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COLEGIO SAN VIATOR 

 
 MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
 

 
 
Parágrafo. - Para efectos del presente Manual de Convivencia no se hace distinción específica al género 
femenino o al masculino cuando se enuncian a las personas que integran la comunidad Viatoriana. Los 
términos serán generales en el caso de: estudiante(s), padres de familia, acudiente(s), hijo(s), docente(s), 
Rector, director, coordinador y demás cargos. 

 
 
 

CAPÍTULO I 
 

NATURALEZA JURÍDICA, RESEÑA HISTÓRICA, FILOSOFÍA E IDENTIDAD, FINES, OBJETIVOS 
GENERALES Y PRINCIPIOS 

 
TÍTULO I 

NATURALEZA JURÍDICA 
 
 

 
ARTÍCULO 1°. EL COLEGIO.  
 
El Colegio “San Viator” de Tunja es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, de propiedad de 
los Clérigos de San Viator. Aprobado mediante licencia de funcionamiento en preescolar, básica y media, 
según las resoluciones: Resolución 640 del 11 de diciembre de 2007, Resolución 001001 del 28 de agosto 
de 2015 y Resolución 00994 del 03 de octubre de 2016. Registro del Colegio ante el ICFES 195191 y ante 
el DANE 315001003756 y a sus disposiciones quedan sometidos todos los miembros de la comunidad 
educativa Viatoriana. El Colegio San Viator, carácter mixto, imparte enseñanza formal en los niveles de 
preescolar, primaria y bachillerato, labora con calendario A, en el horario de 6:50 am a 4:00 pm. 
 
Los Clérigos de San Viator entidad propietaria del colegio, identificada con el NIT 860.009.924-1 es una 
entidad sin ánimo de lucro de origen canónico, establecida en la Arquidiócesis de Bogotá desde el 26 de 
marzo de 1962, según Decreto Arzobispal sin número. Es una entidad de Derecho Pontificio, reconocida 
como tal por Decreto sin número del 21 de septiembre de 1838. Que mediante Decreto Arzobispal 232 del 
04 de enero de 2012 se fusionó en la Personería Eclesiástica el reconocimiento de la Personería Jurídica 
adelantada por el Ministerio de Justicia mediante resolución 001970 del 28 de julio de 1962. Que en virtud 
del Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede (Ley 20 de 1974) tiene reconocimiento 
civil.  
 
Los Clérigos de San Viator asumen la responsabilidad en cuanto a dirección, funcionamiento, gestión 
económica y administración de personal y ofrece la filosofía y principios del Colegio San Viator, dentro de 
la autonomía que le concede la Constitución y las leyes de la República de Colombia y el pensamiento 
pedagógico del Colegio, definido en el Proyecto Educativo Institucional.  
 
 

MISIÓN 
 

El Colegio San Viator promueve la formación integral de damas y caballeros en la Fe católica, mediante 
un proyecto educativo (comunicativo, investigativo, tecnológico, académico, deportivo, artístico y 
espiritual) de alto nivel, aportando en la construcción de una sociedad colombiana progresista, equitativa, 
participativa; contribuyendo a la formación de ciudadanos que se adaptan a las exigencias del mundo 
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contemporáneo con el apoyo de un equipo docente, administrativo y de servicios altamente calificado, 
comprometidos con el logro de los objetivos estratégicos, con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
con la gestión del proceso de Excelencia. 

 
 

VISIÓN 
 

El Colegio San Viator se proyecta para el 2021, como un Colegio, educativa con principios y valores 
viatorianos, reconocido en el país por su excelencia académica y su formación humana y espiritual, 
comprometido con la sociedad y el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento del talento humano y el 
mejoramiento continuo de sus procesos. 
 
 
ARTÍCULO 2º REFERENCIA LEGAL 
 
La Constitución Política de nuestro país establece nuevos paradigmas sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, la tolerancia, la convivencia y la participación como fuentes de la democracia y de la 
paz (Constitución Política de 1991, artículos 1, 4, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 29, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
67, 68 y 95). Declaración de los Derechos del Niño, Ley 56 del 28 de noviembre de 1988, Ley l2 de enero 
22 de 1.991 y sus Decretos reglamentarios 2737 de noviembre 27 de 1.989, Decreto 1310 de junio 20 de 
1990 y del Código de la Infancia y la Adolescencia en sus artículos 18, 26, 28, 42 al 45. 
 
El decreto 1075 de 2015 y específicamente la ley 115 de 1994 dando respuesta a la Carta Magna que guía 
los destinos de nuestra Nación, propende y hace una propuesta educativa que parta de la autonomía y 
participación de todos los que conforman los procesos educativos en una institución (artículos 73, 87). 
 
Acorde con esta propuesta, el Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, reglamenta en el artículo 17 todo lo 
concerniente a la construcción de los manuales de convivencia o reglamentos para los centros educativos. 
Comprende los criterios fundamentales establecidos en el Manual de Convivencia (parte integral del P. E. 
I.) y debe contener: 
 

a) Los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. 
b) La filosofía y los principios que determinan la Institución. 
c) Los procedimientos y funciones de los distintos estamentos que participan en la labor educativa 

de la Institución. 
d) Los compromisos de los miembros de la comunidad educativa conocidos y asumidos en el 

momento de la matrícula y firma del contrato de cooperación educativa. 
 

Con la integración del comité escolar de convivencia y la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar, de conformidad a la ley 1620 de 2013 y el decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 
2013, se fortalecerá el manual de convivencia en promoción, conservación, difusión de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. 
   
El Manual de Convivencia es la expresión del acuerdo de la comunidad educativa en los procedimientos y 
normas que han de guiar las distintas acciones, es fruto de la participación, la reflexión y el compromiso de 
cada miembro de ella. 
 
Con este Manual queremos lograr seres autónomos, responsables, disciplinados y solidarios que permitan 
construir e interiorizar normas de convivencia dentro de un ambiente educativo Viatoriano, donde primen 
las relaciones cordiales, el diálogo y el compromiso. 
 
El proyecto de nuestro Manual de Convivencia parte de la interacción entre educadores, educandos y 
padres de familia, comprometidos en la formación de jóvenes capaces de resolver problemas y enfrentar 
retos para mejorar la calidad de vida, lo anterior de conformidad con el principio de corresponsabilidad para 
la conservación y preservación de los derechos y deberes de los estudiantes. 
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TÍTULO II 

COMUNIDAD VIATORIANA 
 
 
ARTÍCULO 3º HISTORIA Y FUNDACIÓN VIATORIANA. 

 
La historia nos cuenta que VIATOR vivió en el siglo IV en la ciudad de Lyon, Francia. En su juventud fue 
ayudante del Obispo de ese lugar. En particular trabajó como catequista sirviéndole a los jóvenes en el 
crecimiento de su fe cristiana. 
 
Cuando el Obispo Justo renunció a su sede y se fue al desierto de Egipto, para vivir en oración y penitencia 
como eremita, Viator se fue con él. Nada se sabe acerca de lo que pasó allí excepto que después de unos 
pocos años, ambos murieron y sus restos fueron llevados a Lyon. Por aclamación pública, Viator y Justo, 
fueron proclamados Santos. 
 
Varios siglos más tarde, después de las persecuciones contra el clero efectuadas durante la revolución 
francesa, un sacerdote párroco de Vourles (cerca de Lyon), LUIS QUERBES, vio la necesidad de llenar el 
vacío existente buscando jóvenes que pudieran ayudar a los párrocos en su trabajo pastoral y en especial 
en la enseñanza del catecismo a los niños. Estos jóvenes servirían como voluntarios para cualquier trabajo 
que los párrocos necesitarán. Como esta asociación de jóvenes empezó a crecer, tomó la forma de una 
comunidad religiosa. El Padre QUERBES buscó entonces, un modelo para su grupo y tomó a Viator, el 
Santo de Lyon (su patria chica), quien había hecho un trabajo similar siglos antes. 

 
De estos sencillos orígenes emergió la Congregación de los Clérigos de San Viator, quienes son una 
comunidad internacional de sacerdotes, hermanos y laicos, dedicados al ministerio educativo y pastoral en 
la Iglesia Católica, con presencia en Francia, España, Costa de Marfil,  Burkina Faso, Japón, Estados 
Unidos, Canadá, Honduras, Haití, Colombia, Perú, Bolivia y Chile La primera fundación Viatoriana 
permanente en los Estados Unidos se estableció cuando los Viatorianos Canadienses llegaron a 
Bourbonnais, Illinois en 1865, para trabajar con los católicos franceses del área del río Kankake. La 
Provincia de Chicago se fundó en 1882. En 1963, tres sacerdotes norteamericanos se desplazaron a 
territorio colombiano para fundar el Colegio San Viator con sede en Bogotá. Con ello se inició la Fundación 
de Colombia.  

 
Siguiendo con la tradición del fundador, los Viatorianos en Colombia colaboran como educadores en la fe 
en el Colegio san Viator de Bogotá, y ahora en el Colegio San Viator de Tunja. De igual manera se dedican 
al servicio de los altares en las Parroquias de Santa Inés de Guaymaral y de San Viator en Bogotá. El 
Colegio San Viator de Tunja, está ubicado en el Avenida Universitaria No. 62-100 La Villita, su razón es 
“Clérigos de San Viator”, su NIT es 860.009.924-1 y su representante legal es el Padre Pedro Ernesto 
Herrera Hurtado, csv. 
 
 

 
TÍTULO III 

BASES FILOSÓFICAS QUE ORIENTAN LA FORMACIÓN DE UN VIATORIANO 
 
 
ARTÍCULO 4° El Colegio San Viator sigue las directrices de la Iglesia Católica y su fundamento es la 
formación integral del educando, dando cumplimiento a la Constitución Nacional, la Ley 115 de 1994, sus 
Decretos reglamentarios y demás normas concordantes. El Colegio busca formar hombres y mujeres, 
constructores de una sociedad que satisfaga las condiciones más significativas de los tiempos venideros. 
Su razón de ser son los estudiantes y con ellos todas las personas que directa o indirectamente forman 
parte de su comunidad educativa. El Colegio San Viator presenta su Proyecto Educativo Institucional 
fundamentado en los principios de la formación cristiana católica, la excelencia académica, desarrollo de 
valores, compromiso social; principios sustentados en el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia Católica y 
el carisma de los Clérigos de San Viator. 
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ARTÍCULO 5° VALORES INSTITUCIONALES.  
 
Pertenecer al Colegio San Viator implica identificarse con sus valores institucionales, a saber: 
 

1. Identidad. Comprende a los estudiantes como personas que exploran todos los caminos posibles 
para lograr su identidad, dimensionando de una manera personal sus cualidades, capacidades y 
valores; mediante el desarrollo de procesos intelectuales, físicos, afectivos y espirituales, gracias 
al apoyo brindado por su grupo familiar y por el Colegio. 

 
La identidad ha de conducir a la búsqueda de una realidad libre de la superficialidad o de las 
influencias alienantes de los otros, tomando elementos de juicio que los lleve a determinar su papel 
en la historia. Para lograr dicho fin se debe propiciar la reflexión, la capacidad crítica, la autonomía 
y el liderazgo, donde la dignidad y la singularidad del Viatoriano sean el centro de la reflexión y la 
acción. 

 
2. Fraternidad. El estudiante Viatoriano comprende, valora, genera o modifica los procesos de 

interacción humana en que se desenvuelve, asumiéndolos con respeto, dinamismo y capacidad 
de servicio. La fraternidad amplía y complementa el desarrollo del YO, cuando se establece una 
relación natural con los semejantes, propiciando un esfuerzo personal y un compromiso frente al 
grupo al cual también se debe. 

 
La experiencia de una sociedad equilibrada depende de cada individuo y de la totalidad como 
grupo. Cada persona se debe a sí misma y a su comunidad para contribuir a su fortalecimiento. El 
hogar como grupo primario y el colegio como comunidad secundaria deben enseñarle al estudiante 
su papel de pertenencia social y sentar las bases para lograr “el ser social”, dinámico y constructor 
de realidades. 

 
Convivir con otros constituye una razón primordial del individuo, su adaptación o aislamiento 
dependerá de su capacidad de compartir, de comunicarse, de dar, de tolerar cuando sea 
necesario. Deberá existir suficiente objetividad, conciencia de justicia y sentido crítico para lograr 
una relación de la persona frente a los demás, aceptándolos como son, con sus limitaciones y 
cualidades. 

 
Todos los que contribuimos a la educación, tenemos la obligación de preparar un individuo 
futurista, que fácilmente se acomode a los cambios sin perder su identidad ni su función dentro de 
la sociedad, nuestra labor aquí es humanizante frente al progreso material. 

 
El Viatoriano debe constituirse como un agente dinamizador, que utilice herramientas de 
crecimiento y perfeccionamiento dentro de las tendencias sociales. Para ello debe valorar con 
claridad y generosidad a sus semejantes y estar dispuesto a la colaboración cuando las 
circunstancias lo exijan. El compartir con otros, permite al estudiante ser crítico frente a los 
fenómenos sociales, llevándolo a actuar para lograr un mundo más justo y condiciones de vida 
más humanas.  

 
El Colegio se propone formar personas: 

 
a) Solidarias, es decir, seres humanos que compartan y participan de las alegrías y dificultades 

de quienes los rodean. 
b) Leales, con gran sentido de amistad y de gratitud. 
c) Respetuosas y tolerantes. 
d) Positivas, amables y alegres que se relacionen con sencillez y naturalidad. 
e) Motivadas por crear un mundo de amor y de justicia. 
f) Respetuosas de su patria y de sus instituciones, sensibles ante sus necesidades, dispuestas 

a participar en su futuro. 
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g) Capaces de comunicarse con respeto y comprensión. 
 

3. Trascendencia. El estudiante Viatoriano como ser humano participa de una doble dimensión, una 
terrena y una espiritual, en consecuencia, su educación debe orientarse en ese doble sentido. 
Nuestro proyecto de vida cristiana va enfocado también a otros. La posición del Viatoriano debe 
ser comprometida y desinteresada para buscar el fortalecimiento espiritual y social. La vida 
espiritual de cada educando debe ser coherente con la de la comunidad, él debe contribuir al 
acercamiento del hombre a Dios, reflejándolo en acciones de amor, justicia y libertad en la 
búsqueda de la trascendencia. 
Frente a la violencia, como educadores cristianos nos comprometemos a brindar una formación 
basada en los derechos humanos, cimentada en el respeto a la vida, la paz y la convivencia 
pacífica. Frente al estado económico y social de los educandos, optamos por una educación para 
el progreso y la equidad. Frente a la comunidad cristiana escolar, ofrecemos un proyecto educativo 
pastoral, centrado en Cristo, en el amor, en su mensaje y en los valores evangélicos. 
Por eso somos un colegio: 
 
a) Que respeta al educando, cree en él y en sus posibilidades. 
b) Con un ambiente rico en valores humanos y de fe. 
c) Que trabaja por la libertad, el amor y la capacidad de pensar y de ver racionalmente las cosas. 
d) Que orienta al joven hacia el trabajo, para una digna y eficiente inserción en la vida real. 
e) Que cree en la formación del educando y en las metas de transformación personal y social 

que se propone. 
 
 
ARTÍCULO 6° SÍMBOLOS 

 
a) Bandera. El pabellón institucional está conformado por tres franjas diagonales de color azul, 
blanco, y rojo; llevando el escudo del Colegio en el centro de la sección de color blanco. Los tres 
colores evocan la bandera francesa, ya que la Congregación de los Clérigos de San Viator nace 
luego de la revolución galesa y recibe de ella su impulso humanista e innovador, así como sus 
matices rememoran a los Estados Unidos de América, país del que llegaron los Viatorianos 
fundadores de la misión en Colombia; a la vez que las líneas ascendentes explicitan el deseo de 
superación y excelencia, orientados por los principios del Evangelio de Cristo. 

 
El azul significa la capacidad de introspección, cuyos frutos están relacionados con la sabiduría, 
la tranquilidad y la sinceridad de vida. El blanco simboliza la bondad, el optimismo y la nobleza. El 
rojo significa la energía y vitalidad de nuestros estudiantes y maestros, así como el calor humano 
de la comunidad educativa Viatoriana. 

 
b) Escudo. El escudo está conformado por un blasón dividido en tres secciones (de palio 
invertido), hacen referencia al Dios Uno y Trino, cada fracción lleva uno de los colores del Colegio. 
En el extremo superior izquierdo de color azul, está el león rojo y la flor de lis blanca, tomados del 
escudo de armas de la ciudad de Lyon (Francia), cuna de los Clérigos de San Viator. El león 
rampante representa el espíritu guerrero, así pues, un miembro de la comunidad educativa se 
caracteriza por su capacidad de superación y arrojo, sin olvidar la delicadeza en el trato con los 
demás, a semejanza de Cristo, el cordero manso, que a su vez es el león de la Tribu de Judá, 
aquel que ha vencido al pecado y a la muerte (cf. Ap 5,5). La flor de lis es un signo íntimamente 
unido a la misión y a la influencia del cristianismo en Occidente, demuestra la nobleza de las 
acciones que han de caracterizar a la comunidad Viatoriana. 

 
El extremo superior derecho de color blanco contiene el águila bicéfala, símbolo de la muy noble 
y leal ciudad de Tunja. La sección inferior de color rojo contiene el escudo de los Clérigos de San 
Viator (las letras IHS –Jesús, Hombre, Salvador-, rodeadas de la frase latina “Sinite parvulos venire 
ad me” –“Dejen que los niños vengan a mí” Mc 10,14, lema de los Viatorianos y todo rodeado por 
la corona de espinas, alusiva a la pasión y muerte de Jesucristo). La banda externa al blasón 
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contiene el nombre del Colegio. En la parte de atrás se destaca una antorcha encendida símbolo 
del conocimiento, la verdad y la fe católica. 

 
 

TITULO IV 
COMUNIDAD EDUCATIVA VIATORIANA 

 
 

ARTÍCULO 7º   
 
La comunidad educativa está formada por todas las personas que de una u otra manera participan del 
proceso educativo, construyendo un proyecto común que tiene como fundamento la identidad de la 
comunidad “VIATORIANA”, bajo la inspiración de su fundador, Padre LUIS QUERBES. 
 
En cumplimiento a lo normado en el artículo 6 de la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa participará 
en el diseño, ejecución y evaluación del P. E. I. y en la buena marcha del establecimiento educativo. 
 
 
ARTÍCULO 8º ESTAMENTOS QUE LA CONFORMAN. 
 

1. Los estudiantes que se han matriculado.  
Se considera educando del Colegio, a la persona que conjuntamente con sus padres y/o acudiente 
realicen todo el procedimiento de matrícula y por lo tanto se comprometan a cumplir y a hacer cumplir la 
filosofía, los principios y normas del Colegio, consagrados en este manual de convivencia. 

 
2. Padres de familia y/o acudiente. 
Son quienes escogen voluntariamente el Colegio que les ayudará a complementar la formación que 
empezaron en el hogar. Por ello al firmar la matrícula están aceptando que la filosofía y los principios del 
Colegio son las adecuadas para la educación de sus hijos o acudido y por lo tanto lo respaldarán, 
cumplirán y harán cumplir al igual que el presente Manual de Convivencia. 

 
3. Los docentes vinculados que laboran en el Colegio. 
Son las personas que poseen los requisitos exigidos por la Ley y que se comprometen con la filosofía 
del Colegio, en la formación integral de los educandos, así como en la apropiación y ejecución del PEI.  

 
4. Los egresados organizados para participar.  

   Por medio de la asociación de exalumnos Viatorianos. 
 

5. Los Directivos Docentes. 
   Son los que cumplen funciones directivas en la prestación del servicio educativo.  
 
 
ARTÍCULO 9º CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES 
 

1. Una vivencia clara de los principios y valores emanados de la Iglesia Católica. 
2. Un compromiso constante por el mejoramiento integral de todos sus miembros. 
3. Una participación activa y efectiva en los procesos pedagógicos. 
4. Fomento del espíritu investigativo como soporte para fortalecer la excelencia educativa. 

 
 
ARTÍCULO 10º DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS  
 

1. El Rector: Es el Representante Legal del Colegio ante las autoridades educativas y estamentos del 
Colegio. Responsable de la elaboración y ejecución del P. E. I. y de las decisiones del gobierno 
escolar. 
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2. Vicerrector: Asesor directo del rector. Miembro del Equipo de liderazgo pedagógico y del Consejo 
Administrativo Docente. 

 
3. Coordinación Académica: Es la autoridad a cuyo cargo está la dirección académica del Colegio, 

controlando el cumplimiento de los planes curriculares y las disposiciones de la Ley 115/94 y 
Decretos Reglamentarios, en lo que refiere a los planes de estudio, proyectos, sistema de evaluación, 
promoción, capacitación y temas claves contemplados en el desarrollo del P.E.I. 

 
4. Coordinación Disciplinaria: Es la autoridad a cuyo cargo está la disciplina del Colegio, controlando el 

cumplimiento del presente Manual de Convivencia y demás normas institucionales, por parte de la 
comunidad educativa. 

 
5. Coordinadores de Sección: Son Asesores del Rector. Miembros del Equipo de liderazgo pedagógico 

y Consejo Administrativo Docente. Responsables operativos del P. E. I. en las tareas de su 
competencia buscando que los propósitos y las metas trazadas por el Colegio lleguen a feliz término. 

 
6. Docentes y Directores de Curso: Son las personas encargadas de la formación humana y académica 

de la comunidad estudiantil. 
 

7. Orientación y Psicología: Estamento encargado de prestar asesoría psicológica a los estudiantes y 
padres de familia y/o acudiente a nivel grupal e individual con el fin de que afronten y solucionen los 
problemas que se les presenten. 

 
8. Jefes de Departamento (Académico): Son los encargados de planear, orientar, y evaluar los 

procesos curriculares y actividades generales del área.  
 

9. Secretaria Académica: Es la responsable de la tenencia y actualización de todos los libros y registros 
exigidos al Colegio por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Tunja, 
del correcto asiento y movimiento de las matrículas de los estudiantes y de la expedición oportuna y 
veraz de todos los certificados y constancias de estudio que soliciten. 

 
10. Dirección Administrativa: Coordina la labor del personal de mantenimiento y vela por el óptimo estado 

de aseo, mantenimiento, dotación, reparación y control de los elementos y planta física del Colegio. 
 

11. Recursos Humanos: Coordina todo lo referente al bienestar de los estudiantes, personal directivo y 
administrativo y de servicios generales, docentes y demás miembros de la comunidad educativa 
Viatoriana.  

 
12. Enfermería: Brinda atención inmediata en primeros auxilios a todo el personal del Colegio a través 

de una persona calificada. 
 
Los anteriores órganos de la administración sin perjuicio de incluir otros órganos que se consideren 
necesarios de acuerdo con el P. E. I. 
 
PARÁGRAFO: Los reglamentos y funciones de cada uno de los órganos administrativos están 
consignados en el Manual de Funciones, este Manual de Convivencia y el respectivo contrato laboral. 
 
 
ARTÍCULO 11º PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
Teniendo en cuenta la Misión Viatoriana de la educación y la filosofía del Colegio, pretendemos que el 
educando se apropie del conocimiento utilizando modelos activos y vivenciales de acuerdo con las 
condiciones metodológicas que señala el Decreto 1860/94, artículo 35 y demás normas concordantes; de 
igual forma, como parte de la innovación permanente en cuanto a diseño curricular se refiere. 
La comunidad educativa conocedora de los objetivos y fines del Colegio pretende: 
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1. Desarrollar un proceso educativo integrado que se dirija a las metas intelectuales, físicas, afectivas, 
emocionales y espirituales. 

2. Fomentar los valores del Evangelio en el currículo, en el programa cristiano de formación, en el 
modelo del docente y en las políticas del colegio. 

3. Prestar un servicio de formación integral que permita evidenciar las virtudes del evangelio en la 
comunidad.  

4. Ofrecer un programa académico de excelencia de acuerdo con las normas educativas vigentes.  
5. Crear en los educandos una actitud hacia la investigación, el desarrollo de la autonomía, el respeto 

en la confrontación de ideas, la cooperación, la tolerancia y la valoración de la diferencia.   
6. Construir en el estudiante un pensamiento crítico reflexivo, fundamentado en los conocimientos, 

teorías y saberes aprendidos en las diferentes disciplinas que le permitan buscar soluciones a 
distintas situaciones problema.  

7. Reconocer la importancia de los presaberes para la construcción de un aprendizaje significativo.  
8. Generar formas de participación que permitan interactuar en relación con los intereses y 

motivaciones de los educandos, de tal forma que ellos se involucren en la toma de decisiones sobre 
la organización y planificación de la vida escolar. 

9. Aprovechar la heterogeneidad de los diferentes estamentos de la comunidad educativa para generar 
espacios que permitan vivenciar los valores cristianos en la construcción de una sociedad más justa 
y equitativa. 

10. Conseguir que el educando sea analítico a partir de las experiencias vividas, busque soluciones 
frente a los problemas que afronta la sociedad, la familia y el individuo. 

11. Utilizar la heterogeneidad del grupo para confrontar las diversas conceptualizaciones y así los 
mismos educandos jueguen un papel multiplicador en su familia y comunidad. 

12. Lograr que las clases sean vivenciales, empleando laboratorios, aulas digitales, biblioteca, trabajo 
de campo, talleres y desarrollo de proyectos con el fin de que el estudiante aprenda haciendo. 

 
 

TÍTULO V 
PROCESOS DE FORMACIÓN HUMANA,  FINES Y OBJETIVOS GENERALES 

 
 
ARTÍCULO 12º FINES 

 
El Colegio busca: 
 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 
de los demás y el orden jurídico. 

2. La formación en el respeto, la tolerancia y la convivencia como espacio para el desarrollo 
democrático y pluralista. 

3. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la Ley, a la cultura nacional, a la historia 
colombiana y a los símbolos patrios. 

4. El crecimiento y el desarrollo integral físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, 
y demás valores humanos. 

5. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 
tecnológico y humanístico. 

6. La formación para la promoción y conservación de la vida, la salud y la higiene. Igualmente, la 
conservación de la naturaleza y prevención de problemas ambientales. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás valores de la cultura. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 13º OBJETIVOS  
 

1. Crear conciencia de justicia social en los estudiantes y sus padres y/o acudientes, para fomentar 
el conocimiento de la realidad que vive Colombia y el mundo y el deber de los Viatorianos por 
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trabajar en la búsqueda de la justicia, la solidaridad y la paz. 
2. Fomentar entre los estudiantes la práctica de los principios fundamentales de comportamiento 

social, respeto mutuo, colaboración, comunicación y tolerancia. 
3. Mantener la armonía, comprensión y participación entre los miembros de la comunidad educativa.  
4. Responsabilizar al estudiante de su rol protagónico en su proceso formativo y en su proyección 

dentro de la sociedad local y mundial como ciudadano y cristiano comprometido. 
5. Comprometer la máxima participación de la familia en la formación de sus hijos, respondiendo a 

los acuerdos adquiridos con el colegio al firmar el contrato de cooperación educativa. 
6. Acrecentar el sentimiento patriótico, el respeto a las instituciones y el orgullo por los valores 

nacionales, vivenciándolos en los actos cívicos. 
7. Practicar los principios cristianos en todos los momentos de su vida. 
8. Reconocer la familia como primera célula educadora y compartir con ella el proceso de formación. 
9. Amar al Colegio, sentirlo como propio, defenderlo, hacerlo conocer y enaltecerlo en todos los 

lugares. 
10. Cultivar el espíritu de liderazgo positivo en todas las etapas de la vida. 
11. Fomentar el principio de convivencia y facilitar los medios para instituir una sociedad renovada, 

evangelizadora, en la que se logre un mundo mejor. 
12. Buscar el conocimiento, la integración, el equilibrio de los valores fundamentales: éticos, sociales, 

democráticos, religiosos y estéticos indispensables en la formación de los educandos.  
13. Estimular actitudes y hábitos que permitan trascender el proceso educativo y el papel 

desempeñado en la sociedad. 
14. Definir criterios, instrumentos y métodos para planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los 

procesos administrativos y académicos. 
 

 
 

TÍTULO VI 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
 

ARTÍCULO 14º  
 
Los padres de familia y/o acudientes, como primeros educadores, son los encargados de crear en sus hijos 
o acudidos, los hábitos de estudio, sentando así las bases para obtener «al ser social, dinámico, cultural, 
defensor de las realidades cristianas». 

 
Los principios sobre los que se sustenta nuestro Centro Educativo son: 

  
1. Una formación ética, moral e intelectual basada en el desarrollo de la capacidad reflexiva, crítica y 

analítica, que favorezca el avance tecnológico y científico del Colegio, orientada al mejoramiento de 
la calidad de vida, buscando alternativas de solución a los problemas cotidianos, al progreso social 
y cultural con un ambiente pastoral VIATORIANO. 

2. La formación de los educandos en valores humanos y cristianos emanados de la Iglesia Católica.  
3. Los valores de la familia como eje y centro de la labor coeducadora. 
4. La práctica de los principios fundamentales de comportamiento social, colaboración, comunicación 

y tolerancia. 
5. La armonía, fraternidad, comprensión y participación entre los miembros de la comunidad educativa. 
6. Incentivar actitudes que promuevan la participación democrática, desarrollando la autonomía en 

diferentes situaciones de la vida, que permitan vivir en comunidad. 
7. Afianzar los conocimientos, destrezas y habilidades esenciales, articulando métodos, técnicas y 

procedimientos para un buen desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
8. Crear ambientes de participación y corresponsabilidad de la comunidad educativa en los diferentes 

procesos de formación. 
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CAPÍTULO II 
ESTUDIANTE VIATORIANO  

 
 

TITULO I 
PERFIL  

 
 

ARTÍCULO 15º Sobre las bases de los lineamientos filosóficos, el Colegio busca educar jóvenes para que 
logren integrar los valores humanos con el ejercicio de las labores académicas, contribuyendo así al 
establecimiento de una integración real entre el Colegio y los sectores básicos de la actividad nacional e 
internacional, es decir, un ser humano con capacidad de obrar y transformar, un educando que valore, 
profundice y aproveche al máximo la ciencia y las tecnologías de información y comunicación (TIC), como 
recursos para construir un mundo mejor basado en la convivencia comunitaria.  
 
El colegio se propone formar a sus educandos en: 
 
15.1 . Aspecto personal. 

 
El estudiante Viatoriano es el centro y protagonista de su proceso educativo y necesita experiencias 
personales que satisfagan sus necesidades, intereses y habilidades.  
 

1. Personas que se conozcan a sí mismas, como seres únicos, con cualidades y limitaciones.  
2. Seres humanos íntegros y auténticos. 
3. Seres humanos libres, autónomos y de mentalidad abierta, respetuosos de sí mismos y de quienes 

los rodean.  
4. Seres culturales, históricos y religiosos. 
5. Personas con capacidad de indagación, crítica, autocrítica y de reflexión, que los conduzca a 

transformar su realidad y la de los demás. 
 
15.2 . Aspecto social.  

 
El estudiante Viatoriano como ser social comprende, valora, genera y transforma los procesos humanos, 
que se sientan parte importante de un grupo que tiene bases de interacción humana en que se 
desenvuelve, realizándolos con respeto, dinamismo, solidaridad y capacidad de servicio.  

 
1. Individuos solidarios, es decir, seres humanos que demuestren respeto, empatía y sensibilidad 

frente a las alegrías y necesidades de los demás.  
2. Personas leales con un gran sentido de la amistad y de la gratitud hacia los demás sin distinción 

alguna. 
3. Personas positivas, amables y alegres que se relacionen con sencillez y naturalidad con todos los 

que les rodean.  
4. Individuos que se preocupen por crear un mundo de amor, justo y pacífico. 
5. Personas racionales, justas e íntegras con sentido crítico y analítico, capaces de recibir, aceptar y 

seleccionar todo aquello que contribuya a fortalecer su voluntad y enriquecer su entendimiento, 
alcanzar su realización personal y contribuir al desarrollo de su entorno social. 

6. Que enfrenten con responsabilidad, audacia y acierto el compromiso con la realidad personal, 
familiar y social que les corresponda vivir. 

7. Que fomenten y practiquen actividades productivas para el beneficio de la sociedad. 
8. Seres humanos capaces de comunicarse de manera eficaz teniendo como bases el respeto y la 

comprensión hacia los demás. 
9. Comprometidos y leales con el Colegio, defendiendo con orgullo el ideal Viatoriano. 
10. Seres dinámicos que, sin discriminación de raza, credo y diversidad cultural, se desenvuelvan con 

éxito en la vida.  
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PARÁGRAFO: Como complemento a este aspecto, remitirse al artículo 33 “Prescripciones de orden” del 
presente Manual de Convivencia.   
 
15.3 . Aspecto politico. 

 
1. Respeta y defiende la democracia, la multiculturalidad y el pluralismo. 
2. Conoce y cumple las leyes emanadas del Gobierno Nacional y de su propio municipio. 
3. Persona orgullosa de su patria, abierta a su conocimiento y al del mundo también, consciente de 

sus realidades y dispuestos a su engrandecimiento y desarrollo. 
 
15.4 . Aspecto Ético Moral 
 

1. Promueva y practique los valores humanos y sociales: siendo cortés, elegante, veraz, puntual, de 
modales finos, con un claro sentido de la tolerancia, de impecable presentación personal, por ello 
debe llevar con dignidad y respeto todas las prendas del uniforme, pues éste es el símbolo del 
Colegio, de firme palabra y de refinado vocabulario.  

2. Obre con honestidad y rectitud frente a la propiedad de las personas. 
3. Evite siempre el fraude y el engaño, en evaluaciones y trabajos. 

 
15.5 Aspecto Religioso 

 
El estudiante Viatoriano como ser humano participa de una doble dimensión, una terrena y una espiritual, 
en consecuencia, su educación debe orientarse en ese doble sentido. 

 
Formamos personas que: 

 
1. Integren a su vida los valores humanos enseñados por Jesús. 
2. Descubran en el rostro de sus hermanos la presencia de Cristo en sus vidas. 
3. Vivan cada día proyectándose en la caridad cristiana, dando sentido a su existencia. 
4. Vivan y trabajen por la paz y la justicia como fundamento para la convivencia humana. 
5. Acogen a Jesús como modelo y se arriesgan a crecer con alegría. 
6. Sean seres respetuosos con las creencias de los demás. 
7. Interpreten la religión católica como una vivencia que les permita acercarse al Corazón de Dios 

nuestro Padre y al de su prójimo. 
8. Cultiven los valores que promueve nuestra religión católica: caridad, respeto a la vida, castidad 

según estado, sensibilidad ante las desgracias de los demás. 
 

15.6 . Aspecto psicológico.  
 

Analiza e interpreta el comportamiento humano, como el resultado de las influencias del medio, la 
educación y valores donde se ha desarrollado el individuo. De igual manera comprende la importancia que 
tiene el lograr un equilibrio mental, físico y emocional con el propósito de alcanzar su propio bienestar y el 
de quienes lo rodean.  

 
15.7 . Aspecto ecológico. 

 
Identifica la importancia del medio ambiente, su conservación y de las relaciones ecológicas como aspecto 
fundamental en la construcción de un mundo mejor.   

 
 

15.8 . Aspecto cognoscitivo.  
 

1. Posee y domina los conocimientos actualizados de la formación académica que el Colegio ofrece 
para tener mayores oportunidades de vincularse al campo laboral y actuar con ética.  

2. Alcanza el nivel académico adecuado que le permita ingresar fácilmente a los estudios superiores 
ya sea a nivel nacional y/o internacional. 
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3. Identifica la importancia del método para llegar a: 
a) Aplicar el conocimiento y la indagación para solucionar problemas. 
b) Construir ciencia y tecnología en el desarrollo industrial y socioeconómico tanto a nivel local 

como a nivel global. 
c) Reconocer e indagar acerca de los orígenes, formas y problemas del conocimiento. 

 
 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ADMISIÓN, MATRÍCULA, Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN 

EDUCATIVA O DE MATRÍCULA Y/O PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE EDUCANDO 
 
 

TÍTULO I 
ADMISIÓN 

 
 

ARTÍCULO 16º La admisión es el acto por el cual el COLEGIO SAN VIATOR selecciona a los educandos 
cuyos padres y/o acudiente en forma voluntaria solicitan ingreso y quienes cumplan con los requisitos 
establecidos en el documento institucional “Política de Admisión” y por este manual pueden matricularse. 
 
Para ser admitido y continuar en la comunidad educativa, se debe cumplir con los requisitos y 
procedimientos que se enumeran a continuación. 
 
16.1. Para educandos antiguos:  
 
Diligenciar los documentos de matrícula en las fechas señaladas por el Colegio. 

 
16.2 . Para educandos nuevos: 
 

1. Realizar el trámite de inscripción en las fechas señaladas por el Colegio y presentar los 
documentos establecidos para tal efecto. 

2. Que el educando haya observado buen comportamiento en años precedentes. 
3. Informe confidencial del aspirante a la admisión, elaborado por el colegio anterior, según el caso. 
4. Presentar y aprobar las pruebas de admisión y aptitud exigidos por el Colegio. 
5. Asistir a las reuniones junto con sus padres y/o acudiente ordenadas en el proceso de admisión. 
6. Que estén a paz y salvo con el anterior colegio. 

 
PARÁGRAFO 1: Para ingresar a Transición el aspirante deberá tener como mínimo cinco (5) años 
cumplidos, para Kínder cuatro años cumplidos, para prekínder tres (3) años cumplidos, para pre-nursery 2 
años cumplidos y para nursery 1 año cumplido. 
 
PARÁGRAFO 2: A los educandos nuevos y a sus padres y/o acudiente, se les presentará información para 
que conozcan el Colegio, la filosofía y el manual de convivencia y se sientan parte integrante del mismo. 
 
 

TÍTULO II 
MATRÍCULA 

 
 

ARTÍCULO 17º La matrícula es un acto contrato por el cual los padres de familia y/o acudiente en desarrollo 
de lo normado en la Ley 33 del 23 de marzo de 1.994 escogen voluntariamente el tipo de educación para 
sus hijos y/o acudido, que está a su alcance y solvencia económica. En consecuencia, formaliza voluntaria 
y conscientemente la vinculación de su hijo y/o acudido una vez haya sido admitido en el Colegio.  
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El aspirante debidamente admitido, adquiere la calidad de estudiante del COLEGIO SAN VIATOR-TUNJA. 
Esta se legaliza con las firmas del Rector, educando, padres de familia y/o acudiente y Secretaría 
Académica. 
 
Con la firma de la matrícula y del contrato de cooperación educativa, el Colegio, el estudiante, sus padres 
y/o acudiente, aceptan todos los principios, objetivos, valores y normas consagradas en este manual de 
convivencia, comprometiéndose a respetarlo y cumplirlo, así como, los diversos documentos 
Institucionales. 

 
Como corolario de lo anterior, ninguna de las partes puede entorpecer las actividades del Colegio con el 
pretexto de que no están de acuerdo con las mismas. 

 
 

ARTÍCULO 18º REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA. 
 
Tanto para los educandos nuevos como antiguos, los requisitos para su matrícula son los siguientes: 

 
1. Haber sido admitido. 
2. Los educandos antiguos, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas para la 

promoción en las normas legales y en el presente manual de convivencia, procederán cada año 
lectivo en la fecha y horas señaladas por el Colegio a renovar su matrícula. 

3. Presentarse el educando junto con sus padres y/o acudiente en la fecha y hora señalada por el 
Colegio. 

4. Presentar los certificados de notas originales. 
5. Presentar certificados laborales de los padres de familia, en caso de ser independientes con firma 

del contador. 
6. Copia de la tarjeta de identidad para estudiantes mayores de 7 años.  
7. Registro Civil de Nacimiento.  
8. Cancelar el valor correspondiente al seguro escolar obligatorio escogido por el Colegio. 
9. Los recibos de cancelación de matrícula y otros costos educativos legalmente establecidos y los que 

las partes acuerden en el momento de suscribir la matrícula.  
10. Paz y salvo expedido por la Institución donde cursó el último año si es nuevo. 
11. Fotocopia del carné de la E. P. S. vigente o certificación donde está afiliado. 
12. Certificado médico: general, audiometría y optometría para estudiantes nuevos. 
13. Certificado de vacunación para niños de preescolar, hasta primero para estudiantes nuevos. 
14. Los educandos nuevos como antiguos, junto con la suscripción del acta de matrícula, deberán firmar 

el contrato de cooperación educativa, el cual hace parte integral de este manual de convivencia. 
 
PARÁGRAFO 1: Se entiende por educandos nuevos aquellos autorizados para matricularse, 
seleccionados entre la población estudiantil que no ha estudiado en el Colegio o ha dejado de hacerlo 
durante un año lectivo. 
 
PARÁGRAFO 2: Se entiende por educandos antiguos aquellos que han cursado en el COLEGIO SAN 
VIATOR de TUNJA el año lectivo inmediatamente anterior y hacen nueva matrícula dentro de los plazos 
fijados por el Colegio. 
 
PARÁGRAFO 3: El numeral 4 del presente artículo se entiende cumplido en cuanto se refiere a los 
educandos antiguos. 
 
PARÁGRAFO 4: Los estudiantes extranjeros deben tener definida su situación de identificación dentro 
del territorio colombiano y anexar copias de dichos registros. 
 
PARÁGRAFO 5: Los estudiantes nuevos que hayan cursado grados en el exterior deben traer sus notas 
apostilladas y aprobadas por el Ministerio de Educación. 
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ARTÍCULO 19º CLASES DE MATRÍCULA. 
 
La Matrícula podrá ser: 

 
1. ORDINARIA: Se efectuará en los plazos y fechas señaladas por el Colegio en armonía con las 

ordenadas por las autoridades educativas para el calendario A. La inasistencia a este acto, el día y 
hora señalados, dará lugar a las directivas del Colegio para disponer del cupo o estudiar la posibilidad 
de realizarla en forma extraordinaria, si las circunstancias así se los permite. 

 
2. EXTRAORDINARIA: Si se efectúa en fecha diferente a la señalada para llevar a cabo la ordinaria y 

se encuentra debidamente autorizada por las directivas del Colegio. Esta matrícula tendrá un 
incremento del 20% al valor fijado para la matrícula ordinaria. 

 
3. CONDICIONAL: Como medida disciplinaria, académica o familiar de conformidad a lo ordenado en 

este manual de convivencia. 
 

Se podrá firmar la matrícula con compromisos específicos. En estos casos debe quedar clara la 
condición impuesta para su permanencia en el Colegio, advirtiéndose que, en caso de 
incumplimiento o comisión de otra falta, le será cancelada la matrícula.  

 
 
 

TÍTULO III 
CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA Y DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y/O 

PÉRDIDA DE CALIDAD DE EDUCANDO 
 

 
ARTÍCULO 20º CAUSALES: 

 
1. Cuando ha completado el ciclo de estudios que ofrece el Colegio. 
2. Por mutuo consentimiento de las partes. 
3. Por muerte del educando, desaparición, incapacidad permanente o total. Esta última si inhabilita al 

educando para seguir estudiando. 
4. Cuando así lo determine una medida académica, formativa, disciplinaria o de prevención sanitaria 

de manera temporal o permanente de acuerdo con el presente manual. 
5. Por cierre del Colegio, cualquiera que sea su forma. 
6. Por retiro voluntario del educando, bien sea que dicha voluntad provenga de sus padres y/o acudiente 

durante el año escolar o al finalizar el mismo, no haciendo uso de la renovación dentro de los términos 
establecidos por el Colegio, caso en el cual el colegio queda en libertad para disponer del cupo. 

7. Cuando se compruebe falsedad u omisión en la información y documentación presentada para 
ingresar al COLEGIO SAN VIATOR de TUNJA, sin que para tal fin medie intervención judicial que lo 
declare. 

8. Cuando por prescripción médica y/o psicológica, se considere inconveniente la permanencia del 
educando en el Colegio. 

9. Cuando los padres de familia y/o acudiente no hayan cumplido con los compromisos establecidos 
en el presente manual o en el contrato de cooperación educativa. 

10. No estar a paz y salvo por todo concepto finalizando el año lectivo. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES Y ESTÍMULOS DE LOS EDUCANDOS 

 
 

TÍTULO I 
DERECHOS 
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ARTÍCULO 21º DERECHOS: 

 
21.1. ASPECTO FORMATIVO 
 
El estudiante Viatoriano tiene todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional, el Código de la 
Infancia y la Adolescencia, en la Ley General de Educación, en la ley 1620, el decreto reglamentario 1965 
de 2013 y demás normas concordantes. Se enriquece con la formación humana, académica y pedagógica, 
que se le brinda, para afianzar su crecimiento en valores y llegar al SER nuevo que la sociedad tanto 
requiere. Recibirá el mismo trato respetuoso, gozará de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ningún tipo de discriminación, siempre y cuando en su ejercicio no perjudiquen los principios filosóficos 
y los valores que rigen el colegio. 
 
Por tanto, tiene derecho a: 

 
1. Recibir e interiorizar los valores cristianos a nivel personal, familiar, social y cívico. 
2. Recibir una asesoría eficiente por parte del servicio de orientación, cuando así lo solicite o cuando 

sea remitido por algún docente o directivo, para reconocer y asumir afirmativamente sus procesos 
de desarrollo total.  

3. Expresar, discutir y examinar con toda libertad sus inquietudes, opiniones, ideas y conocimientos, 
dentro del debido respeto a la opinión ajena, tolerancia, comprensión, principios y objetivos del 
colegio y mediante el procedimiento de reglas de debate y petición. 

4. Expresar y difundir sus ideas, pensamientos y opiniones, en forma respetuosa y adecuada, siempre 
y cuando no atenten contra las demás personas, ni los principios del colegio. 

5. Disponer de oportunidades para su desarrollo físico, moral, mental, espiritual, y social. 
6. Participar activamente en la organización, realización y evaluación de las actividades curriculares y 

extracurriculares que busquen su formación integral. 
7. Utilizar adecuadamente los recursos y servicios con que cuenta el Colegio, tales como orientación, 

enfermería, biblioteca, sistemas, TIC, medios, tienda escolar, campos deportivos, aulas 
especializadas, baños. Transporte y servicio de restaurante si son contratados. 

8. Disfrutar del descanso, del tiempo libre, de la recreación y del período de vacaciones, respetando 
los derechos de los demás. 

9. Ser atendido en forma oportuna por las directivas, docentes, orientadores, personal administrativo y 
de servicios. 

10. Ser tratado en todo momento y por todos los miembros de la comunidad educativa con dignidad, 
respeto y sin discriminaciones de ninguna índole y en caso de ser sancionado, ser tratado sin 
desprecio, subestimación, inflexibilidad o intimidación. 

11. Al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás, consagrados en la Constitución Nacional, las Leyes, el P. E. I., este Manual de Convivencia 
y los principios éticos y morales que rigen el Colegio. 

12. Aplicar en sus actuaciones disciplinarias y académicas el debido proceso conforme lo establece la 
Ley, la Jurisprudencia y este manual de convivencia. 

13. Enriquecerse con la formación humana, académica, pedagógica y cristiana que se le brinda, para 
afianzar su crecimiento en valores y llegar a ser el educando nuevo que el país y la sociedad tanto 
requieren. Como corolario de lo anterior, todo estudiante debe sentirse orgulloso de pertenecer al 
Colegio. 

14. Recibir estímulos y distinciones correspondientes a logros, merecimientos y triunfos. 
15. Ser escuchado cuando requiera una explicación y a que sus justos reclamos sean atendidos 

oportunamente por la instancia competente dentro de un término no mayor de cinco (5) días hábiles. 
16. Presentar solicitudes respetuosas, ante cualquier estamento del colegio, en forma directa o por 

intermedio de padres de familia y/ o acudiente y a recibir respuesta de las mismas solicitudes y 
peticiones.  

17. Que los docentes respeten su individualidad, sean justos y distribuyan con tiempo los trabajos, 
talleres, evaluaciones, exigiendo su cumplimiento. 

18. Al descanso, a promover y participar en actividades académicas, artísticas, culturales, deportivas, 
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recreativas y científicas, dentro y fuera del Colegio. 
19. Hacer uso del conducto regular para resolver las situaciones que exijan justificación. 
20. Recibir explicaciones claras y un seguimiento adecuado en todas las conductas sancionables, 

siguiendo el conducto regular, propiciándole los mecanismos necesarios para alcanzar la superación 
de las dificultades y mejorar así la calidad de su formación integral. 

21. Vivir de acuerdo con sus convicciones, siempre y cuando no atenten contra la Ley, el orden, las 
buenas costumbres y lo aquí normado. 

22. Que se respete su honra y la de su familia. 
23. Dadas las condiciones de la matrícula condicional, en un lapso de dos meses posterior a la sanción, 

quien haya demostrado su corrección podrá solicitar respetuosamente y por escrito el levantamiento 
de esta ante el organismo que la impuso.  

24. Ser representado por sus padres o acudiente, cuando se le esté llevando un seguimiento disciplinario 
o académico en el Colegio, conociendo las decisiones que se tomen. 

25. Ser formado y protegido contra el uso de sustancias que produzcan dependencia y demás actos que 
atenten contra sus principios morales. 

 
 
21.2. ASPECTO ACADÉMICO. 

 
Tiene derecho a: 
 
1. Ser asesorado por los docentes, en el desarrollo de las actividades curriculares dentro de la clase y 

fuera del aula, cuando sea necesario, durante la jornada escolar. 
2. Gozar de un ambiente de orden, silencio, trabajo e investigación en el salón de clase y de procesos 

que permitan la concentración necesaria para un óptimo aprovechamiento. 
3. Recibir educación integral conforme a los principios, objetivos, perfil del estudiante, filosofía del 

colegio y actualización en los campos del conocimiento. 
4. Ser guiado en su proceso de formación, por maestros que cumplan a cabalidad con sus deberes 

profesionales.  
5. Recibir sus clases durante el tiempo previsto en el horario y programación del colegio, de 

conformidad con la legislación vigente. 
6. Solicitar a los docentes las explicaciones necesarias para superar las dificultades que se le presenten 

en cada una de las asignaturas. 
7. Disfrutar del material de enseñanza, necesario para las diferentes áreas del conocimiento. 
8. Contar con una distribución adecuada y graduada de trabajos, tareas, talleres, evaluaciones. 
9. Ante ausencias justificadas, presentar las respectivas evaluaciones y/o actividades 

pendientes, previo acuerdo con el docente correspondiente, en un término no mayor de tres (3) días 
hábiles. Si la ausencia es prolongada (cinco días o más), se le dará trámite especial por parte de la 
Coordinación de Sección y avalada por la Vicerrectoría. 

10. Recibir oportunamente las valoraciones obtenidas en las evaluaciones para efectos de corrección 
antes que los docentes las ingresen en el software académico. 

11. Solicitar certificados y constancia con las normas que el colegio y el Ministerio de Educación Nacional 
tengan establecidas para su expedición, siempre y cuando se encuentre a paz y salvo por todo 
concepto con el colegio al momento de solicitarla, como así se dejó consignado en el contrato de 
cooperación educativa. 

12. Conocer al inicio del año escolar los programas, objetivos, actividades y formas de evaluación en 
cada una de las asignaturas correspondientes al nivel.  

13. Ser evaluado integralmente de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación vigente y la 
normatividad interna del colegio. 

14. Solicitar y recibir oportunamente información sobre su situación académica y disciplinaria 
15. Ser educado en los valores de la Fraternidad, Identidad y Trascendencia, con plena conciencia de 

que debe consagrar sus energías y actitudes al servicio de los demás, especialmente de los más 
necesitados. 

16. Recibir de sus docentes buen ejemplo manifestado en la idoneidad, puntualidad y buen manejo del 
sistema de educación integral que garantice el aprendizaje y la formación en valores. 

17. Ser evaluado con criterio justo, de acuerdo con las disposiciones legales. Pedir por escrito en forma 
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oportuna ante la Vicerrectoría cualquier aclaración y solicitar respetuosamente que sean modificadas 
aquellas que no correspondan a la realidad por motivos de error, omisión o de cualquier otra razón 
válida.  

18. Obtener su identificación como estudiante del Colegio, mediante el carné estudiantil respectivo, el 
cual no se podrá retener. No se considera retención cuando el educando lo deje voluntariamente a 
cambio de un servicio prestado por el Colegio.  

 
 
21.3. ASPECTO PARTICIPATIVO: 

 
Tiene derecho a: 

 
1. Elegir y ser elegido o a participar directa o indirectamente en los distintos organismos colegiales, de 

conformidad con lo establecido en el P. E. I., siempre y cuando pueda demostrar haber procedido de 
acuerdo con las normas de este manual y llenar todos los requisitos exigidos para cada Órgano del 
Gobierno Escolar. 
 

PARÁGRAFO: Los cargos de representación son: 
 

a) Consejero Estudiantil: en la calidad de educando de último año, como representante al Consejo 
Directivo y presidente del Consejo Estudiantil. 

b) Personero: En calidad de educando de último grado, como representante de todos los 
estudiantes. 

c) Representante de su curso: Vocero ante el Consejo de Estudiantes. 
 

2. Presentar a través del Personero Estudiantil, proyectos y planes académicos culturales, sociales y 
deportivos que se consideren pertinentes dentro del P. E. I, tramitándose así su estudio por parte del 
Consejo Directivo para su posible aprobación. 

3. Participar activamente en la elaboración de este Manual de Convivencia a través de los 
representantes de curso que hacen parte del Consejo estudiantil. 

4. Participar eficazmente en el desarrollo de las clases y cumplir con los requisitos académicos en su 
calidad de educando, buscando ser cada vez mejor en cada una de las asignaturas. 

5. Representar con decoro y sentido de pertenecía al colegio en los eventos para los cuales sea elegido, 
de acuerdo con este manual.  

6. Participar activamente en las actividades programadas. 
 

 
 

TITULO II 
DEBERES 

 
 
ARTÍCULO 22º DEBERES. ASPECTOS GENERALES: 
 
Todo estudiante debe tener conciencia que, al matricularse en el Colegio, con el consentimiento de 
sus padres o acudiente, ingresa a un colegio confesional católico. 
 
1. Cumplir con las normas de cortesía y buenas costumbres, empleando un lenguaje respetuoso dentro 

y fuera del Colegio, manteniendo la buena imagen y prestigio de esta. 
2. Reconocer y respetar en los demás, los mismos derechos exigibles para sí mismo. 
3. Ser honorable, de recto proceder, considerado, tolerante, prudente y pluralista. 
4. Respetar al Colegio, su nombre, símbolos, principios, objetivos y esforzarse en todo momento por 

alcanzar el perfil establecido para el estudiante Viatoriano. 
5. Asistir a todas las actividades extracurriculares como salidas pedagógicas y convivencias, organizadas 

por el Colegio. 
6. Conocer, acatar y respetar el presente manual de convivencia. 
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7. No se admiten las ventas y/o préstamos de dinero u objetos, dentro de las instalaciones.  
8. Porte o intercambio de objetos no necesarios para la actividad escolar dentro del aula de clase 

(celulares, reproductores de música, cámaras, etc.). 
9. Conservar las reglas de salud pública.  
10. Cumplir con las normas de seguridad de la comunidad educativa, dentro o fuera del Colegio. 
11. Conservar la disciplina y el comportamiento ético y moral acorde con su calidad de educando del 

“COLEGIO SAN VIATOR de TUNJA”, dentro o fuera del mismo. 
12. Conocer de las medidas preventivas de las que será objeto a través de la grabación permanente por 

medio de video y audio en los salones y áreas comunes del Colegio, con el fin de mejorar las 
condiciones de seguridad. 

13. Propender por el mejoramiento académico y evitar el acoso estudiantil (matoneo o bullying) o cualquier 
otro hecho que atente contra la integridad o dignidad de los alumnos. 

 
 
ARTICULO 23º ASPECTO DE PRESENTACIÓN PERSONAL: 
 
El uso del uniforme pretende: 
 
1. Crear un ambiente propicio para el aprendizaje 
2. Proyectar y promover una presentación personal adecuada, según lo estipulado en el presente Manual 
de Convivencia. 
3. Permitir comodidad y variedad.  
4. Promover el buen gusto y garantizar la modestia. 
 
La buena presentación, el aseo, el uso adecuado del uniforme, el arreglo del cabello y la pulcritud; son 
requisitos que deben practicar los educandos de nuestro Colegio, por ello, los Viatorianos deben: 
 
Portar con respeto, dignidad y correctamente (de manera obligatoria) el uniforme del Colegio, desde el 
momento en que sale de su casa o es recogido por la ruta, hasta que regrese a su residencia. En 
consecuencia, quien no lo porte completo y adecuadamente, el acudiente será informado de esta situación 
inmediatamente y el estudiante regresará a su residencia, para que se presente correctamente con el 
correspondiente uniforme. además, los bloques de clase perdidos por incumplimiento se consideran 
ausencias injustificadas (remitirse al artículo 25 Aspecto de asistencia).  (Artículo 17 Decreto 1860/94). Los 
uniformes deberán ser portados con higiene y aseo. En el caso de la falda deberá portarse a la altura de la 
mitad de la rodilla. Los pantalones deberán tener dobladillo, sin sobrepasar la suela del zapato y su porte 
deberá ser a la cintura. 
 
1. Hombres: la presentación personal debe ser con el cabello corto y peinado normal y corte tradicional, 

sin barba, sin bigote, sin patillas y no usar tinturas para el cabello; no usar piercing, tatuajes, ni aretes; 
conservar las uñas cortas y limpias; mantener los zapatos lustrados y amarrados; los tenis aseados, 
amarrados y toda la ropa limpia, sin adornos de ningún tipo con el uniforme. 

 
2. Mujeres: mantener el cabello limpio y bien peinado, corte normal, sin tinturas, sin cabello por la cara, 

según horario los días que tengan la sudadera del Colegio deben venir con el cabello totalmente 
recogido; conservar las uñas cortas y limpias sin esmalte de color; no usar ningún tipo de maquillaje; 
mantener los zapatos lustrados y amarrados; la ropa limpia; sin adornos de ningún tipo con el uniforme. 

 
 

ARTICULO 24º UNIFORMES  
 
1. Niñas: Falda de color beige, con dos prenses, marcada con las iniciales del Colegio que debe ser 

usada a la altura de la rodilla. Camisetas tipo polo con el logo (león) del Colegio San Viator, al lado 
superior derecho, dichas prendas son de tres colores distintos (azul, gris y rojo). Buzo azul oscuro con 
capota o Buzo de color vinotinto con el logo del Colegio. Medias pantalón de color azul oscuro y 
vinotinto. Zapatos de cuero estilo Mafalda de color café y suela beige. Cinturón color café con hebilla 
discreta. 
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Opcional: Para mayor comodidad las niñas pueden utilizar pantalón con el fin de facilitar algunas 
actividades escolares, cuando el clima o la ocasión lo amerite. Se debe seguir el siguiente modelo: 
 
Pantalón de color beige marcado con las iniciales del Colegio en pierna derecha, la cintura con caucho, 
bolsillos delanteros falsos y dos bolsillos traseros (hasta la talla 12); Pantalón de color beige marcado con 
las iniciales del Colegio en pierna derecha, con pretina, bolsillo sesgado y bolsillos tarseros con tapa 
(desde la talla 14). 
 
2. Niños: Pantalón de color beige marcado con las iniciales del Colegio, con bolsillos laterales sesgados 

y bolsillos traseros con botón, los pantalones deberán tener dobladillo, sin sobrepasar la suela del 
zapato y su porte deberá ser a la cintura. Camisetas tipo polo con el logo (león) del Colegio San Viator, 
al lado superior derecho, dichas prendas son de tres colores distintos (azul, gris y rojo). Buzo azul 
oscuro con capota o Buzo de color vinotinto con el logo del Colegio. Medias color café. Zapatos tipo 
colegial de color café. Cinturón color café con hebilla discreta. 

 
3. Delantal: Los estudiantes de Prekínder, Kínder y Transición deben utilizar el delantal dentro del 

Colegio, según el modelo aprobado por Rectoría y largo hasta la rodilla. 
 
4. Educación Física: Consta de una sudadera azul oscuro, cuyo pantalón lleva al lado izquierdo el logo 

del Colegio y al lado derecho dos franjas de color blanco y rojo. Chaqueta azul con el logo del colegio 
al lado derecho. La camiseta tipo polo de color blanco con el logo (león) del Colegio San Viator, medias 
blancas (no tobilleras) y tenis blancos según el modelo institucional. Pantaloneta azul oscuro con 
líneas blanca y roja a los lados, marcada con el logo del Colegio. El uso de la cachucha azul es 
opcional. 

 
5. Laboratorio de ciencias: Bata color blanco de abotonar adelante, manga larga, y dos bolsillos 

inferiores, para ser utilizada en prácticas a partir de grado tercero.  
 

PARÁGRAFO. Jean Day: Según los días estipulados por la Dirección del Colegio; se utilizarán prendas 
acordes a los valores Viatorianos, no se aceptarán logos y/o cualquier tipo de referencia al tabaco, al 
alcohol o a narcóticos, violencia, mensajes discriminatorios o sexuales, en ningún código comunicativo. 
Así mismo, las prendas no deben tener rotos, desgastes, escotes, descaderados, ni ombligueras, 
minifaldas, transparencias, mallas y no usar maquillaje. Respecto al uso de faldas y short se sigue la 
misma especificación de la falda del uniforme. 
 
 
24.1. EN CUANTO AL USO DEL UNIFORME SE DEBERÁ TENER EN CUENTA: 
 
1. Los estudiantes deben portar diariamente el uniforme completo y limpio para la asistencia a clases 

presenciales y/o virtuales, actividades cívicas o de representación. 
2. El uniforme de educación física se debe portar únicamente según el horario y la actividad 

correspondiente para cada curso. 
3. La cachucha sólo podrá utilizarse para la clase de educación física y los descansos, no debe usarse 

para otras asignaturas u otros espacios.  
4. Por ningún motivo se pueden usar combinaciones entre los dos uniformes; ni usar prendas diferentes 

al correspondiente uniforme. 
5. El uniforme únicamente se utiliza para la actividad escolar y para representarlo oficialmente, no se 

permite su uso para otras actividades fuera del colegio, ni en horas no escolares. 
6. Para el uniforme de diario se pueden combinar las camisetas tipo polo, las medias (en las niñas) el 

buzo y el blazer. Se informará con antelación cuando se requiera una combinación específica.  
7. No adornar el uniforme con joyas, ni con aderezos de naturaleza alguna. 
8. No se permite el uso de: piercing, colas, copetes, tintura, collares, tatuajes, cachuchas que no sean 

las del colegio, gafas sin formular, manillas, aretes en los hombres y cualquier objeto innecesario para 
el trabajo estudiantil. Esta norma es válida en cualquier actividad escolar dentro y fuera del colegio y 
en los buses de transporte escolar. 
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9. No utilizar tatuajes ni perforaciones anatómicas en ninguna parte del cuerpo excepto una en el lóbulo 
de la oreja para uso de aretes discretos (mujeres). 

10. Por razones de higiene y para evitar hechos conflictivos no se deben prestar objetos de uso personal. 
11. El estudiante que requiera debe presentarse al colegio bien afeitado. 
12. Los estudiantes que deben asistir a las jornadas de recuperación especial portarán el uniforme de 

diario completo. 
13. Es responsabilidad de los padres y/o acudientes y del estudiante cuidar que los uniformes de diario y 

educación física permanezcan en buen estado y pulcritud y todas las prendas deben estar 
debidamente marcadas. 

14. Los pantalones de diario y de la sudadera deben llevarlos sobre la cintura, bien vestidos, nunca 
escurridos, y según el caso sujetados únicamente con cinturón, no se debe modificar su diseño 
original. 

15. Por ningún motivo el colegio acepta prendas y accesorios distintas a las estipuladas para uniformes, 
ni las que estén en franco deterioro, o que no correspondan con la talla del estudiante. 

16. El estudiante debe presentarse con decoro y pulcritud los días que asista de particular, usar prendas 
en perfecto estado.  

17. Para las niñas se prohíbe el uso de moñas o ganchos, pinzas o cualquier tipo de accesorio para el 
cabello de tamaño extravagante y de color diferente al azul oscuro, blanco, rojo, beige y vino tinto. 

 
 
24.2 PROHIBICIONES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 
1. El uso de moñas o ganchos, pinzas o cualquier tipo de accesorio para el cabello de tamaño 

extravagante y de color diferente al azul oscuro, blanco, rojo, beige y vino tinto. 
2. El uso de mechones o tintes de colores fuertes o extravagantes. 
3. El uso de anillos, aretes grandes, extravagantes, en colores fuertes, con diseños exóticos, o 

combinaciones impares, de colores diferentes al azul oscuro y/o blanco. 
4. El uso de cualquier tipo de maquillaje. 
5. El uso de accesorios como gargantillas, collares en perla o piedra y de cualquier otro material. 
6. El uso de medias y/o zapatos distintos a los señalados dentro del presente manual. 
7. El uso de piercing, tatuajes (así fueren temporales) o cualquier tipo de aditamento corporal que altere 

la presentación adecuada de los uniformes del Colegio. 
8. La alteración en cualquier índole a las prendas, insignias y presentación de los uniformes del Colegio. 
9. El porte y/o uso de cobijas, mantas, y demás prendas que no hagan parte del uniforme del Colegio, 

salvo las bufandas del colegio. 
10. El uso, consumo, y tenencia de bebidas alcohólicas y estimulante con dependencia (Energéticas), 

tabaco y sus derivados, y sustancias psicotrópicas dentro y fuera del colegio. 
11. El uso de cadenas como prendas exteriores de vestir, envueltas en bolsillos de pantalones y como 

cinturones. 
 
 
ARTICULO 25º ASPECTO DE ASISTENCIA. 
  
Asistir puntualmente al colegio: Horario de lunes a viernes, pre-nursery y nursery 7:00 a.m. a 5:00 p.m., de 
prekínder a once 6:50 a.m. a 4:00 p.m. (o el que el colegio estipule para clases virtuales). 

 
 

PARÁGRAFO 1: Retardos en la mañana.  Los estudiantes deben llegar puntualmente. En caso de retardo 
forzoso el estudiante debe justificarse personalmente con la Coordinación de sección respectiva para ser 
admitido en clase; La coordinación de sección llevará el registro diario de retardos y será corroborado con 
la firma en la agenda escolar de cada estudiante. Cuando haya reincidencia, el colegio tomará las acciones 
necesarias para su corrección tales como: diálogo con los padres, amonestaciones escritas, trabajo 
pedagógico y suspensiones. Los padres del estudiante que no hacen uso del transporte ofrecido por 
el Colegio deberán tomar las prevenciones necesarias para evitar conflictos y dificultades. 

 
1.    Permanecer en el Colegio en el tiempo establecido y en las actividades y clases   correspondientes. 



www.sanviatortunja.edu.co 

 

22 

2.    Asistir puntualmente a las clases y demás actividades del colegio. Para realizar otra actividad 
indispensable, solicitar permiso previo por escrito al coordinador de sección. 

3. Después de la quinta llegada tarde el director de grupo realizará citación a los Padres de Familia con 
la respectiva anotación en planilla de seguimiento.  

4. Si reincide en las llegadas tarde (10 retardos), el estudiante y los Padres de Familia serán citados por 
la Coordinación de sección respectiva, consignando dicha falta en la planilla de seguimiento y aplicando 
trabajo pedagógico. 

5.  A partir de quince llegadas tarde (Secciones II y III) la Coordinación de sección respectiva realizará 
citación a estudiante y padres de familia y aplicará suspensión de clase, como lo indica las sanciones 
para faltas graves. 

 
6.    Excusas por ausencias al colegio: 

a) En caso de ausencias al plantel la justificación será de carácter obligatorio ante la Coordinación de 
la Sección.  

b) Luego de entregado el formato de aprobación de excusas del Coordinador de sección, el estudiante 
deberá acordar con el docente, las fechas para cumplir con: tareas, informes y evaluaciones 
dejadas de presentar en un término de tres (3) días hábiles. Si la ausencia es prolongada (cinco 
días o más) se le dará trámite especial por parte de la Coordinación de Sección. 

7. Para justificar una ausencia los padres o acudientes procederán de la siguiente manera: 
a) Personalmente, cuando los padres se presentan voluntariamente al colegio para dar la excusa 

correspondiente. 
b) Por medio de una incapacidad médica y firmada al respaldo por los padres. 
c) Por una nota escrita que debe tener claro el nombre completo del estudiante, curso, la fecha y 

motivo de la ausencia. 
8. El estudiante no debe salir de los salones durante las horas de clase.  

 
PARÁGRAFO: El estudiante que sea encontrado fuera del aula de clase, deberá pasar a la Coordinación 
de Sección para justificar su proceder. Si reincide se consignará en la planilla de seguimiento y se 
continuará con el proceso disciplinario correspondiente según sea el caso.  

 
 
ARTICULO 26º PERMISOS:  
 

1.  Para ausentarse del colegio en horas de clase se procederá de la siguiente manera:  
a) Los estudiantes pueden retirarse del plantel con solicitud escrita de los padres o personalmente 

y bajo la responsabilidad de estos. No se admiten solicitudes de permiso por teléfono o WhatsApp.  
2.  Los permisos de tres o más días serán solicitados ante la Coordinación de sección respectiva por los 

padres o acudiente y se otorgarán de acuerdo con la necesidad demostrada y con los resultados 
académicos, disciplinarios y actitudinales alcanzados por el estudiante. 

 
 
ARTICULO 27º ASPECTO DE COMPORTAMIENTO GENERAL: 
 

1. Acatar y cumplir la Constitución Política de Colombia, las disposiciones previstas en este manual y 
orientaciones dadas por las distintas instancias del Colegio. 

2. Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas dentro y fuera del Colegio 
3. Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y materiales necesarios, abstenerse de portar 

elementos diferentes a los que se requieren para el desarrollo de las actividades escolares y evitar 
el uso de objetos de valor que no hagan parte del material escolar (celulares, cámaras, reproductores 
de música, etc.). En el caso de computadores portátiles y tabletas se podrán traer bajo su 
responsabilidad. 

4. Evitar bromas, apodos y burlas, que entorpezcan las buenas relaciones y atenten contra la integridad 
personal. 

5. Utilizar un vocabulario adecuado y respetuoso al dirigirse ante cualquier miembro del Colegio no 
utilizar expresiones vulgares o soeces, manteniendo un diálogo cordial y conciliador.  

6. Abstenerse de portar, distribuir y/o usar material pornográfico, armas, juguetes bélicos y/o artefactos 
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que generen violencia o induzcan a ella. 
7. Mantener el orden y disciplina de trabajo en las clases y en Dirección de Curso. 
8. Ponerse de pie de manera respetuosa y saludar cuando una persona visite el aula. 
9. Rendir los informes sobre su desempeño académico y disciplinario al Director de Curso, a sus padres 

y/o acudiente.  
10. Llevar, entregar y analizar con sus padres y/o acudiente las circulares físicas y/o digitales y/o 

citaciones y demás comunicaciones que el colegio envíe en la fecha; entregar el desprendible 
firmado al día siguiente en la Dirección de Curso. 

11. En los sitios de oración y recogimiento, actos cívicos y culturales, mostrar respeto con su silencio y 
compostura. 

12. Dar uso adecuado a los muebles, enseres e instalaciones, responsabilizándose por cualquier daño 
y comunicarlo inmediatamente al Coordinador de sección para buscar la solución correspondiente. 

13. Abstenerse de traer materiales de vidrio. 
14. Comunicar a cualquier autoridad del colegio las situaciones anómalas como daños y actos que 

atenten contra el bienestar de la comunidad educativa. 
15. Representar dignamente, como un buen Viatoriano, al colegio en las actividades culturales, 

deportivas, artísticas, sociales, barras de acompañamiento etc., en las que se considere conveniente 
su participación. 

16. Cumplir estrictamente con los reglamentos establecidos en las actividades en las cuales se ha 
comprometido a participar.  

17. Preservar, cuidar y mantener en buen estado el material de enseñanza, enseres, equipos y dotación 
general del Colegio y motivar a los demás miembros de la comunidad educativa a que actúen en tal 
sentido. 

18. Comportarse en todo momento, dentro y fuera del Colegio, de acuerdo con las normas de urbanidad, 
civismo y principios fundamentales de convivencia. 

19. Respetar las pertenencias de sus compañeros, docentes y demás miembros de la comunidad 
educativa, no apropiándose indebidamente de ellas, ni permitiendo que lo hagan terceras personas. 

20. Marcar los objetos de uso personal con el nombre completo, evitando las iniciales, para su 
identificación en caso de pérdida. 

21. El consumo de chicle no está permitido dentro del colegio, ni en los buses, ni en actividades 
extraescolares programadas. 

22. Participar activamente en las diferentes formas de la organización estudiantil que busquen el bien de 
toda la comunidad educativa. 

23. Ser solidario en las dificultades, calamidades o accidentes que pudieran presentarse en el Colegio o 
fuera de el, colaborando oportunamente en su solución. 

24. Participar y respetar las actividades de retiros y convivencias. 
25. Entrar a la rectoría, sala de docentes, secretaría y demás oficinas, sin autorización. 
26. Propiciar un clima de paz, dentro y fuera del Colegio. 
27. Presentar sus descargos con cultura y cortesía, ser escuchado y orientado en casos de conflicto que 

perjudiquen la integridad física moral o su situación académica y/o disciplinaria. Para esto debe 
utilizar el conducto regular establecido en este manual. 

28. Adoptar actitudes de tolerancia frente a la opinión de los demás, aunque no se compartan, 
permitiendo la reflexión y el análisis de sus propios conceptos e ideas. 

29. Emplear adecuadamente las instalaciones del Colegio para realizar actividades propias de la vida 
escolar, para que las demás personas también puedan disfrutar de ellas. 

30. Velar por el buen nombre del Colegio en cualquier lugar y en todo momento. 
31. Cumplir a cabalidad con el reglamento para el uso de: biblioteca, laboratorios, informática, 

audiovisuales, bilingüismo, restaurante y transporte, los cuales hacen parte integral de este manual 
de convivencia. 

32. Reponer en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles cualquier tipo de daño a equipos, materiales, 
instalaciones y demás elementos del Colegio. 

33. Asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos individuales o grupales y acatarlas en 
forma respetuosa y responsable. 

34. Aceptar y tener siempre presente que por encima de sus intereses personales prevalece los intereses 
y el bienestar de la comunidad educativa. 

35. Ser consciente de sus debilidades y procurar superarlas en bien propio y del resto de la comunidad 
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educativa. 
36. Ser honesto en todas las manifestaciones de su vida escolar y cotidiana.  
37. Colaborar con el orden, la compostura y el respeto del turno en las filas (Tienda escolar, Restaurante 

y demás situaciones que requieran fila). 
38. Portar permanentemente el carné estudiantil.  
39. Respetar, apoyar y ayudar a los organismos colegiales. 
40. Participar con responsabilidad en los procesos democráticos de la vida escolar. 
41. Entregar a la auxiliar de recursos y archivo todo objeto que encuentre y no le pertenezca. 
42. Velar por su seguridad y por la de los demás miembros de la comunidad educativa. 
43. Atender de buen modo las sugerencias y amonestaciones hechas por sus docentes, aún de aquellos 

que no le dicten clase. 
44. Ser partícipe en la construcción de un ambiente de armonía y comprensión, procediendo para ello 

siempre con franqueza y veracidad en todos sus actos. 
45. Hacer correcto uso de las plataformas académicas del Colegio en la Web, evitando el ciberbullying 

y el acceso indebido a los mismos. 
46. Todos los estudiantes que integran la comunidad educativa tendrán derecho a las manifestaciones 

de afecto y aprecio propias de su condición humana. El Colegio respeta estas relaciones y espera 
que los estudiantes las manejen con la atención que estas merecen. Queda claro que en el Colegio 
San Viator se asumirá solamente el rol de compañeros de estudio, con el fin de que los estudiantes 
interioricen el concepto de que todas las acciones tienen un lugar y un contexto oportuno. Por esta 
razón no está permitido que los estudiantes se besen, caminen abrazados, se cojan de las manos, 
o cualquier otro acto que se considere como manifestación afectuosa dentro del colegio o fuera de 
él portando el uniforme. 

 
 
ARTICULO 28º ASPECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD AMBIENTAL 
 
Cada Viatoriano cuida de su propia identidad, ama la vida y respeta a los demás. Por ello debe velar 
diariamente por: 

 
1. Presentarse en el colegio cumpliendo las normas mínimas de higiene personal. 
2. Por aseo y salud, no arroje basura fuera de las canecas. 
3. Después de utilizar el baño, debe dejarlo limpio como le gusta encontrarlo. 
4. El agua es para su servicio, no haga mal uso de ella. 
5. No consuma alimentos que otro está degustando, así evitará el contagio de posibles virus o bacterias. 
6. Evitar acciones peligrosas que afecten su salud o la de sus compañeros cuando realice actividades 

deportivas o de cualquier otra índole. En caso contrario será responsable ante la Ley y terceros. 
7. Participar activa y responsablemente en las campañas de salud ambiental y prevención de 

desastres, que el Colegio organice. 
8. Cuidar y velar por el aseo, conservación, mejoramiento y embellecimiento de la planta física del 

Colegio y demás bienes y muebles. Evitar gastos superfluos en servicios básicos: luz y agua.  
9. Hacer uso adecuado de carteleras, espacios visuales, etc., evitando así la contaminación visual y 

auditiva. 
10. Disfrutar del descanso utilizando racionalmente los sitios adecuados como son: canchas, parques y 

zonas verdes y no estar en aquellos espacios no autorizados por el Colegio. 
11. Adelantar y promover campañas para la conservación del equilibrio ecológico, la preservación de las 

especies y del medio ambiente del planeta Tierra. 
12. Dar a conocer siguiendo el conducto regular, cualquier irregularidad sobre consumo, porte o 

comercio de sustancias psico-activas, entre los miembros de la comunidad educativa, en caso de 
ocultamiento se tendrá como falta muy grave y se sancionará con cancelación de matrícula. 

13. Acudir al servicio de asistencia psicológica (interna y/o externa, según sea el caso) o informar a 
través de los representantes legales (padres y/o acudiente) para que se le preste la ayuda necesaria, 
o se le den las indicaciones a seguir, si se encuentra involucrado en consumo, porte y/o comercio de 
sustancias psico-activas. 

14. Participar activamente en las campañas que se adelanten en la prevención del consumo y/o comercio 
de sustancias psico-activas y proponer iniciativas para otras, siguiendo el conducto regular.  
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15. Apoyarse en la cátedra de ciencias naturales y el grupo ecológico Viatoriano para indagar y practicar 
otras campañas de su propia iniciativa. 

 
 
PARÁGRAFO. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD RETORNO SEGURO A CLASE  
 
Los protocolos han sido adaptados a las necesidades y características de la institución, con el fin de 

mantener a toda la comunidad educativa libre de Covid-19.  
 
 
PROTOCOLO USO DEL TAPABOCAS:  
 
Los tapabocas deben ser de tipo higiénico (Tela anti-fluido lavable) o quirúrgico (desechables) que impida 

el contagio del virus. Se recomienda el lavado diario de estos implementos, una vez se encuentren en 
casa; por otro lado, los tapabocas quirúrgicos deben ser desechados una vez terminado el día. Los 
tapabocas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos, haciendo uso correcto 
del mismo, de la siguiente manera:  

 
a. Lavarse las manos con agua y jabón antes de ponerse el tapabocas. 
b. Revisar que el tapabocas se encuentre en buen estado. 
c. Asegurarse que el tapabocas se encuentre del lado correcto. 
d. La parte más clara va hacia adentro y la del color más fuerte hacia afuera. 
e. Los pliegues del tapabocas deben ir siempre hacia abajo para permitir el desplazamiento hacia el mentón 

y cubrirlo completamente.  
f. Colocar el tapabocas cubriendo el rostro desde el puente de la nariz.  
g. Sujetar bien el tapabocas alrededor de las orejas.  
h. Cubrir completamente su rostro desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, asegurándose de 

no dejar espacios ni huecos.  
i. Reemplazar el tapabocas si se humedece.  
j. No tocar el tapabocas mientras lo use. Si lo hace, lávese las manos inmediatamente.  
 
 Cómo quitarse y desechar el tapabocas:  
 
a. Quitarse el tapabocas desde atrás hacia adelante (no toque la parte delantera del tapabocas). 
b. Deseche inmediatamente en un recipiente cerrado.   
c. Al finalizar, lavase las manos con agua y jabón. 
 
 Careta: Este elemento protege de una contaminación a través de ojos, nariz, boca o salpicaduras de saliva, 
dan protección a las mucosas, es necesario usar los dos EPP (careta y tapabocas) en caso de tener 
contacto directo con otras personas. 

  
 Tapabocas en niños: Se sugiere el uso de tapabocas pediátrico para niños entre 3 y 5 años, de carácter 
obligatorio para los mayores de 6 años. Se debe supervisar la postura correcta y uso del tapabocas, previo 
lavado de manos. 

 
 
 

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 
 
Un buen lavado de manos previene enfermedades y la propagación de diferentes virus, ahora bien 
por la situación que se nos presenta por covid-19, Lavarse las manos con jabón ayuda a prevenir que 
el virus se propague y se quede en el cuerpo. 
 
El lavado de manos se debe realizar cada dos horas, desde el ingreso a la institución y hasta finalizar 
la jornada, debe tener una duración de 20 a 50 segundos. 
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Pasos para el lavado de manos 
a. Mójese las manos con agua. 
b. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie 
de las manos. 
c. Frótese las palmas de las manos entre sí. 
d. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los 
dedos y viceversa. 
e. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
f. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 
los dedos. 
g. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa. 
h. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa. 
i. Enjuáguese las manos con agua. 
j. Séquese las manos con una toalla de papel o de un solo uso. 

   k. Utilice la toalla para cerrar el grifo. 
 
 
ARTICULO 29º ASPECTO ACADÉMICO 
 

1. Adquirir oportunamente los implementos necesarios para las actividades académicas, culturales, 
religiosas, sociales y deportivas. 

2. Participar activamente en el desarrollo de las clases presenciales, remotas y/ o virtuales y cumplir 
con los requisitos académicos en su calidad de educando, procurando tener cada vez mayor 
rendimiento en cada una de las asignaturas y procesos de desarrollo, mediante la investigación, 
profundización y el ejercicio permanente, buscando siempre la excelencia. 

3. Llevar y utilizar en las clases presenciales, remotas y/ o virtuales únicamente los materiales 
indispensables. 

4. Interesarse por conocer a tiempo las actividades propuestas, para la nivelación de asignaturas y 
buscar oportunamente, asesoría para solucionar las dudas o deficiencias. 

5. Estudiar con responsabilidad, autoevaluándose permanentemente. 
6. Presentarse oportunamente en las fechas indicadas, a la actividad de recuperación especial y otras 

programadas por el Colegio. 
7. Cumplir con los objetivos de aprendizaje propuestos en cada una de las asignaturas y todas las 

actividades curriculares programadas en el P. E. I. 
8. A partir de la Educación inicial, la Familia, la Defensa del Medio Ambiente, la Formación en Valores, 

la Instrucción Cívica y la formación para la democracia y la tolerancia, serán objeto de desarrollo en 
todas las asignaturas; además de desarrollar proyectos específicos de cada uno de estos con una 
intensidad formativa y específica según las necesidades de la comunidad educativa, detectados en 
diagnósticos previamente realizados con el fin de orientar a los educandos, padres de familia y /o 
acudiente en el verdadero sentido de los deberes familiares y de sus obligaciones como ciudadanos 
y para su plena realización personal. 

 
 
ARTICULO 30º ACTOS COMUNITARIOS 
 

1. Las izadas de bandera presenciales y/ o virtuales son un medio para fomentar valores cívicos, de 
amor a la patria y a las Instituciones, por lo tanto, es necesario integrarse y participar con respeto en 
ellas. 

2. En la Eucaristía debe ser respetuoso, tomar parte activa, ubicarse en el puesto asignado y 
permanecer en silencio en los momentos requeridos.  

3. Debe participar en las actividades académicas, sociales y deportivas con entusiasmo, competir cada 
vez que sea necesario por el Colegio, contribuyendo a su grandeza. Mantener siempre en la 
competición y en las barras buena dosis de madurez, equilibrio y modales de buen Viatoriano. 

4. Las convivencias son actos de formación que conducen a la reflexión y fortalecimiento de valores 
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humanos, contribuyendo al crecimiento personal y grupal. Razón por la cual se hace OBLIGATORIA 
la presencia y buen comportamiento de todos los estudiantes.  

5. Las clases, son espacios de crecimiento personal, en los que, con la orientación del maestro, se 
fortalecen los valores humanos, cualifican sus actitudes, asimilan y transforman los conocimientos 
científicos y culturales, dentro de una convivencia armónica y democrática. Debe llegar siempre 
puntual. En caso de retardo el docente tomará las medidas correspondientes; si hay reincidencia 
informará por escrito al Coordinador de la Sección para el seguimiento y corrección. 

6. Durante las clases presenciales, remotas y/ o virtuales debe participar con creatividad, 
responsabilidad y eficiencia. Debe practicar hábitos de orden, convivencia y aseo. 

 
 
ARTICULO 31º DURANTE LOS DESCANSOS.  
 

1. Debe abstenerse de jugar en los pasillos, corredores o frente a las aulas organizando juegos que 
contribuyan al deterioro de la planta física, interfieran en las clases o representen riesgos para 
quienes transiten por estos sitios.  

2. No debe subirse en los marcos de las ventanas, tableros deportivos, árboles, tejados y mallas de 
protección del plantel. 

3. Debe solicitar en las Secretarías los servicios requeridos, para no interferir con las horas de clase.  
4. Debe conservar aseados todos los espacios del Colegio. 
5. En caso de tormenta eléctrica o lluvia fuerte abstenerse de hacer uso de la zona verde y no 

resguardarse debajo de los árboles. 
6. Al sonar el primer timbre para finalizar el descanso, debe suspender toda actividad y regresar a clase 

antes del segundo timbre. 
 
 
ARTICULO 32º EN CUANTO AL USO DEL CELULAR: 
 
En el colegio solo se permite el uso de celular “flecha”, es decir ningún tipo de SmartPhones, 
SmartWatch y/o cualquier tipo de aparato electrónico inteligente.  
 

1. Por ningún motivo, el celular puede estar encendido durante las horas de clase (excepto cuando el 
docente lo requiera), en caso contrario se constituye en falta leve. 

2. El horario establecido para la utilización del teléfono celular es el correspondiente a las horas de 
descanso. 

3. Si por alguna circunstancia no se atienden los horarios para el uso del celular y éste se utilice por 
alguno de los estudiantes fuera de ellos, será decomisado de inmediato y devuelto sólo a los padres 
o acudientes si es por primera vez; si el incumplimiento es reiterativo se seguirá la sanción 
contemplada en faltas graves. 

4. En las salidas pedagógicas el celular podrá ser usado cuando el Colegio, sus directivas y las 
personas a cargo lo consideren necesario. 

5. En caso de pérdida el Colegio no se hará responsable. Por lo tanto, el estudiante y sus padres o 
acudientes deben ser conscientes de ello para que se porte el teléfono celular con cuidado y bajo 
su exclusiva responsabilidad. 

6. En caso de enfermedad o cualquier tipo de eventualidad, el estudiante no podrá hacer uso del 
celular para avisar a sus padres o acudientes. Debe seguir el conducto regular utilizado para estos 
casos, y será la enfermera o las directivas del Colegio, las personas encargadas de decidir si se 
hacen necesarias las llamadas a los padres y/o acudientes del estudiante. 

7. Se sugiere evitar el uso del celular para la primera sección. 
 
 
Artículo 33º PRESCRIPCIONES DE ORDEN 
 
Los estudiantes del Colegio San Viator deben tener cuidado especial en: 
 

1. Conocer y respetar la filosofía del Colegio, su nombre, y sus insignias.  



www.sanviatortunja.edu.co 

 

28 

2. Adelantar su Proyecto de Vida con convicción y determinación. 
3. Ejercer constantemente auto - control del temperamento. 
4. Responder por todos sus actos.  
5. Ser honrados, veraces, sinceros, leales, prudentes y colaboradores. 
6. Ser creadores de un buen ambiente de optimismo y alegría. 
7. Acudir al diálogo como medio para solucionar los problemas. 

 
 

TITULO III 
ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
 

Para estudiantes que se destacan por sus actitudes positivas. 
 
 
ARTICULO 34º ESTÍMULOS 
 
Todo ser humano requiere que se le reconozca, valore, estimule o premie, tanto en sus aptitudes, como 
en sus acciones desarrolladas en una determinada actividad. Por ello, el colegio considera que el mejor 
estímulo lo halla el mismo educando en su realización personal, a través del desarrollo de sus 
potencialidades e ideales, ha establecido como estímulo para los estudiantes que durante el año escolar 
sobresalen por espíritu cristiano, deportivo, de colaboración, de esfuerzo personal, espíritu ecológico y/o 
excelente rendimiento académico y destacados puntajes en los énfasis del plantel, los siguientes premios 
que son entregados al finalizar el año escolar en la clausura. Todos los reconocimientos serán estudiados 
y aprobados por el Consejo Académico y Consejo Administrativo Docente. No obstante que el mejor 
estímulo al esfuerzo es la satisfacción del deber cumplido y el progreso en su madurez integral, el 
estudiante que con su eficiente y responsable desempeño se haya destacado en lo académico y en lo 
comportamental o disciplinario, se hará merecedor a estímulos en cada periodo académico o al finalizar 
el año lectivo, según el caso. 
 
El estudiante que se encuentre en estas circunstancias se hace acreedor a los siguientes estímulos: 
 

1. Reconocimiento verbal o por escrito en el observador del estudiante.  
2. Ser seleccionado para izar el Pabellón Nacional. 
3. Reconocimiento en comunidad e integrar delegaciones en representación del Colegio en 

actividades deportivas, artísticas, culturales, científicas, académicas, entre otras. 
4. Placa como Viatoriano Integral, a un estudiante de cada curso que se destaque como buen 

estudiante, cristiano, colaborador, excelente deportista y activo en los encuentros culturales en que 
el colegio participa. 

5. Mención de honor a un estudiante de cada curso que se destaque como: Viatoriano cristiano, 
espíritu ecológico, deportista, Viatoriano colaborador y esfuerzo personal; además al mejor 
estudiante Bachiller en las pruebas del estado.  
 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE Y LOS DOCENTES 
 
 

TÍTULO I 
DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE  

 
 
ARTICULO 35º DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE  
 
Los padres de familia y/o acudiente, son parte fundamental en el proceso de formación de sus hijos y /o 
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acudidos. Son quienes escogen voluntariamente el Colegio que les ayudará a complementar la formación 
que empezaron en el hogar. Por eso la comunicación debe ser permanente, para que entre unos y otros 
se logren los resultados que se buscan de una manera eficaz y madura. 
 
Los padres de familia y/o acudientes de los educandos como miembros vitales de la comunidad educativa 
del colegio San Viator, gozan de todos los derechos y garantías civiles reconocidas en la legislación 
colombiana y frente a ésta tienen especialmente los siguientes: 
 

1. Ser atendidos por el personal directivo, docente y administrativo del colegio, en horarios establecidos 
para tal fin solicitando con antelación la cita. 

2. Beneficiarse de los servicios ofrecidos por el colegio. 
3. Nombrar su representante por curso al Consejo de Padres, quien nombra los delegados a Comités 

y Consejos. 
4. Conocer oportunamente el resultado del rendimiento de sus hijos y/o acudido en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  
5. Recibir orientación sobre la educación de sus hijos y/o acudido en la entrega de boletines. 
6. Ser respetados por parte de todo el personal del Colegio y demás miembros de la comunidad 

educativa. 
7. Recibir constancia de citación expedida por el colegio para solicitar permiso en el trabajo. 
8. Hacer los reclamos necesarios y justos en forma respetuosa, utilizando el conducto regular (Docente, 

Director de Curso, Coordinador de la Sección, Dirección Disciplinaria, Dirección Académica, 
Vicerrector, Equipo de liderazgo pedagógico, Comité Escolar de Convivencia, Consejo Administrativo 
Docente, Consejo Directivo y Rector). Recibir respuesta dentro de los quince (15) días siguientes 
hábiles. 

9. Aprovechar los servicios de asesoría espiritual y de orientación que brinda el Colegio.  
10. Representar a sus hijos o acudido en las dificultades disciplinarias y académicas. 
11. Interponer el recurso de Reposición y Apelación cuando le sea aplicado un correctivo académico y/o 

disciplinario a su hijo o acudido. Salvo que los mismos hayan sido como consecuencia de la comisión 
de una falta leve. 

12. Estar informado sobre cualquier decisión con respecto a la cancelación del contrato de cooperación 
educativa firmado en el momento de la matrícula. 

13. Dialogar sobre problemas y dificultades en el proceso de formación de sus hijos y/o acudido. 
 

 
TÍTULO II 

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE  
 
 
ARTICULO 36º Son deberes y obligaciones de los padres: 
 

1. Conocer y vivenciar la filosofía del Colegio. 
2. Integrar e impulsar la educación familiar y escolar. 
3. Proporcionar con el buen ejemplo la fundamentación de la educación integral de los hijos y/o acudido. 
4. Diligenciar la matrícula en los días señalados, presentando todos los documentos exigidos.  
5. Cumplir estrictamente con los parámetros que exige el contrato de cooperación educativa (Art. 201, 

Ley 115/94). Este compromiso expira al finalizar el año escolar y podrá ser renovado anualmente, si 
el educando alcanza los objetivos propuestos para el grado que cursa, estando a paz y salvo con el 
colegio por todo concepto. 

6. Estar atentos al calendario escolar, circulares, citaciones y demás comunicaciones. Cumplir 
estrictamente con: fechas y horas para recibir boletines académicos, asistencia a reuniones, talleres, 
convivencias, pago de pensiones y cualquier otro compromiso con el colegio. 

7. Revisar diariamente la web académica. 
8. Cumplir y hacer que el estudiante cumpla el presente Manual de Convivencia, aceptado y respaldado 

por la firma en el momento de suscribir el contrato de cooperación educativa. 
9. Mantener la armonía y entendimiento cordial con todo el personal involucrado en el proceso 

educativo del estudiante, presentando solicitudes o reclamos en forma respetuosa, justa, directa y 
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en horas acordadas previamente, con el propósito de llegar a un acuerdo razonable y conveniente. 
10. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa y a quienes presten su servicio al colegio, 

como a los miembros de la Congregación de los Clérigos de San Viator. 
11. Velar por el cumplimiento de las obligaciones educativas del estudiante dentro y fuera del Colegio. 
12. Colaborar con los docentes en lo que corresponda a seguridad, moralidad, higiene y bienestar de los 

educandos. 
13. Cuando vengan al colegio, recuerden que en sus instalaciones no se permite fumar, masticar chicle, 

ni presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas. 
14. Los padres cumplen la función de coeducadores. Es su deber orientar, supervisar, evaluar y corregir 

el proceso formativo del estudiante de común acuerdo con los docentes. 
15. Adquirir los contenidos digitales, los textos y útiles necesarios para el correcto desempeño escolar, 

así como los uniformes reglamentarios desde el primer día de clase. 
16. Demostrar su confiabilidad en el Colegio, respaldando sus decisiones, velando por su prestigio y 

buen nombre, evitando comentarios infundados y destructivos. 
17. Atender al rendimiento del estudiante permanentemente para que cumplan con los deberes 

académicos y disciplinarios. 
18. Los padres y/o acudientes serán responsables de los resultados futuros por ausencias injustificadas 

a las reuniones programadas o citaciones específicas. Con ello afectan el compromiso de la familia 
con la educación del estudiante y los ajustes que sean indispensables, pues interfieren con el 
proceso que se sigue por parte de los docentes. 

19. Responder por todos los daños causados por el estudiante a los bienes del colegio, de sus 
compañeros, docentes y/o personal administrativo del colegio. 

20. En caso de inasistencia de los educandos, deben enviar la excusa firmada y si ha ido al médico 
presentar la incapacidad o fórmula médica. 

21. Inculcar afecto y gratitud por el Colegio y sus emblemas.  
22. Firmar los desprendibles de las circulares y enviarlos al día siguiente, así como la agenda de control 

diario. De igual manera firmar las actas de diálogo y todo documento institucional que dé cuenta del 
proceso de formación de los estudiantes (cartas, sanciones, informes académicos, autoevaluación, 
etc.). 

23. Apreciar el Colegio, colaborando en todas las actividades que programe. 
24. Asistir con puntualidad a todas las reuniones de tipo académico, formativo o cuando el Colegio los 

cite y no retirarse antes de la finalización sin el debido permiso. 
25. Recibir informes personales y directos sobre el rendimiento académico y disciplinario. Sólo los 

padres o acudientes debidamente autorizados podrán tratar aspectos que tengan que ver con 
la educación de los estudiantes en el colegio. Otras personas no serán atendidas. 

26. Si los boletines de rendimiento académico no son reclamados en las fechas establecidas, los padres 
de familia y/acudiente deben presentarse el día hábil siguiente, para justificar su ausencia y 
establecer una cita para hablar con el Director de Grupo, el día y hora que él pueda atenderlos según 
horario de atención establecido. Sólo a partir de ese momento el estudiante puede entrar a 
clases. 

27. Terminadas las reuniones para entrega de boletines no se dará informes a los padres de familia y/o 
acudiente retardados. De su asistencia y puntualidad depende el éxito en la labor de formación de 
los estudiantes y la continuidad de estos en el Colegio. Debe concretar posteriormente una cita 
personal con los docentes para suplir la cita programada.  

28. Justificar por escrito la ausencia a una citación al Colegio. 
29. La inasistencia a las citaciones programadas por el Colegio en forma reiterativa ocasiona que el 

estudiante no pueda asistir a clase hasta tanto la cita se cumpla. Se llevará un registro de asistencia, 
que se tendrá en cuenta para la continuidad del estudiante en el Colegio. 

30. Evitar que el estudiante se comprometa en actividades extraescolares, mientras su rendimiento no 
sea satisfactorio. 

31. Por respeto al Colegio y demás miembros de la comunidad educativa no permita que el uniforme 
sea usado por ninguna persona ajena a la misma, no se deben regalar, ni vender. 

32. Afiliar a los estudiantes a una EPS, requisito indispensable para su matrícula.  
33. Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con el Colegio. Su incumplimiento quita el 

derecho a continuar en clases y a renovar la matrícula para el año siguiente en el Colegio, o en 
cualquier otro centro educativo que exija la paz y salvo de este colegio. Para el caso de Preescolar 
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y Primaria abstenerse de enviar el dinero con los estudiantes. 
34. Planear las citas médicas, salidas y vacaciones de tal manera que no afecten el normal desarrollo 

de las actividades educativas programadas por el Colegio. 
35. Facilitar la solución de problemas individuales y colectivos, propiciando acciones tendientes al 

mejoramiento de su formación integral (ser conocedor del manual de convivencia del Colegio y 
posibilitar al máximo la utilización de mecanismos para evitar o superar conflictos). 

36. En caso de llegar tarde dirigirse a la Coordinación de Sección respectiva; evitar llevar al estudiante 
al salón de clase. 

37. Valorar y acatar los correctivos impuestos a los estudiantes. 
38. Respetar, valorar y asumir la integridad moral y profesional de la comunidad educativa. 
39. Colaborar en forma decidida y oportuna con las actividades que el Colegio programe, pues estas se 

desarrollan para el beneficio de la comunidad educativa.  
40. Proporcionar al estudiante todos y cada uno de los elementos necesarios para su subsistencia. 

(Código de la Infancia y de la Adolescencia). 
41. Orientar y motivar el desarrollo espiritual, intelectual, cognitivo, afectivo, social, psicomotor del 

estudiante, pues la familia es el Colegio por excelencia. 
42. Permitir y apoyar al estudiante para que participe con dinamismo en las actividades organizadas por 

el Colegio, para su desarrollo integral. 
43. Cuando se le presente alguna dificultad debe seguir el conducto regular. 
44. Proporcionar al educando un ambiente ejemplar de comprensión y respeto en el hogar. 
45. Corregir las faltas de los hijos con firmeza, sin tratos inadecuados. 
46. Dedicar tiempo para escuchar con atención las inquietudes de los hijos. 
47. Inculcar a los hijos y/o acudido, respeto y gratitud hacia los educadores dándoles ejemplo. 
48. Ejercer un control activo sobre las relaciones extrafamiliares o ambientes de los estudiantes. 
49. Preocuparse porque los hijos y/o acudido hagan un adecuado uso del tiempo libre. 
50. Evitar que el estudiante traiga al colegio elementos diferentes a los útiles escolares. El Colegio 

no responderá por la pérdida o extravío de estos. 
51. Devolver al colegio cualquier objeto que lleve el estudiante a la casa que no sea de su propiedad. 
52. Dar a conocer en forma oportuna a quien corresponda, problemas conductuales o actitudinales 

observados en los hijos, para que reciban ayuda adecuada en el colegio. 
53. Informar al colegio por escrito si tiene conocimiento que el estudiante o cualquier educando del 

colegio, es víctima o victimario de acoso escolar o bullying. 
54. Participar activamente en la ruta de prevención y participación en caso de acoso escolar o bullying. 
55. Cumplir con el plan de acción y los acuerdos para los casos de prevención y manejo de acoso escolar 

o bullying, en los cuales sean víctimas o victimarios los estudiantes.    
56. Es indispensable que los cambios de dirección y teléfono sean reportados a tiempo a la secretaría 

del plantel, para consultas en caso de emergencia. 
57. Los padres de familia y/o acudiente y estudiante se comprometen a dar el uso adecuado a la agenda, 

medio de comunicación y control. En consecuencia, debe ser portada diariamente y en clases con 
carácter obligatorio. 

58. Evitar girar cheques sin fondos, de hacerlo pagarán el 20% de su valor, como sanción, según el art. 
731 del código de comercio. 

59. La no cancelación de los valores de cafetería y/o transporte durante dos meses seguidos quita el 
derecho a este servicio. 

60. En caso de retiro del Colegio, cualquiera que sea el motivo, es obligación ponerse a paz y salvo en 
tesorería, biblioteca y demás dependencias de esta; firmar en la secretaría la cancelación de la 
matrícula y entregar en esta dependencia el carné estudiantil. 

61. Autorizar al colegio a realizar la grabación permanente por medio de video y audio a los hijos tanto 
en los salones como en todas las áreas comunes del Colegio. El objeto de las grabaciones 
audiovisuales es para mejorar las condiciones de seguridad, propender por el mejoramiento y control 
académico, como prevenir el acoso estudiantil o mal llamado matoneo o bullying, o cualquier otro 
hecho que atente contra la dignidad e integridad de los estudiantes. 

62. De conformidad a la ley 1620 y el decreto reglamentario 1965 de 2013, a los padres de familia le 
asiste la obligación y el deber de ser corresponsables con los casos de acoso escolar en que los 
hijos se vean involucrados como parte activa o pasiva. 

63. El colegio rendirá información académica o disciplinaria a cualquiera de los padres de familia o 
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acudientes del estudiante sin importar si tengan la custodia y cuidado del menor a excepción de que 
exista sentencia ejecutoriada de privación de la patria potestad. 

64. Se citará a reunión o citación de padres de familia en las cuales deberán asistir los dos o uno de 
éstos, en caso de existir conflicto familiar, el colegio no realizará reuniones por aparte con cada uno 
de los padres de familia. 

65. Los padres de familia convocados a reuniones o citaciones no podrán grabar las conversaciones que 
sostengan con los delegados del colegio (docentes, coordinadores, etc.).  Para lo anterior, se deberá 
contar con autorización del rector. 

66. Autorizar a que los estudiantes sean registrados en foto o video con el fin de hacer promoción 
institucional. 

67. Presentar los informes de procesos terapéuticos externos y/o diagnósticos, al departamento de 
Orientación y psicología.  

 
 

TÍTULO III 
IMPEDIMENTO PARA SER ACUDIENTE 

 
 
ARTICULO 37º IMPEDIMENTOS 

 
1. Ser menor de edad. 
2. Ser estudiante del Colegio. 
3. No estar autorizado por escrito por los padres de familia. 

 
 

TITULO IV 
LOS DOCENTES 

 
 

ARTÍCULO 38º FUNCIONES 
 
Los docentes tienen como deberes y funciones generales las siguientes, además de las consagradas en 
su contrato laboral:  
 
38.1. NIVEL GENERAL: 
 

1. Respeto a sus superiores, a toda la comunidad educativa y a los miembros de la Congregación de 
los Clérigos de San Viator. 

2. Mantener buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de lealtad y colaboración con el orden 
moral y disciplina general del Colegio. 

3. Ejecutar los trabajos que se le confían con honradez, prontitud, buena voluntad y calidad. 
4. Hacer las observaciones y reclamos a que haya lugar, siguiendo el conducto regular, en forma 

comedida y respetuosa. 
5. Ser veraz en todo caso. 
6. Cumplir con el horario de entrada y salida del Colegio. 
7. Dedicar tiempo laborable a funciones distintas a las que se le hayan asignado. 
8. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la 

conducta en general. 
9. Abstenerse de solicitar permisos para citas médicas y odontológicas y otras que puedan realizarse 

fuera de horas laborales. 
10. Recibir los inventarios y responder por los inventarios a su cargo. Si hubiese algún faltante se 

descontarán los costos de su salario o prestaciones sociales. 
11. Solicitar anticipadamente y por escrito al rector o ante su delegado los permisos de ausencia al 

trabajo, dejando en coordinación guías de trabajo para las clases correspondientes. 
12. Asistir a las convivencias y demás actividades programadas para los docentes. 
13. No emitir comentarios malintencionados o equivocados que deterioren la imagen del otro, atenten 
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contra su honra, fama, el buen nombre del Colegio y el de los miembros de la Congregación de los 
Clérigos de San Viator. 

14. Informar inmediatamente a las Directivas Docentes de la detección de casos de tenencia, consumo 
o tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tanto dentro del Colegio como fuera de él 
(decreto 1108 del 31 de mayo/94). 

15. Ser prudentes en sus juicios sobre otras personas. 
16. Si usa vehículo y/o moto y lo estaciona previa autorización dentro del plantel, lo hace bajo su 

responsabilidad. 
17. Responder por los implementos y dotación del aula de clase. 
18. Es un deber de estricto cumplimiento el no intercambio de docentes de otras clases sin la debida 

autorización de la Coordinación de Sección y Vicerrectoría en su respectivo horario. 
19. Participar activamente en las jornadas lúdicas. 
20. No remitir casos a la Coordinación, Direcciones, Vicerrectoría o Rectoría del Colegio, si no son de 

su competencia. Debe respetar el conducto regular reseñado en este manual. 
 
 

38.2. NIVEL DOCENTE:  
 

1. Elaborar la planeación curricular de su asignatura de acuerdo con los criterios del Colegio y los 
establecidos por el M. E. N. 

2. Desarrollar la programación de clase, en los diferentes cursos y niveles, con base en los objetivos 
propuestos. 

3. El docente como dinamizador orienta los contenidos, metodología, mecanismos de aprendizaje, 
procesos de evaluación, actividades de recuperación y normas de manejo de la clase. 

4. Actualizarse en los temas referentes a las asignaturas que dicta y en general en aspectos 
intelectuales, sociales y pedagógicos que contribuyan a su perfeccionamiento docente y realización 
personal. 

5. Asistir puntualmente a clases y permanecer en ellas todo el tiempo, de acuerdo con el horario 
asignado.  

6. Presentar en las fechas señaladas en el calendario académico, la planeación de la asignatura que 
va a desarrollar durante el período escolar y las calificaciones correspondientes a cada período.  

7. Realizar y corregir las pruebas académicas que debe hacerse por disposición del M.E.N. y/o de las 
directivas del Colegio.  

8. Contribuir a la formación moral, cultural y física de los educandos a su cuidado.  
9. Asistir a todas las reuniones de docentes y demás que indique el Colegio.  
10. Organizar y participar en las celebraciones especiales establecidas de acuerdo con las necesidades 

del Colegio.  
11. Mantener comunicación permanentemente con el Director de Curso y Codirector, informando sobre 

las dificultades detectadas tanto a nivel de aprendizaje como de comportamiento de los educandos. 
12. Participar en el desarrollo de proyectos del Colegio. 
13. Al iniciar el año escolar conocer y comprometer a los padres de familia y estudiantes en el 

cumplimiento y exigencias del Colegio. 
14. Presentar antes de iniciar el período académico el cronograma de actividades culturales de acuerdo 

con los programas a desarrollar. 
15. Llevar los registros de control de la valoración de sus asignaturas y la planilla de seguimiento del 

estudiante  
16. Revisar diariamente el uniforme de los estudiantes antes de iniciar la clase. 
17. Registrar en la planilla de seguimiento del estudiante todas las circunstancias especiales con un 

breve comentario, teniendo en cuenta las siguientes pautas: 
a) Llevar siempre las firmas del Director de Grupo y del estudiante. 
b) Si son negativas deben llevar por lo menos tres datos: 

• Causal (Faltas cometidas). 
• Sanción (con referencia explícita al manual de convivencia) 
• Compromiso del estudiante. 

18. Realizar un seguimiento coordinado con el Departamento de Orientación y psicología a los 
educandos remitidos y aplicando los correctivos sugeridos por este departamento.  
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19. Mantener una relación interpersonal con Directivos, compañeros y toda la comunidad educativa, 
basada en el respeto y buen trato, para alcanzar niveles óptimos de comunicación y convivencia.  

20. Colaborar con la conservación y orden en los sitios de trabajo.  
21. Mantener informados a los coordinadores de sección de la disciplina y novedades e inasistencias 

reiteradas de los educandos.  
22. Cumplir con las decisiones acordadas en reunión de departamento. 
23. Velar por la conservación y aseo de la planta física.  
24. Cumplir con la asignación académica que le sea estipulada.  
25. Cumplir con las presencias comunitarias asignadas.  
26. Asistir a los actos públicos en que deba hacerse presente el Colegio por disposición del M.E.N. y/o 

de las directivas.  
27. Hacer uso de las plataformas tecnológicas institucionales para todos los fines pertinentes (web 

académico, correo electrónico). 
28. Tener siempre presente que debe ser un líder para guiar adecuadamente a los educandos.  
29. Controlar en forma inmediata los problemas que se susciten en sus clases, mediante la colaboración 

del Director de Curso, docentes, Coordinadores y los mismos educandos.  
30. Participar en todas las actividades extracurriculares que programe el Colegio. 
31. Conocer todo el material didáctico y de apoyo para todas las asignaturas. 
32. Participar activamente en los Comités en que sea requerido o designado.  
33. Elaborar los informes que se le soliciten.  
34. Ser muy estricto en los cambios al escuchar la respectiva señal de timbre e iniciar las clases a tiempo.  
35. Participar activamente en la elaboración, desarrollo y modificaciones del P. E. I.  
36. Abstenerse de recibir atenciones o dádivas y préstamos en dinero, de parte de los estudiantes y 

padres de familia y/o acudiente o realizar cualquier clase de negocios con carácter económico y 
lucrativo con los mismos.  

37. Ejecutar las órdenes de las directivas del Colegio conducentes al buen funcionamiento de éste.  
38. Aceptar y cumplir los criterios religiosos, filosóficos, pedagógicos y metodológicos impartidos por la 

el Colegio.  
39. Tratar con altura, prudencia y dignidad los temas y asuntos que se ventilen en Juntas de docentes, 

o en cualquier otro Comité al cual pertenece o haya sido citado.  
40. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los materiales de alta peligrosidad 

confiados a su manejo.  
41. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por las Directivas del Plantel.  
42. Portar adecuadamente el uniforme en tiempo laboral. 

 
 
38.3. A NIVEL DE EDUCANDO:  
 

1. Fomentar en los educandos hábitos de creatividad, cooperación, solidaridad y responsabilidad en el 
trabajo.  

2. Estimular el adelanto de los educandos, centro del proceso de enseñanza aprendizaje, adoptando 
los métodos más apropiados y los recursos pedagógicos más prácticos, previamente discutidos y 
analizados en el Departamento  

3. Evaluar el desempeño de los educandos para establecer avances, logros y/o dificultades e 
implementar actividades de nivelación. 

4. No permitir a los educandos el manejo de los registros de evaluaciones y documentos de uso privado 
del docente. 

5. Controlar que el estudiante tenga los materiales exigidos en cada clase. 
6. Controlar la asistencia en sus clases e informar al Coordinador de Sección cualquier anomalía.  
7. Controlar y exigir la presentación personal, el buen uso del uniforme y mantenimiento del aula, 

reforzando hábitos de higiene y respeto a las normas establecidas.  
8. Participar en la solución de los problemas académicos y/o disciplinarios, coordinando las acciones 

correctivas ya sea con el Director de Grupo, Jefe de Departamento, Coordinadores o con Orientación 
según sea el caso.  

9. Colaborar en el acompañamiento de los educandos y velar por la correcta disciplina, en los lugares 
en donde sea necesaria, en especial dentro de su clase, impidiendo la entrada y salida durante el 
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desarrollo de las mismas, quedando terminantemente prohibido retirarlos durante las clases. 
10. Hacer un seguimiento de cada uno de los estudiantes con dificultades, comprometiéndose a 

desarrollar las estrategias necesarias para lograr la nivelación con el grupo. 
11. Abstenerse de solicitar cualquier tipo de cuota (en dinero o especie) a los educandos, padres de 

familia y/o acudiente y demás miembros de la comunidad educativa, sin previa autorización del 
Rector. 

12. No abandonar el aula de clase hasta que no haya sido totalmente evacuada por los educandos, 
quedando debidamente aseada y organizada.  

13. No retirar a los educandos del salón de clase antes de que suene el timbre respectivo.  
14. Tomar las medidas de seguridad en el uso de materiales peligrosos manejados por los educandos. 
15. Solicitar autorización por escrito al Vicerrector o a quien éste delegue, si desea planear alguna 

actividad diferente a la clase. 
16. Tomar las medidas necesarias para la prevención y manejo de los casos de acoso escolar o bullying 

en los cuales estén involucrados los estudiantes, como participar activamente en la ruta de manejo 
a los casos existentes en los cursos en los cuales se dicte clase.  

17. Colaborar con el docente que está de turno en presencia comunitaria.  
18. Conocer el plan de evacuación y orientar a los estudiantes. 

 
 
38.4. A NIVEL PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE:  
 

1. Tener comunicación permanente con los padres de familia y/o acudiente, citándolos cuando el caso 
lo requiera, en el horario establecido con previa autorización del Coordinador respectivo, dejando 
registro en el acta de diálogo con padres de familia.  

2. Escuchar, analizar y consignar las observaciones o sugerencias que plantee el padre de familia y/ o 
acudiente.  

3. Proporcionar al padre de familia y/o acudiente la información que solicite en forma objetiva, veraz y 
oportuna.  

4. Programar reuniones extra con los padres de familia y/o acudiente de acuerdo con las necesidades, 
dificultades y/o requerimientos del grupo, diligenciando los formatos respectivos.  

5. Asistir a las reuniones de padres de familia y a las convocadas por las directivas del Colegio, dentro 
y fuera de él y en las que su presencia sea necesaria.  

6. Atender a los padres de familia y/o acudiente en el horario establecido para tal fin. 
 
 
38.5. A NIVEL DE INTEGRANTE DE UN DEPARTAMENTO:  
 

1. Participar conjunta y eficazmente en la elaboración y planeación de la programación.  
2. Informar al Jefe del Departamento sobre las novedades y actividades a realizar para su aprobación.  
3. Informar al Jefe del Departamento sobre el desarrollo del programa curricular.  
4. Colaborar con las actividades que surjan dentro del respectivo departamento.  
5. Realizar las evaluaciones de acuerdo con el calendario y criterios establecidos por el Departamento 

y Coordinación respectiva.  
6. Plantear alternativas metodológicas o de contenido, cuando sea necesario, dentro de la reunión del 

Departamento.  
7. Respetar y acatar las sugerencias para el mejor desempeño de su labor.  
8. Asistir a todas las reuniones a que sea convocado por el Jefe de Departamento.  
9. Ser facilitador de las relaciones armónicas en el Departamento. 
10. Seguir las pautas y políticas del departamento. 

 
 
38.6. A NIVEL DE DIRECCIÓN DE CURSO. 

 
Además de las funciones establecidas para los docentes, el Director de Grupo debe desarrollar las 
siguientes actividades: 
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1. Recibir, verificar y mantener el inventario del salón al día y entregarlo al final del año escolar. 
2. Si algo se daña informar inmediatamente a la Dirección Administrativa. 
3. Decorar y mantener bien ordenado el salón de clase. 
4. Recibir a los estudiantes a la primera hora en Dirección de Curso. 
5. Orientar y guiar a su curso en la elección de su representante en el Consejo Estudiantil. 
6. Mantener un diálogo permanente con los estudiantes de su curso, en un ambiente de amistad y 

respeto. 
7. Preparar las reuniones de padres de familia y/o acudiente. 
8. Diligenciar oportunamente los formatos de seguimiento académico y registro de comportamientos en 

la planilla de seguimiento del estudiante. 
9. Cuando se envíe una circular, recibir los desprendibles firmados, revisarlos y entregarlos al 

Coordinador de la Sección respectiva. 
10. Verificar que todos los textos, útiles y prendas del uniforme estén debidamente marcados. 
11. Participar activamente en el desarrollo, ajustes y evaluación del P E I. 
12. Leer o comentar periódicamente con sus educandos el manual de convivencia. 
13. Velar por la buena marcha y aprovechamiento general del curso que tiene a su cargo. 
14. Atender a los padres de familia y/o acudiente, brindarles la información académica y disciplinaria de 

los educandos y hacer entrega personal del informe de resultados. 
15. Prestar asesoría a los educandos de su curso en las diferentes actividades académicas que realicen. 
16. Resolver en primera instancia los problemas disciplinarios y académicos que se presenten en el 

curso bajo su dirección. 
17. Organizar y dirigir actividades que estimulen a los educandos y que redunden en beneficio del 

Colegio. 
18. Asistir con el curso a los actos de comunidad programados y controlar el comportamiento de los 

educandos. 
19. Mantener un diálogo constante con los profesores que dictan clase en el curso. 

 
 
PARÁGRAFO: Además de lo prescrito en este manual respecto de los educadores y demás empleados 
del Colegio, cuentan con un reglamento interno de trabajo y manual de funciones que detallan: funciones, 
deberes, derechos, condiciones salariales y demás aspectos relacionados con su vinculación y 
permanencia en el Colegio. 
 

 
CAPÍTULO VI 

GOBIERNO ESCOLAR 
 
 
ARTÍCULO 39º CONSTITUCIÓN  
 
Consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 68, incisos 2 y 3 del artículo 142 de la Ley 115 de 
1994, en procura de ofrecer una educación más auténtica y participativa que compromete de un lado la 
acción orientadora del docente, y del otro, el protagonismo y auto gestión del educando, dando una 
participación más democrática a la comunidad educativa, considerando las iniciativas de los estudiantes, 
de los educadores, de las Directivas, de padres de familia y/o acudiente y los egresados, en aspectos tales 
como actividades formativas sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias. 
 
 
ARTÍCULO 40º ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR  
 
El Colegio tendrá un Gobierno Escolar conformado por: 

 
1. El Rector 

Es el Representante legal del colegio ante las autoridades educativas y los diferentes estamentos 
del Colegio. 
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2. El Consejo Directivo 
Como instancia Directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa del Colegio. 

 
3. El Equipo de Liderazgo Pedagógico 

Como instancia superior en la planeación, orientación, ejecución y evaluación de los lineamientos 
curriculares del Colegio. 

 
4. El Comité Escolar de Convivencia 

Está encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar como uno 
de los fines principales del proyecto educativo institucional, a la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, a la prevención de la violencia escolar y al desarrollo y aplicación del presente 
reglamento o manual de Convivencia. 
 

5. El Consejo Administrativo Docente 
          Órgano asesor y decisorio en todos los procesos administrativos y curriculares del Colegio. 
 
PARÁGRAFO 1: Los representantes de los órganos colegiados son elegidos para períodos anuales, 
pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En el evento de vacancia 
se elegirá un sustituto para el resto del período. 
 
PARÁGRAFO 2: El término “Consejo Académico” se reemplaza por “Equipo de liderazgo pedagógico”, 
debido a la terminología emanada de la organización del Bachillerato Internacional, la conformación y 
funciones de este continúan según la reglamentación nacional. 
 
 
ARTÍCULO 41º EL RECTOR DEL COLEGIO Y SUS FUNCIONES 
 
Como máxima autoridad del Colegio, además de las actividades que le competen de acuerdo con lo 
previsto en el reglamento interno de trabajo, el manual de convivencia, el de funciones y demás normas 
concordantes, tiene las siguientes: 

 
1. Orientar la ejecución del proyecto Educativo Institucional.  
2. Velar por el cumplimiento de las funciones de todos los estamentos del Colegio y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la excelencia de la educación en el Colegio. 
4. Promover actividades de beneficio social que vinculen al colegio con la comunidad local y Distrital 

correspondiente a las situaciones académicas, disciplinarias y extracurriculares que se sometan a 
su consideración de acuerdo con su competencia y el conducto regular descrito en este manual. 

5. Imponer las sanciones reglamentarias y los estímulos correspondientes a que hubiere lugar y que 
sean de su competencia. 

6. Velar por el fiel cumplimiento de las normas consagradas en este manual.  
7. Coordinar el trabajo de los Consejos, Comités y Organismos del Colegio en procura de la armonía 

con los fines, objetivos y filosofía institucionales. 
8. Producir las resoluciones internas propias de sus funciones, así como los actos necesarios para 

hacer cumplir las decisiones de los Consejos y demás organismos del Colegio. 
9. Establecer canales de comunicación permanente entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 
10. Aplicar estrategias de acreditación de proyectos transversales y proyectos pedagógicos ante el MEN. 
11. Como Rector del Colegio y de acuerdo a las normas vigentes, tiene autonomía frente al Consejo 

Directivo o cualquier otro órgano de gobierno Colegio en el desempeño de sus funciones 
administrativas, financieras, laborales y patrimoniales, respecto de las cuales actuará como última 
instancia y realizará las actividades que determine la Congregación de los Clérigos de San Viator, 
propietaria del Plantel Educativo, además de lo previsto en los Estatutos de la Congregación 
Religiosa. 

12. Seleccionar y decidir los textos y materiales de estudio de acuerdo con las normas establecidas para 
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tal fin. 
13. Reglamentar los procesos electorales previstos en este manual de convivencia. 
14. Remover de su cargo al cualquier miembro del Consejo Estudiantil. 

 
 
ARTÍCULO 42º EL CONSEJO DIRECTIVO  
 
42.1. ESTÁ INTEGRADO POR: 
 

1. El Rector  
2. El Vicerrector  
3. La Dirección académica 
4. La Dirección disciplinaria. 
5. Las Coordinaciones de Sección 
6. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en Asamblea de 

Docentes, uno por preescolar y primaria y otro por bachillerato. 
7. Dos representantes de los padres de familia elegidos por EL Consejo de Padres de Familia. 
8. Un representante de los educandos elegido por un Consejo de Estudiantes, entre los educandos que 

se encuentran cursando el último grado. 
9. Un Representante de los exestudiantes elegido por el Consejo Directivo, de terna presentada por la 

Organización que aglutine la mayoría de ellos. 
10. Un representante de los sectores productivos organizados a nivel local o subsidiariamente de las 

entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. El 
representante será escogido por el Consejo Directivo de candidatos propuestos por las respectivas 
organizaciones.  

 
 
PARÁGRAFO 1: El Rector convocará y presidirá ordinaria y extraordinariamente cuando lo considere 
conveniente. A estas sesiones la Presidencia podrá convocar a otras personas, según la conveniencia, 
para la buena marcha del Colegio, quienes tendrán voz, pero no voto. 
 
PARÁGRAFO 2: El Consejo Directivo deberá quedar integrado y entrar en funcionamiento dentro de los 
primeros 60 días calendario siguientes a la iniciación de clases de cada período anual y para tal fin, el 
Rector convocará oportunamente a los diferentes estamentos para proceder a las elecciones 
correspondientes. 
 
PARÁGRAFO 3. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de quienes lo conforman. Ante ellas se 
puede presentar recurso de Reposición, (salvo en los casos que está conociendo en segunda instancia), 
dentro de los tres (3) días siguientes al conocimiento de la decisión por escrito y debidamente motivado. 
Teniendo el Consejo Directivo diez (10) días hábiles para resolver el recurso, lapso que se empieza a contar 
a partir de las ocho (8) de la mañana del día hábil siguiente en que presentaron el recurso. 
 
 
42.2. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 

1. Asesorar al Rector y en tal sentido atender las consultas que éste le haga. 
2. Participar con el Rector en la elaboración del Plan Operativo Anual y en el Cronograma de 

Actividades. 
3. Planear y organizar el funcionamiento del Consejo y darse su propio reglamento. 
4. Emitir conceptos ante consultas presentadas por los diferentes estamentos del Colegio. 
5. Colaborar con la programación, información e integración de los diversos aspectos del proceso 

educativo. 
6. Participar en la planeación y evaluación del P. E. I. aprobando los cambios a que dé lugar y colaborar 

para el cumplimiento de sus propuestas. 
7. Adoptar, cumplir y hacer cumplir lo ordenado en el presente manual de convivencia. 
8. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento del Colegio, excepto las que sean competencia 
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de otra autoridad, tales como las reservadas a la Dirección Administrativa. 
9. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y Administrativos 

con los educandos del Establecimiento Educativo, después de haber agotado los procedimientos 
previstos en el reglamento o manual de convivencia. 

10. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos educandos. 
11. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus 

miembros se sienta vulnerado. 
12. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del educando.  
13. Aprobar el Plan Anual de Actualización Académica del personal docente presentado por el Rector. 
14. Recomendar criterios de participación del Colegio en actividades comunitarias, culturales, deportivas 

y recreativas. 
15. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades 

educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa, en 
tiempo diferente al de la jornada. 

16. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras Instituciones Educativas y 
la conformación de organizaciones juveniles.  

17. Servir de segunda instancia en las apelaciones interpuestas. 
18. Buscar la integración de la comunidad educativa en actividades culturales, recreativas y sociales. 
19. Hacer recomendaciones a la Rectoría, de conformidad a lo normado en el artículo 23 del decreto 

1860 de 1994 
20. Las demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo prescrito en el inciso tercero del artículo 

142 de la Ley 115 de 1994. 
21. Resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero del Consejo Estudiantil removido por el 

Rector 
22. Resolver el recurso de apelación interpuesto por el personero removido por el Rector. 
23. Revisar, analizar y aprobar los costos educativos para el siguiente año. 

 
 
 
ARTÍCULO 43º EQUIPO DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
 
43.1. ESTARÁ INTEGRADO POR: 

 
1. El Rector del Colegio quien lo preside o su delegado, designado por éste. 
2. Los Directivos Docentes. 
3. Un docente por cada Departamento definido en el Plan de Estudios. 

 
43.2. FUNCIONES DEL EQUIPO DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión del PEI.  
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento. 
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
4. Participar en la evaluación institucional anual. 
5. Participar en las reuniones de evaluación que requieran el estudio de casos especiales, no resueltos 

en instancias anteriores. 
6. Analizar el rendimiento académico general de cada período con base en la evaluación de estudiantes 

por parte del Consejo de Docentes.  
7. Promover el uso adecuado de laboratorios y biblioteca, y velar por la implementación de acuerdo con 

sus necesidades. 
8. Trazar planes de acción que conlleven a la participación activa de la familia en el proceso de 

formación de los estudiantes. 
9. Decidir sobre conflictos presentados entre docentes y educandos con relación a notas obtenidas en 

evaluaciones, trabajos, etc. 
10. Innovar y actualizar los programas académicos y los criterios de evaluación en conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. 
11. Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes. 



www.sanviatortunja.edu.co 

 

40 

12. Elaborar su propio reglamento. 
13. Cumplir con las demás funciones afines con las anteriores que le atribuya el P.E.I. 

 
 
ARTÍCULO 44º EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DOCENTE  
 
44.1. ESTÁ INTEGRADO POR:  

 
1. Por el Rector quien lo preside, o su delegado, designado por éste. 
2. El Vicerrector  
3. La Dirección Académica  
4. La Dirección Disciplinaria 
5. Las Coordinadores de Sección. 

 
 
44.2. FUNCIONES DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DOCENTE 
 

1. Organizar los Comités y comisiones de docentes que contribuyan al logro de los objetivos de la 
educación. 

2. Decidir todos los procesos administrativos curriculares. 
3. Planear el proceso de admisión de nuevos estudiantes. 
4. Dirigir la evaluación del desempeño docente. 
5. De todo lo actuado se dejará constancia en acta que deberá ser archivada consecutivamente. 
6. Colaborar con la programación, información e integración de los diversos aspectos del proceso 

educativo. 
7. Promover, controlar y evaluar las políticas educativas según la filosofía de la Congregación de 

Clérigos de San Viator y del colegio. 
8. Conocer en primera instancia las faltas de carácter graves y muy graves como las demás que no 

están consagradas en este Manual para su acción correctiva en lo pertinente a: 
a. Cancelación de matrícula. 
b. Pérdida del cupo para el año siguiente.  
c. No asistencia o participación en los actos de clausura o la no proclamación de bachilleres en 

la ceremonia de grado. 
9.   Evaluar las faltas teniendo en cuenta en todos los casos los antecedentes, agravantes y atenuantes. 
10. Darse su propio reglamento. 

 
PARÁGRAFO 1: El Consejo Consultivo (Decreto 400 del 14 de marzo/01) y el Comité Escolar de 
Convivencia (Acuerdo 04 de 00) serán constituidos dentro de los primeros 60 días del año escolar y sus 
funciones son las establecidas en el decreto y en el acuerdo.  

 
 
 

CAPÍTULO VII 
REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

TÍTULO I 
CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 
 
ARTÍCULO 45º CONSEJO DE ESTUDIANTES  
 
Es el máximo órgano colegiado de los estudiantes que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los educandos. 
 
45.1. CONFORMACIÓN.  
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Hace parte del Consejo Estudiantil: 

 
1. Un (1) Representante de cada uno de los grados de sexto a once. 
2. Un (1) Representante por los grados de cuarto y quinto. 
3. Un (1) Representante por los grados de preescolar y los grados primero segundo y tercero. 
4. Un (1) Representante de último grado, como delegado al Consejo Directivo y Presidente del Consejo 

Estudiantil. 
5. Un (1) Representante de último grado, como Personero de todos los estudiantes. 

 
45.2. PERFIL 
 
Cada año los estudiantes elegirán a sus líderes en el Colegio para que promueva los deberes y derechos 
que consagran la Constitución y el Manual de convivencia. Debe  ser un estudiante de gran  calidad  
humana,  comprometido  con el mejoramiento de la convivencia y calidad de vida de toda la comunidad 
Educativa. 
 
45.3. FUNCIONES.  
 
Corresponde al Consejo de Estudiantes: 
 

1. Elegir el Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo (Consejero Estudiantil) del 
Colegio y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. Dicho representante debe estar 
cursando el grado Once (11). 

2. Invitar a las reuniones a aquellos educandos que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida 
estudiantil. 

3. Presentar ante el Consejo Directivo su cronograma de actividades y deliberaciones del año lectivo 
para su aprobación, con asesoría del departamento de individuos y sociedades. 

 
45.4. ELECCIÓN.  
 
El Rector del Colegio convocará a asamblea a los estudiantes en una fecha dentro de las cuatro (4) 
primeras semanas del calendario académico, con el fin de que en ella se elija por el sistema de mayoría 
simple y mediante voto secreto, los representantes del Consejo Estudiantil junto con sus suplentes. 
 
El Rector designará igualmente un comité electoral, integrado por cinco (5) educandos y tres (3) docentes, 
quienes se encargarán de coordinar el proceso y dar las credenciales correspondientes a los que salieren 
elegidos. 
 
Parágrafo. Para el desarrollo de la campaña electoral de representantes de curso, consejero y personero, 
se establece que la propaganda, deberá ser realizada de manera sencilla, sin mayor inversión económica, 
entrega de obsequio y/o regalos, o propuestas de tipo económico imposibles de cumplir, que podrían 
desvirtuar y generar una mala interpretación del ejercicio democrático escolar. 
 
 
Artículo 46º.  REPRESENTANTE DE CURSO. 
 
46.1. REQUISITOS  
 
Quién aspire a ser elegido representante de los estudiantes o suplente, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

1. Inscribirse ante el Departamento de Individuos y sociedades dentro de las fechas señaladas por 
cronograma general.  

2. Estar debidamente matriculado. 
3. Haber cursado en el Colegio, por lo menos el año lectivo inmediatamente anterior. 
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4. No registrar en la planilla de Seguimiento escolar antecedentes disciplinarios por violación a los 
deberes y prohibiciones consagradas en este manual (año inmediatamente anterior). 

5. Observar excelente conducta y ser poseedor de los valores que el Colegio ha inculcado a través de 
todos los años (perfil del educando). 

6. Presentar un rendimiento académico satisfactorio certificado por la Vicerrectoría. 
7. Conocer las funciones de los diferentes órganos del gobierno escolar. 
8. Conocer el presente manual. 
9. Para ser inscrito como candidato debe tener finalmente el visto bueno del Rector. 

 
 
46.2. FUNCIONES  

 
• Colaborar con el director de curso en la administración de este en todos sus aspectos. 
• Controlar que los/as estudiantes permanezcan en el sitio que corresponda, desarrollando las 

actividades pertinentes. 
• Solicitar la colaboración de sus compañeros para lograr el efectivo cumplimiento de sus funciones 

y la buena marcha del curso. 
• Reportar al director y/o codirector de curso y a sus profesores la ausencia de sus compañeros. 
• Fomentar los buenos modales entre sus compañeros y evitar comentarios y actitudes que lesionen 

a la persona, para alcanzar una educación integral. 
• Llevar la vocería de sus compañeros ante el director de curso, codirector, profesores, comités y 

consejo estudiantil. 
• Representar dignamente su curso ante el Consejo Estudiantil. 

 
 

46.3. ELECCIÓN.  
 

1. El proceso de campaña y posterior elección de representantes de curso se realizará en los 
respectivos salones de clase bajo la orientación del director y codirector de grupo. 

2. Una vez realizada la elección de representantes se procederá a la instalación del consejo 
estudiantil, que será integrado por los representantes de cada curso elegidos dentro del proceso. 

3. Instalado el consejo estudiantil, se elegirá entre los representantes al estudiante de último grado 
existente en el colegio, quien representará a la comunidad estudiantil ante el consejo directivo del 
Colegio 

 
PARÁGRAFO 1: Los educandos del nivel preescolar y de los tres (3) primeros grados del ciclo de 
primaria, serán convocados, a una Asamblea conjunta para elegir un representante único entre los 
estudiantes que cursan el tercer grado. 
  
PARÁGRAFO 2: Proceso de seguimiento: Durante el transcurso de año, desde el proyecto de gobierno 
escolar se realizan reuniones, con los integrantes de este, para concertar, evaluar, mejorar y concientizar 
a los estudiantes, acerca de su papel dentro del mismo. 
 
 
46.4. REMOCIÓN.  
 
Podrán ser removidos de su cargo, por el Rector del Colegio, mediante Resolución Rectoral, previa petición 
elevada por el Consejo Directivo o Administrativo Docente como producto de la comisión de cualquier tipo 
de falta calificada como grave o muy grave dentro de este manual, determinado bajo los parámetros del 
debido proceso.  
 
En tal eventualidad la Rectoría del Colegio ordenará ser reemplazado por el suplente, o en su defecto 
ordenará una nueva elección. 
 
El designado removido podrá interponer por escrito y dentro de los tres días siguientes a la notificación de 
la decisión, Recurso de Reposición ante la Rectoría o Apelación ante el Consejo Directivo, debidamente 
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motivados. 
 
El Competente, sea el caso, tendrá tres (3) días para la práctica de pruebas y cinco (5) para proferir la 
decisión que se ajuste en derecho. 
 
 
 

TÍTULO II 
CONSEJERO ESTUDIANTIL Y SU SUPLENTE 

 
 
ARTÍCULO 47º CONSEJERO ESTUDIANTIL 
 
Es un estudiante que curse el grado Once (11) y como representante de los demás, es el encargado de 
representar a sus compañeros ante el Consejo directivo y dirigir el Consejo estudiantil. Contará con un 
suplente que lo reemplazará en ausencia del principal. 
 
 
47.1. REQUISITOS  
 
Quien aspire a ser elegido Consejero Estudiantil o suplente deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

1. Estar matriculado en el grado Once (11). 
2. Haber cursado en el Colegio por lo menos el año lectivo inmediatamente anterior. 
3. Inscribirse y presentar el programa ante el Departamento de Individuos y sociedades, estamento 

encargado de prepararlo y concientizarlo de su función democrática en la vida escolar. 
4. No registrar en la planilla de Seguimiento escolar antecedentes disciplinarios por violación a los 

deberes y prohibiciones consagradas en este manual (año inmediatamente anterior). 
5. Observar excelente conducta y poseer los valores que el Colegio ha inculcado a través de todos los 

años (perfil del estudiante). 
6. Presentar un rendimiento académico satisfactorio. 
7. Presentar al Rector del Colegio un proyecto o plan de trabajo. 

 
 
47.2. FUNCIONES 
 
El Consejero tendrá las siguientes funciones: 

 
1. Ser el representante de los/as estudiantes ante el Consejo Directivo. 
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre vulneración a sus 

derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los estudiantes. 

3. Presentar ante la Rectora, las solicitudes de oficio o a petición de la parte que considere necesario 
para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

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

5. Colaborar en la promoción de sugerencias propuestas por los estudiantes. 
6. Convertirse en equipo de apoyo para el personero. 
7. Dar  buen ejemplo  para los compañeros del Colegio. 
8. Generar la presentación de inquietudes, sugerencias y propuestas  al consejo directivo, por medio 

del  representante de los estudiantes. 
9. Cuando lo considere pertinente podrá solicitar al Rector del Colegio la creación de comités asesores 

especializados, conformados por delegados de docentes y educandos, distintos a los que hayan sido 
designados en los Órganos de Gobierno del Colegio. 
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47.3. DEBERES 
 

1. A través de sus actos y comportamientos dentro y fuera del Colegio, mostrar una buena imagen al 
Colegio y al resto de la comunidad educativa, es decir, reflejar el perfil ideal del Viatoriano. 

2. Vincularse directamente a todas las actividades curriculares y extracurriculares programadas por el 
Colegio y demás miembros de la comunidad educativa. 

3. Estar atento al desarrollo de las investigaciones de carácter disciplinario o académico que se les siga 
a los educandos del Colegio. 

4. En lo posible asistir a todas las reuniones programadas por las Directivas del Colegio y demás 
miembros de la comunidad educativa, que requieran su presencia.  

5. Orientar a sus compañeros para que cumplan y respeten las normas consagradas en este manual 
de convivencia. 

 
 

47.4. ELECCIÓN  
 
Tanto el principal como su suplente serán elegidos, dentro de los treinta días calendario siguiente a la 
iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto, el Rector convocará a los representantes 
de curso, con el fin de elegirlos por el sistema de mayoría simple, mediante voto secreto.  
 
Los postulados deberán presentar y argumentar sus propuestas, ante los representantes de curso el mismo 
día de la elección.    
              
                             
47.5. REMOCIÓN  
 
Podrá ser removido de su cargo por el Rector del Colegio, mediante Resolución Rectoral, previa petición 
elevada por el Consejo Directivo, Académico o por el Consejo Administrativo Docente como producto de la 
comisión de cualquier tipo de falta calificada como grave o muy grave dentro de este manual, determinado 
bajo los parámetros del debido proceso.  
 
En tal eventualidad, el Rector del Colegio ordenará ser reemplazado por el suplente, o en su defecto 
ordenará una nueva elección. 
 
El designado removido podrá interponer por escrito y dentro de los tres días siguientes a la notificación de 
la decisión, recurso de reposición ante el Rector o apelación ante el Consejo Directivo, debidamente 
motivados. 
 
El Competente, tendrá tres (3) días para la práctica de pruebas y cinco (5) para proferir la decisión que se 
ajuste en derecho. 
 
 

TÍTULO III 
PERSONERO DE LOS EDUCANDOS Y SU SUPLENTE 

 
 
ARTÍCULO 48º PERSONERO DE LOS EDUCANDOS. 
 
Es un estudiante que curse el grado Once (11) y como representante de los demás, es el encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los educandos, consagrados en la Carta Magna, las 
leyes, decretos reglamentarios y en este manual de convivencia. 
 
 
48.1. REQUISITOS  
 
Quien aspire a ser elegido Personero o suplente de los estudiantes deberá reunir los siguientes requisitos: 
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1. Estar matriculado en el grado once (11). 
2. Haber cursado en el Colegio por lo menos el año lectivo inmediatamente anterior. 
3. Inscribirse y presentar el programa ante el departamento de individuos y sociedades, estamento 

encargado de prepararlo y concientizarlo de su función democrática en la vida escolar. 
4. No registrar en la planilla de seguimiento escolar antecedentes disciplinarios por violación a los 

deberes y prohibiciones consagradas en este manual (año inmediatamente anterior). 
5. Observar excelente conducta y poseer los valores que el Colegio ha inculcado a través de todos los 

años (perfil del estudiante). 
6. Presentar un rendimiento académico satisfactorio. 
7. Presentar al Rector del Colegio un proyecto o plan de trabajo. 

 
 
48.2. FUNCIONES 
 
El Personero tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes en forma imparcial, utilizando 
los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de 
Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar los reclamos que presentan los educandos sobre aspectos que lesionen sus 
derechos. 

3. Representar a los estudiantes ante todos los estamentos del Colegio 
4. Presentar ante el Rector del Colegio las solicitudes que considere necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
5. Interponer los recursos que considere pertinentes contra las decisiones tomadas en contra de los 

educandos por parte de algún estamento de la comunidad educativa. 
6. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los educandos consagrados en este manual 

de convivencia por todos los miembros de la comunidad educativa. 
7. Establecer y mantener buenas relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad 

educativa. 
 
PARÁGRAFO: Cuando lo considere pertinente podrá solicitar al Rector del Colegio la creación de 
comités asesores especializados, conformados por delegados de docentes y educandos, distintos a los 
que hayan sido designados en los Órganos de Gobierno del Colegio. 
 
 
48.3. DEBERES 
 

1. A través de sus actos y comportamientos dentro y fuera del Colegio, mostrar una buena imagen al 
Colegio y al resto de la comunidad educativa, es decir, reflejar el perfil ideal del Viatoriano. 

2. Vincularse directamente a todas las actividades curriculares y extracurriculares programadas por el 
Colegio y demás miembros de la comunidad educativa. 

3. Estar atento al desarrollo de las investigaciones de carácter disciplinario o académico que se les siga 
a los educandos del Colegio. 

4. En lo posible asistir a todas las reuniones programadas por las directivas del Colegio y demás 
miembros de la comunidad educativa.  

5. Orientar a sus compañeros para que cumplan y respeten las normas consagradas en este manual 
de convivencia. 

 
 
48.4. ELECCIÓN  
 
Tanto el principal como su suplente serán elegidos, dentro de los treinta días calendario siguiente a la 
iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto, el Rector convocará a todos los educandos 
matriculados con el fin de elegirlos por el sistema de mayoría simple, mediante voto secreto. Designará 
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igualmente un Comité electoral integrado por cinco (5) educandos y tres (3) docentes quienes se 
encargarán de coordinar el proceso y dar la credencial correspondiente a los educandos elegidos. 
 
PARÁGRAFO: El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes, es incompatible con el de 
Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y es honorífico. 
 
 
48.5. REMOCIÓN  
 
Podrá ser removido de su cargo por el Rector del Colegio, mediante resolución rectoral, previa petición 
elevada por el Consejo Directivo, Académico o por el Consejo Administrativo Docente como producto de la 
comisión de cualquier tipo de falta calificada como grave o muy grave dentro de este manual, determinado 
bajo los parámetros del debido proceso.  
 
En tal eventualidad, el Rector del Colegio ordenará ser reemplazado por el suplente, o en su defecto 
ordenará una nueva elección. 
 
El designado removido podrá interponer por escrito y dentro de los tres días siguientes a la notificación de 
la decisión, recurso de reposición ante el Rector o apelación ante el Consejo Directivo, debidamente 
motivados. 
 
El Competente, tendrá tres (3) días para la práctica de pruebas y cinco (5) para proferir la decisión que se 
ajuste en derecho. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
RÉGIMEN CURRICULAR 

 
 

TITULO I 
DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

 
 

ARTÍCULO 49º DEL CALENDARIO ESCOLAR. 
 
El Colegio desarrolla sus actividades de acuerdo con el reglamento vigente para el calendario A que se 
rige en el territorio nacional, incluidas las actividades extracurriculares. 
 
PARÁGRAFO: Actividades. El Colegio oportunamente dará a conocer a los educandos, padres de familia 
y/o acudiente la programación general de actividades para el año lectivo (académicas y formativas); 
además efectuará reuniones por grupos con carácter obligatorio en las cuales se explicará lo 
concerniente al currículo, evaluaciones, promociones, derechos, deberes, y demás aspectos 
contemplados en este manual. 

 
 

ARTÍCULO 50º LA ADMINISTRACIÓN Y EL CURRÍCULO 
 
La enseñanza impartida por el Colegio en sus diferentes asignaturas y niveles encaja dentro de lo normado 
por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de Educación de Tunja y demás autoridades 
educativas en lo relacionado con fines del sistema educativo, planes de estudio, componentes y 
características de los programas curriculares, organización y distribución del tiempo de trabajo escolar, 
evaluaciones y promociones y en todos los demás aspectos regulados por dichas autoridades y no 
contemplados en este manual.  
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ARTÍCULO 51º PERIODOS ACADÉMICOS Y JORNADA ESCOLAR 
 
El año lectivo está dividido en cuatro (4) períodos. Al finalizar cada uno se citará a los padres o 
acudientes, para informarles sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
 
La jornada escolar tendrá un horario establecido para cada sección, de la siguiente forma: 
 
 

Prekínder a Tercero 
6:50 am - 7:05 am Dirección de grupo  
7:05 am - 7:10 am Cambio de clase 
7:10 am - 8:20 am I Bloque 
8:20 am - 8:50 am Descanso 
8:50 am - 8:55 am Cambio de clase 
8:55 am – 10:05 am II Bloque 
10:05 am - 10:10 am Cambio de clase 
10:10 am - 11:20 am III Bloque 
11:20 am - 12:10 m Almuerzo 
12:10 am - 12:15 m Cambio de clase 
12:15 m - 1:25 pm IV Bloque 
1:25 pm - 1:30 pm Cambio de clase 
1:30 pm - 2:40 pm V Bloque 
2:40 pm – 3:00 pm  Descanso 
3:00 pm – 4:00 pm VI Bloque 

      
Cuarto a Séptimo 

6:50 am - 7:05 am Dirección de grupo  
7:05 am - 7:10 am Cambio de clase 
7:10 am - 8:20 am I Bloque 
8:20 am - 8:25 am Cambio de clase 
8:25 am - 9:35 am II Bloque 
9:35 am – 10:05 am Descanso 
10:05 am - 10:10 am Cambio de clase 
10:10 am - 11:20 am III Bloque 
11:20 am - 11:25 am Cambio de clase 
11:25 am - 12:40 m IV Bloque 
12:40 m - 1:40 pm Almuerzo 
1:40 pm - 1:45 pm Cambio de clase 
1:45 pm - 2:40 pm V Bloque 
2:40 pm - 2:45 pm  Cambio de clase 
2:45 pm – 4:00 pm VI Bloque 

 
 
 

Octavo a Once 
6:50 am - 7:05 am Dirección de grupo  
7:05 am - 7:10 am Cambio de clase 
7:10 am - 8:20 am I Bloque 
8:20 am - 8:25 am Cambio de clase 
8:25 am - 9:35 am II Bloque 
9:35 am - 9:40 am Cambio de clase 
9:40 am - 10:50 am III Bloque 
10:50 am - 11:20 am Descanso  
11:20 am - 11:25 am Cambio de clase 
11:25 am - 12:40 m IV Bloque 
12:40 m - 12:45 pm Cambio de clase 
12:45 m - 1:40 pm V Bloque 
1:40 pm - 2:40 pm Almuerzo 
2:40 pm - 2:45 pm  Cambio de clase 
2:45: pm – 4:00 pm VI Bloque 

 
 
 
PARÁGRAFO: Para la jornada de regreso progresivo al Colegio bajo el modelo de alternancia y/o 
semipresencialidad los estudiantes tendrán el siguiente horario: 
 
 
 

Prekínder a Tercero 
7:30 am - 7:45 am Dirección de grupo  
7:45 am - 7:50 am Cambio de clase 

7:50 am - 8:40 am I Bloque 
8:40 am – 9:10 am Descanso 
9:10 am – 9:15 am Cambio de clase 
9:15 am – 10:05 am II Bloque 
10:05 am - 10:10 am Cambio de clase 
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10:10 am - 11:00 am III Bloque 
11:00 am – 11:05 am Cambio de clase 
11:05 am - 11:55 m IV Bloque 
  
2:00 pm – 2:55 pm V Bloque (virtual) 
2:55 pm – 3:00 pm  Cambio de clase 
3:00 pm – 3:55 pm VI Bloque (virtual) 

      
Cuarto a Séptimo 

7:30 am - 7:45 am Dirección de grupo  
7:45 am - 7:50 am Cambio de clase 
7:50 am - 8:40 am I Bloque 

8:40 am – 8:45 am Cambio de clase 
8:45 am – 9:35 am II Bloque 
9:35 am – 10:05 am Descanso 
10:05 am - 10:10 am Cambio de clase 
10:10 am - 11:00 am III Bloque 
11:00 am – 11:05 am Cambio de clase 
11:05 am - 11:55 am IV Bloque 
  
2:00 pm – 2:55 pm V Bloque (virtual) 
2:55 pm – 3:00 pm  Cambio de clase 
3:00 pm – 3:55 pm VI Bloque (virtual) 

 
 

Octavo a Once 
7:30 am - 7:45 am Dirección de grupo  
7:45 am - 7:50 am Cambio de clase 
7:50 am - 8:40 am I Bloque 
8:40 am – 8:45 am Cambio de clase 
8:45 am – 9:35 am II Bloque 
9:35 am – 9:40 am Cambio de clase 
9:40 am - 10:30 am III Bloque 
10:30 am – 11:00 am Descanso  
11:00 am – 11:05 am Cambio de clase 
11:05 am - 11:55 am IV Bloque 
  
2:00 pm – 2:55 pm V Bloque (virtual) 
2:55 pm – 3:00 pm  Cambio de clase 
3:00 pm – 3:55 pm VI Bloque (virtual) 

 
 
PRESENCIA DE LAS SECCIONES DURANTE EL CICLO (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y/O 
ALTERNANCIA) 
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ARTÍCULO 52º NIVELES 
 
Denominase nivel a cada uno de los ciclos de educación formal que ofrece el Colegio. El Colegio ofrece 
Educación inicial (Nursery), Preescolar (Prekínder, Kínder, Transición), Básica, (Primero a Noveno) y Media 
Vocacional (Décimo y Once). Para efectos de la organización de los programas del Bachillerato 
Internacional, grados décimos y once (PD). 

 
 

TITULO II 
SERVICIO SOCIAL 

 
 

 ARTÍCULO 53º FUNDAMENTO LEGAL. 
 
La ley 115 de 1994 y la posterior resolución reglamentaria 4210 de 1996 conciben el servicio social 
estudiantil obligatorio, como un componente curricular exigido para la formación integral del estudiante en 
los distintos niveles y ciclos de la educación formal, por constituir un programa que contribuye a la 
construcción de su identidad cultural, local, nacional y global.  
 
En el Colegio San Viator Tunja, el cumplimiento que por ley se debe dar al Servicio Social, hace parte 
integral del currículo y del Plan de Estudios, pretende integrar a los estudiantes a la vida comunitaria, y se 
debe adelantar con una intensidad mínima de 80 horas mediante un proyecto pedagógico en el grado 
décimo u once, el cual se convierte en requisito para optar al título de Bachiller. 
 
PARÁGRAFO. El Servicio Social en el Colegio se rige por el reglamento propio para el mismo y las 
disposiciones dadas por el programa de Diploma del Bachillerato Internacional (CAS). 

 
 

TITULO III 
EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

 
 
ARTICULO 54º FUNDAMENTO LEGAL 
 
El sistema de evaluación y promoción vigente en el Colegio San Viator Tunja está basado en el decreto 
1075 de 2015 donde se están incluida la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), sus Decretos 

2-2 6-2 10-2 2-2 6-2 
2-1 6-1 10-1 2-1 6-1 
1-2 5-2 9-2 1-2 5-2 
1-1 5-1 9-1 1-1 5-1 
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T-1 4-1 8-1 T-1 4-1 
K-2   K-2  
K-1   K-1  
PK-1   PK1  
N   N  



 

51 
 

reglamentarios 1860 de 1994, y 1290 de 2009 emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
políticas educativas del P. E. I. del Colegio.  
El “Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes”, que hace parte integral del presente Manual 
de Convivencia, define y desarrolla la evaluación de los estudiantes, la aprobación o pérdida de los grados 
y la promoción correspondientes.  
 
ARTÍCULO 55º Por evaluación se entiende el conjunto de valoraciones o juicios sobre el progreso y 
avance de los estudiantes 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. 
 
En el colegio la evaluación se hace por comparación permanente del estado formativo y cognoscitivo de 
los estudiantes 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 áreas determinados por el Colegio. 
 
ARTÍCULO 56º La evaluación es continua, sumativa y acumulativa, se expresa en informes 
comprensibles, para determinar la obtención de los desempeños, competencias y estándares y la 
promoción de los estudiantes 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 57º En consecuencia con los principios y finalidades de la educación, el Proyecto Educativo 
Institucional del colegio define los desempeños, las actitudes y los comportamientos que forman o delinean 
el perfil del desarrollo humano integral de sus estudiantes. 
 
En el Plan de Estudios se integran y articulan los tiempos en términos de asignación de intensidades 
horarias, se definen las competencias y desempeños de las asignaturas 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 58º Los desempeños de cada asignatura no pueden aplazarse, como tampoco pueden quedar 
pendientes. 
 
ARTÍCULO 59º Las competencias fundamentales para el proceso formativo en el colegio son las 
siguientes: 
 

1. Competencia comunicativa 
2. Competencia investigativa 
3. Competencia tecnológica 

 
  
Artículo 60º La valoración de los avances de cada estudiante en las diferentes asignaturas se expresará 
en forma cualitativa y cuantitativa, precisando en forma más concreta los avances en el dominio de los 
saberes, habilidades y destrezas. Con la siguiente escala de valores: 
Para estudiantes de primero a once: 
 
 

 
Valoración 

 
Descriptor 

Equivalencia 
con el Sistema 

Nacional 
 

6.4 a 7.0 
Cuando los procesos de 
asimilación, dominio y aplicación 
de los objetivos de aprendizaje son 
altamente satisfactorios.  

 
Desempeño 

Superior 
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5.7 a 6.3 

Cuando los procesos de 
asimilación, dominio y aplicación 
de los objetivos de aprendizaje son 
satisfactorios.  

 
Desempeño Alto 

 
 

5.1 a 5.6 

Cuando los procesos de 
asimilación, dominio y aplicación 
de los objetivos de aprendizaje son 
alcanzados con algunas 
limitaciones.  

 
Desempeño 

Básico 

 
1.5 a 5.0 

Cuando presenta dificultades 
notorias en los procesos de 
asimilación, dominio y aplicación 
de los objetivos de aprendizaje.  

 
Desempeño Bajo 

 
 
Para estudiantes de prekínder a transición: 
 
 

 
Valoración 

 
Descriptor 

Equivalencia 
con el Sistema 

Nacional 
 

SIEMPRE 
Para denominar los desempeños 
que han sido alcanzados con gran 
facilidad dentro del proceso 
educativo. 

 
Desempeño 

Superior 

 
CASI 

SIEMPRE 

Para denominar los desempeños 
que han sido alcanzados de 
manera satisfactoria dentro del 
proceso educativo. 

 
Desempeño Alto 

 
EN 

PROCESO 

Para denominar los desempeños 
alcanzados con algunas 
dificultades y que requieren de 
refuerzo dentro del proceso 
educativo 

 
Desempeño 

Básico 

 
NO LO 

REALIZA 

Para denominar aquellos 
desempeños que están en etapa 
inicial y que requieren de mayor 
refuerzo dentro del proceso 
educativo. 

 
Desempeño Bajo 

 
 
PARÁGRAFO 1. En cuanto a la valoración cuantitativa en un proceso de recuperación especial la escala 
valorativa que rige este proceso es de 1.5 a 5.6, donde 1.5 es la nota mínima y 5.6 la nota máxima; la nota 
mínima aprobatoria en el proceso de recuperación especial es de 5.1; el plan de apoyo tendrá un 
porcentaje de 30% y la evaluación escrita el 70%. 
 
 

 
Valoración 

 
Descriptor 

Equivalencia 
con el Sistema 

Nacional 
 

5.1 a 5.6 
Cuando los procesos de 
asimilación, dominio y aplicación 
de los objetivos de aprendizaje son 
alcanzados con algunas 
limitaciones.  

 
Desempeño 

Básico 
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1.5 a 5.0 

Cuando presenta dificultades 
notorias en los procesos de 
asimilación, dominio y aplicación 
de los objetivos de aprendizaje.  

 
Desempeño Bajo 

 
 
 

CAPITULO IX 
OTROS SERVICIOS 

 
 
TITULO I 

SERVICIOS ESPECIALES. 
 

 
ARTICULO 61º TIENDA ESCOLAR Y COMEDOR 
 
El hacer uso de la cafetería y la tienda escolar exige observar las siguientes normas: 
 

1. Presentar el carné estudiantil para ingresar al comedor. 
2. Guardar compostura y comportamiento acordes con el respeto y las buenas maneras. 
3. Respetar y dar buen trato a las personas que atienden el servicio. 
4. Pagar en efectivo los artículos solicitados. 
5. Mantener el orden respetando las filas y turnos de los compañeros. 
6. Respetar los horarios y turnos. 
7. Para la utilización del comedor es indispensable haber cancelado el servicio en la administración. 
8. Cuidar los espacios y elementos de dichos sitios. 

 
 

ARTICULO 62º TRANSPORTE ESCOLAR 
 
La utilización del servicio de transporte exige observar las siguientes normas: 
 

1. Respetar los horarios y rutas asignadas, para cuya utilización es indispensable haber cancelado 
el servicio en la administración de este. 

2. Utilizar de manera obligatoria el cinturón de seguridad. 
3. Respetar a las personas responsables de la ruta y del servicio. 
4. Tener comportamientos acordes con los buenos modales, permanecer sentado, no hablar en voz 

alta y no gritar dentro del vehículo. 
5. Al igual que en todos los espacios del Colegio, cuidar el vocabulario que se emplea en la ruta 

escolar. 
6. Mantener el aseo del vehículo, no comer dentro de él y no arrojar basuras a la calle y mantener 

las ventanas cerradas. 
7. No cambiar de ruta y sólo hacerlo con el permiso escrito de los padres de familia a la 

administración del Colegio. 
8. Portar el uniforme correctamente al subirse y bajarse del transporte escolar. 
9. Utilizar vocabulario adecuado. 

 
 

ARTICULO 63º BIBLIOTECA 
 
Los recursos educativos, que brinda la biblioteca, se representan en la organización, conservación e 
interacción de la información bibliográfica y formativa, para el desarrollo de la investigación y para 
contribuir con el intelecto; a través de actividades que mejoren la percepción de la biblioteca, apoyando 
los procesos académicos, lo investigativo y la formación. 
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La utilización de la Biblioteca del plantel está sometida al reglamento que rige para este servicio y a las 
siguientes normas generales: 
 

1. Portar únicamente los útiles estrictamente necesarios; 
2. No ingresar libros, morrales, bolsos, balones, juguetes o similares; 
3. No ingresar, ni consumir alimentos de naturaleza alguna; 
4. Mantener silencio y compostura acordes con los buenos modales; 
5. Mantener comportamiento acorde con la naturaleza de la lectura; 
6. Respetar a las personas que atienden el servicio. 

 
 
ARTICULO 64º AYUDAS AUDIOVISUALES 
 
Es el departamento donde se llevan a cabo actividades relacionadas con medios de comunicación que 
favorecen el desarrollo de los proyectos pedagógicos en las diversas asignaturas. 
 
Los sitios de proyección son la biblioteca, sala de informática, salones de clase con video beam, portátiles 
del Colegio, comedor. 
 
Las normas establecidas para dichos sitios son: 
 

1. Tratar con respeto y amabilidad a la persona encargada. 
2. Esperar con paciencia la orientación del educador para el uso del material Audiovisual. 
3. Seguir las reglas e instrucciones que se requieran para el uso de los equipos. 
4. Dejar el material organizado en el lugar indicado para que sea entregado personalmente a la 

persona encargada. 
5. Si el estudiante trae algún tipo de equipo adicional o complementario del trabajo a realizarse en 

ese espacio debe comunicarlo al profesor o personal encargado. 
6. El préstamo de los materiales se hace únicamente a los docentes que lo requieran según solicitud 

de los estudiantes. No se realiza préstamo de materiales a estudiantes. 
7. Dar buen uso a todos y cada uno de los materiales que se encuentran en Audiovisuales, en caso 

de daño o pérdida de algún material responde el estudiante, grupo y/o el profesor encargado, de 
acuerdo con la naturaleza del daño. 

 
 
ARTICULO 65º SERVICIOS DE BIENESTAR 
 
La utilización de los servicios de bienestar del Colegio está sometida al reglamento que rige para cada uno 
y a las siguientes normas: 
 

65.1 ORIENTACIÓN/ASESORÍA ESPIRITUAL 
 

El servicio de Orientación/Asesoría Espiritual tiene como propósito contribuir a la ayuda, acompañamiento 
y formación de una comunidad escolar católica, por lo cual promueve la adhesión personal y comunitaria 
a la fe cristiana católica en los miembros de la comunidad, mediante las acciones propias de los Clérigos 
de San Viator, los agentes de Pastoral y, sobre todo cuando se trata de la administración de sacramentos 
y el sacerdote. 

 
Para acceder a este servicio se debe tener en cuenta: 

 
1. Solicitar la orientación/asesoría espiritual  a un agente de Pastoral o sacerdote con el derecho a ser 

atendido en plena confidencialidad y orientado según los criterios de la fe católica. 
2. Mantener el comportamiento acorde con la naturaleza del servicio, especialmente en la celebración 

de la Eucaristía y otros sacramentos. 
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3. Acudir voluntariamente al sacramento de la Reconciliación en los horarios determinados para la 
administración del mismo, de manera diferenciada de la asesoría espiritual que se prestará, cuando 
la necesidad lo requiera y en el momento que el asesor/a acuerde con la persona que lo solicite.  

 
65.2 ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA 

 
La atención individual en este Departamento está dirigida a los miembros de la comunidad educativa que 
lo soliciten o lo requieran, para lo cual: 
 

1. Las Coordinaciones, el Director de grupo o el profesor diligenciarán el formato de remisión y lo 
entregarán al  departamento de orientación y psicología.  

2. Deberá cumplir estrictamente la citas que se acuerden. 
3. Cuando a juicio del Departamento el estudiante requiera asistencia profesional, se recomendará a 

padres o acudientes la asistencia profesional externa, siendo responsabilidad de los padres informar 
y reportar los conceptos y resultados emitidos oportunamente a la dirección del mismo 
departamento. 

 
65.3 ENFERMERÍA 

 
La atención individual en esta dependencia está dirigida a los miembros de la comunidad eductiva que lo 
soliciten o lo requieran y en casos de urgencia para aplicación de los primeros auxilios, para lo cual: 
 

1. El servicio de enfermería solo es para urgencias por actos ocurridos en el colegio o por malestar 
general desarrollado durante la jornada escolar;  
2. Para tratamientos específicos los estudiantes deben presentar la fórmula del médico y la 
autorización de los padres de familia; 
3. Cuando la situación de salud amerite atención médica, se informará a los padres del estudiante 
para la remisión correspondiente;  
4. En ningún caso se formulará medicamento alguno por parte del personal de enfermería. 

 
65.4 SITIOS Y AULAS ESPECIALES 

 
La utilización de los sitios y aulas especiales del colegio está sometida al reglamento que rige para cada 
uno y a las siguientes normas: 
 
65.4.1 Laboratorios  
 
La utilización de los laboratorios del plantel está sometida al reglamento que rige para cada servicio y a 
las siguientes normas generales: 
 

1. Laboratorios Bioquímica y Física 
 

a) Ingresar al laboratorio de manera ordenada, mantener la disciplina del trabajo y 
permanecer en el grupo o sitio asignado 

b) No consumir ningún tipo de alimento. 
c) Conocer y poner en práctica el reglamento de seguridad y avisar y acudir al profesor 

cuando se presenten problemas de seguridad. 
d) Evitar el uso de elementos no programados para la práctica. 
e) Responder por cualquier daño o pérdida de los materiales recibidos dentro de los diez 

días hábiles siguientes. 
f) Dejar el laboratorio en perfecto orden y aseo al finalizar la clase. 
g) Seguir  las indicaciones dadas por el profesor antes de iniciar la sesión para garantizar la 

seguridad y productividad en el trabajo. 
h) No sacar del laboratorio ni material reactivo, ni elementos del mismo.  
i) Asumir que no hay responsabilidad del profesor ni del Colegio si se violan las normas de 

seguridad contenidas en el reglamento. 
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PARÁGRAFO. Para ingresar a los laboratorios de bioquímica y física o cualquier otro que llegase a existir 
en el Colegio, tanto docentes como alumnos, solamente podrán ingresar si portan los elementos, 
implementos y vestimenta necesaria para proteger su integridad física en caso de un accidente. 
 

2. Aula de idiomas 
 

a) Ingresar al aula en orden, sin maletas y sin alimentos. 
b) Dar buen uso a todos y cada uno de los materiales que se encuentran en el aula. 
c) Entrar con las manos limpias y no consumir ningún tipo de alimentos. 
d) Hablar, si se necesita, en un tono de voz moderado. 
e) Responder por el sitio y materiales de trabajo (computador) 
f) Ingresar a páginas indecorosas que atenten contra la moral y las buenas costumbres, o 

que desacrediten las personas o las Instituciones. 
 

3. Aula de Informática y Sistemas 
 

a) Ingresar al salón en forma ordenada, silenciosa. 
b) Ubicarse con prontitud en el puesto de trabajo y permanecer en el sitio asignado. 
c) Verificar las condiciones de los computadores e informar al profesor cualquier anomalía 

antes de comenzar la práctica. 
d) Hablar, si se necesita, en tono de voz moderado. 
e) Tratar los equipos con esmero y cuidado y evitar el uso inadecuado de las diferentes 

partes del computador. 
f) Entrar con las manos limpias y no ingerir alimentos de naturaleza alguna. 
g) Ingresar únicamente en la hora asignada y cuando se encuentre el profesor.  
h)    Dejar el salón en el mismo orden en que se  encontró. 
i) Ingresar a páginas indecorosas que atenten contra la moral y las buenas costumbres, o 

que desacrediten las personas o las Instituciones. 
 
 

ARTICULO 66º ESPACIOS DE DESCANSO Y DE RECREO 
 

1. Aprovechar adecuadamente el tiempo de descanso; 
2. Permanecer en los espacios asignados y no en las aulas u otros lugares no autorizados; 
3. Participar activamente en los recreos comunitarios; 
4. Depositar las basuras y papeles en las canecas colocadas para tal fin; 
5. No dejar desorden en el lugar;  
6. Mantener comportamiento acorde con la urbanidad y adoptar siempre posiciones correctas. 

 
ARTICULO 67º RESPONSABILIDAD. Cuidar el material dado para la práctica específica, en caso de 
daño o pérdida de algún elemento, debe ser restituido por el estudiante implicado, por uno de las mismas 
características del recibido, o cancelar el valor del mismo en la tesorería. 
 

 
CAPÍTULO X 

 
POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y DISCIPLINA DEL COLEGIO 

 
 
ARTÍCULO 68º SÍ A LA DISCIPLINA EN LOS COLEGIOS 
 
La Corte Constitucional ha advertido repetidamente (sentencias T-625/13, T-240 de 2018) que los colegios 
no están obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las 
directrices disciplinarias de las instituciones educativas. Esta sala es enfática en señalar que el deber de 
los estudiantes y padres de familia radica desde el punto de vista disciplinar en respetar el reglamento, 
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Manual de Convivencia y las buenas costumbres de los planteles educativos. Destacó a la vez, que los 
estudiantes tienen la obligación de mantener las normas de presentación personal en los Colegios, así 
como los horarios de entrada y salida de clases, recreos, salidas, asistencia, y el debido comportamiento 
y respeto por los directivos docentes, profesores, compañeros y todo miembro de la comunidad educativa. 
 
Ante estos conceptos, la sentencia T-625/13 nos habla sobre la importancia de la educación y lo primordial 
que es para nuestra sociedad velar para que no le sea negada esta posibilidad a ninguno de los 
colombianos, así mismo señala que la educación es un derecho-deber en el que participan el educando, 
los padres y el Colegio, también nos habla de la importancia del Colegio para una buena formación 
educativa y para fortalecer su educación en ética y valores garantizando siempre una educación integral; 
de sus docentes quienes son guías que por medio de herramientas didácticas imparten nuevos 
conocimientos a sus estudiantes. 
 
Por otro lado, asigna unos deberes muy puntuales a la familia, no limitándola solamente a la obligación 
pecuniaria, también deben ser un pilar en la formación ético-moral de sus hijos, deben colaborar con las 
actividades que realicen las instituciones para la formación de sus hijos y deben estar pendientes de su 
rendimiento académico.  
 
Por último, hace una mención al manual de convivencia, el cual es aceptado en su totalidad por el educando 
y los padres de familia o acudiente del menor al momento de suscribir la matricula, en este manual se 
encuentran detalladas las faltas, su procedimiento sancionatorio y las sanciones, que deben ser seguido al 
pie de la letra en aras de garantizar el debido proceso ante cualquier eventualidad. 
 
Más reciente, la sentencia T-240 de 2018, no habla de la función formativa de las instituciones educativas 
y del acatamiento que debe hacerse del manual de convivencia, el cual debe garantizar un debido proceso, 
también nos habla de los ámbitos en los que las instituciones educativas pueden ejercer su función 
sancionadora, que son los educativos, los que tengan proyección académica e institucional y los 
estrictamente privados, protegiendo así el resto de la comunidad educativa de integrantes que no 
aprovechen la oportunidad que están teniendo de recibir educación. 
 
Pero lo más importante de esta jurisprudencia es el mensaje que entrega a la comunidad educativa del 
buen manejo que se debe dar a las redes sociales y sobre todo a la internet, que, aunque es un adelanto 
tecnológico que puede facilitar la búsqueda e investigación, también es vía para información errónea o para 
malas conductas, por lo que es necesario tener claro hasta donde es beneficioso el uso de las redes y 
cuando se puede convertir en una herramienta para dañar a los demás. 
 
Hacer las cosas con disciplina significa hacerlas oportunamente, con calidad, respondiendo a las 
exigencias para ser líderes cristianos útiles en la vida social ante alguna dificultad, sigan los conductos 
regulares para su solución. 
 
La disciplina es básica para mantener el orden social y para obtener un aprendizaje óptimo. Es esencial 
para el Colegio que los educandos observen un buen comportamiento, manejando un criterio de disciplina 
para llegar a la autodisciplina. 
 
El objetivo del Colegio es llevar a los educandos a tomar conciencia de la importancia del cumplimiento de 
los deberes, por la satisfacción de practicar valores relevantes como el respeto a sí mismo y a los demás.  
 
Es de aquí, de donde se desglosan nuestras normas disciplinarias, indispensables para una convivencia 
armónica, pues estamos convencidos de que, en la niñez, y juventud, se van definiendo y perfeccionando 
las personalidades adultas que libremente optarán por un futuro exitoso. 
 
Padres de familia y maestros trabajamos creando condiciones operantes que vayan haciendo de sus días 
una acción propia, que a su ritmo genere el desarrollo de sus potencialidades.  

 
Las valoraciones para cualificar el comportamiento se describen a continuación: 
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1. Desempeño Superior: Se distinguió por su calidad humana, reflejada en un comportamiento 
altamente satisfactorio, orgullo del colegio y la familia. 

2. Desempeño Alto: Se distinguió por su buen comportamiento, que lo condujo al éxito en su proceso 
de formación. 

3. Desempeño Básico: Presentó dificultades en el manejo de las normas, superando limitaciones. 
Debe continuar buscando acciones de mejoramiento. 

4. Desempeño Bajo: Se le dificulta cumplir las normas establecidas para la convivencia armónica. 
Debe esforzarse por cambiar sus actitudes. 

 
 

TÍTULO I 
FALTAS 

 
 

ARTÍCULO 69º DE LAS FALTAS 
 
Son acciones que por omisión o por hecho contravienen los ideales, los deberes y las normas expresadas 
en el presente manual, entorpeciendo el proceso educativo, individual o colectivo, en el orden moral, social 
y académico, las faltas podrán ser cometidas en las instalaciones del colegio, en clases presenciales, 
remotas o virtuales, en la ruta escolar, restaurante, o en cualquier actividad organizada por el colegio. 
 
PARÁGRAFO 1: Frente a las conductas que a más de estar tipificadas en este manual sean sancionadas 
por la Ley penal colombiana, el Rector en forma inmediata dará conocimiento a las autoridades 
competentes de la comisión del hecho punible, para que sea remitido al Colegio correspondiente hasta 
lograr su rehabilitación. De no ser así el colegio puede suspender el contrato de cooperación educativa, 
en forma definitiva o temporal, con el compromiso de reactivarlo en el momento que el educando demues-
tre con certificado del tratante, que superó la situación. 
 
PARÁGRAFO 2: En caso de ausencias injustificadas o colectivas de educandos al colegio, además de 
la sanción a imponer consagrada de este manual, el Rector procederá de conformidad a lo normado en 
el Código de la Infancia y de la Adolescencia, artículo 44. 
 
PARÁGRAFO 3: Para efecto de este manual de convivencia entiéndase como reincidencia la comisión 
de la misma falta, en dos o más ocasiones, durante el mismo año académico. 
 
 
ARTÍCULO 70º CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS  
 
Las faltas disciplinarias para efectos de las sanciones a imponer, según su naturaleza, consecuencias, 
modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes y los antecedentes de los educandos, 
se clasifican como:  
 

1. Leves 
2. Graves 
3. Muy graves.  

 
PARÁGRAFO 1: SON FALTAS LEVES: en las cuales se puede incurrir en el acontecer diario de la vida 
del Colegio en materia leve, no recurrente y sin intencionalidad negativa. 
 
 PARÁGRAFO 2: SON FALTAS GRAVES: aquellas que muestran deficiencia en cuanto a la 
comprensión y puesta en práctica de los presupuestos éticos, morales y sociales del Colegio e implican 
directamente a la persona que las comete y afectan a otras personas. Se constituyen faltas graves la 
acumulación de más de dos faltas leves, sin atender a los correctivos impuestos. 

 
PARÁGRAFO 3: Las faltas colectivas serán analizadas y/o sancionadas por el Consejo Administrativo 
Docente. 
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PARÁGRAFO 4: SON FALTAS MUY GRAVES: todo comportamiento que atente contra la vida, honra, 
dignidad e integridad personal y/o de los miembros de la comunidad educativa y la acumulación de dos 
faltas graves.  

 
PARÁGRAFO 5: El estudiante asumirá individual o solidariamente los costos por los daños causados en 
la comisión de una falta. 

 
PARÁGRAFO 6: Se consideran faltas contra la convivencia, aquellas que atenten contra el presente 
manual y su infracción afectará el concepto de comportamiento escolar, además de la sanción que 
amerita la falta según la gravedad de esta. 

 
PARÁGRAFO 7: Se consideran faltas contra la moral, aquellas que atenten contra las buenas 
costumbres, estén o no contempladas en el presente manual de convivencia. Estas afectan el 
comportamiento escolar, además implican las sanciones establecidas de acuerdo con la gravedad de la 
falta. 

 
PARÁGRAFO 8: Toda conducta no contemplada en este manual, será tratada por el Consejo 
Administrativo Docente, primera instancia después de haber seguido los pasos del debido proceso. 
 
 
ARTÍCULO 71º GRAVEDAD DE LAS FALTAS.  
 
Para calificar la gravedad de la falta, deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 
 

1. La naturaleza de la falta y sus efectos. Esto se aprecia si ha producido perjuicio a sí mismo o a 
terceros. 

2. Las modalidades y circunstancias de los hechos. Se aprecia de acuerdo con el grado de participación 
en la falta y la existencia de circunstancias de agravación, atenuación o exoneración. 

 
 
ARTICULO 72º CAUSALES DE ATENUACIÓN  
 
Se consideran como causales que inciden en la atenuación de la responsabilidad de la conducta asumida 
por el estudiante y, por ende, en la sanción a imponer, las siguientes: 

 
1. La edad, desarrollo mental, psicoafectivo y volitivo; sus circunstancias personales, familiares y 

sociales. 
2. Haber observado buena conducta y disciplina dentro del año académico en el cual se comete la 

falta. 
3. Reconocer y confesar la falta oportunamente. 
4. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de iniciarse 

el respectivo proceso disciplinario. 
5. Haber actuado bajo presión y obligación o cohesión. 

 
 
ARTICULO 73º CAUSALES DE AGRAVACIÓN  
 
Se consideran como tales las que inciden en la agravación de la responsabilidad de la conducta asumida 
por el estudiante y, por ende, en la sanción a imponer, las siguientes: 

 
1. La reincidencia en la comisión de la falta que dio lugar a una sanción disciplinaria dentro del mismo 

año escolar. 
2. La realización del hecho en complicidad con integrantes de la comunidad educativa. 
3. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el acto, por docentes, personal 

administrativo, condiscípulos y demás miembros de la comunidad educativa. 
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4. Cometer la falta para ocultar otra. 
5. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro. 
6. El efecto perturbador o nocivo que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
7. Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede resultar de peligro común. 
8. Haber preparado ponderadamente la falta en complicidad de otras personas. 
9. La manifestación clara e inequívoca de obrar de mala fe o la voluntad de querer causar daño. 
10. Cometer el hecho con intervención de condiscípulos menores del autor o de curso académico 

inferior. 
11. Aquellas situaciones donde está involucrado un grupo de educandos. 
12. Aprovecharse de su antigüedad, o de ser estudiante destacado o distinguido para cometer una 

falta o inducir a ella. 
13. Que la falta cometida esté relacionada con casos de Acoso escolar o bullying. 
14. Con la comisión de la falta disciplinaria, que afecte a un miembro de la comunidad educativa, se 

pretenda sacar un provecho económico para sí mismo o para un tercero. 
15. Las faltas disciplinarias que se cometan en las clases remotas o virtuales, mediante correos 

electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp o cualquier medio digital, en contra de la dignidad de 
la persona o con contenidos eróticos o sexuales.  

  
 
ARTICULO 74º CAUSALES DE EXONERACIÓN  
 
Se consideran como causales que inciden en la exoneración de la responsabilidad de la conducta 
asumida por el estudiante y, por ende, no habría sanción a imponer, las siguientes: 
 

1. Haber sido inducido y obligado por un superior a cometer la falta. 
2. Haber procedido por móviles nobles o altruistas. 

 
PARÁGRAFO: La exoneración de la sanción no exime al actor de sufragar los gastos ocasionados 
con su conducta. 

 
 
 

       TÍTULO II     
HECHOS CONSTITUTIVOS DE LAS SANCIONES 

 
 

ARTÍCULO 75º  
 
Las sanciones están contempladas dentro de las normas que el colegio promulga, como una herramienta 
pedagógica para inducir al estudiante a la reflexión y al cambio, con relación a comportamientos 
presentados dentro del plantel, en los recorridos de las rutas de buses, en representaciones del Colegio y 
en cualquier actividad que involucre su Viatorianidad, que requieran de un seguimiento permanente hasta 
lograr una adecuada adaptación del estudiante, como persona, como ser social. Es de por sí, un estado de 
esfuerzo, responsabilidad y atención, para que demuestre que las propuestas que el Colegio le hace son 
fórmulas para afrontar en el futuro las múltiples realidades que le presenta la vida. 

 
 

75.1. COMPORTAMIENTOS SANCIONADOS COMO FALTA LEVE: 
 

1. Ausencias a clases parcialmente y/o retardos sin el debido permiso, estando dentro de las 
instalaciones del plantel o que las mismas se presenten dentro de las clases remotas y/o virtuales. 

2. No responder el llamado de asistencia en clases remotas y/o virtuales, aun cuando el estudiante 
aparezca conectado en la llamada. 

3. Incumplir con el horario establecido para ingresar a la ruta escolar. 
4. No portar y/o diligenciar diariamente la agenda estudiantil. 
5. Uso del uniforme con atuendos no pertenecientes al mismo, presentarse en sudadera y/o uniforme 
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de diario cuando no corresponde o combinar las prendas dentro de las clases presenciales, remotas 
o virtuales. 

6. Las estudiantes no podrán maquillarse el rostro ni las uñas de las manos en ninguna de las 
modalidades en que se reciba clase.  

7. Falta de aseo personal, portar el uniforme en mal estado y demás normas de presentación personal 
dentro de las clases presenciales, remotas o virtuales. 

8. Portar el pantalón del uniforme de diario o de la sudadera, descolocado es decir descaderado.    
9. Portar la falda del uniforme de diario doblada o enrollada en la cintura. 
10.  Presentarse a las clases remotas o virtuales sin estar debidamente bañado, cepillado, desayunado 

y preparado para prestar atención a las clases. 
11. Hacer uso de objetos que interfieren en el trabajo escolar o que pueden causar perjuicio común.  
12. Subirse a marcos de puertas y/o ventanas, tableros deportivos, árboles, tejados y muros que 

constituyen los límites del colegio. 
13. Consumir alimentos y/o gomas de mascar en clase, recintos cerrados, en buses o en actividades 

formales, remotas o virtuales. 
14. Botar, arrojar o desperdiciar alimentos dentro de las instalaciones del Colegio. 
15. Ausentarse del restaurante con el almuerzo y/o elementos de este sin el permiso correspondiente. 
16. Llevar a clase de educación física, dinero, billetera u otros objetos que se puedan extraviar. 
17. Ausentarse sin autorización del salón de clase, de los actos culturales, comunitarios, deportivos o de 

cualquier otra actividad curricular y extracurricular. 
18. No respetar el orden en la biblioteca, restaurante, tienda escolar y demás sitios donde se requiera, 

ya sea para entrar o salir. 
19. Mal uso de los implementos utilizados para escribir en el tablero. 
20. Arrojar basura al piso o depositarla en sitios no destinados para tal fin. 
21. Mal comportamiento en el salón de clase, biblioteca, actos culturales, comunitarios, deportivos o de 

cualquier otra actividad curricular y extracurricular, remota o virtual. 
22. Correr por los pasillos del Colegio, propiciando indisciplina y desorden. 
23. Interferir en las actividades normales de los compañeros, ya sean escolares, recreativas o culturales. 
24. Permanecer en zonas diferentes a las destinadas para el descanso.  
25. No presentar los útiles de estudio e implementos necesarios. 
26. Usar el teléfono celular en clases presenciales, remotas o virtuales sin autorización en horas no 

permitidas. 
27. Dañar, maltratar y/o arrancar las plantas de zonas verdes y jardines. 
28. Sacar los pupitres y materiales del salón sin previa autorización.   
29. Ausencia injustificada a compromisos deportivos, culturales o académicos si existía aceptación 

voluntaria con la debida anticipación. 
30. El incumplimiento con la elaboración y entrega de trabajos de cualquier naturaleza programados con 

tiempo suficiente para su realización. 
31. La pérdida de tres asignaturas por primera vez, si no ha tenido compromiso ni matrícula condicional. 
32. No llevar, entregar y analizar con sus padres y/o acudiente las circulares y/o citaciones y demás 

comunicaciones (físicas o digitales) que el colegio envíe en la fecha; y no entregar el desprendible 
firmado al día siguiente en la Dirección de Curso. 

33. No encender la cámara de video y/o micrófono para mantener una comunicación visual y oral 
permanente con el docente, durante las clases remotas o virtuales. 

34. Demás faltas leves no contenidas en este Manual de Convivencia, en las cuales el estudiante pueda 
incurrir. 

 
 
PARÁGRAFO: Los hechos constitutivos de falta leve pueden ser originarios de: 
 

1. Llamado de atención verbal. 
2. Llamado atención por escrito en la planilla de seguimiento del estudiante por quien conoció y 

sancionó, e informando a la respectiva Coordinación de Sección. 
3. Citación a los padres y levantamiento de acta de diálogo cuando la situación lo amerite. 
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75.2. COMPORTAMIENTOS SANCIONADOS COMO FALTAS GRAVES 
 

1. No cambiar comportamientos que fueron tratados después de haber realizado el debido 
seguimiento y orientación considerados como faltas leves. 

2. El uso reiterativo de elementos o accesorios diferentes a los permitidos por el colegio con relación 
a su presentación personal. 

3. Uso del uniforme fuera del colegio en actos o situaciones que afecten el buen nombre del Colegio. 
4. Cometer actos que propicien la pérdida o extravío de útiles escolares, elementos deportivos o de 

cualquier otra naturaleza. 
5. Ausencia no justificada a la recuperación especial en las fechas destinadas para tal fin. 
6. Practicar el plagio, colusión y doble uso de trabajo. Las anteriores conductas están incluidas en la 

“Política de Probidad Académica”. 
7. Traer o participar en juegos de azar que impliquen uso de dinero u objetos sustitutos dentro del 

plantel. 
8. Realizar ventas, negocios y/o intercambio de objetos dentro del colegio y en los buses. 
9. El incumplimiento con el programa del servicio social y/o CAS al cual esté asistiendo. 
10. Portar, usar o facilitar cualquier tipo de elementos que generen dependencia o adicción, tales como: 

cigarrillo, cigarrillo electrónico o similares. 
11. Publicar o crear en la red de internet o en cualquier plataforma tecnológica fotos, videos, y/o 

comentarios que atenten contra el buen nombre y/o la dignidad de todas aquellas personas que 
pertenecen a la comunidad educativa, desacreditando al Colegio o sin el permiso correspondiente 
de las personas que se encuentren incluidas en ella. 

12. Traer al colegio o mirar publicaciones indecorosas (libros, revistas, pasquines, periódicos, folletos, 
páginas web, etc.) o elementos similares que atenten contra la moral y las buenas costumbres, 
incluyendo contenido sexual, erótico o pornográfico o que desacrediten las personas o las 
Instituciones. 

13. Todo acto escrito que sea de difamación, subversión, desorden o calumnia que atente contra la 
vida, la dignidad y honra de las personas o que debilite el principio de autoridad, consideración y 
buen nombre de las Directivas, los docentes, los estudiantes o el personal de servicios del colegio. 

14. Introducir, fabricar, almacenar, vender, suministrar o portar pólvora, elementos explosivos, 
químicos, aerosoles paralizantes, alergentes o armas de cualquier tipo, que atenten contra la 
integridad de las personas o cualquier otra que ponga en peligro la vida de los miembros de la 
comunidad educativa. 

15. Exhibicionismo que afecte los principios y valores éticos y morales. 
16. Portar y/o usar líquido corrector (para papel) dentro de las instalaciones del colegio. 
17. Entrar o salir del colegio en horas y/o fechas distintas a las establecidas, sin autorización escrita 

de las Directivas del colegio. No presentarse en el colegio cuando haya sido enviado desde su 
residencia. 

18. Traer al colegio carro, bicicleta o moto particular sin autorización, advirtiéndose que en cualquier 
eventualidad si se presentan daños, serán de responsabilidad del educando, padres de familia y /o 
acudiente, según el caso. 

19. Propiciar, promover o participar en peleas, grescas o riñas en predios del Colegio, en buses, 
actividades escolares o extraescolares, que afecten el buen nombre del Colegio o el de las familias. 

20. Producir daño o hacer uso inadecuado de los locales, equipos, materiales, recursos naturales y 
demás bienes destinados a la enseñanza o al servicio de los educandos o demás miembros de la 
comunidad educativa que se encuentren dentro del Colegio. 

21. El educando o educandos que, por cualquier medio eficaz o maniobra engañosa, perturbe o impida 
la elección de los representantes a los diferentes Órganos del Gobierno Escolar del Colegio y al 
escrutinio de estos. 

22. Encubrir o facilitar el ingreso y/o participación de personas ajenas dentro o fuera del Colegio, en 
actividades curriculares o extracurriculares.  

23. Bromas, apodos y burlas, que entorpezcan las buenas relaciones. 
24. Acciones que afecten la integridad de las personas, con o sin consentimiento de las partes. 
25. Realizar acciones que afecten los materiales o instalaciones del plantel.  
26. Usar expresiones indecorosas y/o vocabulario soez en cualquier ocasión, contra personas o grupos 

del Colegio de forma presencial, o mediante la plataforma tecnológica utilizada para impartir las 
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clases remotas o virtuales.   
27. Encubrir compañeros en su ausencia, retardos o en cualquier falta de honestidad. 
28. Utilizar el carné de otros estudiantes para ingresar o salir del Colegio. 
29. Dañar intencionalmente los útiles escolares, materiales y/o mobiliario, incluyendo la agenda 

estudiantil. 
30. Hacer uso del servicio de transporte escolar o cafetería sin tener derecho a ellos. 
31. El educando que pública y directamente incite a otro u otros de la comunidad educativa a la 

comisión de una determinada falta o género de faltas.  
32. Suplantar firmas de docentes, directivos, padres de familia y/o acudientes en excusas, trabajos y 

documentos. 
33. La no asistencia al plantel en días anteriores o posteriores a vacaciones previstas en el calendario 

escolar sin aprobación previa por parte de la respectiva coordinación. 
34. Agresión física o verbal contra cualquier persona que pertenezca a la comunidad educativa. 
35. Responder en forma descortés o irrespetuosa ante una corrección, una observación o una sanción 

impuesta por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
36. Desacatar las órdenes e instrucciones de docentes y directivos. 
37. Evadirse de cualquier actividad académica o comunitaria. 
38. Fomentar constantemente indisciplina dentro o fuera del aula de clase. 
39. Manifestaciones de afecto (besos, caricias, abrazos, coqueteo, tomarse de la mano) y/o participar 

en situaciones erótico-sexuales dentro del Colegio, así exista consentimiento por parte de los 
padres y/o acudientes.  

40. El estudiante que estando en clase dentro de alguno de los laboratorios del Colegio, no siga las 
indicciones e instrucciones dadas por el docente o encargado de la clase. 

41. Hacer parte de cadenas, juegos, retos, tic toks y cualquier otro método de burla en contra de sus 
compañeros de clase, maestros o directivos del colegio que interfiera en el normal desarrollo de 
las clases presenciales, remotas o virtuales.  

42. Crear, diseñar, publicar, compartir imágenes graciosas o burlescas (memes, stickers) de 
compañeros del colegio, docentes, personal administrativo y directivos. 

43. Utilizar la plataforma tecnológica utilizada para impartir las clases remotas o virtuales, para 
reuniones entre estudiantes fuera o dentro de la jornada escolar.  
 

 
PARÁGRAFO 1: Los hechos constitutivos de faltas graves pueden ser originarios de: 
 

1. Trabajo pedagógico. 
2. Suspensión.  
3. Matrícula condicional. 

 
PARÁGRAFO 2: Se puede considerar la suspensión del servicio de transporte cuando las faltas son 
cometidas durante la prestación de este. 

 
  

75.3. PARA FALTAS MUY GRAVES 
 
Comportamientos sancionados con cancelación de matrícula y/o perdida de cupo: 
 

a) Educandos que, teniendo matrícula condicional, reincidan en bajo rendimiento académico o 
comportamientos de carácter grave, consagrados en este manual. 

b) Presentarse a las actividades curriculares o extracurriculares bajo el efecto de: 
1. Medicamentos no prescritos. 
2. Bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas 

c)    Conservar, elaborar, consumir, vender, ofrecer, adquirir, financiar, suministrar, tener o introducir 
dentro del establecimiento o sus alrededores, sustancias del inciso anterior, o incitar a cualquier 
miembro de la comunidad educativa a que lo haga. 

d)    Acosar, abusar o agredir sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
e)    Denigrar del buen nombre del colegio, de sus Directivas, de sus familiares, al igual que los símbolos 
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del colegio y del País. 
f)    Cualquier acto fraudulento que permita conocer los temarios y sistemas de pruebas orales o 

escritas. Esta conducta se encuentra tipificada en la Política de Probidad Académica. 
g)    El educando que impute falsamente a otro o a cualquier miembro de la comunidad educativa una 

falta disciplinaria consagrada en este manual de convivencia, sin que tal hecho hubiese sucedido. 
h)    Portar y/o usar sustancias altamente tóxicas (inflamables o químicas). 
i)    Utilizar sin permiso del Rector, el nombre del Colegio u otro organismo de este o de la comunidad 

educativa, para efectuar paseos, rifas, bailes u otras actividades.  
j) Insubordinación o mal comportamiento habitual fomentando el chisme, el bullying o matoneo, la 

burla, la amenaza, la calumnia, el chantaje, el boleteo, la sustracción de pertenencias, el 
descrédito, contra sus compañeros u otros miembros de la comunidad educativa. El Colegio tendrá 
cero tolerancias ante cualquier tipo de estas acciones. 

k) Hacer proselitismo de carácter religioso, ideológico y político, directa o indirectamente con 
educandos o docentes, en contra de la filosofía del Colegio. 

l) Acceder por la fuerza a cualquiera de las dependencias del Colegio. 
m) Sobornar o intentar sobornar a directivas, docentes, personal administrativo, de servicios generales 

o cualquier miembro de la comunidad educativa, para mantener beneficios académicos o de 
servicios. 

n) El incumplimiento persistente no justificado en los acuerdos suscritos en actos de compromiso tales 
como pertenencia a selecciones deportivas o culturales, causando perjuicio al Colegio.  

o) Pertenecer a grupos que atenten contra la paz, la seguridad y la moral dentro y fuera del Colegio. 
p) Ejecutar cualquier clase de conducta contra la libertad y el pudor sexual. 
q) Practicar ritos satánicos, espiritismo, brujería y otros actos que atenten contra la dignidad humana 

y la salud. 
r) Falsificar o usar documentos, firmas, sellos, papelería del Colegio para cometer fraudes en 

provecho suyo o de terceros. 
s) Entorpecer una investigación disciplinaria o académica realizada por las Directivas del Colegio. 
t) Suscitar pánico, dentro o fuera del colegio en actividades del Colegio, transporte escolar o 

mediante el uso de los medios de comunicación permitidos por el Colegio. 
u) Mal comportamiento que afecte en forma grave al Colegio o a personas específicas en reuniones, 

eventos sociales y cívicos: (paseos, salidas de tipo cultural, izadas de bandera y otras actividades), 
dentro o fuera del Colegio. 

v) El ingreso a los sistemas de cómputo del Colegio con la finalidad de dañar archivos, adulterar 
información, obtener información confidencial del Colegio etc. 

w) Cuando los padres de familia y/o acudiente de un educando NO cancelen durante tres (3) o más 
meses la pensión. De igual manera cuando se establezcan plazos para cancelar los meses 
atrasados y no se cumplan. 

x) Ausencia prolongada al colegio o de las clases remotas o virtuales sin justificación.  
y) Encubrir o facilitar el ingreso de personas ajenas al Colegio, si éstas causan daño a algún miembro 

de la comunidad educativa o a la planta física.  
z) Incurrir en cualquier otra conducta que constituya contravención de policía o infracción penal, 

según la legislación colombiana. 
aa)  
bb) Estudiantes repitentes que al finalizar el primer periodo no hayan aprobado 3 o más asignaturas. 
Apropiación indebida de objetos, elementos, prendas o dinero que pertenezcan a algún miembro de la 
comunidad educativa o que hagan parte de los recursos e instalaciones del Colegio. 

 
cc) El estudiante que intente hackear la plataforma que utilice el colegio, correo electrónico, o cualquier 

medio de comunicación virtual o de red social perteneciente a sus compañeros, docentes, 
administrativos o directivos del colegio. 

 
CANCELACIÓN DE MATRICULA Y/O PÉRDIDA DEL CUPO PARA EL AÑO SIGUIENTE  
 

a) La reincidencia en cualquiera de las faltas consideradas como graves y/o reiterado mal 
comportamiento, después de agotar el procedimiento de formación consagrado en este manual. 

b) Por faltas no contempladas en este manual que sean consideradas de extrema gravedad por el 
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Consejo Administrativo Docente. 
c) Pérdida o reprobación del año cuando esté asociada a faltas comportamentales consagradas en 

este manual (art. 96 Ley 115 de 1.994) 
d) Dos (2) años consecutivos de pérdida de año. 
e) No estar a paz y salvo por todo concepto finalizando el año escolar. 
f) Persistencia en bajo rendimiento (pérdida de 5 o más asignaturas), después de haber recibido la 

carta de matrícula condicional. 
g) Tener disciplina y rendimiento académico no acorde a las exigencias del colegio, previo estudio 

del Equipo de Liderazgo Pedagógico y el Consejo Administrativo Docente. 
h) No presentar por parte de los padres de familia, los informes de procesos terapéuticos externos 

solicitados por el colegio. 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS 
Y ACADÉMICAS, PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y LOS RECURSOS 

 
 

TÍTULO I 
COMPETENCIA 

 
 
ARTÍCULO 76º   
 
Serán competentes para la aplicación de correctivos o sanciones al igual que para conocer del derecho de 
defensa y recursos que puedan interponer los educandos afectados, los siguientes: 
 
 
ARTÍCULO 77º PARA FALTAS LEVES:  
 

1. Del llamado de atención verbal conocerá y sancionará el docente, coordinador o directivo del colegio 
que conoce de la falta. 

2. Del llamado de atención por escrito conocerá y sancionará en la planilla de seguimiento del 
estudiante el docente, coordinador o directivo del colegio que conoce de la falta, e informará al 
respectivo coordinador.  

3. Si el docente, coordinador o directivo del colegio que conoce de la falta considera que la falta 
trasciende más allá de un llamado de atención por escrito en la planilla de seguimiento del 
estudiante; podrá citar y levantar acta de diálogo en compañía de los padres. Informando de lo 
anterior al respectivo Coordinador. 

 
PARÁGRAFO 1: Si el docente, coordinador o directivo del colegio que conoce de la falta considera que 
dadas sus implicaciones debe ser conocida por otra instancia, deberá pasar un informe escrito al 
coordinador de la sección del educando implicado, para que decida el curso de acción a seguir, en todo 
caso el coordinador de la sección podrá iniciar el proceso sancionatorio correspondiente. 

 
PARÁGRAFO 2: En los casos contemplados por faltas leves son de única instancia y no admiten apelación. 
 
 
ARTÍCULO 78º PARA LAS FALTAS GRAVES: 
 
Este tipo de faltas es de competencia del Coordinador de la Sección para investigar, y el procedimiento a 
seguir es el mixto, en el caso del procedimiento escrito el coordinador de sección es quien efectuará la 
correspondiente investigación, recogiendo las pruebas favorables y desfavorables al disciplinado, 
elevándole pliego de cargos para entregárselo al Consejo Administrativo Docente, quien determinará según 
el debido proceso la sanción correspondiente. En segunda instancia conocerá el Consejo Directivo. 
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ARTÍCULO 79º PARA LAS FALTAS MUY GRAVES. 
 
Este tipo de faltas es de competencia del Coordinador de Sección quien efectuará la correspondiente 
investigación, recogiendo las pruebas favorables y desfavorables al disciplinado, elevándole pliego de 
cargos para entregárselo al Consejo Administrativo Docente, quien determinará según el proceso 
pertinente, la sanción correspondiente. En segunda instancia conocerá el Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO. Las faltas del presente artículo y precedentes se podrán calificar a título de culpa o dolo 
según el caso. 

 
 

TÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE FALTAS 

 
 

ARTÍCULO 80º PROCEDIMIENTO. 
 
El procedimiento para resolver las faltas disciplinarias y académicas será en forma verbal, mixta, escrita 
según la falta cometida. 
 
ARTÍCULO 81º PROCEDIMIENTO VERBAL  
 
 El procedimiento verbal para faltas leves comprende las siguientes etapas: 
 

1. Versión del educando sobre lo sucedido. 
2. Versión del docente sobre lo sucedido. 
3. Propiciar un diálogo pedagógico acerca de la falta cometida. 
4. Determinar la responsabilidad personal y social del acto y sus consecuencias en la comunidad 

educativa y determinar las estrategias para su corrección. 
5. Dejar constancia en acta de diálogo si hay lugar a ella, sin embargo, siempre se registrará en la 

planilla de seguimiento del estudiante los hechos sucedidos y la sanción que corresponderá a 
llamado de atención. 

 
 
ARTÍCULO 82º PROCEDIMIENTO MIXTO  
 
El procedimiento mixto es un método que aplica elementos del proceso verbal y del proceso escrito; con el 
único fin de buscar una sanción disciplinaria (bajo principios pedagógicos) al estudiante que sea pronta y 
oportuna de conformidad con los valores inculcados en el plan educativo; este tipo de faltas serán de 
conocimiento y de competencia del coordinador de la sección correspondiente en primera instancia y del 
administrativo docente en segunda instancia, al coordinador se le pondrá en conocimiento la falta cometida 
por intermedio de cualquier miembro de la comunidad educativa, posteriormente la coordinación 
correspondiente deberá informarle al educando de los hechos que se le imputan y oír al educando implicado 
quien deberá estar asistido por los padres y/o acudiente si es menor de edad, y si a bien lo tienen por 
apoderado. O por el personero de los estudiantes, elevándose acta que será firmada por los que en ella 
intervinieron. En el evento de que el Educando no asista a la reunión o se negare a participar, su renuencia 
se tendrá como indicio grave en su contra. Dentro de la misma reunión el estudiante o sus padres de familia 
podrán solicitar y hacer valer las pruebas que a bien tengan y al terminar la diligencia el coordinador 
impondrá la sanción a la que haya lugar, también habrá lugar a que el educando o sus padres si a bien lo 
tienen interpongan recurso de reposición o de apelación para la revocatoria o atenuación de la sanción.   
 
 
ARTÍCULO 83º EL PROCEDIMIENTO ESCRITO 
 
El procedimiento escrito comprende:  
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1. La elevación de pliego de cargos por parte del coordinador de la sección correspondiente ante el 

consejo administrativo docente en primera instancia y en segunda instancia ante el consejo 
directivo.  

2. El coordinador de sección recopilará las pruebas pertinentes y conducentes que sustenten el pliego 
de cargos que será notificado personalmente al estudiante en compañía de sus padres y/o 
acudiente y si a bien lo tienen podrán estar acompañados por apoderado judicial o por el personero 
estudiantil. 

3. Después de notificado el pliego de cargos el coordinador presentará y sustentará los cargos ante 
el consejo administrativo docente. 

4. En el evento en que el Educando se negare a participar, dentro de la actuación disciplinaria, su 
renuencia se tendrá como indicio grave en su contra 

 
PARÁGRAFO 1: Elevado el pliego de cargos, contra este no procede recurso alguno. 
 
PARÁGRAFO 2: El colegio podrá estar acompañado en toda la etapa por su abogado, el cual garantizará 
el debido proceso del estudiante y la legalidad del proceso.  
 
PARÁGRAFO 3: Notificado el pliego de cargos, el estudiante o su acudiente podrá solicitar copias de lo 
actuado en el proceso. 
 
ARTÍCULO 84º TÉRMINOS. El estudiante y sus padres de familia o acudiente tienen un término de dos 
(2) días hábiles que se contarán a partir del día siguiente de la elaboración del acta a la que hace referencia 
el artículo anterior o dentro de la misma, para solicitar las pruebas que sean conducentes para el total 
esclarecimiento de los hechos, las que se practicarán en el término no mayor a tres (3) días hábiles 
prorrogables por otro tanto. 
 
Evacuadas las pruebas solicitadas, el estudiante o sus acudientes podrán presentar dentro de los tres (3) 
días siguientes, los descargos correspondientes. 
contra el cual se podrá interponer recurso de reposición y en subsidio apelación. 
 
Esta decisión se notificará personalmente al educando(s) sancionado(s), a los padres de familia y/o 
acudiente. 
 
Vencido el término anterior, debe proferirse por parte del competente el fallo que se ajuste a derecho,  
 
En caso de que el padre de familia y/o acudiente no se presente se les enviará el fallo por correo certificado 
a la dirección registrada en el momento de la matrícula. 
 
 
ARTÍCULO 85º ORIENTACIÓN 
 
Impuesta la sanción según la falta cometida (grave o muy grave) a excepción de la cancelación de la 
matrícula, el educando sancionado será remitido al Departamento de Orientación, para que se le haga el 
seguimiento respectivo. 

 
 

TÍTULO III 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

 
 
ARTÍCULO 86º PARA FALTAS LEVES.  
 

1. Diálogo con el docente, coordinador o directivo del colegio que conoció inicialmente de la situación, 
dejando constancia en la planilla de seguimiento del estudiante.  

2. A consideración de quien conoció inicialmente de la situación citar a los padres y/o acudientes para 
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establecer un compromiso escrito de cambio definitivo para evitar la agravación de la falta.  
 
ARTÍCULO 87º PARA FALTAS GRAVES 
 

1. Trabajo Pedagógico, 
Si después de establecido el compromiso escrito con los padres de familia hay reincidencia en la 
falta o el estudiante comete una falta grave, será citado a cumplir un trabajo pedagógico y formativo. 
El estudiante podrá presentar las actividades de clase realizadas durante el día posterior a la sanción. 
 

2. Suspensión de la actividad escolar hasta por tres (3) días,  
Previa notificación escrita por el Coordinador de Sección a los padres de familia y/o acudiente, con 
anotación en la planilla de seguimiento del estudiante. La suspensión de la actividad escolar se 
realizará en el Colegio con actividades pedagógicas que contribuyan a la reparación de la falta 
cometida, bajo supervisión de la Coordinación de Sección respectiva. Como parte de la sanción el 
estudiante no podrá presentar actividades, tareas, evaluaciones y demás que correspondan a los 
días de la suspensión.
 
 

3. Matrícula condicional, 
Estado de inestabilidad frente al colegio, al que llega el estudiante después de haber cometido faltas 
de carácter grave disciplinarias y/o académicas consagradas en este manual. La no observancia por 
parte del estudiante, padre de familia y/o acudiente, de las obligaciones contraídas al recibir la 
sanción, daría lugar a la cancelación de la matrícula o a la pérdida de cupo para el año siguiente, de 
acuerdo con decisión del Consejo Administrativo Docente. 

 
PARÁGRAFO 1: Impuesta la matrícula condicional a un estudiante, éste podrá solicitar por escrito el 
levantamiento de la nota ante el organismo que la impuso.  La solicitud se puede realizar dos meses 
después de impuesta la sanción, respaldada por Equipo de liderazgo pedagógico y Consejo 
Administrativo Docente y demostrar que los compromisos adquiridos al momento de imponer la sanción 
se hayan cumplido, además que exista un notable rendimiento académico. 

 
PARÁGRAFO 2: Si la matricula condicional fuera impuesta faltando menos de dos meses para terminar 
el año académico, el límite máximo para solicitar el levantamiento de esta sanción será el día de entrega 
de últimos boletines. 
 
PARÁGRAFO 3: Para las faltas graves se seguirá el procedimiento mixto o escrito a juicio del 
coordinador de sección. 
 
PARÁGRAFO 4. Comportamientos sancionados con la NO PROCLAMACIÓN en la ceremonia de 
graduación. 

 
1. Educandos de grado once que terminen el año lectivo con matrícula condicional. 
2. Quien incurra en falta muy grave. 
3. No se encuentre a paz y salvo por todo concepto. 

 
 
ARTÍCULO 88º PARA FALTAS MUY GRAVES 
 
El procedimiento a seguir al momento de imponer las sanciones de pérdida de cupo para el año siguiente 
y cancelación de matrícula será el mismo contemplado en el Artículo 84 de este manual. 
 
PARÁGRAFO 1. Si después de analizada la conducta asumida por el educando, considera el Consejo 
Directivo excepcionalmente, que el correctivo a imponer sería el de desescolarización, se citará por las 
directivas del Colegio, el estudiante y sus padres y/o acudiente. Se concertarán las condiciones para que 
pueda concluir el año lectivo en su propia residencia, tales como: 
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1. Talleres y trabajos escritos que presentará periódicamente de acuerdo con los docentes. 
2. Tutorías presenciales en días señalados por los docentes, para resolver dificultades de 

aprendizaje. 
3. Citaciones para evaluar conocimientos. 

 
PARÁGRAFO 2: Como consecuencia de la anterior sanción, para el año siguiente perderá el cupo. 
 
 

TITULO IV 
DE LOS RECURSOS 

 
 
ARTÍCULO 89º   
 
El educando sancionado dispone como mecanismo de defensa ante los correctivos o sanciones que le 
fueron impuestas, el recurso de reposición o en subsidio apelación, para las faltas graves o muy graves. 

 
 

PARÁGRAFO 1: Tratándose de sanciones leves no procede recurso alguno. 
 

PARÁGRAFO 2: El recurso de Reposición tiene por objeto que quien dictó el fallo, lo revoque o modifique. 
 

PARÁGRAFO 3: El recurso de Apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en 
la providencia de primer grado y la revoque o modifique. 

 
PARÁGRAFO 4: Entiéndase como superior para este caso el Consejo Directivo. 

 
PARÁGRAFO 5: Las decisiones por el Consejo Directivo, no serán objeto de recurso alguno. 

 
 

ARTÍCULO 90º OPORTUNIDAD Y REQUISITOS  
 
El recurso de reposición o en subsidio el de apelación deberán interponerse ante el fallador de primera 
instancia, en el acto de su notificación personal o por escrito debidamente sustentado dentro de los tres 
días hábiles siguientes.  
 
PARÁGRAFO 1: La apelación la concederá el fallador de primera instancia dentro del término de cinco 
(5) días hábiles siguientes, en el efecto suspensivo.  

 
PARÁGRAFO 2: Resuelta la apelación se concluye el proceso y se dará estricto cumplimiento a lo allí 
decidido. 

 
PARÁGRAFO 3: En el proceso mixto se deberá interponer el recurso de reposición como el de apelación 
al final de la correspondiente diligencia. 
 
 
ARTÍCULO 91º INTERÉS PARA RECURRIR  
 
Podrán interponer el recurso de reposición y apelación: 

 
1. Si el educando sancionado es mayor de edad, lo interpondrá en forma personal o por intermedio 

de apoderado en el momento de la notificación o por escrito dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes.  

 
2. Si es menor de edad, sus padres y/o acudiente, dentro de los mismos términos del artículo anterior. 
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3. El Personero de los estudiantes dentro de los mismos términos de los anteriores.  
 
PARÁGRAFO: Entiéndase por acudiente la persona que firmó el acta de matrícula y el contrato de 
cooperación educativa como tal. 

 
 

ARTÍCULO 92º TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA  
 
Admitido el recurso y transcurrido el término para practicar aquellas pruebas que fueron solicitadas en 
primera instancia y que no fueron practicadas por causas ajenas a quien las solicitó (cinco (5) días hábiles), 
se dará traslado al apelante por el término de tres (3) días hábiles para que presente sus alegatos. Vencido 
éste se decidirá dentro del término de cinco (5) días hábiles, fallo que se notificará en legal forma. 
 
 

TITULO V 
CONDUCTO REGULAR Y GARANTÍAS 

 
ARTÍCULO 93º Cuando se presenten conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, 
la competencia para resolver o conducto regular se establece así: 
 

 
 

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
ACADÉMICO/DISCIPLINARIO 

 
1 Profesor de la asignatura y/o departamento 
2 Director de grupo/jefe de departamento 
3 Coordinador de Sección 
4 Dirección Académica /Dirección Disciplinaria 
5 Vicerrectoría 
6 Comité escolar de Convivencia 
7 Consejo Administrativo Docente 
8 Consejo Directivo 
9 Rectoría 

 
 
PARÁGRAFO 1: Para apoyar el anterior conducto regular se contará con el departamento de Orientación 
y Psicología, cuando se requiera, independientemente de la instancia en que se encuentre el caso. 
 
PARÁGRAFO 2: En todo caso el seguimiento a la convivencia escolar y sus desarrollos corresponde al 
Comité Escolar de Convivencia, sin perjuicio de lo establecido en el presente Manual de Convivencia. 
 
PARÁGRAFO 3: Los conflictos en los cuales estén involucrados los educadores serán tratados por las 
autoridades del Colegio de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de 
Trabajo, el Contrato de Trabajo, y los Manuales de Funciones y de Procedimientos del Colegio. 
 
ARTÍCULO 94º Todos los estudiantes del colegio tienen derecho al debido proceso en todas las 
actuaciones que se adelanten en relación con el Colegio. Igualmente tienen derecho a ser escuchados y 
a la defensa en todos los procedimientos en los cuales puedan ser sancionados, teniendo en cuenta que 
el debido proceso y el conducto regular son los señalados o prescritos en el presente Manual de 
Convivencia. 
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Artículo 95º Las medidas disciplinarias o sanciones que se adopten en el colegio en las situaciones que 
afectan la convivencia se tomarán con guarda de los principios de protección integral, proporcionalidad y 
respeto por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

 
 

CAPÍTULO XII 
 

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA Y FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS, LA 
EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL. 
 
 
El presente capítulo tendrá como marco jurídico la ley 1620 del 15 de marzo de 2013, junto con su decreto 
No. 1965 del 11 de septiembre de 2013, sin dejar de lado la ley 115 de 1994, el código de la infancia y la 
adolescencia ley 1098 de 2006, junto con los derechos y obligaciones contemplados en nuestra 
constitución. 

 
TÍTULO I 

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 
 
 
ARTÍCULO 96º DEFINICIÓN.  
 
Los siguientes términos de conformidad a la ley son las definiciones de los actos y omisiones: 
 

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

 
2. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es aquella 

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

 
3. Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación,  coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares 
con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo 
largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, 
o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El 
acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar 
de los estudiantes y sobre el ambiente de Aprendizaje y el clima escolar del establecimiento 
educativo. 

 
4. Ciberbullying o ciberacoso escolar forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico y continuado. 
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5. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre una o varias personas frente a sus intereses. 

 
6. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como 
altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los 
cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a 
la salud de cualquiera de los involucrados. 

 
7. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los 
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica. 

 
a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud 

de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, 
pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros. 

d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que 
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 
buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de 
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, 
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar 
correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima 
como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

 
8. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se 

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

 
9. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, 

lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
 

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

 
 
ARTÍCULO 97º PRINCIPIOS: 
 

1. PARTICIPACIÓN: de conformidad al presente capítulo es deber del Colegio promocionar el 
manual de convivencia, enfocando la participación de los directivos, docentes, estudiantes y sus 
familias en el desarrollo e implementación de estrategias y acciones tendientes a disminuir y 
controlar los actos o acciones contempladas dentro del presente capitulo. 

 
2. CORRESPONSABILIDAD: Es de resaltar que si bien es cierto la ley 1620 contempla una serie de 

responsabilidades tanto a los directivos, docentes, la sociedad y el estado, es imperioso resaltar la 
responsabilidad de las familias y el comportamiento de los educandos en su entorno social por 
fuera del Colegio. 
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3. AUTONOMÍA: El presente capítulo junto con el presente manual de convivencia se efectúan en 

total autonomía, con las necesidades y requerimientos de nuestro Colegio, sus educandos y sus 
familias. 

 
4. DIVERSIDAD: Nuestro Colegio, respeta, resalta y promociona la dignidad del ser humano, por lo 

cual rechaza y deplora cualquier acto que atente contra su pensamiento, etnia, condición física, 
social o cultural como también la orientación sexual de los estudiantes, profesores y directivos. 

 
5. INTEGRALIDAD: De conformidad a la ley el presente capítulo incluye a toda la comunidad 

educativa, es decir a los directivos, docentes, educando y sus familias. 
 
 

TÍTULO II 
RESPONSABILIDADES DEL COLEGIO, LAS DIRECTIVAS  

Y LOS DOCENTES EN GENERAL. 
 
 
ARTÍCULO 98º RESPONSABILIDAD DEL COLEGIO 
 
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de 
estudio. 
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10. Escuchar a los estudiantes y profesores que aporten ideas o sugerencia, para la prevención, 
promoción y protección de los eventuales casos de la convivencia escolar. 

 
 
ARTÍCULO 99º RESPONSABILIDADES DEL RECTOR Y VICERRECTOR DEL COLEGIO 
 
Además de las que establece la normatividad   vigente   y   que   le   son   propias, tendrá   las   siguientes 
responsabilidades: 
 

1.  Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 1 2  y  1 3  d e  l a  
Ley 1620. 

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 100º RESPONSABILIDADES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

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

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y 
vulneración de 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. 
 
 
ARTÍCULO 101º RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar 
y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar, además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en 
la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá: 
 

1. 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. 
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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. 

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. 

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. 

9. Ejercer los controles necesarios para evitar los actos y hechos constitutivos de acoso o cualquier 
otra modalidad cuando su hijo o acudiente sea agresor en contra de algún miembro de la 
comunidad educativa. 

 
 

TÍTULO III 
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 
 
ARTÍCULO 102º ACCIONES O DECISIONES 
 
El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones para la 
promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las 
estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el comité distrital 
de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. 
 
ARTÍCULO 103º CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 
El comité escolar de convivencia estará conformado según la ley por: 
 
El rector 
El personero estudiantil 
El docente con función de orientación 
El coordinador cuando exista este cargo 
El presidente del consejo de padres de familia 
El presidente del consejo de estudiantes 
Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 
PARÁGRAFO 1: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
 
PARÁGRAFO 2: El Presidente del comité será el rector del colegio, en caso de ausencia del rector el 
presidente será el docente que lidera los procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 
ARTÍCULO 104º ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
 
La elección del personero estudiantil será la contemplada en el presente manual de convivencia y 
automáticamente pertenecerá comité. El presidente del Consejo de Padres de familia será elegido por el 
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mencionado comité. La elección de docente del área de orientación escolar, del coordinador de sección 
elegido y del docente que lidera la estrategia de convivencia escolar, la efectuará el rector del colegio. 
 
ARTÍCULO 105º SESIONES 
El comité sesionará ordinariamente una vez cada dos meses. 
 
PARÁGRAFO: El comité podrá sesionar extraordinariamente según convocatoria efectuada por el 
presidente del comité o cuando cualquiera de los miembros lo solicite. 
 
ARTÍCULO 106º QUÓRUM 
 
Será de estricta obligatoriedad la asistencia tanto a las sesiones ordinaria como a las extraordinaria de 
cada uno de los miembros, pero sin embargo este comité podrá sesionar y decidir con al menos cinco (5) 
de sus miembros, pero en ningún caso podrá sesionar sin la presencia del presidente. 
 
ARTÍCULO 107º ACTAS 
 
De todas las sesiones que adelante el Comité de Convivencia Escolar se deberá elaborar un acta, la cual 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 
1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión. 
2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, y verificación del quorum. 
3. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada para no 

asistir a la sesión. 
4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del Comité. 
5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas recomendaciones, 

conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 
6. Firma del Presidente del Comité y del Secretario, una vez haya sido aprobada por los asistentes. 

 
ARTÍCULO 108º 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 las acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar 
entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación del colegio 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, promover espacios 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 Ley 
1620, 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 



 

77 
 

De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido 
el comité. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo 
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía. 

 
ARTÍCULO 109º CONFIDENCIALIDAD 
 
En las sesiones en los cuales se traten temas o asuntos relacionados con menores de edad, se deberá 
garantizar la reserva y confidencialidad de cada una de las actuaciones y decisiones, que afecte o 
involucren a los menores de edad, de conformidad a la ley 1098 de 2006. 
 

 
TÍTULO IV 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
ARTÍCULO 110º RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Define los procesos y los protocolos que debe seguir nuestro Colegio como integrante del Sistema Nacional 
de convivencia escolar en todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de 
la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios 
de protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de los niños, las 
niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los 
derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos 
étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, se deberá garantizar 
el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y 
la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012. 
 
ARTÍCULO 111º Las acciones del componente de promoción se centrarán 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 de este, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones 
de acuerdo con sus responsabilidades, pero siempre partiendo de los siguientes principios: 
 

1. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la 
Ley 1620 de 2013 y en el Título III del Decreto 1965 del 11 de septiembre 2013. 

2. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan 
ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional - PEI, atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994. 

3. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo 
infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar. 

4. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las 
particularidades socioculturales. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, 
niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, 
progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones 
autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. 

5.  Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de 
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden 
como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias 
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para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio 
de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre 
otros. 

6. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de 
manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 
formación establecidas en el proyecto educativo institucional. 

 
 
ARTÍCULO 112º ACCIONES DEL COMPONENTE DE PREVENCIÓN 
 
Deberá ejecutarse 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 esta en el contexto escolar, hacen parte de las acciones de prevención: 
 

1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de 
las particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales, 
políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la 
comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 
de 2013. 

2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; identificadas 
a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo. 

3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 
ARTÍCULO 113º ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN 
 
Se consideran acciones de atención aquellas 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 o 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. 
 
ARTÍCULO 114º ACCIONES DEL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO A LOS CASOS DETECTADOS 
 
El seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar, declarando el estado de cada uno de los casos de atención reportados. 
 
ARTÍCULO 115º CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, se clasifican en tres tipos: 
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1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito 
y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

 
a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de 

los involucrados. 
 
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 
Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente. 

 
ARTÍCULO 116º CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN QUE AFECTE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El estudiante, padre de familia o acudiente, docente, directivo, monitora de ruta, conductor o cualquier 
miembro de la comunidad educativa podrá informar al coordinador de sección la ocurrencia por acción u 
omisión de un hecho constitutivo que afecte la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales o reproductivos, que lo afecte a él o un miembro del colegio. 
 
PARÁGRAFO: Se deberá de garantizar la reserva y protección de quien proporcionó la información, para 
de esta forma evitar posibles acciones o retaliaciones contra el denunciante. 
 
ARTÍCULO 117º APERTURA 
 
Recibida la información por parte del coordinador de sección, esté deberá informar de inmediato al 
presidente del comité escolar de convivencia.  De igual forma, a la mayor brevedad posible, el coordinador 
de sección recopilará la información tendiente a la corroboración del hecho. 
 
PARÁGRAFO: Comprobada la conducta que involucre como agresor a algún estudiante se deberá aplicar 
el procedimiento para las faltas disciplinarias contemplado en el manual de convivencia. 
 
 
 
ARTÍCULO 118º INFORMACIÓN Y PEDAGOGÍA 
 
Comprobado el hecho que afecta la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
o reproductivos, se deberá informar a los padres del estudiante agredido, como de los agresores, 
informándoles sus derechos y obligaciones y la corresponsabilidad que les impone la ley para la 
prevención, atención y seguimiento del caso. 
 
ARTÍCULO 119º DIRECTORIO 
 
Se ordena la creación de un directorio telefónico el cual deberá de estar actualizado, su ubicación será la 
secretaría general del colegio, y deberá contener los siguientes números telefónicos de entidades y 
personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno distrital Fiscalía 
General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría 
de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las 
entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar de conformidad a la ley, de los padres 
de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 
 
ARTÍCULO 120º MEDIADORES O CONCILIADORES 
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Se realizarán sesiones de capacitación de un estudiante por cada grupo o curso a partir del grado segundo, 
en mediación y conciliación escolar para el manejo de los casos de situaciones de tipo 1.  
 
ARTÍCULO 121º DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I A QUE SE 
REFIERE EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 116 
 
Deberán desarrollar el siguiente procedimiento: 
 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica 
para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 
en el establecimiento educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro 
de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. 
De esta actuación se dejará constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o 
si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 119 y 120. 

 
PARÁGRAFO. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares 
podrán participar en el manejo de estos casos siempre y cuando las partes activas estén de acuerdo en la 
intervención del mediador o conciliador. 
 
 
ARTÍCULO 122º DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II 
 
Para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 116 del presente Manual 
de Convivencia, deberán desarrollar el siguiente procedimiento: 
 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental 
de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se 
dejará constancia por escrito.  De igual manera, internamente, el colegio dispondrá que los 
estudiantes involucrados en situaciones tipo II serán remitidos al departamento de orientación para 
el abordaje correspondiente. 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su 
contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

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

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los 
estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el derecho 
a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

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

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, 
sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, 
a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el 
artículo 120. 

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 
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9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que 
para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar. 

 
PARÁGRAFO. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de 
la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema 
de Seguridad Social para la atención en salud integral, se le deberá de informar a estas entidades la 
naturaleza de la remisión para que den cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965 
de 2013. 
 
 
ARTÍCULO 123º PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III 
 
Para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 116 del presente manual, 
deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 
 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental 
de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se 
dejará constancia.  De igual manera, internamente, el colegio dispondrá que los estudiantes 
involucrados en situaciones tipo III serán remitidos al departamento de orientación para el abordaje 
correspondiente 

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

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, 
pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de 
convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

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

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 
comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de 
la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que 
para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de 
convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité distrital de convivencia 
escolar. 

 
 
ARTÍCULO 124º REPORTE 
 
En cualquiera de las situaciones descritas anteriormente es obligación del comité de convivencia escolar, 
efectuar el correspondiente reporte al sistema de información unificado de convivencia escolar. 
 
 
ARTÍCULO 125º SEGUIMIENTO 
 
Es obligación del comité de convivencia escolar realizar el seguimiento de los casos reportados o conocidos 
dentro del límite de sus competencias. 
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CAPITULO XIII 
 

VIGENCIAS Y OTROS 
 

ARTÍCULO 126º Las prescripciones reglamentarias sobre el Gobierno Escolar, tales como funciones de 
los diferentes consejos y comisiones y los requisitos para ocupar cargos de representación, se encuentran 
definidos en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de Funciones. 
 
ARTÍCULO 127º Los aspectos relacionados con los educadores y los empleados se consignan en el 
manual de funciones del Colegio; los relacionados con los padres de familia aparecen en el capítulo 
correspondiente del Proyecto Educativo Institucional; y todo lo relacionado con la organización de los 
estudiantes o con la elección de su personero y sus representantes se prescribe en el Proyecto Educativo 
Institucional del plantel, sin perjuicio de su publicación en la agenda del colegio. 
 
ARTÍCULO 128º El presente Manual de Convivencia del Colegio San Viator fue ajustado, aprobado y 
adoptado por el Consejo Directivo según acta No. 1 del día 23 del mes de febrero, deroga todos los 
anteriores, se podrá revisar, actualizar y reformar cuando las circunstancias así lo ameriten y entra en 
vigencia a partir del día veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintiuno (2.021). 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dado en la Rectoría del Colegio San Viator en la ciudad de Tunja, el día veintitrés (23) del mes de febrero 
del año dos mil veintiuno (2.021). 
 
 
 
 
EL RECTOR                                       LA SECRETARIA  
Padre Pedro Ernesto Herrera Hurtado, csv           Juliana Paola Cruz Silva 
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