.  

 Cumplir con la edad establecida.   
 Realizar el proceso de inscripción y de admisión en las horas y fechas indicadas.  
 Asistencia a la reunión de padres de familia o acudientes para conocer la filosofía 

de la Institución.  
 Asistencia a la jornada evaluativa y a la entrevista.  
 Disponibilidad económica para responder a los compromisos económicos 

adquiridos con el Colegio al momento de la matrícula.  
  
Se  dará prioridad a:   

  
 Los hermanos de los alumnos del Colegio.  
 Los  hijos o hermanos de ex alumnos(as) si cumplen los requisitos anteriores.   

  
ARTÍCULO 9º. COMITÉ DE ADMISIÓN: El comité de admisión de alumnos nuevos está 
conformado por:  
  
1. El Rector de la institución, quien define el número de cupos disponibles para cada 

grado.  
2. Profesora de aula de apoyo.  
3. Sicólogo.  
4. Docentes quienes participan en la elaboración de las pruebas y su aplicación. El 

número de docentes participantes se define de acuerdo a la necesidad de cada grado.  
  
Parágrafo: La institución Educativa, como institución privada se  reserva el derecho de 
admisión de alumnos, por lo cual no se encuentra obligada a sustentar su decisión ante el 
aspirante, sus progenitores, acudientes o terceros.  

  
ARTÍCULO 10º. MATRÍCULAS: La matrícula es un acto jurídico voluntario que formaliza 
la vinculación del  aspirante admitido. Se realiza mediante un “Contrato de prestación 
de servicios educativos”, que  podrá renovarse para cada año académico si se ha dado 
cabal cumplimiento a los compromisos académicos, acompañamiento  y obligaciones de 
tipo económico contraídas.  
  
Mediante este contrato las partes: Colegio Seminario Corazonista, Padre y  Madre de 
Familia o Representante legal y alumno, se comprometen a conocer, aceptar y acatar el 
proyecto Educativo Institucional y respetar tanto las cláusulas contractuales como el 
presente  Reglamento o Manual de Convivencia.     
  
En caso de no presentarse el día y la hora señalada para la matrícula, sin justificación ni 
autorización del Rector, se dispondrá del cupo.  
  
ARTÍCULO 11º. REQUISITOS PARA MATRICULA:   
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• La solicitud, debidamente diligenciada con  anterioridad: debe reposar en el Colegio  

en la  fecha designada por éste.  
• Cuatro Fotografías tamaño 3x4.  
• Paz y salvo de la Institución de donde viene.  
• Certificado original de los años anteriores en papel membrete: Primaria desde el año 

anterior al que desea ingresar; Secundaria desde quinto grado.   
• Registro civil original.  
• Ficha de seguimiento, anecdotario u observador original suministrado por la institución 

de la que proviene.  
• Factura de pago cancelada en el banco.  
• Constancia de afiliación a la E.P.S Vigente y/o  Seguro Estudiantil de Accidentes.  
  
Parágrafo 1: La solicitud del cupo y la participación en el proceso de admisión no implican 
compromiso alguno de matrícula por parte del plantel para con el aspirante, el padre de 
familia o el acudiente.  
  
ARTÍCULO 12º. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: Para la renovación de la matrícula es 
necesario:  

  
1. La verificación por parte del Colegio, de los compromisos  académicos y de 

convivencia del año que finaliza para la ubicación en el grado respectivo y/o negación 
de dicha renovación.  

2. Acreditar el paz y salvo por costos educativos, biblioteca, materiales puestos a su 
disposición, etc., en el año que termina.  

3. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la secretaría del colegio.  
4. En caso de no presentarse el día y la hora señalada para la renovación de matrícula, 

sin justificación ni autorización del Rector, el colegio dispondrá del cupo.  
  
ARTÍCULO  13º.  CAUSALES PARA LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRICULA.  

  
1. Cuando pierda el grado por dos veces consecutivas.  
2. Cuando no se encuentre a paz y salvo con la Institución sobre las obligaciones 

económicas contraídas en el año o años anteriores.  
3. Cuando se determine como una estrategia formativa a una falta la no renovación de 

matrícula para el año siguiente.  
4. Cuando la normalización al final del año escolar sea evaluada  como  baja,  por parte 

de la Comisión de evaluación y Promoción  
5. Cuando no se presente a diligenciar el proceso de matrícula o renovación de la misma 

en los días señalados.  
6. La falta de acompañamiento de los padres o acudientes, reflejada en su ausencia a 

las citaciones o convocatorias que les efectúan los docentes o directivos de la 
institución.    

  
ARTÍCULO 14. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA: El  
colegio podrá dar por terminado el contrato de matrícula,  en el momento en el que se 
compruebe cualquiera de las causales siguientes o flagrantes violaciones a este 
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reglamento o Manual de Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que 
puedan ocasionarse con la infracción de alguna de las normas estipuladas:   
  
1. Voluntad expresa de las partes.  
2. Terminación del año académico lectivo.  
3. Cuando se compruebe  que se han entregado al plantel certificaciones o informes 

falsos o cuando, cumplido el plazo estipulado por las normas vigentes en la institución, 
no se entreguen los documentos requeridos.  

4. Cuando el alumno sea objeto de intervención penal o judicial con la  pérdida de la 
libertad o reclusión en centro cerrado.  

5. Cuando  por  prescripción  médica  o  psicológica,  se considere  inconveniente la 
permanencia del alumno en la institución o que requiera para su formación de una 
institución especializada.  

6. Cuando se tiene un compromiso Pedagógico académico/comportamental y/o de 
acompañamiento y se verifique su incumplimiento.  
  

  
ARTÍCULO  15.  COSTOS EDUCATIVOS:   
Cada usuario del servicio educativo se compromete a pagar los costos educativos, según 
especificaciones del contrato de matrícula o Cooperación Educativa.  
Parágrafo 1: La no cancelación de costos educativos  en su totalidad, permitirá a la 
institución la no renovación del contrato de matrícula para el año inmediatamente 
siguiente, sin perjuicio de exigir el cobro ejecutivo por la vía judicial.  
Parágrafo 2: Los alumnos de la educación media (grados 10º y 11º) podrán ser retirados 
de clases, por el no pago de pensiones, durante el año lectivo en curso. (Corte 
Constitucional, sentencia SU-624, Agosto 25/99)  
  
ARTÍCULO 16. OTROS COBROS PERIÓDICOS  Y EXTRACURRICULARES: Son las 
sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, distintos 
de los conceptos de matrícula y pensión y que son aprobados por la Secretaría de 
Educación de Antioquia. (Cfr. Dec. 2253/95).  
  

• Certificados y constancias de estudio.  Carnet Estudiantil  Retiro espiritual.  
• Sacramento de la Eucaristía y de la Confirmación.  
• Convivencias.  
• Derecho de grado y diploma (alumnos de undécimo grado).  
• Cursos Pre-ICFES (alumnos de undécimo grado).  
• Daños ocasionados por el alumno durante el año lectivo.       
• Duplicados del diploma o actas de grado.  
• Pago de trasporte a salidas extracurriculares.  
• Escuelas deportivas.  

  
ARTÍCULO 17.  PAGO DE MATRÍCULA Y PENSIONES: El COLEGIO SEMINARIO  
CORAZONISTA  está clasificado en el régimen de libertad regulada y su sistema para los 
cobros de matrícula, pensiones y otros costos educativos, para el año escolar, se rige 
según los siguientes términos:  
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1. La pensión anual se cobrará en once (11) cuotas, a razón de una (1) en la matrícula, 

considerada como suma pagada por anticipado, y una (1) en cada uno de los diez (10) 
meses escolares, de febrero a noviembre.  

2. Las tarifas o escalas de matrícula y pensión de los alumnos matriculados, que 
continúen en el colegio, se fijarán e incrementarán según el porcentaje determinado 
por el Ministerio de Educación, las tarifas aprobadas por el Consejo Directivo y 
autorizadas por la Secretaria de Educación Departamental.   
  

Parágrafo: Con dos meses de atraso o más, el padre de familia es remitido a los asesores 
jurídicos  quienes harán el cobro, debiendo asumir el padre de familia el pago de 
honorarios e intereses. De igual forma se efectuará el reporte negativo  a las centrales de 
riesgo. Sostener la morosidad en el transcurso del año escolar afecta la adjudicación de 
cupo para el siguiente año.  

  
CAPÍTULO IV  

  
CONDUCTO REGULAR  

  
ARTÍCULO 18. CONDUCTO REGULAR Y ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA: El 
COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA   tiene como misión educativa, formar 
integralmente a los educandos, ofreciendo a quienes se matriculen en esta Institución 
Educativa la continuidad de sus estudios hasta el grado 11º (undécimo) siempre que 
acepten y cumplan las normas del Manual de Convivencia y en caso de incurrir en 
desacato de algunas de dichas normas, seguir el CONDUCTO REGULAR para solucionar 
pacíficamente los conflictos o irregularidades que se presenten.  
  
Se entiende por conducto regular la secuencia ordenada de pasos a seguir el alumno, el 
padre de familia o acudiente para atender las  dificultades que se presentan en relación 
con la disciplina y el aspecto académico del alumno.   
  
Para el alumno que tenga alguna situación problemática respecto al rendimiento académico, la 
competencia  para resolver o conducto regular se establece así:  
  

1. Con el profesor titular de la asignatura.  
2. Con el tutor de grupo.   
3. Con el Coordinador. 
4. Con el Rector.   
5. Con el Consejo Directivo.   

  
Para solicitar atención cuando se presenten conflictos de disciplina entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa, la competencia para resolver o conducto regular 
se establece así:  
  

1. Reflexión entre el alumno o los alumnos o personas implicadas con el  
          respectivo profesor, solucionando el impase.  
2. Conversación y reflexión con el Tutor de grupo y búsqueda de soluciones.  
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3. Citación a los padres de familia, para comunicar y analizar la situación.  
4. Análisis del caso en la comisión de evaluación y promoción.  
5. Remisión del caso al Rector.  
6. Remisión al Consejo Directivo  

Para solicitar atención cuando se presenten conflictos de CONVIVENCIA entre los 
diferentes miembros de la comunidad educativa, la competencia para resolver o conducto 
regular se establece así:  

  
1. Reflexión entre el alumno o los alumnos o personas implicadas con el  
            respectivo Profesor solucionando el impase.  
2. Conversación y reflexión con el Tutor de grupo y búsqueda de soluciones.  
3. Con el Comité de Convivencia Escolar del Colegio 
4. Con el Rector. 
 

Parágrafo 1: Del proceso anterior se dejará constancia escrita en el observador y en el 
libro de actas de la comisión de evaluación y promoción.  

Parágrafo 2: Las decisiones que se tomen serán comunicadas a los padres, mediante 
Resolución Rectoral, cuando por su gravedad impliquen la suspensión del alumno de sus 
actividades académicas.  

  
ARTÍCULO 19. ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES:   
  
Docentes  
La atención a los padres de familia se realizará mediante cita previa, según el horario 
establecido para ello.  
  
Atención en Secretaría  
Para certificados, paz y salvos, constancias de estudio, etc. Es necesario hacerlo con tres 
(3) días hábiles de anticipación y asumir su costo.  
  

 
CAPITULO V  

  
ARTÍCULO 20. LA ASISTENCIA ESCOLAR: Todo alumno matriculado en el COLEGIO 
SEMINARIO CORAZONISTA, debe cumplir con las horas escolares establecidas por el 
colegio y la inasistencia injustificada a más de un 15% de las actividades académicas del 
año escolar, es considerada causal para la no promoción al finalizar el año, de acuerdo a 
la autonomía institucional autorizada por el Decreto 1290 de 2009.  Desde la Rectoría se 
ejerce el control diario de asistencia a clases.  
  
Inasistencias: Se da cuando un alumno no se hace presente a la jornada académica. La 
inasistencia sólo se justifica cuando:  
  
1. Se presenta incapacidad médica.   
2. Por calamidad doméstica, por muerte o enfermedad de familiares cercanos.   
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3. En los casos en los cuales el alumno esté representando al colegio, al municipio, al 

departamento o al país, en actividades pastorales, culturales, deportivas y otras que 
autoricen las directivas del colegio.  
  

El alumno debe presentar a su regreso la incapacidad médica o excusa debidamente 
firmada por los padres de familia y/o acudiente, comunicando el motivo de la inasistencia. 
A partir de este momento deberá presentar disponibilidad ante los docentes para la 
entrega de trabajos y evaluaciones correspondientes al tiempo de su ausencia. En 
caso de no presentarlos, el alumno no tiene derecho a reclamar. En caso de inasistencia 
prolongada por enfermedad, se le realizará un plan especial de actualización para ponerse 
al día, el cual debe ser solicitado por sus progenitores y/o acudiente.  
  
Parágrafo: Los alumnos tendrán diez (10) días hábiles, contados a partir del momento en 
que se reintegre a la institución, para presentar las actividades y evaluaciones pendientes.  
  
Excusas: El Colegio sólo acepta una excusa o concede autorización para salir antes de 
la hora ordinaria, en casos excepcionales, como problemas serios de salud del alumno o 
calamidades domésticas. Las excusas deben presentarse a la persona que toma la 
asistencia, quien las analizará y autorizará. Las excusas deben estar bien presentadas. El 
alumno quedará con la responsabilidad de desatrasarse y presentarse a los educadores 
respectivos, con el fin de realizar las actividades pendientes.  
  
Retrasos: El alumno que llegue al Colegio después de la hora indicada para el inicio de 
la jornada escolar,  debe registrar su hora de llegada en la recepción y dirigirse al salón 
de clase.  
  
Permisos: Para la salida, el alumno debe estar acompañado de uno de los padres de 
familia u otra persona designada por estos y presentar en la recepción la autorización 
debidamente firmada.   
  
Participación en eventos deportivos u otros de representación del colegio: En estos 
eventos se elaborará un formato por parte del docente a cargo, donde aparecerá el listado 
de los alumnos y la hora de salida estipulada por él, y se firmará en este orden: El docente, 
el tutor y rector. El entrenador o docente a cargo deberá contar con la previa autorización 
escrita de los padres de familia y/o acudiente, quienes asumen la responsabilidad.  
  
Permisos para ausentarse de actividades académicas por viajes o actividades 
familiares El alumno y su familia o acudiente son los encargados de revisar la situación 
académica y las instancias programadas antes de hacer la solicitud de la autorización de 
ausencia.    
  
Para salir del aula o ausentarse de una actividad escolar o comunitaria como homenaje a 
la bandera, eucaristías, actos culturales, formaciones generales y otras, requiere 
autorización por escrito del respectivo del educador.    
  
Después de ingresar al Colegio, el alumno no podrá volver a salir sin la autorización escrita 
respectiva.  
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Parágrafo 1. La Rectoría no dará autorización de representación a los alumnos si 
presentan dificultades académicas y/o disciplinarias.  
  
Parágrafo 2. El alumno que deje de presentar una actividad escolar por inasistencia 
debidamente justificada, tendrá derecho a que se le fije fecha y hora para la presentación 
o evaluación de dicha actividad, la cual deberá solicitar inmediatamente regrese a la 
Institución.   
  
Otras Actividades: El Colegio no propicia ni se hace responsable de las actividades 
desarrolladas por los alumnos como: “prom.”, anuarios, excursión, desfiles, rifas, 
adquisición de prendas etc.   
  
ARTÍCULO 21º. SALIDAS PEDAGÓGICAS.  
  
Para salidas pedagógicas, convivencias y paseos programados por la Institución el alumno 
debe:  

  
• Presentar permiso escrito de sus padres o acudiente y la documentación necesaria o 

previamente establecida.  
• Presentarse con el uniforme correspondiente.  
• Cancelar con anterioridad el costo de la salida.  
• Llevar el alimento necesario para la jornada.  
• Acogerse a las normas establecidas por la Institución para estas actividades. 

  
  

CAPÍTULO VI  
  

LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
  
ARTICULO 22º. LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Está constituida por las personas que 
tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, que se ejecuta en nuestra institución educativa. La Comunidad 
educativa está conformada por:  
  
1. Los Hermanos del Instituto del Sagrado Corazón 
2. Los alumnos matriculados.  
3. Padres de familia o acudientes.  
4. Los educadores vinculados a la Institución.  
5. Los directivos docentes.  
6. Personal de servicios.  
7. Los egresados.   
8. Los representantes de la Comunidad.  
  
Parágrafo: Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para 
participar en la conformación de los diferentes estamentos educativos y lo harán por medio 
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de sus representantes en los órganos del Gobierno Escolar usando los medios y 
procedimientos establecidos por la ley y el Colegio.  
  
ARTÍCULO 23º. LOS ALUMNOS. Se adquiere el carácter de alumno del COLEGIO 
SEMINARIO CORAZONISTA en el momento de firmar la matrícula.  
  
PERFIL DEL ALUMNO CORAZONISTA: El alumno corazonista se caracteriza porque:  
  
1. Posee bondad del corazón.  
2. Sabe entender, respetar, perdonar, no guarda rencor.  
3. Es amable, cariñoso, cercano, empático.  
4. Es valiente, asertivo, defiende las causas nobles y la verdad.  
5. Es trabajador, luchador, comprometido. Estudia, no se deja 6. vencer, no se desanima, 

consigue lo que se propone, es constante.  
7. Es acogedor, no discrimina a nadie. A todos recibe con amabilidad.  
8. Es sencillo, no se ufana de lo que tiene o hace, no alardea de sus éxitos.  
9. Es buscador, soñador, arriesgado… quiere aprender cosas nuevas, le gusta la 

aventura, no se queda en casa recostado, quiere asumir retos nuevos.  
10. Es creyente: conoce a Dios y sabe que merece la pena, trata de ser su amigo, se 

siente parte de la Familia de Dios, la Iglesia. Sabe que Dios le llama a ser una gran 
persona al estilo de Jesús.  

11. Es alegre, le gusta la fiesta, pasárselo bien, disfruta de la vida y 12. comparte esta 
alegría con sus amigos y compañeros. Es chistoso, 13. dinámico, deportivo, bromista 
y buen compañero.  

  
  
ARTÍCULO 24. Como integrante de la comunidad educativa del COLEGIO 
SEMINARIO CORAZONISTA, el alumno tiene derecho a:  
  
1. La vida y al reconocimiento de su dignidad como persona, de acuerdo a la Constitución 

Política Colombiana y a la religión Católica.  
2. No ser sometido a agresión física, psicológica y/o verbal.  
3. Recibir la misma protección, trato respetuoso, amable, sincero y de diálogo por parte 

de las directivas, educadores y empleados del Colegio y a gozar de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de raza, 
sexo, origen familiar o nacionalidad, lengua, religión y opinión, en el contexto de los 
principios filosóficos y religiosos que rigen a los Colegios Corazonistas. El colegio 
promoverá las condiciones para que la equidad sea real y efectiva, y adoptará medidas 
tendientes a que no se presente ninguna discriminación.  

4. Su intimidad personal y familiar, así como al buen nombre y honra, razón por la cual 
el colegio debe respetarlos y hacerlos respetar siempre y cuando las conductas 
mediante las cuales se proyecta al interior o por fuera de la Institución, no afecten u 
ofendan la moralidad, ética, buenas costumbres y valores de los demás miembros de 
la Comunidad Educativa y de la misma Institución.  

5. Al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás, el Manual de Convivencia del Colegio y la Constitución  
Política.  
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6. Se garantiza a los alumnos la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, 

utilizando los medios de comunicación que el Colegio tiene establecidos. Esta 
expresión de pensamiento y opinión debe hacerse respetuosamente, teniendo en 
cuenta para ello los derechos que tienen los demás miembros de la Comunidad 
Educativa y la misma Institución.  

7. Presentar peticiones respetuosas a las directivas y educadores por motivos de interés 
general o particular, por sí mismo o a través de sus representantes en las diferentes 
instancias de participación.  

8. Recibir respuestas sobre las peticiones que dirija a las directivas y educadores, ya sea 
personalmente o a través de sus delegados en las diferentes instancias de 
participación.  

9. A la aplicación del debido proceso establecido en el reglamento o Manual de 
Convivencia y en el Proyecto Educativo Institucional.  

10. Estar informados de todo lo relacionado con el proceso educativo institucional, 
políticas, estrategias, planes, resoluciones, acuerdos y decisiones tomadas por la 
autoridad competente.  

11. Participar de manera dinámica y constructiva en el proceso educativo, de tal manera 
que se le propicie el crecimiento como persona integral.  

12. Participar en las diferentes actividades del colegio siempre y cuando reúna las 
condiciones exigidas para cada una, y tenga la autorización escrita de los padres y/o 
acudientes cuando la actividad lo amerite.  Para hacer efectivo este derecho el alumno 
puede:  
 Elegir y ser elegido para los distintos organismos de participación, teniendo en 

cuenta los requisitos que establece la Ley, el Proyecto Educativo Institucional y el 
Reglamento o Manual de Convivencia.  

 Revocar el mandato de sus representantes en los casos y en la forma como este 
establecido.  

 Participar en forma dinámica en el proceso de aprendizaje, en actividades 
académicas, culturales y deportivas dentro y fuera del Colegio.  

 Participar en la evaluación sobre la calidad educativa del Colegio, aportando 
sugerencias para mejorar el servicio.  

 Participar en las celebraciones litúrgicas y recibir los sacramentos de acuerdo a su 
edad.  

 Participar en las convivencias formativas, pertenecer a los grupos apostólicos y 
demás actividades pastorales que el colegio ofrezca.  

 Participar en los grupos de proyección social del colegio.  
13. Todo alumno tiene derecho a mantener, con todos los agentes de la comunidad 

educativa y particularmente con los educadores, relaciones respetuosas, por medio 
del diálogo, que favorezcan la acogida y la aceptación.  

14. Disfrutar un sano y buen ambiente de clase, no contaminado por algún compañero 
que interfiera u obstaculice el desarrollo normal de las actividades pedagógicas del 
grupo y de la clase, en perjuicio del aprendizaje.  

  
Derechos Académicos:  
1. Los alumnos tienen derecho a una formación integral en las dimensiones: corporal, 

estética, comunicativa, cognitiva, ética, espiritual, religiosa, afectiva, social y política, 
acorde con el bien común.  
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2. Conocer los principios que orientan la Legislación Educativa del país, la filosofía y 

principios del Colegio.  
3. Conocer los objetivos y programas académicos de cada asignatura del plan de 

estudios, así como las pautas de trabajo para cumplirlas a cabalidad.  
4. Tener a su servicio la biblioteca de la institución, las aulas de clase y aulas 

especializadas, laboratorio, medios informáticos, áreas deportivas, material 
pedagógico, servicios generales y otros necesarios para sus labores educativas.  

5. Conocer y objetar oportunamente el resultado del proceso de formación en los 
correspondientes informes de período e informe final.  

6. Que se tengan en cuenta las excusas justificadas por sus ausencias, firmadas por sus 
padres y/o acudientes, o por los médicos y/o entidades acreditadas, presentadas 
oportunamente.   

7. Recibir una educación integral con educadores idóneos y bien calificados.  
8. Todos los alumnos tienen derecho a ser evaluados en forma continua e integral y a 

conocer oportunamente los resultados del proceso de aprendizaje, los resultados de 
sus evaluaciones, su registro escolar de valoración, su observador y las 
recomendaciones que hagan directivos y profesores.  

  
Derechos Sociales:  
1. El alumno tendrá derecho a conocer el reglamento o Manual de Convivencia del 

Colegio a través de la lectura individual, familiar y grupal.  
2. Todos los alumnos tendrán derecho a recibir  orientación y formación en y para la 

democracia y la seguridad ciudadana.  
3. Los alumnos tendrán derecho a disfrutar del descanso, el deporte y de las distintas 

formas de recreación en los tiempos y lugares previstos para ello.  
4. El alumno tendrá derecho a que se le expida el carnet estudiantil, cancelando su costo, 

el cual no podrá ser retenido por ningún miembro de la institución, salvo para casos 
de verificación de identidad.  

5. Recibir reconocimientos públicos cuando se haga merecedor a  ellos y a que sean 
valoradas sus actuaciones sobresalientes en el ámbito pastoral, deportivo, académico, 
científico, cultural y de convivencia, dentro y fuera del colegio, la ciudad y/o el país.  

  
Derechos Éticos, Morales Y Religiosos:  
1. Recibir una formación religiosa católica dentro de los principios, criterios y valores  

cristianos, con fundamento en el Evangelio, en el Magisterio de la Iglesia y las 
orientaciones del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón.   

2. Solicitar orientación a todos sus educadores y participar en todas las actividades y 
programas que ofrece el currículo del colegio, con el fin de recibir una formación  
integral.  

3. Ser educados en el ideal de vida del Colegio, que es: "Instruir a la juventud e iniciarla 

en el conocimiento y en el amor de Dios".  
4. Vivenciar el proceso de construcción de su personalidad mediante la libertad, la 

singularidad y la autonomía, en las distintas actividades que ofrece el Proyecto 
Educativo Institucional.  

5. Vivir en un ambiente de honestidad, respeto y responsabilidad consigo mismo y  con 
los demás.  
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ARTÍCULO 25.  Deberes y responsabilidades de los alumnos:  
“El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y 

sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo”. (Art. 15 ley 1098 de 2006 “Ley 

de  Infancia y  Adolescencia”)  
  
Desde el momento mismo de ingresar al plantel el alumno se compromete a acatar las 
normas que lo orientan hacia la autonomía, la libertad, que está condicionada y limitada 
por las exigencias de la convivencia; la participación y la autoestima y no a la represión o 
miedo físico y social; por ello acatará, aceptará y acogerá libremente los deberes que lo 
acercan a la identificación y la pertenencia a la Institución, los cuales son:  
  
a. Valorar y respetar tanto la vida y la integridad personal del otro, como  su propia vida.  
b. Conocer y respetar la Filosofía y los Principios  de la Institución; conocer y cumplir el  

Proyecto Educativo Institucional; conocer y cumplir lo dispuesto en el presente  
Reglamento o Manual de Convivencia y acatar y cumplir las órdenes de las  directivas 
y los educadores del Colegio.  

c. Respetar y hacer respetar el nombre del Colegio, velar por el prestigio del mismo y 
actuar con honestidad y veracidad en todos los eventos de la vida, tanto personal 
como institucional y ser  responsable de sus actos.  

d. Cumplir puntual y responsablemente con los horarios, las tareas, las lecciones y  
demás actividades programadas por el Colegio; presentar  las excusas debidamente 
firmadas por los padres y/o acudientes y acatar los cambios de clase en el tiempo 
estipulado.  

e. Llegar puntualmente al colegio.  
f. Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto el uniforme y mantener la presentación 

personal exigida por la Institución, mediante el aseo personal y el arreglo del cabello, 
absteniéndose de utilizar accesorios ajenos al uniforme.  

g. Practicar las normas de urbanidad y buenos modales, empleando en toda intervención 
un vocabulario respetuoso y cortés, abstenerse de utilizar expresiones vulgares o 
soeces y aceptar respetuosamente   las correcciones impartidas por las autoridades y 
educadores de la Institución.  

h. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan 
funciones y servicios en el Colegio  evitando burlas, apodos, descalificaciones de 
carácter individual y comentarios que puedan atentar contra el buen nombre y/o 
dignidad de éstos.  

i. Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y aceptar las decisiones tomadas por 
consenso con  solidaridad y lealtad.   

j. Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios, así como respetar las 
pertenencias de los demás y no apropiarse de ellos.  

k. Respetar y cuidar los bienes  y enseres  del Colegio, respondiendo por los daños 
causados a los mismos, y abstenerse de dibujar grafitis o cualquier otra expresión que 
irrespete a la Comunidad Educativa.   

l. Permanecer en el lugar asignado y durante el tiempo previsto para las diferentes 
actividades, aprovechando el tiempo de descanso para la sana recreación.  

m. Llevar y entregar oportunamente a los padres o acudientes toda la información que 
envíe el Colegio y regresar los desprendibles correspondientes, debidamente firmados 
y dentro de los plazos estipulados.  
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n. Portar  únicamente  los útiles de estudio, los libros y  materiales necesarios, con aseo 

y orden; abstenerse de  traer a  la  Institución,  elementos  diferentes a los que se 
requieren para el desarrollo de las actividades del servicio educativo y evitar el uso de 
objetos de alto valor que no hagan parte del material escolar.  

o. Utilizar en forma adecuada la tecnología informática, los equipos especializados y 
demás elementos que el Colegio dispone para el servicio educativo.  

p. Abstenerse de recoger dinero, de hacer rifas, ventas y negocios o comercializar 
productos dentro del Colegio y de practicar juegos de azar.  

q. Abstenerse de portar, mostrar, traer, distribuir y/o usar material pornográfico, armas, 
explosivos, juguetes bélicos y/o artefactos que generen violencia o induzcan a ella, así 
como juegos electrónicos.  

r. Abstenerse de portar, traer, distribuir y/o usar o consumir drogas sicotrópicas, 
estupefacientes, bebidas alcohólicas, cigarrillos, goma de mascar, así como 
abstenerse del  porte de sustancias químicas que afecten el normal desarrollo de 
actividades dentro de la Institución, como gases lacrimógenos, derivados halogenados 
y aromáticos, sustancias nocivas para el medio ambiente, el agua,  y  las instalaciones 
y obstructores de los sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso.  

s. Portar el carné estudiantil dentro del Colegio y presentarlo para tener acceso a los 
diferentes servicios que se ofrece y para los actos de representación de la Institución.  

t. Propiciar y favorecer, con lealtad recíproca, las relaciones entre el Colegio y la familia 
y las relaciones con los diferentes miembros de la Comunidad Educativa.   

u. Mantener una relación estrictamente profesional con educadores y empleados de la 
Institución y de ninguna manera sostener relaciones de tipo personal o afectivo con 
los mismos.  

v. Abstenerse de inducir a los compañeros y a otras personas a comportamientos 
nocivos o negativos mediante conversaciones, invitaciones o sugerencias de cualquier 
tipo o naturaleza.  

w. Propender por el logro de la paz y ser solidario en caso de calamidades, dificultades o 
accidentes que puedan presentarse, colaborando para su pronta y debida solución.  

x. Participar activamente  en el desarrollo de todas las clases y actividades programadas 
por el Colegio y cumplir con todos los requisitos académicos, actitudinales y 
comportamentales que competen a la calidad de alumno, procurando alcanzar la 
excelencia en cada una de las asignaturas y mantener una preocupación real por el 
buen rendimiento académico y la superación de las deficiencias en caso de no haberlo 
conseguido en los términos de la reglamentación.                                                                 

y. No perder el tiempo ni hacerlo perder a sus compañeros con charlas, juegos o 
indisciplina y abstenerse de participar de cualquier forma en desórdenes y alborotos 
dentro o fuera del plantel.  

z. Abstenerse de cualquier tipo de soborno, chantaje, amenaza, presión o mentira por sí 
mismos o por otras personas, para obtener favores o beneficios de cualquier clase.  

aa. Enterarse y hacer correcto uso de  los procedimientos y los conductos regulares y de 
las instancias para presentar solicitudes y  reclamos, haciéndose responsable por la 
omisión o mal uso de las instancias  estipuladas. 

bb. Comportarse fuera del establecimiento en correspondencia  con los principios de la 
Institución, con la buena educación y las buenas  maneras propias de los miembros 
de la  comunidad educativa Corazonista. 

cc. Abstenerse de manifestar expresiones afectivas exageradas con sus compañeros y 
profesores.  



36  
Manual de Convivencia  
COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA  

  
dd. Abstenerse de comprar, consumir y comercializar objetos a la entrada y a la salida del 

colegio.  
  
ARTÍCULO 26. ESTÍMULOS: El  alumno que, con su eficiente y responsable desempeño, 
se haya destacado en lo académico y en lo comportamental o disciplinario, se hará 
merecedor de estímulos en cada periodo académico o al finalizar el año lectivo, según sea 
el caso. El alumno que se encuentre en estas circunstancias, se hace acreedor a los 
siguientes estímulos  

  
 Reconocimiento verbal o por escrito en el observador del alumno y en el boletín.  
 Ser seleccionado para izar el Pabellón Nacional.  
 Reconocimiento en comunidad e integrar delegaciones en representación del 

Colegio, en  actividades: deportivas, artísticas, culturales, científicas, entre otras, 
y Optar a la Mención de Honor.  

  
ARTÍCULO 27. LOS PADRES DE FAMILIA: Los padres de familia son miembros activos 
y participantes de la comunidad educativa del colegio, por lo tanto, su misión no termina 
con el simple hecho de matricular a su hijo en el curso que le corresponda, ya que sólo 
mediante una actitud vigilante, interesada y comprensiva de su parte, permitirán 
complementar adecuadamente la labor educativa. En la medida de lo posible, el Colegio 
planteará acciones que propendan por un apoyo a los padres de familia para que brinden 
a sus hijos un trato justo y acomodado a las circunstancias que estamos viviendo.   
  
 
PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES:  
  
Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos, por tal 
razón son uno de los estamentos que conforman la comunidad educativa que debe estar 
dotado de un alto sentido de responsabilidad y acatamiento a las directrices del Plantel, 
siendo coeducadores en los procesos de aprendizaje de los alumnos mediante un 
acompañamiento permanente que brinde la posibilidad de hacer un seguimiento 
coherente con las capacidades, potencialidades, habilidades y necesidades de quienes 
son el centro y la razón en el trabajo educativo de cada día.  
  
Padre, madre y/o acudiente comprometidos con el desarrollo del proyecto de vida de los 
alumnos han de estar promoviendo y dinamizando acciones que redunden en el 
crecimiento personal y grupal, donde los valores sean el eje de interacción entre la familia, 
la escuela y la comunidad, contribuyendo así al alcance del ideal deseado: el desarrollo 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus deberes y derechos. De igual 
manera y por su carácter de orientadores deben actuar en consonancia con los 
planteamientos que la época y las circunstancias reclaman, así como también su actitud 
ha de ser positiva, de concertación y diálogo frente a los problemas presentados, 
utilizando como herramienta el análisis, de tal manera que se puedan establecer acuerdos 
justos que beneficien y mejoren los procesos de formación.   
  
ARTÍCULO 28. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA: Conforme a lo  consagrado  
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en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994  “Ley General de Educación”, 
la ley 1098 de 2006 “ley de Infancia y Adolescencia”, al Decreto 1290 de 2009,  
“Evaluación y Promoción de los Alumnos” y al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la 
Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos”, 
son deberes de los padres de familia o acudientes los siguientes:  
  
1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente 

reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar 
obligatoria.   

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a 
la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales.  

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 
convivencia, para facilitar el proceso de educativo.  

4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad 
mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros 
de la comunidad educativa.  

5. Apoyar y asumir la filosofía, los objetivos, el manual de convivencia y las actividades 
académicas y formativas del colegio.  

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

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

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

9. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo.  
10. Conocer y respetar los principios de la formación católica y la filosofía de la institución:  

educación religiosa escolar, sacramentos, convivencias y demás expresiones de la fe.  
11. Conocer el sistema institucional de evaluación de los alumnos: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar. (Artículo 14 decreto 1290 de 2009)  

12. Acompañar el proceso evaluativo de los alumnos. (Artículo 14 decreto 1290 de 2009)  
13. Recibir los informes periódicos de evaluación. (Artículo 14 decreto 1290 de 2009)  
14. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre 

el proceso de evaluación de sus hijos. (Artículo 14 decreto 1290 de 2009)  
15. Comprometerse a crecer en virtudes humanas y cristianas, de suerte que puedan 

convertirse en modelo de los hijos y tengan autoridad moral para exigirles.  
16. Proporcionarles en el hogar un ambiente adecuado para su desarrollo integral, que 

puedan gozar de la armonía que favorece el aprendizaje.  
17. Favorecer  el desarrollo integral de su hijo dando continuidad en la casa a las 

exigencias que hace el colegio  
18. Como representante de sus hijos, se comprometen dentro del proceso de formación 

integral, a atender oportunamente los requerimientos del colegio y asistir puntualmente 
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a las reuniones, talleres, encuentros, conferencias, escuela de padres, entre otros, que 
se programen, en aras de optimizar la educación de sus hijos.  

19. Proveer a sus hijos de los uniformes requeridos por el colegio y velar por su buena 
presentación personal y el porte digno de ellos.  

20. Proveer a sus hijos permanentemente de los elementos didácticos necesarios para el 
proceso formativo.   

21. Cumplir oportunamente los compromisos económicos de los padres de familia con el 
colegio, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes.    

22. Responder por los daños materiales que sus hijos causen en la institución.   
23. Ejercer la responsabilidad parental como complemento de la patria potestad 

establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, 
cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante 
su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del 
padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan 
lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. En ningún caso el ejercicio de 
la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que 
impidan el ejercicio de sus derechos. (Artículo 14 Ley 1098 de 2006)  

24. Garantizar la custodia y cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y 
oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado 
personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, 
social o institucional, o a sus representantes legales. (Artículo 23 Ley 1098 de 2006)  

25. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones 
y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en 
el ciclo educativo. (Artículo 39 numeral 8 de la  Ley 1098 de 2006)  

26. Asumir el enfoque co-educativo y sus políticas.   
27. Abstenerse de  fumar en las Instalaciones del Colegio   
28. Ser solidario, de manera especial, ante las calamidades, dificultades o accidentes 

familiares que puedan presentarse entre los integrantes de la comunidad educativa.  
29. Ser leal, objetivo y cortés en los justos reclamos siguiendo el conducto regular.   
30. Tomar parte activa en las reuniones de padres de familia, festividades y actividades 

del colegio.   
31. Participar en el Consejo Directivo, Asociaciones o Comités para impulsar la calidad en 

la prestación del servicio educativo.  
32. 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) Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 
ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  

2) Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan 
la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la 
participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.  

3) Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico 
que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  
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4) Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 
instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del 
establecimiento educativo.  

5) Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre 
de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

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

7) Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de 
violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una 
situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de 
convivencia del respectivo establecimiento educativo.   

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

PARÁGRAFO 1: La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la ausencia a 
reuniones y demás actos programados por la Institución, generan un compromiso 
especial, evaluable cada período. El incumplimiento de este compromiso trae como 
consecuencia la pérdida del cupo en el Colegio.    

PARÁGRAFO 2: Es obligación de los padres de familia o acudientes, presentarse ante el 
titular de grupo para justificar su ausencia en una entrega de informes u otra convocatoria 
hecha por el colegio a primera hora del día hábil siguiente.  

ARTÍCULO 29º. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA: Conforme a lo  consagrado 
en la Constitución Política de Colombia,  la ley 115 de 1994  “Ley General de 
Educación”,  la ley 1098 de 2006 “Ley  de Infancia y Adolescencia”,  al  
Decreto 1290 de 2009,  “Evaluación y Promoción de los Alumnos” y al   Decreto 1286 
de 2005 “Normas sobre la Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento 
de los Procesos Educativos”, son derechos de los padres de familia o acudientes los 
siguientes:  
  
1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo 

integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley  
2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se 

encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo.  
3. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 

establecimiento educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo 
Institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias 
pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento 
institucional.  

4. Ser atendidos por el profesorado y/o directivos, para conocer los procesos en las 
dimensiones formativas, según horarios establecidos con anterioridad.  
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5. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del 

proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal educador 
y directivo de la institución educativa.  

6. Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas legales 
e institucionales.  

7. Participar en el proceso educativo que desarrolle el COLEGIO SEMINARIO 
CORAZONISTA, y de manera especial en la construcción, ejecución y modificación 
del Proyecto Educativo Institucional.   

8. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del 
establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo 
de sus hijos.  

9. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 
académico y el comportamiento de sus hijos.  

10. Conocer la información sobre los resultados de la pruebas de evaluación de la calidad 
del servicio educativo y, en particular, del COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA, 
establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos.  

11. Elegir y ser elegido como miembro de la junta directiva de la Asociación y el Consejo 
de Padres, a partir del segundo año de participación en el colegio y en el Consejo 
Directivo, siempre y cuando lleve por lo menos dos años de vinculación  

12. Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades programadas  
13. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, 

la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el 
desarrollo armónico de sus hijos.   

14. Tener acceso a la orientación psicológica la cual excluye tratamientos o procesos de 
intervención.  

15. Tener acceso a la orientación espiritual.  
16. Presentar propuestas y sugerencias orientadas al mejoramiento institucional.  
17. Aportar a la solución de problemas  y dificultades en el proceso formativo de su hijo, 

acorde a lo estipulado en el Manual de Convivencia.  
18. Participar en programas y eventos del colegio relacionados con su recreación, 

bienestar  y capacitación.  
19. Recibir apoyo en el proceso formativo de su hijo, mediante asesorías y talleres dados 

en las escuelas de padres.  
 

ARTÍCULO 30. DIRECTIVAS Y DOCENTES: El Docente es  la persona nombrada por la 
institución para el acompañamiento, orientación, dirección y animación de un área y/o 
grupo, es el responsable inmediato del proceso de desarrollo armónico y de la formación 
integral del alumno en el colegio.   
Los educadores como factor fundamental del proceso educativo:  
1. Recibirán  capacitación y/o actualización profesional.  
2. Llevarán a la práctica el Proyecto Educativo Institucional.  
3. Mejorarán permanentemente el proceso educativo con estrategias pedagógicas 

pertinentes acorde con el plan de estudio del colegio, mediante el aporte de ideas y 
sugerencias a través del Consejo Directivo, Consejo Académico.  
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PERFILES  DE LAS DIRECTIVAS Y DOCENTES:  
 
COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA requiere de un docente más que catedrático, un 
maestro para que se desempeñe como agente de cambio con proyección futurista, que 
instruya e inicie a sus alumnos en el conocimiento y amor de Dios.  

Un maestro testimonio para los alumnos, la familia y la sociedad del amor a Dios y a sus 
semejantes, acompañante y orientador en la construcción de proyectos de vida más 
humanos para una comunidad que reclama la convivencia, la solidaridad y el respeto a su 
dignidad; un maestro facilitador de aprendizajes significativos, brindando la posibilidad de 
operar cambios trascendentales, con libertad para aprender y asumir los procesos; un 
maestro con autenticidad, capacidad para valorar y una gran empatía que ayude a mejorar 
las relaciones entre enseñante y enseñado, creando así un ambiente psicológico sano que 
permita la curiosidad, el interés y gusto por las cosas, aprender de los errores, del medio, 
de los compañeros, de sí mismo, de la experiencia, de la investigación, abriendo un 
abanico de posibilidades para que el alumno se sienta parte vital de su propia educación 
y desarrollo.  

Para realizar con eficiencia y calidad su misión, el docente CORAZONISTA debe tener 
una formación cimentada en los valores que se expresan en la moral y la ética, actitudes 
de responsabilidad, respeto, solidaridad, colaboración, cooperación y un alto sentido 
humanístico para lograr en los alumnos una formación en ciencia  sabiduría e inteligencia 
que los haga personas creativas, investigadoras y capaces de transformar la sociedad.   

ARTÍCULO 31. DERECHOS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES De  
conformidad con  la Constitución Política,  la Ley General de Educación, el Código 
Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo o de prestación de servicios, y en especial 
el docente del COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA DE MARINILLA tiene derecho  a:  

1. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos y 
programas de la institución.  

2. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la calidad 
institucional.  

3. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las 
dificultades presentadas con alumnos, padres de familia u otros miembros de la 
institución.  

4. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

5. Elegir y ser elegido como representante de los docentes ante el Consejo Directivo y 
demás organismos existentes en el colegio.  

6. Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los desaciertos que se 
presenten en su desempeño profesional.  

7. Recibir capacitación para cualificar su práctica docente y su desempeño profesional.  
8. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales  que le brinden 

descanso y un sano esparcimiento.  
9. Ser evaluado periódicamente por la instancia correspondiente, con miras a su 

mejoramiento pedagógico.  
10. Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el desempeño 

de su labor docente.  
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11. Recibir oportunamente orientación humana, espiritual y psicológica que le garanticen 

bienestar.  
12. Ser reconocido como persona y en su desempeño docente mediante estímulos 

brindados por la comunidad educativa.  
13. Todos los derechos contemplados para los docentes en el reglamento interno de 

trabajo del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón.  
Parágrafo: Cuando los docentes incumplan sus deberes de tal manera que afecten en 
normal desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad, o las exigencias que implican 
su profesión, cometan actos contra la moral o incumplan lo establecido en el manual, los 
alumnos o el padre de familia podrán acudir ante el Rector para que  estudie el caso y 
determine los procedimientos a seguir, conforme al reglamento interno del trabajo.  

ARTÍCULO 32. DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES De  
conformidad con  la Constitución Política,  la Ley General de Educación, el Código 
Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo o de prestación de servicios, y en especial 
el docente del COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA DE MARINILLA tiene el deber de:  

1. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia.  
2. Formar a los alumnos en los valores cristianos y los valores propios de la nación 

colombiana, irradiando estos principios en todas sus acciones formativas.  
3. Orientar al alumno, al padre de familia o acudiente, frente a las dificultades académicas 

y/o comportamentales y sobre los correctivos que se asumen.  
4. Dinamizar  el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar  y 

proyecto del área  a la cual pertenezca.  
5. Acompañar el desarrollo de actividades complementarias y estrategias de apoyo.  
6. Dar a conocer oportunamente a los alumnos la estructura de la asignatura, estándares 

e indicadores de logro, metodología y criterios de evaluación.  
7. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo  con las exigencias 

institucionales.  
8. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la 

tecnología y su actividad pedagógica.  
9. Brindar un trato respetuoso justo y cortés a los alumnos, padres de familia y demás 

personas de la institución, atender a los padres de familia y a los alumnos en el lugar 
y en el horario establecido.  

10. Dar un trato cortés a sus compañeros y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad 
y unidad de propósito.  

11. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación personal, orden y 
respeto en las clases y demás actividades que estén a su cargo.  

12. Hacer acompañamiento durante los descansos y actos comunitarios programados por 
la institución.  

13. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la institución.  
14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, 

materiales, laboratorios y salones  confiados a su manejo.  
15. Ser justos al evaluar a cada alumno teniendo en cuenta las diferencias individuales. 

Considerar la evaluación como un proceso permanente y objetivo para valorar el nivel 
de desempeño de los alumnos.  

16. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le imparta su jefe inmediato.  
17. Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo.  
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18. Velar por el cumplimiento de los fines de la educación.  
19. Brindar orientación permanente a los alumnos para su desarrollo integral frente a la 

toma de decisiones.  
20. Escuchar las sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa.  
21. Crear un ambiente de amistad y respeto participando activamente de este, con todo el 

personal de la institución y la comunidad circundante.  
22. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el cargo.  
23. Respetar y cumplir con el reglamento interno de trabajo.  
24. Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y procedimientos 

pedagógicos empleados para lograr el desarrollo integral de las alumnos.   
25. Velar por el bienestar emocional de los alumnos e informar oportunamente cuando se 

tenga conocimiento de: MALTRATO FÍSICO, NEGLIGENCIA Y ABANDONO FÍSICO, 
MALTRATO Y ABANDONO EMOCIONAL O ABUSO SEXUAL, AGRESIÓN SEXUAL 
O EXPLOTACIÓN SEXUAL,  que se esté dando a un alumno por parte de un miembro 
de la comunidad educativa o de un tercero, ya que la denuncia de uno de estos actos 
sobre los alumnos prevalece sobre el secreto profesional.  

26. Abstenerse de entrabar cualquier tipo de relación afectiva o comercial con los 
alumnos.  

27. 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, tendrán las siguientes responsabilidades:  
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la 
Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y 
con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a 
través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia 
para activar el protocolo respectivo.  

2. 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.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación 
del clima escolar del establecimiento educativo.  

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  

  
Parágrafo 1. El incumplimiento de los deberes y funciones establecidos por el colegio 
para los docentes, será motivo de proceso disciplinario por parte de las instancias 
correspondientes y acorde con lo estipulado en el REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO  

ARTÍCULO 33. ACCIONES CORRECTIVAS PARA LOS DOCENTES: Frente a la  
ocurrencia de una falta por parte del docente o directivo docente, se tomarán las medidas 
correctivas y sancionatorias dispuestas en el Reglamento Interno de trabajo y el Código 
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Sustantivo del Trabajo. y en especial el docente del COLEGIO SEMINARIO 
CORAZONISTA DE MARINILLA tiene el deber de:  
  
1. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia.  
2. Formar a los alumnos  en los valores cristianos y los valores propios de la nación 

colombiana, irradiando estos principios en todas sus acciones formativas.  
3. Orientar al alumno, al padre de familia o acudiente, frente a las dificultades académicas 

y/o comportamentales y sobre los correctivos que se asumen.  
4. Dinamizar  el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar  y 

proyecto del área  a la cual pertenezca.  
5. Acompañar el desarrollo de actividades complementarias y estrategias de apoyo.  
6. Dar a conocer oportunamente a los alumnos la estructura de la asignatura estándares 

e indicadores de logro, metodología y criterios de evaluación.  
7. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo  con las exigencias 

institucionales.  
8. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la 

tecnología y su actividad pedagógica.  
9. Brindar un trato respetuoso justo y cortés a los alumnos, padres de familia y demás 

personas de la institución, atender a los padres de familia y a los alumnos en el lugar 
y en el horario establecido.  

10. Dar un trato cortés a sus compañeros y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad 
y unidad de propósito.  

11. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación personal, orden y 
respeto en las clases y demás actividades que estén a su cargo.  

12. Hacer acompañamiento durante los descansos y actos comunitarios programados por 
la institución.  

13. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la institución.  
14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, 

materiales, laboratorios y salones  confiados a su manejo.  
15. Ser justos al evaluar a cada alumno teniendo en cuenta las diferencias individuales. 

Considerar la evaluación como un proceso permanente y objetivo para valorar el nivel 
de desempeño de los alumnos.  

16. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le imparta su jefe inmediato.  
17. Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo.  
18. Velar por el cumplimiento de los fines de la educación.  
19. Brindar orientación permanente a los alumnos para su desarrollo integral frente a la 

toma de decisiones.  
20. Escuchar las sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa.  
21. Crear un ambiente de amistad y respeto participando activamente de este, con todo el 

personal de la institución y la comunidad circundante.  
22. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el cargo.  
23. Respetar y cumplir con el reglamento interno de trabajo.  
24. Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y procedimientos 

pedagógicos empleados para lograr el desarrollo integral de las alumnos.   
25. Velar por el bienestar emocional de los alumnos e informar oportunamente cuando se 

tenga conocimiento de: MALTRATO FÍSICO, NEGLIGENCIA Y ABANDONO FÍSICO, 
MALTRATO Y ABANDONO EMOCIONAL O ABUSO SEXUAL, AGRESIÓN SEXUAL 
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O EXPLOTACIÓN SEXUAL,  que se esté dando a un alumno por parte de un miembro 
de la comunidad educativa o de un tercero, ya que la denuncia de uno de estos actos 
sobre los alumnos prevalece sobre el secreto profesional.  

26. Abstenerse de entrabar cualquier tipo de relación afectiva o comercial con los 
alumnos.  

27. 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, tendrán las siguientes responsabilidades:  
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la 
Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y 
con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a 
través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia 
para activar el protocolo respectivo.  

2. 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.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación 
del clima escolar del establecimiento educativo.  

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  

  
Parágrafo 1. El incumplimiento de los deberes y funciones establecidos por el colegio 
para los docentes, será motivo de proceso disciplinario por parte de las instancias 
correspondientes y acorde con lo estipulado en el REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO.  

ARTÍCULO 34. ACCIONES CORRECTIVAS PARA LOS DOCENTES: Frente a la  
ocurrencia de una falta por parte del docente o directivo docente, se tomarán las medidas 
correctivas y sancionatorias dispuestas en el Reglamento Interno de trabajo y el Código 
Sustantivo del Trabajo.   
  
ARTÍCULO 35. EGRESADOS: Son los exalumnos que fundamentalmente servirán de 
apoyo, guía y colaboración con el quehacer institucional en beneficio de los alumnos a 
través de sus representantes en el Consejo Directivo, tienen como fin último compartir, 
profundizar y testimoniar en la vida diaria los valores humanos y religiosos que asumieron 
durante su educación.   
  
ARTÍCULO 36.  REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD CIRCUNDANTE O SECTOR 
PRODUCTIVO: EL COLEGIO CORAZONISTA DE MEDELLÍN ha tenido una importante  
influencia en el desarrollo del Municipio y en las personas y familias que lo habitan, las 
cuales se destacan por ser comprometidas, con sentido de pertenencia y presencia 
permanente en el Consejo Directivo de la Institución.  
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CAPÍTULO VII  

  
GOBIERNO ESCOLAR  

  
Es la forma de organización, relación y de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 115 de  
1994, Facilita  la participación y democracia en el ambiente educativo.  
  
ARTÍCULO 37.  GOBIERNO ESCOLAR: Todos los establecimientos educativos deberán 
organizar un gobierno para la participación democrática de todos los estamentos de la 
comunidad educativa, según lo disponen  el Artículo 142 de  la Ley 115 de 1994, la Ley 
715 de 2001 el Artículo 68 de la Constitución Política y los Artículos 19 al 25 del Decreto 
1860 de 1994.   
  
ARTÍCULO 38. EL CONSEJO DIRECTIVO: Es el máximo organismo de participación de 
la comunidad educativa, que asesora y acompaña al  Rector en la orientación pedagógica 
y administrativa del Colegio, para la adecuada implementación y acomodación del PEI. Se 
reúne de acuerdo con las exigencias de Ley, la conveniencia que juzgue el Rector o a 
petición de alguno de sus miembros.  Dicho organismo estará conformado por personas 
todas con voz y voto, las cuales serán elegidas durante los 60 días siguientes a la fecha 
de iniciación del año escolar.  
Como instancia de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa del Colegio, su principal tarea es la toma de decisiones que contribuyan al  
correcto  funcionamiento de la institución.    
  
ARTÍCULO 39.  PERFIL DE LOS MIEMBROS: Para la designación o elección de las 
personas que participarán en los diferentes órganos del Gobierno Escolar y en otras 
instancias, tendremos en cuenta los siguientes criterios o perfil:  
  
1. Idoneidad ética y profesional  
2. Actitudes y valores acordes con el Proyecto Educativo Institucional  
3. Expresen madurez personal y sentido de pertenencia.  
4. Grado de pertenencia a la institución  
5. Disponibilidad para el servicio 6. Capacidad de liderazgo  
7. Identificación con la filosofía educativa de la institución.  
8. Tiempo de vinculación a la institución – 2 años mínimo- 9. Encontrarse a  

paz y salvo  por todo concepto con la institución.  
10. Para los educadores, estar vinculados de tiempo completo    
11. Asuman la libertad como una acción comunitaria, implicada con la libertad de los 

demás y con el progreso de la sociedad.  
12. Sean capaces de modificar sus puntos de vista cuando lo justifican argumentos 

razonables.  
13. Los alumnos deben tener: buen rendimiento y excelente comportamiento en el año de 

su nombramiento y en los dos años inmediatamente anteriores, capacidad de 
liderazgo y actitudes éticas para el buen desempeño de su labor.  

  
ARTÍCULO 40. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO:   
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- El Rector, quien lo presidirá;  
- Administrador  
- Dos representantes de los educadores;  
- Dos representantes de los padres de familia;  
- Un representante de los alumnos; - Un representante de los ex alumnos;  
- Un representante del sector productivo.  

Parágrafo 1: El profesorado, personal de administración elegido, contarán con un 
suplente, quien será elegido en la misma sesión, por votación directa y mayoría simple.  
Tanto los titulares como los suplentes deben estar vinculados al colegio de tiempo 
completo y con antigüedad de más de dos años  
.   
Parágrafo 2: A las reuniones del Consejo Directivo, podrán asistir, previa invitación, 
cualquier miembro de la comunidad educativa. Los invitados solo tendrán derecho a voz 
no a voto.  
  
ARTÍCULO 41. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: El Consejo Directivo cumple 
entre otras, las siguientes funciones de conformidad con lo ordenado por los Artículos 143 
y 144 de la Ley 115 de 1994, los  Artículos  21, 22 y 23 del Decreto 1860 de 1994 y el 
Decreto 1290 de 2009 en lo concerniente a plan de estudios, evaluación y promoción.  
  
1. Redactar su propio reglamento y ceñirse a él.  
2. Reunirse ordinariamente cuatro veces al año y extraordinariamente cuando las 

circunstancias así lo exijan, por convocatoria del  Rector.  
3. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad superior, tales como las reservadas a la dirección 
administrativa, por ser un establecimiento privado.  

4. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre educadores y 
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia.  

5. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.  
6. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevas 

alumnos.   
7. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal educador presentado 

por el Rector.  
8. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado.  
9. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.  

10. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.  
11. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los 

alumnos que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia.  En ningún 
caso pueden ser contrarios a la dignidad del alumno.  

12. Participar en la evaluación de los educadores, directivos educadores y personal 
administrativo de la institución.  
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13. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas.  
14. Integrar grupos de proyectos científicos por niveles, grados, áreas y fomentar el 

espíritu investigativo con enfoque pedagógico.  
15. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles.  
16. Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de familia y del Consejo de 

Padres. (Decreto 1286 de 2005)  
17. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente manual.  
18. Aprobar las tarifas de matrículas, pensiones y otros costos educativos a partir de los 

informes de presupuesto y ejecución de la Institución, el presupuesto de ingresos y 
gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente autorizados, 
efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos, tales como 
derechos académicos, uso de libros de texto y similares.( Artículo 9 Decreto 2253 de 
1995)  

19. Levantar acta numerada y fechada de todas sus reuniones.  
20. Desde el punto de vista disciplinario, el Consejo Directivo tendrá a su cargo la función 

de    
21. estudiar los procesos disciplinarios cuando la sanción recomendada por el comité de 

disciplina sea la cancelación de matrícula o cuando el seguimiento al desempeño 
académico o disciplinario, así lo amerite. Cuando este Consejo haya tomado una 
decisión respecto a la sanción a aplicar, levantará el acta respectiva con base en la 
cual se elaborará la resolución Rectoral correspondiente.  

22. Conocer de la Reposición de las resoluciones Rectorales que impongan sanciones. A 
través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que 
presenten los alumnos o sus padres de familia en relación con la evaluación o 
promoción. (Artículo 11 Decreto 1290 de 2009)  

23. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas 
escolares que puedan estar afectando el desempeño de los alumnos, e introducir las 
modificaciones que sean necesarias para mejorar. (Artículo 11 Decreto 1290 de 2009) 
Parágrafo: Las decisiones se tomarán por mayoría simple, mediante voto secreto. 
Debe reunirse mínimo cuatro veces al año. Si alguno de sus miembros no asiste a la 
reunión en dos ocasiones sin causa justificable, será relegado de su participación y se 
le pedirá a la instancia respectiva la elección de otro representante, o envío del 
suplente, para quienes lo tienen.     

  
ARTÍCULO 42º. EL RECTOR: Es la representante legal del establecimiento y ejecutor de 
las decisiones del gobierno escolar, cumple entre otras, las siguientes funciones de 
conformidad con lo ordenado por el Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994 y el Artículo 10  
Ley 715 de 2001.  

De conformidad con el Decreto 1860 de 1994 y con las políticas institucionales  son 
sus funciones:   
  
1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 

gobierno escolar;   
2. Velar por el cumplimiento de las funciones educadores y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto;   
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3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento;   
4. 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;   

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa;   

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico;   
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual 

de convivencia ;  
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor 

del mejoramiento del proyecto educativo institucional;   
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local;   
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 

del servicio público educativo, y   
11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional.   
 
De conformidad con la Ley  715 de 2001  

1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los 
distintos actores de la comunidad educativa.  

2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los 
distintos órganos del gobierno escolar.  

3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 
escolar.  

4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.  
5. Dirigir el trabajo de los equipos educadores y establecer contactos interinstitucionales 

para el logro de las metas educativas.  
6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal 

educador y administrativo.  
7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades 

y los permisos.  
8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal educador, y en su 

selección definitiva.  
9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de educadores, directivos 

educadores y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la 
materia.  

10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los educadores, directivos educadores 
y administrativos a su cargo.  

11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario 
de conformidad con las normas vigentes.  

12. Proponer a los educadores que serán apoyados para recibir capacitación.  
13. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con 

sus requerimientos.  
14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.  
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15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la institución educativa al menos cada seis 

meses.  
16. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres 

de familia, los educadores a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga educador 
de cada uno de ellos.  

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, EL Rector 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.  

2) 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.  

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

4) 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.  

ARTÍCULO 43. EL CONSEJO ACADÉMICO: El Consejo Académico está integrado como 
instancia superior, para participar en la orientación pedagógica del colegio y su naturaleza 
es inminentemente de tipo académico y asesor del Consejo Directivo.  

ARTÍCULO 44. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO. El Consejo Académico del 
colegio  estará Integrado por: El Rector quien lo preside o su delegado; los jefes de las 
asignaturas definidas en el plan de estudios.  

 ARTÍCULO 45. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO: De conformidad con el  
artículo 45 de la Ley 115 de 1994, el Artículo 24 del decreto 1860 de 1994, el Decreto 0230 
y el Decreto 3055 de 2002, el Consejo Académico tendrá las siguientes funciones.  
  
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

Proyecto Educativo Institucional.  
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo los 

lineamientos y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1290 
de 2009.  

3. Organizar el plan de estudios cuando las circunstancias lo permitan y orientar su 
ejecución además participar en la definición.  

4. Participar en la evaluación institucional anual.  
5. Integrar los consejos de educadores para la evaluación periódica del rendimiento de 

los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso 
general de evaluación.  

6. Liderar la orientación pedagógica de la institución.  
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7. Recomendar políticas para la dotación del material y otros recursos de enseñanza.  
8. Conformar y orientar la gestión de las Comisiones de Evaluación y Promoción para la 

evaluación continua del rendimiento de los alumnos, asignándoles sus funciones y 
supervisar el proceso de evaluación. (Decreto 1290 de 2009.)  

9. Recibir y decidir los reclamos sobre aspectos de la práctica evaluativa por parte de los 
alumnos o cualquier miembro de la comunidad educativa.  

10. Las demás funciones  afines  o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
PEI.  
 

ARTÍCULO 46.  COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.:   
  
Lo conforman  el rector, un representante del Departamento de Orientación Escolar el tutor 
y los profesores que correspondan a cada grado. Su objetivo es definir la promoción de 
los estudiantes y analizar las faltas graves o muy graves cometidas por los alumnos y 
recomendar los correctivos de rigor al Rector.   
  
ARTÍCULO 47. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
  

1. Garantizar el cumplimiento del debido proceso cuando se ponga en 
consideración una sanción o estrategia formativa.  

2. Recomendar la suspensión de un alumno, la cancelación inmediata del  
contrato de matrícula o la no renovación de la matrícula para el año siguiente 
por razones disciplinarias, conductuales o éticas.   

3. Identificar los nombres de los alumnos del grado que ameriten reconocimiento 
de excelencia por su disciplina y conducta, para que el Tutor del grupo lo 
asiente tanto en el anecdotario como en el informe periódico del alumno.   

4. Definir la promoción de los estudiantes  
5. Analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución 

de logros y proponer actividades  pertinentes de refuerzo, recuperación y 
motivación según el caso.  

6. Evaluar los resultados de las actividades de refuerzo y superación a fin de 

sugerir a los docentes los correctivos pertinentes  

7. Hacer recomendaciones generales o particulares a los docentes u otras 
instancias del establecimiento educativo, en término de actividades de 
refuerzo, superación y motivación  

8. Controlar el cumplimento de las recomendaciones y compromisos del periodo 
anterior tanto para estudiantes como para educadores  

9. Consignar en acta sus decisiones, observaciones y recomendaciones respecto 
a los procesos de promoción y evaluación  

ARTÍCULO 48. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: Creado de acuerdo con lo 
reglamentado en la LEY No 1620 DE 15 DE MARZO DE 2013, "Por la cual se crea el 
sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar"  
  
ARTÍCULO 49. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: El 
comité escolar de convivencia estará conformado por:  
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1. El Rector del establecimiento educativo, quien preside el comité   
2. Sicóloga.  
3. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
4. El personero estudiantil.   
5. El delegado del grado 11º  
6. El presidente de la Asociación de Padres de familia   

  
PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.  

ARTÍCULO 50. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: Son 
funciones del comité:  

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  

2. Liderar 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.  

3. 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.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 
acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 
establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 
29 de la LEY No 1620 DE 15 DE MARZO DE 2013, frente a situaciones específicas de 
conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o 
de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por 
este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque 
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una 
conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o 
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

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

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

9. Darse su propio reglamento.   

PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos 
o estrategias de convivencia escolar.   

ARTÍCULO 51º COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro 
componentes: de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento.  

El componente de promoción se centra en el desarrollo de competencias y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la 
calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los 
miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento 
educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán 
realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus 
responsabilidades.  

El componente de prevención se ejecuta a través de un proceso continuo de formación 
para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su 
comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y 
familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la problemática de 
la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios 
sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que 
vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo 
potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar.  

El componente de atención desarrolla estrategias que permitan asistir al niño, niña, 
adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera 
inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia u acoso 
escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 
responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman 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. Este componente involucra 
a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del 
hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de 
los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo.  

El componente de seguimiento se centra en el reporte oportuno de la información al 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los 
casos de atención reportados.  

ARTÍCULO 52º PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA  
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CONVIVENCIA ESCOLAR: La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de 
situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán 
que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y 
atención a partir de la aplicación del manual de convivencia. Los protocolos y 
procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo los 
siguientes postulados:  

1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes 
y estudiantes involucrados.  

2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las 
víctimas y de los generadores de los hechos violentos.  

3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados 
procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando 
el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, 
solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.  

4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.  
5. Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia 

escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y 
adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, 
básica y media que .no puedan ser resueltas por las vías que establece el 
manual de convivencia y se requiera de la intervención de otras entidades o 
instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con 
las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de 
Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y 
Adolescencia, según corresponda.  

PARÁGRAFO. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la 
Ruta de Atención Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo no 
mayor a seis meses después de promulgada la Ley 1620. Para tal efecto se tendrán como 
base los protocolos y rutas ya establecidos por las entidades e instituciones que 
pertenecen al Sistema. Estos postulados, procesos, estrategias y mecanismos de la ruta 
de atención integral se deben actualizar con una periodicidad de dos años, como resultado 
de evaluaciones que se realicen sobre su funcionamiento.  

ARTÍCULO 53º ATENCIÓN EN SALUD MENTAL. La atención en Salud Mental a los 
niños, niñas, adolescentes y las familias afectadas por la violencia escolar o vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos, será prioritaria con base en el Plan Obligatorio de 
Salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

CAPÍTULO VIII  
  

RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
   

ARTÍCULO 54. PRINCIPIOS ORIENTADORES EN LA APLICACIÓN DE PROCESOS  
DISCIPLINARIOS   
  
Función del Proceso Disciplinario Escolar: su función es pedagógica, formativa y 
creadora de parámetros de comportamiento deseables en la convivencia  institucional.  
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Reconocimiento de la dignidad humana: todo alumno o miembro de la Comunidad 
Educativa que se relacione con el Colegio y le sea atribuida una falta, tiene derecho a ser 
tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser.  
  
Buena fe: siempre debe presumirse la Buena Fe en la conducta del alumno sujeto de 
acción correctiva o  sanción. Cuando se cometa una falta y ésta afecte el normal desarrollo 
de las actividades, se considerará contraria al Manual de Convivencia.  
  
Legalidad: los estudiantes sólo serán  investigados, sancionados y tratados por 
comportamientos descritos como falta disciplinaria en el Manual vigente al momento de la 
realización u omisión del hecho reprochado.  
  
Debido proceso: el Colegio garantiza a todos sus alumnos, que en sus actuaciones 
aplicará el debido proceso establecido en el presente Manual de Convivencia y la 
posibilidad de que acudan a las instancias superiores establecidas, siguiendo el conducto 
regular.   
  
Culpabilidad: cuando sea necesario llevar un proceso disciplinario-pedagógico, quedará 
prohibida toda forma de responsabilidad objetiva, en todo caso las faltas sólo serán 
sancionables a título de dolo o culpa.  
  
Igualdad: todos los alumnos recibirán la misma protección y trato del Colegio, tendrán los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por su edad, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica.  
  
Finalidad del Manual y las funciones disciplinarias-pedagógicas:   el Manual de 
Convivencia garantiza el cumplimiento de los fines y funciones propuestas por el Colegio 
en relación con el comportamiento de sus alumnos.  
  
Las sanciones disciplinarias: cumplen esencialmente los fines estrictamente 
pedagógicos, de prevención y formación en valores o la extinción de comportamientos que 
contraríen el proceso de aprendizaje propio y ajeno.  
  
Derecho a la defensa: el alumno que sea objeto de una investigación disciplinaria tiene 
derecho a conocer la queja y las pruebas que se alleguen a la investigación; a que se 
practiquen las pruebas que solicite, a ser oído en su versión libre y espontánea, a rendir 
sus descargos, para lo cual puede estar acompañado de sus padres o acudientes y a 
interponer el Recurso de Reposición sobre la decisión.  
  
Proporcionalidad: la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta 
cometida. Al graduar la sanción se deben aplicar los criterios contenidos en este Manual.  
  
Interpretación del orden interno: en la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria, 
se debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la 
creación de valores positivos y la formación integral de los alumnos.  
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Aplicación de principios e integración normativa: en la aplicación del régimen 
disciplinario se tendrán en cuenta las normas establecidas para procesos administrativos.   
  
Garantía de la labor educativa: todo miembro de la comunidad educativa, ejercerá sus 
derechos, cumplirá sus deberes y respetará las prohibiciones establecidas.  
  
Abuso del Derecho: el alumno que abuse de los derechos, incumpla sus deberes o 
compromisos e incurra en faltas contra la disciplina o la conducta, se hará acreedor  a una 
acción correctiva o sanción.   
  
Protección de Derechos e Intereses de la Comunidad Educativa. (Bien Común): el 
ejercicio de los derechos de los  alumnos, de sus padres o acudientes autorizados, supone 
responsabilidad frente a los derechos de los demás educandos, y de cada uno de los 
estamentos que componen la Comunidad Educativa  de la Institución.  
  
Participación: todos los alumnos y sus padres o acudientes tienen derecho a ser 
escuchados  en el momento de encontrase en un proceso de análisis comportamental.  
  
Participación de los padres de familia y/o representantes en los procesos 
disciplinarios: al ser el proceso disciplinario un proceso de carácter administrativo y 
esencialmente pedagógico y por ende excluir el carácter Penal; la participación de los 
padres debe ser de carácter formativo no como contrapartes de la Institución Educativa, 
pues ellos son los primeros responsables de la educación de sus hijos.    
  
ARTÍCULO 55. POTESTAD DISCIPLINARIA: de conformidad con el literal g del decreto  
1861 de 1994 la función disciplinaria en los establecimientos educativos corresponde al 
RECTOR.  

  
ARTÍCULO 56. DEBIDO PROCESO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:  

En toda acción disciplinaria o académica que afecte al alumno se debe seguir el “debido 
proceso” (pasos que deben seguirse en la aplicación de una estrategia formativa y/o 
sanción, frente a una dificultad o conflicto de intereses). Con respecto a la naturaleza del 
proceso disciplinario en el ámbito escolar, la Corte consideró lo siguiente:   

“las garantías del derecho penal le son aplicables al derecho disciplinario, mutatis mutandi, 

con ciertas especificidades ya que su aplicación se modula para adecuar el ejercicio del 

poder disciplinario a la naturaleza y objeto del derecho disciplinario y, especialmente, al 

interés público y a los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad que informan 

la función administrativa”. Sentencia T967/07   

La Corte también ha aceptado que en materia disciplinaria la precisión con la que se debe 
establecer un tipo no exige la rigurosidad del derecho penal por lo que se admite la 
consagración de tipos abiertos al igual que un margen razonable del fallador disciplinario 
en el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias, dejando clara la 
conducta que se le imputa.   
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Las instituciones educativas tienen autonomía dentro del marco constitucional y legal, para 
establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la 
comunidad educativa. Sin embargo, también tienen el mandato de regular dichas 
relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los 
miembros de la comunidad educativa.   

  
ARTÍCULO 57. OBJETIVO DEL DEBIDO PROCESO: garantizar el derecho a la defensa, 
a un proceso público para el alumno, a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra, a agotar los recursos procesales consagrados y a no ser 
sancionado dos veces por el mismo hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29º de la 
Constitución Política de Colombia y los señalados en el presente manual, EL COLEGIO 
SEMINARIO CORAZONISTA, reconoce el derecho a un debido proceso para lo cual se 
deberá:  
  

1. Escuchar las diferentes versiones del hecho sobre personas implicadas, 
intencionalidad, momento y lugar.  

2. Dar la oportunidad de conocer las pruebas y controvertirlas.  
3. Evaluación y valoración de la(s) falta(s), según el presente reglamento o Manual de 

Convivencia.  
4. Evaluar, recomendar y establecer las correspondientes estrategias pedagógicas y/o 

sanciones.  
  
  

PARÁGRAFO: En todos los casos, en la decisión de tomar acciones correctivas o 
sancionar a un alumno, se tendrán en cuenta los “principios orientadores en la aplicación 
del Manual de Convivencia”   
  
ARTÍCULO 58. DEBIDO PROCESO  
  
Queja o conocimiento de oficio: la actuación disciplinaria se inicia por la ocurrencia de 
unos hechos que no se corresponden con las disposiciones del Manual de Convivencia. 
Procede por una queja formulada por cualquier miembro de la comunidad educativa la 
cual será debidamente formulada y recibida: cierta, veraz, material, concreta y oportuna; 
o de oficio cuando los hechos son conocidos directamente por un funcionario de la 
institución, quien levantará un informe debidamente sustentado, concreto y suscrito por él.  
  
Indagación preliminar: tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y las 
personas intervinientes en ellos a quienes puede solicitarse rendir su versión libre y 
espontánea, para establecer un cierto grado de certeza sobre las circunstancias de tiempo 
modo y lugar en que se desarrollaron los hechos.   
  

• Si la falta es considerada leve se hace una reflexión y compromiso con el alumno y 
se consigna  en el anecdotario del comportamiento escolar.   

• Si la falta es leve reiterativa, considerada grave o gravísima: El Comité de Disciplina 
efectuará la indagación preliminar  y comunicará al Rector la procedencia de apertura 
del Disciplinario.   



58  
Manual de Convivencia  
COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA  

  
Apertura del Disciplinario: si de la averiguación preliminar se concluye que 
efectivamente se está en presencia de una o varias faltas graves o gravísimas que 
contravienen las normas del Manual de Convivencia se  inicia el disciplinario mediante 
citación dirigida a los padres de familia y/o acudientes y al alumno solicitando la 
presentación de sus descargos, dando la oportunidad de que aporte las pruebas que 
estima conducentes y dejando constancia escrita en el anecdotario del alumno. La 
apertura del disciplinario la hace el Tutor con el aval del Rector en ejercicio de su potestad 
disciplinaria.   
  
Participación de los Progenitores: los progenitores podrán participar en el disciplinario 
de manera verbal o por escrito. Su participación será estrictamente para salvaguardar la 
protección de los derechos de su hijo, no como contraparte de la Institución y menos aún  
para  tratar de evitar la aplicación de las estrategias formativas y/o sanciones, ya que estas 
constituyen herramienta de aprendizaje para el alumno.  
   
Descargos: en la misma reunión en la que se notifique la apertura del Disciplinario o al 
siguiente día, el alumno deberá presentar sus descargos por escrito los cuales deberá 
hacer de manera personal y sin faltar a la verdad.  
  
Pruebas: las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, conducentes y 
ante todo oportunas. Entre los medios de prueba se pueden aportar testimoniales, 
documentales, periciales, representativos y todos los que la ley procesal civil colombiana 
admite.   
  
Estudio del caso por parte del Comité de Disciplina: los miembros del Comité de 
Disciplina analizarán el caso verificando la infracción a las faltas, la responsabilidad del 
alumno o alumnos y recomendarán las estrategias formativas y/o sanciones de acuerdo a 
lo consignado en el presente Manual. El estudio del caso será consignado en acta del 
Comité de Disciplina.  
  
Resolución Rectoral: la decisión final la tomará el Rector mediante resolución motivada 
y la notificará a los Padres de Familia y/o acudientes y al alumno.    
  
Recurso: contra la Resolución Rectoral que notifique la decisión, procederá el recurso de 
Reposición, el cual deberá presentarse en un término de tres días hábiles a partir del 
recibo de la comunicación.  
  
Suspensión del Proceso: Si los hechos acontecen finalizando el periodo escolar o 
aportas de los periodos legales establecidos para vacaciones escolares se suspende el 
proceso y los términos en caso de recursos y se iniciara o continuará el proceso al 
reanudarse las actividades escolares.   

 
CLASIFICACIÓN DE FALTAS  

  
ARTÍCULO 59. FALTAS: Una falta es un desacierto al que el alumno llega cuando incurre 
en el quebranto de sus deberes o cuando no hace uso responsable de la libertad, 
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afectándose y/o afectando la  comunidad educativa, puede ser: leve, grave o gravísima y 
trae como consecuencia la aplicación de estrategias formativas y/o  sanciones.  
  
ARTÍCULO 60. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEVEDAD O GRAVEDAD DE 
LAS FALTAS: para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:  
  

• Reincidencia.   
• Complicidad.  
• Abuso de confianza.  
• Evasión o negación de responsabilidades.  
• Alevosía, premeditación y planeación de la falta.  

  
ARTÍCULO 61. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: se consideran como circunstancias 
que atenúan o eximen la responsabilidad del alumno, en la comisión de  una falta  las 
siguientes:  
  
1. El haber obrado por motivos nobles o altruistas  
2. El haber observado buena conducta anterior  
3. El confesar la falta oportunamente antes de ser descubierta por otros.  
4. Afección psicológica certificada y puesta en conocimiento de la institución antes de la 

comisión de la falta.   
5. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez 

psicoafectiva.  
6. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan 

dolor físico o psíquico.  
7. Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes 

de iniciarse el proceso disciplinario.  
  
ARTÍCULO 62. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: se consideran como circunstancias 
agravantes de la responsabilidad del alumno, las siguientes:  
1. Reincidir en las faltas.  
2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.  
3. El haber mentido en forma oral o escrita en su versión  de los hechos.  
4. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta.  
5. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la complicidad 

de sus compañeros.  
6. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros.  
7. Infringir varias obligaciones con el mismo comportamiento.  
8. El efecto perturbador que el comportamiento produzca en la Comunidad Educativa.  
9. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros compañeros o 

miembros de la comunidad educativa.  
10. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro común.  
11. El haber preparado o planeado ponderadamente la falta o con complicidad de otros 

compañeros, miembros de la Comunidad Educativa o terceros ajenos a la Institución.  
12. Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con dificultades 

especiales.  
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Parágrafo: Las circunstancias atenuantes y agravantes se tendrán en cuenta para la 
tasación de las sanciones.  
  
Artículo 63. FALTA LEVE: Son aquellas  actitudes que impiden el normal desarrollo de 
las actividades  pedagógicas. Son prácticas que no contribuyen al mantenimiento del 
orden colectivo y dificultan el desarrollo de hábitos de estudio, organización y respeto 
hacia cualquiera de los miembros que conforman la Comunidad Educativa.  
  
Artículo 64. SE CONSIDERAN FALTAS LEVES:  
  
1. Impuntualidad a las clases y  actividades académicas.   
2. Impuntualidad o inasistencia injustificada a la institución  para actos comunitarios 

programados por el colegio tales como: convivencia, retiro espiritual, actos litúrgicos, 
programas sociales, culturales y deportivos demostrando orden y exactitud en cada 
uno de estos (Decreto Departamental 1423 de 1993).  

3. No presentar las excusas justificadas por las inasistencias a la institución, bien sea 
médicas o de los padres de familia.  

4. Faltar con el material necesario para las clases sin causa justificada o no traer los 
libros y cuadernos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares.  

5. Mostrar negligencia en el cumplimiento de los deberes escolares así como la 
irresponsabilidad, despreocupación, falta de interés e incumplimiento de los deberes 
académicos.  

6. Interrupciones de clases y demás actos institucionales con charlas, ruidos, risas, 
gestos, juegos o por cambiarse de puesto.  

7. Realización de actividades contrarias a las asignadas por los educadores durante las 
clases o actos comunitarios.  

8. Utilización inadecuada de materiales de trabajo.  
9. Consumo de alimentos y bebidas en las clases y actos comunitarios sin autorización 

de los docentes o de los directivos.  
10. Irrespetar la individualidad de miembros de la comunidad educativa, mediante burlas, 

apodos, comentarios ofensivos, vocabulario soez u ofensivo o de cualquier otra forma.  
11. Presentarse a la Institución portando incorrectamente el uniforme de la Institución o 

no portarlo sin la justificación debida de la coordinación disciplinaria.   
12. Inadecuada presentación personal y falta de higiene, desconociendo las exigencias 

planteadas en el manual de convivencia escolar.  
13. No devolver a tiempo los desprendibles o la información solicitada por la institución o 

sus docentes.  
14. Consumo y/o venta de chicle dentro de la institución.  
15. Comportamientos inadecuados en actos comunitarios.  
16. Jugar en sitios y momentos diferentes a los destinados para tal efecto, así como 

participar en juegos de manos y la práctica de juegos violentos.  
17. Permanecer en el plantel en horarios diferentes al de la jornada escolar salvo 

autorización expresa.  
18. Permanecer en lugares no permitidos o en el salón en horas de descanso.  
19. Permanecer fuera del aula en hora de clase, negarse a ingresar al aula, o ausentarse 

de la misma sin autorización del educador.  
20. Portar sumas de dinero superiores a las que cubran las necesidades diarias.  



61  
Manual de Convivencia  
COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA  

  
21. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito restringido, tales como: 

Rectoría, secretaría, coordinaciones, sala de educadores, laboratorios, espacios 
reservados a la comunidad de los Hermanos.  

22. Dar mal uso a los elementos de trabajo facilitados por el plantel.    
23. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos 

comunitarios como: tienda, restaurante escolar, baños y sanitarios.  
24. Dejar desaseado y en desorden el aula de clase al terminar la jornada escolar.   
25. Arrojar basuras fuera de los recipientes destinados para ello.  
26. Falta de comedimiento para atender las observaciones.  
27. Utilizar las vías de evacuación diferentes a las asignadas o utilizar las asignadas  

haciendo desorden o creando riesgo para otros.  
28. Incumplimiento de las normas internas del colegio que sean estipuladas para una 

mejor organización y desarrollo de la vida dentro del mismo.  
Parágrafo 1. Las faltas leves se irán consignando en el observador de comportamiento 
escolar del alumno.  
  
Parágrafo 2: La reincidencia en estas faltas leves así sea por primera vez, las convierte 
en faltas graves.  
 
Parágrafo 3: La existencia de tres amonestaciones escritas en el observador de 
comportamiento escolar, por faltas leves iguales o diferentes, constituye una falta grave.  

ARTÍCULO 65. FALTA GRAVE: se entiende por falta grave aquel tipo de comportamiento 
que atenta contra los principios institucionales, perturbando el normal desarrollo de las 
actividades, y afecta gravemente a las normas  disciplinarias de carácter general y 
particular de la institución educativa.  
  
ARTÍCULO 66. SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES:  
  

1. Acumular tres amonestaciones escritas en el observador de comportamiento escolar 
por reincidencia de faltas leves iguales  o leves diferentes.  

2. Reincidir en actos de indisciplina de un período a otro.  
3. Intento de  fraude académico.  
4. Promover desórdenes en el transporte escolar y sus rutas escolares o cualquier otro 

lugar o actividad donde se pueda identificar como alumno de la institución.  
5. Traer a la institución mp3, mp4, IPod, walkman, game boy, radios,  revistas, 

audífonos, juegos electrónicos o aparatos similares, mascotas u otros distractores 
que impidan el proceso normal del aprendizaje.  

6. Organizar, realizar y participar en paseos y salidas, durante la jornada escolar sin el 
correspondiente permiso del Rector.  

7. Perturbar el normal desarrollo de clase o actividades académicas o culturales, 
mediante conversaciones no autorizadas, gritos, risas, burlas, juegos, gestos, 
silbidos, remedos, circulación por el aula u auditorio en momentos inadecuados, etc. 
(dcto. departamental 1423 de 1993).  

8. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa o a cualquier 
persona perteneciente al entorno escolar.   

9. Entorpecer o impedir la comunicación entre la institución educativa y los padres y/o 
acudientes, no entregando circulares, citaciones y demás informaciones, como 
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también horarios, normas y actividades programadas. Así mismo, no devolver los 
desprendibles oportunamente firmados por los padres o acudientes.   

10. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua, o 
haciendo bromas que atenten contra el aseo y seguridad de los compañeros y de la 
Institución.  

11. Esconder o arrojar las maletas, morrales y objetos personales de sus compañeros.  
12. Participar en juegos de azar en los que se apueste dinero.  
13. Dar información falsa a los directivos y educadores.  
14. Rebelarse verbalmente y de forma agresiva frente a las instrucciones, 

observaciones y/o recomendaciones de educadores y directivos de la institución.  
15. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero o acudiente con la finalidad de evadir 

obligaciones, de orden disciplinario y/o académicas.   
16. Realizar actividades ajenas al proceso normal de aprendizaje como ventas, rifas, 

natilleras y otras formas de recoger dinero dentro de la institución o por fuera de ella 
en nombre de la misma.  

17. Ausencia del colegio, salones de  clases o de un acto comunitario sin autorización 
del tutor respectivo.  

18. La inasistencia o no llegada a la institución sin autorización justificada de sus padres.  
19. Ausencias injustificadas a las actividades de Apoyo o nivelación en los días y horas 

fijadas por la institución.  
20. La inasistencia a convivencias grupales, retiros espirituales o actividades 

programadas por la institución donde se requiera la presencia de los alumnos.  
21. Retirarse de cualquier actividad o del plantel educativo sin autorización.  
22. Causar daños a la planta física y/o a los recursos destinados para su servicio, 

incluida la escritura de palabras, frases y otros en los muros, puertas, paredes, sillas, 
que deterioran su imagen y estética.  

23. Denigrar  de la institución a través de actos, comentarios o expresiones que atenten 
contra la imagen corporativa del colegio.   

24. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas 
deteriorando el buen nombre de la institución.  

25. Asumir actitudes des obligantes en el colegio o en cualquier otro lugar al cual se 
asiste en representación del mismo.  

26. No cumplir con seriedad, responsabilidad y compromiso  las actividades 
complementarias en las cuales está inscrito.  

27. Promover y realizar actos de rebeldía, impidiendo con ello la realización normal de 
las actividades.  

28. Permanecer con el uniforme de la institución en jornada contraría a la escolar en 
lugares públicos  como  bares, discotecas, teatros entre otros.   

29. Ingreso o salida del plantel por puertas diferentes a las establecidas sin previa 
autorización.  

30. Deteriorar avisos, afiches, carteles, carteleras, y mensajes fijados públicamente en 
la institución.  

31. Portar material pornográfico dentro de las instalaciones de la institución.  
32. Programar y/o participar dentro o fuera del plantel en actividades extracurriculares 

que afecten el buen nombre de la institución.  
33. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a personas o dependencias del colegio 

o en sus alrededores que incomoden o perturben el trabajo escolar.  
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34. Tener actitudes, gestos, comportamientos eróticos o  expresiones inadecuadas de 

afecto dentro de la institución.  
35. El uso de tatuajes de cualquier clase, portar aretes, piercing y similares.  
36. Crear falsas alarmas tendientes a provocar el pánico colectivo.  
37. Hacer uso de los sistemas de comunicación del colegio en contravía de los principios 

formativos de la institución.         
38. El irrespeto manifestado en cualquier forma, a los símbolos religiosos, patrios y de 

identificación del colegio.  
39. Todo acto contra la moral, la filosofía del colegio, la ley y las buenas costumbres.  
40. Impedir con violencia o sin ella la ejecución del manual de convivencia o de las 

actividades programadas.  
41. El incumplimiento sistemático y continuado de las normas del presente manual de 

convivencia.  
42. La complicidad para encubrir y/o apoyar actos violatorios del manual de convivencia  
43. Desacatar las instrucciones y órdenes que se le imparta por los educadores o 

directivos educadores de la institución. (Decreto Departamental 1423 de 1993).   
44. Escuchar radio u otro tipo de aparatos de reproducción de música  durante las clases 

o en actos oficiales de la institución; igualmente, hacer uso de teléfonos celulares 
en las mismas circunstancias.   

  
Parágrafo 1. Todas estas faltas graves deben consignarse en el observador de 
comportamiento escolar  del alumno y darse a conocer a la familia.  
Parágrafo 2º: La utilización de teléfonos celulares en horas normales de clase, da como 
sanción el decomiso del aparato y este será devuelto a los tres (3) días hábiles siguientes 
al padre de familia o acudiente autorizado.  

Parágrafo 3. El COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA no se hará responsable por la 
pérdida de objetos de valor. Tampoco responde el Colegio, por la pérdida de joyas, 
celulares, computadores portátiles, tabletas electrónicas o similares, que porten los 
alumnos. La responsabilidad recae directamente en quien los use o su  propietario.    
  
ARTÍCULO 67. FALTA GRAVÍSIMA: Se entiende por falta gravísima toda conducta o 
actitud que lesiona, en gran medida, los valores individuales y colectivos de la Institución 
Educativa, y/o es considerada delito en la legislación  colombiana.  
  
ARTÍCULO 68.  SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVÍSIMAS:  
  

1. Reincidir en la comisión de faltas graves.  
2. Portar, exhibir o guardar armas o explosivos u objetos con los que se pueda atentar 

contra la integridad física de los demás (Decreto Departamental).   
3. Dar información falsa a los directivos y educadores.  
4. Rebelarse verbalmente y de forma agresiva frente a las instrucciones, 

observaciones y/o recomendaciones de educadores y directivos de la Institución.  
5. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero o acudiente con la finalidad de 

evadir obligaciones, de orden disciplinario y/o académicas.   
6. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas psicoactivas a la 

Institución o demás actividades externas en representación del Colegio.  
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7. Promover y realizar actos de rebeldía, impidiendo con ello la realización normal de 

las actividades.  
8. Portar, consumir o distribuir a cualquier título (gratuito u oneroso), dentro de la 

institución o fuera de ella, bebidas alcohólicas y/o sustancias alucinógenas, 
psicotrópicas o que causen adicción.  

9. El  incumplimiento de los acuerdos suscritos en CONTRATOS PEDAGÓGICOS 
ACADÉMICOS Y/O COMPORTAMENTALES, previamente firmados por el alumno 
y sus padres o su acudiente.  

10. Tener relaciones sexuales dentro de la Institución.  
11. Permanecer con el uniforme de la Institución en jornada contraría a la escolar en 

lugares públicos  como  bares, discotecas, teatros entre otros.   
12. Consumir cualquier clase de bebidas embriagantes y/o sustancias psicoactivas 

dentro y fuera de la institución, usando el uniforme.  
13. Fumar, llevando puesto el uniforme, dentro y fuera del Colegio.  
14. Impedir con violencia o sin ella la ejecución del Manual de Convivencia o de las 

actividades programadas.  
15. Planear, liderar, incitar, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de 

conductas violentas dentro y fuera de la Institución.  
16. La extorsión, atraco, secuestro, amenazas y delincuencia en general, dentro y 

fuera de la Institución.  
17. Amenazar, injuriar o calumniar   a   través de  comentarios o  expresiones  

utilizando cualquier medio de comunicación, a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa.   

18. Porte y uso de armas de fuego o cortopunzantes así como aerosoles paralizantes 
o alergentes convencionales y no convencionales.  

19. La agresión física, atentar contra la vida e integridad personal de cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa.  

20. Daño a archivos, adulteración de información y daños a las redes o sistemas 
computacionales del Colegio.   

21. Sustracción, alteración o falsificación de documentos tales como: informes, 
exámenes, valoraciones, firmas o cualquier otro elemento utilizado en el proceso 
formativo del alumno.  

22. Hurto en propiedad ajena y/o documentos confidenciales o de reserva para la 
institución como información sistematizada, software especializado, planillas de 
notas y libros de control.  

23. Conformar o hacer parte de pandillas o bandas dentro o fuera de la Institución con 
fines delictivos o para crear un mal ambiente escolar.  

24. Acosar, provocar, abusar y violentar psicológica, física y/o sexualmente, por 
cualquier medio, a algún miembro de la Comunidad Educativa.  

25. Hacer estallar petardos, papeletas, fósforos u otros artefactos en las dependencias 
del Colegio o en sus alrededores, que perturben el trabajo escolar.  

26. Atentar contra la propiedad ajena  por simple broma.  
27. Publicar escritos anónimos en contra de la Institución, profesores o compañeros.  
28. Incurrir en chantaje  o acoso moral, sexual o económico en contra de cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa.  
29. Portar o distribuir propaganda subversiva.  
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30. Utilizar el nombre del Colegio para actividades de lucro personal o grupal, sin 

previa autorización.  
31. Realización de actividades  relacionadas con fenómenos como el satanismo, la 

hechicería, prácticas mágicas u otras contrarias a la religión católica.  
32. Utilización inadecuada del servicio de internet, como es el caso de visitar paginas 

web que vayan contra la moral cristiana (pornográficas, violentas, satánicas, etc.).  
33. Colocar fotografías propias o ajenas portando el uniforme escolar modelando 

posturas vulgares o eróticas. Hacer circular información de ese tipo a otras 
personas.  

34. Participar en la elaboración de páginas peyorativas alusivas a la Institución 
Educativa.  

35. Escribir letreros o trazar dibujos insultantes contra superiores o compañeros ya 
sea dentro o fuera del plantel.  

36. Incurrir en cualquier conducta tipificada como delito en el Código Penal 
Colombiano.  

37. Todo acto contra la moral cristiana y las buenas costumbres.   
38. Corrupción de menores.  
39. Agredir directa o indirectamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa 

a través del internet, del celular, volantes anónimos o cualquier otro medio.  
40. Faltas graves dentro y fuera del colegio contra cualquier aspecto de la moral 

católica y las buenas costumbres.  
  
PARÁGRAFO 1. La reiteración en la comisión de una falta grave, o la comisión de varias 
faltas graves que den lugar a un único proceso disciplinario, será considerada falta 
gravísima.  
     
PARÁGRAFO 2. Pueden considerarse como faltas gravísimas a juicio del Rector o del 
Comité de Disciplina, la comisión de una falta grave enmarcada por circunstancias 
agravantes.  
  

ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y SANCIONES  
  
ARTÍCULO 69.  Las estrategias formativas y sanciones se aplicarán de acuerdo a las 
circunstancias de tiempo modo y lugar en los que se cometa la falta, teniendo en 
consideración los atenuantes y agravantes establecidos para el proceso disciplinario, 
podrán ser aplicadas una o varias  estrategias formativas y/o sanciones en un mismo 
evento:  
  
1. AMONESTACIÓN VERBAL. Diálogo persuasivo y formativo con el  alumno. Se 

aplica a los alumnos que han incurrido en una falta leve.  
  
2. AMONESTACIÓN ESCRITA. Se aplica a los alumnos que han incurrido en alguna de 

las faltas leves o graves, o por la reiteración en alguna de las faltas leves. De acuerdo 
a la falta esta acción correctiva puede conllevar a una de las sanciones establecidas 
en el presente manual.  
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3. NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y COMPROMISO ESCRITO. Procede 

cuando el Tutor  y el Rector lo consideren  pertinente.   
  
Debido proceso: el Tutor de grupo citará, por escrito,  a los padres de familia   para 
dialogar, analizar en forma conjunta la situación del alumno y buscar estrategias que 
permitan una adecuada  normalización. De este diálogo se dejará constancia escrita en el 
observador de comportamiento escolar y contará con la firma, del Tutor de grupo, los 
padres  y el alumno.    
  
4. JORNADA DE REFLEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES. 
Se aplican al  alumno como estrategia formativa. Se asignarán jornadas de reflexión de 
acuerdo con la falta cometida. Esta estrategia   consiste en que el alumno  dentro de las 
instalaciones del colegio, una serie de actividades que lo lleven a reflexionar sobre su 
conducta y a asumir compromisos de cambio. De esta jornada de reflexión se dejará 
constancia escrita en el anecdotario de comportamiento escolar del alumno.   
  
Trabajos especiales, se asignarán estos trabajos de acuerdo con la falta cometida. Esta 
estrategia consiste en realizar algunas labores de aseo o de mantenimiento, dentro de las 
instalaciones del colegio, al terminar la jornada escolar o los sábados en la mañana. De 
este trabajo especial se dejará constancia escrita en el anecdotario de comportamiento 
escolar del alumno.  
  
5. RETENSIÓN DE IMPLEMENTOS. 
Cuando la falta este directamente relacionada con el uso de implementos como celulares, 
cámaras, aparatos reproductores de audio, revistas, impresos, drogas o armas de 
cualquier tipo, serán retenidos por el Tutor y entregados a Rectoría. En caso de tratarse 
de droga o armas de cualquier tipo, serán devueltos por el Rector una vez terminado el 
proceso disciplinario a los Padres de Familia o acudientes.  
  
6. PROHIBICIÓN DE REPRESENTAR EL COLEGIO.  
En el caso de que la falta grave o gravísima sea cometida por un alumno que represente 
al colegio en actividades deportivas, académicas o culturales externas, se dictará la 
privación de participar en actividades externas en representación del colegio, la cual 
quedará consignada en el observador del comportamiento escolar del alumno.  
  
7. ACCIONES DE REIVINDICACIÓN Y REPARACIÓN DE LA FALTA.  
Procederán para las faltas leves, graves y/o gravísimas cuando con ellas el alumno ofenda 
la filosofía, principios o integridad de la institución o de cualquier miembro de la 
Comunidad. 
 
8. Educativa. Dichas acciones se aplicarán de acuerdo con la falta.  
  
9. SUSPENSIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES O DE REPRESENTACIÓN. 
Como estrategia formativa, el alumno podrá ser suspendido de su participación en  
programas especiales organizados por el colegio o de los cargos de representación  
que este ejerciendo.   
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10. NO INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES.  
En caso de que un alumno del grado undécimo haya incurrido en faltas disciplinarias de 
manera reiterada o haya incurrido en una falta gravísima, no será invitado a la ceremonia 
de Proclamación de Bachilleres y su diploma y acta de grado le serán entregados en la 
Secretaria Académica del Colegio.  
  
11. ASISTENCIA A UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y TRATAMIENTO EXTERNO.  
Como estrategia formativa, podrá imponerse la obligación de que el alumno asista a  
un programa de tratamiento terapéutico, psicológico o psiquiátrico o recibir asistencia  
profesional.  
  
12. ANULACIÓN DE EVALUACIONES.  
El fraude o intento de fraude trae como consecuencia la anulación de  la acción evaluativa 
y será calificada con nota de (cero punto cero) 0.0  
  
12. SUSPENSIÓN.  
Para el caso en el que se aplique la suspensión de un alumno por cualquier número de 
días, los educadores elaborarán talleres, según el horario de clases del día de la 
desescolarización y los entregarán al Tutor respectivo, así mismo, el Tutor entregará  un 
taller formativo, que deberá ser devuelto y sustentado. La valoración del comportamiento 
para el período será afectada por esta causa.  

  
a. Suspensión de uno (1) a tres (3) días: en  caso de incurrir en faltas leves repetitivas 

y persistentes o en una falta grave, el Rector podrá decidir la suspensión  de un 
alumno de uno (1) a tres (3) días. Se realizará notificación a la familia, mediante 
Resolución Rectoral.  

b. Suspensión de cuatro (4) a ocho (8) días: en  caso de que el alumno reincida en 
faltas graves o incurra en una falta gravísima se  le podrá desescolarizar por  un 
término de cuatro (4)  a ocho(8) días, de manera que éste pueda realizar sus trabajos 
académicos en  casa y presentar evaluaciones  y/o  actividades especiales  en el 
colegio. Se notificará a la familia mediante Resolución Rectoral. Este proceso debe 
ser consignado y firmado   en   el observador del alumno.   

c. En los casos de suspensión, los padres  velarán responsablemente para que el 
alumno cumpla con la sanción y con las actividades académicas que le sean 
asignadas durante la misma. De la desescolarizacion establecida para las faltas se 
dejará constancia escrita en el observador de comportamiento escolar.  Si los padres 
de familia o acudiente autorizado se niegan a firmar la notificación de la Resolución 
Rectoral que impone la sanción, se dejará constancia de ello por escrito y se les 
notificará la decisión, enviando copia de la Resolución Rectoral por correo certificado.   
  

13. CONTRATO PEDAGÓGICO  ACADÉMICO, COMPORTAMENTAL  Y/O DE  
ACOMPAÑAMIENTO. 
El Contrato Pedagógico Académico, Comportamental y/o de acompañamiento, es una 
estrategia pedagógica, con la cual se busca que los educandos y padres de familia o 
acudientes, se comprometan a generar acciones correctivas que mejoren las deficiencias 
que el educando presenta en alguna, algunas o todas las dimensiones de su proceso de 
formación integral en  cualquier momento  del año escolar. 
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Deficiencias en las dimensiones del proceso de formación integral que ameritan contrato:  
  
1. Educandos no promovidos por la comisión de evaluación y promoción.  
2. Educandos que presenten desempeño bajo persistente en su   proceso académico,  

disciplinario o de convivencia, así como faltas graves o gravísimas que obstaculicen 
su formación integral.  

3. Padres de Familia que incumplan con un acompañamiento efectivo o con las 
recomendaciones hechas desde las diferentes instancias de la Institución.  

  
Evaluación y seguimiento de los contratos pedagógicos:  
  
Los contratos pedagógicos se evaluarán cada período académico por parte de  la 
respectiva Comisión de Evaluación. Si al evaluar el proceso del educando y el 
acompañamiento de los padres, se concluye el incumplimiento en los compromisos 
adquiridos, podrá recomendarse la cancelación de matricula o la pérdida de cupo para el 
año siguiente.   
  
14. MATRÍCULA CONDICIONAL. 
Se utiliza cuando el rector considera  que la falta permite una última oportunidad, sin 
deteriorar en el alumno el sentido de la norma, ni convertirse en un mensaje nocivo para 
la comunidad. Estará acompañado de la suscripción de Contrato Pedagógico Académico 
y/o Comportamental. El incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato será 
motivo para la cancelación inmediata de la matrícula.   
  
15. CANCELACIÓN DE MATRICULA Y RETIRO DEL COLEGIO. 
La cancelación de la matrícula durante el desarrollo del año lectivo, es una sanción que 
podrá ser  aplicada cuando el alumno incurra en varias faltas graves o en una  o varias  
faltas gravísimas.  En caso de retiro del alumno del Colegio, cualquiera que sea el motivo, 
es obligación de la familia o acudiente ponerse a paz y salvo con la administración, la 
biblioteca y el aula, entre otros, firmar en la  secretaría la cancelación de la matrícula y 
entregar en ésta dependencia el carnet estudiantil.   
  
16. REPARACIÓN DE DAÑOS O PERJUICIOS. 
En  caso de que de la comisión de la falta se deriven daños o perjuicios, el alumno y sus 
padres o acudiente autorizado, deberán asumir la reparación y/o pago de la pérdida o el  
daño ocasionado a muebles o enseres y/o la reparación de los perjuicios causados.   
  
17. PÉRDIDA DE BECA Y/O AUXILIO ECONÓMICO. 
El alumno al cual se le haya adjudicado beca o auxilio económico, podrá ser sancionado 
con la suspensión del mismo como consecuencia de un proceso disciplinario y/o bajo 
desempeño académico.   
  
PARÁGRAFO: Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la aplicación de 
sanciones: La educación es un derecho-deber, por tanto, no se vulnera el derecho a la 

educación por sanciones al mal rendimiento académico y comportamental. (Fallo de la  
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Corte Suprema de Justicia. T-509-7,12/94). No se vulnera el derecho a la educación por 

sanciones a las normas por rendimiento y disciplina. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia 

T. 316-12, 7/94].  
  
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Con la entrada en vigencia del 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cobija a los menores de edad 
dentro del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 2006), en 
caso de que el alumno haya incurrido en delitos sancionados por la Ley Penal Colombiana, 
el Rector en su papel de representante legal del Colegio, deberá elevar la correspondiente 
denuncia ante las autoridades competentes.  
  
ARTÍCULO 70.   INFORMACIÓN  AL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE  
AUTORIZADO. 
En todos los casos que este procedimiento implique el deber de informar o notificar a  los 
padres de familia o acudiente autorizado se agotarán en el siguiente orden:  
  

1. Información mediante comunicación telefónica: deberá efectuarse directamente con 
el padre de familia o acudiente autorizado y dejar constancia en el observador del 
comportamiento escolar de quien efectuó la llamada, especificando fecha y hora así 
como quién respondió la misma.  

2. Información mediante comunicación escrita: se hará enviando una nota al padre de 
familia o acudiente autorizado en la agenda escolar,  la cual deberá ser devuelta con la 
firma del padre o acudiente autorizado que la recibe.  

  
ARTÍCULO 71. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES. 
  

1. Notificación Personal: la notificación personal se hará por parte de la recepción,  
permitiendo que quien la recibe, la lea en su totalidad antes de firmarla. Se le dará  
copia de la misma.  

2. Notificación por Correo Certificado: de no ser posible la comparecencia del 
padre de familia o acudiente autorizado para ser notificado personalmente, se 
dejará constancia de esta situación y se le enviará copia de la Resolución por 
correo certificado a la dirección que haya suministrado en el acto de matrícula.   

  
ARTÍCULO 72. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. 
En todo proceso disciplinario o académico, se debe respetar siempre el derecho a la 
defensa con la interposición de recursos.  
  
ARTÍCULO 73. RECURSO DE REPOSICIÓN. 
Contra la Resolución que imponga sanción  procederá el recurso de reposición, el cual 
tiene como finalidad la manifestación de los elementos o pruebas que desvirtúen la 
responsabilidad del alumno en los hechos que motivaron la sanción o la violación al debido 
proceso establecido en el Manual de Convivencia.   
De no presentarse Recurso de Reposición la decisión quedará en firme transcurridos tres 
(3) días hábiles,  luego de ser  notificados del contenido de la misma los padres o 
acudiente autorizado y el alumno.  
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En el evento de  presentarse el recurso de reposición será resuelto por el Rector como 
titular de la potestad disciplinaria. La confirmación o revocación de la decisión será 
comunicada de forma personal o por correo certificado en un  término máximo de ocho (8) 
días hábiles y sobre la misma no procederá recurso alguno.  
  
ARTÍCULO 74. REQUISITOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN. 
1. Debe presentarse siempre por escrito.  
2. El término para interponer el recurso es de tres (3) días hábiles, siguientes a la 

notificación del contenido de la resolución.  
3. Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en forma seria y respetuosa, 

de lo contrario no serán valorados.  
4. La sustentación del recurso deberá versar sobre hechos o pruebas que no se tuvieron 

en cuenta en el disciplinario y que desvirtúen la responsabilidad del alumno o sobre la 
presunta violación al debido proceso.  

  
ARTÍCULO 75.  
La pérdida (nivel bajo), en dos periodos o más del comportamiento, dependiendo del caso 
ocasionan la pérdida del cupo del establecimiento.  

  
CAPÍTULO IX  

  
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

  
ARTÍCULO 76. Definición general y Básica: por evaluación se entiende el conjunto de 
valoraciones o juicios sobre el progreso y avance de los alumnos en el desarrollo de sus 
capacidades, actitudes y comportamientos y en la adquisición y aplicación de los 
conocimientos y demás bienes y valores de la cultura atribuibles al proceso educativo.  
    
ARTÍCULO 77. Criterios de Evaluación: el Colegio define  los criterios de evaluación 
integral y de promoción en el Proyecto Educativo Institucional, así como el procedimiento 
y las estrategias de evaluación del desarrollo y rendimiento de los alumnos en el Plan de 
Estudios, de conformidad con las normas vigentes.  
  
ARTÍCULO 78. Los procedimientos y las estrategias de evaluación integral del Colegio se 
establecen  en correspondencia  con las finalidades del Proyecto Educativo, de tal manera 
que la evaluación sea promotora de la realización personal de los alumnos y sea medio 
para lograr que los ideales y la filosofía de la educación que se proponen en él, se realicen 
cabalmente.  
  
ARTÍCULO 79. La evaluación es continua,  se promedian los resultados de cada período,  
y se expresa en informes comprensibles, para determinar la obtención de metas, 
competencias y estándares y la promoción de los alumnos en cada grado, para valorar los 
avances en la adquisición y aplicación de los conocimientos; para propiciar el desarrollo 
de capacidades y habilidades; y para desarrollar y afianzar valores y actitudes.  
  
ARTÍCULO 80. Desempeños, indicadores de desempeño Competencias y  
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Estándares: en consonancia con los principios y finalidades de la educación, el Proyecto 
Educativo Institucional del Colegio define los desempeños, las actitudes y los 
comportamientos que delinean el perfil del desarrollo humano integral de sus alumnos.  
  
En el Plan de Estudios se definen los estándares, las metas y los indicadores de 
desempeño de las asignaturas y  los de desarrollo humano, en cada grado, y ellos son el 
requisito del aprendizaje y del comportamiento que sirven de base para la continuidad en 
el proceso de formación.  
  
ARTÍCULO 81. Los contenidos fundamentales no pueden aplazarse, como tampoco 
pueden quedar pendientes.  
  
ARTÍCULO 82. Los indicadores de desempeño: son las evidencias o las señales de que 
el alumno  ha  alcanzado  la meta, la competencia o el estándar esperado dentro del 
proceso y  permiten al educador detectar los avances y dificultades del mismo alumno.  
  
ARTÍCULO 83. En el Plan de Estudios de la Institución están formulados los procesos, 
subprocesos, estándares, competencias, metas e indicadores de desempeño por nivel, 
por grado y por asinatura. Los procedimientos y estrategias específicos se consignan en 
el Sistema o Reglamento de Evaluación y Promoción.  
  
ARTÍCULO 84. Procesos y medios para la Evaluación: en el Colegio la evaluación se 
hace por comparación permanente del estado formativo y cognoscitivo de los alumnos 
con el perfil de desarrollo y de formación integral definidos en el Proyecto Educativo 
Institucional, teniendo en cuenta que todas las valoraciones están referidas a un proceso 
de desempeño donde se relacionan los ejes de las asignaturas determinadas por la  
Institución.  
  
ARTÍCULO 85. Los medios para la evaluación: tienen por objeto comparar el estado de 
desarrollo del alumno con los indicadores de desempeño y con los estándares propuestos 
en el plan de estudios y podrán utilizarse entre otros, los siguientes:  
  
a. Pruebas, exámenes orales o escritos, trabajos, exposiciones, informes,   proyectos; 

que permiten identificar  los niveles de análisis, síntesis, comprensión, discernimiento, 
crítica y en general de adquisición de conocimientos, de apropiación y producción de 
conceptos y de desarrollo de habilidades y destrezas, entre otros.  

  
b. Apreciaciones  cualitativas que  son valoraciones y juicios, resultado de observación, 

descripción, diálogo, entrevista abierta u otras formas de evaluar los desempeños de 
los alumnos; apreciaciones en las cuales podrán participar los mismos alumnos 
mediante etapas de autoevaluación y coevaluación.  
  

c. Instrumentos como fichas de diagnóstico, anecdotario del comportamiento escolar, 
observador del alumno, registro escolar de valoración, control de asistencia e 
informes.  
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Valoración de Asignaturas  
  
ARTÍCULO 86. Valoración de Asignaturas: Los educadores deben realizar una 
evaluación continua del comportamiento y del desempeño de sus alumnos en las 
asignaturas a su cargo y formularán las apreciaciones cualitativas y cuantitativas en torno 
de su desarrollo integral conforme con el seguimiento de los desempeños determinados 
en el proyecto pedagógico.  
  
ARTÍCULO 87. Cada educador establecerá los medios para la evaluación de las 
asignaturas a su cargo y los dará a conocer a los alumnos al  inicio del grado y al iniciar 
cada tema o cada período según el caso.  
  
ARTÍCULO 88. Es  responsabilidad de los  educadores  la  valoración  de  las asignaturas 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el Plan de Estudios en 
cuanto a los niveles de logro esperados, el proceso de rendimiento de los alumnos y las 
calificaciones o valoraciones obtenidas.  
  
ARTÍCULO 89. Utilización de los resultados: los resultados de la evaluación conducirán 
a la investigación de las causas de éxito o de fracaso de los alumnos del Colegio, 
asociadas con el aprendizaje y la pedagogía, con el fin de poner en marcha alternativas 
pedagógicas que mejoren los procesos educativos y estimulen en los mismos alumnos el 
compromiso y la responsabilidad con su propia formación.  
  
ARTÍCULO 90. Actividades de Apoyo: como parte del proceso de evaluación en cada 
grado los profesores harán un seguimiento de los estudiantes con bajo rendimiento y les 
propondrán actividades que ayuden a superar las fallas o limitaciones en la obtención de 
las metas por parte de los alumnos.  
  
Parágrafo 1 Las actividades a que se refiere el artículo anterior son actividades de apoyo; 
hacen parte esencial de las actividades pedagógicas ordinarias y de la programación de 
cada asignatura.   
  
Parágrafo 2 A través del sistema de evaluación se brinda el apoyo del promedio aritmético 
en la nota final,  permitiendo que el estudiante pueda superar sus dificultades en la 
asignatura a través de excelentes promedios en los otros períodos.  
  
ARTÍCULO 92. Informes de período: en cada período, los educadores elaborarán 
informes de evaluación y al finalizar el año escolar se analizará el desempeño integral del 
alumno que sirva para fundamentar la decisión de aprobación o reprobación en cada 
asignatura y en cada grado.  
  
Parágrafo. Los periodos académicos en cada año lectivo son cuatro, se promedian y los 
respectivos informes se entregarán a los padres de familia en reuniones debidamente 
programadas en el calendario escolar.  
  
ARTÍCULO 93. Registro Escolar de Valoración: las valoraciones de las pruebas serán 
consignadas en la planilla de valoración de cada asignatura. Las apreciaciones cualitativas 
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se consignarán en el observador del comportamiento escolar y en la ficha de seguimiento, 
la cual contendrá además de la identificación personal del alumno, los datos académicos, 
el concepto evaluativo integral emitido en cada semestre y al final de cada grado escolar.  
  
ARTÍCULO 94. Aprobación de grado: Los alumnos del Colegio aprueban un grado en la 
Educación Básica, Primaria y Secundaria, y en la Educación Media, cuando hayan 
cumplido con todos los requisitos  fundamentales establecidos en el Proyecto Educativo 
Institucional y   
  

• Hayan obtenido o superado  todos los logros de cada asignatura en el grado 
respectivo; y  

• Hayan asistido como mínimo al ochenta y cinco por ciento del tiempo total de cada 
asignatura en el grado respectivo.  

  
Parágrafo. La aprobación es grado por grado y es equivalente a promoción para todos los 
efectos, teniendo en cuenta que en el Nivel de Educación Preescolar la promoción está 
referida al desarrollo de las respectivas dimensiones.  
  
ARTÍCULO 95. Reprobación de grado: Para los efectos contemplados en el presente 
Reglamento o Manual de Convivencia, tal como lo preconizan la Ley y la Jurisprudencia, 
no existe promoción académica automática de un grado a otro en ninguno de los grados 
y ciclos de la Educación Básica, primaria y secundaria, y Media, lo cual significa que un 
alumno aprueba un grado sólo en la medida en que alcance satisfactoriamente los logros 
previstos para el mismo grado.  
  
ARTÍCULO 96. Un alumno no alcanza los logros  de un grado satisfactoriamente cuando 
al terminar el año lectivo:  
  

• Obtenga una calificación de desempeño bajo en tres o más asignaturas.   
• Cuando haya dejado de asistir al quince por ciento o más del tiempo total de cada 

asignatura en el  grado respectivo.  
  
Parágrafo 1: La reprobación en el Colegio se da en cada grado desde primero hasta 
undécimo con la pérdida de tres o más asignaturas y en los casos específicos 
determinados en la legislación escolar vigente.  
Parágrafo 2: Cuando la Comisión de evaluación y Promoción determine que un estudiante 
no puede ser promovido al grado siguiente, la institución garantizará el cupo para que 
continúe su proceso formativo sólo por una vez, siempre y cuando el estudiante no haya 
tenido problemas de comportamiento social y de convivencia, amparados en el artículo 96 
de la ley 115 de 1.994.  
  
ARTÍCULO 97. Cuando la calificación es de DESEMPEÑO BAJO en una o dos 
asignaturas de un grado al finalizar el año escolar, el alumno tendrá derecho a un 
programa de actividades complementarias especiales, diseñado por los educadores 
respectivos, el cual se adelantará con su orientación y dirección, bajo la responsabilidad 
del mismo alumno y de sus respectivos padres o acudientes.  Antes de sentar la matrícula 
para el año y grados siguientes el alumno deberá demostrar la superación de todas sus 
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deficiencias o logros pendientes. En caso contrario, es decir, de no superación de todos 
los requisitos; deberá reiniciar el grado.   
  
Parágrafo 1: De acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Educación, la reprobación 
de un grado surte efectos para el Colegio  y para todo el sistema educativo nacional, salvo 
reglamentación oficial en contrario.  
Parágrafo 2: Además asistirán a este programa de actividades complementarias 
especiales los estudiantes que la comisión de evaluación y promoción considere oportuno 
o los que en la nota final del año hayan alcanzado el “nivel básico”, pero en su nota del 
cuarto periodo sea de “nivel bajo”.   
  
ARTÍCULO 98. Valoraciones para el Registro: En el Colegio la valoración de cada 
asignatura se expresará en los siguientes términos con sus topes:   
  
Desempeño Superior, cuando el porcentaje de logro está por encima del 90 %.  
Desempeño Alto, cuando el porcentaje de logro está por encima del 80  %. 
Desempeño Básico, cuando el porcentaje de logro está por encima del 60 % 
Desempeño Bajo, cuando el porcentaje de logro está por debajo del 60%.  
  
Parágrafo.- Para mejor comprensión de los resultados de la valoración éstos se expresan 
y describen con la letra correspondiente, acompañada de un rango numérico de 
equivalencia y se debe tener en cuenta que la aprobación  opera cuando se obtiene como 
mínimo la valoración de:   
  
ARTÍCULO 99. Al final del curso escolar el educador de cada una de las asignaturas  expedirá 
un concepto definitivo sobre el desempeño de cada uno de los alumnos. Para tal fin se tendrá 
en cuenta la nota de cada período, se realizará un promedio aritmético y el resultado será la 
nota definitiva del año.   

Parágrafo 1. La reprobación en el Colegio se da en cada grado desde primero hasta undécimo 
con la pérdida de tres o más asignaturas y en los casos específicos determinados en la 
legislación escolar vigente.  
  
Parágrafo 2. La repetición por segunda vez requiere solicitud escrita de los padres de familia 
y del alumno, donde se expongan las razones y los compromisos que desean adquirir. El 
colegio se atiene a la jurisprudencia constitucional, la cual considera que si bien la educación 
es un derecho y que el alumno debe tener la posibilidad de permanecer vinculado a la institución 
hasta la terminación de sus estudios, de ello no puede colegirse que el plantel esté obligado a 
mantener indefinidamente entre sus alumnos a quien de manera constante incumple con los 
deberes académicos o desconoce las directrices disciplinarias.(Cfr. T. 519-92).   
  
También el colegio estima, con la jurisprudencia constitucional, que los alumnos no pueden 
invocar la  protección de su derecho a la educación para justificar el incumplimiento de las 
exigencias académicas y administrativas (Cfr. T. 341-93) y que con el derecho surge para los 
mismos alumnos un deber que les exige mantener  un adecuado rendimiento académico en 
armonía con las exigencias de la institución y, así mismo, respetar y cumplir con los 
requerimientos disciplinarios y de convivencia establecidos por el plantel (Cfr. T. 1225-00).  
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ARTÍCULO 100. REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE BACHILLERES (articulo 18 y 
numeral 9 del Artículo 11 del decreto 1290):  
Criterios para la graduación de bachilleres: Aprobar todas las asignaturas del Plan de 
Estudios, en los términos señalados en el  Sistema Institucional de Evaluación de los 
alumnos (SIE).  
 Además  de cumplir con los siguientes requisitos:  
  
1. Tener todos los certificados de estudio de acuerdo con las leyes.  
2. Tener el certificado del Servicio Social del alumno.  
3. Haber pagado los derechos de grado.  
4. Estar a paz y salvo con: matricula, pensiones biblioteca, tesorería, laboratorios, 

transporte escolar deportes y servicios generales.  
  
Parágrafo: ENTREGA DE DIPLOMA EN CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE  
BACHILLERES: Teniendo en cuenta que la ceremonia final de graduación para los 
alumnos que serán proclamados bachilleres es un acto voluntario y libre que hace la 
institución como una forma de reconocimiento público, mostrando lo orgullosa que se 
siente de entregarle a la sociedad unos hombres y mujeres de futuro, otorgando con 
honor un diploma, - mérito que se gana gracias a los éxitos obtenidos en lo académico y 
disciplinario-, el colegio se reserva el derecho  de proclamar bachiller  a un alumno en la 
ceremonia colectiva de grados cuando, aún cumpliendo con los requisitos académicos 
para obtener el título de bachiller, se haya visto involucrado en actuaciones  que vayan 
en contravía del Ideario Educativo Institucional y de las normas establecidas en el 
Manual de Convivencia, en particular las consideradas como faltas graves o gravísimas.  
  
Criterios institucionales definidos para la ceremonia de Proclamación de Bachilleres:   
• El acto de graduación lo organiza el Colegio en un ambiente de austeridad y de fiesta, 

acorde con los principios de nuestro sistema educativo Corazonista.  
• Los alumnos asisten al acto de graduación con la misma sencillez y decoro de siempre.   
• Estar a  paz y salvo con la Institución.  
• El colegio no se responsabiliza por  excursiones, “prom”, fiestas de graduación y 

demás actividades organizadas por estudiantes del grado undécimo. La 
responsabilidad compete única y exclusivamente a sus progenitores y/o acudientes.     

  
  

CAPÍTULO X SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
   

ARTÍCULO 101. Cafetería: la utilización de la tienda escolar y  de la cafetería exige cumplir las 
siguientes normas, además de las ya mencionadas en el presente Manual de Convivencia:  

  
• Respetar y dar buen trato a las personas que atienden el servicio.  
• Pagar en efectivo   los artículos solicitados.   
• Dar adecuado uso a las máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas.  
• No consumir alimentos sin antes haberlos cancelado.  
• Mantener el orden, respetando las filas y turnos de los compañeros.  
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Artículo 102. Transporte Escolar: la utilización del transporte escolar exige cumplir las 
siguientes normas, además de las ya mencionadas en el presente Manual de Convivencia:  

  
 Respetar los horarios, rutas y paraderos asignados, para cuya utilización es 

indispensable haber cancelado el servicio en la administración del mismo.  
 Respetar a las personas responsables de la ruta y del servicio.  
 Tener comportamientos acordes con los buenos modales, permanecer sentado, no 

hablar en voz alta y no gritar dentro del vehículo.  
 No lanzar objetos a la calle, ni hacer señales vulgares o de burla.  
 Cuidar el vocabulario que se emplea dentro del vehículo.  
 Mantener un trato respetuoso con los compañeros que viajan en el transporte.  
 Mantener el aseo del vehículo, no comer dentro de él y no arrojar basuras a la calle.  

  
ARTÍCULO 103. Biblioteca Escolar: la utilización de la biblioteca del plantel está sometida al 
reglamento que rige para este servicio y a las siguientes normas generales, además de las ya 
mencionadas en el presente Manual de Convivencia.  

  
• Portar únicamente los útiles estrictamente necesarios.  
• No ingresar libros, morrales, bolsos, balones, juguetes o similares.  No ingresar, ni 

consumir alimentos de naturaleza alguna.  
• Mantener  silencio y compostura acordes con los buenos modales.  
• Respetar a las personas que atienden el servicio.  
• Dejar los libros utilizados sobre las mesas y las sillas debidamente organizadas.  

  
ARTÍCULO 104. Capellanía y Asesoría Espiritual: el Colegio como Institución confesional 
Católica, ofrece los servicios del capellán en el horario que se establezca, y atenderá a los 
alumnos que libremente quieran hacerle consultas de tipo religioso, de orientación espiritual o 
sacramental. En ese horario, los docentes facilitarán la asistencia de quienes quieran acudir a 
este servicio.  
  

1. En las celebraciones litúrgicas del Colegio, todos los alumnos participarán con respeto 
y atención siguiendo las indicaciones que en cada evento se hagan. El Colegio no 
obliga a ningún alumno perteneciente a otra religión o credo a participar activamente 
de las celebraciones católicas, pero exige el respeto a las mismas antes, durante y 
después de celebradas, evitando actitudes que atenten contra la Iglesia Católica o 
sus miembros.  
  

2. El Colegio programará, dentro de las actividades anuales, algunas celebraciones 
sacramentales especiales como PRIMERAS COMUNIONES y CONFIRMACIONES,   
para lo cual el departamento de pastoral definirá e informará a la comunidad educativa  
de los pormenores de las mismas, buscando siempre la participación de todos sus 
miembros.  

  
ARTÍCULO 105. Departamento de Orientación Escolar: la atención individual en este 
Departamento está dirigida a los miembros de la comunidad educativa que lo soliciten o 
requieran y para hacer uso de este servicio se deben tener en cuenta las siguientes normas:   
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1. El Tutor de grupo o el profesor, diligenciarán el formato de remisión y lo entregarán 

directamente al Departamento.  
2. Cumplir estrictamente las citas que se acuerden;  
3. Las citas a los padres de familia se asignarán telefónicamente o por nota en la agenda 

escolar;  
4. Respetar a las personas que atienden el servicio.  
5. Los alumnos pueden consultar libremente y de forma confidencial con el psicólogo los 

problemas personales, de aprendizaje, familiares o de otra índole, en las horas de 
atención establecidas.  

6. El psicólogo entregará al alumno una boleta donde haga constar el tiempo que estuvo 
en  consulta.  

7. Dentro del horario de atención del psicólogo, los padres de familia, pueden acudir a 
este servicio y atenderán las citaciones que éste les haga, para tratar temas 
relacionados con la formación de sus hijos.  

  
Parágrafo: dentro de los programas del Colegio, se establecerán los horarios y 
actividades propias de la orientación SEXUAL a los alumnos y se asignarán   especialistas 
en temas relacionados con la familia, la salud sexual, las problemáticas asociadas con el 
desarrollo del individuo, para que el estudiante tenga los suficientes elementos de juicio 
para su formación individual, de pareja y familiar.  
  
El Departamento de Orientación Escolar atenderá y preparará a los estudiantes en lo 
pertinente a la elección de su carrera profesional,  mediante un análisis de sus 
preferencias, habilidades, expectativas y condiciones específicas, para asegurarle una 
adecuada elección de su carrera. Esta preparación contará con el apoyo de los directores 
de curso de Media Académica y con los profesores asignados para el efecto.  
  
El Colegio programará, atendiendo al bienestar del alumno  y de sus familias, charlas 
periódicas para sensibilizar a los padres acerca de las problemáticas familiares, sociales, 
pedagógicas o de otra índole, buscando siempre la unión familiar y la armonía social. 
Estas charlas y demás actividades contarán con el apoyo de los profesores, las directivas, 
y en especial, de la Asociación de Padres de Familia.  
  
Cuando, a juicio del Departamento de Orientación, el caso amerite la asistencia 
profesional, éste podrá recomendar a los padres y/o acudientes la asistencia profesional 
externa, siendo responsabilidad de los padres informar y reportar los conceptos y 
resultados emitidos oportunamente al Orientador del Colegio.  

  
ARTÍCULO 106. Servicio de Enfermería: el Colegio ofrece los servicios de enfermería 
durante las horas escolares y en un  lugar adecuado para la atención básica de los 
problemas menores de salud que se puedan presentar en la jornada escolar.  
  

1. La enfermera y/o médico atenderá a los estudiantes que necesiten de sus servicios y 
los remitirá al salón de clases cuando presenten mejoría, con una ficha donde 
informará al profesor el tiempo y la causa por la cual permaneció en enfermería.  

2. Cuando a juicio del profesional de la salud, la situación médica del alumno amerite un 
tratamiento de más consideración, informará a los padres del estudiante y si lo 
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consideran podrán retirarlo del Colegio para su atención oportuna, notificando por 
escrito al tutor de curso .  

3. El profesional de la salud  llevará el récord de la frecuencia con la que los alumnos 
acuden a sus servicios.   

  
ARTÍCULO 107. Recreación y Deporte: en los días y en el horario que indique el 
Coordinador de Deportes, los alumnos acudirán a las instalaciones deportivas para sus 
prácticas, según la programación respectiva y atenderán a las siguientes normas, además 
de las ya mencionadas en el presente manual:   
  

1. Los estudiantes cuidarán los implementos deportivos y recreativos proporcionados 
por el Colegio y no se retirarán de sus prácticas y lugares asignados sin autorización 
del profesor responsable.  

2. Cuando los alumnos deban asistir a algún evento deportivo, cultural o recreativo en 
otros colegios o instituciones, se comportarán en correspondencia con las normas 
establecidas en el presente Manual y el perfil del alumno corazonista.   

3. Será responsabilidad de los padres y/o acudientes el traslado de los alumnos a estas 
actividades.  

  
PARÁGRAFO: Lo establecido en el numeral 2 aplica también para salidas internacionales 
de carácter tanto deportivo como cultural.  

  
ARTÍCULO 108. Sala de Informática: Se tendrán en cuenta las siguientes normas, 
además de las contempladas en el presente Manual:  
  

1. Asistir a la sala en el horario respectivo y acompañado por el profesor encargado 
del grupo.   

2. Tener las manos y el uniforme limpios, para evitar el deterioro de lo equipos  
3. En caso de daño o propagación de virus, los estudiantes responsables deberán 

asumir el valor monetario del mantenimiento y reparación  de los equipos.  
4. Evitar consumir alimentos, bebidas, masticar chicle y arrojar basuras al piso. Quien 

incurra en estas faltas podrá ser retirado de la sala de cómputo y deberá responder 
ante el docente por el trabajo realizado durante este espacio.  

5. Evitar actos que atenten contra la armonía y disciplina del grupo.  
6. Ingresar a Internet con previa autorización y dirección del profesor o del encargado 

del aula, evitando el acceso a páginas pornográficas y a las redes sociales.  
7. Abstenerse de cambiar la configuración y apariencia de la pantalla.  
8. Cuidar las  mesas, sillas, equipos y otros elementos de la sala.  
9. Abstenerse de desconectar sin previa autorización alguna de los periféricos del 

computador como: Mouse, teclado, entre otros, ni trasladarlos para otros equipos 
a menos que el profesor acompañante del grupo o del jefe de la sala de cómputo 
así lo disponga.  

10. Cuando termine la clase verificar que el equipo quede en las condiciones que 
solicite el docente  

11. Utilizar audífonos para el trabajo con multimedia cuando se requiera.  
12. No instalar ningún software sin previa autorización.  
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13. No ingresar celulares, reproductores de música u otros aparatos electrónicos a la 

sala de cómputo, a menos que sean autorizados por el docente o encargado de la 
sala.  

  
ARTÍCULO 109º. Laboratorio: el Colegio cuenta con un laboratorio para Física, Química 
y Biología. Para el acceso a este lugar se tendrán en cuenta, además de las contempladas 
en el presente Manual, las siguientes normas:  
  
1. Ingresar en compañía o con la autorización del profesor encargado.  
2. Estar atento a la  orientación del profesor para el manejo o uso de aparatos o 

instrumentos y el desarrollo del trabajo específico.  
3. Dejar en orden y limpios los implementos utilizados una vez haya finalizado el trabajo 

o actividad.  
4. Cualquier daño ocasionado por un alumno o grupo de trabajo, deberá repararse o 

reponerse.  
5. Para el ingreso se hace necesario portar  el delantal respectivo.  
 

  
CAPITULO XI  

  
NORMAS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA  

  
ARTÍCULO 110. NORMAS DE HIGIENE PERSONAL: los alumnos del COLEGIO 
SEMINARIO CORAZONISTA deben presentarse al establecimiento  en completo orden y 
limpieza personal:  
  
1. Hacer uso del baño diario.  
2. Atender el cuidado de uñas, dientes, oídos, cabello.  
3. Efectuar el cambio permanente de ropa para evitar enfermedades infecciosas.  
4. Estar al día con las vacunas correspondientes a su edad.  
5. En caso de epidemia de piojos, se debe proceder al tratamiento para desparasitarse.  
6. Hacerse los tratamientos médicos adecuados para curar y prevenir enfermedades que 

afecten su desarrollo educativo.  
7. En caso de requerir o sugerirse tratamiento psicológico, debe presentar las evidencias 

de que lo está recibiendo.  
  
ARTÍCULO 111. PRESENTACIÓN PERSONAL: la presentación personal es una norma 
de educación y buenas costumbres, por tanto se debe mostrar, en ella, naturalidad.   
  
El uniforme es requisito indispensable dentro de la disciplina, por lo tanto, debe ser portado 
por los alumnos de forma adecuada, desde el primer día de clase hasta el último, sea del 
grado que sea. El uniforme ayuda a crecer en la propia identidad estudiantil y a tener 
sentido de pertenencia, sirve indirectamente para eliminar distinciones y clases sociales 
para formar la gran familia Corazonista.  
  
ARTÍCULO 112. SALUD PÚBLICA: los salones de clase y demás dependencias de la 
institución como biblioteca, cafetería, canchas,  corredores,  son lugares privilegiados para 
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el aprendizaje  y el sano esparcimiento por lo tanto es deber de los alumnos colaborar en 
el orden y limpieza de los mismos asumiendo las siguientes actitudes:  
  

1. Evitar  arrojar basuras al  piso y contribuir con el aseo del salón.  
2. Cuidar los muebles, equipos y materiales utilizados.  
3. Mantener limpios y decorados los salones de clase, evitando pegar objetos que 

deterioren la pintura.  
4. Favorecer un ambiente agradable, propicio para la comunicación y la concentración 

evitando ruidos y gritos que perturben el ambiente de estudio.  
5. Cuidar las plantas y demás elementos del entorno.  

  
ARTÍCULO 113. FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
En la Institución se fomenta el uso adecuado de los medios de comunicación social con el 
fin de favorecer la actitud crítica y espacios de formación y crecimiento. Para tal fin 
funcionan:    
  

• La oración de la mañana.  
• Carteleras informativas.  
• Las circulares informativas.  
• Las reuniones periódicas para padres de familia.  
• La página Web.  
  

  
CAPÍTULO XII  

  
PROYECTO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO  

  
ARTÍCULO 114. REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO: el  
Servicio Social Obligatorio está reglamentado según lo dispuesto por el gobierno  por 
medio del Ministerio de Educación Nacional según Resolución 4210 de 1996 por la cual 
se reglamenta el Servicio Social Estudiantil de carácter obligatorio, la Ley 115 de 1994, el 
Decreto 1860 de 1994 posibilitando la vinculación de los alumnos de los grados 10º y 11º 
al trabajo comunitario, mediante el diseño de proyectos pedagógicos que respondan a las 
necesidades y expectativas de la comunidad.                                                                                                     
  
ARTÍCULO 115. OBLIGATORIEDAD: es deber de los alumnos de toda institución 
educativa, cumplir con un programa de servicio social y es deber de la institución velar 
para que este se cumpla en un plan de 30 horas teóricas y 80 prácticas, las cuales son 
requisito para su graduación. Lo anterior de acuerdo con el Decreto 1860 de la Ley 
General de Educación.    
El alumno podrá prestar su servicio social dentro de las instalaciones del colegio, en 
jornada adicional, desempeñando labores en diferentes actividades y servicios que 
procuren un bienestar institucional.  Este servicio social en el colegio se presta a solicitud 
del interesado y con la asignación de tareas y control por parte de la persona responsable 
en la institución del servicio social del alumnado.  
  
ARTÍCULO 116. OBJETIVOS DEL PROYECTO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO:  
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Objetivo General: integrar a  los jóvenes a la vida comunitaria con el fin de contribuir a 
su formación social y cultural, a través de proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo 
de valores, especialmente la solidaridad, la protección, conservación y mejoramiento del 
ambiente,  la dignidad,  el sentido del trabajo y del tiempo libre.  
  
Objetivos Específicos:  

1. Crear ambientes propicios para la construcción de la paz y la convivencia.  
2. Fomentar en los alumnos el espíritu de servicio, colaboración y solidaridad.  
3. Despertar en los alumnos el interés y la motivación por servir a las Comunidades y 

las instituciones que lo requieran.  
4. Crear espacios de refuerzo del sentido de responsabilidad en los alumnos.  
5. Servir de apoyo a la comunidad.  
6. Generar estrategias  que permitan a los alumnos  la inducción  en asuntos laborales.  

  
ARTÍCULO 117. REGLAMENTO INTERNO DEL PROYECTO SERVICIO SOCIAL:   
  
1. Cada alumno tiene que cumplir con una Intensidad mínima de ochenta (80) horas de 

prestación del servicio.  
2. El servicio social que se presta fuera de la institución tiene que hacerse en una 

institución aprobada por el COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA  
3. Una vez tenga asignado el lugar donde realizará el servicio social, debe presentarse 

al coordinador del programa de dicha institución, para acordar el horario y el 
reglamento interno.  

4. El colegio dispone de un educador para dinamizar el servicio social, el cual está 
programado para cumplirse mientras se curse el grado undécimo.     

5. Cuando por algún motivo no puedan cumplir con sus horarios de práctica deben avisar 
con tiempo y presentar excusa por escrito, tanto al responsable del programa en el 
colegio como a la institución afectada.  

6. Estar dispuestos a participar en todo evento especial a que se les cite, mostrándose 
como jóvenes líderes y emprendedores.  

7. Ser  prudente  en el manejo de la información.  
8. Mantener una excelente presentación personal, y el uniforme bien llevado.  
9. Mantener buenas relaciones personales.  
10. Preguntar cuando no entiendan algo para que se les dé la inducción que requieren.  
11. El alumno debe cumplir con las funciones establecidas puntualmente.  
12. Traer diligenciado cada periodo el control de tiempo que lleven de prestación del 

servicio, para que este dato aparezca en el informe académico.  
13. Se realizarán reuniones mensualmente con los alumnos.   

  
ARTÍCULO 118. ESTÍMULOS AL PROYECTO SERVICIO SOCIAL:   
En algunos casos particulares, y de acuerdo con la responsabilidad de los alumnos, el 
comité de servicio social, podrá  asignar un tiempo extra al tiempo de servicio prestado.    
  
ARTÍCULO 119. SANCIONES AL PROYECTO SERVICIO SOCIAL:   
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El alumno que sea retirado de la  institución donde este realizando el servicio social por 
mal comportamiento, rendimiento u otro aspecto; perderá el tiempo que lleve alfabetizando 
y tiene que buscar  otra Institución para iniciar el proyecto.   
  
 

CAPÍTULO XIII  
REGLAMENTO PROGRAMA DE BECAS Y/O AUXILIOS ECONÓMICOS.  

  
  
DEL FONDO DE BECAS Y AUXILIOS ECONÓMICOS   
  
ARTICULO 120. FINALIDAD: el Fondo de becas se establece con el fin de financiar el 
otorgamiento de becas por parte del Consejo Administrativo del COLEGIO 
CORAZONISTA del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón.  
   
ARTICULO 121. MONTO: el monto del fondo  de becas se constituirá anualmente de 
acuerdo con el presupuesto de ingresos y gastos aprobado por el Consejo  Administrativo 
Local del Colegio Seminario Corazonista, del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón 
para tal efecto.  
ARTICULO 123. DEFINICIÓN DE BECA: la beca es una ayuda económica institucional 
especifica, que por un tiempo determinado, se establece en favor de un estudiante 
matriculado en cualquiera de los grados académicos del Colegio, con el fin de que curse 
los estudios correspondientes, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
ello.   
  
ARTICULO 124. DEFINICIÓN DE BECARIO: es aquel estudiante que ha sido designado 
como beneficiario de una ayuda económica institucional especifica, para solventar el pago 
de la pensión en un determinado grado académico y previo el cumplimiento de ciertos 
requisitos.  
  
ARTICULO 125. CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS: para que una ayuda económica 
institucional se constituya en una beca, la  misma deberá reunir íntegramente las 
siguientes características:  

  
a. Que sea representativa de una suma de dinero equivalente a un monto parcial de la 

pensión ordinaria respectiva.    
b. Que este destinada exclusivamente al pago de la pensión ordinaria. Los otros gastos 

y costos educativos correrán por cuenta exclusiva del padre de familia o acudiente 
del becario.  

c. Que no cree obligaciones financieras al padre o acudiente del beneficiario a la 
finalización de los estudios para los cuales le fue otorgada.   

d. Que sea temporal. La ayuda económica sólo podrá mantenerse por el tiempo máximo 
de duración nominal del grado académico, para el cual aplicó el aspirante a la beca.   

e. Que sea obtenida como resultado del cumplimiento de los requisitos definidos en el 
presente reglamento.  

  
DE LAS BECAS DE AUXILIO ECONÓMICO Y APOYO A LA EDUCACIÓN   
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ARTICULO 126. DEFINICIÓN: son aquellas ayudas económicas institucionales que se 
establecen en favor de estudiantes que solicitan auxilio económico para cursar sus 
estudios académicos en la Institución.   
  
ARTICULO 127. ESPECIFICACIONES DE LA BECAS DE AUXILIO ECONOMICO Y 
APOYO A LA EDUCACIÓN: Las becas de auxilio económico y apoyo a la educación 
tendrán como condiciones especiales para su aplicación las siguientes:   
   

1. El valor de la beca oscilara entre el diez (10%) y el ochenta por ciento (50%) del  valor 
de la pensión que este cobrando el Colegio para el grado a cursar por el estudiante 
beneficiado al momento de iniciar sus estudios  

2. La Rectoría del Colegio dará a conocer anualmente los porcentajes que tendrán las 
becas.   

  
REGLAS COMUNES APLICABLES A LAS BECAS DE AUXILIO ECONÓMICO Y  
APOYO A LA EDUCACIÓN  
  
ARTICULO 128. REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS BECAS: el otorgamiento de las 
becas estará condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos generales:   
  

1. Presentación en la Rectoría del formulario de inscripción debidamente diligenciado.   
2. Concepto académico, comportamental, compromiso familiar y socioeconómico por 

parte de la Rectoría, dirigido al Consejo Administrativo local con el fin de evaluar las 
condiciones particulares tanto de la Beca como de su beneficiario.   

  
ARTICULO 129. LIMITANTES Y PROHIBICIONES GENERALES: las becas a que se 
hace alusión en este capítulo estarán sometidas, además, a las siguientes limitantes y 
prohibiciones generales:   
  

1. Las becas en ningún caso incluyen el pago de derechos de grado, matrícula, 
pasantías, asesorías en trabajos, cuota de admisión u otro concepto que no sea el 
equivalente al valor parcial de la pensión definida anualmente para el programa 
cursado.   

2. Ninguna de las becas definidas en el presente reglamento podrá ser acumulada con 
otra beca, ni con otros descuentos.   

3. El derecho que otorga la beca es personal e intransferible, en consecuencia si el 
beneficiario de ella se abstiene de hacerla efectiva, la misma será otorgada a la 
persona que decida el Consejo Administrativo Local.   

   
PÉRDIDA DE LA BECA   
  
ARTICULO 130. CAUSALES DE PÉRDIDA DE LA BECA: el beneficio a la beca se pierde 
definitivamente y en cualquier momento del año escolar para el becario por las siguientes 
causas:   
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1. EI estudiante debe conservar la excelencia académica durante todo el año escolar. 

Estudiante que presente logros pendientes en alguna de las asignaturas, en 
cualquiera de los períodos, pierde el derecho a la ayuda económica.   

2. EI estudiante debe presentar un comportamiento intachable. Por tanto estudiante que 
cuente con el auxilio económico y  se le inicie proceso disciplinario, perderá la ayuda 
asignada.   

3. El no pago oportuno del valor restante de la pensión del estudiante con ayuda 
económica, es motivo para la pérdida del auxilio asignado.   

4. Haber sido sancionado por cualquiera de las faltas disciplinarias contempladas en el 
Manual de Convivencia y demás normas institucionales.   

5. Comprobación de fraude o falsedad en cualquier tipo de información presentada para 
la obtención de la beca.  

6. La cancelación del periodo lectivo por parte del beneficiario de la beca.   
7. Falta de respeto y/o buenos modales por parte del acudiente para con el colegio.   
8. Desistimiento del beneficiario por cualquier motivo.   

  
DEL COMITÉ  DE BECAS   
  
ARTICULO 131. INTEGRANTES: está conformado por los miembros del Consejo  
Administrativo Local  que está integrado por los siguientes miembros:   
  

1. El Rector o su delegado, quien lo presidirá.   
2. El Administrador del Colegio.   
3. Los Hermanos destinados a la comunidad local del Colegio Seminario Corazonista  

  
ARTICULO 132°. RESPONSABILIDADES: el Comité de Becas cumplirá las siguientes 
responsabilidades:   
  

1. Realizar los estudios y análisis para el otorgamiento de las becas para los estudios 
en el Colegio.   

2. Coordinar todo el proceso de estudio, otorgamiento y seguimiento de la beca de 
excelencia académica.   

3. Solicitar bimestralmente a la dirección del grupo un informe que permita conocer el 
desempeño de cada uno de los alumnos beneficiarios de las becas.  

4. Recibir y responder por escrito, con copia a la hoja de vida, todas las solicitudes de 
beca.   

5. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Administrativo Local.   
  

CAPÍTULO XIV  
  

OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  
  
ARTÍCULO 133. EL PERSONERO Y CONSEJO DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
SEMINARIO CORAZONISTA:    
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La elección de un Personero y Consejo de Alumnos se abordan como elementos que 
contribuyen a la formación política de los alumnos y como actividad central del proyecto 
de estudio, comprensión y práctica de la Constitución.   
  
ARTÍCULO 134. EL CONSEJO DE ALUMNOS: El Decreto 1860 de 1994 en su Artículo 
29, establece que en todos los establecimientos educativos el Consejo de Alumnos es el 
máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación 
por parte de los educandos. Estará integrado por un representante de  cada uno de los 
grados ofrecidos por la Institución.  
  
ARTICULO 135. PERFIL DE LOS CANDIDATOS AL CONSEJO DE ALUMNOS: Quien 
aspire a formar parte del Consejo de Alumnos debe cumplir el siguiente perfil:  
  

1. Haber cursado al menos dos años dentro de la Institución.   
2. Tener un desempeño alto o superior en su proceso académico y de comportamiento 

en los dos últimos años.  
3. Responsabilidad y puntualidad para todas las actividades institucionales.  
4. Capacidad de liderazgo.  
5. Manejar adecuadas relaciones interpersonales.  
6. Capacidad para tomar decisiones y solucionar problemas y conflictos.  
7. Cumplir con el perfil del  alumno Corazonista.  

  
Es competencia del Rector y del Tutor, analizar sí los candidatos al Consejo de Alumnos 
cumplen con este perfil y aprobar la aspiración.  
  
ARTÍCULO 136. PROCESO DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS 
ALUMNOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO: (Artículo 29 del Decreto 1860  de 1994):  
El Rector  deberá convocar  a los delegados de grupo a una reunión, dentro de las cuatro 
primeras semanas con el fin de que elijan, mediante votación secreta, un vocero estudiantil 
para el año lectivo en curso, que deberá ser uno de los delegados del grado undécimo.  
  
ARTÍCULO 137. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ALUMNOS:   
  
Corresponde al Consejo de Alumnos:  
  

1. Decidir su propia organización interna: elegir presidente, vicepresidente y secretario.  
2. Apoyar al personero de los alumnos en el cumplimiento de sus funciones.  
3. Promover y sugerir actividades en bien de la formación integral de los alumnos 

representándolas ante los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  
4. Participar en la toma de las decisiones del Consejo Directivo por medio del 

representante electo.  
5. Proponer reformas al manual de convivencia.  
6. Recoger las propuestas de los alumnos del colegio y presentarlas al Rector al menos 

una vez por semestre.  
7. Invitar a sus deliberaciones a aquellos alumnos que representen iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida institucional,   
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8. Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del año a la 

comunidad educativa.  
9. Reunirse como mínimo una vez por mes y llevar un libro de actas que dé cuenta del 

proceso.  
10. Liderar campañas que contribuyan al mejoramiento de la vida escolar y apoyar los 

proyectos ya existentes.  
ARTÍCULO 138. PERSONERO DE LOS  ALUMNOS:   
“El personero de los alumnos será un alumno que curse el grado undécimo y estará 
encargado de promover el ejercicio de los deberes y los derechos de los alumnos 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de 
Convivencia” (Ley General de Educación, Artículo 28 Decreto 1860 de 1994).  
  
El Personero de los alumnos será elegido dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual, para tal efecto el Rector 
convocará a todas los alumnos matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de 
mayoría simple y mediante voto secreto.  
  
El ejercicio del cargo de Personero de los alumnos es incompatible con el de representante 
de los alumnos ante el Consejo Directivo.  
  
ARTÍCULO 139. PERFIL DEL PERSONERO   
Destacarse en las cualidades del perfil CORAZONISTA.  
  

1. Sobresalir por su liderazgo y libertad responsable.  
2. Tener fluidez verbal.  
3. Tener un sobresaliente desempeño en su proceso de formación integral en el último 

año.  
4. Tener adecuadas relaciones con los miembros de la comunidad educativa.  
5. Debe conocer y respetar el Manual de Convivencia de la Institución.  
6. Poseer iniciativa y creatividad para liderar procesos institucionales.  
7. Capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones.  
8. Acato y respeto a los conductos regulares para la solución de los conflictos.  
9. Dinámico, creativo y que su programa sea realizable, coherente y acorde con la 

realidad institucional.  
10. Solidario y tolerante con todos, honesto, sincero y leal consigo mismo, con los 

compañeros y con la Institución.  
Parágrafo: Es un derecho del personero que le sean asignados trabajos cuando falte a 
una actividad académica en el cumplimiento de sus funciones.  
  
ARTÍCULO 140. REQUISITOS PARA SER PERSONERO: Un alumno que cumpla las 
siguientes condiciones y manifieste en los hechos:   

1. Haber cursado como mínimo los dos últimos años en la Institución.  
2. Estar cursando el grado undécimo.  
3. Presentar una propuesta de trabajo de personería.  
4. No haber tenido nunca compromiso pedagógico académico y/o comportamental.  
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NOTA: El Rector delegará en los porfesores de Ciencias Sociales, el acompañamiento en 
el proceso de elección, conformación y gestión del gobierno de los alumnos durante el 
año lectivo.   
  
ARTÍCULO 141. FUNCIONES DE LA PERSONERÍA: De Conformidad con las funciones 
conferidas por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, el Colegio señala como 
funciones del Personero las siguientes:  
  

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los alumnos, para lo cual 
podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del Consejo de Alumnos, organizar foros u otras formas de 
deliberación.  

2. Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere 
necesarias para proteger los derechos de los alumnos y facilitar el cumplimiento de 
los deberes.  

3. Participar de la evaluación comportamental por período cuando los educadores o 
tutor respectivo la soliciten.  

4. Durante los actos comunitarios puede tomar parte activa en la disciplina en unión 
con la coordinación respectiva   

5. Velar por el buen nombre de la Institución dentro y fuera de ella.  
6. Apoyar y promover la filosofía del colegio.  
7. Estar disponible para el trabajo disciplinario y académico (grupos de estudio, 

campañas de comportamiento y buena disciplina, etc.).  
8. Representar al colegio en todo evento que requiera de su presencia o participación  
9. Hará conocer los comunicados, decisiones o proyectos a todos los integrantes de la 

comunidad educativa  
10. Propiciar campañas de cultura, solidaridad, exigencia académica,    comportamiento, 

cuidando del medio ambiente, etc.  
11. Demostrar sentido de pertenencia hacia la institución.   
12. Respetar el nombre del colegio manteniendo un comportamiento digno y conforme 

a las normas de la moral cristiana.  
13. Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del año a 

la comunidad educativa acerca de la ejecución de su proyecto.  
14. Recoger propuestas de los alumnos del colegio y presentarlas a la  comunidad 

educativa  al menos una vez por semestre.  
Parágrafo 1: Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los alumnos serán 
resueltas en última instancia por el Rector.  
   
ARTÍCULO 142. ESTÍMULOS PARA EL PERSONERO:  

  
1. Acto de posesión para dar a conocer sus puntos de vista.  
2. Reconocerle como modelo y ejemplo vivo del espíritu del alumno Corazonista.  
3. Reconocer su labor en actos comunitarios.  
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CAPÍTULO  XV  

  
DISPOSICIONES FINALES  

  
ARTÍCULO  143.  INTERPRETACIÓN Y VACÍOS: el Consejo Directivo  queda  
facultado para que por vía de autoridad, interprete este Manual en los aspectos que no 
sean de clara aplicación. Igualmente, para llenar los vacíos que presente el mismo.  
  
ARTÍCULO  144. DELEGACIÓN RECTORAL: se delega a la Rectoría para que conforme 
a las necesidades Institucionales ordene la revisión del Manual de Convivencia.  
  
ARTÍCULO  145. MODIFICACIONES: este Manual  de Convivencia podrá ser modificado 
a iniciativa de la Rectoría, el Consejo Académico o de la tercera parte del Consejo 
Directivo.  
  
ARTÍCULO 146. El presente Manual de Convivencia deroga el anterior en todas sus 
partes.   
  
ARTÍCULO 147. El presente Manual de Convivencia comienza su vigencia a partir del día 
1 de enero del año escolar 2016.  

  
  


