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LICEO CAMPESTRE CAFAM 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA 2020 
 

El Liceo Campestre Cafam, es una institución educativa perteneciente a la Caja de 
Compensación Cafam cuya visión de los conceptos religiosos y éticos establece la 
promulgación de unos valores universales de convivencia social, aplicados a través de 
vivencias permanentes y que respeta en toda su magnitud las diferencias individuales. 
 

 

MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 

“DESARROLLO INTEGRAL Y AUTÓNOMO” 

 

El modelo pedagógico de los colegios Cafam está orientado en el “Desarrollo integral y 
autónomo” de los niños y jóvenes. El desarrollo de un ser humano integral permite 
potenciar todas sus dimensiones y explorar sus aptitudes e intereses mediante la 
participación en diversas opciones de aprendizaje individual y grupal. 

 

Los estudiantes viven el proceso de desarrollo de la autonomía, la autorregulación y la 
toma de decisiones a diario. La autonomía moral e intelectual son desafíos de formación 
en la vida escolar. Los niños y los jóvenes avanzan en la construcción de su papel como 
aprendientes, en su relación con el saber, en la interacción social y con el aporte de cada 
una de las vivencias pedagógicas que se desarrollan en la institución. 
 

La autonomía, se vivencia en que la institución: 

 

✓ Proporciona a los estudiantes diversas herramientas para el análisis y 
acercamiento a las diferentes fuentes de información a las cuales tiene acceso. 

 
✓ Concibe el aprendizaje como un proceso en que el estudiante evidencia un uso y 

generación de un nuevo conocimiento a través de un proceso teórico – práctico. 
 

✓ Implementa diversas estrategias y herramientas centradas en los procesos de 
aprendizaje, más que de enseñanza.  

✓ Crea nuevos ambientes de aprendizaje. 
 

✓ Proporciona diversas posibilidades para la transformación y uso del nuevo 
conocimiento  

✓ Concibe nuevas relaciones entre maestro-estudiante-información. 
 

✓ Fortalece los procesos de autoevaluación a través de sus etapas de 
autoverificación, autorreflexión y autorregulación. 
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Estos procesos aportan de manera significativa a promover y orientar hacia una cultura 
de la excelencia y el logro de altos desempeños en todos los campos académicos, 
sociales y convivenciales. 
 

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN 

 

La Constitución política de Colombia en sus artículos 67 y 70, la ley 115 de 1994 artículo 
87 que establece que todos las instituciones educativas deben tener un reglamento o 
manual de convivencia; el decreto 1860 de 1994 artículo 23 literal C que establece que 
el consejo directivo debe adoptar el manual de convivencia y el reglamento para la 
institución; el código de la infancia y la adolescencia ley 1098 del 8 noviembre de 2006; 
ley 1620 del 15 de marzo de 2013 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia 
escolar; el decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 que reglamenta la ley 1620, 
Decreto 1421 de 2017, Ley 2000 de 2019 y demás normas que reglamentan la educación 
formal en el país. 

 

El propósito del manual de convivencia dentro de una institución educativa, según decreta 
la sentencia de la Corte Constitucional T-124 de 1998, es establecer los parámetros “que 
permitan la adecuada convivencia social dentro de la comunidad educativa, la 
expresión de los principios constitucionales señalados y la materialización de los 
mismos dentro del pequeño grupo que constituye la comunidad educativa”, 
conformada por estudiantes, directivos, padres de familia, docentes, egresados, personal 
administrativo y de servicios generales, además el manual de convivencia orienta la 
formación de la persona favoreciendo la autorregulación y la sana convivencia dentro de 
una sociedad cambiante. 

 

La sentencia T-037 de 1995 de la Corte Constitucional nos dice que: “la disciplina, que 
es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines 
dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte 
insustituible de la formación del individuo. Pretende que, por una errónea 
concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones 
educativas renuncien a exigir de sus estudiantes comportamientos acordes con el 
régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a 
contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación”. 
 

CAPÍTULO 2. GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 1. ENFOQUE 

 

El Manual de Convivencia es el resultado de un trabajo de reflexión y consenso que 
involucra a todas las instancias de la Institución. Tiene en cuenta los lineamientos 
establecidos por la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994, el Decreto 
1860 de 1994, el Acuerdo 04 del 2000, el Decreto 1286 de 2005, la Ley 1098 de 2006, el 
Decreto 1290 de 2009, Ley 1620 de 2013, Decreto 1965 de 2013 y demás normas que 
reglamentan la educación formal. 
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ARTÍCULO 2. SENTIDO 

 

Para la comunidad del Liceo Campestre Cafam y dentro del proyecto educativo 
institucional PEI, el manual de convivencia es: 

 

a. Un recurso pedagógico para promover y mantener en la comunidad educativa un 
ambiente y una actitud orientada hacia la convivencia en paz.  

b. Una herramienta que sirve de guía permanente para una reflexión ético-cívica 
acerca del comportamiento de cada uno de los integrantes de la comunidad liceísta 
y como éste involucra a todo aquel con quien se comparte tiempo y espacio.  

c. Un compendio de los compromisos que todos los miembros de la comunidad, al 
ingresar y ser parte de esta institución, debe asumir para mantener un ambiente 
educativo adecuado para la formación integral y autónoma que busca el PEI.  

d. Un mensaje de unidad institucional alrededor de unos compromisos básicos de 
sana convivencia que involucran a todas y cada una de las personas que 
participan del mismo proyecto de formación y que determinan la aceptación 
autónoma de los deberes de cada quien y al mismo tiempo, salvaguarda los 
derechos de los demás.  

e. Unas pautas que facilitan a las personas la autoevaluación de su conducta, y a la 
institución la posibilidad de adoptar las medidas pedagógicas y administrativas 
pertinentes en relación con los compromisos adquiridos. 

 

 

ARTÍCULO 3. VIGENCIA 
 
 
La presente versión del manual de convivencia tiene vigencia en todas sus partes a partir 
del 5 de diciembre de 2019 hasta cuando sea modificado por la comunidad y avalado por 
el Consejo Directivo de la institución educativa. 
 

ARTÍCULO 4. OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO 

 

El consejo directivo, en uso de sus facultades y funciones legales tiene por objeto adoptar 
el reglamento o manual de convivencia para regular la vida institucional, y alcanzar los 
logros y propósitos enunciados en el proyecto educativo institucional (PEI). 

 

El presente manual de convivencia establece los derechos y deberes de todos los 
miembros de la comunidad educativa para el año 2020. 
 

ARTÍCULO 5. CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

a. Personal directivo, docente y administrativo. 
b. Los padres, madres de familia y/o acudientes. 
c. Las y los estudiantes matriculados. 
d. Las y los egresados. 
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CAPITULO 3. COMPROMISOS 
 

ARTÍCULO 6. COMPROMISOS DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 

El Manual de convivencia compromete a todas las personas que conforman la comunidad 
educadora: estudiantes, padres, madres de familia y/o acudientes, directivos docentes, 
docentes, exalumnos y personal administrativo y de servicios. Es responsabilidad 
cumplirlo, socializarlo, velar por su cumplimiento y colaborar en su evaluación y 
perfeccionamiento. 

 

a. Valorar y respetar la integridad física, psicológica y moral de todos los miembros 
de la comunidad, no ocasionarles daño y velar porque nadie lo haga y en caso de 
que fuera necesario, asumir consiente y responsablemente los perjuicios 
causados a cualquier integrante de la comunidad.  

b. Mantener relaciones interpersonales cordiales con todos los integrantes de la 
comunidad educativa, respetando las diferencias individuales y fomentando 
ambientes de convivencia afectiva al interior de la institución.  

c. Aceptar y promover el desarrollo integral y autónomo de todas las personas de la 
comunidad educativa, como fin y criterio de evaluación de todas las actividades, 
programas y proyectos de la institución.  

d. Comprender el proyecto educativo de la institución, colaborar en su desarrollo y 
perfeccionamiento, facilitando la socialización del Manual de Convivencia.  

e. Cuidar la imagen del Liceo con la palabra y el comportamiento dentro y fuera de 
él, constituyéndose en modelo y ejemplo de vida.  

f. Responsabilizarse por el continuo mejoramiento individual que le permita lograr 
todas las metas individuales planeadas para su vida.  

g. Participar en los procesos de conformación del gobierno escolar, colaborar en el 
desarrollo de sus programas y cumplir con las funciones establecidas para sus 
integrantes.  

h. Presentar propuestas que ayuden al mejoramiento de la institución y acatar las 
que sean acordadas y autorizadas por la instancia respectiva.  

i. Asistir puntualmente y participar en las celebraciones y actividades comunitarias 
propuestas por la institución.  

j. Amar, respetar, preservar todos y cada uno de los recursos (hídricos, especies 
nativas de flora y fauna), hacer uso adecuado de las instalaciones, zonas verdes, 
muebles y equipos del colegio, reparar con la debida responsabilidad los daños 
causados.  

k. Seguir las instrucciones de la guía de procesos internos y de las reglamentaciones 
administrativas del Liceo.  

l. Buscar la solución a los conflictos por medio del diálogo directo y la conciliación, 
haciendo uso adecuado, oportuno y pertinente del debido proceso utilizando las 
instancias de mediación a que diere lugar, teniendo en cuenta las implicaciones a 
nivel individual y colectivo. 
 (Núm.. 1º. Art. 43 obligación ética fundamental de los establecimientos 
educativos). Ley 1098 de 2006. 

El conducto regular para resolver las situaciones de conflicto es el siguiente: 
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✓ Primer nivel: Estudiante o padre de familia 

✓ Segundo nivel: Docente de la asignatura o asesor de curso 

✓ Tercer nivel: Coordinador de ciclo (Primaria o secundaria) o 
coordinador de bienestar según la situación.  

✓ Cuarto Nivel: Rectoría 

✓ Quinto nivel: Consejo Directivo 
m) Asumir el trabajo cooperativo como principio institucional de ínter-aprendizaje y de 

crecimiento personal; promoviendo prácticas democráticas, el liderazgo 
compartido, la interdependencia, la responsabilidad, el compromiso y la valoración 
de la individualidad.  

n) Aceptar los horarios establecidos dentro de la institución y de salida de acuerdo 
con lo estipulado en la matrícula y en el contrato de trabajo respectivamente.  

o) Comprender y aplicar lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
p) Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 

fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la 
tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato 
respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes 
presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 
(Num. 1º. Art. 43 obligación ética fundamental de los establecimientos educativos). 
Ley 1098 de 2006. 
PARAGRAFO 1. Es responsabilidad de la institución educativa dar cumplimiento 
al Decreto 3518 por medio del cual se legisla el Sistema de Vigilancia en salud 
Pública que contempla “la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la 
violencia sexual. Son eventos prioritarios y por ende se notifican”. De 
acuerdo con lo anterior, en caso de presentarse cualquier evento relacionado, el 
colegio tendrá la potestad de informarlo ante la entidad respectiva. 

 

ARTÍCULO 7. COMPROMISOS ESPECIALES DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

a. Desarrollar todos los procesos administrativos y pedagógicos teniendo en cuenta 
la misión, la filosofía, las políticas corporativas de CAFAM, la legislación escolar 
vigente y los postulados pedagógicos enunciados en el proyecto educativo 
institucional.  

b. Mantener con todos los estudiantes un trato y un lenguaje respetuoso y claro,  
basados en los principios de la Cátedra de lo Fundamental, para promover dentro 
y fuera de la institución un clima de libertad y respeto en el cual cada quien se 
exprese con espontaneidad y respete las ideas de los demás, se fomente la 
investigación y la creatividad generando propuestas de mejoramiento permanente.   

c. Mantener una presentación personal adecuada y coherente con la filosofía 
institucional de ser “ejemplo de vida”.  

d. Estimular y apoyar la participación de todos los miembros de la comunidad en el 
gobierno escolar, en los grupos voluntarios, en los proyectos culturales, 
recreativos, sociales o científicos, en las actividades especiales y en otros 
espacios que ayuden al desarrollo de la autonomía intelectual, ética y social.  

e. Desempeñar cada uno de los cargos con un alto nivel de responsabilidad 
profesional, de interdisciplinariedad y de compromiso con la gestión pedagógica y 
administrativa.  

f. Prever, buscar y aprovechar los recursos de la institución fomentando la 
investigación y el desarrollo de proyectos que despierten en la comunidad el 
interés hacia cada área del conocimiento. 
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g. Con base en la filosofía corporativa y el cumplimiento del reglamento interno de 
trabajo, promover ambiente propicios para el desarrollo intelectual, ético, social, 
innovador y competitivo de los estudiantes.  

h. Participar en los eventos programados por la institución que requieren su 
presencia.  

i. Aplicar con criterio pedagógico todos los pasos del proceso de seguimiento y 
superación de los estudiantes, teniendo en cuenta que la base fundamental de 
cualquier proceso humano es el diálogo.  

j. Dar oportuna información y dialogar con los padres, madres o acudientes sobre 
los avances, dificultades y acciones pedagógicas que se han aplicado y las que se 
deben emprender para la superación de las dificultades.  

k. Escuchar y atender los reclamos e inquietudes de los estudiantes, padres, madres 
o acudientes cuando la actitud sea respetuosa y de diálogo abierto, dentro de los 
espacios y horarios establecidos por el colegio.  

l. Tener en cuenta las necesidades académicas y sociales de los estudiantes para 
acordar, aplicar y dar a conocer el cronograma de actividades de área.  

m. Establecer los acuerdos que se requieran para el desarrollo de las clases, así 
como implementos que necesitan, manejo de retardos, inasistencias y estímulos 
especiales para los estudiantes sobresalientes.  

n. Asumir responsablemente el acompañamiento de los estudiantes durante los 
descansos y durante los momentos de alimentación, proporcionándoles, el 
ambiente y la organización apropiados para la formación de hábitos de higiene y 
comportamiento en la mesa como parte de su formación integral.  

o. Los directivos tienen la responsabilidad especial de orientar, coordinar, autorizar y 
apoyar todos los proyectos de la institución de acuerdo con la misión, la filosofía 
corporativa y del Liceo; además, cumplir las políticas establecidas, estimular la 
participación y actualización de los docentes, propiciar un buen clima laboral y 
realizar un proceso permanente de evaluación y control institucional.  

p. Solicitar por escrito cualquier permiso laboral y justificar cualquier inasistencia con 
los respectivos soportes médicos, legales y/o personales.  

q. Participar en la conformación de un equipo de concertación, que hará 
Seguimiento al debido proceso cuando existan problemas internos que 
afecten el clima laboral, pedagógico y/o conviencial.  

r. Asumir con responsabilidad y cumplimiento el inicio y finalización de las unidades 
de clase. El docente debe garantizar su acompañamiento durante toda la unidad 
de formación, evitando el uso de elementos distractores como el celular.  

s. Colaborar con las acciones institucionales que permitan el recaudo sistemático y 
puntual de las pensiones.  

t. Tener claro y organizado el seguimiento académico y convivencia de los 
estudiantes a su cargo, para tomar decisiones basadas en hechos y de acuerdo 
con la evaluación continua de los procesos.  

u. Referenciar todas las fuentes bibliográficas que utilice para realizar cualquier 
material y/o herramienta pedagógica.  

v. Dejar los salones aseados y organizados en los cambios de clase y al culminar la 
jornada.  

w. Sistematizar la evaluación constante con base en el PEVA (Ciclo de mejora 
continua planear, ejecutar, verificar y actuar o ajustar). 
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x. Implementar acciones reflexivas que promuevan una continua evaluación 
formativa. Ejecutando metodologías lúdicas, motivantes y efectivas que apoyen 
el desarrollo convivencial y académico del grupo.  

y. Asumir y apoyar responsablemente el manual de convivencia dentro y fuera del 
aula promoviendo actividades con la comunidad educativa, para su conocimiento, 
aplicación y cumplimiento. 

z. Utilizar la agenda escolar como principal medio de comunicación entre docentes y 
padres de la institución educativa. Así mismo, realizar el seguimiento a las 
comunicaciones que se envían.  

aa. Realizar los remplazos de los docentes ausentes, en el momento en que sea 
requerido por la coordinación académica. 

bb. Cumplir con los turnos de acompañamiento que le sea asignados; evitar utilizar 
estos espacios en otras actividades que le impidan estar atento y vigilante del 
comportamiento de los estudiantes. 

 
 

ARTÍCULO 8. COMPROMISOS DEL ASESOR(A) DE CURSO 
 

Adicional a los compromisos mencionados anteriormente, los docentes asignados para 
esta función deben tener en cuenta: 

 

a. Promover, apoyar y hacer seguimiento al desarrollo integral y autónomo del grupo 
a cargo.  

b. Apoyar la participación de la triada (Relación permanente entre asesor de curso, 
padre o madre representante y estudiante representante de curso).  

c. Apoyar las estrategias programadas por bienestar para la construcción de 
proyecto de vida y manejo de conflictos de cada estudiante a corto y mediano 
plazo y diseñar herramientas adecuadas a nivel de curso e institucional.  

d. Orientar y hacer seguimiento permanentemente al curso en aspectos académicos, 
Convivenciales y administrativos.  

e. Realizar según amerite consejos de curso y diligenciar el acta correspondiente.  
f. Promover la relación con todos los grupos de participación dentro de la institución 

(gobierno escolar, reuniones de los padres de familia y reunión de docentes, entre 
otros).  

g. Evaluar la participación activa del padre de familia o acudiente teniendo en cuenta 
la asistencia a las citaciones realizadas por la institución, pago oportuno de 
pensión, y acompañamiento académico y formativo de su hijo(a).  

h. Apoyar el proceso de seguimiento a cartera, mediante el registro mensual del pago 
de pensiones y la ejecución de acciones de cobro de la misma.  

i. Actualizar de forma continua el observador de los estudiantes del curso a cargo.  
j. Informar y/o remitir a coordinación académica o de bienestar situaciones 

irregulares que llegasen a presentarse con las y los estudiantes. 
k. Utilizar la agenda escolar como principal medio de comunicación entre docentes y 

padres de la institución educativa. Así mismo, realizar el seguimiento a las 
comunicaciones que se envían.  
 

 

ARTÍCULO 9. COMPROMISOS ESPECIALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIOS GENERALES 
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a. Brindar un trato respetuoso, comprensivo y afectuoso a los niños, jóvenes, padres 
de familia y compañeros de trabajo.  

b. Velar porque las áreas de trabajo asignadas reflejen organización, pulcritud y 
buena presentación.  

c. Programar y organizar las actividades propias de su cargo con un alto nivel de 
cumplimiento y diligencia. 

d. Responder por la totalidad de elementos y equipos encomendados a su cargo. 
e. Informar sobre las anomalías e irregularidades que se evidencien o presenten en 

la institución.  
f. Contribuir con el cuidado, mantenimiento y conservación del mobiliario y equipos 

de la institución.  
g. Colaborar en la organización y ejecución de actividades afines a su cargo u otras 

solicitadas por la institución.  
h. Proporcionar de manera amable y cordial la colaboración necesaria y oportuna a 

los requerimientos de la comunidad educativa en general.  
i. Propiciar un ambiente afectivo, cordial y de ayuda mutua con el equipo de trabajo. 

 

ARTÍCULO 10. COMPROMISOS ESPECIALES DE MADRES, PADRES Y 
ACUDIENTES (Decreto 1286 del 27 de abril de 2005). 

 

a. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 
colegio, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual 
de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el 
sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento.  

b. Cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato de matrícula y en el Manual 
de Convivencia, para facilitar el proceso educativo.  

c. Velar porque el estudiante cumpla todos los deberes académicos y convivenciales 
registrados en el documento de la matrícula y en el Manual de Convivencia.  

d. Cumplir oportunamente con los pagos de matrícula, pensiones y materiales de 
aprendizaje, aprobados por el Consejo Directivo para el año escolar y demás 
servicios especiales como transporte y comedor. 

e. Verificar la plataforma Q10 de manera continua. 
PARÁGRAFO 1: El pago puntual de las pensiones facilita al Liceo la posibilidad de 
brindar una calidad educativa y responder con los gastos y obligaciones administrativas 
que no admiten demoras. El Liceo ejerce su derecho a exigir el cumplimiento de este 
compromiso el día de la matrícula y establece estrategias compensatorias como el pago 
de intereses por mora y reporte negativo a las centrales de riesgo. En una situación 
reiterativa de morosidad, el colegio se reserva el derecho de admisión. 

f. Establecer con las directivas, el asesor de grupo y los profesores, una 
comunicación respetuosa, abierta y oportuna con el fin de mantenerse enterado 
del rendimiento académico y convivencial. Cuando el estudiante presente 
dificultades académicas y/o convivenciales debe comprometerse a brindar el 
acompañamiento académico y terapéutico externo que sea necesario, y presentar 
en forma oportuna el respectivo seguimiento escrito a quien lo requiera. 

 
g. Propiciar un ambiente familiar adecuado para el desarrollo integral y autónomo de 

sus hijos. Apoyar el aprendizaje, facilitando y respetando el tiempo de estudio, 
proporcionando oportunamente los elementos necesarios, reconociendo los logros 
y motivándolo a establecer metas propias de superación personal.  

h. Trabajar en equipo con el asesor de grupo, padre o madre representante y 
estudiante representante en la dinamización del proyecto de curso para el 
diagnóstico, cumplimiento de las metas, y solución de los problemas en relación 
con el aprendizaje y convivencia.  
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i. Expresar de manera respetuosa y siguiendo el conducto regular sus opiniones 
respecto del proceso educativo del estudiante y sobre el grado de idoneidad del 
personal docente y directivo de la institución educativa. 

j. Asistir puntualmente y participar en todas las reuniones o citaciones para el 
análisis de la situación académica y/o convivencial de los estudiantes, además de 
talleres, conferencias y otras, respetando los horarios establecidos.  

PARAGRAFO 2: La inasistencia e impuntualidad de forma recurrente a las reuniones 
convocadas por el Liceo (asambleas generales, entregas de informes académicos, 
escuelas y/o talleres a padres, citaciones de docentes, comisiones de evaluación, comité 
de convivencia, entre otros),   ameritan un llamado de atención escrito en el EFO 06 
(atención a padres), baja en escala convivencial para el estudiante y el respectivo 
seguimiento realizado por el asesor de grupo 

k. Respetar y cumplir el horario de llegada y de finalización de clases dejando y 
recogiendo a sus hijos puntualmente, controlando el regreso oportuno y la sana 
ocupación de tiempo libre. Acatar las medidas administrativas que la institución 
establezca para los casos de inasistencia o de retardos reiterados.  

l. Respaldar las actividades formativas asumidas por su hijo(a) como el servicio 
social, los grupos de participación y otros en los que el estudiante se comprometa.  

m. Devolver oportunamente los desprendibles de las circulares.  
n. Propiciar las condiciones necesarias para que su hijo(a) porte correctamente el 

traje escolar y cuide su presentación personal.  
o. Participar en el proceso educativo que desarrolle la institución y de manera 

especial en la construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo 
institucional.  

p. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad 
mutua que favorezca la educación de los estudiantes y una relación armónica 
entre los miembros de la comunidad educativa, cumpliendo sus fines sociales y 
legales.  

q. Participar en el proceso de auto evaluación anual del establecimiento educativo y 
otros espacios en que el colegio los convoque.  

r. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de 
gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la 
ley general de educación y en sus reglamentos.  

s. Comunicar oportunamente a la institución las irregularidades conocidas en 
relación al maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En 
caso de no recibir pronta respuesta, acudir a las autoridades competentes.  

t. Mantener actualizada la información personal requerida por el colegio.  
u. Conocer y respetar las normas establecidas para los trámites académicos y 

administrativos, como horarios de atención, calendario escolar, organización 
institucional, conducto regular entre otros.  

v. Acatar las acciones pedagógicas y decisiones administrativas que el Consejo de 
Padres y/o Consejo Directivo determine cuando se atente en contra de la imagen 
institucional y/o se tenga alguna actitud irrespetuosa y agresiva con cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa.  

w. Devolver al Liceo todo artículo que sus hijos lleven a casa y que no sea de su 
propiedad.  

x. Consultar periódicamente los medios de comunicación establecidos por el Liceo.  
y. El padre de familia o acudiente que ha tenido el debido proceso de ausencias por 

académico, convivencia, entrega de boletines, abandono, descuido, maltrato físico 
moral y/o sicológico, será remitido al ICBF como se establece en el código de la 
infancia y de la adolescencia ley 1098 de noviembre 08 de 2006. Artículo39 
obligaciones de la familia numeral 08. 



 

Liceo Campestre Cafam  Manual de Convivencia 2020 

Versión 7 Aprobada por Consejo Directivo/ Actualización- Rectoría /diciembre 5 de 2019 Página 12 
 

z. Utilizar la agenda escolar como principal medio de comunicación entre padres,  y 
docentes de la institución educativa. Así mismo, realizar el seguimiento a las 
comunicaciones que se envían.  

aa. Asistir a las escuelas de padres, conferencias y reuniones establecidas desde el 
área de Coordinación de bienestar. En caso de inasistencia, se debe enviar documento 
con la respectiva justificación;  de lo contrario, se generará observación dirigida a los 
padres del estudiante durante el periodo académico en el cual se realiza la actividad, 
quedando consignada en el observador  del estudiante y en las actas de comisión de 
evaluación.  

bb. Dar cumplimiento a los acuerdos establecidos con Bienestar (remisiones externas, 
ejercicios propuestos, entregas parciales de informes, aplicación de pruebas 
psicológicas, entre otros). 

 

ARTÍCULO 11. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LOS ESTUDIANTES 

1. COMPROMISOS ACADÉMICOS 
a. Asumir con responsabilidad el proceso de su propia educación, desarrollando 

actividades de permanente superación y profundización sin desatender el contexto 
institucional, aprovechando el tiempo libre en labores propias y/o afines a sus 
intereses, así como dando igual importancia a todas las áreas del conocimiento. 

b. Asistir puntualmente a clases y a todas las actividades internas y externas 
programadas por el liceo. 

c. Participar activamente en el desarrollo de la unidad de formación, realizando con 
calidad las tareas y proyectos propuestos en todas y cada una de las asignaturas 
o áreas de desarrollo. 

d. Estar siempre consciente de sus propios logros y falencias mediante un proceso 
permanente de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación llevadas a cabo 
tanto por compañeros como de asesor de grupo y profesores. 

e. Conocer y acatar las medidas pedagógicas establecidas en el proceso de 
seguimiento al desempeño convivencial. 

f. Los estudiantes deberán mantener un esfuerzo constante por lograr un nivel 
académico de excelencia, evitando el conformismo y la negligencia. 

g. Los estudiantes que estén vinculados en los grupos de participación deben 
mantener un nivel académico alto o superior como mínimo en todas las áreas, 
además su desempeño convivencial debe permanecer en nivel superior. 

h. Informar oportunamente sobre las fechas en las cuales se publica el pre informe 
académico en la plataforma Q10. 

i. Cumplir con los compromisos establecidos en caso de ser citado a comisión de 
evaluación, mesa de concertación y/o comité de convivencia. 

j. Participar activa y responsablemente con las actividades extracurriculares 
vinculadas al proceso educativo institucional. 

k. Prepararse con anticipación para el desarrollo de las competencias básicas y 
generales en la presentación de las evaluaciones bimestrales incluidas las 
acciones de mejora establecidas por la institución. 

l. Los estudiantes deben asumir el control de su auto-aprendizaje 
responsabilizándose de la realización de las experiencias de autoformación, 
entregándolas a tiempo y evaluando continuamente su proceso. 

m. Avisar oportunamente a los padres de familia o acudientes el día y la hora en que 
se realizarán las reuniones y citaciones. 

n. Los estudiantes de grado 10º y 11º prestarán un servicio social de acuerdo con lo 
estipulado por la ley. Véase artículo 28, Proclamación Bachilleres. 

o. Cumplir con los roles establecidos en la unidad de formación referente al trabajo 
en grupo. 

p. Asistir a jornadas de preparación y refuerzo en competencias básicas para 
pruebas de estado, en los grados que establezca la institución. El espacio 
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destinado para esta labor será Miércoles de 06:45 a.m. a 09:00 a. m. o en horario 
extra clase. 

q. El asesor de grupo realizará seguimiento durante cada periodo del año al 
compromiso académico adquirido y firmado por padres y estudiantes. En caso de 
existir la pérdida reiterativa de la(s) misma(s) área(s), se estudiará el caso en la 
comisión de evaluación y promoción. 

PARAGRAFO 1. El asesor de grupo realizará reunión inicial con padres y estudiantes 
que tienen compromiso académico y de repitencia de año.   

 

2. COMPROMISOS CONVIVENCIALES 
a. En el estudiante debe predominar el respeto, la solidaridad, el compañerismo y el 

buen trato, de manera que genere un ambiente armónico y coherente con los 
principios y valores institucionales. 

b. Cumplir y respetar las orientaciones que cualquier funcionario hiciese dentro o 
fuera de la institución en pro de favorecer su formación autónoma e integral. 

c. Cumplir con las funciones y actividades asumidas en el gobierno escolar, en los 
grupos voluntarios de participación, en los proyectos recreativos, sociales o 
científicos y en las actividades especiales con las cuales se comprometa. 

d. Participar con honestidad y responsabilidad ética en la elección de: 

1. Consejo de curso. 

2. Consejo Estudiantil. 

3. Personero (a). 

4. Mesa de concertación.  

5. Comité escolar de convivencia. 

6. Comité ambiental escolar. 
e. El traje escolar representa la identidad institucional, por tal razón el estudiante lo      

portará con respeto y orgullo dentro y fuera del plantel, debe portarse con 
elegancia, conservando el hábito de la higiene y el aseo, acorde con las exigencias 
del colegio.  

f. Los estudiantes que asistan a jornadas de refuerzo, exámenes de sustentación, 
nivelación y/o en tiempo adicional de acuerdo con la programación institucional 
deberá asistir en uniforme de diario. 

g. Abstenerse a combinar prendas del traje escolar con el traje deportivo de la 
institución. 

h. Mientras el estudiante lleve el traje escolar, uniforme de educación física o este 
representando a la comunidad educativa de la institución, se hacen las siguientes 
restricciones: 

✓ Uso de piercing, expansiones o accesorios que no hagan parte del traje 
escolar (con excepción del uso de aretes pequeños para las estudiantes 
acordes con los colores institucionales). 

✓ Maquillaje removible o permanente en rostro y cabello. Uso de esmalte de 
color diferente a tonalidades del rosado. 

✓ Porte de accesorios extravagantes y símbolos propios de culturas y 
subculturas juveniles. 

✓ El cabello para caballeros debe ser corto y parejo, sin usar peinado con 
figuras; el cabello para las niñas debe ir bien recogido, con accesorios de 
colores acordes con el traje escolar (azul oscuro, blanco, negro y vinotinto) 
y en tamaño moderado, permitiendo dejar el rostro descubierto. 

✓ En ambos casos el cabello debe verse limpio, desenredado, organizado y 
acorde con la elegancia y pulcritud del traje escolar y el uniforme de 
educación física. 

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes que tengan tatuajes deben cubrirlos mientras porten el 
traje escolar sin que esto implique modificación del mismo. 
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PARÁGRAFO 2: Como parte de la buena presentación e higiene personal, los 
estudiantes deberán llevar kit de aseo que consta de: jabón, crema dental, papel 
higiénico, toalla y cepillo de dientes. 

i. Conservar las normas básicas de etiqueta y buen uso del restaurante, 
manteniendo una actitud adecuada durante el almuerzo. Siendo consciente de la 
importancia que éste tiene para su crecimiento físico y su comportamiento social. 
Tener en cuenta los acuerdos del contrato de alimentación. 

j. Hacer un buen uso de los servicios de salud y bienestar que ofrece el colegio para 
prevención y conservación de la salud. 

k. Dejar los salones aseados y organizados en los cambios de clase y al culminar la 
jornada.  

l. Evitar el uso de celulares, software, programas, accesorios electrónicos u otros 
elementos no autorizados por el profesor, que impidan el normal desarrollo de las 
actividades en la unidad de formación, evaluaciones u otras actividades 
académicas. En clase, los teléfonos celulares deben permanecer apagados. En 
caso de no acatar estas indicaciones, estos elementos serán decomisados y 
entregados únicamente al acudiente, con firma de compromiso, ya que no se 
consideran como elementos necesarios para el desarrollo de los procesos 
académicos. 

m. Evitar el uso de patines, patinetas y bicicletas dentro de las instalaciones del 
colegio. 

n. En caso de solicitar el servicio de enfermería, el estudiante debe portar el permiso 
de salida escrito en la agenda por parte del docente, especificando fecha, hora y 
firma. 

o. Cuidar y marcar debidamente sus objetos personales como traje escolar, útiles, 
maleta, bicicletas y otros; ya que el colegio no responde por la pérdida de estos 
elementos. 

p. Entregar en coordinación de bienestar los dineros, materiales didácticos, prendas 
del traje escolar, elementos electrónicos (celulares, IPOD, MP4, entre otros) o 
útiles que sean encontrados por el estudiante en el liceo. 

q. Todos los estudiantes del Liceo Campestre Cafam que cometan errores tienen el 
deber de enmendarlos.  

r. Respetar y valorar la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de 
género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y 
formación que se fundamente en la concepción integral de la persona y la dignidad 
humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 

s. Solicitar acompañamiento o asesoría en Bienestar cuando una situación personal, 
convivencial o académica afecte su desempeño o su integridad física o moral. La 
coordinación actuará conforme a los protocolos de atención integral (Ley 1620, 
decreto 1421, protocolos de atencion MEN y SED), y según sea el caso se 
reportará la situación a los asesores de grupo, equipo pedagógico y/o entidades 
externas. 

 

3. COMPROMISOS AMBIENTALES 
a. Participar activamente en la decoración de la institución, reforestación de las zonas 

aledañas y mantenimiento de las zonas verdes. 
b. Participar activamente en las diversas jornadas de aseo y embellecimiento 

institucional. 
c. Cumplir a cabalidad las disposiciones para el ahorro de servicios públicos y 

cuidado del medio ambiente.  
d. Contribuir con los diversos proyectos emprendidos por el área de ciencias 

naturales, especialmente con el reciclaje y proyecto de arborización de la ladera 
del río Tunjuelo. 

e. Cuidar cada una de las especies nativas de flora y fauna con las que cuenta la 
institución. 
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f. Cuidar la huerta escolar como un espacio propicio para el aprendizaje y desarrollo 
de las prácticas educativas. 

 

ARTICULO 12. COMPROMISOS ESPECIALES DEL PERSONERO Y 
REPRESENTANTES DE CURSO 
 

De acuerdo con la organización del gobierno escolar el personero y los representantes 
de curso deberán:  

a. Escuchar con respeto las propuestas de los demás. 
b. Proponer iniciativas interesantes y viables  al grupo. 
c. Defender y argumentar las ideas del grupo que representa ante la comunidad 

educativa siempre y cuando no difieran con la filosofía institucional. 
d. Ser sincero, leal y buen amigo. 
e. Aceptar sus errores y mostrar voluntad para corregirlos. 
f. Ser optimista, entusiasta, líder y alegre. 
g. Ser justo e igualitario en el trato con sus compañeros(as). 
h. Apoyar el trabajo del Consejo Estudiantil desde su curso, designando 

responsabilidades y motivando a sus compañeros en el cumplimiento de las 
mismas. 

i. Informar al personero acerca de las inquietudes y sugerencias que se generan al 
interior de su curso frente al gobierno escolar. 

j. Aprender a comparar, negociar y obtener consensos o compromisos al afrontar 
conflictos. 

k. Motivar y hacer partícipes a sus compañeros de la mesa de concertación. 
l. Planear encuentros democráticos con el Consejo Estudiantil. 
m. Rendir informe de su gestión al consejo estudiantil bimestralmente. 

PARAGRAFO 1: Para los cargos anteriormente mencionados puede haber revocatoria e 
inhabilidad ante las siguientes situaciones: 

a. La no presentación del informe de gestión.  
b. El manejo inadecuado de sus relaciones interpersonales con los miembros de la 

comunidad educativa dentro o fuera de la institución.  
c. El mostrar mal ejemplo ante cualquier miembro de la comunidad educativa.  
d. Ser reportado en la comisión periódica de evaluación por bajo rendimiento 

académico.  
e. Incitar al incumplimiento de algunos de los compromisos del presente manual.  
f. Fomentar la zozobra y/o pánico en la comunidad educativa dentro y fuera de la 

institución.  
g. Incumplimiento a alguno de ítems establecidos en los compromisos del personero.  
h. La revocatoria la realizará el rector de la institución, previa reunión con el comité 

de convivencia. 

CAPITULO 4. INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

 

Este manual define el incumplimiento de compromisos como faltas, las cuales han sido 
clasificadas como leves, graves y gravísimas, debido a las características propias de 
cada una y las implicaciones que conllevan al interior de la comunidad educativa. De igual 
manera se tipifican dando cumplimiento a la Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 
1965 de 2013. 

 

ARTICULO 13. FALTAS LEVES 
 

Estas corresponden al incumplimiento de compromisos académicos y/o convivenciales 
que no afectan a la salud personal o a la integridad de cualquier miembro de la comunidad 
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educativa. El incurrir en una falta de estas conlleva un proceso de seguimiento y apoyo 
por parte del colegio y los padres dado el caso. 
Son consideradas faltas en materia leve: 

a. Llegar tarde a clase o a cualquier actividad programada por la institución. 
b. Interrumpir el normal desarrollo de las unidades de clase, o cualquier evento, al 

tener un comportamiento que genere indisciplina y/o distraiga a los demás 
estudiantes. 

c. Chiflar, gritar estridentemente dentro de las instalaciones del colegio. 
d. Generar desorden en la tienda escolar. 
e. Arrojar basura al piso. 
f. Portar prendas adicionales al traje escolar establecido (ver esquema general del 

traje escolar) o usarlo el día que no corresponda según horario o actividades 
institucionales. 

g. Cambiar el estilo del traje escolar como bota entubada, pantalón descaderado 
o cualquier otra modificación que no corresponda con el modelo aprobado por 
la institución. 

h. Dar mal uso a los recursos que ofrece la institución incluido el servicio de Internet. 
i. Hacer mal uso, o dañar cualquier elemento de la institución, incluyendo el comedor 

y los utensilios que allí se encuentran, incumpliendo los principios para el uso de 
este espacio. 

j. Generar o presentar comportamientos inadecuados durante el servicio de 
almuerzo o ruta escolar a compañeros, docentes, funcionarios y/o personas 
externas que atenten contra la imagen institucional. 

k. Comportarse de manera inadecuada, displicente o irrespetuosa durante las izadas 
de bandera, actividades pedagógicas o cualquier evento que se realice dentro o 
fuera del colegio. 

l. No portar ni hacer uso adecuado de la agenda escolar. 
m. Incumplir los compromisos establecidos y registrados en el EFO 06 y 07 

(compromiso). 
n. Ser partícipe de un conflicto que sea manejado inadecuadamente y/o una situación 

esporádica que incida negativamente en el clima escolar. Como son: 
✓ Discusiones o riñas entre compañeros que no generen daños al cuerpo o a la salud  
✓ Una situación esporádica que no genere daño físico o psicológico. Gestos 

o actos irrespetuosos con connotación sexual  
✓ Situaciones en las que se excluye o señala por razones de género u orientación 

sexual  
✓ Agresiones verbales con las que se hace sentir mal a otras personas por medio 

de insultos, apodos ofensivos, burlas amenazas de agresión y expresiones 
morbosas  

✓ Interacción con la que se hostiga o se invade el espacio íntimo de otra persona y 
que puede tener o no contenido sexual: manoseo, halar o desacomodar ropa  

✓ Agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen que 
tiene la persona frente a otras personas. 

o. Uso de celulares, accesorios electrónicos u otros elementos no autorizados dentro 
del salón de clase. 

p. No portar el carnet al tomar el servicio de alimentación durante tres veces 
consecutivas. 
PARAGRAFO 1. Estas faltas son consideradas Tipo 1 (Según el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar). Para estos casos el estudiante debe dar cumplimiento a 
los compromisos definidos en el protocolo de Ruta de Atención Integral 

q. Otros comportamientos que, por su naturaleza, circunstancias y efectos aunque 
no estén explícitamente mencionados en este numeral, afecten el ambiente 
escolar. 
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ARTICULO 14. FALTAS GRAVES 
 

Estas corresponden al incumplimiento de compromisos académicos o convivenciales, la 
reincidencia en faltas leves o cualquier acción que atente de manera física, moral, o 
emocional contra cualquier miembro de la comunidad educativa, el desarrollo de las 
actividades diarias o la imagen institucional. 
Por el incumplimiento de estos compromisos el estudiante deberá aceptar las sanciones 
definidas dentro del proceso de seguimiento al desempeño convivencial: baja en el 
concepto de valoración convivencial, suspensión del colegio, remisión al comité de 
convivencia, matrícula condicional y/o cancelación de matrícula según el caso amerite. 
 

Son consideradas faltas en materia grave: 

1. En cuanto a horario 
a. Ausentarse del colegio sin autorización y de manera injustificada durante la 

jornada escolar. 
b. Inasistencia injustificada al colegio. 
c. No representar a su Institución en eventos académicos, artísticos, deportivos y 

demás sin causa justificada. 
d. Evadirse durante las clases, las salidas pedagógicas u otras actividades 

programadas por la institución. 
e. Inasistencia a la institución cuando se ha comprobado que el estudiante salió de 

su casa para dirigirse a él. 
f. Evadirse durante las clases, las salidas pedagógicas otras actividades 

programadas por la institución. 
g. Fallas injustificadas en más de tres ocasiones al servicio de alimentación. 
h. Impuntualidad sistemática en llegadas a la Institución o durante unidades de clase. 

Para esta falta se define el siguiente procedimiento: 
✓ Si el estudiante incurre en una primera impuntualidad se llamará la atención de 

forma verbal y se registrará en el control que lleva el coordinador o profesor. 
✓ Si el estudiante incurre en una segunda impuntualidad injustificada se diligenciara 

el EFO 07 (Compromiso) y se establecerán acciones de mejora, sin afectar la 
valoración de comportamiento. 

✓ En caso de ocurrir una tercera impuntualidad, el coordinador o profesor 
correspondiente citará al padre, madre de familia o acudiente para firmar un 
compromiso de puntualidad estableciendo acuerdos y pautas de mejoramiento en 
el EFO 06 (atención a padres). 

✓ Cuando el estudiante incurra en una cuarta impuntualidad se remitirá el caso al 
asesor de curso y coordinación académica, lo que implica baja en el concepto de 
valoración convivencial, y deberá responder con una de las siguientes sanciones: 
1. Acordar con coordinación una labor de tipo social dentro de la institución 

durante una semana. 
2. Realizar un trabajo escrito de reflexión y crecimiento personal para sustentar 

con el asesor y consignar en la hoja de vida. 
3. El estudiante será retirado durante ese bimestre de su grupo de participación. 
4. Comprometerse junto con los padres de familia o acudientes a llegar a la 

institución a las 6:30 a.m. 
5. Se aplicará una suspensión pedagógica con trabajo en casa. 

Si el estudiante incurre en una quinta impuntualidad el caso será remitido a comité de 
convivencia para la determinación de otras acciones. 
En caso de continuar reincidiendo en esta falta y su valoración convivencial sea calificada 
en la escala de básico o bajo, se remitirá al Consejo Directivo para que este decida 
mediante acto administrativo la renovación de cupo para el año siguiente o graduación 
en ceremonia. 

i. Otros comportamientos que, por su naturaleza, circunstancias y efectos aunque 
no estén explícitamente mencionados en este numeral, afecten el horario de los 
estudiantes.  
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2. En cuanto a honestidad 
a. Ocultar, alterar, falsificar y/o destruir notas de citación o llamados de atención 

que se envíen a los padres de familia. 
b. Falsificar y/o adulterar documentos, firmas y/o evaluaciones. 
c. Acceder al servicio de alimentación sin tener contrato de alimentación vigente. 
d. Realizar plagio, no referenciar las fuentes bibliográficas y/o no citar 

debidamente los planteamientos de otros autores diferenciándolos de las ideas 
propias. 

e. Intento de chantaje al docente para un beneficio académico o convivencial. 
f. Realizar copia en exámenes, tareas o trabajos. 
g. Incluir en un grupo a quien no participó en el trabajo o aparecer en un grupo 

sin haber participado. 
h. Comercializar con tareas, planchas u otros trabajos. 
i. Mirar el examen del compañero(a), pasar o recibir respuestas por diferentes 

medios (borradores, tajalápiz, esferos, celulares, calculadoras, tabletas, ipod, 
otros).  

j. Sacar comprimidos o materiales de apoyo no autorizados como calculadoras, 
tablas periódicas, libros o apuntes. 

k. Suplantar a un estudiante en la presentación de una prueba, trabajo o cualquier 
actividad de tipo académico. 

l. Tomar o intentar apropiarse de objetos de cualquier miembro de la comunidad 
o de la institución. 

m. Suplantar a un estudiante y/o tomar el servicio de alimentación sin previa 
autorización. 

n. Otros comportamientos que, por su naturaleza, circunstancias y efectos 
aunque no estén explícitamente mencionados en este numeral, afecten la 
honestidad. 

 

3. En cuanto al traje escolar 
a. Usar accesorios: Portar piercing, expansiones, aretes (caballeros) u otro que no 

sea acorde con el porte del traje escolar. 
b. En cuanto al cabello: Tener cortes con figuras, o peinados exagerados o no 

acordes con el porte de un traje escolar. Para los caballeros el cabello debe ser 
corto y parejo, para las damas, recogido con accesorios que combinen. 

c. Uso de maquillaje, esmalte, o hacerse tatuajes o modificaciones corporales en 
sitios visibles del cuerpo. 

d. Mostrarse renuente sistemáticamente a no portar el traje escolar. 
e. Utilizar cualquier prenda que no corresponda al uniforme establecido por la 

institución. 
f. Otros comportamientos que, por su naturaleza, circunstancias y efectos aunque 

no estén explícitamente mencionados en este numeral, afecten el porte del traje 
escolar. 

 
 

4. En cuanto a seguridad y bienestar 
a. Comercializar cualquier tipo de artículo o comestible dentro del colegio. 
b. Realizar actos de vandalismo como dañar las paredes, lockers, muebles, pupitres, 

decoraciones, carteleras, los equipos del colegio, de las zonas verdes, dar mal uso 
de los servicios sanitarios, teléfono público, etc. 

PARÁGRAFO 1: Frente a los daños causados a los espacios, instalaciones, muebles y 
enseres del colegio, se procede de la siguiente manera: 

1. Descripción del daño 
2. Definición del grado de responsabilidad 
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3. Registro del hecho en hoja de vida y acción formativa y convivencial pertinente 
según el grado de responsabilidad 

4. Citación al padre, madre o acudiente para informarle lo sucedido.  
5. El valor de los daños causados será facturado en el recibo de pensión.   

El anterior proceso, lo realza el docente con quien se encontraba el estudiante en clase; 
y si corresponde a otro espacio lo realiza la persona responsable del lugar, de acuerdo 
con inventario asignado. 

c. Participar o motivar el juego brusco que atente contra la seguridad de sí mismo o 
de los demás compañeros. 

d. Evadir o no tomar el servicio de ruta escolar sin previa autorización por parte de los 
padres de familia y/o acudientes responsables. 

e. Otros comportamientos que, por su naturaleza, circunstancias y efectos aunque 
no estén explícitamente mencionados en este numeral, afecten la seguridad y 
bienestar. 
 

5. En cuanto a relaciones interpersonales 
Teniendo en cuenta que el respeto, el buen trato y los derechos al buen nombre y a 
la intimidad son valores fundamentales al interior de la institución educativa; las 
siguientes faltas son consideradas Tipo 2 (Según el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar). Para estos casos el estudiante implicado debe dar cumplimiento a los 
compromisos definidos en el protocolo de Ruta de Atención Integral. Algunas de las 
situaciones que podrían presentarse son: 

 

a. Expresiones vulgares verbales o no verbales. 
b. Manifestaciones o relaciones interpersonales inadecuadas, dentro, de las 

instalaciones del Colegio o cuando se está portando el traje escolar en cualquier 
contexto.  

c. Agresión verbal, física, gestual, escrita o cualquier otro tipo de acción que genere 
incomodidad, daño moral, emocional o físico a cualquier integrante de la 
comunidad educativa. ( Si esta situación genera incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados es considerada Tipo 3 y su manejo pasa a 
entidades como la Policía de Infancia y Adolescencia ) 

d. Generar amenazas o incitación a la violencia. 
e. Generar acciones de acoso escolar en las cuales se identifique de manera 

repetitiva o sistemática burlas, humillación, exclusión, ridiculización, difamación, 
aislamiento deliberado, críticas no formativas u otra actitud que ocasione molestia, 
vergüenza o intimide la participación de un estudiante en los procesos 
institucionales. 

f. Encubrir a terceros en faltas graves. 
g. Comercializar o portar material pornográfico. 
h. Conformar grupos que atenten contra el bienestar de algún miembro de la 

comunidad. 
i. Influir de manera negativa en los compañeros motivándolos al no cumplimiento del 

manual de convivencia o a cometer actos que no son acordes con una formación 
sana e integral. 

j. Participar de manera directa o indirecta en el uso inadecuado de redes sociales, 
correo electrónico institucional o personal,  u otros medios informáticos para la 
publicación de información que afecte la imagen de un compañero(a), docente o 
funcionario de la institución que violente su derecho a la intimidad (Si la situación 
tiene connotaciones de delito, es considerada de Tipo 3) 

k. Amenazas, maltrato físico, verbal y/o emocional que ocurre de manera repetitiva 
y sistemática fundamentado en diferencias sexuales. 
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l. Generar expresiones que expongan a personas a situaciones de índole sexual sin 
que haya contacto físico como ocurre al hacer comentarios, chistes, gestos o 
miradas de índole sexual u obscena. 

m. Uso de expresiones sexistas que generen la Violencia Basada en Género (VBG) 
n. Piropos y/o caricias mal intencionadas no consentidas que ocurren de forma 

repetitiva. 
o. Utilizar los recursos de aulas de informática para fines no académicos como 

navegar en paginas no autorizadas, reenviar cadenas de correo electrónico, 
reproducir videos o música, cuando estos no hacen parte de la unidad de 
formación. 

p. Y otros que por su naturaleza o circunstancias se consideren como 
comportamientos que atenten contra las personas, la comunidad o la institución. 

 

ARTICULO 15. FALTAS GRAVISIMAS 

 

Corresponde 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 del 2000 o cuando constituye cualquier otro delito establecido en 
la ley penal colombiana vigente. 
Estas faltas son consideradas Tipo 3 (Según el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar). Para estos casos el estudiante debe dar cumplimiento a los compromisos 
definidos en el protocolo de Ruta de Atención Integral y a las entidades estatales a la cual 
sea remitido en compañía de sus padres. 
Algunas de estas faltas son: 

a. Presentarse bajo los efectos de sustancias psicoactivas (incluido el alcohol) a 
cualquier actividad del colegio. 

b. Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso 
la dosis personal en la institución educativa, en espacio público o lugares abiertos 
al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo 
de conformidad con la reglamentación vigente Ley 2000 de noviembre 14 de 2019 
y demás normas vigentes. Portar cualquier tipo de arma. 

c. Inducir, facilitar, distribuir, guardar, manipular, consumir sustancias psicoactivas, 
incluso la dosis personal dentro o alrededor de las instalaciones del colegio o 
portando el traje escolar o uniforme de Educación Física. De conformidad con la 
reglamentación vigente Ley 2000 de noviembre 14 de 2019 y demás normas 
vigentes. (Dentro de las sustancias psicoactivas se incluye el cigarrillo y el 
alcohol.)Extorsionar, amenazar o generar algún tipo de intimidación comprobable. 

d. Generar una situación en la que un niño o adolescente sea víctima de caricias o 
manoseo, en la que la persona agresora se valga de la fuerza física, el engaño o 
la intimidación. 

e. Acoso sexual 
f. Propiciar la pornografía a través del uso inadecuado de redes sociales 
g. Otros comportamientos que, por su naturaleza, circunstancias y efectos aunque 

no estén explícitamente mencionados en este numeral, representen graves 
riesgos para la comunidad o se constituyan en infracción de carácter penal de 
acuerdo con las leyes colombianas. 

PARÁGRAFO 1. Una falta es considerada gravísima al estudiar sus características de 
intención, daño causado y circunstancias en que se cometiera. 

CAPÍTULO 5. ACCIONES PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA FOMENTAR 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 



 

Liceo Campestre Cafam  Manual de Convivencia 2020 

Versión 7 Aprobada por Consejo Directivo/ Actualización- Rectoría /diciembre 5 de 2019 Página 21 
 

Con el fin de garantizar un ambiente propicio para la educación de los niños y jóvenes, la 
institución implementa diversas acciones que permiten la formación de sujetos activos de 
derecho, el reconocimiento e inclusión genuina de la comunidad educativa, la 
transformación y el mejoramiento del clima escolar. 
 

1. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

 

Dando cumplimiento al decreto 1965 de 2013 se propone una ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar definiendo cuatro (4) componentes en los cuales la 
institución educativa centra sus acciones de apoyo al desarrollo apropiado del clima 
escolar : 
 

1.1. PROMOCIÓN 
 
La institución promueve la convivencia y el clima escolar en un entorno favorable para el 
ejercicio real y efectivo de los derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. Para ello 
define las siguientes líneas de acción: 

✓ Definición de principios y valores en el PEI, generando acciones que permitan la 
apropiación por parte de la comunidad. 

✓ Instauración del comité de convivencia escolar como estamento  fortalece y mejora 
los procesos de convivencia dentro y fuera de la institución, en procura de mejorar 
la calidad de vida de los estudiantes y de toda la comunidad educativa brindando 
espacios de conciliación y herramientas para la resolución de conflictos. 

✓ Conformación del Consejo Estudiantil para abordar y resignificar valores y 
costumbres. 

✓ Ajustes y apropiación del Manual de Convivencia, fortaleciendo el cumplimiento 
de deberes y derechos como compromisos  fomentando acciones orientadas a un 
adecuado clima escolar. 

✓ Desarrollo de competencias ciudadanas, a través de la implementación del 
proyecto transversal de Democracia, Constitución Política y Liderazgo (Educación 
para la justicia y la paz), Civismo y Urbanidad donde sus actividades están 
diseñadas para fortalecer la toma de decisiones (concertación y negociación de 
intereses), habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la 
convivencia escolar. 

✓ Implementación del Proyecto transversal de educación sexual y valores humanos, 
Cátedra de Afectividad, Programa de bienestar (Proyecto de vida y Prevención de 
riesgo psicosocial y estilos de vida saludables) 

✓ Implementación de acciones que permitan la capacitación y orientación a las 
familias en temas como desarrollo infantil y adolescente, educación sexual, 
competencias ciudadanas, convivencia y estrategias que permitan la 
reconciliación, la mediación y el perdón. Para ello la institución proporciona 
espacios como las asambleas de padres, los ciclos de talleres en su modalidad a 
distancia y presencial, y el material informativo. 

 

1.2. PREVENCIÓN 
Con el fin de evitar comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los 
derechos Humanos, sexuales y reproductivos en el entorno escolar, la institución genera 
las siguientes acciones: 

✓ Desarrollo de diversas actividades de capacitación para padres y docentes con 
entidades externas (Fiscalía, ICBF, Policía Infancia Adolescencia, entre otras), las 
cuales generen prevención frente a problemáticas sociales y orientación de cómo 
se puede actuar en caso que se presente. 

✓ Identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que 
afectan la convivencia escolar, lo cual es posible en espacios como las asesorías 
de grupo todas las mañanas, consejos de curso y reunión de nivel de convivencia. 
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✓ Análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y 
culturales externas que pueden incidir en las relaciones interpersonales de la 
comunidad educativa teniendo en cuenta el estudio socioeconómico y la 
información suministrada en los diferentes espacios de interacción con padres. 

✓ Diseño e implementación de protocolos para la atención oportuna e integral de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR 
identificados como riesgo. 

✓ Implementación de estrategias pedagógicas para fortalecer acciones que 
contribuyen a mitigar las situaciones que afectan la convivencia escolar, como son 
los espacios de reflexión guiada en las formaciones de ciclo y las asesorías de 
grupo, reuniones como consejos de curso y comité de convivencia, Proyectos 
institucionales y Plan Padrino. 

 

1.3. ATENCIÓN 
Una vez detectada una situación problema en nuestra institución se debe asistir 
oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a las acciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos dando cumplimiento a los siguientes procesos: 

✓ Atención inmediata por parte del docente o funcionario que identifique la situación, 
de ser necesario puede acudir a enfermería o bienestar estudiantil. 

✓ Identificación de situaciones que requieran atención especial. 
✓ Activación de protocolos de atención (en caso de ser clasificado como falta Tipo I, 

II o III, definidos en el Sistema Nacional De Convivencia Escolar). 
✓ Atención personal y acompañamiento desde coordinación de bienestar, 

coordinación académica y docentes.  
✓ A nivel pedagógico y administrativo dar cumplimiento a las Etapas De Seguimiento 

Convivencial. 
 

1.4 SEGUIMIENTO 
Con el fin de garantizar un adecuado proceso de seguimiento y evaluación de las 
estrategias y acciones de promoción, prevención y atención desarrolladas por los actores 
e instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. En cada una de las etapas se 
lleva registro y evaluación de la oportunidad y efectividad de la misma. Algunas de las 
acciones que se desarrollan son: 

✓ Verificar que se llevan los registros, las remisiones, citaciones y atenciones a 
padres de familia según lo definido en los protocolos, garantizando que el caso 
es documentado y se ha cumplido con cada una de las etapas. 

✓ Registrar y hacer seguimiento a las situaciones de tipo II y III por medio del 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

✓ Garantizar comunicación y apoyo a los padres de familia haciendo uso de 
los diferentes espacios y medios de comunicación con las familias. 

 

2. PROCESO DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO CONVIVENCIAL 
El proceso de seguimiento al desempeño convivencial de los estudiantes tiene como 
finalidad ayudar, asesorar y orientar estudiantes que presenten fallas en el cumplimiento 
de sus compromisos y a valorar las normas de comportamiento ético y social que se 
deben aplicar para mantener el ambiente y las condiciones que requiere su desarrollo 
autónomo e integral. 
De acuerdo con lo anterior, el proceso de seguimiento ofrece al estudiante amplias 
oportunidades para asumir de manera responsable y consciente una nueva forma de 
cumplir sus compromisos, de reflexionar y analizar sobre los aspectos que debe mejorar 
con el apoyo oportuno de profesores, padres, madres, acudientes y demás integrantes 
de la comunidad; puede reconocer sus deficiencias y retomar la conciencia de los límites 
que no puede ni debe traspasar ya que puede implicar el perjuicio de los demás y de sí 
mismo. 
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ARTÍCULO 16. CONCEPTOS DE VALORACIÓN CONVIVENCIAL 

 

Se han definido los siguientes conceptos para valorar el desempeño convivencial a través 
del año escolar: 

1. SUPERIOR: “EVIDENCIA  EXCELENTE  NIVEL  DE  CONVIVENCIA  SOCIAL”.  
Cuando el estudiante evidencia un excelente nivel de conciencia y actitud positiva 
en el cumplimiento de las normas de convivencia del Colegio. 

2. ALTO: “EVIDENCIA  SOBRESALIENTE  NIVEL  DE  CONVIVENCIA  SOCIAL”.  
Cuando el estudiante evidencia un sobresaliente nivel de conciencia y actitud 
positiva en relación con las normas de convivencia del Colegio o incumpla al 
menos una de las normas de convivencia del Colegio. 

3. BÁSICO: “EVIDENCIA UN ACEPTABLE NIVEL DE CONVIVENCIA SOCIAL”.  
Cuando el estudiante incumple varios deberes o persiste en el incumplimiento de 
algunas de las normas de convivencia del Colegio. 

4. BAJO: “EVIDENCIA BAJO NIVEL DE CONVIVENCIA SOCIAL”.  
Debe cumplir compromiso especial por falta grave. Cuando hay desconocimiento 
de los acuerdos adquiridos en los períodos anteriores; persiste reiteradamente en 
el incumplimiento de sus compromisos y desaprovecha las oportunidades de 
mejora que le brinda la institución, para reforzar su proceso de formación. Esta  
valoración también se asigna  frente  a faltas graves y gravísimas o reiteración de 
faltas leves. 
PARAGRAFO 1: La nota de valoración convivencial para el estudiante se debe 
mantener durante el periodo académico. En caso de demostrar cumplimiento en 
la normatividad establecida en manual de convivencia se aumentará una escala 
por periodo. 
PARAGRAFO 2: El estudiante que tenga matricula condicional (escala 
convivencial en bajo), mantendrá dicha escala durante el periodo académico 
correspondiente e irá aumentado una escala por periodo, si el estudiante 
demuestra cumplimiento con todos los compromisos y normatividad establecida 
en el manual de convivencia.  
PARAGRAFO 3: Los estudiantes antiguos continuarán con la escala de 
convivencia asignada durante el quinto informe académico en el siguiente año 
escolar. 
PARAGRAFO 4: El estudiante que firme compromiso convivencial se compromete 
a dar cumplimiento a la normatividad establecida en el manual de convivencia. En 
caso, de realizar faltas graves y/o gravísimas durante el año escolar, se realizará 
Comité de Convivencia Escolar para evaluar el caso. 

 

ARTÍCULO 17. ETAPAS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO CONVIVENCIAL 
 

Este proceso pedagógico-administrativo, asesora y orienta al estudiante a superar, con 
el apoyo de los padres de familia y de la actitud del mismo estudiante sus dificultades 
convivenciales. Este procedimiento se aplica reiteradamente en cada una de las etapas 
descritas a continuación y se establece teniendo en cuenta los criterios de valoración 
anteriormente mencionados. Se debe dejar registro escrito del proceso y decisiones de 
cada una de las etapas. 
Este proceso comprende las etapas siguientes: 
 

ETAPA UNO 
En el caso de que cualquiera de los directivos o docentes del colegio, dentro o fuera de 
la institución observe un comportamiento contrario a los compromisos establecidos en el 
Manual de Convivencia, a excepción de las faltas graves y gravísimas consideradas en 
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el Artículo 14 y 15 del Capítulo IV, procederá a dialogar con el estudiante, invitándolo a 
reflexionar sobre los motivos o causas de dicho comportamiento, haciéndole las 
recomendaciones pertinentes y procurando que el resultado del diálogo sea un 
compromiso de mejoramiento por parte del estudiante. Dichas recomendaciones serán 
registradas en la hoja de vida por el profesor o directivo que atendió el caso como parte 
del seguimiento sistemático del estudiante, pero no implica modificar su valoración 
convivencial. 
Se espera que la observación y orientación oportuna sea suficiente para que el estudiante 
que infrinja el Manual de Convivencia, reflexione y mejore su comportamiento. 

 

ETAPA DOS 
 
Cuando el estudiante continúa incumpliendo uno o varios de sus compromisos, o incurre 
en una falta leve a pesar de las observaciones hechas en la etapa anterior, se realiza el 
siguiente proceso: 

a. Análisis de la situación y los compromisos del estudiante. Este análisis debe ser 
realizado principalmente por el mismo estudiante que está incumpliendo los 
compromisos.  

b. El Asesor de Curso o profesor, según el caso, debe apoyar su reflexión utilizando 
estrategias tales como entrevista personal, diálogo con otros estudiantes, consejo 
de curso, desarrollo de una acción social sobre la importancia de la convivencia o 
del compromiso en el que está fallando. El análisis debe concluir con unos 
acuerdos y compromisos de mejoramiento. Los padres y acudientes deben estar 
enterados de la estrategia que el hijo debe aplicar.  

c. Registro del análisis de la situación en el EFO 07 (compromiso). 
d. Valoración del comportamiento al finalizar el período. El Asesor de grupo 

establecerá la valoración correspondiente, teniendo en cuenta los informes 
entregados por los profesores, coordinación académica y bienestar, así como los 
registros existentes en la hoja de vida. Para las faltas graves y gravísimas la escala 
baja automáticamente teniendo en cuenta el debido proceso. Es importante que el 
estudiante comprenda la valoración de su comportamiento como parte de su 
proceso de evaluación integral y de la construcción de su proyecto de vida. 

e. Registro de la situación en la hoja de vida del estudiante que administra el asesor de 
curso. El criterio de valoración convivencial que se asigna en este caso es: 
“EVIDENCIA ALTO  NIVEL DE CONVIVENCIA SOCIAL”. 

 

ETAPA TRES 
 

En el caso que el estudiante continúe incumpliendo los compromisos señalados, se cita 
a los padres de familia o acudientes quienes, junto con el estudiante, el asesor de curso 
y/o el Coordinador de primaria o secundaria, analizan la situación y precisan las causas 
para acordar los nuevos correctivos educativos. De esta reunión debe quedar un informe 
escrito EFO 06 Atención a padres. El criterio de valoración convivencial del estudiante 
para este caso será de: 
“EVIDENCIA UN BASICO NIVEL DE CONVIVENCIA SOCIAL”. Si, por petición de 
cualquiera de las partes que intervienen en el proceso se solicita atención especial para 
el estudiante, los padres de familia y/o acudientes, el caso será remitido a Bienestar 
estudiantil donde se brindará asesoría, según sea el caso. 
 

ETAPA CUATRO 
 

En caso que el estudiante siga manifestando una actitud abiertamente negativa y persista 
el incumplimiento de sus compromisos se citará, con carácter obligatorio a los padres de 
familia y/o acudiente. Deben atender el llamado para conocer las causas y firmar nuevos 
acuerdos con los cuales se debe reforzar el proceso educativo de superación, éste 
compromete tanto al estudiante como a los padres de familia y/o acudiente. 
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En este caso se aplica el criterio convivencial de “EVIDENCIA BAJO NIVEL DE 
CONVIVENCIA SOCIAL”, lo que implica: remisión a comité de convivencia, definición de 
plan de acción convivencial, el cual puede incluir suspensión pedagógica (realizar trabajo 
de apoyo escolar en la institución sin asistir a clases entre uno y dos días), y la definición 
de un tiempo para hacer seguimiento de los compromisos pactados. Esta determinación 
será tomada por el Coordinador de primaria, secundaria o el rector y comunicará a los 
padres de familia y/o acudientes la decisión tomada. El estudiante en esta situación 
recibe atención y asesoría del personal de bienestar estudiantil de la institución; Si esta 
área lo considera necesario, será remitido a otros especialistas según el caso 

PARAGRAFO 1: La suspensión del estudiante implica la pérdida de notas en todas las 
asignaturas durante la sanción, sin derecho a reclamo o presentación posterior de 
actividades ya evaluadas. 

 

ETAPA CINCO 
Si el estudiante con un criterio convivencial de “EVIDENCIA BAJO NIVEL DE 
CONVIVENCIA SOCIAL”, no evidencia un mejoramiento sustancial en su 
comportamiento y cumplimiento de compromisos adquiridos en el tiempo definido, el 
asesor de curso presentará al Coordinador de primaria o secundaria el proceso de 
seguimiento realizado para el análisis del caso. 
El Coordinador de primaria o secundaria después de estudiar el caso, lo presentará al 
Comité de convivencia. En este Comité, el Coordinador de académico da a conocer el 
proceso pedagógico llevado a cabo, el seguimiento de Coordinación de Bienestar 
Estudiantil, los descargos por escrito del estudiante y la información suministrada por los 
padres de familia. El Comité analizará una vez más el caso. Si por consenso encuentra 
suficientes fundamentos y aplicación del debido proceso, toma la decisión de solicitar al 
Consejo Directivo la cancelación de la matrícula, informando al estudiante, los padres de 
familia y la rectoría para los fines administrativos y legales pertinentes. 
Si el Comité de convivencia, no encuentra suficientes fundamentos, y/o no aplicación del 
debido proceso, propone las condiciones que debe cumplir el estudiante para continuar 
en el Proyecto Educativo Institucional del Liceo. En cualquiera de los casos, el 
Coordinador de primaria o secundaria informa la decisión a los padres de familia y/o 
acudientes. 
PARÁGRAFO: En los casos que se considere que la valoración sea “EVIDENCIA BAJO 
NIVEL DE CONVIVENCIA SOCIAL”, se tendrán en cuenta los antecedentes del 
estudiante. 
 

ARTÍCULO 18. PROCEDIMIENTO (DEBIDO PROCESO) PARA CASOS ESPECIALES 
 

El siguiente procedimiento se desarrolla para dar cumplimiento a seguimiento faltas 
graves o gravísimas según el Manual de Convivencia. Estas acciones son adicionales a 
las que están definidas en los protocolos de Ruta de Atención Integral. 

 

Iniciación: Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene por objeto aclarar los 
hechos que se hayan presentado, el Coordinador de primaria o secundaria junto con el 
Docente, y el estudiante implicado, hacen el análisis y el registro de los hechos con el fin 
de establecer si existen méritos para iniciar la apertura del proceso. 
 

Apertura del proceso: En este paso se debe determinar:  

Tipificación de la falta, según definiciones del Manual de Convivencia. 
 

✓ Se determina si la posible conducta genera daño al derecho de uno o varios 
integrantes de la comunidad, estos protegidos por la norma expresa en el manual 
de convivencia. 

✓ El posible grado de implicación del estudiante en la situación. 
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Una vez se haya tipificado la falta e identificado que existe implicación por parte del 
estudiante, se da formalmente apertura al caso. En esta etapa es necesario dar 
cumplimiento a los siguientes pasos: 

1. El Coordinador de primaria o secundaria cita de inmediato a los padres o 
acudientes del estudiante con el fin de informarlos frente a lo sucedido y 
notificarlos de la apertura del proceso.  

2. En esta reunión se indica a los padres de manera clara y precisa de los hechos, 
las conductas y las faltas disciplinarias definidas en el Manual de Convivencia, con 
los fundamentos de hecho y derecho a que esas conductas dan lugar. (De esta 
reunión queda registro en el Formato de Atención a padres)  

3. Una vez notificados los padres o acudientes y el estudiante, en la etapa previa o 
indagación preliminar, a la luz de las evidencias existentes y frente a las posibles 
faltas se informa sobre el plazo de dos días para presentar por escrito los 
descargos.  

4. En esta etapa el estudiante y sus acudientes pueden aceptar las faltas ante el 
coordinador de primaria o secundaria y asumir las decisiones que tome el Comité 
de Convivencia o Coordinador de ciclo. 

 

Etapa probatoria: En esta etapa si la falta es tipificada como Tipo II o III (según Ruta de 
Atención Integral) se convoca a reunión de comité de convivencia para el análisis del 
caso, el Coordinador de primaria o secundaria se encarga de presentar el caso, 
identificando claramente el tipo de falta que se está presentando, y la evidencia de la 
información recopilada para su análisis. El estudiante implicado hace uso de la defensa, 
quien puede estar acompañado por sus padres o representantes legales, es oído en 
descargos y puede solicitar las pruebas que considere convenientes. También puede 
aceptar los cargos tal como han sido formulados. Esta etapa puede durar una o más 
sesiones, dependiendo de la complejidad del caso. 
En este análisis se tiene en cuenta consideraciones comportamentales previas confesar 
la falta presentada antes de haber iniciado el proceso, mejorar el comportamiento, 
resarcir el daño causado y ofrecer las debidas disculpas en el momento oportuno. 
Si la falta presentada es leve o grave, que no esté clasificada como Tipo II el coordinador 
de ciclo (primario o secundaria) puede desarrollar esta etapa en compañía del rector. 
 
Fallo: Luego de la etapa probatoria, la persona responsable (coordinador de ciclo) o 
instancia (Comité de Convivencia) se reúne y con las pruebas y demás soportes que 
presenta , analiza el caso y determina un fallo; puede tomar las acciones pedagógicas y 
administrativas que considere dando cumplimiento a las Etapas del Proceso de 
Seguimiento (Artículo 17). 
De lo actuado se deja el acta correspondiente y se informa a la rectoría para los fines 
administrativos y legales pertinentes, el fallo puede realizarse en la misma sesión de la 
etapa probatoria o en sesión independiente, dependiendo de la complejidad del caso. 
Algunas de las decisiones que se pueden tomar son: 

✓ Sanción pedagógica: Implica la realización de un trabajo reflexivo en compañía 
de los padres en casa. Esta situación le genera la inasistencia regular a sus clases 
normales y no obtendrá nota de trabajos, tareas u otras actividades que se realicen 
durante la jornada de sanción pedagógica.  

✓ Proceso Pedagógico: Se determinan las acciones pedagógicas para desarrollar, 
iniciando el proceso pedagógico, reflexivo y correctivo. 

✓ Proceso Administrativo: Se establece la baja en la escala de valoración 
convivencial dependiendo de la etapa donde se encuentre. 

✓ Matrícula Condicional: Esta situación se presenta en los casos en que pese a 
las diferentes oportunidades que se presentan, el estudiante sigue reincidiendo o 
para situaciones valoradas como faltas graves. 

✓ Cancelación de Matrícula: Esta se determina cuando la situación evidencia clara 
renuencia al cumplimiento del Manual de Convivencia. 
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La implementación de las decisiones mencionadas anteriormente no exonera al 
estudiante de reparar los daños causados a nivel físico, emocional y/o material; de igual 
forma debe participar de manera activa en las acciones que se definan dentro del proceso 
de reconciliación, mediación y restitución de derechos. 
Cualquiera de las decisiones anteriormente mencionadas el coordinador de primaria o 
secundaria debe notificar al estudiante y su familia la decisión, indicándole que pueden 
interponer recurso de reposición excepto la cancelación de matrícula que lo hará el 
Rector. 

 

Recurso de reposición: En caso de que los padres no estén de acuerdo con la decisión 
pueden hacer uso de este recurso, radicando carta ante la persona o instancia que 
impuso el fallo, para que reconsidere la sanción. La entrega de esta debe hacerse dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. 

 

Recurso de apelación: Una vez finalizada la etapa del Recurso de Reposición y si el 
padre de familia considera la revisión del caso por parte de otro estamento puede hacer 
uso de la apelación. En el cual presenta por escrito su solicitud ante la instancia 
inmediatamente superior a quien tomó la decisión, en caso de ser coordinación de 
primaria o secundaria, la persona superior es el Rector y en caso de ser el comité de 
convivencia, lo pueden hacer ante el Consejo Directivo. 
Estos estamentos pueden exonerar, mantener la sanción al estudiante o disminuirla 
según sea el resultado del nuevo análisis. De lo actuado se deja constancia en acta. El 
Coordinador de primaria o secundaria informa nuevamente al estudiante y su familia la 
decisión tomada por el estamento en el recurso de apelación y se deja constancia en 
acta.  
Aplicación de la sanción: Después de resueltos los recursos se aplica la sanción al 
estudiante, por parte del Coordinador de primaria o secundaria si es de carácter 
correctivo o reeducativo o por resolución rectoral si es de cancelación de matrícula. 

 

3. PROTOCOLOS DE RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
Dando cumplimiento a la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 el colegio 
ha adoptado la tipificación de las faltas en tres grupos (Tipo I, II y III) estableciendo los 
protocolos de atención inmediata en cada uno de ellos: 
 

TIPO I. 

 

Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar. No generan daños a la salud física o mental. Para 
estos casos se ha definido el siguiente protocolo: 

✓ Reunión inmediata con los involucrados para escuchar cada una de las partes, por 
parte del Docente que evidencio la situación. 

 

✓ El Docente brinda un espacio propicio para la reflexión y autorregulación donde 
los estudiantes involucrados tratan de establecer soluciones a la situación 
presentada y proponen acciones para enmendar las consecuencias que se hayan 
podido generar. 

 
✓ Nuevamente los estudiantes se reúnen con el Docente para socializar los 

acuerdos que establecieron y darle cumplimiento a las acciones definidas para 
reparar los daños causados y solucionar definitivamente la situación. 

 

✓ En caso de no llegar a acuerdos se inicia un proceso de conciliación, tomando 
medidas para que la conducta no se repita o continúe por parte de los implicados 
u otros estudiantes, estas acciones deben garantizar plenamente los derechos de 
cada uno. 
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✓ Los estudiantes son atendidos por el Asesor de Curso y Coordinador de Ciclo, se 
realiza citación a Padres de Familia o Acudientes con el fin de dar una solución al 
caso garantizando imparcialidad, equidad y justicia, de esta reunión queda 
evidencia escrita en la hoja de vida del estudiante.  

Estos casos serán socializados bimestralmente en reunión de nivel 
 

✓ El no cumplimiento de los compromisos acordados convierte la situación 
automáticamente en tipo II y debe seguirse los protocolos correspondientes. 

 

TIPO II. 

 

Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y Cibera coso (Ciberbullying), 
que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características:  

a. Se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Causen daños al cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad 

alguna para cualquiera de los involucrados. 
 

Para estos casos se ha definido el siguiente protocolo: 
✓ Atención inmediata por parte del Departamento de Bienestar Estudiantil 

(enfermería y/o coordinación de bienestar), para valorar estado de salud física y 
emocional. 

 
Remisión del caso a Coordinación de Ciclo (Primaria o Secundaria) con el fin de 
iniciar el proceso de indagación de la situación presentada recopilando las 
diferentes versiones de los hechos y ampliando la información. 

 
✓ En caso de requerirse medidas de restablecimiento de derechos, el Coordinador 

de Ciclo (primaria o secundaria), define acciones concretas que salvaguarden la 
integridad de todas las personas, minimizando así los riesgos y las consecuencias 
del hecho, dejando constancia escrita de lo anterior. 

 
✓ El Coordinador de Ciclo (primaria o secundaria), Informa y cita de manera 

inmediata a padres y/o acudientes de los involucrados para notificar lo ocurrido. 
 

✓ El caso es presentado por el Coordinador de Ciclo (primaria o secundaria), en 
reunión del Comité de Convivencia. 

 
✓ El Comité de Convivencia brindará diferentes espacios para que las partes 

involucradas y sus representantes expongan y precisen lo acontecido. 
 

✓ En esta reunión las partes buscaran oportunidades de reconciliación y 
restauración de los derechos, se deben establecer las sanciones a las que dé 
lugar la actuación de los estudiantes implicados y las consecuencias del no 
cumplimiento de las medidas. Las sanciones deben ceñirse a las establecidas en 
el manual de convivencia. 

 
✓ El comité de convivencia escolar debe realizar el seguimiento de la situación con 

la frecuencia que establezca dentro de la reunión acorde a la gravedad del caso 
para dar cumplimiento a los compromisos.  
Se deja evidencia escrita de las entrevistas con las partes implicadas, de las 
reuniones y de las decisiones tomadas, garantizando confidencialidad. 

  

TIPO III. 
Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad integral y la 
formación sexual. 
Para estos casos se ha definido el siguiente protocolo: 

✓ Atención inmediata por parte del Departamento de Bienestar Estudiantil, para 
valorar estado de salud física y emocional. 

✓ Remisión externa para Atención médica y psicológica según requerimientos del 
caso. Se debe Informar la situación a las autoridades estatales de la red de apoyo 
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integral (ICBF, Personería, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaria de 
Familia, Secretaria de Salud). 

 
✓ Citación inmediata a Padres de Familia y/o acudientes de los estudiantes 

involucrados para notificar la situación presentada. Este llamado lo puede realizar 
el Coordinador de Bienestar o Coordinador Académico. 

 
✓ Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye la 

acción y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 
presentada.  

Reunión inmediata del Comité de Convivencia. 
✓ El comité de convivencia debe escuchar todas las partes de manera 

independiente. 
✓ En esta reunión las partes buscarán oportunidades de reconciliación y 

restauración de los derechos, se deben establecer las sanciones a las que dé lugar 
la actuación de los estudiantes implicados y las consecuencias del no 
cumplimiento de las medidas. Las sanciones deben ceñirse a las establecidas en 
el manual de convivencia. 

✓ El Comité de convivencia escolar debe realizar el seguimiento de la situación con 
la frecuencia que establezca dentro de la reunión acorde a la gravedad del caso 
para dar cuenta del cumplimiento de los compromisos. 

✓ Dejar evidencia escrita de las entrevistas con las partes implicadas, de las 
reuniones y de las decisiones tomadas, garantizando confidencialidad. 

✓ Este procedimiento es independiente del que las autoridades competentes 
realicen para atender el hecho según sus propios protocolos y procedimientos. 

Los anteriores protocolos hacen parte del Debido Proceso definido en el Artículo 18 del 
presente Manual De Convivencia al igual que las Etapas del Proceso de Seguimiento 
Convivencial. 

CAPÍTULO 6. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
 

Dando cumplimiento al Decreto 1290 de 2009, “Por el cual se reglamenta la evaluación 
del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 
media”, La institución define los siguientes criterios y procedimientos: 
 

ARTÍCULO 19. CONCEPTOS GENERALES 

 

En la filosofía de la institución se comprende a la persona como un ser integrado por 
múltiples dimensiones. Un ser que posee una estructura biofísica de la cual es 
responsable y mediante la cual logra su propia realización y apoya la realización de otros; 
es un ser inteligente, capaz de transformar y de transformarse; es persona en cuanto se 
relaciona con los otros y encuentra en los otros la posibilidad de ser. La afectividad se 
constituye en el soporte para los otros, y a su vez, la persona se soporta en las 
manifestaciones de los demás; es un ser productivo, dada su capacidad generativa 
infinita, y es trascendente, por cuanto su horizonte de proyección supera los límites de lo 
posible. 
El Liceo de hoy comparte el ideal teórico de pensar la autonomía como la finalidad de la 
educación. En este marco, se valora como un desarrollo que permite a la persona tomar 
el control de su vida desde las dimensiones social e intelectual. La dimensión social 
implica responsabilidad frente a los propios actos, toma de conciencia y acción como 
miembro de una sociedad civil, y la intelectual exige pensar por sí mismo y aprender a 
aprender 
Para fundamentar esta propuesta se parte de las siguientes definiciones: 

1. EVALUACION: Proceso pedagógico permanente y sistemático, conformado por 
actividades de carácter verificable y racional, mediante las cuales el estudiante, el 
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docente y los padres de familia adquieren información sobre el desarrollo de la 
formación integral. La información que ofrece la evaluación se constituye en un 
nuevo punto de partida para generar cambios en los hábitos, en las estrategias y 
en los modelos de acompañamiento. En este proceso el protagonista y 
principalmente responsable es el estudiante. La evaluación implica la comparación 
de una realidad observada o medida, con un criterio previamente establecido 
(indicador de desempeño), y la expresión de un juicio de valor, para lo cual el 
docente recolecta información mediante el uso de variedad de estrategias e 
instrumentos de evaluación. 

2. COMPETENCIA: Se entiende como un saber-hacer en situaciones concretas que 
requiere la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 
habilidades y actitudes. 

3. ESTANDARES BASICO DE COMPETENCIA: “Criterio claro y público que permite 
evaluar si un estudiante, o una institución o el sistema educativo en su conjunto 
cumple con las expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada 
en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de 
las áreas a lo largo de su paso por la educación básica y media”. 

4. DESEMPEÑO: Uso efectivo de las competencias en situaciones concretas. 
5. INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reto medible que evidencia avance en el alcance 

del nivel de competencia, expresado de manera flexible, eficaz y con sentido. De 
este descriptor se dará cuenta en los informes Académicos-Convivenciales. 

6. ACCIONES DE MEJORA: Evaluación  que se desarrolla con el fin de lograr un 
aumento en el nivel de desempeño académico de los estudiantes desde sus 
propósitos, necesidades y expectativas a través del conocimiento y aplicación de 
herramientas apropiadas. Esta debe ser presentadas una vez finalizado el primer 
y tercer periodo  de la asignatura correspondiente. La única nota aprobatoria será 
7.0  la cual se verá reflejada en el boletín del siguiente periodo académico. Como 
requisito indispensable para realizar la evaluación de acción de mejora el 
estudiante debe presentar las actividades propuestas por el docente y publicadas 
en la página www.portalliceo.com. 

PARÁGRAFO 1: Es de aclarar que las actividades presentadas no tienen nota dentro de este 
proceso. 
 

ARTÍCULO 20. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 

1. FORMATIVA: La reflexión permanente de los resultados obtenidos en el proceso de 
evaluación, constituye un mecanismo de aprendizaje metacognitivo y autónomo, que le 
ayuda al estudiante a identificar sus fortalezas, dificultades y generar acciones de mejora 
continua. Permite la valoración y participación permanente de la triada (padre – 
estudiante – docente). 
2. SUMATIVA: Establece criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos que 
permiten evidenciar el nivel de competencia del estudiante en cada uno de los 
desempeños propuestos por las respectivas áreas del conocimiento. 
3. CONTINUA: Está presente en cada momento de la acción pedagógica, es decir que 
es permanente, permitiendo de esta forma verificar los avances y dificultades de los 
estudiantes en el proceso de formación. 
4. INTEGRAL: Valora los diferentes procesos de desarrollo del estudiante teniendo en 
cuenta sus capacidades, intereses, destrezas y sus limitaciones. 
 
 

ARTÍCULO 21. PROPÓSITOS 
 

CARÁCTER PEDAGÓGICO: El proceso de evaluación tiene dos sentidos que aportan 
tanto al estudiante como al docente. Para el estudiante, consiste en obtener información 
suficiente sobre el proceso de aprendizaje (cómo y para qué está aprendiendo) y para 

http://www.portalliceo.com/
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los docentes, es un espacio de reflexión para autoevaluar la definición y eficacia de estos 
procesos (cómo funcionan las estrategias docentes). 
CARÁCTER SOCIAL: Se enfoca en los resultados finales y consiste en comprobar el 
grado en que los estudiantes cumplen los fines educativos según el contexto y los 
lineamientos establecidos en el PEI. 
 

ARTÍCULO 22: RESPONSABILIDADES 
 

DEL MAESTRO: 
1. Establecer con claridad el cómo, cuándo, por qué y para qué evaluar. 
2. Definir claramente que evidencias se espera que el estudiante demuestre como 
prueba del nivel de desempeño en que se encuentra. 
3. Generar espacios, instrumentos, técnicas, estrategias y experiencias que permitan 
la verificación del avance y superación de las dificultades de los estudiantes. 
4. Ejercer permanentemente control y registro del proceso de aprendizaje del 
estudiante. 
5. Crear un clima y ambiente de aula que permita la aplicación de las diferentes 
instancias evaluativas enmarcadas en el respeto, honestidad y responsabilidad. 
6. Aprovechar los datos obtenidos en el proceso de evaluación para aplicar las 
acciones correctivas en el proceso metodológico que está desarrollando. 
7. Tener comunicación permanente con los padres de familia, frente a las dificultades 
de aprendizaje. 
8. Dar a conocer al estudiante y padre de familia las competencias e indicadores de 
desempeño que se espera alcancen los estudiantes. 
 

DEL ESTUDIANTE: 
9. Asumir concientemente su avance en el alcance de sus logros y el desarrollo de 
sus competencias. 
10. Ser veedor y responsable de su propio aprendizaje. 
11. Identificar sus fortalezas y dificultades en el proceso, como insumo para el diseño 
de acciones de mejoramiento y fortalecimiento. 
12. Aprovechar los resultados de este proceso para ejercer un mejoramiento 
permanente. 
13. Cumplir responsablemente con los deberes académicos y disciplinarios 
establecidos en este manual. 
14. Cumplir con las acciones de mejora, fechas y horarios establecidos en el 
cronograma. 
15. En caso de inasistencia justificada debe presentar trabajos, evaluaciones y 
actividades pendientes a los docentes dentro de los cinco (5) días hábiles después de su 
ausencia. 
 
 

DEL PADRE/MADRE: 
16. Conocer el avance y dificultades de su hijo, estableciendo control en las 
estrategias de apoyo planteadas. 
17. Potenciar las fortalezas y destrezas del estudiante. 
18. Participar de manera activa en las diferentes estrategias generadas por la 
institución como espacios de apoyo, tales como los cursos de nivelación, talleres de 
padres. 
19. Hacer uso del horario de atención a padres con el fin de saber el rendimiento 
académico y convivencial del estudiante. 
20. Dirigirse a los docentes en caso que se presente alguna eventualidad de forma 
respetuosa, teniendo en cuenta que los docentes son acompañantes del proceso 
pedagógico de los estudiantes. 
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ARTÍCULO 23. ESTAMENTOS DE APOYO 
 

1. Consejo Académico: Integrado por un representante de cada área, los 
coordinadores académicos, de bienestar, y el rector; es el estamento líder en la 
institución que tiene a cargo la definición y seguimiento de las principales 
directrices a nivel académico. Son funciones del consejo académico: 

Organizar el plan de estudios. 
✓ Estudiar, modificar, desarrollar, verificar, hacer seguimiento y validar los ajustes al 

plan de estudios. 
✓ Asesorar a los docentes en la aplicación de la evaluación formativa y demás 

asuntos de orden pedagógico. 
✓ Hacer la  evaluación institucional. 
✓ Dar cumplimiento al proceso definido para la promoción anticipada. 
✓ Otras disposiciones acordes con el seguimiento académico. 

 

2. Comisiones de Evaluación y Promoción. Está conformada para cada grado una 
comisión de evaluación y promoción integrada por un número de mínimo tres 
docentes, el representante de los padres de familia, el rector, coordinador 
académico y/o asesor de grupo delegado quien convoca y preside. Este estamento 
se reúne finalizando cada periodo, algunas de sus funciones son: 

✓ Analizar el desempeño académico de cada estudiante y curso. 
✓ Acciones de mejora. 
✓ Analizar casos específicos de estudiantes con asignaturas en desempeño bajo en 

compañía de padres de familia. 
✓ Comunicar de manera pertinente al padre de familia en casos de estudiantes con 

bajo rendimiento académico. 
✓ Definir perdida del año. 
✓ Se citará a aquellas estudiantes que presentan pérdida de una asignatura al 

finalizar cada periodo académico y/o en promedio definitivo de área. 
 

3. Consejo de Nivel: Integrado por todos los docentes que orientan clase en el 
nivel, el coordinador de primaria o secundaria y el coordinador de bienestar. Este 
grupo se reunirá mínimo una vez por periodo académico con el fin de analizar los 
casos de estudiantes con desempeño académico superior, alto, básico y 
especialmente los estudiantes con desempeño bajo. Realizarán seguimiento al 
cumplimiento de las acciones definidas. Este consejo determinará la aprobación 
o no del año escolar para cada estudiante. 

 
4. Triada: Principal grupo de apoyo y desarrollo escolar, integrado por el docente, 

el estudiante y el padre, madre de familia o acudiente; pretende garantizar un 
acompañamiento eficaz y oportuno a los procesos de desarrollo integral del niño 
o joven. 

 

ARTÍCULO 24. ESCALA DE VALORACIÓN 
 

Para cada uno de los desempeños se ha definido una valoración con equivalente 
cuantitativo, el cual permite mayor objetividad, organización y control del proceso. 

 

ESCALA DE 
VALORACION NACIONAL 

VALORACION 
NUMERICA 

CRITERIOS 

Desempeño 
superior 

Si el promedio está  entre 
9,5 -10,0 

Sobresale   en   el   dominio   de desempeños  y 
competencias propias de cada área, cumple de 
manera puntual y excelente todas sus obligaciones 
académicas. 

Desempeño Alto 
Si el promedio está  entre 

8,0 – 9,4 
Presenta  buen  dominio  de  los desempeños y 
competencias propias de cada área, cumple 
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puntualmente y de manera satisfactoria con sus 
obligaciones académicas. 

Desempeño Básico 
Si el promedio está  entre 

7.0 – 7.9 

Evidencia un aceptable dominio de los  
desempeños  competencias propias de cada área, 
cumple regularmente y de manera general con sus 
obligaciones académicas. 

Desempeño Bajo 
Si el promedio es inferior 
a 

7.0 

Muestra poco dominio de los desempeños y 
competencias propias de cada área, incumple con 
sus obligaciones académicas. 

 

La institución ha definido la siguiente organización de áreas para los niveles de educación 
básica y media teniendo en cuenta los grupos de áreas obligatorias y fundamentales 
establecidas en la Ley General de Educación así como el proyecto de bilingüismo como 
eje fundamental de acción. Esta organización está comprendida en el plan de estudios 
para el año 2020. 
 

EDUCACION BÁSICA 
1. Ciencias naturales y educación ambiental (biología, química y física). 
2. Ciencias sociales (Historia, geografía, constitución política, democracia, 

cátedra de la Paz y afrocolombianidad.) 
3. Educación artística (Danzas y música). 
4. Educación ética y valores humanos. 
5. Educación física, recreación y deportes. 
6. Educación Religiosa. 
7. Lengua Castellana. 
8. Idioma extranjero (inglés). 
9. Matemáticas. 

10. Tecnología e informática. 
 
 
 

EDUCACION MEDIA 

1. Biología 

2. Química 

3. Física.  

4. Ciencias sociales (Historia, geografía, constitución política, democracia, cátedra de la 

paz y afrocolombianidad)  

5. Filosofía 

6. Ciencias políticas  

7. Ciencias económicas  

8. Educación artística (Danzas y Música).  

9. Educación ética y valores humanos. 

10. Educación física recreación y deportes. 

11. Educación religiosa. 

12. Humanidades (Lengua Castellana).  

13. Idioma extranjero (Inglés). 

14. Matemáticas. 

15. Tecnología e informática. 
PARÁGRAFO: Las asignaturas que conforman cada área pueden variar para el nivel 
según las definiciones del plan de estudios. 
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ARTÍCULO 26. DEFINICIONES PARA LA APROBACION DE ÁREA O ASIGNATURA 
 

APROBACIÓN POR PERÍODO: Un área o una asignatura se aprueban en un periodo 
con una calificación igual o superior a 7.0 como resultado del promedio de los indicadores 
de desempeño definidos para ese periodo. 
PARAGRAFO 1. En los dos indicadores el 80% de la nota corresponde a las actividades 
o diferentes estrategias de evaluación que el docente de cada asignatura establece para 
su proceso. El 20% equivale a la evaluación bimestral aplicada al finalizar cada periodo 
académico en los dos indicadores evaluados. 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA: Un área se aprueba en definitiva si el promedio de las 
valoraciones de los cuatro periodos es igual o superior a 7.0. La aprobación de un área 
compuesta por varias asignaturas se logra si el resultado del promedio de las mismas es 
igual o superior a 7.0 
PARÁGRAFO 1. En la Educación Básica Secundaria (sexto a noveno grado): 

•  La aprobación del área de Ciencias Naturales conformada por  (Biología, 
Química y Física), se alcanza con el promedio de las tres asignaturas en los 
cuatro periodos.  

• La aprobación del área de ciencias sociales compuesta por (Historia, 
geografía, constitución política, democracia y catedra de la paz), se alcanza 
con el promedio de las asignaturas. 

PARÁGRAFO 2. La ausencia injustificada al 10% de las unidades de formación durante 
el año en un área o asignatura conlleva a la no aprobación de la misma. La justificación 
debe ser médica, por calamidad doméstica, caso fortuito, fuerza mayor o de carácter 
institucional y debe presentarse a más tardar en la unidad en la que se reintegre con el 
aval del padre de familia y coordinación académica. 
 

ARTÍCULO 27. PROMOCIÓN ESCOLAR 
 
 

La promoción al grado siguiente se alcanza con la aprobación de la totalidad de las áreas 
(Articulo 25) y la aplicación de la prueba estandarizada que determina el nivel de inglés 
que debe alcanzar el estudiante en el grado que cursa según la siguiente tabla: 
 
 
 
   

 NIVEL DE   
 GRADOS   EXAMEN ESTANDARIZADO    

COMPETENCIA 
 

      
 

Transición 
 

A1 

No ap 

No aplica examen    
 

Primero 
  

YLE STARTERS: 10/15 escudos o superior     

 Segundo  
A2.1 

 YLE STARTERS: 5/15 escudos o superior 
 

Tercero 
  

YLE MOVERS: 10/15 escudos o superior     

 Cuarto  
A2.2 

 YLE MOVERS: 5/15 escudos o superior 
 

Quinto 
  

YLE FLYERS: 10/15 escudos o superior     

 Sexto  
A2.2 

 KET FOR SCHOOLS: 50 puntos o superior 
 

Séptimo 
  

KET FOR SCHOOLS: 70 puntos o superior     

 Octavo  
B1.1 

 PET: 50 puntos o superior 
 

Noveno 
  

PET: 60 puntos o superior     

 Décimo  
B1.2 

 FCE: 40 puntos o superior 
 

Undécimo 
  

FCE: 50 puntos o superior     

 

 

PARÁGRAFO 1: Para la valoración de los estudiantes de  grado transición y teniendo 
en cuenta que la ley 115 de 1994 describe la educación preescolar como el primer nivel 



 

Liceo Campestre Cafam  Manual de Convivencia 2020 

Versión 7 Aprobada por Consejo Directivo/ Actualización- Rectoría /diciembre 5 de 2019 Página 35 
 

de la  educación formal y ordena la constitución de lineamientos generales que de 
manera integral evalúan todas las dimensiones del desarrollo. Es así como el colegio 
concibe a los niños y las niñas como sujetos protagonistas de los procesos y bajo ese 
concepto de integralidad contempla cinco dimensiones del desarrollo que serán 
evaluadas con la escala de evaluación institucional e irán acompañadas por un informe 
descriptivo que dará cuenta del desarrollo individual de cada estudiante (Decreto 2247, 
capitulo 2 articulo 13 y 14 de evaluación del grado transición). Los niños de transición no 
realizarán actividades de recuperación en sí misma, pero se realizará actividades que 
les permitan reforzar aquellos desempeños que están en proceso de cumplirse. La 
prueba de grado transición se realizara como medio de avance del proceso, sin que esta 
implique criterio de promoción para grado primero. 

PARÁGRAFO 2: Solamente, si al finalizar el año escolar el estudiante tiene una o dos 
áreas con DESEMPEÑO BAJO, tendrá la posibilidad de presentar EVALUACIÓN DE 
SUSTENTACIÓN para cada una de las áreas perdidas. Esta evaluación se presentará 
antes de la matrícula en única fecha establecida por la institución, si el área está 
compuesta por varias asignaturas, se debe presentar evaluación solamente en la 
asignatura pérdida. La única nota aprobatoria será 7.0, la cual se verá reflejada en el 
informe académico final, que corresponde a Nivel Básico en la escala de valoración 
institucional para ser promovido. Si esta evaluación no es aprobada o no es presentada, 
el estudiante no será promovido al grado  siguiente. 
PARÁGRAFO 3: Si al finalizar el año escolar el estudiante tiene tres o más áreas con 
DESEMPEÑO BAJO, no habrá promoción académica. 
PARÁGRAFO 4: Dando cumplimiento al decreto 1421, el estudiante que tenga alguna 
discapacidad diagnosticada, y dependiendo del tipo de limitación o talento que presente, 
el equipo pedagógico, bienestar estudiantil y la familia, determinan el proceso de 
aprendizaje a partir de un Plan Individual de Acuerdo a los Ajustes Razonables (PIAR). 
En él se definirán las estrategias de enseñanza – aprendizaje a implementar, la medición 
de los avances en los procesos de aprendizaje, los acuerdos y compromisos para el 
cumplimiento de los planes de estudio y el plan de flexibilización curricular a implementar. 
La promoción de los estudiantes con discapacidad o talentos especiales se determina en 
la comisión de evaluación y promoción. 

 

ARTÍCULO 28. PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 
 

Los requisitos para proclamar un estudiante de grado once en ceremonia solemne son: 
1. Aprobar todas las áreas definidas en el Plan de Estudios. 
2. Aprobar el examen de competencias en inglés en la Prueba SABER ICFES 11º con un 
nivel mínimo de B1 o cumplir con lo establecido en el artículo 27. 
3. Tener convivencia social en Superior o Alto. 
4. Certificar el cumplimiento del servicio social obligatorio. 
PARÁGRAFO. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO: El servicio social es un espacio de 
formación en donde el estudiante tiene la posibilidad de interactuar con su medio y la 
sociedad que lo rodea, aplicando los conocimientos, habilidades y competencias 
desarrolladas en su proceso formativo. Es un requisito obligatorio para obtener el título 
de bachiller, y su duración es de 140 horas las cuales deben ser cumplidas durante el 
grado décimo y undécimo. 
El servicio social NO se certificará por las siguientes causales: 

a. No completar el número de horas exigidas por la ley. 
b. Incumplir reiteradamente con el trabajo asignado. 
c. Irrespetar a cualquiera de las personas con quien tiene relación en función de su 

servicio social. 
d. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de otras sustancias 

psicoactivas al sitio de prestación del Servicio Social.  
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e. Incumplir el reglamento (CONTRATO PEDAGÓGICO PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIO SOCIAL). 

f. Presentarse inadecuadamente sin el traje escolar del colegio o el establecido para 
la prestación del Servicio Social. 

g. No informar a Bienestar Estudiantil sobre las fechas y actividades a realizar y dar 
a conocer los logros alcanzados o dificultades presentadas. 

h. Una vez firmado y entregado en Coordinación de Bienestar el contrato de 
prestación de servicio social, el estudiante iniciará las actividades y no podrá 
solicitar cambio de lugar asignado. 

El tiempo de Servicio Social se debe cumplir dentro del periodo pactado (constante y 
sistemático), cualquier cambio del lugar (área y/o dependencia dentro de la institución), 
de prestación del servicio e inasistencias debe ser justificado por el padre de familia y/o 
acudiente, y autorizados por Bienestar Estudiantil. El estudiante que deje de asistir al 
lugar asignado sin causa justificada, se retire o sea excluido, debe reiniciar su Servicio 
Social, previa firma de un compromiso de cumplimiento por parte de los padres de familia 
y del estudiante, Bienestar Estudiantil es la dependencia responsable de expedir la 
constancia. 
5. Cumplir con el proyecto de investigación desarrollado en grado undécimo que será 

evaluado con el 20% correspondiente a la nota bimestral del cuarto periodo académico 
en las áreas biología, física, química y matemáticas; para los indicadores 401 y 402. 

6. Estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio. 
 

ARTÍCULO 29. CORRECCIÓN DE UNA VALORACIÓN 
 

Si se requiere la corrección de una valoración: 
✓ Por parte del docente. 

Debe diligenciar el formato de corrección de valoraciones académicas o convivenciales, 
obtener el visto bueno del Coordinador de primaria o secundaria. 

✓ Por parte del padre de familia. 
1.  El padre de familia debe presentar por escrito la inconformidad de la nota la cual 

debe estar dirigido a coordinación académica con un plazo máximo de ocho (8) 

días hábiles después de haber recibido el respectivo informe académico. 

2. El coordinador debe dar respuesta por escrito dentro de los siguiente ocho (8) 

días hábiles de haber recibido la inconformidad. 

3. Aclarada la situación se dará apertura al sistema para la respectiva corrección 

según sea el caso y se enviara a casa con el estudiante el informe académico 

con la respectiva corrección. 

ARTÍCULO 30. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 
 

GRADOS PRIMERO A DÉCIMO  
Aplicará para el estudiante antiguo que durante el primer periodo del año escolar registre 
valoración de desempeño superior o alto en todas las áreas y asignaturas a nivel 
académico y convivencial. 
Para éste proceso se deben cumplir los siguientes pasos: 
 

1. Solicitud por escrito por parte del padre de familia dirigido al Consejo Académico. 
2. En reunión ordinaria el Consejo Académico estudia el caso, si la petición es viable 
éste estamento dará al estudiante los esenciales de todas las asignaturas del grado que 
se encuentra cursando actualmente, con el fin que el estudiante se prepare para 
presentar una prueba de suficiencia de todas las asignaturas. 

3. El estudiante al presentar la prueba de suficiencia debe aprobar las asignaturas 
con valoración mínima de superior o alto. 
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4. Si las anteriores etapas son superadas, el estudiante junto con su acudiente debe 
acordar en coordinación de primaria o secundaria el proceso para la presentación de la 
validación del primer periodo de las áreas del grado al que va a ser promovido. 
PARAGRAFO. Este proceso es válido únicamente para solicitudes presentadas por 
padres de familia o acudientes una vez finalizado el primer periodo y serán estudiados 
por el consejo académico. 
 

GRADO UNDECIMO 
El estudiante de grado once que presente desempeño superior o alto en todas las áreas 
y en convivencia durante los dos primeros periodos podrá solicitar promoción anticipada. 
Para tal efecto el padre de familia o acudiente tramita la solicitud por escrito de promoción 
anticipada dirigida al consejo académico, quien realizará el análisis pertinente, para tal 
efecto el estudiante debe presentar los siguientes documentos: 

✓ Carta de solicitud. 
✓ Informe académico y convivencial de los dos primeros períodos. 
✓ Paz y salvo por todo concepto con el colegio. 

El Consejo Académico en reunión ordinaria analiza la solicitud, si la considera viable, 
citará al estudiante a pruebas de suficiencia de los indicadores de desempeño 
correspondientes al tercer y cuarto período en un término no mayor a 15 días. La 
valoración mínima aprobatoria de estas pruebas debe ser Superior o Alto. La familia del 
estudiante deberá cancelar la totalidad de la obligación económica contraída en el 
contrato de estudios firmado al inicio del año escolar y deberá estar a paz y salvo por 
todo concepto con la institución. 
 

ARTÍCULO 31. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL 
 

En la institución la evaluación es un proceso integral y continuo, que está presente en 
todos los momentos de la acción pedagógica, su seguimiento se realizará de manera 
formativa y/o sumativa, lo cual garantiza un apoyo permanente al estudiante y la 
definición de estrategias que permitan solución a las dificultades presentadas. 
En la evaluación formativa se analiza la evolución y el proceso que va presentando el 
estudiante lo cual le permite al docente tomar decisiones respecto a alternativas 
pedagógicas de apoyo y seguimiento. 
La evaluación sumativa se realiza al promediar las valoraciones cuantitativas parciales 
las cuales determinan una valoración final, según el rango permitirá ubicar al estudiante 
en un nivel de desempeño. 

 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN  
Con el fin de garantizar una evaluación integral y coherente con los estándares 
curriculares se han establecido los siguientes pasos: 

✓ DEFINICIÓN DE INDICADORES: Para cada una de las asignaturas se definirá los 
Indicadores de desempeño propios para cada grado, que integren aspectos 
cognitivos, procedimentales y actitudinales orientados a alcanzar las 
competencias específicas del área, al igual que la definición clara de evidencias y 
proceso de la evaluación. 

✓ SOCIALIZACIÓN: Los indicadores de desempeño, los procesos y las evidencias 
requeridas para la evaluación de cada asignatura serán presentados a los 
estudiantes al iniciar cada bimestre, su apropiación se constituirá como una ruta y 
un reto de aprendizaje. 

✓ SEGUIMIENTO AL PROCESO: La valoración de las evidencias de cada Indicador 
de desempeño se realizará en forma permanente; la retroalimentación y diálogo 
constituyen un proceso de mejora continua, a través de la recolección y análisis 
de datos cualitativos y cuantitativos. El nivel de desempeño bajo podrá ser 
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modificado durante el periodo, una vez el estudiante manifieste apropiación 
conceptual y procedimental de los desempeños definidos. 

✓ VALORACIÓN FINAL DE PERIODO: Mediante el promedio de las valoraciones 
obtenidas, se determinará el nivel de desempeño al cual corresponda según el 
rango numérico. 

✓ VALORACIÓN FINAL: Se realizará el promedio de los cuatro periodos, el valor 
obtenido definirá el desempeño al cual corresponde. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Para la recolección de la información, el docente emplea variedad de técnicas e 
instrumentos de evaluación, que le permiten establecer acciones de apoyo al proceso de 
aprendizaje. 
Algunos de los instrumentos y técnicas empleados por los maestros son: 

✓ La exploración por medio de preguntas formuladas por el docente. 
✓ Los trabajos y ejercicios que realizan los estudiantes durante el trabajo individual 

y el trabajo grupal y/o extra clase. 
✓ Aprovechamiento de las TIC como son los Blogs virtuales, portafolios virtuales,, 

wiki y portales web. 
✓ Los registros de observaciones (diario de clase, listas de control, entre otros) 
✓ Seguimiento a instrumentos como portafolio, cuaderno y guías. 
✓ Los productos escritos como: ensayos, composiciones, proyectos, entre otros). 
✓ Sustentaciones orales como exposiciones y participación en debates, mesas 

redondas, ponencias, entre otros. 
✓ Los archivos de productos: dibujos, álbumes, entre otros 
✓ Elaboración de organizadores gráficos como mapas conceptuales, diagramas 

causa- efecto, tablas comparativas, entre otros. 
✓ Práctica y repetición de un modelo visto en clase. 
✓ Pruebas bimestrales u otros exámenes escritos. 
✓ Rúbricas o matrices de desempeño. 
✓ Instrumentos de recolección de datos. 
✓ Otros productos de elaboración sugeridos por el docente. 

Las anteriores herramientas permiten al docente la toma de datos cualitativos y 
cuantitativos frente al proceso de seguimiento de aprendizaje del estudiante, 
dependiendo de la intencionalidad que el profesional determine a cada uno de ellos. 
 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN: 
1. AUTOEVALUACIÓN: Proceso individual de análisis que permite confrontar la 
situación real versus la situación ideal de aprendizaje, permitiendo establecer los 
mecanismos correctivos en el trabajo escolar diario. Lo lleva a cabo el estudiante, 
mediante la implementación de tres etapas: reflexión, diagnóstico y regulación, que 
permiten la definición de estrategias para la autorregulación y la mejora continua. 
Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, 
permitiéndole a él y los demás ver sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de 
aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. 
Definición de metas: Al iniciar cada clase el docente debe indicar al estudiante cuáles 
son las metas y los temas a desarrollar durante la sesión, al finalizar se hará la revisión 
del cumplimiento y el alcance de las mismas. 
Indicadores de autonomía: El desarrollo de la autonomía es un proceso estructurado 
que implica la transformación de prácticas y hábitos. 
Semáforo Pedagógico: Herramienta pedagógica entregada al inicio de cada periodo 
escolar con los indicadores de desempeño de cada asignatura. 
2. COEVALUACIÓN: Evaluación entre pares que permite apoyar el proceso de 
aprendizaje y reconocer las diferencias individuales, es necesario el uso de recursos 
adicionales que orienten esta metodología, de igual manera fortalece valores como el 
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respeto, la tolerancia, y el sentido crítico. Puede darse en la relación docente – estudiante, 
estudiante- estudiante, o padre- estudiante. 
3. HETEROEVALUACIÓN: Consiste en validar el nivel de alcance de los objetivos, la 
eficiencia del proceso de aprendizaje .Es orientado por el maestro. 

 

ARTÍCULO 32. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS ACADÉMICOS 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL ÁREA 
Finalizado cada uno de los periodos, en reunión de área, los docentes analizan las 
estadísticas de rendimiento académico institucional, a partir de las conclusiones 
obtenidas se definen acciones de mejora, que permitan fortalecer los procesos propios 
de un grado o área específica si se requiere. 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 
 
Bimestralmente en reunión de nivel se definen los casos de estudiantes que requieren el 
desarrollo de un plan de acción específico de apoyo para superar sus dificultades a nivel 
cognitivo, actitudinal o motivacional, en su diseño participa la coordinación académica, 
bienestar estudiantil y el asesor de grupo. 

✓ Nivel cognitivo: Estrategias enfocadas a superar todas aquellas dificultades que 
el estudiante presenta con los procesos para recibir y procesar la información. En 
este apoyo participan los docentes de las diferentes áreas mediante la definición 
de actividades concretas. 

✓ Nivel Socio afectivo: Estrategias enfocadas a superar dificultades relacionales, 
ligadas al desarrollo de competencias interpersonales e intrapersonales, o 
familiares; estas acciones son definidas por el asesor de grupo y Bienestar 
Estudiantil. 

✓ Nivel de expresión y lenguaje: Brinda al estudiante la posibilidad de fortalecer 
sus procesos para la aplicación, transferencia y comunicación de conocimientos y 
procedimientos específicos, su apoyo será liderado desde el área de castellano a 
través del uso de diferentes herramientas para expresar y procesar la información. 

✓ Nivel Biofísico: Permite un acompañamiento a los niños o jóvenes que presenten 
algún problema de salud y que de alguna manera afecte su normal desempeño 
académico, en este proceso participa Bienestar Estudiantil (psicología, terapia 
ocupacional y/o educación especial), enfermería y área de Educación Física. 

 
 

PLAN DE ACCION PARA PADRES 
Está orientado a los padres de estudiantes con dificultades, y diseñado desde 
coordinación académica o bienestar pretendiendo estructurar una participación activa por 
parte de estos dentro de los procesos de seguimiento y superación de las dificultades 
establecidas. 
 

ARTÍCULO 33. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 
 

PEDAGÒGICAS PENDIENTES  
Algunas de las estrategias formales definidas de apoyo son: 
ACTIVIDADES EN CLASE  
Talleres de apoyo: Actividades que a través de retos cognitivos permiten el 
fortalecimiento de procesos específicos de aprendizaje. 
ACTIVIDADES EXTRACLASE  
Jornadas de tutoría: los estudiantes que requieran asesoría personalizada pueden 
solicitarlo y esta se desarrollará en sesiones los días miércoles de 7 a 9 de la mañana. 
APOYO BIENESTAR ESTUDIANTIL  
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Talleres a padres: Mediante el desarrollo de actividades se presta apoyo y orientación a 
las familias frente al acompañamiento efectivo y formación de hábitos de estudio en sus 
hijos. 
ACOMPAÑAMIENTO A CASOS: Mediante atención personalizada a los estudiantes y 
familias que requieran un acompañamiento especial desarrollo de talleres en temáticas 
específicas. 

✓ Programación y ejecución de talleres de prevención para padres y estudiantes 
✓ Remisión especializada: Una vez sea valorado en bienestar, se gestionara la 

remisión para apoyo físico, cognitivo u otro caso específico. 
✓ Acompañamiento y seguimiento a los procesos psicológicos para los estudiantes 

según sus necesidades. 
✓ Remisión a entidades externas. 

PARAGRAFO 1. Los estudiantes con algún tipo de discapacidad, dificultad de 
aprendizaje o talento excepcional tendrán el derecho de recibir atención educativa en los 
diferentes niveles académicos según lo dispuesto en el decreto 1421 de 2017 y 
respetando las normas de convivencia.  

 

ARTÍCULO 34. ACCIONES APLICADAS POR LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 

Con el fin de garantizar la unificación de criterios e implementación precisa del Sistema 
Institucional de Evaluación por parte de los docentes y directivos se implementará: 

✓ Capacitación frente al desarrollo del Sistema Institucional de Evaluación a los 
funcionarios nuevos durante las semanas de inducción en el mes de enero. 

✓ Al iniciar el año escolar el Consejo académico definirá el cronograma de 
implementación y seguimientos de las diferentes etapas del proceso de 
Evaluación. 

✓ Por medio de rectoría y coordinación académica se hará seguimiento a este 
proceso mediante la implementación del procedimiento de acompañamiento a 
clases EFO 13. 

 

ARTÍCULO 35. INFORMES ACADÉMICOS 

 

Se estructura el año lectivo en cuatro periodos académicos, cada uno de 10 semanas, 
una vez finalice cada uno de estos se entregará a los padres de familia o acudiente un 
informe integral académico y convivencial. Al finalizar el año, se entregará el informe final 
con el compilado de notas definitivas. 
Los informes académicos y convivenciales contienen la siguiente información: 

✓ Indicadores de desempeño de cada una de las áreas fundamentales y asignaturas. 
✓ Número de fallas al bimestre por clase. 
✓ Valoración de convivencia. 
✓ Valoración de acciones de mejora según el caso. 

 

ARTÍCULO 36. PROCESOS DE RECLAMACIONES SOBRE EVALUACION Y 
PROMOCIÓN 
 

Cuando un padre presente inconformidad por el proceso o los resultados de la evaluación 
realizada al estudiante, deberá realizar el siguiente procedimiento en cada caso: 
 

CON UN ÁREA ESPECÍFICA  

✓ Solicitud por escrito directamente al profesor del área implicada. 
 

✓ Si no recibe respuesta traslada la inquietud al Coordinador académico de primaria 
o secundaria. 
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✓ El coordinador académico de primaria o secundaria hará la investigación 
pertinente y dará respuesta a los padres. 

 

ANTE UNA NO APROBACIÓN DE AÑO  
Solicitud por escrito al Consejo Académico, quien solicitará a la Comisión de Promoción 
y Evaluación el correspondiente seguimiento, al ser analizados estos datos se dará 
respuesta a los padres. 

CAPÍTULO 7. MATRÍCULAS 

 
El proceso para las matrículas, costos educativos, criterios de selección para estudiantes 
y cronograma es definido por el Consejo Directivo y divulgado previamente a los padres 
de familia. 
 

ARTÍCULO 37. REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DE MATRICULA 
 

Para tener derecho a cupo para el grado siguiente se debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 

✓ Haber aprobado la totalidad de las áreas académicas del grado. 
✓ Estar a paz y salvo con los compromisos económicos derivados de los servicios 

prestados. 
✓ Los estudiantes que soliciten repetición de grado en la institución no deben tener 

valoración convivencial en: “EVIDENCIA BAJO NIVEL DE CONVIVENCIA 
SOCIAL” 

✓ La institución educativa se reserva el derecho de renovar o no el cupo. 
 

 

ARTÍCULO 38. CAUSALES PARA PÉRDIDA DE CUPO O NO RENOVACIÓN DE 
MATRÍCULA 
 

✓ No se renueva la matrícula a los estudiantes cuyos padres hayan incumplido los 
compromisos económicos con el colegio. 

✓ Al estudiante que presente constante y sistemático incumpliendo en acuerdos 
convivenciales o llamados de atención. 

✓ A padres que presenten constante inasistencia a los talleres a padres y entregas 
de informes académicos. 

✓ A estudiantes que durante dos años consecutivos no hayan sido promovidos al 
grado siguiente. 

✓ A estudiantes que no asistan de manera puntual a las fechas establecidas para 
procesos de matrícula; La institución dispondrá de estos cupos. 

✓ A  estudiantes  que  finalicen  su  año  escolar  con  valoración  convivencial  en: 
“EVIDENCIA BAJO NIVEL DE CONVIVENCIA SOCIAL” 

 

ARTÍCULO 39. COSTOS EDUCATIVOS 
 

1. VALORES 
Liceo Campestre Cafam 

Costos 2020 

 
 

Según Resolución de costos año 2020 lo aprobado es un aumento del 7.6% para los grados de 1º a 11º y  es libre para el grado Tn, según Consejo 
Directivo se aprueba el 12%. Esta propuesta es con aproximación de valores y unificación de niveles. 

 



 

Liceo Campestre Cafam  Manual de Convivencia 2020 

Versión 7 Aprobada por Consejo Directivo/ Actualización- Rectoría /diciembre 5 de 2019 Página 42 
 

 

2. FORMA DE PAGO 

No obstante las formas de pago establecidas, CAFAM podrá modificarlas y establecer 
los mecanismos y medios de pago más efectivos que permitan el recaudo oportuno tanto 
de los valores por concepto de matrículas como de las pensiones. 
En caso de no efectuar las obligaciones económicas establecidas con la institución el día 
de la matrícula, el LICEO CAMPESTRE CAFAM ejerce su derecho a exigir el 
cumplimiento de este compromiso estableciendo estrategias compensatorias como el 
pago de extemporaneidad e intereses por mora. 
Los anteriores costos educativos fueron aprobados por Consejo Directivo en el mes de 
diciembre. Todos los cobros complementarios se harán por una sola vez al momento de 
la matrícula. 
 

CAPÍTULO 8. GUÍA PARA TRÁMITES 
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ARTÍCULO 40. REPORTAR NOVEDADES DE AFILIACIÓN O RECIBO DE PENSIÓN 

 

En caso de afiliación a Cafam o cambio de categoría el padre de familia o acudiente 
deberá acercarse al área administrativa del Liceo Campestre con la copia del carné o 
formulario de inscripción para la respectiva actualización del sistema. Si tiene algún 
reclamo frente al valor facturado en la pensión, deberá presentar el soporte 
correspondiente. 
 

ARTÍCULO 41. EFECTUAR RETIRO DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
 
Si el padre, madre de familia o acudiente decide retirar definitivamente a su hijo(a) de la 
institución, deberá acercarse a secretaría con una carta (original y copia) indicando los 
motivos por los cuales efectúa el retiro. 
 

ARTÍCULO 42. SOLICITAR PERMISO PARA SALIR DEL COLEGIO 

 

1. El padre, madre de familia o acudiente, escribe en la agenda del estudiante una 
solicitud dirigida a coordinación de primaria o secundaria según sea el caso. 

 

2. El estudiante hace firmar el permiso por el profesor de la unidad en la cual se 
ausentará. 

 
3. Reclamar en Coordinación de primaria o bachillerato el formato de 

autorización de salida, con la nota en la agenda. 

 
4. La autorización de salida debe ser presentada en la portería en el momento 

de salir debidamente firmada. 
 

5. Por razones de seguridad NO se permite la salida del estudiante SOLO. En 
todos los casos debe ser recogido por el padre, madre de familia o acudiente. 
 

6. En el caso de salida por enfermedad, la autorización deberá ser expedida por 
el área de enfermería quien previamente habrá recibido y examinado el caso. 
 

ARTÍCULO 43. JUSTIFICAR UNA INASISTENCIA 
 

El estudiante que se ausente del colegio sin previo aviso deberá realizar el 
siguiente proceso: 
 

1. En caso de ser por motivos de salud el estudiante debe acercarse a 
Coordinación de primaria o secundaria y presentar la incapacidad original expedida 
por el médico o la debida justificación escrita en la agenda escolar y firmada por los 
padres o acudientes. 
2. La Coordinación verifica y autoriza la excusa presentada y la retorna al padre 
de familia o estudiante para que éste muestre al asesor de grupo y a los profesores 
de las asignaturas a las cuales faltó, en un plazo máximo de 5 días hábiles. El 
documento estará firmado y sellado por el área de Coordinación. 
3. Los originales los debe conservar la familia para cualquier tipo de explicación 
posterior. 
4. Dejar copia de la excusa en enfermería para apoyar el tratamiento médico en 
caso que sea necesario. 
5. En caso de no justificar la inasistencia, los trabajos o tareas deberán 
presentarse o entregarse a más tardar durante la siguiente unidad de clase, y serán 
calificados con un máximo de 7.0. 
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ARTICULO 44. SOLICITUD DE PERMISOS 
 

En el caso que el padre requiera un permiso por motivos diferentes a enfermedad o 
calamidad doméstica, deberá realizar el siguiente procedimiento.  
1. Radicar carta en secretaria general. La radicación de este documento deberá 
realizarse al menos 20 días antes de la inasistencia con nombre, firma y documento 
de identificación del padre o acudiente. 
2. Secretaria emitirá una respuesta aprobando o no la solicitud y adjuntando un 
formato en el cual el estudiante deberá solicitar a cada docente las actividades 
correspondientes. 
3. El estudiante presentara en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles las 
actividades correspondientes 
 

 

ARTÍCULO 45. SALIR DEL COLEGIO POR ENFERMEDAD 

 

1. El estudiante solicitará atención en la enfermería en forma personal, 
autorizado por su profesor de clase, su asesor de grupo o cualquier funcionario del 
colegio por medio de un permiso escrito únicamente en la agenda, donde se 
establezca: firma del docente, fecha, hora de ingreso y de salida. 
2. La enfermera efectuará la consulta del caso y si es necesario que el 
estudiante abandone el colegio por enfermedad, ella se comunicará con el padre, 
madre o acudiente para que se acerque a la institución a retirar el estudiante. 
3. En caso de accidente escolar la enfermera realizará la remisión por la póliza 
escolar; es importante que el padre, madre y/o acudiente acompañe el estudiante 
para el traslado. La enfermera acompaña al estudiante sólo en caso de no poderse 
comunicar con algunos de los padres o acudientes y el accidente ponga en riesgo la 
vida del estudiante. 
 

ARTÍCULO 46. SOLICITAR DUPLICADO DEL CARNÉ ESTUDIANTIL 
 

Solicitar el duplicado del carné estudiantil en secretaría y pagar el valor indicado 
para su respectiva elaboración. 
 

ARTÍCULO 47. SOLICITAR CERTIFICADOS DE NOTAS Y CONSTANCIAS DE 
ESTUDIO 
 
 

✓ Solicitar el certificado de notas ó constancia de estudio en Secretaría y pagar 
el valor indicado para su respectiva elaboración. 

✓ Reclamar el certificado de notas ó constancia de estudio, en tres días hábiles. 
Si el estudiante está activo, debe presentar el recibo de pensión al día. 

 

ARTÍCULO 48. SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 

Para este procedimiento debe: 
✓ Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución; este documento será 

expedido por secretaría. 
✓ Presentar en secretaría una carta (original y copia), donde indique los motivos 

por los cuales efectúa el retiro y a la vez solicitando la devolución de los 
documentos. 

✓ Firmar el libro de control de entrega de documentos. 
 



 

Liceo Campestre Cafam  Manual de Convivencia 2020 

Versión 7 Aprobada por Consejo Directivo/ Actualización- Rectoría /diciembre 5 de 2019 Página 45 
 

ARTÍCULO 49 SERVICIOS DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS C.R.E. 
 

A través del mismo se busca proporcionar a la comunidad educativa recursos 
didácticos y espacios complementarios, con el fin de enriquecer los procesos 
pedagógicos del aula. El servicio de biblioteca es de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 
pm a 4:00 p.m. Durante las unidades de clase el estudiante solo podrá hacer uso de 
estos servicios con previa autorización por escrito del docente a cargo. 
 

PROCEDIMIENTO PARA USO DE SERVICIOS DEL C.R.E. 
 

✓ Solicitar al funcionario el servicio que requiere: Préstamo interno, préstamo 
domiciliario, préstamo ínterbibliotecario, servicio de referencia, espacios o 
biblioteca. 

✓ Diligenciar la planilla de préstamos. 
✓ Utilizar de manera adecuada los recursos de información e infraestructura 

física y tecnológica. 
 

ARTÍCULO 50 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
 
 
Considerando el tiempo de permanencia de los estudiantes en la jornada escolar 
diaria, el colegio ofrece el servicio de almuerzo a través del Departamento de 
servicios de alimentación de CAFAM. Para hacer uso del servicio es necesario 
considerar: 

 

1. El padre o acudiente del estudiante deberá leer, aceptar y firmar las 
condiciones establecidas por el contrato de alimentación. 
2. Para apoyar este proceso el colegio publicará en la página web 
www.portalliceo.com  una minuta mensual donde informa el menú. 
3. El padre debe cancelar el valor del servicio de alimentación dentro de las 
fechas establecidas en el recibo de pago. 
4. El pago del servicio de almuerzo escolar se debe realizar de forma mensual y 
conforme a los procedimientos administrativos establecidos. 
5. NO se efectúa reembolso de dinero cancelado por el servicio de alimentación 
escolar. 
6. La institución se reserva el derecho de no suministrar el servicio a estudiantes 
por el no pago oportuno según la fecha de vencimiento de la factura así como por 
comportamientos inadecuados en el comedor. 
7. La terminación de este contrato en fecha distinta a la que marca el año 
escolar, se hará por medio de documento radicado en Coordinación de Bienestar, 
con mínimo 30 días de anticipación. 
8. El presente servicio no contempla el manejo de dietas médicas. 
9. El servicio es individual y por tanto intransferible a otro estudiante. 
10. La no asistencia al restaurante por parte del estudiante no exime el pago 
mensual por el servicio. 
11. La inasistencia sin causa justa en más de tres ocasiones es considerada como 
falta leve e implicará la realización de proceso de seguimiento al desempeño 
convivencial. 
12. No se permite el ingreso al comedor con balones, pitos u otros elementos no 
acordes. 
13. Asumir el pago de los daños causados a la vajilla, los cubiertos y muebles del 
comedor.  
14. Cada estudiante debe ingresar al restaurante con el carnet y realizar el 
registro en la plataforma Q10.  
PARAGRAFO 1. En caso de pérdida del carnet, se debe solicitar el duplicado y 
cancelar el valor correspondiente en la secretaria del Liceo. El estudiante debe digitar 
el número de documento en el sistema mientras se realiza este trámite. 

http://www.portalliceo.com/
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PARAGRAFO 2. En caso de no presentar el carnet durante 3 veces en el restaurante 
de manera injustificada, se tomará como una falta leve. 
 

Todos los usuarios del comedor deben: 
1. Presentarse al comedor aplicando normas de higiene y aseo así como 
portando adecuadamente el traje escolar. 
2. Ingresar al comedor en completo orden respetando la fila. 
3. Presentarse en el horario  establecido. 
4. Informar al personal encargado su asistencia y uso del servicio. 
5. Colaborar con el aseo de las mesas llevando platos, vasos y cubiertos al lugar 
destinado para ese fin. 
6. Evidenciar buenos hábitos y maneras en la mesa. 
7. Informar a coordinación de bienestar cualquier inconsistencia con los 
alimentos recibidos o con el servicio en general. 

 

ARTÍCULO 51 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Es prestado a través de una empresa de transportes tercerizado por CAFAM y 
supervisada por Coordinación. 
1. El servicio debe ser adquirido directamente con la empresa. 
2. En caso de sugerencia o reclamo los padres de familia o acudientes deben 
seguir el conducto regular: 
a) Diálogo con la monitora. 
b) Carta dirigida a la empresa transportadora. 
c) Remisión de carta a Coordinación. 
A continuación encontrará una serie de principios que aplicados, permitirán el 
bienestar en el uso de servicio del transporte escolar: 

✓ Practicar normas de cortesía, saludar y agradecer. 
✓ Mantener un trato cordial y respetuoso con el monitor, conductor y demás 

compañeros de la ruta. 
✓ En la mañana estar preparado en la puerta de su domicilio, conjunto 

residencial, portería o paradero con 10 minutos de antelación para ser 
recogidos por la ruta. 

✓ No ocasionar retrasos. La hora de ingreso a la institución es de la 6:30 a.m a 
6:50 a.m; por lo tanto la ruta se ha organizado para dar cumplimiento a este 
horario. Si el estudiante no está puntual en el sitio donde debe ser recogido, 
asumirá las consecuencias. 

✓ Conservar la silla asignada y permanecer en orden, dentro del vehículo. 
✓ En las horas de la tarde, estar dentro del vehículo escolar a la hora 

determinada para el inicio del recorrido hacía la casa. Se debe permanecer al 
interior del vehículo mientras los otros estudiantes terminan de abordar la ruta. 

✓ Los padres o acudientes deberán autorizar por escrito para dejar a los 
alumnos en el paradero sin compañía de adultos. 

✓ Cuando se requiera un cambio de ruta, es necesario solicitarlo por escrito ante 
la empresa transportadora y notificar de la misma manera al colegio con 5 
días de anticipación. 

✓ Mantener limpio el vehículo, evitar consumir alimentos y/o bebidas dentro del 
mismo. 

✓ Escuchar y aceptar a las personas y sus conceptos, y exponer sus principios 
con amabilidad, propiciando diálogo de ser necesario. 

✓ No arrojar ningún tipo de elementos por las ventanas del transporte escolar. 
✓ Mantener el cuidado de los objetos personales. 
✓ Por ningún motivo los estudiantes deben bajarse de la ruta antes de llegar al 

colegio o su casa. 
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✓ Se prohíben las manifestaciones de afecto inapropiadas en el transporte 
escolar. 

✓ Por efectos de programación y organización es necesario informar por escrito 
con 30 días de anticipación la decisión de retiro de la prestación del servicio 
de transporte escolar. 

✓ De acuerdo con las fechas de pago estipuladas, se deben proceder a realizar 
las consignaciones del pago en efectivo y entregar a la monitora el 
desprendible correspondiente. 

✓ Es importante tener presente que cuando las rutas se desplazan por las vías, 
éstas se convierten en una extensión del colegio y por tanto de su imagen 
institucional. 

✓ Aceptar y acatar lo establecido en el contrato de transporte escolar. 
ANEXO No. 1 – SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 

 

 

 

TRAJE ESCOLAR 

El traje escolar es el primer símbolo de pertenencia al colegio, por lo tanto debe 

portarse adecuadamente, lo que significa pulcritud, dignidad y cariño. 

En el Liceo Campestre Cafam, los estudiantes pueden seleccionar los colores y 

modelos de las prendas de traje escolar. A continuación se especifican las 

posibilidades: 
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ANEXOS 
 

ANEXO No.  1 –  PROTOCOLO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Es importante tener en cuenta que cuando las rutas internas se desplacen fuera del Liceo Campestre Cafam, 
éstas se convierten en una extensión del mismo y, en consecuencia, de su imagen institucional. Por lo tanto, 
es necesario que tanto los estudiantes, padres de familia, personal operativo de las empresas y colegio se 
establezca el reglamento para los usuarios del Servicio de Transporte Escolar: 

 

• Sólo pueden utilizar el servicio de transporte escolar, los estudiantes cuyos padres de familia o 
acudientes hayan realizado acuerdo o contrato con las personas que prestan el Servicio de Transporte. 

 

• Se garantiza recoger y dejar a los estudiantes en el paradero más cercano (no se asegura el servicio 
puerta a puerta en caso de conjuntos cerrados, vías cerradas, vías destapadas, ingreso en contravía, 
entre otros factores que afecten a los demás estudiantes).  
 

• El padre de familia y/o acudiente y estudiante deben esperar en el paradero asignado en la pre-ruta. 
La asignación de rutas, horarios y de paraderos es pensando en ofrecer un óptimo servicio, velando 
por el bien común de los estudiantes y las empresas de transporte tienen la experiencia para esta 
labor logística. En casos de extrema dificultad, la ruta puede abstenerse de prestar el servicio de 
transporte escolar, ya que es un servicio tercerizado. 

 

• El estricto cumplimiento en los horarios por parte de los estudiantes es indispensable. El conductor y 
la monitora están en el deber de no permitir que se afecte el recorrido habitual de la ruta. El tiempo 
máximo de espera de un estudiante es de 1 minuto. 

 

• Al finalizar la jornada escolar los estudiantes deben ubicar, en el parqueadero, a la acompañante para 
abordar el vehículo en el lugar acordado. No se recogen estudiantes en la calle ni se permite que se 
bajen en sitios diferentes al paradero asignado.  

 
A. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Puntualidad. Buscando que los estudiantes tengan un buen ingreso a clases, el Liceo Campestre Cafam junto con 

las empresas de transporte está realizando 2 estrategias con los usuarios del transporte escolar, con la 
campaña 1. “Espera 5 minutos antes y Aborda en 1 Minuto”  para que los estudiantes ingresen puntual 
a sus clases y puedan tener el tiempo de desplazarse.  

 
Consiste en que el estudiante espera la ruta en el paradero más cercano (conjunto residencial, portería o paradero, 

no es servicio puerta a puerta) de 5 a 10 minutos antes del horario asignado, para que abordes en 1 minuto la 
ruta, y continuemos con el recorrido de forma oportuna. El tiempo de espera es Máximo de (1) minuto. El 
conductor y el acompañante de ruta están en el deber de no permitir que se afecte el recorrido habitual de la 
ruta. Siguiendo las normas establecidas en el Código de Transporte. 

 
Ningún vehículo puede utilizar la bocina para avisar su llegada, porque está infringiendo la norma de contaminación 

auditiva. Siguiendo la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito y Transporte. 
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Con la campaña “A la ruta en 15 minutos” esta consiste que en la tarde, una vez el estudiante termine su última 

clase o actividad, tiene 15 minutos para desplazarse y quedarse dentro del vehículo a la hora determinada para 
dar inicio del recorrido de regreso a casa. Se debe permanecer en el interior del vehículo mientras los otros 
estudiantes terminan de abordar la ruta respectiva. Esto es por seguridad de todos. 

 
Si pasado este tiempo, los estudiantes de Bachillerato no ingresan a la ruta, no se esperan, y se procede a llamar o 

a enviar mensaje al acudiente para avisar que el estudiante no llego a la ruta y se inicia el recorrido de regreso.  
 
El estudiante de bachillerato que no haya ingresado a la ruta en este tiempo, será dejado en la institución y la 

responsabilidad de recogerlo será de sus padres de familia y/o acudientes 
 
Con los estudiantes de primaria se debe validar si han salido por portería, si están en enfermería o en los salones o 

en su defecto realizar llamada al acudiente.  
Se debe pensar en el bienestar de todos. 
 
Cuidado de los objetos personales. Mantener el cuidado de los objetos personales es responsabilidad 

únicamente del estudiante, la empresa de transporte ni el colegio se harán responsables.  
 
Recomendamos que durante el recorrido el estudiante evite sacar sus objetos de la maleta y a su vez que no 

transporte cobijas, juguetes, objetos de alto valor, entre otros. 
 
En caso de que se encuentre algún objeto que no pertenezca al estudiante, se debe realizar el protocolo de objetos 

perdidos descritos en este manual  
 
Organización y comportamiento: Los estudiantes tienen derecho de conservar su silla asignada y permanecer 

en orden dentro del vehículo, sin levantarse de la silla, manteniendo su puesto aseado igual que su traje escolar 
y presentación personal. 

 
Por otro lado es importante que el estudiante porte su traje escolar: “Deberá portarse de manera apropiada, lo que 

significa con pulcritud y dignidad.” 
 
No debe realizar compras o ventas de productos, ni ingerir algún alimento durante el recorrido de la ruta. Esto 

aplica también para la monitora y conductor. 
 
Por ningún motivo debe recibir dinero, ni hacer ningún tipo de transacción con los usuarios del transporte. 
 
Deben Abstenerse de demostraciones afectivas propias de espacios íntimos. 
 
Amabilidad y cortesía. Saludar al conductor, a la monitora y a los compañeros. Mantener una actitud de respeto 

y cortesía con todas las personas que viajan en la ruta. Hablar en tono moderado. 
 
Acatar las indicaciones de la monitora y conductor, quienes son en primer término la directa responsable del 

cumplimento de las normas de disciplina y comportamiento dentro del vehículo. 
 
Mantener un vocabulario adecuado dentro del vehículo, el uso de un vocabulario soez amerita la aplicación de un 

llamado de atención por escrito. 
 
Aseo. Mantener limpio el vehículo. No se pueden consumir alimentos ni bebidas dentro del mismo para evitar 

algún inconveniente, atascamiento o desaseo. 
 
No se permite al estudiante que ingrese al vehículo, con alimentos o bebidas en la mano. Ni tampoco comprar a los 

vendedores ambulantes durante el trayecto ni antes de abordar la ruta.  
 
No realizar ningún tipo de comercialización o venta de artículos dentro del vehículo. 
 
Seguridad: Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, el no levantarse de la silla, no ingerir alimentos durante 

del recorrido, puede hacer uso del celular con audífonos evitando fomentar desorden con los demás 
compañeros, no levantarse de la silla durante el recorrido, no sacar los brazos ni la cabeza por las ventanas, no 
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cambiar de puesto sin autorización, no abrir las ventanas más de 4 dedos de la mano (unidos)o 5 cm., no agredir 
físicamente ni verbalmente a los compañeros de la ruta entre otros. 

 
Una vez el estudiante aborde el vehículo, por ningún motivo debe bajarse hasta tanto llegue a su destino. 
 
No dañar la cojinería, tapizado u otros elementos interiores del vehículo. (Caso contrario el padre de familia y/o 

acudiente responderá por el daño causado por el estudiante). La empresa se pondrá en contacto y acordaran 
el respectivo costo y arreglo. 

 
Respeto del espacio público. No arrojar ningún tipo de elemento por las ventanas del vehículo de transporte. 

Un acto de esta naturaleza produce accidentes que comprometen la integridad física de las personas y puede 
ocasionar daños a los demás vehículos. Solo es permitido abrir 5 cm la ventana o en su defecto “4 dedos”. 

NOTA: Cuando el estudiante muestre un comportamiento contrario a los compromisos convivenciales, se procederá 
de la siguiente manera y teniendo en cuenta las faltas que afectan la convivencia escolar  

 
1. Diálogo de la monitora con el estudiante, para invitarlo a reflexionar sobre sus comportamientos. 
 
2. Diálogo de la monitora con el Padre de Familia o acudiente para informar sobre las novedades 

presentadas. 
 
3. En caso de reincidencia por parte del estudiante, la monitora informará por medio del REPORTE 

DE NOVEDAD ESTUDIANTE de la situación a la Coordinación Académica respectiva, dejando por 
escrito la situación. 

 
4. La Coordinación Académica indagará la situación reportada (Padre de Familia y/o Estudiante) y 

hará una mediación entre las partes escuchando activamente para llegar acuerdos entre las partes. 
Si definitivamente es reincidente e incumple sus compromisos este reporte se hará el llamado de 
atención correspondiente: valoración convivencia, citación de padres, activación de la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar, citar al comité de convivencia escolar, entre otros. 

 
5. Las empresas de transporte estarán al pendiente del proceso a seguir según lo contemplado en 

este manual. 
 

El incumplimiento de cualquiera de las normas arriba mencionadas puede ocasionar la suspensión temporal o 
definitiva del servicio para los estudiantes usuarios de la ruta, Por lo tanto el estudiante debe conocer y 
respetar este protocolo. 
 
La monitora realiza y/o el conductor, diligencia el registro de novedad y se tramita ante la Coordinación 
Académica correspondiente, quien hará el debido proceso de valoración convivencial, etapas y procesos. Esto 
es con el fin de informar novedades presentadas en la ruta. Y quién a su juicio tomará las acciones 
correspondientes que pueden ir desde un llamado de atención verbal, citación de padres, hasta la suspensión 
temporal o definitiva del servicio de conformidad con lo previsto en el Manual de Convivencia. 

 
 

B. DEBERES DE LOS  PADRES DE FAMILIA 
 
Los padres de los estudiantes usuarios de transporte escolar deben tener presente las siguientes indicaciones: 
 
Conocer. Es importante que antes de contratar el servicio de transporte, valide que el servicio no es puerta a 

puerta, se asigna el paradero más cercano donde reside el estudiante, fechas de pago, suspensión del servicio 
y demás cláusulas del contrato para resolver todas sus inquietudes antes de contratarlo. 

 
Comunicación: El padre de familia y/o acudiente debe informar cualquier novedad a la monitora, en referencia 

si el estudiante no va abordar la ruta am o pm, cita médica, enfermedad, viaje, o si el estudiante va ser retirado 
en el colegio entre otras novedades, es importante conocerlas para continuar con el recorrido y no afectar a 
los demás estudiantes que abordan la ruta. 

 
También es importante que retroalimente y recuerde a los estudiantes las normas de disciplina y buen 

comportamiento en la ruta, la cual es una extensión del Colegio, donde deben acatar las normas del mismo. 
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Aviso de retiro. Por efectos de organización y programación, es necesario informar por escrito, con un mes de 

anticipación a la empresa prestadora del servicio de transporte la decisión de retiro, Este criterio no aplica a 
los meses de Abril, Junio, Julio, Octubre y Noviembre. 

 
Compromiso de pago. De acuerdo con las fechas de pago estipuladas por la empresa prestadora del servicio de 

transporte en el contrato, se deben realizar los pagos, según los medios establecidos y hacer llegar 
comprobante de pago por medio del Acompañante de ruta. En caso del incumplimiento de pago, se suspenderá 
el servicio hasta no tanto estar al día. Validar el cronograma de suspensión del servicio. 

 
La empresa autónomamente puede dar por terminado el servicio según contrato establecido entre las partes.  
 
Si desea llegar algún acuerdo, es necesario contactarse con la empresa de transporte. 
 
Por ningún motivo debe entregar dinero o hacer algún tipo de transacción con los usuarios o personal de la empresa 

transporte.  
 
Información oportuna. Se debe informar a la empresa de transporte por escrito y con firma del padre o el 

acudiente, mínimo con ocho (8) días de anticipación, cualquier variación en el paradero en la mañana o en la 
tarde, cambio de ruta, cambio de dirección o cualquier otra situación particular es necesario informar al 
coordinador de la empresa de transporte. Esto es con el fin de ubicar el cupo, horarios, rediseñar el recorrido 
y otros. 

 
Si algún estudiante solicita irse en otra ruta, debe haber solicitud escrita por parte del padre de familia con tres (3) 

días antes para validar si hay cupo en la otra ruta y solo si es de la misma empresa de transporte.  
 
No se puede transportar estudiantes que no tienen ningún tipo de contrato de transporte, así tengan hermanos en 

la ruta interna. 
 

Autorización especial. Los padres o acudientes, deberán autorizar por escrito para dejar a los estudiantes en 
el paradero sin compañía de adultos y si por algún motivo no lo pueden recibir, el acompañante o monitora de 
ruta informará  al padre de familia, que el estudiante podrá ser entregado durante el recorrido o en el CAI más 
cercano al sitio de su residencia después de terminar la ruta, lugar donde será esperado el padre para hacer 
entrega personal del estudiante.  Este es el protocolo efectuado por seguridad de las personas a cargo y de la 
empresa de transporte y esto se realiza en caso de no encontrarse el padre o acudiente en el paradero 
asignado. 

 
Trato respetuoso. Los Padres de Familia o acudientes de los estudiantes deben tratar al personal de las rutas con 

la dignidad y el respeto que toda persona requiere y exige; propiciar el diálogo para lograr acuerdos que 
beneficien a todos los miembros que hacen uso del servicio de transporte escolar. En caso de haber 
reincidencia se citara al padre de familia junto con la empresa para llegar acuerdos, y siempre con miras de 
conciliar y no afectar al estudiante.  

 
No incitar a que  sus hijos fomenten el desorden en la ruta o realicen  actos de vandalismo, daño o destrucción de 

los vehículos. 
 
Conducto regular. En caso de cualquier sugerencia o reclamo, los Padres de Familia o acudientes deben seguir el 

conducto regular: 
 

1. Diálogo con la persona Acompañante de Ruta o Monitora. 
2. Comunicación con el Coordinador de la Empresa de Transporte. 
3. Carta o correo dirigido  a la Empresa de Transporte. 
4. De no ser atendidos, comunicar el caso en Coordinación Académica. 

 

• NOTA: Es de aclarar que Cafam no realiza ninguna contratación con empresas de transporte escolar, 
el Departamento de Compras de la Caja, el Departamento de Jurídica y el Consejo de Padres, en este 
mismo orden y en lo que les compete, realizaron el proceso de recepción de las propuestas, validación 
documental y aceptación de los contratos. (Padre de familia – Empresa transportadora). 
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Si requiere colocar algún PQRS, el conducto inicial es comunicarse con la Empresa de Transporte, por 
medio del Coordinador de la Empresa o demás personal operativo dispuesto para la Logística, si su 
requerimiento no fue solucionado podrá acercarse en última instancia a la Coordinación Académica, 
para lograr conciliar.  

 
Informar sus inconformidades con el servicio es importantes, pero no es permitido subirse a la ruta o entrar 

en discusiones con el conductor o la monitora. 
 

C. DEBERES DE LA MONITORA O ADULTO ACOMPAÑANTE 
 
Pre-ruta: Antes de iniciar el año escolar, la Monitora y el Conductor realizarán la Pre-ruta en las fechas estipuladas 

por la institución o Empresa, diligenciando el respectivo formato, para conocer el recorrido de la ruta, los 
estudiantes y sus acudientes. 

 
Comunicación: La monitora siempre debe utilizar vocabulario respetuoso y amable hacia la comunidad educativa, 

como al padre de familia, conductor y coordinadores de transporte, como el ofrecer un trato cordial y amable, 
siempre dispuesto a colaborar.  

 
En caso de presentarse alguna novedad en la prestación del servicio los padres de familia son informados a la mayor 

brevedad posible a través del celular registrado con la monitora, ya sea por un mensaje texto, un mensaje por 
Whatsapp personal, no grupos o en su defecto una llamada. 

 
Mantener constante comunicación con la empresa y el colegio con el fin de darle a conocer cualquier novedad 

durante los recorridos, en particular casos de mal comportamiento de los estudiantes o de falta de cortesía del 
conductor o de un padre o acudiente, incumplimiento en los horarios, exceso de velocidad o imprudencia por 
parte del conductor 

 
Cada ruta cuenta con un número de celular, para que no se pierda la comunicación con el padre de familia, 

conductor, y coordinación de la empresa. Se informara con tiempo el cambio que se presente de Horarios, 
Monitora, Conductor, Recorrido, entre otros.  

 
Tiempo de espera: La monitora debe llegar a los paraderos asignados en el horario indicado y esperar solo 1 minuto 

en el paradero asignado, en caso de presentarse algún retraso en la mañana, deberá informar a los padres de 
familia, para que estén atentos a la llegada, indicando el tiempo de retraso que lleva la ruta. Si la ruta lleva un 
horario menor al asignado en un paradero, la ruta deberá esperar hasta el horario indicado al estudiante, si se 
cumple el horario y si el estudiante no llega, se deberá continuar con el recorrido. 

 
Al finalizar la jornada escolar los estudiantes deben ubicar en el parqueadero, a la monitora y el conductor iniciara 

el recorrido después de cerciorarse que los estudiantes estén completos o se valide las inasistencias. El 
Estudiante cuenta con 15 minutos después de acabada la última clase para llegar a la ruta, se dispondrá del 
espacio para que el estudiante ubique su ruta. Si pasado el tiempo no llegan los estudiantes, se procede a 
llamar al padre de familia e informar que el estudiante no llego a la ruta. Solo se esperan a los estudiantes de 
primaria o hasta no saber de su ubicación o el motivo de la inasistencia. 

 
El estudiante de bachillerato que no haya ingresado a la ruta, será dejado en la institución y la responsabilidad de 

recogerlo será de sus padres de familia y/o acudientes. No se recogen estudiantes en la calle ni se permite que 
se bajen en sitios diferentes al paradero asignado.  

 
“A la ruta en 15 minutos” es un programa que se realiza con los estudiantes y docentes a la salida de clases, y así 

evitar que los estudiantes se queden de la ruta o se retrase el recorrido en las horas de la tarde. Esta campaña 
consiste, en que el estudiante tiene 15 minutos después de su última clase para que se desplace de su salón, a 
la ruta. 

 
Entrega de estudiantes: Los niños de primaria no podrán dejarse solos en las Porterías o paraderos sin previa 

autorización de los Padres de familia a través de soporte escrito. Si la persona responsable de recoger al 
estudiante no está en el paradero asignado al llegar la ruta, la monitora deberá establecer comunicación con 
el padre de familia con el fin de coordinar la entrega dentro del recorrido que realiza la ruta, caso contrario la 
monitora informara  al padre que el estudiante podrá ser entregado en el CAI más cercano al sitio de su 
residencia después de terminar la ruta, lugar donde será esperado el padre para hacer entrega personal del 
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estudiante.   
 
Al llegar al colegio o a los paraderos, la Monitora debe bajarse primero del vehículo para ayudar a los estudiantes 

y luego revisar que no queden en el bus pertenencias de los estudiantes. 
 
Por ningún motivo permitir el acceso al vehículo de personas ajenas a la servicio de rutas. 
 
Indicaciones de la monitora.  Durante el recorrido, la monitora debe estar atenta de todos los estudiantes, 

vigilando el estado de salud y el buen comportamiento de los niños. Que los estudiantes no se levanten de la 
silla, no ingerir alimentos, utilizar lenguaje apropiado; durante el recorrido, y en general evitando que se genere 
desorden en la ruta, 

 
La ruta no podrá iniciar recorrido sin la presencia de la monitora. La monitora se encargará de mantener la disciplina 

en la ruta según los criterios estipulados por la Institución en este Manual. 
 
De igual manera ella es quien asigna la ubicación (asiento) de los estudiantes dentro de la ruta, con el fin de evitar 

desorden entre los mismos estudiantes. No es por el padre de familia ni por el estudiante. Se ubican a los 
estudiantes más pequeños adelante y así sucesivamente. 

 
Llegada tarde al Colegio.  Si en la mañana la ruta llega tarde; por cualquier imprevisto. La monitora debe dejar 

anotación en la agenda y/o en el cuaderno del estudiante o en su efecto entregarle este formato de constancia 
de llegada tarde para ingresar al salón y que no afecte su situación académica. 

 
Revisión Vehículo: Al iniciar y finalizar la ruta en la tarde como en la mañana, la monitora deberá revisar la ruta 

antes de descender de la misma para verificar que ningún estudiante se quedó dentro del móvil. Si en esa 
revisión, encuentra algún objeto, deberá devolverlo al día siguiente al alumno o si no, lo deberá marcar con el 
número de ruta y dejarlo en la oficina de objetos perdidos. 

 
También hará una revisión general del estado del vehículo para informar a la empresa de transporte, cualquier 

anomalía. 
 

Presentación personal: La monitora debe presentarse con el uniforme asignado  por la empresa. Evitar jean 
ajustados, tenis, zapatos de tacón u otros elementos o accesorios y   mantener el cabello recogido durante su 
jornada laboral; esto con el fin de prevenir accidentes o incidentes en la prestación del servicio. 
 
Control de Asistencia: La monitora debe tomar la asistencia de los estudiantes, en la plataforma PULI. 
 

Mantener listas actualizadas con nombre, dirección, teléfonos y curso de todos los estudiantes de su ruta. 
 

Al llegar al Colegio, la monitora debe descender del vehículo antes que los estudiantes; y ayudar a los mismos a 
bajar de manera segura, junto con sus maletas guiándolos hacia el sendero peatonal. Inmediatamente después 
del descenso del último estudiante, debe ingresar nuevamente a la ruta y revisar que no se haya quedado 
ningún estudiante. 

 
Cuidado: La monitora debe acompañar a los estudiantes de Preescolar y Primero de primaria; a su respectivo salón. 
 
Información: La monitora no puede dar información de los estudiantes a terceros. Por seguridad de la información 

y protección de datos. Por lo anterior se prohíbe el uso de grupos de Whatsapp solo es permitido grupos de 
difusión o en su defecto mensaje personal a los padres de familia. 

 
Quien autoriza a que el estudiante no aborde la ruta, es el mismo padre de familia y/o acudiente, no el estudiante. 

Siempre se debe informar cualquier anomalía con el estudiante. 
 
Por ningún motivo debe recibir dinero, ni hacer ningún tipo de transacción con los usuarios del transporte. 
 
Uso del Celular: No se admiten grupos de Whatsapp con padres de familia, ya que se tendrá el uso de una 

plataforma tecnológica (como valor agregado), contratada por la empresa  con aplicación  al servicio de 
transporte que ayudara a mantenemos siempre comunicados por medio de una APP con: Padres de familia, 
Coordinadora de Transporte y Monitoras de ruta. En caso que la App presente inconvenientes, se contactaran 
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de forma convencional. 
 

D. DEBERES DEL CONDUCTOR 
 

1. Conducir prudentemente, respetando todas las señales de tránsito. Ser respetuoso respecto de 
otros actores viales como los otros conductores, bici usuarios y los peatones. 

2. Asegurarse, mediante una revisión básica diaria, que su bus se encuentre en perfectas condiciones 
mecánicas.  

3. Realizar diariamente una revisión preventiva de todos los sistemas operativos del vehículo. 
4. Conocer detalladamente la ruta que le ha sido asignada. 
5. Procurar que los horarios de las rutas se cumplan. En caso de llevar un retraso de más de 10 

minutos, comunicarse con los padres de familia y el colegio por medio de la Monitora. 
6. No está autorizado colocar música dentro del vehículo o ver películas. Para evitar cualquier 

situación que influyan en la educación del estudiante o distracción para el conductor. 
7. Debe mantener una buena presentación personal, portando el uniforme establecido por la 

empresa de transporte.  
8. Procurar una buena presentación del bus, por dentro y por fuera. 
9. Mantener exhibida durante el recorrido e ingreso al Colegio; la tabla con los datos del colegio y el 

número de la ruta para permitir el ingreso. 
10. No deberá hacer uso de las instalaciones del Colegio y sus alrededores para hacer aseo al vehículo. 
11. Mantener una buena comunicación de respeto hacia padres de familia, estudiantes, docentes, 

coordinadores y demás personal que se relacione con  sus labores. 
12. Una vez ingrese al vehículo, no debe abandonarlo cuando termine  el descargue de los estudiantes, 

debe salir  inmediatamente del colegio,  para dar ingreso a las demás rutas. 
13. Debe ingresar en los horarios establecidos por el colegio. Si llega tarde no deberá estacionar al 

frente del colegio. 
14. Mantener actualizados los documentos requeridos por ley. 
15. Conocer, acatar y dar cumplimiento a las normas contenidas en el Manual de Convivencia del 

Colegio 
16. No debe realizar  compras o ventas, ni ingerir alimentos durante el recorrido de la ruta; Esto 

también aplica para Monitoras y estudiantes. 
17. Por ningún motivo debe recibir dinero, ni hacer ningún tipo de transacción con los usuarios del 

transporte. 
18. El conductor ni la monitora  no puede dar información de los estudiantes a terceros, Por seguridad 

a la  información y protección de datos. 
19. Es de aclarar que el comportamiento del conductor  debe ser intachable durante el recorrido de la 

ruta y dentro de las instalaciones del colegio; evitar conversaciones, palabras y acciones que los 
estudiantes mal interpreten. 

20. Se restringe el uso del celular mientras se está realizando su labor, su uso se limita  a lo establecido 
en la “POLÍTICA DE USO DEL CELULAR” implementado en el PESV de la empresa de transporte. 

 
E. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESAS DE TRANSPORTE 

 
1. Debe cumplir a cabalidad lo descrito en el contrato de transporte. 
2. Resolver inquietudes, solicitudes, PQRSF que  se susciten; y dar respuesta inmediata según el caso. 
3. Debe disponer de personal idóneo para la operación igual que los recursos necesarios para prestar 

un servicio de calidad. 
4. Tener el cronograma fechas de pago actualizado. 
5. Si se remplaza una monitora o conductor, la persona que remplaza, debe estar capacitada en las 

funciones a desempeñar en el cargo, adjuntar los documentos,  e informar  del cambio a los padres 
de familia. 

6. La monitora debe tener sus implementos de trabajo (celular, lista de estudiantes, datos completos 
y actualizados de los acudientes). incluyendo dotación también para la lluvia y un KIT de Aseo 
(Bolsas, papel higiénico, pañitos húmedos). 

7. La Coordinadores, Monitoras y Conductor deben tener contrato laboral con la empresa prestadora 
del servicio de transporte escolar, en cumplimiento a los requerimientos de ley, de igual manera 
la empresa debe minimizar la  rotación del personal ofreciendo estabilidad. (Incentivos)  

8. En las Instalaciones del Colegio siempre deberá hacer  presencia el Coordinador de Transporte de 
la empresa, para prestar control al ingreso y salida de los vehículos, también estará disponible para 
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prestar apoyo logístico para la seguridad y desplazamiento de los estudiantes hacia las rutas y 
atención a padres de familia en las instalaciones del Colegio. 

9. Entregar informe mensual al Colegio de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidas de 
parte de los usuarios del servicio de transporte 

10. Entregar informe mensual de los estudiantes transportados en cada una de   las rutas al Colegio. 
 
GENERALIDADES: 
 
Coordinación Académica, velará para que los estudiantes no sean afectados en sus actividades curriculares, 

informará diariamente al presentarse alguna novedad que implique la llegada tarde y estará atenta a cualquier 
inquietud para la mejora continua en el servicio. Esperando recibir apoyo de la empresa de transporte que es 
autónoma en su logística.  

 
Velar por que los conductores y monitoras mantengan un trato respetuoso hacia los estudiantes y padres de familia, 

así como de los estudiantes, padres de familia, al personal operativo, ya que hacen parte de la comunidad 
educativa. 

 
El colegio velará porque cada uno de los vehículos cumpla con la reglamentación requerida por movilidad, tránsito 

y transporte en su totalidad, así como también que las rutas trazadas correspondan de manera lógica 
beneficiando a los estudiantes y sus familias. 

 
Bajo este modelo operativo, el Liceo Campestre Cafam, como institución educativa, solo hace una coordinación 

general de la actividad de transporte que se deriva de los contratos firmados entre el padre de familia y la 
empresa trasportadora, es decir es competencia del Colegio la supervisión general de las condiciones de dicha 
actividad y las empresas de transporte se encargan tanto de la contratación del personal operativo, diseño de 
recorridos y todo lo que se requiere para realizar esta operación logística. 

 
NOTA: Este reglamento fue socializado con la empresa de transporte, que presta el servicio. 

 
 


