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MANUAL DE CONVIVENCIA O REGLAMENTO INTERNO

TÍTULO I: FUNDAMENTOS
CAPÍTULO 1
PRESENTACIÓN
Artículo 1. Presentación. Para una educación de calidad, como la que se propone el Colegio Nuestra Señora
de Bethlem, el Manual de Convivencia o Reglamento Interno es guía que orienta y regula el ejercicio de las
libertades, derechos y deberes de cada miembro de la Comunidad Educativa. Así, este Manual debe percibirse
como un instrumento preventivo que ofrece, de manera especial a los estudiantes, la oportunidad de ejercer
autocontrol y autodisciplina. Igualmente debe verse como una herramienta de conciliación y de orientación para
la solución de conflictos en relación a la vida escolar.
Para la educación Bethlemita es importante favorecer en los estudiantes el desarrollo de su autonomía, la
capacidad de autogobierno, de auto-regulación y de la construcción de un clima de sana convivencia. Igualmente,
el orden, el respeto y el cumplimiento de las responsabilidades son valores fundamentales para el desarrollo de
la personalidad e indispensables para desenvolverse armónicamente en la relación con los otros.
Artículo 2. Justificación. La serie de cambios que caracterizan la cultura contemporánea y los nuevos modos
de convivencia que ésta plantea para el siglo XXI, justifican el interés del Colegio, por cualificar y ampliar sus
mecanismos de organización interna, con el fin de adaptarlos por un lado a las demandas de una educación
integrada e integradora, responsable frente al comportamiento social de sus estudiantes; y por el otro con el
interés de fortalecer la unidad y asegurar a sus integrantes una convivencia fundamentada en valores éticos
dentro de un marco democrático y participativo que garantice el orden institucional, el respeto por la dignidad
humana y la integridad física y psicológica de cada individuo, principios éticos que rigen la convivencia ciudadana.
El espíritu del pacto es formativo, fundamentado en el dialogo, la tolerancia, la justicia, el respeto, el cultivo de la
pertenencia institucional y la aplicación racional de las normas disciplinarias y reglas éticas, explicitadas en este
documento y en otros documentos de carácter normativo y educativo del orden nacional, departamental, municipal
e institucional. Considera que toda persona es responsable de sus actos y sus comportamientos; por lo tanto,
cuando algún miembro de la Comunidad Educativa infrinja las condiciones y responsabilidades contempladas en
el manual de convivencia, este deberá asumir las respectivas acciones disuasivas, correctivas o reeducativas que
emprenda la institución para el restablecimiento de sus derechos, como se refiere el artículo 43 y 44 de la Ley
1098 y el Art. 17 del Decreto 1860, cuyo objetivo fundamental es formar a los niños, niñas y adolescentes en el
respeto por los valores fundamentales así:
La dignidad humana.
Los derechos humanos.
La aceptación entre personas.
La tolerancia hacia las diferencias
Inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan
discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o
sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores.
Establecer en el manual de convivencia los mecanismos adecuados de carácter Disuasivo, Correctivo y
Reeducativo.
Aplicar el debido proceso para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia niños, niñas y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o
con capacidades sobresalientes o especiales.
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Teniendo en cuenta las características, intereses, necesidades y particularidades de quienes integran a la
comunidad educativa, es necesario garantizar que sus miembros:
− Accedan a información clara sobre las medidas que deben atender para minimizar el riesgo de contagio de
covid-19 y acompañamiento para ponerlas en práctica.
− Participen en la construcción de estrategias que favorecen la promoción en salud y la apropiación de prácticas
efectivas en el cuidado y prevención del contagio.
− Tengan oportunidades para analizar las circunstancias particulares que cada quien tiene con respecto a estos
requerimientos y valorar si está en condiciones de cumplirlas.
− Sean escuchados y pueda tomar decisiones.
− Sean acompañados en la elaboración, comprensión y asimilación de la circunstancia del contagio por COVID19, en la expresión de las emociones que la situación actual suscita y en la identificación de herramientas para
gestionarlas.
− Asuman con compromiso y responsabilidad el cumplimiento de las medidas establecidas para prevenir el
contagio y prestar un servicio educativo en condiciones seguras.

Artículo 3. Propósitos. El pacto para la convivencia escolar conocido igualmente como MANUAL DE
CONVIVENCIA, identifica nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permiten aprender del error, respetar la diversidad y
dirimir los conflictos de manera pacífica. El educador es un orientador del proceso y a los estudiantes se les
concederá el rol de amigable conciliador, para intervenir en procesos de negociación ante casos de violencia
escolar o matoneo. El presente Manual o Pacto de Convivencia, tiene como propósitos, los siguientes:
a. Establecer una directriz que permita a la comunidad educativa, docentes y comité de convivencia tomar
decisiones acordes a la filosofía Institucional en lo referente a lo convivencial.
b. Promover los principios de convivencia ciudadana, basados en la participación democrática.
c. Propender por la armonía de las relaciones en la comunidad educativa en pro de una sana convivencia
solidaria, participativa y democrática.
d. Ofrecer las garantías necesarias para el debido proceso académico o de convivencia social y la práctica de
los derechos humanos.
e. Aportar a la comunidad educativa en la formación de ciudadanos íntegros y competentes.
f. Armonizar las relaciones sociales entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, creando un
ambiente de democracia participativa generadora de paz.
g. Facilitar a todos los miembros de la Comunidad la comprensión, aplicación y acatamiento de las normas y
reglas de convivencia interna, así como los deberes, derechos, y estímulos que regulan la vida de la
comunidad educativa conforme con los acuerdos establecidos.
h. Contribuir al mejoramiento del comportamiento de los estudiantes tanto dentro como fuera de la institución,
generando procesos de autodisciplina y principios de comportamiento social, para que asuman con
responsabilidad el hecho de pertenecer a un colectivo.
i. Definir con claridad el conjunto de reglas de convivencia, normas por acatar y prohibiciones pactadas a través
del mismo entre la institución y los estudiantes.
j. Dar cumplimiento a los fundamentos legales que rigen el pacto o manual de convivencia.
k. Contribuir al desarrollo integral de la personalidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa,
dentro de un ambiente cristiano, católico y de sana convivencia.
l. Estimular al estudiante para la convivencia en la tolerancia, el diálogo, la amistad, el amor a la verdad, el
espíritu de justicia y de servicio, el amor y el respeto por el otro.
m. Motivar en el estudiante el compromiso con su realización humana, social y trascendente, mediante la
interacción con otros, siendo “agentes de cambio” en la transformación del entorno.
n. Cultivar los valores humanos, especialmente la responsabilidad, la honradez, la veracidad, la tolerancia, la
constancia y el servicio a los demás.
o. Promover la necesidad de sentirse miembro de una comunidad, que reconoce sus propios derechos y
limitaciones, al igual que los de los demás; aceptando los correctivos, sugerencias y observaciones
convenientes con respeto.
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p. Presentar una guía que oriente y regule el ejercicio de las libertades, derechos y deberes de cada miembro
de la Comunidad Educativa.
q. Motivar a los estudiantes para que ejerzan el autocontrol y la autodisciplina para su construcción como
personas responsables.
r. Facilitar la comunicación entre los estudiantes y los demás estamentos de la Comunidad Educativa.
s. Servir de instrumento de conciliación y de orientación para la solución de conflictos en relación a la vida
escolar.
t. Estimular el pensamiento crítico en toda la comunidad educativa para que sus propósitos y comportamientos
sean definidos conscientes y consecuentes con su medio social, cultural, ambiental, económico y político.
u. Facilitar la adaptación del estudiante al entorno educativo.
Artículo 4. Principios Legales Rectores
Constituyen los fundamentos sobre los cuales se sustentan la organización, la regulación de las relaciones entre
los diferentes estamentos de la comunidad educativa, los procedimientos internos de convivencia y los
mecanismos de participación, seguimiento y control en todas las actuaciones administrativas y disciplinarias,
constituyéndose en la guía, orientación y fuente de interpretación de todas las normas
a. El COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM, es una Institución privada, administrada y orientada por la
comunidad de las Hermanas Bethlemitas, que, de acuerdo a la visión, la misión, los valores y la filosofía de
la institución busca una formación integral de los estudiantes.
b. Velar por el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, vigentes en la Constitución Política
y demás tratados internacionales, con las obligaciones y limitaciones que su ejercicio conlleva, respecto a los
derechos de los demás y el orden jurídico, teniendo en cuenta que los derechos de los niños, niñas, y
adolescentes prevalecen sobre cualquier otro derecho.
c. La corresponsabilidad de las obligaciones del estado, la sociedad, la familia y la institución Educativa, en el
proceso de educación, atención y desarrollo de los infantes y adolescentes.
d. Brindar una educación pertinente y de calidad, donde se faciliten procesos de participación, se abran espacios
de comunicación entre todos sus miembros, se propicie la democracia, el respeto por la diversidad étnica y
cultural y se establezca atención y orientación psicopedagógica para todo el estudiantado.
e. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad
humana, los derechos humanos, la tolerancia hacia la diferencia, protegiendo eficazmente a los y las
estudiantes contra toda forma de maltrato, agresión física y psicológica, violencia sexual, humillación,
discriminación o burla entre compañeros(as).
f. Establecer en su reglamento los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y educativo
fundamentales en el cumplimiento de las directrices disciplinarias, brindar el debido proceso, los mecanismos
de defensa en el evento de ser sujetos de régimen disciplinario.
g. Informar y colaborar con todas las entidades administrativas y judiciales, tanto para dar traslado de las
conductas de los miembros de la comunidad educativa, así como para prestar la debida colaboración en
cuanto lo soliciten para lo de su competencia.
h. Prevenir el tráfico de toda clase de sustancias psicoactivas que producen dependencias dentro de las
instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta
y consumo alrededor de las instalaciones educativas. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones
de desmán para mantener el orden, la disciplina, el respeto por las normas y reglamentos, las personas, las
instalaciones y demás objetos de la institución, teniendo en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional
en el sentido que la educación es un derecho- deber y un deber sobre maltrato o peores formas de trabajo
infantil detectadas en niños, niñas o adolescentes.
i. Utilizar un método educativo que parta del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por
razón de sexo sin establecimiento de relaciones de dominio que supediten un sexo a otro, sino incorporando
en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la
igualdad desde la diferencia.
j. Cumplir las órdenes provenientes de las autoridades educativas, los jerarcas eclesiásticos y superiores de la
comunidad Bethlemita y las políticas del MEN.
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CAPITULO 2
ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA O REGLAMENTO
Artículo 5. Resolución Rectoral. La Rectora y el Consejo Directivo del Colegio Nuestra Señora de Bethlem –
Hermanas Bethlemitas, en uso de sus facultades legales establecidas por el artículo 73 y 87 de la Ley 115 de
1994 y los artículos 14 y 17 del Decreto de 1860 de 1994
C O N S I D E R A N D O:
a. Que la Constitución Política Colombiana consagra que se fomenten prácticas democráticas para el
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (artículo 41) y en la Ley de Educación
sobre el Manual de Convivencia o Reglamento (Art. 87);
b. Que, en la octava Creencia Institucional, el Colegio resalta la contribución que hace la Educación Bethlemita
a la formación de personas cualificadas para el ejercicio del liderazgo en ámbitos sociales, políticos, culturales
y religiosos;
c. Que en sus objetivos educativos institucionales tiene lugar privilegiado la formación integral y personalización
de sus estudiantes para que logren su interacción efectiva en la sociedad colombiana y sean capaces de
ayudar a transformarla;
d. Que los valores éticos y morales que sustentan el estado de derecho de la democracia participativa en
Colombia deben promoverse para ser posible la convivencia civilizada de todos los colombianos.
e. Que el Colegio es lugar privilegiado para la educación de esa convivencia civilizada de toda la comunidad
educativa;
R E S U E L V E:
Artículo 1. Hacer los ajustes pertinentes, con la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa
al Manual de Convivencia del Colegio Nuestra Señora de Bethlem – Hermanas Bethlemitas
Artículo 2. Adoptar los ajustes del presente Manual de Convivencia como medio adecuado que regirá las
relaciones de todos los miembros de nuestra Comunidad educativa.
Artículo 3. Dar a conocer las modificaciones hechas al Manual de Convivencia a todos los miembros de la
Comunidad Educativa para su observación y cumplimiento.
Artículo 4. Derogar el anterior Manual de Convivencia y sus modificaciones, vigentes hasta la fecha.
Artículo 5. Consignar en la agenda escolar, el Manual de Convivencia con las modificaciones acordadas.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Popayán, a los 15 días del mes de diciembre de 2020.
La Rectora,

______________________________
Rectora

CAPÍTULO 3
MARCO LEGAL

Artículo 6. Leyes y Decretos
Han sido fuentes legales para la elaboración de este pacto de convivencia en concordancia con las disposiciones
de la corte constitucional de Colombia, las siguientes disposiciones:
La Constitución Política de Colombia de 1991.
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Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12 de Enero 22 de 1991
Carta Universal de los Derecho Humanos de 1948
Decreto 1286 de Abril 25 de 2005 “Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de
familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se
adoptan otras disposiciones”.
Decreto 1290 de abril 2009"Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los
estudiantes de los niveles de educación básica y media”.
Decreto 1965 de septiembre de 2013 "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar".
Ley 1098, noviembre 8 de 2006 Código de la Infancia y Adolescencia. Norma que tiene por finalidad garantizar
a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de
la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Artículo 9 de la Ley 115 de 1994 Ley General de Educación.
Decreto 1860 de 1994. Decreto Reglamentario de la Ley 115
Ley 30 de 1986. Acójase como fundamento especial de este Manual o Pacto de Convivencia, la Ley 30 de
1986, por el cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes.
Decreto 1108 de 1994. Acójase como fundamento especial de este Manual o Pacto de Convivencia,, el
Decreto 1108 de 1994 en el cual se sistematiza, coordina y reglamentan algunas disposiciones en relación
con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Ley 1620 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, y su respectivo Decreto Reglamentario
1965 del 11 de 2013.
Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Educación
Decreto 1421 de 2017 Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa
a la población con discapacidad.

Artículo 7. Jurisprudencia Constitucional. Las sentencias de la corte constitucional son fundamento especial
de este Manual o Pacto de Convivencia en su integridad: T- 853/ 204, T-101/ 98, T- 366 /97 , T-043/ 97, T-683/94
T-314/ 94, T-065/93,T-493/92, T-695/99, T-612/92, T-519/92, T-341/93, T-050/93, T-594/93, T-092/94, T-316/94,
T-439/94, T-075/95, T-880/99, SU- 641/98. Fundamentos a partir de la Sentencias y fallos de la Corte, la cual
señala el carácter derecho-deber que tiene la educación. "Esta sala es enfática en señalar que el deber de los
estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario en respetar el reglamento y las buenas costumbres"
● Destaca que los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas de presentación en los
colegios, así como los horarios de entrada y salida de clases, descansos, salidas pedagógicas y
diferentes actividades realizadas en la Institución; igualmente el estudiante deberá conservar el debido
comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros.
● Los Manuales de Convivencia no podrán contener elementos, normas o principios que estén en
contravía a la Constitución Nacional.
● "La autorregulación no es total porque está enmarcada dentro de un contexto jurídico constitucional y
legal que no puede desconocer".
● "La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación de
derechos fundamentales; pero los profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del
estudiante".
● "El derecho a la educación ofrece un doble aspecto, es decir, no sólo contiene prerrogativas a favor
del estudiante, sino que además debe este cumplir con deberes y obligaciones que señala el manual
de convivencia".
Artículo 8. Emergencia Sanitaria. La crisis de salud global generada por el COVID-19 exigió la declaratoria de
emergencia sanitaria en Colombia establecida mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, ampliada
mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, y condujo a las declaratorias de Emergencia Económica,
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Social y Ecológica definidas mediante los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 7 de mayo de 2020,
que otorgaron facultades al orden nacional para tomar las medidas presupuestales de contingencia, según se
requiera en cada sector, para asegurar la protección y el bienestar de los ciudadanos, incluida la medida de
aislamiento preventivo obligatorio.
Artículo 9. Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el
esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa.
Ante la emergencia provocada por la Pandemia el colegio asume las líneas de trabajo enunciadas en las
Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020, expedidas por el Ministerio de Educación y en
concordancia con la Secretaría de Educación Municipal, para la definición de esquemas de organización
específicos según las necesidades y contexto institucional, que permita a las niñas, niños y jóvenes avanzar en
sus procesos de desarrollo y aprendizaje.

CAPÍTULO 4
MARCO CONCEPTUAL

Artículo 10. Definiciones.
a. Acompañamiento: Se entiende como el conjunto de acciones pedagógicas destinadas a motivar, clarificar,
guiar, precisar, corregir, justificar, enseñar y asesorar para hacer posible el logro de los propósitos de
formación de un estudiante o grupo de estudiantes.
b. Acoso Escolar - Bullying: es la conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión,
intimidación, acoso, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos
contra un niño, niña o adolescente, o cualquier miembro de la comunidad educativa incurrido por parte de un
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica y entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por
parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno donde pueden ocurrir
las siguientes situaciones:
a. DE UN ESTUDIANTE a otro o a varios estudiantes.
b. DE UN ESTUDIANTE a un docente, directivo, empleado, visitante o padre de familia.
c. DE UN DOCENTE a un estudiante, a un directivo, compañero o padre de familia.
d. DE UN DIRECTIVO a un estudiante, docente, empleado, compañero, padre de familia.
e. DE UN PADRE DE FAMILIA a la institución, a un directivo, docente, estudiante o acudiente.
c.

Actividades Complementarias: Se entiende por estrategias de apoyo, las actividades valorativas cuyo
propósito es apreciar el alcance de competencias para la promoción académica.
d. Agresión Escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que
busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno
es estudiante y sin serlo involucra la responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa
(artículo 2 de este manual de convivencia) La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y
electrónica.
e. Agresión: La acción de causar daño demostrable a otra persona o a la Institución a través de cualquier
medio:
Agresión Electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos
o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad
de quien los envía.
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Agresión Física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de
pelo, entre otras.
Agresión Gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o
descalificar a otros.
Agresión Verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar
a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
Agresión Relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen.
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. Aislamiento social. Separación
de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad
transmisible y potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del
virus SARSCoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado
por orden de la autoridad sanitaria.
Alternancia. Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros presenciales en
los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de
cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y
definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar,
edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.
Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos,
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la
observación.
Autoevaluación: Proceso de evaluación elaborado por el mismo sujeto, llámese estudiante, docente o
Institución. Este proceso requiere responsabilidad y honestidad ya que el sujeto que practica la
autoevaluación hace las veces de evaluado y de evaluador. Esta práctica no excluye el rol del Docente – Jefe
– Ministerio, para fijar parámetros sobre los criterios a tener en cuenta en la dimensión cognitiva, personal y
social. La autoevaluación en sí misma es un requerimiento esencial para el desarrollo de la autonomía y el
juicio crítico.
Bioseguridad. conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo
biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que
su participación en el servicio educativo no atente contra su salud y seguridad.
Ciberacoso Escolar - Ciberbullying: Es una forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato
psicológico, intimidación, humillación, ridiculización y difamación de manera casual, continuada o reiterativa
entre iguales o de miembros con poder asimétrico.
Comisiones de Evaluación y Promoción: Se constituyen en una instancia nombrada por el Consejo
Académico cuyo propósito es definir la promoción de los estudiantes y hacer recomendaciones de actividades
de refuerzo y superación para los estudiantes que presenten dificultades. Las Comisiones de evaluación y
promoción se conforman por grados y están integradas por el rector o su delegado, el director de grupo, un
padre de familia del respectivo grado, y un docente asignado. El rector o su delegado las convocará y
presidirá. Para el nivel de preescolar se nombrará una sola Comisión.
Competencias Ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática.
Comunidad Educativa: Es el conjunto de estamentos que participan en la vida institucional: padres de
familia, acudientes, educadores, estudiantes, personal directivo, administrativo, de bienestar, de
mantenimiento y egresados.
Convivencia: Nivel de autonomía expresada en comportamientos que manifiestan adhesión y cumplimiento
responsable, voluntario y razonado de los deberes, principios y normas que favorecen el desarrollo personal
y la convivencia dentro y fuera de la Institución.
Convivencia Escolar: Se refiere a la dinámica que se genera como resultado del conjunto de relaciones
entre los actores de la comunidad educativa, sus actitudes, valores, creencias y normas que subyacen a las
prácticas educativas y las actividades propias de la escuela, en el reconocimiento de los intereses y
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emociones individuales y colectivos e inciden en su desarrollo ético, socio afectivo, cognitivo y personal, y
son determinantes clave del clima escolar y de los ambientes de aprendizaje. El término reemplaza los
conceptos de conducta y disciplina, ya que la convivencia escolar determina un concepto más integral.
Corresponsabilidad: Para los efectos del código de infancia y adolescencia, se entiende por
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables
en su atención, cuidado y protección.
COVID-19. Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se transmite de una
persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla; es posible
que también se transmita al tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o
los ojos, pero esto es menos frecuente.
Currículo: Es el conjunto de elementos intencionados, explícitos y ocultos que favorecen el proceso formativo
de cada uno de los estudiantes, entre los que se encuentran el plan de estudios, metodologías, didácticas,
recursos y actividades.
Deberes: Es el conjunto de compromisos y responsabilidades de cada uno de los Estamentos de la institución
frente al individuo, los derechos, la norma y la sociedad.
Delitos informáticos. Los delitos informáticos son conductas en que el o los delincuentes se valen de
programas informáticos para cometer delitos como implantación de virus, suplantación de sitios web, estafas,
violación de derechos de autor, piratería, etc. (Ley 1273).
Derechos: Es el conjunto de calidades y prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, surgidas de la
dignidad que por el sólo hecho de ser personas tienen, que los definen, y las cuales por su mismo carácter
esencial, son exigibles en cualquier momento y lugar.
Dificultades de aprendizaje: Término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de dificultades,
manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar,
leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Estas dificultades son intrínsecas al individuo y pueden ser de
origen biológico, sociológico, psicológico o educativo, pudiendo, además, continuar a lo largo del proceso
vital.
Distanciamiento físico. Aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la frecuencia
de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las
estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras
buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población,
entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre
las personas.
Educación inclusiva: Conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el
aprendizaje y la participación de todo el alumnado (UNESCO, 2002).
Estímulo: Es la exaltación pública de los logros obtenidos a nivel personal o comunitario en los diferentes
campos de acción de los diferentes miembros de la comunidad educativa.
Evaluación: Es el proceso continuo, integral, sistemático, participativo y formativo que busca emitir un juicio
valorativo sobre el proceso de desarrollo de los diferentes miembros de la comunidad educativa, (previo
seguimiento) y permite determinar sus avances con relación a los logros y metas propuestas.
Falta: Comportamiento que desdice de la formación recibida, y que altera el proceso regular de crecimiento
y desarrollo individual y colectivo. Las faltas se clasifican según su impacto, y son tomadas como pretexto de
acciones formativas que favorecen dicho proceso en la carrera de cada uno de los miembros de la comunidad
educativa.
Formación Integral: Es la manera de educar en la cual se actúa con la finalidad de formar a la persona en
todas sus dimensiones y conforme a todas las necesidades que tiene como ser humano.
Integra. Sistema virtual de Información en línea que contiene información sobre el proceso escolar de los
estudiantes, aula virtual, información y comunicación institucional, planilla de notas alimentada de forma
permanente por los docentes en cada una de las asignaturas, según los resultados del proceso evaluativo
durante el período. Cada familia (padres y estudiantes) tienen acceso a esta información.
Maltrato infantil: Toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos los actos sexuales abusivos y el abuso sexual y en

Código: M2-MLR02

DISEÑO DEL SERVICIO

Versión: 01
Fecha: 30/09/2017

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

ee.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Página 9 de 120

general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres,
representantes legales o cualquier otra persona (Ley 1098/06).
Mediación de las familias. Rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y motivar el proceso
educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo en casa y en las opciones de
alternancia.
Necesidades educativas especiales (NEE): Aquellas capacidades excepcionales o alguna discapacidad de
orden sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o físico-motriz, que puede expresarse en
diferentes etapas del aprendizaje.
Promoción: Reconocimiento que se le hace a un estudiante por haber desarrollado adecuadamente una fase
de su formación y haber demostrado que reúne las competencias necesarias para continuar al grado
siguiente, según los criterios que previamente establece la institución educativa.
Pruebas de Suficiencia: Evaluaciones que dan cuenta de un amplio conocimiento en una o varias
asignaturas; contienen todas las competencias consideradas como fundamentales para la promoción de un
grado a otro.
Reglamento o Manual de Convivencia: Es un medio pedagógico con el que cuenta toda institución
educativa para propiciar una convivencia pacífica, en la práctica de los valores y compromisos institucionales,
mediante el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades y el cumplimiento efectivo de los deberes.
Sistema de responsabilidad penal para adolescentes: Conjunto de principios, normas, procedimientos,
autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y
juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al
momento de cometer el hecho punible.
Sustancias psicoactivas: En general son todas las sustancias que al ser consumidas influyen sobre el
funcionamiento normal del sistema nervioso central de las personas, alterando el funcionamiento de los
procesos mentales como la emoción o la percepción. Aunque generalmente solo se considera bajo esta
definición las sustancias de uso ilícito como la marihuana o la cocaína, sustancias como el alcohol o el
cigarrillo son consideradas también sustancias psicoactivas.
Violencia Escolar: Conducta agresiva verbal, física o psicológica que se presenta entre los miembros de la
comunidad educativa de manera interrelacional y de forma explícita o no, ante la indiferencia y complicidad
del entorno a pesar de ser conocido por quienes tienen la competencia jerárquica de intervenir para mitigar
los hechos y que su indiferencia incide en la convivencia escolar y el clima institucional.
Violencia Sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre
un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional,
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre
víctima y agresor”.

TÍTULO II: INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA BETHLEMITA
CAPÍTULO 1
ESTUDIANTES
Artículo 11. Condición de Estudiante. El estudiante Bethlemita es el niño o niña vinculada a la Institución una
vez su acudiente ha firmado el contrato de matrícula para recibir la educación acorde al proyecto educativo
institucional Bethlemita. La Institución se reserva el derecho de admisión.
Artículo 12. Perfil del Estudiante. El estudiante Bethlemita es una persona íntegra, con un claro perfil iluminadocaracterizado por la filosofía Bethlemita, que reconoce y valora su dignidad personal, trabaja en un continuo
desarrollo de sus diferentes dimensiones, posee un alto grado de compromiso social que le permite insertarse en
el mundo global para humanizarlo y transformarlo, y así construir una sociedad más justa y fraterna. Sus rasgos
característicos se desarrollan de la siguiente manera:
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Dimensión Corporal:
Somos cuerpo, somos
vida, templo del
Espíritu. A través de él
nos comunicamos.

Dimensión
Comunicativa:
Somos seres en
relación, con vínculos
sociales.

Dimensión
Sociopolítica: Somos
libres Búsqueda del
bien común,
democracia y la paz.
Dimensión Cognitiva:
Somos racionales, con
capacidad de analizar,
crear y transformar la
realidad; construir y
recrear el conocimiento
en beneficio de la
humanidad.
Dimensión Estética:
Somos sensibilidad,
capaces de asombro,
contemplación y
expresión.
Dimensión Afectiva:
Somos seres
emocionales, capaces
de expresar
sentimientos, de
experimentar y amar la
vida con pasión.
Dimensión Espiritual:
Somos trascendentes,
condición que nos lleva
a buscar
permanentemente el
sentido de la existencia
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EN FORMACION

PERFIL BETHLEMITA

Desarrollar en los estudiantes habilidades básicas de
motricidad gruesa, coordinación, trabajo en equipo;
hábitos de autocuidado y respeto por el cuerpo de manera
que se genere un cuerpo sano y una óptima calidad de
vida. Esta dimensión se desarrolla a través del área de
Educación Física, la recreación, los juegos intercalases, y
los equipos deportivos de proyección institucional.

Una persona que se
reconoce a sí misma como
un ser singular; capaz de
valorar,
potenciar
y
expresar su corporalidad a
partir del encuentro consigo
mismo, con los otros y con
el entorno.

Propiciar el desarrollo de pensamiento y la producción
simbólico-textual, que favorezcan altos niveles de
comunicación, ejercitando la aplicación de herramientas
de construcción en el mundo del conocimiento. Desarrolla
las competencias gramaticales, semántica, poética y
literaria, a través del área de Humanidades, el uso de las
TIC´S, el Proyecto de Lectura, las guías pedagógicas, las
carteleras y los diferentes mecanismos de comunicación
institucional.
Favorecer la inserción en el mundo político de una manera
crítica y participativa, con conocimiento de la realidad y el
compromiso cristiano en la transformación social que
construye relaciones de equidad, justicia y paz. Esta
dimensión se desarrolla a través de las áreas de Ciencias
Sociales, Etica y Educación Religiosa; y através de los
proyectos de Gobierno Escolar, Bethlemitas por la Paz, el
Proceso de Proyección Social.
Desarrollar los procesos cognitivos de los estudiantes a
partir de herramientas de pensamiento crítico para
abordar el mundo del conocimiento e interrelacionarlo
entre sí. Esta dimensión se desarrolla a través del área de
Ciencias Naturales, Matemáticas, Filosofía, la Tecnología
e Informática, los Semilleros Académicos, la participación
en eventos, olimpiadas y competencias académicas, entre
otros.
Desarrollar en los estudiantes la sensibilidad, imaginación,
apreciación, valoración, admiración y expresión sobre el
mundo y su realidad a través del arte. Esta dimensión se
desarrolla a través del área de Educación Artística y los
grupos de proyección institucional: danzas, coro,
manualidades, entre otros.
Favorecer el auto reconocimiento y la auto aceptación en
un proceso adecuado de sana autoestima que los lleva a
amarse y a respetarse a sí mismos y a los demás; y a
manifestar sus sentimientos, sus emociones y su
sexualidad con miras a construirse como ser social. Esta
dimensión se desarrolla a través de la dirección de grupo,
el proyecto de vida, el proyecto de educación sexual,
escuela de padres, entre otros.
Formar en el estudiante la conciencia espiritual con
identidad cristiana, que le permite crecer en su relación
con el Dios de Jesús, hasta llevarlo a optar por Él como
modelo de Hombre Nuevo que se compromete con el
hombre y el mundo. Esta dimensión se desarrolla a través
del área de Educación Religiosa, la reflexión diaria, las

Una persona que significa
el mundo, la cultura, y los
saberes a través del
lenguaje;
capaz
de
establecer
vínculos
sociales por medio de una
comunicación
cálida
y
efectiva.
Una
persona
sensible
frente a la realidad social;
comprometida con el bien
común,
participativa
y
democrática; con sentido
de lo público y dispuesta a
construir una sociedad justa
y en paz.
Una persona crítica e
inquieta
intelectualmente
con espíritu investigativo;
capaz
de
conocer,
comprender y utilizar los
saberes creativamente en
beneficio de la humanidad.
Una
persona
que
comprende,
admira,
disfruta y recrea la belleza y
realidad del mundo por
medio
del
lenguaje
simbólico y metafórico.
Una persona que se ama,
se valora y reconoce su
dignidad por lo tanto
respeta y protege la vida en
todas sus manifestaciones;
capaz de vivir la ternura
como expresión del amor
en el encuentro con el otro.
Una persona que desde la
dinámica de la fe da sentido
a su ser con el estilo propio
del Evangelio, y que a
ejemplo del Santo Hermano
Pedro de Betancur y la
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en el encuentro con los
otros y con lo
totalmente Otro (la
divinidad).

Dimensión Ética:
Somos personas que
construimos un
proyecto de vida
fundamentado en
principios y valores
éticos.

celebraciones litúrgicas, la vivencia sacramental, la vida
Bethlemita, los encuentros con Cristo, los grupos de
lamparitas, grupo juvenil, entre otros.

Formar estudiantes con altos niveles de autonomía y
calidez
humana,
de
manera
que
asuman
responsablemente cada una de sus decisiones y
actuaciones con una personalidad ética y armónica. Esta
dimensión se desarrolla a través del área de Ética y
Valores, foros educativos, el sistema WIFI, la convivencia
diaria escolar, el proyecto de vida fundamentado en los
valores humano-cristianos, el proyecto de orientación
vocacional, entre otros.
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beata Madre Encarnación
Rosal es capaz de un
compromiso solidario y
misericordioso con los
hermanos.
Una persona con un
proyecto
de
vida
fundamentado en principios
y
valores
humanocristianos, coherente entre
lo que es, piensa y hace.
Libre y autónoma; capaz de
tomar decisiones y de
asumir las consecuencias
de sus actos.

Artículo 13. Derechos y Deberes de los Estudiantes.
DERECHOS:
1. Recibir una educación de calidad, según la legislación colombiana.
2. Conocer los símbolos patrios y del Colegio como valores éticos.
3. Ser orientado e instruido en el Horizonte Institucional Bethlemita.
4. Recibir ejemplo y orientación sobre la vivencia de los valores institucionales.
5. Recibir un trato respetuoso de los diferentes estamentos de la comunidad educativa (escucha,
información y orientación).
6. Recibir de parte de los miembros de la comunidad educativa buen ejemplo manifestado en:
responsabilidad, calidad profesional, sentido de pertenencia, relaciones humanas, ética y moral, entre
otras.
7. Ser orientado por educadores que cumplan los objetivos del Colegio, especialmente en calidad
académica y testimonio de vida.
8. Contar con organismos y mecanismos institucionales que permitan la expresión libre, responsable y
respetuosa de las inquietudes, dificultades y la exigencia de los derechos.
9. Ser orientado en las normas y los principios (Manual de Convivencia o Reglamento) establecidos por la
Institución para facilitar la adecuada convivencia.
10. Disfrutar y aprovechar de las instalaciones, bienes, dotaciones y servicios que ofrece la institución para
las actividades curriculares y extraclases.
11. Usar el uniforme del Colegio y los distintivos que caracterizan al estudiante Bethlemita.
12. Participar en actividades deportivas, religiosas, académicas y culturales que ofrece la Institución, con el
apoyo de los Padres de Familia.
13. Expresar con libertad y de manera respetuosa las inquietudes, opiniones, discrepancias, quejas y/o
reclamos justificados siempre que se hagan en forma respetuosa y adecuada siguiendo el conducto
regular y los procedimientos establecidos mediante el uso del debido proceso, en concordancia con el
artículo 26 de la ley 1098 de 2006 y la ley 1620 y decreto 1965 de 2013.
14. Ser estimulado cuando sus desempeños en los distintos ámbitos de la formación integral así lo ameriten.
15. Ser tratado con respeto, justicia, cordialidad e igualdad por todas las personas que integran la Comunidad
Educativa. Este derecho lleva implícito el correlativo deber de respeto y buen trato de todos y cada uno
de los integrantes de los demás estamentos de la comunidad educativa Bethlemita.
16. Presentar quejas y/o reclamos justificados siempre que se hagan en forma respetuosa y adecuada
siguiendo el conducto regular y los procedimientos establecidos.
17. Recibir una educación integral y coherente con los valores, objetivos y fines de la educación, enmarcados
dentro de los principios de la filosofía educativa BETHLEMITA, siguiendo las políticas y lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y los derechos establecidos en la Constitución
Política y las leyes de Colombia.
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18. Corregir sus equivocaciones asumiendo las consecuencias de su comportamiento, siendo protegidos en
la totalidad de sus derechos conforme lo establece el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098
de 2006).
19. Ser respetado en la individualidad, dignidad e integridad física, moral, psíquica, intelectual y espiritual,
por todos los miembros de la comunidad educativa.
20. Disfrutar de un ambiente sano y de buenas costumbres, que favorezcan la salud y la integridad.
21. Permanecer en un ambiente agradable, limpio y organizado.
22. Utilizar los espacios e implementos necesarios para el aprendizaje y bienestar, de una manera adecuada,
responsable y respetuosa.
23. Presentar en forma personal y/o por sus padres o acudientes las excusas justificadas por impuntualidad
o ausencias en el momento de ingreso al colegio, escritas en la agenda escolar o presentadas en la
plataforma escolar.
24. Participar y disfrutar de todas las actividades escolares programadas por la institución.
25. Conocer oportunamente los contenidos, metodologías, criterios de evaluación y resultados de las
valoraciones de los procesos educativos.
26. Solicitar y obtener carnet, constancias y certificados de estudios de acuerdo a las normas fijadas por la
institución y el Ministerio de Educación Nacional.
27. Estar registrado en la Plataforma Educativa Institucional y contar con un perfil propio, que le permita el
acceso al servicio educativo y sus respectivos registros.
28. Presentar sugerencias e ideas orientadas al desarrollo institucional y al mejoramiento del ambiente
escolar.
29. Divulgar sus ideas y proyectos al interior de la comunidad educativa mediante mecanismos que sean
coherentes con los valores institucionales y debidamente aceptados por las instancias competentes.
30. Recibir permanente y oportunamente de sus padres o acudientes, acompañamiento moral, académico,
afectivo y psicológico, como también la dotación por parte de sus padres de familia de los implementos
que la institución exige: uniformes, útiles escolares y demás materiales requeridos.
31. Recibir una formación religiosa católica dentro de los principios y valores cristianos con fundamento en
el Evangelio.
32. Recibir una orientación adecuada y oportuna en todo lo relacionado con el desarrollo académico, la
formación en valores y todo lo que conlleve y contribuya a su bienestar.
33. Vivir y participar en el proceso de formación para lograr la propia libertad, autonomía e identidad en los
programas, acciones y actividades que propone el colegio.
34. Contar con una programación dosificada de trabajos, talleres y evaluaciones, respetando el cronograma
de actividades previamente establecido.
35. Solicitar respetuosamente a los docentes, explicación y orientaciones en las diferentes áreas que
conduzcan a superar las dificultades en el desarrollo de las áreas, siempre y cuando haya demostrado
interés en las actividades propuestas.
36. Participar de los procesos de nivelación, refuerzo y superación que programe la institución.
37. Acceder a programas de orientación psicológica y/o psicopedagógica cuando sea necesario. (Numeral 6
Artículo 42 de la ley 1098 de 2006).
38. Conocer los registros comportamentales y académicos en el propio desempeño escolar que se hagan en
el anecdotario del estudiante o cualquier otro documento de la Institución.
39. Ser evaluado en forma continua e integral, acorde con los parámetros establecidos por el Sistema de
evaluación institucional (SIEE).
40. Conocer oportunamente los resultados del proceso de aprendizaje y de evaluación,
41. Representar al colegio en eventos religiosos, deportivos, culturales, académicos, artísticos, científicos y
tecnológicos para los cuales esté capacitado.
42. Conocer los contenidos del presente Reglamento o Manual de Convivencia, ser informados
oportunamente de los cambios que se le introduzcan y acceder a copia del mismo para los fines de
participación correspondientes.
43. Participar y ser escuchado en los órganos del Gobierno Escolar ejerciendo el derecho de elección o de
postulación según el caso.
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44. Ser escuchado en descargos por las autoridades educativas, diferentes instancias del Colegio antes de
tomarse cualquier determinación o proferirse cualquier acto en su contra y siempre en el marco del debido
proceso, el derecho a la contradicción y la doble instancia.
45. Participar activamente en la prevención y solución de los conflictos que se generen al interior de su
respectivo grupo.
46. Derecho a procesos de desescolarización según sea el caso (embarazo de alto riesgo, licencia de
maternidad, enfermedad contagiosa o de cuidado especial según incapacidad medica certificada,
requerimientos especiales de protección y remisiones a centros especializados de tratamiento particular).
47. Asignación de horario especial por parte de coordinación académica en caso de desescolarización.
48. Ser respetado en su inclinación sexual, atendiendo a la sentencia 435 de 2002 de la corte constitucional.
49. Ser atendido en caso de discapacidad cognitiva con un plan individual de ajustes razonables (P.I.A.R)
Parágrafo 1. Cuando una estudiante considere que se ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales,
presentará la queja correspondiente, de manera verbal o escrita según prefiera, siguiendo el conducto regular,
con el fin de dar solución a su problemática.
Parágrafo 2. La institución realizará campañas educativas y culturales orientadas a la prevención de relaciones
sexuales, maternidad a temprana edad, consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas. Propondrá y
ejecutará proyectos transversales, que involucren tanto a los estudiantes como a los padres de familia y
acudientes, orientadas a la preservación de la salud física y psicológica de la comunidad educativa. Para tal fin
podrá buscar el apoyo de las autoridades municipales, departamentales y nacionales de salud y de otras
instituciones cuyo objeto sea compatible con dichas campañas.
DEBERES:
1. Abstenerse de comprar objetos, comestibles y otros, a vendedores ambulantes en los alrededores del
Colegio.
2. Abstenerse de dibujar imágenes, escribir palabras o cualquier expresión en lugares comunes de la
institución (baños, puertas, pupitres, paredes etc.).
3. Abstenerse de inducir a otros, a tener comportamientos nocivos o negativos mediante conversaciones,
invitaciones o sugerencias de cualquier tipo o naturaleza.
4. Abstenerse de utilizar expresiones vulgares o soeces que no son acordes con los valores de convivencia
que proclama el presente Manual o pacto de convivencia.
5. Abstenerse de utilizar la portería de la institución o el personal de la misma para recibir trabajos,
cuadernos, libros paquetes u objetos de cualquier índole para ser entregados durante la jornada escolar
6. Abstenerse de hacer rifas, vender o comprar artículos o comestibles, sin la debida la autorización.
7. Aceptar la exigencia sobre el respeto en actos académicos, culturales, cívicos, religiosos, deportivos y
recreativos.
8. Aceptar y respetar el consenso en la toma de decisiones.
9. Actuar con honestidad, transparencia y rectitud en todo momento.
10. Actuar con la delicadeza y buenos modales acordes a la educación Bethlemita.
11. Actuar de acuerdo a los principios morales dentro y fuera del colegio, mostrando un comportamiento
digno en la calle, medios de transporte y lugares públicos.
12. Aportar con su comportamiento y su propio ser a la construcción de un entorno de paz, respeto y
solidaridad.
13. Asistir a las actividades académicas que se programen en horarios extra clase, como estrategias de
apoyo, explicaciones extra clases, actividades complementarias y pruebas de suficiencia.
14. Asistir puntualmente a todas las reuniones y citaciones para estudiantes programadas por los
responsables de las actividades.
15. Asumir el perfil del estudiante Bethlemita, en la vivencia de la filosofía Bethlemita y en la participación
activa de la vida Institucional.
16. Asumir los compromisos adquiridos al firmar la matrícula.
17. Colaborar con el orden y limpieza del salón de clase y del colegio en general.
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18. Conocer y acatar el presente Manual de Convivencia, tendiendo hacia una autodisciplina, de manera que
el comportamiento no dependa de mecanismos represivos, sino de las convicciones personales.
19. Conservar buen comportamiento en las clases, y cultivar las sanas relaciones humanas entre
compañeros y con el personal institucional.
20. Conservar un buen comportamiento en todo lugar, de manera especial en la capilla, y en las aulas
especializadas (Biblioteca, Laboratorios, Ludoteca, Cafetería, entre otros)
21. Corregir las actitudes sobre las cuales existan llamados de atención verbal o escritos.
22. Cuidar de todos los implementos y demás enseres a disposición y servicio de los estudiantes,
respondiendo por los daños ocasionados.
23. Cumplir con las tareas diarias que generan hábitos de estudio, manejo del tiempo libre y aplicación de
conceptos, siguiendo las pautas dadas por los profesores.
24. Cumplir con los trabajos y evaluaciones pendientes en un plazo máximo de tres días hábiles en el caso
de incapacidad médica o inasistencia justificada. Dicha excusa deberá entregarse previamente o en el
momento que regrese al colegio.
25. Cumplir con los turnos de normatividad, turnos o jornadas de aseo, conservación, mejora y
embellecimiento de la planta física y bienes materiales del Colegio.
26. Cumplir normas y horarios que para bien común establecen los servicios de secretaría, biblioteca, psicoorientación, tienda escolar, entre otros.
27. Dar un trato respetuoso a las directivas, hermanas, docentes, personal de mantenimiento, compañeros y
de manera muy especial a los más pequeños.
28. Dar uso adecuado a radios, grabadoras, celulares, MP3, Ipod, Smartphone, computador y otros
dispositivos electrónicos, cumpliendo la norma con relación a lugares y tiempos que señala el Colegio.
29. Defender y difundir el presente Manual de Convivencia, asumiendo que a mayor edad y permanencia en
la Institución, mayor es la exigencia sobre la autodisciplina que la persona debe haber desarrollado.
30. Demostrar compromiso por enmendar las faltas cometidas.
31. Entregar a Coordinación General los objetos, pertenencias y dinero extraviado; y en circunstancias
especiales, permitir el control del contenido del bolso o morral.
32. Entregar las Circulares, Comunicados y Citaciones enviadas a los padres de familia o acudientes.
33. Escuchar con respeto las observaciones de los directivos, profesores y compañeros, evitando actitudes
que causen división, altercado, rivalidad e irrespeto.
34. Firmar las observaciones y registros del anecdotario, negarse a hacerlo corresponde a una falta de
respeto a las normas del colegio y a la persona que hace el respectivo registro.
35. Justificar debidamente la ausencia a clase estando en el Colegio.
36. Llegar puntualmente al Colegio, a las clases y a las distintas actividades académicas y extra clase, con
los uniformes, materiales e implementos exigidos.
37. Manifestar con actitudes y palabras una conciencia cívica y ciudadana en actos programados dentro y
fuera del Colegio.
38. Manifestar con palabras y acciones la mística y la lealtad con la Institución.
39. Mantener el orden y la limpieza en el salón de clase y depositar la basura en los lugares que corresponde.
40. Mantener una presentación personal sencilla, pulcra, ordenada, libre de adornos, maquillaje y peinados
extraños.
41. Mantener una relación respetuosa con los docentes y personal de la institución, evitando los excesos de
confianza y manteniendo la debida distancia.
42. No ingresar a la sala de profesores, oficinas de administración y demás dependencias privadas, sin previa
autorización.
43. Participar activa, responsable y creativamente en las actividades pastorales, que tienen como finalidad la
formación Humano-Cristiana.
44. Participar activamente en las diferentes formas de organización estudiantil, que busquen el bien de toda
la Comunidad Educativa.
45. Participar con alegría y entusiasmo en los eventos deportivos y culturales.
46. Participar respetuosamente en la reflexión diaria.
47. Permanecer dentro del aula y el colegio durante las horas de clase.
48. Portar debidamente el uniforme, según modelo y características descritas en este Manual.
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49. Portar diariamente la agenda escolar, registrar en ella los compromisos y demás notas importantes de la
vida escolar.
50. Portar el carné que lo identifica como miembro activo de la comunidad educativa y utilizarlo para los
servicios que lo requieran.
51. Portar el uniforme exclusivamente dentro de la jornada escolar y abstenerse de usarlo fuera de ella.
52. Presentar a tiempo excusas, autorizaciones, permisos y solicitudes por escrito de manera pulcra y
respetuosa, y debidamente firmados por los padres.
53. Presentar la autorización por escrito de los padres o acudientes, para hacer parte y/o retirarse de un
grupo extraclase.
54. Presentar las excusas por inasistencia debidamente justificadas por los padres de familia y/o acudiente,
así como los trabajos, evaluaciones y talleres realizados durante el tiempo de inasistencia dentro de los
tres días hábiles siguientes al reintegro escolar, en caso de enfermedad (3 días o más) la inasistencia
debe ser avalada por un profesional de la salud.
55. Presentarse puntualmente y en forma debida a las clases y a todas las actividades escolares y
complementarias programadas por el Colegio.
56. Proteger el Medio Ambiente con responsabilidad y solidaridad. Practicar el Reciclaje, reducción y
reutilización de materiales.
57. Representar dignamente al Colegio en encuentros deportivos, culturales y académicos, usando
adecuadamente sus uniformes y distintivos propios.
58. Respetar el nombre de la Institución y no incluirlo sin autorización en eventos como paseos, rifas, bailes
y otros.
59. Respetar su integridad y la de sus compañeros, asumiendo comportamientos que defienden la vida y la
dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
60. Respetar y tolerar la opinión del otro.
61. Respetar y valorar el trabajo realizado por los integrantes de la Comunidad Educativa y el ritmo de trabajo
de los compañeros.
62. Respetar y valorar los símbolos patrios como expresión de pertenencia, identidad y amor a la patria.
63. Responder por las actividades y aprendizajes desarrollados en tiempos de ausencia, cualquiera que sea
el motivo de inasistencia del estudiante.
64. Responder por los daños ocasionados voluntaria e involuntariamente a los bienes del colegio, de sus
compañeros, docentes o personal de la institución.
65. Seguir el conducto regular para la solución de dificultades e inquietudes personales o grupales tanto
académicas como de comportamiento social.
66. Ser honesto y responsable en la presentación de las evaluaciones y trabajos, absteniéndose de intentar
o cometer fraude, plagio o falsificación.
67. Solicitar en lo posible las citas médicas y compromisos similares que se desarrollen fuera de la institución,
en horas de la tarde para evitar la interrupción de los procesos de enseñanza – aprendizaje.
68. Tramitar el debido permiso para ausentarse del Colegio durante la jornada escolar, con la coordinación
general.
69. Valorar y cuidar las pertenencias y bienes de los compañeros, del personal y del Colegio en general.

PARÁGRAFO 1. El porte y uso de teléfonos móviles o herramientas tecnológicas. Se permite el porte de
teléfonos móviles, tabletas y demás dispositivos que apoyen el proceso escolar, impulsando su uso como
herramienta de conocimiento y desarrollo de habilidades digitales. Sin embargo, puede utilizarse para
entretenimiento y ocio durante los descansos, teniendo en cuenta evitar que su uso se convierta en un obstáculo
para la adecuada socialización con los demás integrantes de la comunidad educativa. En las aulas de clase y
demás espacios de actividades escolares serán monitoreados por los docentes, según los fines de alguna
actividad pedagógica.
1. El uso inadecuado de las herramientas tecnológicas en cualquier situación, se retendrá durante el transcurso
de la jornada escolar, en caso de reincidir se retendrá por ocho días y será entregado directamente a los
padres de familia o acudientes.
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2. No está permitido utilizar el celular dentro de los sanitarios, pues no es el lugar más adecuado para la
comunicación.
3. Abstenerse de publicar por Internet videos, fotografías, comentarios que ridiculicen o pongan en entre dicho
la dignidad y buena imagen de cualquier miembro de la Comunidad Educativa o de la institución como tal.
PARÁGRAFO 2. El cuidado del teléfono o dispositivo móvil está a cargo de cada estudiante que lo porte; el
Colegio no responderá por su pérdida o daño.
PARÁGRAFO 3. Los estudiantes no están autorizados a utilizar su celular para llamar a sus padres o acudientes
en caso de enfermedad o cualquier situación que amerite su presencia en el Colegio. Estos sólo podrán ser
llamados por el personal institucional: enfermería, coordinaciones, secretaria, y psicorientación.
PARÁGRAFO 4. Instructivo para el desarrollo de actividades académicas por medios electrónicos. El
presente se expide, en virtud de las medidas emanadas por los entes de control para prevenir la propagación de
la enfermedad COVID-19 en Popayán y en el resto del territorio nacional:
-

Conocer las estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular diseñadas por el Colegio.
Respetar a los miembros de la comunidad educativa de hecho o de palabra a través de plataformas
virtuales.
Realizar las actividades institucionales de índole académico sin recurrir a la copia, al fraude o al plagio a
través de plataformas virtuales.
Vivir con su actuar los valores institucionales, sin llegar a suplantar a otras personas.
Fomentar el buen trato con todos los integrantes de la comunidad educativa, sin intimidarlos bajo el uso
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales, telefonía móvil y video juegos online),
para ejercer maltrato psicológico y continuado.
Respetar la integridad, la dignidad, el buen nombre y la honra de todos y cada uno de los miembros de la
comunidad educativa a través de plataformas virtuales.
Abstenerse de compartir o intercambiar las claves de internet con otros estudiantes o con terceros que no
hagan parte de la institución, para permitir su acceso a las plataformas institucionales.
Usar de manera responsable sus redes sociales y demás medios de comunicación con el fin de evitar
denigrar del Colegio, de la integridad emocional, física, social y afectiva de un estudiante o cualquier
miembro de la comunidad educativa.

Artículo 14. Presentación personal y uniformes. La presentación personal es un signo de sana autoestima y
respeto por el otro. Por lo tanto, es necesario guardar las normas de presentación personal que realzan la dignidad
del ser humano y expresan el valor por la estética y la belleza natural. El uniforme del Colegio es la imagen de la
comunidad educativa y de la persona misma que se proyecta en cada uno de las estudiantes, por tal razón se
debe portar con dignidad, sencillez, decoro y respeto, y deberá vestirse según las siguientes indicaciones
(Aprobados según Acta del Consejo Directivo No. 2, del 11 de mayo de 2018) - ver fotografías:
UNIFORME DIARIO NIÑA:
Falda: Tela de paño a cuadros con líneas blanca, negra, azul rey, azul claro -tela institucional-, tablones, de
largo por encima de la rodilla, con cierre y bolsillo al lado derecho.
Camisa: Camisa escolar en tela dacrón blanca, cuello sport, botones azules seguidos, fajón estilo chompa y
escudo bordado en el lado izquierdo, con mangas lisas y un sesgo de la tela de la falda en las mangas.
Medias: Medias colegiales blancas, largas hasta debajo de la rodilla.
Zapatos: Calzado escolar para niña en cuero azul, suela de goma y cordones blanco-azul.
Saco: Saco de lana azul noche, cuello en V y botones, con el monograma bordado en gris plata en el lado
izquierdo.
UNIFORME DE DIARIO NIÑO:
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Pantalón: Tela paño gris rata, modelo clásico, con correa negra.
Camisa: Tela dacrón blanca, cuello camisero, bolsillo en el lado izquierdo con el escudo bordado.
Medias: Medias escolares ¾ niño, azul oscuro.
Zapatos: Colegiales, negros de cordón negro.
Saco: Buso de lana azul noche cerrado, cuello V con el monograma bordado en gris plata en el lado izquierdo.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA - UNISEX:
Licra - Short (Niña): Short de licra azul, con el monograma en la pierna derecha. Según modelo; larga o corta.
Pantaloneta (Niño): Pantaloneta impermeable azul, con el monograma en la pierna derecha, bordado en gris
plata. Según modelo
Pantalón: Pantalón deportivo en tela impermeable azul oscuro, con franja roja y blanca en los laterales.
Camiseta: Cuello redondo con el nombre del colegio, tela porosa y escudo bordado en el lado izquierdo.
Medias: Medias blancas ¾ o cortas – No tobilleras.
Chaqueta: Chaqueta deportiva con cierre delantero, en tela impermeable azul, con sesgo horizontal en gris
plata y monograma bordado en gris plata en el lado izquierdo.
Zapatos: Deportivo azul, con franja blanca y roja, monograma bordado en gris plata en la parte posterior del
zapato.
ACCESORIOS:
Gorra Institucional: Gorra impermeable ajustable en tela impermeable color azul en el material y color del
uniforme de educación física, con el monograma bordado en gris plata en la parte delantera de la gorra. Este
será un accesorio voluntario para los estudiantes que lo deseen; sólo la podrán utilizar con el uniforme de
Educación Física.
ESPECIFICACIONES:
Zapatos de diario (Preescolar niña): Zapatos en cuero azul, de suela de goma y hebilla
Delantal (Prejardín a 3º): Tela escocesa cuadro mediano, azul rey en hilo con sesgo rojo en los terminados, de
bolero para niña y estilo médico para niño.
PARÁGRAFO 1. La talla de las prendas de vestir debe garantizar la cómoda, segura y correcta movilidad física.
PARÁGRAFO 2. Regulación en el porte del uniforme
a. Los uniformes deben portarse completos, el día que corresponda, según horario.
b. Tanto la falda como el pantalón de diario y educación física deben ceñirse a la cintura.
c. Por ningún motivo se pueden usar combinaciones de los dos uniformes, ni usar prendas diferentes a las
establecidas.
d. Los adornos en el cabello deben armonizar con los uniformes; por tanto, los colores deben ser azul, rojo,
blanco o negro.
e. Si se usan aretes deben ser pequeños y acordes con el uniforme.
f. Mantener los zapatos lustrados y amarrados.
g. Los uniformes deben ir marcados con nombres y apellidos completos y en un lugar en el que se pueda
identificar fácilmente. El Colegio no responde por prendas extraviadas.

Artículo 15. Hábitos de higiene, salud y presentación personal. Se busca a través de estas normas que los
estudiantes tengan una percepción positiva de sí mismos y de los otros; preservar la salud, la integridad y la
protección de las demás en consonancia con la Ley de Infancia y Adolescencia; pues es importante el amor propio
y el cuidado de sí mismo que contribuya a desarrollar un adecuado sistema de salud y seguridad social. Este
aspecto refleja el sentido de pertenencia al Colegio y los valores que asumen dentro y fuera de éste.
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a. El estudiante portará con respeto y dignidad el uniforme, dentro y fuera de la Institución, de acuerdo al modelo
establecido por el Colegio.
b. Mantener los zapatos muy limpios, lustrados y con las medias correspondientes.
c. Los estudiantes mantendrán el cabello -largo o corto- limpio, peinado, recogido y sin extravagancias; se
presentarán sin maquillaje y llevarán sus uñas bien arregladas.
d. Los estudiantes mantendrán una presentación acorde a la filosofía de nuestra institución, por lo tanto, no
usarán cabello tinturado, mechones de colores, piercing, tatuajes, expansiones o modas ajenas que no
armonizan con su ser de estudiantes Bethlemitas.
e. El peinado es libre, pero el Colegio exige no usar peinados que son distintivos de sectas u organizaciones
contrarias de la fe y dignidad del establecimiento. El corte de cabello en los hombres es higiene, presentación
personal y buen gusto; debe ser corto, acorde a su identidad de género.

Artículo 16. Recomendaciones de práctica de higiene y distanciamiento social priorizadas para la
comunidad educativa a ser promovidas por los sectores de Salud y Educación en los establecimientos
educativos. El conjunto de actividades que se desarrolle durante la jornada escolar debe llevarse a cabo
atendiendo a las medidas de protección y cuidado que incluyen:
a. Asistencia al servicio educativo siempre y cuando no se presente ningún síntoma de enfermedad.
b. Uso de tapabocas que cubra nariz y boca para su uso correcto. Los tapabocas convencionales o de tela
deben cambiarse si se humedecen o si están visiblemente sucios, su uso máximo es de 1 día. El tapabocas
de tela al retirarse en casa debe lavarse inmediatamente con agua y con jabón.
c. Acatar el horario estipulado para lavado de manos con agua y jabón, (cada 3 horas, antes y después de
consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes de ingresar a clase después de los
recesos).
d. Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay contacto con alguna superficie diferente a la
de su mobiliario personal o hubo desplazamiento a otra aula.
e. Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí mismo y del otro.
f. Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
g. Mantener distancia de 1 a 2 metros entre las personas en la interacción con
h. Durante el consumo de alimentos:
− Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón.
− Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar mascarilla convencional desechable o
de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin arrugarse, mientras se consume el alimento.
− Después de comer: Colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras o elásticos
del mismo. Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón
i. Evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.
j. No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores de limpieza y desinfección.
k. Informar y orientar sobre el buen uso de los implementos de protección y su adecuada disposición de los
residuos en las cestas de basura.

Artículo 17. Atención a la diversidad desde la inclusión. Para el Colegio Nuestra Señora de Bethlem la
inclusión es un enfoque que responde a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo
que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la
activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales,
culturales y en las comunidades (UNESCO, 2005). La inclusión significa atender con calidad y equidad a las
necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. Para lograrlo, se necesita contar con
estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad como:
1. Asumir concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de
valores.
2. Crear unas opciones de enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una educación personalizada
reflejada en el reconocimiento de estilos de aprendizaje y capacidades entre los estudiantes
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3. Ajustar los currículos con el propósito de proporcionar diferentes alternativas de acceso al conocimiento
y a la evaluación de las competencias.
4. Garantizar la permanencia educativa de los niños, niñas y adolescentes vinculados al sistema educativo
el paso a través de los diferentes grados y niveles de la educación de las metodologías flexibles para la
inclusión.
Artículo 18. Atención a jóvenes en embarazo. El embarazo en adolescentes conlleva a particulares riesgos
para la salud, y constituye una de las experiencias donde su estado físico y psicológico debe ser el mejor, para
lograr el bienestar de la madre como del hijo. Basados en las disposiciones de la ley 1620 y el decreto 1965 de
2013, la institución educativa debe garantizar la prestación del servicio, en estos casos donde la estudiante debe
continuar vinculada, sin ningún trato diferente garantizando el derecho a su sexualidad y reproducción, por lo
tanto la institución exige el cumplimiento de los siguientes requerimientos cuando se presente este tipo de
situaciones:
1. La estudiante, acompañada de sus padres de familia y/o acudiente, tiene el deber de informar a coordinación
su nueva condición de embazada, presentando a la institución el certificado médico afirmando su estado.
2. La estudiante y sus padres de familia o acudientes deben firmar el documento (protocolo para casos de
embarazo) que les presentará el coordinador una vez sea notificado el caso, en él, se excluye la
responsabilidad institucional en el caso de no seguir las recomendación pertinentes.
3. El Colegio dejará claras excepciones de las áreas donde su bienestar físico pueda ser afectado y lo pondrá
en conocimiento a sus acudientes a través del protocolo para casos de embarazo.
4. Cuando se trate de un embarazo en una niña menor de 14 años de edad, el colegio reportará a las autoridades
competentes (ICBF) la situación de la menor, por tratarse de un caso de minoría de edad; aun cuando los
padres estén enterados.
5. Si la niña tiene más de 14 años de edad y sus padres o acudientes no notifican a la institución del estado de
la niña, ni se hacen responsables del acompañamiento que exige la institución, la institución debe reportar el
caso a las autoridades competentes del ICBF.
6. La autorización para la desescolarización de la estudiante en estado de embarazo y/ o lactancia es
determinación exclusiva de la estudiante y/o padre de familia o recomendación del médico, la cual se debe
presentar a la institución por escrito.
7. Cuando una estudiante presente síntomas de embarazo de alto riesgo o cuando se acerque el tiempo del
parto, esta debe acogerse al procedimiento de atención a estudiantes desescolarizados.
8. Es responsabilidad legal y moral de los padres de familia y de la estudiante procurar el buen desarrollo de
gestación del que está por nacer.
9. La institución procurará brindar acompañamiento psicológico y pedagógico a la niña o adolescente
embarazada cuando se considere necesario.
10. La estudiante no podrá asistir a clases con su hijo o hija; no es el espacio para el desarrollo del niño.
Artículo 19. Atención a estudiantes por consumo de sustancias psicoactivas, bebidas embriagantes y
drogas auditivas y visuales (drogas electrónicas). Los niños, niñas y adolescentes que asisten a la institución
educativa serán considerados como población vulnerable ante cualquiera de estos tópicos sociales que se
encuentran a su alcance, por lo tanto la institución procederá en cualquiera de estos casos, teniendo en cuenta
lo siguiente:
1. Está totalmente prohibido por la institución el consumo y distribución de sustancias psicoactivas, bebidas
embriagantes, cigarrillos de cualquier tipo y drogas digitales auditivas o visuales.
2. Quienes consuman este tipo de sustancias serán considerados estudiantes de alta vulnerabilidad y sus
casos serán atendidos a través del comité escolar de convivencia, según el PASO 6 del debido proceso.
3. Los padres de familia o acudientes serán notificados de inmediato y se les exigirá puntual apoyo y
cumplimiento de las determinaciones tomadas por el comité escolar de convivencia.
4. El comité escolar de convivencia recomendará el procedimiento de apoyo al implicado y a su familia según
protocolo descrito en la GUIA TECNICA DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. (Secretaría de
educación Municipal)
5. La falta de apoyo al estudiante por parte de los padres de familia o acudientes, deberá ser reportada a las
autoridades competentes ICBF – Policía de infancia y adolescencia y demás entidades del estado.
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6. La desescolarización de un estudiante por cualquiera de estas causas solo podrá ser por recomendación de
una entidad competente encargada atender personas para su rehabilitación con acciones re educativas.
7. Por el caso anterior, la institución a través del comité escolar de convivencia deberá realizar seguimiento
especial, para garantizar el derecho donde prima lo general sobre lo particular, refiriéndose a la protección
que se debe prestar a los demás estudiantes del grupo al cual pertenece el implicado.
8. La distribución de drogas alucinantes y psicoactivas, bebidas embriagantes o drogas auditivas, visuales o
electrónicas con fines comerciales o por acto voluntario, serán tipificadas como delito y sancionadas como
situaciones tipo III, según el decreto 1965 de 2013.
9. La institución podrá programar con la policía de infancia y adolescencia, jornadas de requisa, pesquisas y
seguimiento a estudiantes y en especial de aquellos de los cuales se tiene antecedente, para evitar la
influencia a otros estudiantes.
10. Quienes comparten archivos digitales de drogas auditivas y visuales por las redes sociales, dispositivos
móviles o medios extraíbles, con premeditación y con sentimiento culposo, serán aconsejado en su corrección
a la norma (sancionados) por el comité escolar de convivencia y el consejo directivo.
Artículo 20. Atención a estudiantes desescolarizados. Se consideran estudiantes desescolarizados a aquellos
que se encuentren en estado cesante de participación académica con presencialidad restringida, por razones que
serán justificadas cuando se presenten las siguientes situaciones:
a. Niñas con embarazo de alto riesgo o en licencia de maternidad
b. Estudiantes en consumo avanzado de drogas
c. Incapacidades médicas de salud física y/o mental
d. Estudiantes con enfermedades de tipo contagioso
e. Estudiantes amenazados o en riesgo físico por su seguridad
f. Por recomendación expresa del comité escolar de convivencia
Los casos de estudiantes DESESCOLARIZADOS, deberán ser avalados y propuestos por la coordinación ante
el comité escolar de convivencia o según el caso ante las comisiones de evaluación y promoción de los
estudiantes, los casos deberán ser justificados por el estudiante y sus acudientes y solicitar formalmente ante la
institución educativa a través de oficio el uso de este recurso dispuesto en el SIEE de la institución.
a. Ser aprobado el procedimiento por el comité de convivencia escolar o por las comisiones de evaluación y
promoción.
b. Establecer contacto permanente con la coordinación de la institución para que reciba y entregue los
compromisos académicos acordados con los docentes titulares de las áreas.
c. Las faltas de asistencia al proceso deberán ser estimadas en el llamado a lista de los docentes en cada
jornada escolar, será la comisión de evaluación y promoción o el comité escolar de convivencia, quien
determine la absolución de la NO PROMOCION por faltas de asistencia estimada en el 25% del año escolar.
d. A través de la coordinación semanalmente los docentes titulares del área entregarán las acciones y
actividades que deberán resolver los estudiantes desescolarizados según el caso.
e. El acudiente o persona diferente a esta avalada en el proceso de desescolarización deberá acompañar de
manera permanente el proceso, según ritmos y planes de estudio acordados.
f. El estudiante desescolarizado utilizará la plataforma y el correo institucional como medio de comunicación
con el Colegio, y la recepción y entrega de deberes escolares.
g. Al terminar cada período escolar los docentes reportarán las notas respectivas y las ausencias del estudiante
al proceso formativo. Las Directivas determinarán la justificación de las faltas, no los docentes.
h. Será responsabilidad exclusiva del estudiante y los padres de familia el cumplimiento del proceso de
DESESCOLARIZACION y los docentes reportarán ante la coordinación, cualquier novedad que pueda afectar
el desarrollo especifico del programa.
i. Cuando el estudiante desescolarizado haya cumplido el tiempo de indulto que le otorga el sistema del SIEE.
Este deberá regresar a la institución e incorporarse de nuevo a la vida académica institucional.
Artículo 21. Recomendaciones Especiales.
1. La lonchera no debe incluir envases de vidrio.
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2. Notificar a la secretaria del Colegio, y/o actualizar en la plataforma institucional, el cambio de domicilio,
teléfono de contacto con los padres de familia, o cualquier otra información relevante que deba conocer la
institución.
3. Comunicar a la Coordinación General si el estudiante sufre alguna enfermedad delicada y anexar información
médica.
4. Dinamizar el perfil virtual del estudiante, con participación activa en las redes sociales del colegio, el entorno
virtual escolar y la visita constante a la plataforma educativa institucional.

CAPÍTULO 2
PADRES DE FAMILIA
Artículo 22. Carácter de Padre de Familia. El Colegio reconoce como padre de familia a la persona adulta que
asume la responsabilidad de la crianza del estudiante matriculado. Los padres de familia son miembros activos y
participantes de la comunidad educativa del colegio, por lo tanto, su misión no termina con el simple hecho de
matricular a su hijo en el curso que le corresponda, ya que sólo mediante una actitud continua, interesada y
comprensiva de su parte, permitirá complementar adecuadamente la labor educativa. En la medida de lo posible,
el colegio planteará acciones que propendan por una formación integral de los padres de familia para que brinden
a sus hijos un trato justo y acorde a los valores y principios que se forjan en el mundo escolar.
Los padres de familia, como protagonistas en la formación de la célula básica de toda sociedad, son los primeros
responsables de la educación de sus hijos hasta la mayoría de edad o hasta que ocurra cualquier otra forma de
emancipación, por tal razón es uno de los estamentos que conforma la comunidad educativa que debe estar
dotado de un alto sentido de responsabilidad y acatamiento a las directrices del Colegio, siendo co-educadores
en los procesos de aprendizaje de los estudiantes a partir de un acompañamiento permanente que brinde la
posibilidad de hacer un seguimiento coherente con las capacidades, potencialidades, habilidades y necesidades
de quienes son el centro y la razón en el trabajo educativo de cada día.
Parágrafo. En el caso de padres separados, el padre de familia que tiene la custodia, prevalece ante la persona
que matriculó al estudiante. Es necesario la tenencia del documento actualizado para poder apelar a sus
derechos.
Artículo 23. Perfil del Padre de Familia. A la luz de la filosofía Bethlemita se aspira a que los padres de familia
tengan el siguiente perfil:
a. Se identifican con la filosofía educativa Bethlemita y el Horizonte Institucional.
b. Se sienten directamente responsables y comprometidos en la formación de sus hijos, ya que la Institución es
colaboradora de su desarrollo integral.
c. Ayudan a sus hijos a desarrollar una imagen positiva de sí mismos (autoestima) a través de la valoración de
sus habilidades intelectuales, sociales, espirituales y físicas.
d. Promueven relaciones estables, amorosas y respetuosas entre los miembros de la familia.
e. Educan a sus hijos desde su testimonio de vida.
f. Conscientes de la necesidad de la autoridad fundamentada en el diálogo, el respeto y amor por sus hijos
como personas.
g. Un padre y una madre con buenos niveles de comunicación, que permiten que se expresen y permiten a sus
hijos que también lo hagan.
h. Cuidan de sí mismos evitando ingerir bebidas alcohólicas, fumar o consumir sustancias alucinógenas.
i. Comprenden que el desarrollo espiritual se fundamenta en la vivencia del amor en el hogar, pues los niños y
jóvenes sólo pueden abrirse a Dios, al amor, a la misericordia y al perdón en la medida en que lo experimenten
en sus relaciones familiares.
j. Promueven un proceso de crecimiento que conduce a la autorregulación sin sobreprotección ni represión,
basados en el respeto y el bien común.
k. Asignan responsabilidades a sus hijos de acuerdo con su edad.
l. Se comunican con el personal de la Institución respetuosa y oportunamente.
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m. Maneja buenas relaciones interpersonales, cordiales y amables, al igual que utiliza un lenguaje prudente,
respetuoso y honesto, es ecuánime y comprometido moral y cristianamente.
n. Favorece un excelente ambiente de estudio para el desarrollo intelectual de su hijo, mediante el ejemplo, la
investigación y la comunicación.
o. Promueve en su hogar una imagen positiva de la Institución y permite que el estudiante se sienta feliz de
pertenecer a ella.
p. Se preocupa de la formación afectivo-sexual de sus hijos mediante la vivencia del amor, la fidelidad, el perdón,
el respeto y la tolerancia.
q. Fomenta en sus hijos el amor a la naturaleza.
r. Se siente miembro activo de la Institución, y tiene un profundo sentido de pertenencia; participa activamente
de sus actividades y aporta a la construcción de la comunidad educativa a través de los estamentos de
organización y gobierno.
s. Cumple las obligaciones económicas adquiridas (pago puntual de pensiones los primeros diez días de cada
mes) y por todo concepto se mantiene a paz y salvo con la Institución en los días señalados.
t. Participa en los talleres y actividades que ayudan a orientar el trabajo como padres comprometidos.
u. Propicia espacios de comunicación y de toma de decisiones.
v. Responsable de sus deberes como acudiente, asiste a reuniones, capacitaciones y orientaciones
Institucionales de sus hijos.
w. Cultiva sanas costumbres conforme a un código ético y moral de acuerdo a las normas de una sociedad
civilizada.
x. Forma a sus hijos en los valores que contribuyen en un sano desarrollo integral.
y. Está atento a seguir el conducto regular estipulado en el manual de convivencia.
z. Mantiene buenas relaciones con el personal institucional, a través de un diálogo recíproco, respetuoso y
constructivo.
Artículo 24. Derechos y Deberes del Padre de Familia. Mediante la firma personal del Contrato de Matrícula
los padres de familia o acudientes de los estudiantes adquieren un compromiso con el Colegio, razón por la cual
los Padres de Familia están sujetos a derechos y deberes; son parte fundamental en el proceso de formación de
sus hijos; son quienes libremente escogen la Institución que les ayudará a complementar la formación que
iniciaron en el hogar; por ello, la comunicación debe ser permanente para que entre unos y otros se logren los
resultados que se buscan de una manera eficaz.
DERECHOS: Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994 “Ley General
de Educación”, la ley 1098 de 2006 “Ley de Infancia y Adolescencia”, al Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y
Promoción de los Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los Padres de Familia
en el Mejoramiento de los Procesos Educativos”, son derechos de los padres de familia o acudientes los
siguientes:
1. Aportar a la solución de problemas y dificultades en el proceso formativo de sus hijos, acorde a lo estipulado
en el Manual de Convivencia.
2. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo,
los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios,
las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional.
3. Conocer el horario de atención de los/as Profesores/as y de las diferentes dependencias.
4. Conocer la filosofía educativa Bethlemita (misión, visión, valores, principios y creencias )
5. Conocer las decisiones que tome el colegio respecto a los costos educativos.
6. Contribuir solidariamente con la Institución educativa en todo cuanto se relacione con la educación de sus
hijos.
7. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la capacitación de los
padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos.
8. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral de los hijos,
de conformidad con la Constitución y la Ley.
9. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo de sus
hijos y hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas legales e institucionales
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10. Informarse frecuentemente a través de los diferentes medios (agenda, página web, etc.) acerca del proceso
de formación integral que siguen sus hijos/as en el Colegio.
11. Informarse y participar responsable y activamente en el proceso de formación de sus hijos.
12. Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades programadas.
13. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, según su nivel de competencia.
14. Participar en las actividades del Colegio a las que sean convocados.
15. Participar en los encuentros y espacios de formación para la familia.
16. Participar en mesas de trabajo para socializar y conocer el manual de convivencia.
17. Presentar propuestas y sugerencias orientadas al mejoramiento institucional.
18. Recibir apoyo en el proceso formativo de sus hijos, mediante asesorías y talleres dados en las escuelas de
padres.
19. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran debidamente
autorizados para prestar el servicio educativo.
20. Recibir información oportuna sobre el desempeño académico y comportamental de sus hijos.
21. Recibir los informes periódicos de evaluación y recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y
solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos.
22. Ser testimonio de fe y vida cristiana.
23. Ser tratados con respeto y cordialidad por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
24. Solicitar entrevista con directivas y educadores teniendo en cuenta el horario de atención.
25. Tener acceso a la orientación espiritual.
26. Tener acceso a la orientación psicológica, la cual excluye tratamientos o procesos de intervención.
DEBERES: Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994 “Ley General
de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley de Infancia y Adolescencia”, al Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y
Promoción de los Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los Padres de Familia
en el Mejoramiento de los Procesos Educativos”, son deberes de los padres de familia o acudientes los siguientes:
1. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación con los/as profesores/as, diferente al acompañamiento
efectivo al proceso de formación integral de su hijo.
2. Abstenerse de traer a sus hijos útiles escolares u objetos que hayan dejado en casa, de manera que apoye
la formación en la responsabilidad personal y autonomía.
3. Acompañar adecuadamente el proceso de formación integral y velar por el cumplimiento de las obligaciones
escolares de sus hijos/as, dentro y fuera del Colegio.
4. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el
establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
5. Acompañar, motivar y exigir a sus hijos responsabilidad en la realización de las actividades de apoyo, verificar
las fechas programadas y facilitar apoyo extra al estudiante si así lo requiere.
6. Apoyar al colegio en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y
que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de
mejoramiento institucional.
7. Apoyar y respaldar la pastoral educativa, con una participación activa de estudiantes, padres de familia y
comunidad educativa en general, en las actividades programadas para el crecimiento integral de todos.
8. Asegurar a sus hijos el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado
desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo.
9. Asistir puntual y obligatoriamente a todas las reuniones convocadas por el Colegio.
10. Asistir puntualmente a los llamados hechos por la institución para dar informe de desempeño académico y
comportamental de los estudiantes.
11. Asumir el tratamiento psicológico para el/la estudiante o la terapia de familia en caso de ser necesario.
12. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos, y para el
desarrollo de competencias ciudadanas.
13. Atender las citaciones que realicen los diferentes estamentos, de lo contrario, justificar oportunamente y por
escrito, las causas que les impidan su asistencia.
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14. Atender oportuna y puntualmente a las citas que hagan las directivas o educadores del Colegio.
15. Cancelar los gastos educativos aprobados por el Consejo Directivo y, estar a paz y salvo con todas las
dependencias del Colegio.
16. Cancelar puntualmente la matrícula, pensión y otros costos complementarios autorizados.
17. Colaborar para que sus hijos cumplan con exactitud los horarios y actividades programados por el colegio.
18. Colaborar y apoyar al colegio para que se cumplan debidamente las actividades del calendario escolar,
evitando que la estudiante se ausente sin haber finalizado las clases e iniciado las vacaciones o programas,
viajes y otros compromisos durante el tiempo de clases. El colegio no asume responsabilidades al respecto
en la parte académica.
19. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del colegio, las irregularidades de que tengan
conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas
ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades competentes.
20. Conocer el Manual de Convivencia vigente y darle veraz cumplimiento.
21. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y promoción desde el inicio de año escolar y acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
22. Conocer y respetar los correctivos propuestos en este pacto de convivencia y contribuir desde sus hogares a
la formación integral de su hijo.
23. Conocer y respetar los principios de la formación católica y la filosofía de la institución: educación religiosa
escolar, sacramentos, convivencias y demás expresiones de la fe.
24. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la vulneración
de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones
impartidas en el manual de convivencia del respectivo establecimiento educativo.
25. Conocer, e interiorizar y asumir la Filosofía del Colegio y el Reglamento o Manual de Convivencia (antes de
matricular a su hijo/a en el Colegio). Acompañar el cumplimiento del mismo por parte de sus hijos/as.
26. Contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática,
participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de
Educación –Ley 115 de 1994.
27. Contribuir con la prevención y mitigación de la violencia escolar, promoviendo y fortaleciendo la educación
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de todos los
niveles educativos.
28. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la
educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa.
29. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en
cumplimiento de sus fines sociales y legales.
30. Crear en el hogar el clima de confianza y comunicación que les permita prevenir controlar el uso de sustancias
psicoactivas.
31. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder cuando su
hijo incumple alguna de las normas allí definidas.
32. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia..
33. Dejar constancia, al iniciar el año, de las personas autorizadas para retirar al /el estudiante de la institución
durante la jornada escolar.
34. Diligenciar personalmente y junto con su hijo la matrícula en los días programados.
35. Diligenciar y mantenerse activo en su perfil de padre de familia en la plataforma educativa Institucional, de
esta manera podrá estar informado.
36. Dirigirse de manera cordial y respetuosa a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, sea de forma
verbal o escrita, y respetar siempre el conducto regular.
37. Educar en la justicia y en el amor de tal manera que los estudiantes puedan ser agentes responsables,
solidarios y eficaces de cambio en la sociedad.
38. En caso de necesitar asistencia administrativa, dirigirse de manera exclusiva a la respectiva dependencia en
su horario de atención.
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39. En caso de que el estudiante presente algún malestar en casa, el padre de familia deberá valorar si es
pertinente asistir a clase o no, en caso de no asistir, dar aviso de su inasistencia a través de la plataforma
educativa.
40. Establecer una adecuada orientación y oportuno control de las relaciones interpersonales, pertenencia a
grupos juveniles, diversiones, descansos, uso del dinero, programas de televisión, uso correcto de redes
sociales, dispositivos digitales, revistas o lecturas que pueden interferir en el proceso formativo de sus hijos
que se inicia en el hogar y se continua en el colegio
41. Estimular en el hogar hábitos de higiene, pulcritud, delicadeza en el trato, orden y aseo.
42. Evitar el excesivo paternalismo, autoritarismo y permisividad teniendo muy claro el principio de autoridad
fundamentado en el amor, el diálogo y el perdón mutuo.
43. Excusar oportunamente las ausencias de sus hijos, según procedimiento ajustado en la Plataforma educativa
institucional. Si requiere un permiso por más de tres días, debe solicitar el permiso a la rectora.
44. Formar a su hijo en la honestidad y respeto por las cosas ajenas.
45. Garantizar la custodia y el cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que
sus padres, en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo
integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos
familiar, social o institucional, o a sus representantes legales.
46. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el Estado
y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria.
47. Cuando el estudiante presente algún síntoma o se sospeche de alguna enfermedad viral (irritación en la piel,
tos, gripa, varicela, sarampión, etc.) o infecciosa, (amigdalitis, bronquitis, faringitis, etc.), no enviarlo al colegio
y presentar constancia médica que indique que no hay riesgo de contagio. Del mismo modo, no enviarlo
cuando exista incapacidad médica.
48. No utilizar el nombre del colegio para promocionar actividades de lucro personal.
49. Notificar al colegio, a través de la plataforma institucional, las incapacidades-certificaciones médicas o la carta
explicativa de la calamidad doméstica con el soporte respectivo en caso de inasistencia de su hijo/a, la
justificación de salida antes de terminar la jornada o del ingreso tarde (con el soporte respectivo).
50. Para fomentar la formación de hábitos, los padres de familia deberán vigilar el aseo personal de los
estudiantes como una medida para prevenir enfermedades. Se recomienda que duerma por lo menos 8 horas
diarias, baño diario, cepillado de dientes tres veces en el día, cortar uñas y cabello.
51. Participar activa y responsablemente en los encuentros de formación permanente para padres de familia,
como medio que favorece la integración y el crecimiento personal y familiar.
52. Participar en la asociación de padres de familia, Consejo de Padres, Consejo directivo, Comisiones de
Evaluación y Promoción, Comité Escolar de Convivencia, asociaciones o comités, para velar por la adecuada
prestación del servicio educativo.
53. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar,
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de
vida saludable.
54. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de participación
definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.
55. Presentar por medio de carta, con soporte adjunto y con suficiente anterioridad (mínimo de 10 días hábiles)
en Rectoría, la solicitud de permiso para ausentarse del colegio por varios días (El colegio está en la libertad
de conceder o no la solicitud).
56. Presentarse (en el modo en que sea convocado: virtual o presencial) a recibir los informes valorativos de
cada periodo.
57. Propiciar en el hogar un clima de diálogo para la sana convivencia como expresión de paz con Dios, con el
hermano y consigo mismo, siendo testimonio de pacificación en nuestra patria.
58. Proveer a sus hijos de los uniformes requeridos por el colegio y velar por su buena presentación personal y
el porte digno de ellos.
59. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y protección
de sí y de su entorno físico, social y ambiental.
60. Proveer a sus hijos permanentemente de los útiles y materiales necesarios para el proceso académico.
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61. Proveer a sus hijos de los elementos de protección y bioseguridad; el material escolar personal - de no
transferencia – y la conducta aprendida del autocuidado.
62. Regirse por el conducto regular establecido en el manual de convivencia, para dar cumplimiento efectivo en
la aplicación y desarrollo del debido proceso, cuando se trate de alguna reclamación o solicitud de
información.
63. Respetar el calendario académico y la jornada escolar, programando las citas médicas y vacaciones
familiares, en tiempo disponible para ello.
64. Responder por los daños materiales que sus hijos causen en la institución.
65. Ser leales, objetivos y respetuosos en los justos reclamos, siguiendo el conducto regular.
66. Ser responsables, justos y veraces al formular juicios sobre las personas que conforman la institución y sobre
el desarrollo de las actividades.
67. Ser solidarios, de manera especial, ante las calamidades, dificultades o accidentes familiares que puedan
presentarse entre los integrantes de la comunidad educativa.
68. Ser testimonio de fe y vida cristiana, promotores de un profundo espíritu de comunión expresado en apertura,
aceptación, valoración y generoso servicio mutuo.
69. Tratar respetuosamente a todo el personal de la comunidad educativa.
70. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a que se refiere
esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos.
71. Velar para que sus hijos cumplan con los deberes, y las orientaciones formativas expresadas Manual de
Convivencia vigente dentro y fuera de la institución.
PARÁGRAFO 1: Tratamientos Médicos Asistidos. Cuando se requiera que el estudiante se le administre algún
medicamento, los padres de familia deberán presentar fórmula médica en el servicio de enfermería, en el cual
deberá especificarse el medicamento, dosis y horario. Los medicamentos solo podrán ser administrados en forma
oral, tópica o gotas. De ninguna manera serán aplicados medicamentos inyectados.
PARÁGRAFO 2: Ausentismo del Padre de Familia. La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y
la ausencia a reuniones, escuelas y demás actos programados por la Institución, generan un compromiso
especial, evaluable cada período.
PARÁGRAFO 3: Correctivo ante la no asistencia del Padre de Familia a una convocatoria específica. Es
obligación de los padres de familia o acudientes, presentarse ante el director de grupo, para justificar su ausencia
en una entrega de informes u otra convocatoria hecha por el colegio a primera hora del día hábil siguiente.
PARAGRAFO 4: Fiestas Promoción y Excursiones. Como medida de protección exigida por la Ley de Infancia,
Art. 18, 42, 43. el colegio no promueve ni apoya fiestas organizadas por los estudiantes, padres de familia, ni por
terceros, como tampoco autoriza la utilización del nombre del Colegio ni sus símbolos en boletería u otras formas

publicitarias para dichos eventos. Los padres de familia al autorizar a sus hijos para que asistan a
dichos eventos asumen la responsabilidad y los riesgos que conllevan.
PARÁGRAFO 5: Instructivo para el desarrollo de actividades académicas por medios
electrónicos
- Conocer y apoyar las diferentes herramientas utilizadas por la institución a fin de desarrollar las
actividades pedagógicas en la modalidad virtual.
- Utilizar los medios de comunicación oficiales establecidos por el Colegio.
- Supervisar que su hijo haga uso adecuado de los medios virtuales establecidos por el Colegio y/o
plataformas virtuales para acceder a las guías de estudio.
- Manejar adecuadamente el uso de claves de acceso a las plataformas institucionales, procurando
en todo caso su confidencialidad, absteniéndose de compartirlas a terceros, con el fin de evitar el
acceso no autorizado o fraudulento por parte de estos a las actividades del colegio y
comprometiendo la información que se trate en desarrollo de dichas actividades o en la plataforma
educativa del colegio, haciéndose exclusivo responsable por el cuidado de sus contraseñas y
demás credenciales de acceso a esta.
- Consultar permanentemente la plataforma institucional para mantener canales de comunicación
activos entre el Colegio y Padres de familia y/o acudientes.
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Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros
educadores de sus hijos.
Brindar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa.
CAPÍTULO 3
PERSONAL INSTITUCIONAL:
DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

Artículo 25. Perfil del Personal Institucional. Todo el personal contratado para laborar en la Institución es un
agente educativo que se debe esmerar en vivir la filosofía Bethlemita dentro del marco del Horizonte Institucional.
Por ello se espera que cada persona que se desarrolla profesionalmente en la Institución:
✓

Como persona: Maneja excelentes relaciones interpersonales, enmarcadas en la cordialidad y el respeto por
el otro. Utiliza un lenguaje prudente, respetuoso y honesto. Es ecuánime y comprometido moral y
cristianamente. Vela por el más necesitado, es justo y equitativo.

✓

Como cristiano católico: Expresa madurez en el compromiso personal con Jesús y con la Iglesia. Muestra
coherencia entre su sentir, pensar y actuar. Orienta a los estudiantes para una vida cristiana profunda con su
ejemplo.

✓

En sus responsabilidades: Cumple con las normas, el Reglamento y Filosofía del Colegio. Es coherente
con la pedagogía y la formación integral impartida. Cumple con todas las funciones establecidas para su
cargo y con el reglamento interno de trabajo.

✓ Frente a la Institución:
a. Actúa con madurez afectiva manifestada en su relación con los estudiantes, respetando sus procesos sin
involucrarse con ellos afectivamente.
b. Acude directamente a la persona responsable ante cualquier duda o inquietud (Conducto regular).
c. Capaz de trabajar en equipo ejercitando los valores de respeto, diálogo, prudencia, discreción, buen humor,
paciencia, tolerancia, solidaridad y aceptando las “diferencias” como riqueza y complementariedad.
d. Conoce, vive y fomenta el cumplimiento de la Constitución nacional, la filosofía institucional y el Manual de
Convivencia o Reglamento.
e. Construye relaciones interpersonales con sus compañeros mediante un clima de acogida, comprensión,
alegría y servicio.
f. Educa para admirar, respetar y conservar la creación, fortaleciendo en los estudiantes la conciencia ecológica.
g. Es abierto a la investigación y a los avances tecnológicos y científicos, actualizado y especializado en su área
específica.
h. Es coherente con los valores cristianos.
i. Es competente en su oficio, trabaja con actitud de servicio.
j. Es creativo, capaz de resolver cada situación que se le presente (Recursiva)
k. Exige con ternura y firmeza manifestando su autoridad sin ser autoritario.
l. Manifiesta entusiasmo y dinamismo en las diferentes actividades realizadas.
m. Manifiesta sentido de pertenencia e identidad con la filosofía institucional, es leal con la Institución.
n. Participa de la capacitación y las actividades que la institución propone.
o. Promueve valores culturales que afianzan nuestra identidad nacional, regional e institucional.
p. Respeta la individualidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, su ser único e irrepetible.
q. Responde con todos los requerimientos que desde su labor la institución le demande.
r. Sirve con abnegación, aportando al desarrollo personal, familiar y social de sus miembros.
s. Tiene capacidad para descubrir la interrelación entre fe y ciencia.
t. Tiene capacidad para el diálogo y la escucha atenta; es flexible y abierto al cambio.
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u. Tiene una percepción positiva de sí mismo, capaz de proyectarla auténticamente en su comportamiento (sana
autoestima).
Artículo 26. Derechos y Deberes del personal de la Institución. Como persona comprometida con la Institución
y leal a sus principios y valores, el personal de la Institución desarrolla una educación actualizada y orientada por
principios que cumple libre y conscientemente, además de los consagrados en la Constitución Política y en el
actual régimen laboral. Son derechos del personal institucional los siguientes:
DERECHOS:
1. Al diálogo, la comprensión y el estímulo por parte de las directivas del Colegio.
2. Conocer en forma directa las inquietudes sobre el trabajo realizado.
3. Conocer oportunamente el resultado de las evaluaciones de las cuales ha sido objeto.
4. Elegir y ser elegido, como representante en los cuerpos colegiados de la Institución.
5. Escuchar y ser escuchado siempre que se presente una eventualidad.
6. Los contemplados en el contrato laboral y los demás indicados en el Reglamento Interno de Trabajo.
7. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que le brinden descanso y un sano
esparcimiento.
8. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de su área o servicio.
9. Participar en talleres, seminarios, conferencias sobre actualización y profesionalización de acuerdo con
intereses y necesidades.
10. Participaren el proceso de su evaluación personal, normativa y específica cuando el Colegio lo determine.
11. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la calidad institucional.
12. Que le sea dado a conocer el Horizonte Institucional Bethlemita y el Manual de Convivencia o Reglamento.
13. Que se le respeten sus derechos y se sigan los procedimientos contemplados en la Ley 1010 de 2006 en
caso de existir acoso laboral u hostigamiento.
14. Recibir capacitación para cualificar su labor y su desempeño.
15. Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el desempeño de su labor.
16. Recibir oportunamente orientación humana, espiritual y psicológica que le garanticen bienestar.
17. Recibir un trato cortés, respetuoso y fraternal de directivos, compañeros, padres de familia y estudiantes.
18. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.
19. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las dificultades presentadas con
algún miembro de la institución.
20. Ser evaluado periódicamente por la instancia correspondiente, con miras a su mejoramiento.
21. Ser informado a tiempo del cronograma institucional y de los cambios realizados a éste.
22. Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los desaciertos que se presenten en su
desempeño laboral.
23. Ser reconocido como persona y en su desempeño laboral mediante estímulos brindados por la comunidad
educativa.
24. Ser tratado de una manera justa laboralmente.
25. Ser tratado excluyendo cualquier forma de maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad
y desprotección laboral.
26. Solicitar permisos de acuerdo con las disposiciones de autorización y cuando las circunstancias de fuerza
mayor lo requieran.
27. Todos los derechos contemplados en el reglamento interno de trabajo del
DEBERES
1. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación afectiva o comercial con cualquier miembro de la comunidad
al igual, que cualquier tipo de relación a través de las redes sociales o los correos electrónicos.
2. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la institución.
3. Asumir con responsabilidad las prácticas de autocuidado, bioseguridad, y responsabilidad social emanados
por el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.
4. Brindar orientación permanente a los estudiantes para su desarrollo integral frente a la toma de decisiones.
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5. Brindar un trato respetuoso justo y cortés a los estudiantes, padres de familia y demás personas de la
institución.
6. Atender a los padres de familia y a los estudiantes en el lugar y en el horario establecido.
7. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.
8. Crear un ambiente de amistad y respeto participando activamente de este, con todo el personal de la
institución y la comunidad circundante.
9. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el cargo.
10. Cumplir con el uso adecuado de los uniformes, de acuerdo al horario establecido.
11. Cumplir la jornada laboral y las funciones asignadas de acuerdo con las exigencias institucionales.
12. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le imparta su jefe inmediato.
13. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura del área, estándares e indicadores de logro,
metodología y criterios de evaluación.
14. Dar un trato cortés a sus compañeros y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito.
15. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar y funciones específicas de su
cargo.
16. En el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, tendrán las siguientes responsabilidades:
• Velar por el bienestar emocional de los estudiantes e informar oportunamente cuando se tenga
conocimiento de: maltrato físico, negligencia y abandono físico, maltrato y abandono emocional o abuso
sexual, agresión sexual o explotación sexual, que se esté dando a un estudiante por parte de un miembro
de la comunidad educativa o de un tercero, ya que la denuncia de uno de estos actos sobre los
estudiantes prevalece sobre el secreto profesional.
• Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración
de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde
con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de
convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos
igualmente deberá reportar al comité escolar de convivencia para activar el protocolo respectivo.
17. Escuchar las sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa.
18. Evitar el uso del celular en horas de clase, actos cívicos, culturales, religiosos y formativos que se desarrollen
dentro de la institución.
19. Evitar llevar elementos de cafetería al salón de clase o lugar de trabajo.
20. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación personal, orden y respeto en las clases y
demás actividades que estén a su cargo.
21. Formar a los estudiantes en los valores cristianos e identidad bethlemita irradiando estos principios en todas
sus acciones formativas.
22. Hacer acompañamiento durante los descansos y actos comunitarios programados por la institución.
23. Informar oportunamente, cuando se tenga conocimiento de cualquier situación que atente contra algún
miembro de la comunidad.
24. Interesarse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la tecnología, pedagógica y su área
específica del saber.
25. Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo.
26. Orientar a compañeros y subalternos frente a las dificultades presentadas y sobre los correctivos que se
asumen.
27. Orientar al estudiante, al padre de familia o acudiente, frente a las dificultades académicas y/o
comportamentales y sobre los correctivos que se asumen.
28. Participar de los procesos de actualización y de formación y de evaluación del clima escolar del
establecimiento educativo.
29. Respetar y cumplir con el reglamento interno de trabajo.
30. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, materiales, laboratorios y salones
confiados a su manejo.
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31. Ser justos al evaluar a cada estudiante teniendo en cuenta las diferencias individuales. Considerar la
evaluación como un proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.
32. Ser justos al evaluar a sus compañeros.
33. Ser puntual y usar correctamente el uniforme; mantener buena presentación personal, orden e identificación
institucional. Portar de manera permanente el carné.
34. Contribuir a la construcción de ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad
humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.
35. Velar por el cumplimiento de los fines de la educación.
36. Verificar que los estudiantes los recoja el acudiente o una persona responsable.
37. Los demás expresados en el contrato laboral, Reglamento Interno de trabajo, Reglamento de Higiene y
Seguridad.
PARÁGRAFO 1. Proceso Disciplinario. El incumplimiento de los deberes y funciones establecidos por el colegio
para los/as profesores/as, será motivo de proceso disciplinario por parte de las instancias correspondientes y
acorde con lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo
PARÁGRAFO 2. Reglamento Interno de Trabajo. Cuando los docentes incumplan sus deberes de tal manera
que afecten el normal desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad, o las exigencias que implican su
profesión, cometan actos contra la moral o incumplan lo establecido en el manual, los estudiantes o el padre de
familia podrán acudir ante el Rector para que estudie el caso y determine los procedimientos a seguir, conforme
al Reglamento Interno Del Trabajo.
PARÁGRAFO 3. Ausentismo Laboral. En caso de que el ausentismo laboral sea por enfermedad debe presentar
su incapacidad médica por EPS. En caso de que su inasistencia sea injustificada se descontará por nómina como
horas no trabajadas, si la inasistencia es para resolver asuntos de carácter personal, debe dejar un reemplazo y
este será asumido por la persona que haya solicitado el permiso.
PARÁGRAFO 4. Instructivo para el desarrollo de actividades académicas por medios electrónicos. El
presente se expide, en virtud de las medidas emanadas por los entes de control para prevenir la propagación de
la enfermedad COVID-19 en Popayán y en el resto del territorio nacional:
Conocer los documentos legales emitidos por los entes externos para la implementación de las actividades
pedagógicas en la modalidad virtual.
Recibir capacitación académica para la implementación de las medidas transitorias de gestión.
Asumir las directrices institucionales en la planeación y desarrollo de actividades; salvaguardando la
publicación oficial de información por plataforma virtuales.
El contexto desde el que se transmitan sus locuciones, debe contar con excelente iluminación, orden
adecuado, evitando además ruidos exteriores, y elementos distractores para el receptor del mensaje, por
ejemplo, personas y/o mascotas transitando.
La transmisión de imagen y voz, caracterizado por los valores institucionales, genera un contexto de cercanía,
y apropiación del ambiente de aprendizaje y la construcción de relaciones fraternas.
La presentación personal debe corresponder al uso cotidiano de los respectivos uniformes, evitando además
prácticas como ingerir alimentos, responder llamadas telefónicas, interrumpir de manera involuntaria la
transmisión, o conversar con terceros.
El docente al ser el orientador del entorno virtual de aprendizaje, debe exponer a los estudiantes las reglas
de participación al inicio de cada sesión, por ejemplo, sugerirles el correcto uso de las cámaras, los
micrófonos, el chat, llamado a lista. Finalizando además cada cátedra virtual, preguntándole a sus
estudiantes, y demás asistentes a la clase (por ejemplo, el entorno familiar del estudiante) factores positivos,
negativos, y recomendaciones sobre la misma.
El entorno virtual de aprendizaje, es un espacio ideal para generar una interacción con diversos elementos
audiovisuales, páginas informativas, y demás recursos que promuevan la interactividad con los estudiantes.
En la medida de lo posible, apoyar la información dada con un directorio de páginas que enriquezcan la
actividad programada.
PARÁGRAFO 5. Prohibiciones a los docentes:
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Ejercer actos de discriminación de cualquier índole.
Dictar las clases virtuales en estado de embriaguez o bajo el influjo de narcóticos o drogas psicotrópicas.
Utilizar indebidamente las clases virtuales.
Realizar video llamadas, tutorías o grabar las clases con fines diferentes a los pedagógicos o con fines
lucrativos.
Publicar las clases virtuales en sus redes sociales o canales personales.
Utilizar plataformas o redes sociales no avaladas por el colegio.
Recibir beneficios económicos diferentes al salario que paga el colegio, aprovechando la imagen de los
estudiantes o del colegio grabados en las clases.
Solicitar a los estudiantes videos que no tengan nada que ver con el proceso pedagógico.
Vulnerar derechos de autor del colegio o de terceros, con los contenidos utilizados para realizar las clases
virtuales, bien sea que no se encuentre autorizado para utilizar dichos contenidos o que los utilice sin
indicar o reconocer al titular de los derechos de los derechos morales de autor sobre los mismos.
Realizar o promover en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres,
aprovechando los medios tecnológicos destinados para las clases virtuales.

PARÁGAFO 6. Almacenamiento de material audiovisual y de apoyo pedagógico. El docente autoriza a la
institución a acceder y almacenar los videos institucionales que los docentes realicen, dirigidos a sus estudiantes
con fines pedagógicos, las grabaciones realizadas serán administradas por el colegio respetando en todo caso
los derechos, libertades y garantías reconocidas para el tratamiento de imágenes como datos personales, como
para el ejercicio de la profesión docente.

TÍTULO III: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO ESCOLAR
CAPÍTULO 1
GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 27. Definición. El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por
medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento
del Proyecto Educativo Institucional.
Los representantes de los estamentos constituidos en el gobierno escolar presentan sugerencias para la toma de
decisiones de carácter pedagógico y administrativo. La Comunidad Educativa será informada de todas las
actividades relacionadas con el Gobierno Escolar para permitir una participación seria y responsable.
PARÁGRAFO 1. La coordinación general velará por el funcionamiento de este proyecto transversal, con la
intención de impulsar la sana convivencia, la participación y la formación en el liderazgo.
PARÁGRAFO 2. Para ser elegido, cada cargo tendrá sus postulados, verificación de perfiles, aprobación de
candidaturas, sucesiva votación, elección, toma y posesión del cargo, e inducción para el cumplimiento de sus
funciones.
Artículo 28: Integrantes del Gobierno Escolar.
a. Consejo Directivo
b. Consejo Académico
c. La Rectora
Artículo 29: Órganos del gobierno escolar
a. Rectora
b. Consejo Directivo
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Consejo Académico
Consejo de Padres
Consejo Estudiantil
Representante de Grupo
Personero
Comités de Clase
Comité Escolar de Convivencia

Artículo 30. Funciones del Gobierno Escolar. Las funciones de cada estamento del gobierno escolar son las
dadas en el decreto 1860 de 1994 y otras que le sean asignadas.
PARÁGRAFO: Para poder pertenecer a cualquiera de los organismos de gobierno y participación el candidato
debe tener como mínimo dos años de antigüedad en la Institución.
Artículo 31º. Rectora. Es la profesional de la educación que tiene la responsabilidad de ejecutar las decisiones
que adoptan el Consejo Directivo y el Consejo Académico. Le corresponde como funciones:
a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar
b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios
para el efecto;
c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento
d. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la comunidad educativa, para el continuo
progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria
e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa
f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico
g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los reglamentos y el manual de convivencia
h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del mejoramiento del
proyecto educativo institucional
i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local
j. Evaluar y aprobar los proyectos presentados por la personera para su ejecución.
k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo
institucional.

CAPÍTULO 2
CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 32º. Definición, Composición y Términos. El Consejo Directivo es la instancia directiva de
participación de la comunidad educativa del Colegio. Dentro de los primeros sesenta (60) días calendario
siguientes al de la iniciación de clases de cada período anual, quedará integrado el Consejo Directivo y entra en
el ejercicio de sus funciones.
El Consejo Directivo está integrado por:
a. La Rectora
b. Coordinador(a) General
c. Coordinadora de Pastoral
d. Dos representantes de los docentes: elegidos por los docentes en asamblea: uno como representante de la
sección preescolar y primaria, y otro como representante de secundaria y media.
e. Un representante de los estudiantes, elegido por el consejo estudiantil, entre los estudiantes que se
encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la institución.
f. Dos representantes de los padres de familia: uno como representante del consejo de padres, y otro como
representante de la Asociación de Padres de Familia Bethlemita.
g. Un representante del sector productivo, propuesto en terna a la rectora.
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h. Un exalumno, elegido por la rectora, de ternas presentadas a las organizaciones que aglutinen la mayoría de
ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante
de los estudiantes.
Artículo 33. Funciones del Consejo Directivo.
a. Servir de organismo asesor frente a las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, respetando
los niveles de autoridad de los Directivos del plantel.
b. Servir de instancia última para resolver conflictos entre los miembros de la Comunidad Educativa, después
de haber agotado los procedimientos y el conducto regular previstos en el Manual de Convivencia o
Reglamento.
c. Asesorar a la Rectora en la adopción y revisión del Manual de Convivencia o Reglamento de la Institución.
d. Estudiar, aprobar y promover las innovaciones y programas especiales del Colegio.
e. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y aportar sugerencias para su
adecuada implementación, controlando y estimulando el buen funcionamiento de la Comunidad Educativa.
f. Considerar las iniciativas surgidas de los estudiantes y otros miembros de la Comunidad Educativa, y hacer
observaciones sobre ellas al Equipo de Directivos.
g. Elaborar su propio reglamento.
Artículo 34. Requisitos. Para aspirar a representar cada uno de los estamentos que integran el Consejo
Directivo, los candidatos que se postulen deberán ser reconocidos por su responsabilidad, lealtad, dinamismo,
iniciativa y sentido de pertenencia. Por ello deberá:
a. Estar vinculado al Colegio o a la Comunidad Educativa, salvo legislación especial, dos años como mínimo.
b. Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto Educativo Institucional.
c. Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con el Colegio y entrega al servicio educativo.
d. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades.
e. Estar a paz y salvo por todo concepto con el Colegio con la Institución.
f. No tener hasta tercer grado de consanguinidad con alguno de los miembros elegidos o por derecho.

CAPÍTULO 3
CONSEJO ACADÉMICO
Artículo 35. Definición, Composición y Términos. El Consejo Académico es la instancia superior para
participar en la orientación pedagógica del Colegio. Los miembros que la componen:
1. La Rectora
2. Coordinador(a) General
3. Coordinadora de Pastoral
4. Jefes de Área
5. Psicoorientadora
Parágrafo. La rectora elige a los Jefes de Área teniendo en cuenta su dominio disciplinar, experticia, relaciones
humanas, antigüedad en el Colegio, iniciativa, responsabilidad y liderazgo.
Artículo 36. Funciones. Son funciones del Consejo Académico:
a. Servir de organismo consultor de la Rectora y del Consejo Directivo.
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes
necesarios.
c. Organizar el Plan de Estudios, orientar su ejecución y planear los ajustes pertinentes.
d. Supervisar y orientar el proceso general de evaluación de los estudiantes.
e. Conformar las Comisiones de Evaluación y Promoción, y organizar, dirigir y asignar sus funciones para la
evaluación periódica del rendimiento de los estudiantes y solución de las dificultades que se presenten al
respecto.
f. Supervisar el proceso general de evaluación del Colegio.
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Liderar la orientación pedagógica del Colegio y participar en la autoevaluación institucional.
Promover la investigación al interior de las áreas académicas.
Establecer políticas que permitan la unidad de criterios dentro del Colegio.
Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores, que le atribuya el Proyecto Educativo
Institucional.
Darse su propio reglamento.

CAPÍTULO 4
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Artículo 37. Definición, Composición y Términos. El consejo de padres de familia, es un órgano de
participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación
en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado entre dos (2) o tres (3)
padres de familia por cada uno de los grupos organizados en cada uno de los grados que ofrece el establecimiento
educativo, de conformidad con lo que establece el Proyecto Educativo Institucional PEI. Durante el transcurso del
primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, la rectora del
establecimiento educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo
de Padres de Familia.
Artículo 38. Funciones. El Consejo de Padres del Colegio Nuestra Señora de Bethlem ejercerá sus funciones
en directa coordinación con la Rectora o sus delegados. Son funciones del Consejo de Padres:
a. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el colegio, orientadas a
mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas.
b. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los estudiantes, la
solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el
mejoramiento del medio ambiente.
c. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física de los estudiantes.
d. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados académicos y las pruebas de Estado.
e. Convocar la reunión del Consejo de Padres por derecho propio cuando la Rectora del colegio o su delegado
(a) omita hacerlo.
f. Darse su propia organización y reglamento.
g. Elegir el representante de los padres de familia al Consejo Directivo del establecimiento educativo, según
excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del Decreto 1286 del 2005.
h. Estimular el buen funcionamiento del Colegio.
i. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de Estado
realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.
j. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento Institucional y en el logro de los objetivos planeados.
k. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de los padres de
familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.
l. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la Ley.
m. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de
acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de
hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente
aquellas destinadas a promover los derechos del niño.
n. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los
estamentos de la comunidad educativa.

CAPÍTULO 5
CONSEJO DE ESTUDIANTES
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Artículo 39. Definición, Composición y Criterios. Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el
continuo ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. Está integrado por: un estudiante de cada grupo
desde cuarto (4º) primaria a undécimo grado elegido por votación; por un estudiante de tercer grado, elegido en
asamblea por los estudiantes de pre-escolar a tercero, y por el presidente escolar, representante de los
estudiantes al Consejo Directivo.
Artículo 40. Funciones. El Consejo de estudiantes del Colegio Nuestra Señora de Bethlem ejercerá sus
funciones en directa coordinación con la Coordinación General. Son funciones del Consejo de Estudiantes:
1) Darse su propia organización interna.
2) Mantener buenas relaciones con las directivas del colegio, en su misión de exponer sugerencias, ideas,
necesidades, dificultades y conflictos, entre otros, siendo voceros de sus compañeros.
3) Dinamizar la vida escolar, liderando la participación de los estudiantes en las actividades programadas.
4) Dinamizar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional desde su actuación estudiantil, aportando a
la mejora continua a través de la autoevaluación institucional y permanente.
5) Las demás actividades afines o complementarias con los anteriores que le señale este Manual de
Convivencia.
Artículo 41. Presidente del Consejo de Estudiantes. Es el estudiante de educación media (10º-11º) que se
elige una vez se conforma el consejo estudiantil. Para tal efecto la Rectora convoca a los representantes de grupo
y al representante de tercero, con el fin de elegirlo e instalar el respectivo organismo de gobierno. Es el
representante de los estudiantes frente al consejo Directivo.
PARÁGRAFO. El presidente se elige por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
El presidente tiene las siguientes responsabilidades:
a. Representa a los estudiantes en el Consejo Directivo
b. Representa a los estudiantes en actos y reuniones que requiera la representación del estudiantado.
c. Ayuda a organizar grupos estudiantiles: recreación, deportes, danzas, teatro, de lectura, de investigación
y las actividades lúdicas.
d. Mantiene constante comunicación con la Rectora.
e. Presenta sugerencia ante los comités.
f. Colabora en el desarrollo y mejoramiento de las relaciones entre los distintos estamentos de la comunidad
Educativa.
g. Presenta sugerencias ante los distintos Comités o grupos establecidos en el Colegio.
h. Orienta y dinamiza el Consejo Estudiantil.
i. Asistir puntualmente a las reuniones donde se convoque su presencia.

CAPITULO 6
REPRESENTANTES DE GRUPO
Artículo 42. Representante de Grupo. Es el estudiante elegido democráticamente como representante en cada
uno de los grupos, para el respectivo año escolar. Se caracteriza por:
a. Antigüedad en la Institución de mínimo 2 años.
a. Con aceptación del grupo.
b. Con calidad humana.
c. Con capacidad de liderazgo.
d. Con sentido de pertenencia a la Institución.
b. Debe expresar con hechos su amor al colegio.
c. Demostrar amor y sentido de pertenencia al Colegio.
d. Demostrar una excelente conducta, dentro y fuera de la Institución.
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Destacarse por su espíritu positivo, excelentes relaciones humanas y destacado en su rendimiento
académico; ser leal, respetuoso, honesto y dinámico.
Mantener una comunicación asertiva con el personal de la Institución.
No tener antecedentes disciplinarios en el colegio
Que cumpla con el Manual de Convivencia en todos sus aspectos.
Respetuoso con las personas que integran la Comunidad Educativa.
Responsable.
Ser disponible y servicial.
Tener un comportamiento correcto y digno dentro y fuera del colegio.

PARÁGRAFO 1. Elección Será elegido por votación secreta y mayoría absoluta.
PARÁGRAFO 2. Representante 11º El representante del curso de undécimo grado no puede ser el mismo
representante de los estudiantes al consejo Directivo o personero.
Artículo 43. Funciones. Son funciones del Representante de Grupo:
a. Ayudar a organizar el curso con actividades, en ausencia del docente.
b. Colaborar con los diferentes comités de aula organizados al interior de cada curso en relación con las
responsabilidades de clase.
c. En coordinación con el director de grupo, evaluar mensualmente las actividades realizadas por los diferentes
comités de aula.
d. Fomentar y poner en práctica la experiencia comunitaria de la participación.
e. Liderar el interés por el orden y aseo del salón como medio para contribuir al cuidado del medio ambiente.
f. Orientar a los compañeros del mismo curso en las actividades programadas.
g. Responder por el Libro Control de clase, de asistencia y demás documentos o listados que se le
encomienden.
h. Velar por el cuidado y responsabilidad de los implementos del aula.
PARÁGRAFO: Cualquier representante perderá su investidura por incurrir en faltas tipo II o tipo III. Será
reemplazado por quien haya logrado la segunda votación más alta en el respectivo censo electoral; en caso de
que exista algún impedimento se realizará una nueva votación. En caso de vacancia, la rectora nombrará al
representante de curso, previa consulta y consenso entre los docentes.

CAPITULO 7
PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 44. Definición y elección. Es el encargado de promover el ejercicio de los derechos y deberes de los
estudiantes, consagrados en la Constitución y el presente Manual de Convivencia o Reglamento. Será el
estudiante de undécimo grado (11º) elegido dentro de los treinta (30) días siguientes a la iniciación de clases para
un período lectivo anual. Para tal efecto la Rectora convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin
elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
Artículo 46. Perfil del Personero. El personero es el estudiante del último grado que ofrece la Institución, elegido
por voto popular, para impulsar y defender el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes. Debe
tener un amplio conocimiento del Manual de Convivencia para que de acuerdo con su contenido elabore un plan
de trabajo a través del cual ejerza un liderazgo positivo en la Institución.
a. Debe ser estudiante del grado undécimo, con una antigüedad mínima de tres (3) años.
b. Poseer una hoja de vida con las características e idoneidad suficiente en su preparación académica y
normativa.
c. Ser respetuoso con las hermanas, los docentes y demás miembros de la comunidad educativa.
d. Demostrar amor y satisfacción por ser estudiante Bethlemita.
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Tener adecuada información sobre la situación social, política, económica y religiosa de Colombia.
Tener la capacidad de diálogo y conciliación.
Que al momento de inscribir su candidatura no tenga compromisos disciplinarios o académicos.
Demostrar conocimiento y acatamiento del Reglamento y demostrarlo en la vida diaria.
Facilidad de expresión, madurez y espíritu de reflexión crítica.
Carisma de líder positivo(a)
Acreditar buen rendimiento académico, mínimo en los dos años anteriores.
Tener gran sentido de pertenencia a la institución
Expresar su carácter de estudiante, en hechos y palabras, acorde al perfil del estudiante Bethlemita.
No haber sido suspendido(a) por ningún motivo o haber tenido Matricula Condicional.

Artículo 45. Derechos y Deberes del Personero.
DERECHOS
a. A ser reconocido y apoyado como Gestor de Paz y Convivencia.
b. A ser tenido en cuenta cuando se tomen decisiones especialmente las que están relacionadas con los
derechos y deberes de los estudiantes.
c. A recibir información oportuna sobre las actividades relacionadas con la labor de personería.
d. A recibir capacitación sobre temas útiles para el eficaz desempeño y crecimiento personal como liderazgo,
derechos del niño, convivencia escolar, entre otros.
e. A utilizar los medios de comunicación del Colegio.
f. A organizar foros, mesas de trabajo y talleres.
DEBERES
a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para el cual podrá utilizar los medios
de comunicación del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de estudiantes, entre otros.
b. Presentar ante la Rectora, las solicitudes de oficio o petición de los estudiantes que considere necesarias
para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
c. Actuar como conciliador entre directivos, administradores, docentes, estudiantes y padres de familia cuando
se presenten conflictos.
d. Promover espacios y dinámicas para la construcción de valores y propuestas de convivencia.
e. Cuando lo considere necesario, apelar ante el consejo directivo o al organismo que haga sus veces las
decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.
f. Estar atento y actuar para que se conozca y se cumpla el Manual de Convivencia o Reglamento.
Parágrafo. El ejercicio del cargo del personero es incompatible con el de representante de los estudiantes ante
el consejo Directivo (artículo 28 Decreto 1860).
Artículo 46. Funciones del personero:
a. Presentar ante el rector del establecimiento educativo las solicitudes que considere necesarias para proteger
los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes.
b. Promover y velar porque el estudiante actué con libertad y conciencia.
c. Estar atento al cumplimiento del manual de convivencia
d. Intervenir como conciliador entre directivos, profesores y estudiantes cuando se presente algún conflicto,
agotando siempre el conducto regular en procura de concretar soluciones adecuadas
Artículo 47. Pérdida de la Investidura. Cualquier representante de grupo o personero perderá su investidura:
a. Por incurrir en faltas tipo II o tipo III contempladas en el Manual de Convivencia.
b. Por presentar bajo desempeño académico reiterativamente durante dos períodos en una asignatura.
c. Por presentar conflictos de convivencia con sus compañeros, educadores, directivos y demás personal
del Colegio.
d. Por no mostrar interés por su cargo.
e. Por no cumplir con las funciones establecidas que le competen a su cargo.
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Por no acatar el conducto regular, ejerciendo autoridad por encima de la competente, establecida por el
Gobierno Escolar del Colegio.
g. Por retiro definitivo del colegio.
h. Por faltar a la confidencialidad de los comités escolar de convivencia.
i. Por no presentar un buen comportamiento fuera de la Institución.
PARÁGRAFO 1. Quienes pierdan la investidura no podrán aspirar a cargos de elección estudiantil en el año
consecutivo al anterior.
PARÁGRAFO 2. El personero, además, pierde su investidura cuando el 51% de los estudiantes habilitados para
sufragar lo deciden mediante un oficio enviado con sus respectivas firmas al Consejo Directivo.
PARÁGRAFO 3. Ante la vacancia en el cargo, será ocupado por quien haya logrado la segunda votación más
alta en el respectivo censo electoral; en caso de que exista algún impedimento se realizará una nueva votación.
En última instancia, la rectora nombrará al representante de curso, previa consulta y consenso entre los docentes.

CAPITULO 8
COMITÉS DE CLASE
Artículo 48. Comités de Clase. En cada grupo los estudiantes serán elegidos de acuerdo a su perfil y se les
asignarán las responsabilidades según el cargo.
La misión de cada Comité de clases es la siguiente:
a. Comité de Convivencia. Estudia y propone las reglas de convivencia y las sanciones para su incumplimiento.
Una vez aceptadas o rectificadas por los demás, vigila para que se cumplan. Dinamiza las relaciones
interpersonales, promueve un ambiente de compañerismo, amistad, paz y sana convivencia.
b. Comité Pedagógico: Recuerda las obligaciones de estudio del grupo, copia de tareas en el cronograma de
tareas, notificaciones en la plataforma y correo institucional; es apoyo para sus compañeros con dificultades
académicas, y para los docentes en el desarrollo de sus clases.
c. Comité Ecológico: Educa, promueve y estimula la práctica de hábitos de cuidado, de higiene, de orden y
aseo, tanto en el aula física del colegio, como en casa: cuarto, estudio, área de trabajo. Motiva la participación
del grupo en campañas ambientales y vela por el cuidado, limpieza y decoración del salón de clase.
d. Comité de Pastoral: Refuerza permanentemente la formación en valores entre sus compañeros de clase,
dispone al grupo para el crecimiento espiritual, anima a la participación en celebraciones religiosas, campañas
solidarias, y actividades propias de la pastoral.
e. Comité Social: Son los encargados por mantener el bienestar del grupo; para ello organizan y promueven
distintas celebraciones: cumpleaños, amor y amistad, entre otros; realizan un acompañamiento solidario en
la ausencia de sus compañeros -ya sea presencial o virtual- por motivo de enfermedad, calamidad,
impedimento en la conexión u otro.
CAPITULO 9
COMITÉ DE PASTORAL
Artículo 49. Definición, Composición y Criterios. El Comité de Pastoral es el equipo institucional organizado
para dinamizar el Plan Pastoral Bethlemita. Liderado por la coordinación de pastoral cuenta con miembros de
cada uno de los grupos y estamentos. El Comité estará integrado por:
a. La coordinadora de Pastoral, quien lo convoca y preside.
b. Los docentes de ERE.
c. El docente de Música.
d. El estudiante líder del Comité de Pastoral de cada uno de los grupos, a partir de 4°.
e. Un Laico Bethlemita.
f. Un Padre de Familia.
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Artículo 50. Funciones. Son funciones del Comité de Pastoral:
a. Dinamizar el Proyecto de Pastoral Bethlemita y aplicarlo, según la realidad Institucional.
b. Acompañar los procesos de crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
c. Proyectar el compromiso institucional con el desarrollo social y humano en las necesidades del entorno.
d. Organizar y celebrar la vida litúrgica en la Institución.
e. Apoyar los procesos de proyecto de vida, orientación vocacional y desarrollo profesional de los estudiantes,
padres de familia y personal institucional.

CAPÍTULO 10
COMITÉ DE CALIDAD
Artículo 51. Definición, Composición y Criterios. El Comité de Calidad es el equipo responsable del Sistema
de Gestión de la Calidad adoptado por el Colegio bajo la norma ISO 9001-2015. Está conformado por cada uno
de los líderes de proceso y se reúne periódicamente para hacer el respectivo seguimiento, control y mejoramiento
al Sistema. Sus reuniones son convocadas y presididas por la Alta Dirección.
Artículo 52. Funciones del Comité. Son funciones del Comité de Calidad:
a. Dinamizar la cultura de mejora continua en cada uno de los procesos del Colegio.
b. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora en cada uno de los procesos.
c. Hacer seguimiento y control a cada una de las quejas, sugerencias y reclamos.
d. Actualizar permanentemente el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por el Colegio a la normatividad y
requerimientos del estado, de la norma ISO 9000, de la Congregación de Hermanas Bethlemitas, y de la
Institución.
CAPITULO 11
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Artículo 53. Definición, Composición y Criterios. Es el organismo creado para regular la normatividad en el
Colegio, velando por la protección de los menores y acompañar los respectivos procesos que puedan entorpecer
el ambiente de sana convivencia en el colegio. Creado por la Ley 1620 de 15 de marzo de 2013, asume y dinamiza
el “sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar", reglamentado por el decreto 1965 de
2013. Esto en consonancia con la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965.
El Comité está integrado por:
a. La Rectora, quien lo convoca y preside
b. La Coordinadora General
c. La Psicoorientadora
d. El Personero de los estudiantes
e. El Presidente Escolar
f. Un representante de los padres de familia elegido por el Consejo de Padres
g. Un representante de los docentes, elegido en asamblea
PARÁGRAFO 1. En caso de considerarse necesario, se convoca al Director de Grupo, como acompañante
directo en la formación integral de los estudiantes.
PARÁGRAFO 2. El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.
PARÁGRAFO 3. El Rector será el presidente del comité escolar de convivencia. En ausencia del Rector,
presidirá el docente que lidera procesos o estrategias de convivencia y que hace parte del respectivo comité.

Artículo 54. Funciones del Comité Escolar de Convivencia. Son funciones del Comité:
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a. Tomar las decisiones y resolver en primera instancia, los conflictos de convivencia que se presenten en la
comunidad educativa, al interior de cualquiera de sus estamentos o entre ellos.
b. Diseñar y ejecutar campañas educativas y culturales para favorecer la consolidación de mejores niveles de
convivencia y la vivencia de los valores humanos que la facilitan o propician.
c. Divulgar los derechos fundamentales, los derechos del niño y las garantías que amparan a la comunidad
educativa.
d. Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el objetivo de promover la convivencia y los
valores dentro de los ámbitos institucional, estudiantil y familiar.
e. Promover la vinculación de las entidades públicas y/o privadas con programas de convivencia y resolución
pacífica de los conflictos dirigidos al mejoramiento de las relaciones interpersonales y transpersonales en el
colegio.
f. Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la comunidad educativa lo solicite
con el objetivo de resolver pacíficamente sus conflictos. Para tal efecto, el Comité designará un conciliador
cuando las partes en conflicto lo estimen conveniente.
g. Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre docentes, docentes y estudiantes, y los que surjan
entre estos últimos.
h. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia
o Reglamento.
i. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes,
directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
j. Liderar en el colegio acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los
derechos humanos y la mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
k. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la
convivencia escolar.
l. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar.
m. Activar la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar, frente a situaciones específicas de conflicto,
de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos
sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por éste comité de acuerdo con lo establecido en éste
manual de convivencia, porque trascienden el ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de
una conducta punible, razón por la cual debe ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen
parte de la estructura del Sistema de Ruta.
n. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia, y
presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De
Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar.
PARÁGRAFO. El Comité establecerá su propia metodología de trabajo teniendo en cuenta los objetivos definidos
y las disposiciones que contempla el Manual de Convivencia o Reglamento de la Institución.

CAPÍTULO 12
LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
Artículo 55. Definición, Composición y Términos. La asociación del Exalumnado Bethlemita es una
organización de nivel colectivo, cultural, pastoral y científico integrado por toda persona egresada de la Institución,
que se ha vinculado a ella a través de la respectiva matrícula y adquisición del Carné de Exalumno. Su objetivo
es impulsar el crecimiento continuo de los exalumnos en su dimensión personal, social y trascendente, para que
desde el Carisma Bethlemita, se dinamice su vocación y misión de Laico comprometido en la Iglesia y el mundo
de hoy. Se rige por los estatutos de la ANEB (Asociación Nacional del Exalumnado Bethlemita) y es dirigido en
la localidad por la Junta Directiva elegida en asamblea.
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CAPÍTULO 13
LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Artículo 56. Definición, Composición y Términos. La conforman los padres de familia o acudientes, que tengan
matriculados a sus hijos en el colegio y haya hecho su aporte de afiliación en cualquier época del año. Es una
entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres
de familia de los estudiantes matriculados en el colegio, según de conformidad con lo dispuesto en los artículos
38 de la Constitución Política y 633 del Código Civil Colombiano y que en la institución se denomina, Asofamilia
Bethlemita. Tiene sus propios estatutos, regulados por la Cámara de Comercio, y constituido con el propósito de
apoyar, respaldar y contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Su organización se encuentra en
los Estatutos de la Asociación de Padres de Familia del colegio, y mantiene permanente comunicación con la
rectora del Colegio.

TÍTULO IV: SERVICIO EDUCATIVO
CAPÍTULO 1
ADMISIONES Y MATRÍCULAS
Artículo 57. Proceso de admisión de estudiantes nuevos. Para la admisión de estudiantes nuevos, se debe
tener en cuenta el siguiente rango de edad:
● Pre-Jardín: 3 años cumplidos a 30 de septiembre
● Jardín: 4 años cumplidos a 30 de septiembre
● Transición: 5 años cumplidos a 30 de septiembre
● Primero: 6 años cumplidos a 30 de septiembre
Todos los aspirantes deben presentar el proceso de admisión establecido por el Colegio: Deben acreditar haber
cursado y aprobado el grado anterior en una institución educativa reconocida por la Secretaria de Educación,
presentar lo correspondiente a entrevistas y pruebas acordes a cada grado, y estar a paz y salvo con la institución
de procedencia.
PARÁGRAFO. La institución Educativa, al ser de carácter privado, se reserva el derecho de admisión del
estudiante, por lo cual no se encuentra obligada a sustentar su decisión ante el aspirante, sus progenitores,
acudientes o terceros.
Artículo 58. Matrícula. La matrícula es un acto jurídico voluntario que formaliza la vinculación del aspirante
admitido al Colegio con el Colegio, y se realiza mediante un “Contrato de prestación de servicio educativo” que
podrá renovarse para cada año académico, si se ha dado cabal cumplimiento a los compromisos académicos,
normativos y de convivencia, de acompañamiento familiar y obligaciones de tipo económico contraídas. Mediante
este contrato las partes: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM – HERMANAS BETHLEMITAS, PADRE
Y MADRE DE FAMILIA o REPRESENTANTE LEGAL y ESTUDIANTE, se comprometen a conocer, aceptar y
acatar el proyecto Educativo Institucional y respetar tanto las cláusulas contractuales como el presente
Reglamento o Manual de Convivencia.
Artículo 59. Acto de Corresponsabilidad. La corte constitucional en la tutela 534 de 1994 reconoce que el
derecho a la educación no es un DERECHO ABSOLUTO sino un DERECHO DEBER que exige a todos
DEBERES, por lo tanto las instituciones educativas podrán exigir a los estudiantes y padres de familia o
acudientes EL COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD del cual se refiere el artículo 67 de la constitución
política de 1991, para hacer que sean cumplidos cabalmente todos los derechos, deberes y obligaciones de los
padres de familia a que se refiere el manual de convivencia, en la formación integral de los estudiantes en todos
sus aspectos académicos, personales y sociales a que se refiere el decreto 1290 de 2009. La ley 1098 de 2006
en su artículo 10 define LA CORRESPONSABILIDAD como la concurrencia de actores y acciones conducentes
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a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el
Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican
en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. No obstante lo anterior,
instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de
la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños,
niñas y adolescentes.
Por lo tanto, en el momento en que el Padre de Familia firma la matrícula y expresa libremente estar de acuerdo
con el Proyecto Educativo de la Institución, se compromete a través del Acto de Corresponsabilidad a cumplir con
sus deberes como formador principal de sus hijos y respaldar la labor que realiza la Institución.
Artículo 60. Requisitos para la Matrícula de Estudiantes Nuevos
a. Registro Civil (aplica para todos)
b. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (a partir de los 7 años)
c. Fotocopia carné de vacunas (hasta 10 años)
d. Recibo de pago cancelado
e. Pagaré
f. Contrato de Prestación del Servicio Educativo
g. Constancia de la EPS o SISBEN
h. Seguro Estudiantil
i. Acto de Corresponsabilidad
j. Compromiso Manual de Convivencia firmado
k. Paz y Salvo colegio anterior
l. Retiro del Simat
m. Certificado de Estudio Original del año anterior para pre-escolar y primaria. Para bachillerato desde 5º.
Primaria.
n. Inscripción de Datos en la Plataforma Educativa Institucional (Verificación)
Parágrafo: La solicitud del cupo y la participación en el proceso de admisión no implica compromiso alguno de
matrícula por parte del plantel para con el aspirante, el padre de familia o el acudiente.

Artículo 61. Renovación de Matrícula. El Colegio procederá a la verificación de los compromisos de
acompañamiento familiar, académicos, normativos y de convivencia del año que finaliza para la ubicación en el
Grado respectivo y/o negación de dicha renovación. Son requisitos para formalizar la matrícula:
a. Paz y Salvo
b. Reserva del Cupo
c. Pagaré
d. Contrato de Prestación del Servicio Educativo
e. Constancia de la EPS o SISBEN
f. Recibo de Pago cancelado
g. Seguro Estudiantil
h. Acto de Corresponsabilidad
i. Compromiso Manual de Convivencia firmado
j. Inscripción de Datos en la Plataforma Educativa Institucional (Verificación)

Artículo 62. Causales para la No Renovación de la Matrícula
a. Cuando pierda el grado por dos veces consecutivas.
b. Cuando no se encuentre a paz y salvo con la Institución sobre las obligaciones económicas contraídas en el
año o años anteriores.
c. Cuando se determine como una estrategia formativa a una falta la no renovación de matrícula para el año
siguiente.
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d. La falta de acompañamiento de los padres o acudientes reflejada en su ausencia a las citaciones o
convocatorias que les efectúan los docentes o directivos de la Institución.
Artículo 63. Causales de Terminación del Contrato de Matrícula
El colegio podrá dar por terminado el contrato de matrícula en el momento en el que se compruebe cualquiera de
las causales siguientes o flagrantes violaciones a este reglamento o manual de convivencia, sin perjuicio de las
acciones penales o civiles que puedan ocasionarse con la infracción de alguna de las normas estipuladas:
a. Por mutuo consentimiento de las partes.
b. Por expiración del término fijado o sea el año lectivo.
c. Por muerte del estudiante.
d. Suspensión de actividades del colegio por más de sesenta (60) días o por clausura definitiva del
establecimiento.
e. Cuando se compruebe que se han entregado al plantel certificaciones o informes falsos, o cuando cumplido
el plazo estipulado por las normas vigentes en la institución no se entreguen los documentos requeridos.
f. Cuando el estudiante sea objeto de intervención penal o judicial con la pérdida de la libertad o reclusión en
centro cerrado.
g. Cuando por prescripción médica o psicológica, se considere inconveniente la permanencia del estudiante en
la institución o que requiera, para su formación, de una institución especializada.
h. Cuando se tiene un compromiso Pedagógico Académico/Comportamental o se tiene Matrícula Condicional y
se verifique su incumplimiento.
Artículo 64. Cancelación de la Matrícula. Para cancelar la matrícula antes de finalizar el año escolar, el padre
de familia o acudiente debe:
1. Informar a la Rectora.
2. Solicitar el Paz y Salvo en la Tesorería del Colegio.
3. Presentar en Secretaría el Paz y Salvo para solicitar la entrega de documentos.

CAPÍTULO 2
DISEÑO DEL SERVICIO
Artículo 65. Currículo. El Currículo es el conjunto de estrategias y acciones intencionadas y ocultas que permiten
el proceso formativo, según el Proyecto Educativo Institucional. Comprende el Plan de estudios, el modelo
pedagógico, el SIEE, el Plan de Pastoral Bethlemita, los proyectos pedagógicos, las jornadas de descanso, las
actividades de proyección institucional, la organización escolar y demás pretextos educativos que se entretejen
con un mismo fin: la formación integral de los estudiantes. Su dinámica pedagógica inspirada en la pedagogía
activa - colaborativa, desarrolla una didáctica desde el Marco de Aprendizaje basado en enseñanza para la
comprensión (EpC).
Esta metodología, aplicada en educación remota, con adaptación Curriular COVID-19; integró de manera
definitiva las tecnologías de la información y la comunicación al proceso de comprensión y desarrollo de
habilidades de los estudiantes, fortaleciendo el uso de plataformas educativas al modelo administrativo educativo
de los saberes, relaciones y procesos de interacción educativa (enseñanza-aprendizaje)
Se implementa el modelo de educación personalizada a través de Guías de Desarrollo que dinamizan la
secuencia didáctica de la EpC, y fortalecen los ritmos de aprendizaje autónomo, medidos por las rúbricas de
evaluación. De este modo, el modelo educativo Bethlemita se desarrolla a través de:
✓ Encuentro Sincrónico – Retroalimentación y Trabajo Colaborativo
✓ Interacción Colaborativa Evaluativa – Rúbrica
✓ Interacción Autónoma Colaborativa
✓ Interacción Autónoma Independiente
✓ Interacción Autónoma Asistida
✓ Interacción Sincrónica Activa
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Artículo 66. Plan de Estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y
fundamentales, y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los
establecimientos educativos. Las áreas estructuradas dentro del plan de estudios establecidas de acuerdo con
las necesidades institucionales que atienden a los objetivos formativos y que será tenido en cuenta en el proceso
evaluativo es el siguiente:
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Artículo 66. Planes Integrales de Área: Durante la modalidad de escuela en casa, y en proyección al período
lectivo 2020-2021, la intensidad horaria se desarrolla en jornadas diarias de 5, 6 y 7 horas de clase, según sección:
Preescolar, Primaria y Secundaria respectivamente, más media hora de descanso.
Manteniendo la intensidad horaria, las áreas se desarrollan, una por día, organizando el período en 12 semanas,
3 períodos académicos al año, en atención a las exigencias propias de:
- La metodología de la educación virtual, remota.
- La edad y proceso de autonomía-heternonomía de los estudiantes
- La disponibilidad para el acompañamiento del proceso
- La evaluación como mecanismo de retroalimentación en el alcance de las metas de comprensión
- El cumplimiento con lo exigido por el ministerio y la oferta académica del colegio
Articulo 67. Unidades de Aprendizaje y Material Didáctico: Se establece una guía de trabajo que corresponde
a la unidad de aprendizaje, expuesto en lenguaje apropiado para los estudiantes, por cada día de trabajo en los
grupos, aplicando la didáctica EpC; con un encuentro sincrónico durante la jornada, como mínimo.
PARÁGRAFO 1. En la distribución de los períodos de clase, las asignaturas asumen toda la jornada, excepto
Educación Física, Dirección de Grupo, Minds Play y Educación Emocional, que se intercalan en bloques de media
jornada.
PARÁGRAFO 2. Teniendo en cuenta los tiempos y metodologías propias del preescolar, tendrán dos dimensiones
por día, como modo de organización escolar.
PARÁGRAFO 3. En caso de que algún estudiante no se reporte en el día, no alcance los resultados esperados,
o presente alguna situación particular; debe ser reportado al finalizar de la jornada al Director de Grupo, con copia
a Coordinación, para facilitar el respectivo acompañamiento.

Articulo 68. Proyectos de Formación: El Sistema Educativo Colombiano contempla dentro del currículo, el
20% del tiempo escolar para el desarrollo de aprendizajes que se dan fuera de la estructura académica rígida de
las áreas, para el desarrollo de aprendizajes logrados a partir de proyectos y cátedras obligatorias:
-

CATEDRA DE LA PAZ (Ley 1732 y Decreto 1038, Decreto 1938)
CATEDRA DE AFROCOLOMBIANIDAD (Decreto 11,22)
CATEDRA DE EMPRENDIMIENTO (Ley 1014, 1429)
CATEDRA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (Ley 1503, Ley 769 de 2002)
CÁTEDRA DE EDUCACIÓN FINANCIERA (Decreto 457 de2014)
CATEDRA ANIMALISTA (Acuerdo 014 de 2015)
CATEDRA POPAYÁN
PROYECTO GOBIERNO ESCOLAR (Ley 115 art.142, Dectreto 1860 CapIV, Resolución 1600 de
1994)
PROYECTO EDUCACIÓN EMOCIONAL (SEXUAL) (3353 de 02 de julio de1993)
PROYECTO ESCUELA DE PADRES (Ley 1404 de 2010)
PROYECTO ORIENTACIÓN VOCACIONAL
PROYECTO SSEO (Decreto 4210)
PRAES (Decreto 1743 de 1994)
PEGER (Resolución 7550 de 1994)
PROYECTO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (Ley 181 de 1995)

Articulo 69. Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-. El Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes - SIEE es el conjunto de mecanismos y procedimientos esenciales y particulares
que garantizan un proceso de enseñanza y aprendizaje coherente con el modelo pedagógico adoptado por la
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Institución Educativa en su Proyecto Educativo Institucional conforme a las disposiciones legales vigentes. Esta
dinámica evaluativa comprende:
− La escala de valoración
− Entrega de reportes y períodos académicos
− El proceso de autoevaluación de los estudiantes, incorporado al proceso de evaluación para el aprendizaje.
Artículo 70. Evaluación. Por evaluación se entiende la acción permanente, ejecutada por los docentes, padres
de familia y los estudiantes, a través de la cual se busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos
formativos desarrollados por estos últimos, así como sobre sus resultados, con el fin de mantener o elevar la
calidad de dichos procesos y emitir conceptos de carácter integral sobre el desarrollo de los estudiantes. El
proceso de evaluación comprende la observación, identificación, descripción, relación, explicación, comprensión
e interpretación del desempeño de los estudiantes. Para ello, los docentes diseñan y ejecutan estrategias
pedagógicas que les permiten obtener, analizar e interpretar la información y determinar el nivel de desempeño
propuesto para cada área y asignatura del Plan de Estudios.
Artículo 71. Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. Se asume
el acompañamiento personalizado a estudiantes identificados con Plan Individual de Ajuste Razonable (PIAR) y
con procesos de seguimiento en Convivencia.
1. Cada estudiante identificado en alguno de estos dos criterios, tiene un antecedente en proceso que es
necesario verificar y acompañar. Según sea el caso, tendrá las respectivas anotaciones en el Observador,
de parte de psicología y uno de coordinación.
2. Para estos casos identificados, se debe establecer una carta de ruta y recomendación al padre de familia,
estableciendo:
Un canal de comunicación que le permita al Colegio mantener el contacto con el padre de familia
Menú de recomendaciones a tener en casa, según sea el caso del estudiante.
Actividades específicas para los estudiantes.
Esquema de reporte periódico (semanal, quincenal, mensual), de parte del padre de familia que sea
retroalimentado por la coordinadora y/o la psicóloga.
Reporte escrito del acompañamiento al Director de Grupo.
Artículo 72. Protocolos de Interacción Virtual. Cada miembro de la comunidad educativa desarrolla nuevos
deberes y derechos desde su perfil virtual. La comunicación institucional se establece a partir de la plataforma
institucional (Integra), la página web, las redes sociales (Facebook, Youtube, Instagram) y el entorno virtual de
google, protegiendo la identidad corporativa y la aplicación de protección de datos, según la política Habeas Data
Institucional.
PARÁGRAFO: La interacción virtual expone a las panatllas la integridad e intimidad de los miembros de la
comunidad educativa. Por tal motivo, todo comportamietno que atente a los principios y valores bethlemitas, serán
sancionados, según lo expuesto en el manual de convivecia.
Artículo 73. Pastoral Educativa Bethlemita. La dinámica pastoral del proyecto educativo, supera a las
actividades de carácter religioso que se proponen en el cronograma escolar, pues esta da el tinte moral al
conocimiento científico y el aporte de construcción social, para el cual forma el Proyecto Educativo Bethlemita.
CAPÍTULO 3
LA EVALUACIÓN
Artículo 74. Propósitos de la Evaluación. La evaluación del estudiante es continua e integral y se realiza con
referencia a los períodos en los que se organiza el año escolar. Los principales objetivos de la evaluación son:
a. Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias, desempeños y conocimientos por parte del
estudiante, de modo que formen en él, conductas de auto evaluación y exigencia personal.
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Determinar la promoción o no del estudiante en cada grado de la educación Básica y Media.
Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar al estudiante que
presente Desempeños Bajos y/o Desempeños Superiores en su proceso formativo.
Suministrar información que contribuya a la autoevaluación Institucional y a la actualización permanente del
plan de estudios, con el fin de reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del
estudiante.
Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del
estudiante para valorar sus avances.

Artículo 75. Características de la Evaluación. La evaluación dentro del SIEE tiene las siguientes características:
a. Es integral, es decir, que tiene en cuenta todas las dimensiones del ser humano, y abarca todos aquellos
aspectos relevantes del aprendizaje.
b. Es sistemática, es decir, con principios y métodos, con miras a desarrollar los fines de la educación
colombiana y los propios de la educación Bethlemita.
c. Es formativa, es decir, que permite reorientar los procesos educativos, y las prácticas pedagógicas, de
manera que se constituya en un medio de aprendizaje tanto para el estudiante, como para el docente y la
institución.
d. Es continua, cuantitativa y cualitativa, expresándose en informes numéricos, descriptivos y comprensibles,
que permiten a los padres de familia, estudiantes y docentes apreciar el avance en el desarrollo integral del
estudiante especialmente en los aspectos señalados en los numerales anteriores.
PARÁGRAFO. Para la evaluación de los estudiantes se tendrán en cuenta los aspectos fundamentales
contenidos en el modelo constructivista y el enfoque colaborativo (Formación Integral) del colegio, manteniendo
el criterio de evaluación como estímulo, teniendo en cuenta las dimensiones del saber, saber hacer, saber ser y
saber aprender; las cuales integran una formación humana, científica y competente.
Artículo 76. Evaluación permanente en la jornada. Para facilitar la construcción de conocimientos en el
estudiante, el docente valorará toda participación, trabajo individual, en grupo, exposición, desarrollo de guía,
entre otros, durante la jornada, de manera que la valoración es continua y queda registrada en la plataforma
educativa.
Parágrafo. Para los estudiantes que participen con responsabilidad e interés en actividades de proyección
institucional, tendrán un estímulo cuantificable en el área correspondiente. La asignación de dicho estímulo queda
a juicio del docente encargado de la actividad.
Artículo 77. Pautas para el desarrollo y presentación de trabajos y evaluaciones escritas. La evaluación y
trabajo escrito es la actividad permanente que corrobora el nivel de alcance en la comprensión de los
conocimientos impartidos en cada área. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que:
a. La valoración de todo trabajo o evaluación anulado por fraude se reportará con 130 en el seguimiento
evaluativo.
b. Durante la presentación de las pruebas está prohibido intercambiar objetos (borradores, calculadoras, reglas,
lápices, lapiceros, tablas periódicas, diccionarios, entre otros)
c. Se debe presentar incapacidad médica como requisito único para reprogramar evaluaciones, tareas o
trabajos (con tres días hábiles posteriores al reintegro a las actividades escolares); de lo contrario el
estudiante pierde el derecho a la reprogramación y el juicio valorativo equivale a uno (3.0).
d. Toda evaluación o trabajo entregado sin desarrollar, o que la sumatoria de los puntos desarrollados sea menor
o igual a 3.0, será valorada con un (3.0).
Artículo 78. Características del refuerzo, las actividades complementarias y pruebas de suficiencia.
a. Las actividades de refuerzo se desarrollan de forma permanente durante el período de acuerdo a la
metodología de clase. Estas no implican una programación especial durante el período, ni exigen una estrategia
particular frente a cada desempeño valorado como BAJO. Sin embargo, al momento de prepararse para presentar
las estrategias complementarias, el colegio programará una jornada con actividades de refuerzo.
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b. Los estudiantes que hayan obtenido un desempeño BAJO en las distintas asignaturas, deberán presentarse a
las actividades complementarias correspondientes a cada período, según programación institucional.
c. Con la finalidad de apoyar a los estudiantes durante el proceso, a la mitad del período se informará a los padres
de familia el estado de desempeño de su hijo (Informe Parcial)
d. Al finalizar el proceso del año escolar, se tendrán en cuenta los juicios valorativos de las asignaturas, obtenidos
en cada uno de los períodos académicos, para una valoración anual de la asignatura; luego, con estas
valoraciones, se emite una valoración general por área llamada CUARTO INFORME O INFORME FINAL, el cual
incluye información sobre la apropiación o no de las competencias trabajadas por el área durante el año escolar.
Artículo 79. Actividades Complementarias. Las actividades complementarias son estrategias de apoyo que le
permiten al estudiante superar dificultades académicas, al término de cada período escolar. Los resultados
obtenidos en dichas evaluaciones se publican en la plataforma, y aportará una oportunidad más para desarrollar
las competencias propuestas en cada asignatura.
PARÁGRAFO 1. Principio de favorabilidad: Se entiende como el beneficio que se le concede al estudiante de
reconocerle la nota más alta, entre la valoración del período y la valoración obtenida en la estrategia
complementaria.
PARÁGRAFO 2. La única excusa válida para presentar estrategia complementaria en horario diferente al
programado, será la excusa médica presentada en el mismo momento de la estrategia complementaria, por su
respectivo acudiente.
Artículo 80. Prueba de Suficiencia. La prueba de suficiencia es la oportunidad que tiene un estudiante que, al
obtener desempeño BAJO en una o dos asignaturas en el Informe Final, debe presentar para ser promovido con
la totalidad de las asignaturas aprobadas. Es responsabilidad del padre de familia y del estudiante la preparación
de las actividades para esta evaluación. Los resultados de la evaluación quedan consignados en el registro
escolar del estudiante.
a. El estudiante obtendrá en su nota final, la valoración que obtenga en dicha prueba. Aplica el principio de
favorabilidad.
b. Si la prueba de suficiencia no fue aprobada, el estudiante podrá ser promovido con las asignaturas
pendientes, y deberá aprobar todos los períodos de dichas asignaturas para superar las competencias
pendientes.
c. En el caso de que la prueba de suficiencia no sea aprobada, y en el año escolar siguiente continúe el
desempeño BAJO en la misma asignatura, esta será acumulable, y podrá contar para la no promoción del
año escolar.
d. Los estudiantes de grado quinto (5°) y noveno (9°), no podrán ser promovidos con asignaturas pendientes,
teniendo en cuenta que son los grados que culminan ciclos escolares. Por lo tanto, los estudiantes de estos
grados que reprueben dos asignaturas tendrán derecho a presentar prueba de suficiencia, y en caso de
reprobar alguna de las evaluaciones, no serán promovidos y deberán reiniciar el año escolar.
Artículo 81. Evaluación Preescolar (Decreto 2247 de 1997). La evaluación del nivel de preescolar se hará con
base en el decreto 2247 y en los indicadores de logro contenidos en la ley 115 artículos 24 "indicadores de logro
curriculares para el conjunto de grados del nivel preescolar". Para tal efecto, el colegio, diseña un mecanismo de
evaluación cualitativa, cuyo resultado, se expresa en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a
los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del estudiante, las circunstancias que no
favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas. La evaluación en el nivel
preescolar (Pre Jardín, Jardín y Transición) es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y
cualitativo que tiene, entre otros propósitos:
a. Conocer el estado del desarrollo integral del estudiante y de sus avances que será evidenciado con las
diferentes actividades que se realizarán diariamente.
b. Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos.
c. Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión que les permitan
reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar las circunstancias que
interfieran en el aprendizaje.
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Para los grados de preescolar la valoración será de orden descriptivo y se contemplará los siguientes
desempeños:
ESCALAS DE
CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

COMPETENCIA
ALCANZADA
Desempeño Superior

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado.
Criterios:
a. Presenta conocimiento profundo de los temas tratados en clase y muestra un nivel avanzado
de competencias.
b. Alcanza con calidad todos los desempeños propuestos.
c. Su proceso de desarrollo humano integral en cada una de las dimensiones es el esperado.
d. Demuestra autonomía y responsabilidad en sus desempeños escolares.

COMPETENCIA EN
PROCESO
Desempeño Alto

Valoración final de la dimensión cuando el estudiante desarrolla las actividades de manera
adecuada. Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual
requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Criterios:
a. Desarrolla las actividades curriculares de acuerdo con las exigencias propuestas.
b. Tiene un conocimiento de los temas tratados en clase y muestra un alto nivel de
competencias.
c. Sus procesos de desarrollo humano integral en las dimensiones cognitiva, personal y social
corresponden a un nivel alto.
d. Demuestra autonomía y responsabilidad en los desempeños escolares.

COMPETENCIA EN
INICIO
Desempeño Básico

Valoración final de la dimensión cuando el estudiante alcanza los desempeños mínimos
esperados. Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos y
necesita mayor tiempo, mayor acompañamiento o intervención del docente, de acuerdo con su
ritmo y estilo de aprendizaje. Criterios:
a. Tiene un conocimiento básico de los temas tratados en clase y no muestra un avance
significativo en el desarrollo de las competencias.
b. Requiere de refuerzo permanente dentro del período académico para alcanzar los
desempeños.
c. Sus procesos de desarrollo humano integral en las distintas dimensiones presentan algunos
altibajos.
d. Demuestra poca autonomía y responsabilidad en sus desempeños escolares.

PARÁGRAFO. En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. La edad es un factor
definitivo para evaluar su proceso de aprendizaje. Los estudiantes avanzarán en el proceso educativo, según sus
capacidades y aptitudes personales; tendrán promoción automática.

CAPITULO 4
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
Artículo 82. Criterios de Evaluación. La evaluación, como medición subjetiva-objetiva del proceso escolar,
confluye en la múltiple mirada de los actores que intervienen en ella. Así, se asumen dinámicas de
Autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación, que mediadas con la metodología EpC se apoya en el modelo
de rúibrica, según las dimensiones: Conocimiento, Método, Propósito y Comunicación.
AUTOEVALUACIÓN: Rúbrica con los Desempeños de Comprensión. La desarrolla el propio estudiante. Aplica
para primaria y secundaria
COEVALUACIÓN: Rúbrica con los Desempeños de Comprensión. La desarrolla el padre de familia y/o
acompañante, desde casa. Aplica para preescolar y primaria.
HETEROEVALUACIÓN: Rúbrica con los Desempeños de Comprensión. La desarrolla el docente, desde el
proceso vivido en el día. Aplica para preescolar, primaria y secundaria.
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LA RÚBRICA O MATRIZ DE EVALUACIÓN APLICA PARA LOS SIGUIENTES NIVELES DE DESEMPEÑO:
NIVEL BAJO:3.5
NIVEL BÁSICO:4.0
NIVEL ALTO:4.5
NIVEL SUPERIOR: 5.0

PARÁGRAFO 1.: Para los estudiantes que no se presenten, se tendrá en cuenta la justificación o excusa
aprobada por coordinación. Los casos especiales deben remitirse a psicoorientación.
PARÁGRAFO 2.: Ningún estudiante pierde, salvo el que no presenta las actividades propuestas. Para este
estudiante, la calificación será 3.0.
Artículo 83. Criterios y Estrategias de Promoción. Al terminar el año escolar, la comisión de evaluación y
promoción será la encargada de determinar:
1. ESTUDIANTES QUE SE PROMUEVEN:
a. Estudiantes que terminan con nivel de valoración SUPERIOR, ALTO, BÁSICO en todas las asignaturas, en
el Informe Final.
b. Estudiantes que presentan nivel de valoración BAJO hasta en una o dos asignaturas en informe final.
c. Estudiantes que hayan asistido al 75% de las actividades académicas durante el año escolar y además
cumplan con los literales a y b.
2. ESTUDIANTES QUE NO SE PROMUEVEN:
a. Estudiantes con nivel de valoración BAJO en tres o más asignaturas, en el informe final.
b. Estudiantes que hayan dejado de asistir justificada o injustificadamente al 25% o más de las actividades
académicas durante el año escolar.
c. Estudiantes de 5º y 9º con nivel de valoración BAJO que no aprueben la prueba de suficiencia.
3. ESTUDIANTES QUE SE PROCLAMAN BACHILLERES:
a. Estudiantes que al finalizar el grado 11° terminan con nivel de valoración SUPERIOR, ALTO, O BÁSICO en
todas las asignaturas.
b. Estudiantes que hayan prestado el servicio social obligatorio durante los grados 10° u 11° de acuerdo con la
reglamentación del gobierno Nacional (Artículo 97 Ley 115/94)
c. Estudiantes que están a paz y salvo con todas las dependencias de la institución, entidades particulares con
las cuales pactaron servicios adicionales de formación, y con el colegio.
d. Los estudiantes hombres deben presentar en secretaria el certificado de inscripción en el Batallón, que
garantice su situación militar.
e. Estudiantes que según el numeral 1 de este artículo, son promovidos.
Parágrafo: Los estudiantes que reprueban el grado 11º por no haber aprobado la prueba de suficiencia respectiva
al informe final, deberán presentar nuevamente la prueba de suficiencia durante el primer mes del año escolar
siguiente; en caso de aprobar la prueba podrá recibir el título de bachiller por ventanilla, de ser reprobada dicha
prueba, el estudiante deberá reiniciar el grado.
4. ESTUDIANTES QUE NO SE PROCLAMAN BACHILLERES:
a. Todos los estudiantes de grado 11º que obtengan nivel de desempeño BAJO en tres asignaturas del plan de
estudios, en el Informe final.
b. Haber sido sancionado por faltas tipo III, según el manual de Convivencia.
c. No haber cumplido con la prestación del Servicio Social Obligatorio según las normas establecidas por el
MEN y el Colegio.
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d. No estar a Paz y Salvo con el Colegio.
Parágrafo. Los estudiantes que hayan incurrido en alguno de los literales b, c o d, podrán graduarse, más no ser
proclamados bachilleres en ceremonia; recibirán el título de Bachiller por ventanilla.
Artículo 84. Promoción de Estudiantes que reinician. Para el estudio del caso de la promoción anticipada de
los estudiantes que reinician un grado, se requiere haber obtenido nivel SUPERIOR de desempeño como
resultado académico en TODAS las asignaturas durante el primer período.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
a. Al finalizar el primer período la comisión de evaluación y promoción analiza los casos de los estudiantes que
están reiniciando el grado.
b. Se comunica por escrito la decisión a los padres de familia o acudientes y al estudiante. En caso de que se
decida promoverlo y el padre de familia no esté de acuerdo, el estudiante permanece en el grado actual y se
deja constancia por escrito de la decisión de los padres.
c. En caso de que el estudiante sea promovido, se procede de la siguiente forma:
1. El estudiante actualiza los procesos académicos del primer período del nuevo grado
2. Los padres de familia son responsables de efectuar un acompañamiento efectivo para prevenir el riesgo
de fracaso escolar en el nuevo grado.
PARÁGRAFO. La promoción sólo aplica para el primer período ya que en caso de ser promovido, se garantiza la
permanencia del estudiante en el siguiente grado del 75% del año escolar, condición necesaria (más no única)
para la aprobación de un grado.
Artículo 85. Promoción anticipada de estudiantes con desempeño excepcionalmente superior. Para el
estudio de la promoción anticipada se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:
a. Hacia la sexta semana del I período se estudia el caso en las comisiones de evaluación y promoción ya sea
por iniciativa de los padres de familia o de los docentes a cargo.
b. Se solicita a los docentes respectivos un informe descriptivo-valorativo acerca del desempeño del estudiante
y de común acuerdo con los padres de familia se prosigue con el estudio del caso.
c. Si los informes refieren un DESEMPEÑO EXCEPCIONALMENTE SUPERIOR, se programa la presentación
de pruebas de suficiencia en las áreas de: matemáticas, humanidades, educación religiosa, ciencias naturales
y ciencias sociales; y se presentan en un lapso de 15 días hábiles a partir de la programación establecida,
durante el I Período.
d. Análisis de los resultados definitivos de las pruebas de suficiencia en la comisión de evaluación y promoción.
e. Resolución Rectoral como culminación del proceso.
f. En caso de que el estudiante sea promovido, estará bajo su responsabilidad actualizar los procesos
académicos del grado al que se promovió; a su vez la institución hará un acompañamiento formativo.
PARÁGRAFO 1. La promoción anticipada no aplica para los estudiantes de preescolar y undécimo.
PARÁGRAFO 2. Las pruebas de suficiencia abarcan todos los conceptos fundamentales (anual) del grado en el
cual está matriculado.
PARÁGRAFO 3. La promoción anticipada, sólo aplica para el primer período ya que, en caso de ser promovido,
se garantiza la permanencia del 75% del año escolar del estudiante en el siguiente grado, condición necesaria
(más no única) para la aprobación de un grado.
PARÁGRAFO 4. Para efectos de la promoción anticipada, no se tienen en cuenta los resultados de pruebas
externas (neurología, psiquiatría, psicología, de coeficiente intelectual, entre otros) aportadas por los padres de
familia o acudientes.
Artículo 86. Comisiones de Evaluación y Promoción. Al inicio del año escolar, el Consejo Académico de la
Institución conformará para cada grado una Comisión de Evaluación y Promoción integrada por:
●
La Rectora, (o su delegado) quien convoca y preside.
●
El docente Director de Grupo
●
Mínimo 2 docentes que den clases al grupo
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Psicoorientadora
Un representante de los padres de familia que corresponda al grado que evalúa la comisión (no debe ser
profesor de la institución).

PARÁGRAFO. Si la comisión de algún grado lo amerita, podría solicitarse la presencia de otro docente que tenga
puntos relevantes para la comisión. Las comisiones de evaluación y promoción se realizarán antes de la entrega
de informes a los padres de familia y/o acudientes.
Artículo 87. Funciones de la comisión de evaluación y promoción.
a. Evaluar y definir la promoción de los estudiantes.
b. Participar en las reuniones de período escolar.
c. Orientar y motivar el proceso de evaluación.
d. Analizar los casos de insuficiencia, deficiencia o superación de competencias de acuerdo a los lineamientos
curriculares e institucionales.
e. Programar actividades complementarias.
f. Definir la situación de los estudiantes que presenten dificultades académicas y comportamentales.
g. Analizar los casos de los estudiantes con desempeño básico con el propósito de identificar las causas de su
bajo desempeño para acompañarlos junto con sus padres y/o acudiente en un plan permanente de mejora.
h. Elegir a los estudiantes con mejor desempeño académico y comportamental de cada curso.
i. Al finalizar el año académico el comité analizará y aprobará los estudiantes que van a ser reconocidos y
galardonados por la Institución en el acto de clausura.
CAPÍTULO 5
ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA
NACIONAL
Artículo 88. Escala de Valoración. La evaluación en la Institución conjuga los criterios y elementos cualitativos
y los cuantitativos; por esta razón las valoraciones de cada una de las asignaturas del Plan de Estudios serán
expresadas, tanto con un descriptor como con un número, según la siguiente escala:

ESCALA
NACIONAL
DESEMPEÑO
SUPERIOR

DESEMPEÑO
ALTO
DESEMPEÑO
BÁSICO
DESEMPEÑO
BAJO

NIVEL BAJO:3.5
NIVEL BÁSICO:4.0

DESCRIPCIÓN
El resultado en todas las competencias definidas
excede ampliamente las exigencias propuestas
evidenciando un rendimiento de sobresaliente calidad,
en los procesos académicos y formativos.
El resultado en la mayoría de las competencias
propuestas está por encima del nivel básico esperado
en la ejecución de sus procesos académicos y
formativos.
El resultado en las competencias definidas cumple con
las metas mínimas esperadas, evidenciando algunas
dificultades en los procesos académicos y formativos.
El resultado en la mayoría de las competencias
propuestas no alcanza el nivel mínimo aprobatorio
esperado, evidenciando dificultades y deficiencias en
los procesos académicos y formativos.

ESCALA
INSTITUCIONAL
4.6 a 5.0

4.1 AL 4.5

3.5 A 4.0

3.0 A 3.4
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NIVEL ALTO 4.5
NIVEL SUPERIOR: 5.0
PARÁGRAFO 1. Las notas numéricas de las valoraciones recibirán una calificación de una unidad entera con un
sólo decimal y no se harán aproximaciones.
PARÁGRAFO 2. En caso de fraude o intento de fraude verbal o escrito, o complicidad, la evaluación implicada
será anulada y se calificará con la nota más baja establecida por la Institución (3.0). El docente informará el caso
al director de grupo y a coordinación con las respectivas pruebas (dispositivos electrónicos, documentos,
imágenes, entre otros), se citará al padre de familia y se registrará la falta en el observador. Desde coordinación
general se aplicará la acción correctiva de acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia Institucional. Si
el estudiante reincide en esta falta, se informará al Comité Escolar de Convivencia y si ésta se presenta durante
las Actividades Complementarias, además de lo anterior, el estudiante será convocado a presentar Prueba de
Suficiencia antes de iniciar el siguiente año escolar.

CAPITULO 6
ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DEL ESTUDIANTE
Artículo 89. Valoración Integral. Las estrategias de valoración integral de los desempeños del estudiante exigen
que las programaciones de las áreas incluyan contenidos conceptuales (desarrollo cognitivo), procedimentales
(desarrollo social) y de transferencia actitudinal (desarrollo personal), así como los contenidos de los proyectos
transversales. Para la valoración del desempeño escolar se toman en cuenta: tareas, trabajos, talleres, desarrollo
de guías, desempeños individuales formales e informales, participación en clase, entre otras. La educación
Bethlemita permite desarrollar altos niveles de autonomía a partir de un Currículo integral y transversal que
favorece el crecimiento y desarrollo de los estudiantes en las diferentes dimensiones. Todo ello se ejecuta y
evalúa a través de las distintas áreas y proyectos que lo conforman.

CAPÍTULO 7
ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR
Artículo 90. Medidas Preventivas en Evaluación. Con el fin de mejorar el desempeño académico y como una
manera de apoyar e incluir a los estudiantes dentro del sistema escolar evitando así su deserción o no culminación
del año escolar, la institución pone en marcha las siguientes estrategias:
a. Programas de nivelación para estudiantes nuevos, que les permiten avanzar en la apropiación de conceptos
centrales de las disciplinas y el desarrollo de las habilidades de comprensión, síntesis y análisis. Estos
programas se ofrecen a los estudiantes durante el primer período académico, de acuerdo a los resultados de
las pruebas diagnósticas.
b. Al iniciar cada período el docente informa al estudiante el tópico generativo, proyecto final de síntesis y
publicará en el aula de clase la red de ideas y las actividades de evaluación del período correspondiente, esto
para las áreas que trabajan EpC; y las demás darán a conocer las competencias y desempeños a alcanzar
durante el período.
c. Durante el período los docentes digitan en el sistema de información los juicios valorativos de las
evaluaciones, trabajos y tareas a medida que se van desarrollando.
d. Reporte de Informe Parcial a todos los estudiantes y padres de familia recibirán el informe escrito, el cual
también podrán visualizar a través de la plataforma Ciudad Educativa, al finalizar la V semana del período,
con el fin de poner las acciones preventivas en cada caso.
e. Comisiones de evaluación y promoción: Se realizan al finalizar el período, para analizar los casos académicos
y comportamentales de los estudiantes. En ellas se determinan remisiones a atención especializada y se
diseñan estrategias y planes de mejora.
f. Los resultados de las evaluaciones escritas son entregados por el docente en un plazo de ocho (8) días
hábiles.
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g. El docente de la asignatura correspondiente al evidenciar que el estudiante no está cumpliendo con sus
compromisos escolares debe reportarlo al director de grupo, quien en entrevista personal confronta la
información, establece las causas o motivos del bajo rendimiento y registra un compromiso en el observador
del estudiante.
h. En caso de reincidencia se cita a los padres de familia o acudientes para informarles sobre la situación y se
registra un compromiso en el observador del estudiante firmado por padres de familia, estudiante, director de
grupo y profesor de la asignatura. A este seguimiento se le da continuidad mediante informes permanentes
al director de grupo.
i. Al evidenciar que el estudiante o padre de familia no ha cumplido con lo establecido, el director de grupo
remite el caso a Coordinación, hace una descripción detallada de lo ocurrido y se cita al padre de familia o
acudiente para firmar un acta de compromiso.
j. Al finalizar cada período, el Consejo Académico analiza sus resultados con el propósito de establecer causas
y estrategias que permitan el éxito de los procesos académicos para los grupos y las áreas.
k. Al finalizar cada período, las Comisiones de Evaluación y Promoción determinarán los estímulos y las
estrategias de acompañamiento para los estudiantes que lo requieran; dichas sugerencias quedan
registradas en el Acta de la Comisión.
l. En la entrega de Informes Evaluativos el Coordinador será el responsable de socializar los resultados con
los padres de familia de los estudiantes con nivel de desempeño BAJO, y deja constancia en el Acta de
Compromiso Académico.
m. Los estudiantes participan en el Proyecto Pedagógico Martes de Prueba, haciendo un entrenamiento a lo
largo de su vida escolar para enfrentarse a las pruebas estandarizadas que aplica el MEN.
n. Cada área registrará en la plataforma la el ausentismo por periodo de cada estudiante, para poder justificar
la perdida de la asignatura con el 25% de ausentismo.
Artículo 91. Procesos de autoevaluación de los estudiantes. El modelo de evaluación con rúbrica tiene como
propósito desarrollar la autonomía del estudiante, desde un amplio marco descriptivo de desempeños, según el
nivel de desarrollo de los estudiantes. Esta metodología promueve la participación del estudiante como sujeto
evaluador, y garantiza su presencia responsable en el proceso de formación propuesta por el colegio.
Artículo 92. Informes de Evaluación. Con el propósito de comprometer al padre de familia en el cumplimiento
de su deber: ¨hacer seguimiento permanente al proceso evaluativo de su hijo¨, se entregan un informes de
evaluación de cada período escolar y un último informe por asignaturas al finalizar el año escolar, el cual informa
la promoción del estudiante.
a. Los informes se entregarán de acuerdo al cronograma establecido.
b. Para la entrega de informes evaluativos, la asistencia de los padres de familia es de carácter obligatoria.
c. La citación a entrega de informe se hace mediante circular impresa y/o virtual
d. Los informes de evaluación se entregan únicamente a padres de familia y/o acudiente que estén a Paz y
Salvo.
Artículo 93. Estructura de los Informes. En los informes descriptivos cuantitativo y cualitativo se tienen en
cuenta los siguientes aspectos:
a. Nombre de la Institución
b. Nombre del estudiante
c. Curso
d. Período
e. Asignaturas y competencias correspondientes
f. Juicio valorativo numérico y descriptivo
g. Ausentismo Escolar
h. En el 2° y 3° período adicionalmente se describen los resultados en modo acumulativo
i. Comportamiento Escolar Individual
j. Firma del Director de Grupo – Firma de la Rectora
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PARÁGRAFO. Cuando existan reclamaciones por errores en el Informe Evaluativo, se debe presentar la inquietud
ante el docente titular de la materia, y solo en caso necesario, hacer la remisión a la Coordinación; si existe error,
se hará el trámite para su corrección, de no existir, se hará conocer la respuesta al estudiante o padre de familia.
Artículo 94. Instancias y procedimientos para las reclamaciones evaluativas. Para favorecer la comunicación
y la solución oportuna de las dificultades encontradas en el proceso de Evaluación, es necesario que docentes,
padres de familia y estudiantes sigan estrictamente el conducto regular establecido. Los posibles casos pueden
ser:
CASOS
a. Una evaluación aparentemente mal calificada.
b. No se entreguen notas a tiempo.
c. No se califiquen o revisen tareas.
d. Se evalúen temas que no se hayan explicado.
e. Se desconozca de dónde se tomaron las notas para sacar el promedio general del período.
f. Algún docente o estudiante haya incumplido un compromiso.
g. Se empleen escalas o criterios diferentes para evaluar a un estudiante.
h. Un docente sea presionado por algún padre de familia para alterar notas ya establecidas.
INSTANCIAS
a. Docente del área o asignatura.
b. Director de Grupo.
c. Coordinador
d. Rectora
e. Comisión de evaluación y promoción (para casos de reinicio de año).
f. Consejo Académico
g. Consejo Directivo
Artículo 95. Mecanismos de reclamación. Si la dificultad se refiere a un desempeño puntual (tareas, trabajos,
evaluaciones, cuadernos), debe ser presentada a la instancia correspondiente (ver instancias) y hacer la
respectiva reclamación de manera presencial – verbal. Si por el contrario la dificultad implica un segundo
evaluador, promoción anticipada, revisión de un proceso académico se hace mediante carta o agenda escolar
dirigida a Coordinación.
Artículo 96. Procedimientos para hacer una reclamación. Términos para interponer la reclamación:
a. Toda reclamación debe ser comunicada máximo 2 días después de que se presente la inquietud, y bajo las
características de respeto hacia las personas implicadas.
b. Toda reclamación recibida por la instancia correspondiente será atendida en dos días hábiles.
c. Toda reclamación debe contener el motivo expreso, una amplia descripción, en lo posible anexar evidencias,
y ser entregada personalmente a la instancia correspondiente.
CAPÍTULO 8
VALIDACIÓN DE ESTUDIOS
Artículo 97. Validaciones. El Decreto 2832 de 2005. Los establecimientos educativos que cumplan con los
requisitos legales de funcionamiento y que en las pruebas de competencias SABER se encuentren ubicados por
encima del promedio de la entidad territorial certificada o en el Examen de Estado se encuentren, como mínimo,
en categoría alta, podrán efectuar, gratuitamente, la validación de estudios, por grados, mediante evaluaciones o
actividades académicas para atender a personas que se encuentren en situaciones académicas como las
siguientes:
a) Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de calificaciones.
b) Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado el grado anterior.
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c) Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o cuyos archivos se
hayan perdido.
d) Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la secretaría de educación por no
cumplir con los requisitos legales de funcionamiento.
e) Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados anteriores, o los
certificados de estudios no se encuentren debidamente legalizados,
f) No haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la educación básica o
media, excepto el que conduce al grado de bachiller.
Artículo 98. Convalidación. Es el reconocimiento oficial que hace el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia a los estudios realizados en el exterior de Preescolar, Básica y Media, mediante un acto administrativo,
ya sea en lo concerniente a estudios parciales (Grados terminados y aprobados) y/o título bachiller, para
estudiantes que hayan realizado estudios de educación preescolar, básica y media en establecimientos
educativos de países en el exterior y quieran continuar sus estudios en Colombia. Realizar una homologación o
equivalencia entre el sistema educativo del país de origen de los documentos y determinar a qué nivel, grado,
ciclo se convalidan los estudios en Colombia. Este trámite se realiza directamente con el Ministerio de Educación
Nacional, quien realiza:
a. Verificación Documental: Revisión del cumplimiento de los requisitos dispuestos por el Ministerio de
Educación de Colombia.
b. Análisis de la Solicitud: Comparar y homologar la correspondencia entre grados y títulos según la tabla de
equivalencias de los países miembros del Convenio Andrés Bello (CAB).
c. Comparar los sistemas educativos, planes de estudio, (áreas y asignaturas) entre grados cursados y
aprobados de los países sin convenio.
d. Emisión del acto administrativo a que haya lugar (Certificación o Resolución).
e. Duración de 15 días hábiles.
Documentos Requeridos:
a. Documento de identidad colombiano (Tarjeta de Identidad, Registro Civil, Cédula de Ciudadanía, cédula de
Extranjería). Si es extranjero, fotocopia legible del pasaporte. Los documentos deben estar vigentes y priman
los documentos colombianos.
b. Los diplomas, títulos, documentos, y/o certificados de calificaciones originales que den cuenta de la
terminación y aprobación de los estudios realizados fuera del territorio colombiano. Estos documentos deben
estar debidamente legalizados o apostillados, de acuerdo al país de origen de los documentos y que tiene
como finalidad hacer presumir en territorio colombiano que fueron otorgados conforme a la ley del respectivo
país.
c. Traducción al español de los documentos y sus respectivos sellos, si vienen en idioma diferente, elaborada
por un traductor oficial de la lista de inscritos del Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad con lo
establecido por el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, modificado por el artículo 1°,
numeral 118 del Decreto 2282 de 1989.
Procedimiento:
1. Ingresar a la página web del Ministerio de Educación Nacional.
(www.mineducacion.gov.co/preescolar,Básica y Media/Convalidaciones).
2. Requerir el Usuario y Contraseña.
3. Diligenciar un formulario con toda la información requerida para el proceso de
Convalidación, con sus datos básicos, información de los grados cursados, años de
realización, datos de los establecimientos educativos, país, etc.
4. Adjuntar escaneados cada uno de los documentos requeridos por el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia.
5. Hacer el seguimiento del proceso en cada una de sus etapas (opcional).
6. Al finalizar el proceso será́ informado por correo electrónico para descargar el acto
administrativo (certificación) y/o realizar la notificación correspondiente (resolución).
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Artículo 99. Homologaciones. El Colegio Nuestra Señora de Bethlem está ubicado en Calendario B, razón por
la cual, realiza un trámite de homologación en estudiantes que migran del calendario A la Institución. Con el
propósito de dar cumplimiento a la norma, este tipo de homologación es aceptado cuando:
a. El aspirante se matricula en el grado al que fue promovido, sólo cuando llega antes de finalizar el 25% del
año escolar, garantizando la asistencia al 75% del año escolar.
b. El estudiante que llegue pasado el 25% del año escolar, debe matricularse en el año que ya aprobó,
favoreciendo procesos de adaptación y empalme con el proceso escolar de la Institución.
c. El estudiante que ingresa a la Institución con el año escolar no aprobado, debe matricularse en el mismo año
escolar, homologando su informe final con los períodos ya cursados en el período lectivo de la Institución, y
permitiendo la posible promoción al finalizar el año escolar, con las condiciones y requisitos del SIEE vigente.

CAPÍTULO 9
SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES
100. Servicios Educativos Especiales. El Colegio, en consonancia con su filosofía Bethlemita que, en el espíritu
cristiano reconoce a todos como sus hermanos y vela porque la Caridad sea su mayor norma, responde a las
situaciones particulares que requieren una atención especial. Por tanto, al identificar dentro de su población,
estudiantes con condiciones especiales, hará las adecuaciones respectivas para prestar el servicio educativo.
Reconocemos por servicios educativos especiales, aquellos que el Decreto 1075 de 2015 señala en la Parte 2,
Título 2, Capítulo 4, Sección 5:
a. Personas con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales.
b. Población sorda
c. Educación de adultos
d. Atención educativa para grupos étnicos
e. Población desplazada por la violencia
f. Apoyo académico especial para la población menor de 18 años con cáncer
PARÁGRAFO 1: El Colegio Nuestra Señora de Bethlem, teniendo en cuenta las recomendaciones emanadas por
el Ministerio de Educación Nacional, a través de la inclusión:
a. Realizará un sistema de matriculas acompañado de entrevistas donde participará el estudiante y sus
acudientes, para lograr identificar los casos que puedan ser incluidos como necesidades Educativas Especiales
(Con discapacidad o con talentos excepcionales). Ejemplo:
1. Dificultades de Aprendizaje y de Habla.
2. Problemas de habla
3. Discapacidad Auditiva.
4. Discapacidad Visual.
5. Discapacidad Cognitiva.
6. Discapacidad Física.
7. Superdotación.
a. Dependiendo de la identificación de los posibles casos, se tomarán las medidas necesarias para facilitar los
procesos de adaptación y de enseñanza-aprendizaje de la mejor forma posible.
b. El proceso de Inclusión estará acompañado por el servicio de Psicoorientación quien se apoyará al ser
necesario por especialistas y entidades externas, lo cual buscará asesoría a través de la Secretaría de
Educación, docentes o entidades no gubernamentales (ICBF, Defensoría del Pueblo, Comisaría de Familia,
Etc.) que servirán de apoyo constante para cada caso en especial.

PARÁGRAFO 2: Políticas de inclusión:
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a. El Colegio admite estudiantes sin discriminación de raza, cultura, condición socioeconómica, o
situaciones de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por discapacidad,
desplazamiento y analfabetismo.
b. La institución invitará a la comunidad educativa a conocer y desarrollar actividades centradas en el
respeto a la diferencia que facilite el aprendizaje, la participación y la convivencia.
c. El consejo Académico orienta la implementación de modelos educativos, didácticas flexibles y opciones
de comunicación que permita el acceso al currículo de todos los estudiantes.
d. El colegio empleará diferentes medios de gestión de informar, actualizar y motivar a los integrantes de su
comunidad utilizando murales, boletines, carteleras, afiches, reuniones, comprensibles para todos.
e. Se desarrollarán acciones para que los estudiantes se motiven por aprender, teniendo en cuenta sus
habilidades e intereses.
Artículo 101. Estudiantes con necesidades especiales y capacidades excepcionales. La inclusión educativa,
se refiere al respeto de las diferencias individuales y condiciones iguales de participación en la sociedad,
independientemente de los valores culturales, razas, y edad, desde el punto de vista de las condiciones que
determinan la desigualdad de la existencia de una persona en una sociedad concreta, son determinadas por
contextos históricamente construidos y por lo tanto pueden ser revisados a partir de la participación de los
ciudadanos. Por tanto, el Colegio atenderá los estudiantes de Necesidades Educativas Especiales de acuerdo a
lo establecido por el Ministerio de Educación:
a. Decreto 366 de febrero 9 de 2009. "Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos
excepcionales, en el marco de la educación inclusiva."
b. Ley 1618 de 2013 “identificar los principios de igualdad, justicia y libertad que exige la convención de derechos
de las personas con discapacidad.” Y
c. Decreto 2082 de 1996 por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con imitaciones o con
capacidades o talentos excepcionales.
d. Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017
Para este fin, es necesario el trabajo mancomunado de los distintos estamentos del Colegio.
PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTE RAZONABLE
Contexto
Valoración Pedagógica
Acceso a la información y Comunicación
Objetivos y Metas de Aprendizaje
Identificar barreras para la participación
Ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos
Recursos Físicos, Tecnológicos y Didácticos
Informes de profesionales de salud
Recomendaciones para: Familia, Docentes, Compañeros, Administrativos del colegio.
PARÁGRAFO 1. Derechos de estudiantes con necesidades educativas especiales y padres familia.
a. Ser informado de la situación comportamental y académica de su hijo
b. Ser escuchado Ser tutor en el aula para minimizar las conductas disruptivas de los estudiantes
c. Recibir Estrategias para una mejora en su comportamiento y actitud.
d. Flexibilidad en el currículo y/o en el horario académico. (Se debe tener en cuenta la Necesidad Educativa
Especial y la opinión del especialista ya sea psicólogo clínico, psiquiatra o afines).
PARÁGRAFO 2. Deberes de la institución con los estudiantes con necesidades educativas especiales y
padres de familia.
a. Velar porque al estudiante se le garantice la permanencia en la institución educativa brindándole una
educación pertinente y de calidad.
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b. Permitir el apoyo permanente de la familia en cuanto le sea suministrada la medicación de forma exacta
según especialista en salud.
c. En situaciones de crisis la institución realzará flexibilización de jornada escolar o ajustes para contribuir a la
permanencia del estudiante.
d. Antes de la flexibilización de la Jornada hacer un análisis de las situaciones que puedan estar afectando el
comportamiento del estudiante
PARÁGRAFO 3. Deberes de los estudiantes con necesidades educativas especiales y padres de familia.
a. Ser activo y comprometido con el proceso escolar.
b. Asistir a las citaciones dadas por el colegio y profesional de apoyo.
c. Suministrar información verídica y amplia sobre el diagnóstico dado y los apoyos recibidos.
d. Suministrar información importante sobre las condiciones del estudiante, características generales y
estrategias trabajadas en casa.
e. Activar apoyos dados por el sector salud para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida e independencia
del estudiante.
f. Suministrar el medicamento prescrito por el especialista y/o realizar las terapias necesarias cuando el
personal de apoyo o programa de salud lo indique, en jornada alterna a la escolar.
g. Retroalimentar a través de informes periódicos al profesional del equipo de apoyo pedagógico, los procesos
llevados a cabo en el programa de rehabilitación integral, los objetivos que se persiguen y los logros
alcanzados.
h. Informar a la institución, directivos y docentes cambio de diagnóstico del estudiante, entregando por escrito
el soporte.
i. Informar a la institución, los controles por medicina especializada, entregando por escrito el soporte, para
luego ser comunicado a quienes intervienen en el proceso educativo del menor.
j. El seguimiento terapéutico o las diferentes terapias que recibe el estudiante debe informarse constantemente
por escrito a la profesional del equipo de apoyo pedagógico.
k. Todo estudiante con diagnóstico psicosocial, debe estar matriculado en una actividad extracurricular, la
familia debe llevar informes mínimos dos veces al año.
l. El acudiente o tutor debe informar por escrito las irregularidades o cambios en el suministro del medicamento,
por cambio de EPS, demora en las entregas, entre otras.
m. La Institución puede requerir el acompañamiento en el aula de clase del acudiente o tutor legal, esta será una
estrategia de apoyo el cual tiene como función fortalecer la norma y direccionar al estudiante en momentos
cuando el comportamiento es tan perturbador, no es para hacerle la tarea, ni apoyar a otros estudiantes, ni
ayudarle a los docentes con actividades que le corresponden a éstos.
n. La familia debe asistir al acompañamiento psicológico donde se les asesore en manejo de normas, hábitos
de estudio, tratamiento multimodal según diagnóstico del niño. Además de disciplina asertiva, desarrollo de
estrategias de autocontrol, redes de apoyo, habilidades sociales.
o. Revisar diariamente los útiles y lonchera antes de salir del hogar para que el niño no traiga objetos a la
institución que puedan entorpecer la rutina escolar.
p. El niño debe tener claridad sobre las consecuencias propias de infringir o incumplir una norma en la institución
educativa, los padres deben coincidir en los límites y castigos que impartan, deben aplicar siempre los mismos
costos a los comportamientos inadecuados, con el fin de que el niño pueda predecir la consecuencia al no
cumplir la norma.
q. Acompañar al estudiante en la realización de talleres propuestos y descritos en jornada de flexibilización.
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CAPÍTULO 10
ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS
EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
Artículo 102. Seguimiento y Mejora del SIEE. El SIEE es una herramienta para sostener la transparencia y el
proceso de mejora continua de la calidad educativa que se imparte en el Colegio. Los docentes y directivos
docentes para lograr el cumplimiento de lo establecido en el SIEE, deben:
a. Estudiar, reflexionar, comentar y hacer seguimiento al SIEE, el cual será objeto de un apartado especial en
el proceso de evaluación institucional.
b. Sugerir de forma sustentada los cambios que consideran deben hacerse al SIEE vigente, para que desde la
rectoría del Colegio se establezca el cronograma apropiado para hacer los ajustes necesarios.
c. Hacer una divulgación reflexiva a padres y estudiantes del SIEE del Colegio de manera que padres y
estudiantes, asuman sus responsabilidades, a la vez que ejercen los derechos que les asigna esta norma.
d. Los docentes deben según el SIEE y el respectivo PEI, asumir la educación como un proceso con énfasis en
el aprendizaje integral del estudiante, enfocado en lograr los mejores desempeños del mismo y además
estando actualizados conforme a las condiciones nacionales e internacionales que inciden en el ámbito
educativo.
e. Aplicar el debido proceso a los estudiantes que incumplen con sus deberes y las normas establecidas en el
Manual de Convivencia.
f. Aplicar el conducto regular, según lo establece el presente Manual.
Artículo 103. Socialización y Aplicación del SIEE. Para evaluar el desempeño docente, hacer un seguimiento
al proceso de aprendizaje y garantizar que los directivos docentes y docentes del Colegio cumplan con los
procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación, se proponen como estrategias:
a. Un proceso muy eficiente de selección, inducción, reinducción y capacitación del personal docente de la
institución
b. La planificación inicial y continua de las diversas acciones del quehacer pedagógico
c. El control y seguimiento permanente por parte de los diferentes estamentos directivos de la institución.
d. La evaluación del desempeño de directivos, docentes, administrativos que se realiza al finalizar el año escolar.
e. Autoevaluación Institucional realizada por docentes, administrativos, personal de apoyo, padres de familia y
estudiantes.
Artículo 104. Seguimiento y Control. Para garantizar el seguimiento y el control del SIEE, se aplicarán las
siguientes estrategias:
a. Revisión y aprobación del diseño de las unidades de aprendizaje.s
b. Al finalizar cada período, validaciones de diseño de programaciones.
c. Encuentro periódico con el Consejo Estudiantil para evaluar la aplicación del SIEE y el desempeño a
docentes.
d. Semestralmente con la evaluación de desempeño a docentes.
e. Anualmente a través de la autoevaluación institucional que permite detectar las inconsistencias y fortalezas
del sistema de evaluación.

CAPÍTULO 11
PASTORAL EDUCATIVA BETHLEMITA
Artículo 105. Definición. La Pastoral educativa Bethlemita es una acción evangelizadora que dinamiza,
fundamenta e ilumina el quehacer educativo Bethlemita, inspirada en el testimonio de nuestros fundadores. La
pastoral educativa es la mística del quehacer educativo en la tarea de humanizar a la persona, potenciando su
desarrollo integral. Vivir la pastoral es una tarea de la comunidad educativa, que está iluminada por Jesucristo,
razón de ser de nuestra acción evangelizadora.
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Artículo 106. Objetivo. Lograr una pastoral dinámica y transversal que acoja a toda la comunidad educativa e
impulse la formación integral de sus miembros, mediante un proceso de humanización y personalización, capaz
de impregnar en ellos una clara identidad Bethlemita, y se comprometa en el servicio a los hermanos y en la
transformación social.
Artículo 107. Servicio Pastoral. Desde la Coordinación de Pastoral se ofrece a toda la Comunidad Educativa la
orientación y acompañamiento en programas y actividades que buscan su crecimiento humano-integral desde los
valores del Evangelio. Estos programas van enfocados a fortalecer la identidad Bethlemita y el compromiso
cristiano para lograr proceso de transformación social. Los ejes que desarrolla la pastoral son:
EJES DE
FORMACIÓN
PASTORAL

DEFINICION

ACTIVIDADES ASOCIADAS

FORMACIÓN
ESPIRITUAL
Y CRISTIANA
(La pastoral
como anuncio)

La formación espiritual está orientada hacia la formación
para la interioridad y trascendencia, esta busca atender el
interior de la persona humana para que pueda entrar en
contacto consigo misma, con los otros y con el “Otro”.
Además, es la respuesta a una necesidad fundamental de
la persona humana; esta formación faculta para la escucha
a la Palabra, a la propia interioridad, a la naturaleza,
respetándola y cuidándola; para escuchar a los demás,
acogiéndoles y amándolos.

La formación espiritual y cristiana se
lleva a cabo a través del anuncio
explícito de la Palabra, en los espacios
de interiorización, de oración, en las
reflexiones, encuentros con Cristo,
retiros espirituales, acompañamiento
espiritual, misiones de Semana Santa –
Navidad, ttalleres de formación para
padre, celebraciones especiales.

FORMACIÓN
LITÚRGICA Y
SACRAMENTA
L
(La pastoral
como
celebración)

FORMACIÓN
ECLESIAL Y
CARISMÁTICA
(La pastoral
como
comunión de
amor)

La formación litúrgica dispone, por una parte, a la celebración
permanente y cotidiana de la fe, que encuentra su mayor
expresión en los sacramentos de la Iglesia como
instrumentos de la gracia de Dios; y, por otra, al servicio en
el mundo. La celebración-oración es “la cumbre a la cual
tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo, la fuente
de donde mana toda su fuerza”: punto de llegada de una
comunidad en marcha, experiencia fuerte de una gracia que
la eleva a “morada de Dios en el Espíritu” y punto de partida
para recorrer los caminos del mundo y realizar el anuncio.
En la comunidad eclesial y por consiguiente, en la escuela
católica, todos son agentes de pastoral. En este sentido, si
hay ministerios específicos, hay, igualmente, una
pastoralidad (una acción) que está dentro de las relaciones y
se expresa en las diversas formas de comunión
(hospitalidad, acogida, pertenencia) realizadas en nombre de
Jesús. Solo como comunidad, compartiendo la pluralidad de
los dones y de los ministerios, puede expresar la Iglesia,
aunque nunca completamente, el misterio de la comunión
trinitaria, del cual es signo.

En la Institución, se promueve la
formación litúrgica y sacramental
mediante la celebración del año
litúrgico, y la preparación para la
celebración de los Sacramentos:
Eucaristía,
Reconciliación
y
Confirmación, Eucaristías de grupo,
generales y familiares

Celebración de la Fiesta de los
Fundadores: Santo Hermano Pedro el
24 de abril, y la Beata Madre
Encarnación Rosal 27 de octubre
Novena y celebración de la Navidad.
Jornada de oración reparadora los 25
de cada mes.
Corazón de Jesús
Nuestra Señora de Belén 23 de Enero

Artículo 108. Ejecución del Plan Pastoral. Para el desarrollo de cada uno de los ejes, la Pastoral aplica el
Plan Estratégico de la Pastoral Educativa Bethlemita con el fin de dinamizar y transversalizar su acción, de
manera que acoja a toda la comunidad educativa e impulse la formación integral de sus miembros, mediante un
proceso de humanización. Utiliza el Site de Pastoral en el entorno virtual del Colegio para comunicar e integrar
a la comunidad educativa. Actividades como Eucaristías Institucionales (Fundadores, Navidad, Cumpleaños del
Colegio, Fiesta de Nuestra Señora de Belén y Sagrado Corazón de Jesús), Encuentros con Cristo y Campañas
de Solidaridad, serán progrsamadas en la presencialidad, según posibilidades y modos de participación. Otras
actividades como la reflexión diaria, la formación sacramental, la preparación y celebración del tiempo litúrgico,
se dinamizan de modo virtual.
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PARÁGRAFO: En cada uno de los ejes se tiene en cuenta a toda la comunidad educativa Bethlemita: directivos,
docente, estudiantes, padres de familia, personal administrativo, y personal de mantenimiento.
CAPÍTULO 12
SERVICIOS DE BIENESTAR Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 109. Comunicaciones. Con el fin de mantener a la Comunidad Educativa en un nivel adecuado de
información y conocimiento del quehacer educativo, el Colegio cuenta con una página web, una plataforma
educativa (Integra), el entorno virtual de google for education, redes sociales activas en Facebook e Instagram,
por medio de las cuales se socializan circulares y comunicaciones oficiales, boletines escolares, campañas
diversas, mercadeo, proyección institucional, encuentros con el entorno, entre otros.
Artículo 110. Sistema de Información Bethlemita: INTEGRA. Es el mecanismo virtual contratado por el
Colegio para facilitar el acceso a la información institucional y académica de cada estudiante por parte de los
respectivos miembros de la comunidad educativa. El Sistema contiene la información referente a tareas, trabajos,
resultados académicos, circulares institucionales, citación a padres de familia, cronograma escolar, tablón de
tareas, mosaicos grupales, entre otros. Permite agilizar actividades como la autoevaluación de los estudiantes, la
evaluación a docentes y la autoevaluación institucional. La plataforma Integra cuenta con diferentes módulos y
cada uno posee opciones diferentes según los usuarios que acceden a él.
PARÁGRAFO. Se accede al Sistema ingresando a la página web del colegio a través de la dirección
https://q.plataformaintegra.net/bethlemitaspopayan/index.php digitar el usuario y contraseña asignado por la
institución, a cada uno de los usuarios registrados en la base de datos: directivos, docentes, padres de familia y
estudiantes.
Artículo 111. Servicio de Psicoorientación. La institución cuenta con una psicoorientadora que presta el
servicio de orientación, cuyo objetivo principal según el decreto 1860 de 1994 es contribuir al pleno desarrollo de
la personalidad de los estudiantes, en particular en cuanto a: toma de decisiones, identificación de aptitudes e
intereses, solución de conflictos, problemas individuales, familiares y grupales, participación en la vida académica
social y comunitaria y las demás que aparecen en el artículo 92 de la ley 115.
1. Recepción de casos:
a. Los estudiantes y padres que requieran del servicio podrán solicitarlo, directamente o mediante cita previa
(agenda, vía telefónica o personalmente).
b. Los docentes pueden remitir mediante un formato de remisión, identificando el motivo, actitudes,
comportamientos y acciones realizadas. De igual forma los casos pueden recepcionarse según acta de comité
de evaluación y/o remisión por otro miembro de la comunidad (rectora, coordinación y demás personal de la
Institución).
c. Por observación directa de la psicoorientadora se atenderán casos según su criterio profesional, resultados
de pruebas diagnósticas o proceso de admisión.
2. Acciones del servicio
a. Asesoría individual a quien lo solicite (comunidad educativa)
b. Elaboración y ejecución de programas para afianzar la orientación profesional y apoyo a los estudiantes en
la construcción de su proyecto de vida.
c. Acompañamiento, orientación y seguimiento al proceso de adaptación en estudiantes nuevo.
d. Acompañar, orientar y brindar estrategias de apoyo a los docentes individual o grupalmente, respecto a
situaciones que pueden presentarse con los estudiantes en su proceso académico y comportamental.
e. Planear y ejecutar las actividades de los proyectos de orientación vocacional, educación para la sexualidad y
la afectividad, escuela de padres. Y así mismo apoyo al proyecto de convivencia escolar.
f. Recepción de los casos remitidos, con el fin de realizar atención a estudiantes y padres de familia y brindar
orientaciones.
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g. Remisión a profesionales externos para solicitar valoración especializada frente a los casos que lo requieran.
Artículo 112. Servicio de Enfermería. El Colegio cuenta con el servicio de primeros auxilios en modo de
presencialidad, para accidentes escolares. Atiende en el horario respectivo, bajo las siguientes normas:
a. El servicio se solicita cuando sea necesario.
b. Si el estudiante está en clase, se atenderá en la enfermería con la autorización del respectivo docente.
c. La dependencia guardará registro de la atención prestada.
d. Los estudiantes no están autorizados a llamar a sus padres o acudiente para ser retirados del Colegio cuando
estén enfermos. En caso de ser necesario, la persona autorizada se comunicará con el padre de familia y la
coordinadora autorizará su retiro de la jornada escolar.
e. Asumir los costos de implementos de la enfermería que le sean prestados, cuando no sean devueltos o
cuando hagan entrega en mal estado.
f. Cuando a un estudiante se le recomiende desde la enfermería ir a consulta médica, éste deberá presentar
constancia de la asistencia de los servicios médicos recibidos.
g. El estudiante debe portar el carné de seguro médico o EPS para atención inmediata en caso de cualquier
emergencia.
h. En caso de un accidente que comprometa la vida del estudiante, se llamará al servicio de ambulancia, se
pasará el reporte al seguro estudiantil y se les dará aviso a los padres de familia.
PARÁGRAFO 1. En caso de emergencia, el Colegio transporta al estudiante al lugar de atención más cercano,
ya que la enfermería solo está autorizada para prestar primeros auxilios. En los demás casos los padres de familia
deben presentarse al Colegio para responsabilizarse de su hijo.
PARÁGRAFO 2. Toda vez que por disposición del Ministerio de Educación queda estrictamente prohibido medicar
a los estudiantes, en caso de presentar algún malestar o dolor intenso, se notificará de inmediato a los padres de
familia para que el estudiante reciba la atención médica pertinente y adecuada.
Artículo 113. Servicio de Biblioteca. La biblioteca es el lugar destinado especialmente al cuidado y organización
de la bibliografía que conserva el Colegio. Promueve el silencio y la lectura, y ofrece un espacio adecuado para
la consulta bibliográfica. Está abierta para los estudiantes durante el horario escolar. Para utilizar el servicio de
esta dependencia es necesario:
a. Presentar el carné institucional al momento de solicitar el servicio.
b. Asumir en todo momento una actitud de respeto mutuo, que permita el desarrollo del trabajo personal de los
compañeros. Trabajar en silencio.
c. No ingresar bolsos, alimentos, instrumentos musicales, radios u otros elementos.
d. Cuidar los libros solicitados. La pérdida o deterioro de un libro exige su restitución o reposición.
e. Devolver el libro en la fecha indicada, de lo contrario traerá consigo su respectiva sanción.
f. Responder personalmente por la devolución del libro prestado.
g. Tratar con respeto y educación al personal de biblioteca.
h. Tratar con sumo cuidado todos los recursos de la biblioteca, o responder en caso de algún daño: mesas,
sillas, libros, catálogos, revistas y demás objetos.
PARÁGRAFO: Los estudiantes que no se comporten debidamente serán retirados de la biblioteca y reportados a
coordinación.
Artículo 114. Servicio de Aulas Especializadas. El Colegio cuenta con sala de informática, salón de dibujo,
audiovisuales, ludoteca, laboratorio de ciencias naturales, capilla, espacios de recreación y deporte. Estas aulas
están determinadas para el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes desde el saber específico
del área. Para su uso, debe contarse con el jefe de área a la cual pertenece dicha aula y bajo el reglamento y los
parámetros establecidos por la respectiva área. Para que ellas cumplan con su objetivo formativo-educativo, los
estudiantes deben cumplir con el siguiente reglamento:
a. En las aulas especializadas no está permitido ingerir alimentos, consumir bebidas, gomas de mascar.
b. El manejo de los equipos electrónicos de cada aula debe hacerse bajo los parámetros determinados por la
Institución y por las personas autorizadas para ello.

Código: M2-MLR02

DISEÑO DEL SERVICIO

Versión: 01
Fecha: 30/09/2017

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Página 64 de 120

c.

En la eventualidad de un daño, quien lo cause, deberá asumir la responsabilidad del mismo y cancelar el
valor correspondiente a la reparación o reposición, según el caso.
d. El comportamiento en las aulas especializadas debe ser excelente en todo aspecto. Quien no atienda los
llamados de atención que se hagan por un comportamiento inadecuado, podrá ser suspendido en forma
indefinida de su participación en actividades que se desarrollen en dichas aulas.
e. Para solicitar el servicio de las aulas especializadas, este lo debe hacer el profesor titular de la materia y no
los estudiantes.
f. Siempre se debe devolver el aula especializada en óptimas condiciones y tal como se la recibió para su uso.
Artículo 115. Aula de Informática. Dentro del aula de informática los estudiantes deben observar las siguientes
normas de comportamiento:
a. No dañar, borrar, o alterar, la configuración del equipo, sus programas y los archivos que posee cada
computador.
b. Al finalizar la sesión de práctica, deben dejar el computador como lo encontraron al iniciar la clase.
c. Los estudiantes de la última hora de clase deberán apagar los computadores y verificar que el aula quede en
buen estado.
d. No está permitido consumir ningún tipo de alimento dentro del aula.
e. Para utilizar USB, Unidades de Disco Extraíbles y otros dispositivos es necesario utilizar los mecanismos de
limpieza previamente (Utilizar el antivirus de los equipos).
f. A cada estudiante se le asigna un computador numerado donde trabaja y debe responder por los daños
causados.
g. No ingresar libros, morrales, cuadernos o artículos para escritura, sin autorización previa del docente.
h. Cumplir con todas las disposiciones legales relacionadas con el buen uso de la Internet y abstenerse de
usarla con fines pornográficos, e–mail inconvenientes, redes sociales, entre otros.
i. Cumplir las normas establecidas para lograr un adecuado desarrollo de las clases.
Artículo 116. Servicios Administrativos. Para el buen funcionamiento en la administración de la información y
los recursos la Institución cuenta con:
Recepción: con atención permanente para los visitantes, responder al conmutador y recibir la
correspondencia
Secretaría: para expedición de certificados y trámites documentales de la Institución;
Economato: para atender a proveedores y el recaudo de cartera.
PARÁGRAFO: El horario de atención de los servicios administrativos es de 7:00. a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m.
a 5:00 p.m. en jornada continúa. Se recomienda que los trámites se realicen de manera virtual, utilizando PSE
para el pago de la pensión, y el correo institucional para la solicitud de certificados y emisión de notas.
Artículo 117. Servicio de Cafetería. El Colegio cuenta con servicio de cafetería para todos los miembros de la
comunidad educativa. Está a cargo de una entidad contratada para prestar el servicio. Para su utilización tendrán
en cuenta las siguientes normas:
a. Tratar a las personas que prestan el servicio de cafetería con el debido respeto, cordialidad y realizar reclamos
en forma educada.
b. Asistir a la cafetería en el horario establecido (descansos y fuera de la jornada escolar)
c. Hacer la fila para tomar el servicio en forma ordenada, respetando el turno.
d. Aceptar el orden y disciplina que impartan los docentes para mejor funcionamiento de la cafetería.
e. Revisar el dinero o bonos entregados devueltos antes de retirarse de la fila.
f. Proteger y respetar a los estudiantes de grados inferiores.
g. Regresar a la cafetería el menaje utilizado.
h. Valorar y consumir los alimentos servidos.
i. Dejar el espacio limpio y organizado.
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PARÁGRAFO: La entidad contratada para prestar este servicio debe cumplir con las normas establecidas por la
Institución en el contrato y las normas legales correspondientes. En tiempo de educación remota y virtual, no
habrá servicio de cafetería.
Artículo 118. Servicios Complementarios de Formación. El Colegio desarrolla diversas actividades en busca
de la optimización del servicio educativo, de acuerdo con su filosofía. Estas actividades se desarrollan en Jornada
extra clase y requiere de un mínimo de 10 participantes para su despliegue, ya que aportan de manera directa al
desarrollo integral de los estudiantes.
a. Equipos Deportivos: Fútbol, Voleibol, Baloncesto.
b. Grupos Artísticos: Coro, Danzas, Teatro, Manualidades, Dibujo artístico.
c. Grupos Académicos: Semillero de Investigación, Semillero de Matemáticas, Club de Idiomas,
Comprensión Lectora.
d. Grupos de Pastoral: Catequesis sacramental, Lamparitas, Grupo Juvenil
PARÁGRAFO: Los estudiantes que quieras participar de las actividades extraclase deben contar con el debido
permiso de sus padres, y cancelar la cuota de inscripción anual aprobada por el Consejo Directivo.
Artículo 119. Costos Educativos para el año 2020-2021. Según Resolución número 10617 del 2019 expedida
por el Ministerio de Educación Nacional, en la cual se establecen los parámetros y el procedimiento para la fijación
de las tarifas de matrículas y pensiones para el año lectivo 2020, el colegio se acoge a lo contemplado en el
artículo 3º donde expresa que “los establecimientos privados clasificados en Libertad Regulada por estar
Certificados con ISO 9001 y clasificados en Nivel Muy Superior podrán aplicar un incremento del 7.15%
COSTOS EDUCATIVOS 2020-2021
APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO - Acta No.02 de 12 de mayo de 2020 Y ADOPTADOS POR
RESOLUCIÓN RECTORAL No. 002 del 22 de mayo de 2020, POR LA CUAL SE ESTABLECEN
LOS COSTOS EDUCATIVOS PARA EL PERÍODO LECTIVO DE 2020-2021

GRADO
Prejardín
Jardín
Transición
Primero a Tercero
Cuarto a Octavo
Noveno a Undécimo

MATRÍCULA
$290.158
$282.640
$274.160
$267.182
$232.864
$229.188

PENSIÓN
$290.158
$282.640
$274.160
$267.182
$232.864
$229.188

Artículo 120.Otros Cobros Periódicos. Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo
privado distintos a los anteriores conceptos y que se derivan de manera directa de los servicios educativos
prestados (Decreto 2253 de diciembre 22 de 1995 Art. 4 No. 4). Estos conceptos son:
a. Sistema de Información Bethlemita: Cobro obligatorio anual. Ofrece el servicio virtual de comunicación de
notas a los padres de familia de manera permanente, y la divulgación de comunicados, talleres y demás
documentos necesarios para el acompañamiento escolar por parte de la familia del estudiante. INTEGRA
$40.000
b. Sistem Wifi – Internet: (Se cancela cuando se de el retorno a la presencialidad) Cobro obligatorio anual por
servicio de red inhalámbrica $30.000
c. Guías Educativas. Cobro obligatorio anual. Corresponde al material pedagógico elaborado por los docentes,
como mediación didáctica en el desarrollo de las diferentes áreas, que es expuesto en la plataforma educativa
como material de clase (Para las áreas que no tienen texto escolar) $ 100.000
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d. Salida Pedagógica. (Se cancela cuando se de el retorno a la presencialidad): Cobro obligatorio anual. Cubre
los gastos de traslado y material pedagógico en la salida de tipo académico, que realiza la Institución una vez
al año.$20.000
e. Material Didáctico. (Se cancela cuando se de el retorno a la presencialidad): Cobro obligatorio anual. Cubre
la totalidad de los materiales, útiles y recursos necesarios para el estudiante en el proceso educativo,
buscando facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas en cada una de las áreas.
$40.000
f. Plan de Pastoral: (Se cancela cuando se de el retorno a la presencialidad) Cobro obligatorio anual. Cubre los
gastos logísticos delas actividades programadas por la pastoral del Colegio como Encuentros con Cristo,
celebraciones eucarísticas, ágapes entre otros, como parte del Proyecto Educativo Institucional que
caracteriza la formación Bethlemita. $ 40.0000
g. Carné Estudiantil. Cobro obligatorio anual. Se paga cuando el estudiante requiera reponer su carné. Se refiere
al documento impreso en vinilo en el cual está la identificación del estudiante y que es requerido para hacer
usos de los recursos y servicios que la Institución presta. $15.000
h. Fotocopias. Cobro voluntario. Son impresiones en fotocopiadora sobre documentos, textos, talleres o
cualquier otro material. Se cobrará por página impresa correctamente. $100.
i. Certificados. Cobro voluntario. Se refiere a la copia en papel membretado de las notas obtenidas por un
estudiante en un determinado grado y extraídas del original del Registro Escolar de Valoración. $8.500
j. Catequesis Sacramental. Cobro voluntario. Comprende el costo del material, guías e implementos
correspondientes a la ceremonia de los estudiantes que celebran la Primera Comunión (estudiantes de 4°)
y/o la Confirmación (10°-11°). $100.000
k. Derechos de Grado. Cobro obligatorio anual. Corresponde al costo con el cual se tramitan todos los
documentos y actividades propias de la Ceremonia de Graduación de los estudiantes de último grado. Incluye
la impresión de una copia del Diploma y del Acta de Grado del estudiante. $ 300.000. Para el grado transición
los derechos de grado tendrán un costo por estudiante de $ 140.000
l. Formulario de Inscripción. Cobro obligatorio. Corresponde a la adquisición del Formulario de Inscripción que
una familia cancela por cada uno de los hijos que aspira ingresar a la Institución. $ 40.000
PARÁGRAFO 1. El costo de cada uno de estos conceptos se ajusta anualmente dependiendo de la normativa
vigente determinada por el Gobierno Nacional para tales cobros.
PARÁGRAFO 2. La Institución podrá suprimir alguno de estos conceptos o incluir nuevos dependiendo de las
necesidades que se deriven del servicio educativo prestado. En todo caso los mismos deberán ser debidamente
adoptados por el Consejo Directivo de la Institución.
Artículo 121. Matrícula y Otros Cobros Periódicos. Tomado del (MANUAL DE POLÍTICAS PARA MANEJO
DE CARTERA Y APLICACIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS Aprobado 6 de Junio de 2020 por la Superiora
Provincial) (MPCAE). El Costo de matrícula y otros cobros periódicos corresponde al valor aprobado
mediante la resolución de costos educativos anuales. (1.1) Para realizar el proceso de matrícula es absolutamente
necesario que el estudiante se encuentre a Paz y Salvo por todo concepto. (Un padre de familia no puede
matricular si en el año escolar que culmina no se encuentra a paz y salvo con la institución educativa, es decir
que el estudiante no puede acceder a ningún servicio de la institución) (1.2) El proceso de matrícula para el
siguiente año escolar se realiza en el mes de julio, con matrícula extraordinaria en el mes de agosto (1.3); esta
con un sobre costo del diez por ciento (10%). (1.4)
PARÁGRAFO. Se reembolsará el valor de la matrícula, o parte de ella, cuando los padres de familia retiren al
estudiante por motivos de traslado a otras ciudades y lo informen antes del primer día hábil de iniciar el año
escolar en curso. El valor del reembolso se establece en un 60%, o lo establecido mediante resolución en cada
colegio. Para los estudiantes que ingresen durante el primer semestre escolar se les factura el cien por ciento
(100%) del valor de la matrícula y otros costos educativos, para los estudiantes que ingresen en el segundo
semestre escolar se les factura el cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula y otros costos educativos.
(1.6)
Artículo 122. Pensiones. El servicio educativo anual correspondiente a Pensiones Escolares, se facturará en 10
mensualidades anticipadas iguales iniciando en el mes de septiembre y finalizando en el mes de junio. (2.1). La
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facturación de los servicios educativos se realiza el primer día del mes y se enviará por medio electrónico a los
padres de familia, con el objeto de que realicen su pago oportunamente. (2.2). Se establece como fecha oportuna
de pago hasta el día 15 del mes facturado. (2.3) Después del día 15 será tomado como un pago extemporáneo e
incurrirá en un recargo del 3% sobre el valor de la pensión por cada mes. Por tanto, en la factura estará estipulado
las dos fechas de pagos así: 1 al 15 pago normal 16 al 30 pago extemporáneo (2.5). Para los padres de familia
que realicen el pago total de las pensiones del año escolar por anticipado se les otorgara un descuento del 5%,
sólo cuando realicen el pago antes de iniciar labores (febrero y septiembre). El descuento por pago anticipado no
aplica para los “Otros Servicios”. (2.6) (MPCAE).
PARAGRAFO 1. Cuando los padres y /o acudientes hayan pagado de manera anticipada el monto de las
pensiones escolares y por cualquier motivo sea retirado el estudiante del plantel educativo o por retiro voluntario,
requieran la devolución de las pensiones pagadas anticipadamente, sobre períodos en que el colegio no prestará
sus servicios educativos, deberán solicitarlo por escrito, el colegio hará la devolución respectiva descontando el
Diez por ciento (10%) por concepto de gastos administrativos.
PARAGRAFO 2. Si iniciado el año escolar el estudiante ingresa o se retira por cualquier motivo de la institución
deberá cancelar el valor correspondiente a la pensión de acuerdo a la siguiente tabla (2.4):

Asistencia durante el mes de ingreso o retiro

Tiempo vacacional

100%

N/A

50%

50%

25%

50%

Artículo 123. Ayudas Educativas. Teniendo en cuenta que la educación es un derecho, la Institución educativa
Bethlemita, dentro de sus posibilidades presupuestales, publica una política de becas y ayudas, de modo que se
establezcan criterios comunes en la Provincia dentro de un marco efectivo de igualdad para el acceso,
permanencia y desarrollo en la educación de la niñez y juventud.
Como entidad educativa sin ánimo de lucro, se busca facilitar el acceso a la educación a estudiantes con
necesidades especiales, en los programas de becas y ayudas al estudio. Fecha de Vigencia: Año 2020-2021
a. La obra Educativa establecerá ayudas con el fin de contribuir a la mejora en la formación de sus
estudiantes conforme a los requisitos y condiciones que se encuentran establecidos en este Manual.
b. Ayuda es la subvención económica parcial en el pago de las pensiones fijadas para los diferentes grados
que los colegios ofrecen en base al presupuesto anual asignado.
c. Las ayudas se sujetan a sus propios requisitos, políticas y procedimientos en la forma de aplicación,
asignación y exigencias de desempeño académico, siendo los estudiantes los obligados a cumplir estas
normas para conservar la ayuda.
d. El otorgamiento de ayudas se realizará para cada año académico en el mes establecido dentro del
calendario académico.
e. El porcentaje de ayuda otorgado por el colegio será de carácter personal y confidencial.
f. Cada solicitud de ayuda estará acompañada de los respectivos documentos de soporte que justifiquen el
otorgamiento de la misma.
El procedimiento para llevar a cabo la solicitud y aprobación de la ayuda se da en el siguiente orden (MPCAE):
a. El Comité Económico sesionará para el estudio de solicitudes y adjudicación de ayudas:
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Solicitud enviada por escrito con carta dirigida al Comité económico por parte del padre de familia al momento
de sentar matrícula (incluyendo matrícula extraordinaria), con la salvedad de darse el tiempo de respuesta y
aplicación. Esta debe explicar los motivos de la solicitud y anexar declaración de renta o declaración
juramentada de ingresos, fotocopia de la cédula del responsable financiero, así como el boletín final de
calificaciones de sus hijos.
La ayuda se asigna por el período fijo, correspondiente al año escolar. Cada año se debe hacer la solicitud,
adjuntando los documentos requeridos
Estudio de la situación económica de la familia, determinar en la historia económica el cumplimiento de sus
deberes económicos para con la Institución.
No se otorgan ayudas a estudiantes nuevos.
Para asignar algún tipo de ayuda es necesario un buen desempeño escolar del estudiante, tanto en lo
académico como en lo comportamental.
El porcentaje de ayuda otorgado por el colegio será de carácter personal y confidencial.

b. Las ayudas se sujetan a la solicitud presentada al Comité Económico. Según sea el estudio de la situación, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios para asignar el porcentaje en la pensión, así:
✓ Para casos de familias con un solo hijo, hasta el 10%, según el estudio del caso.
✓ A las familias que tienen dos o más estudiantes en la Institución, hasta un 20% de ayuda económica, la cual
será asignada al estudiante del grado mayor.
✓ A los empleados de la Institución, hasta un 25% sobre la pensión del hijo que tenga matriculado.
✓ A los estudiantes que sean familia de las hermanas de la comunidad (hasta el grado segundo de
consanguinidad) hasta un 25% sobre la pensión.
c. Para conservar la ayuda otorgada por la Institución se tendrá en cuenta los siguientes requisitos:
✓ Que el estudiante conserve siempre un rendimiento académico sobresaliente.
✓ Que el estudiante tenga siempre un Buen comportamiento en todos sus procesos.
✓ Que cumpla con las políticas establecidas en el Manual de Convivencia.
✓ Que sea puntual en el pago de los deberes contraídos para con la Institución.
En el momento en que se incumplan cualquier de los ítems anteriormente mencionados, las directivas de la
Institución cancelarán los descuentos otorgados, informando al padre de familia con antelación a la determinación
tomada.
PARÁGRAFO: El Comité económico tendrá plenas facultades para modificar y/o eliminar, a su entero arbitrio y
sin aviso previo, los beneficios y/o requisitos exigidos para acceder a las ayudas que ofrecerá a sus estudiantes,
sin que le sea obligatorio renovar anualmente los beneficios que se entregaron en períodos de admisión
anteriores.

Artículo 124. Gestión de Cartera. Las siguientes políticas generales se seguirán para el manejo de la cartera
de los estudiantes de los colegios de las Hermanas Bethlemitas (MPCAE):
a. El Padre de Familia y/o acudiente que suscribe el Contrato de Prestación de Servicios Educativos y sea
designado como Responsable Económico, autoriza al colegio, a reportar a Data Crédito o a cualquier central de
información de riesgo, datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el
incumplimiento, si los hubiere, de sus obligaciones crediticias con el colegio, o a quien el colegio designe. Así
mismo, es a quien el colegio reporta ante la DIAN como Responsable Económico y será a quien el colegio
certificara los costos pagados durante el año escolar con la finalidad de ser deducidos en su respectiva
declaración de renta, de igual forma, es a este a quien se le inicia el proceso jurídico en caso de mora en las
pensiones de su(s) hijo(s).
b. Para recibir el informe evaluativo integral el estudiante debe estar a paz y salvo, incluso, con el valor de la
pensión hasta el mes en que se hace la entrega de este. Si el estudiante no cancela antes de esta fecha, el
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colegio retendrá el informe evaluativo integral del período escolar a menos que el Padre de Familia del estudiante
demuestre imposibilidad sobreviniente para pagar las pensiones escolares tales como, la pérdida intempestiva
del empleo, enfermedad catastrófica, quiebra de la empresa, entre otros. Se podrá brindar información verbal
sobre el avance de su hijo, pero no se entregará ni se le mostrará el informe evaluativo integral.
c. En caso de mora, el Padre de Familia no podrá acceder a la información sobre el desempeño académico de
su hijo(a) consignada en la página web institucional.
d. En el caso de los estudiantes de último año (Grado 11º), sólo asistirán a la Ceremonia de Grado y recibirán
diploma de Bachiller del colegio aquellos que hayan superado la totalidad de los requerimientos académicos
contemplados y que además se encuentren a Paz y Salvo por todo concepto con la Institución.
e. El abono que el Padre de Familia realice a su obligación vencida tendrá el siguiente orden de aplicación:
Gastos de cobranza pre-jurídica o jurídica cuando a ello hubiese lugar.
Recargo por pago extemporáneo.
Matrícula
Otros costos educativos.
Pensiones
Otros conceptos facturados (Derecho a celebración sacramental, Derecho a Grado, Lúdicas)
Todas las gestiones de cobro que realice la institución se adelantarán en el marco de la ley, el respeto y la
cordialidad con los padres de familia y la comunidad educativa en general.
f. A los padres de familia que entren en mora, después del vencimiento de la fecha de pago ordinario, se les
aplicará el seguirá el siguiente procedimiento:
El auxiliar de cartera en una vez autorizada por la hna. ecónoma y hna. rectora, debe realizar llamadas
telefónicas, enviar mensajes de texto, entre otros medios de cobro a aquellas familias que se encuentren
pendientes de efectuar el pago del mes que finaliza.
A los noventa (90) días de mora (deuda de 3 meses), con previa autorización de la hermana rectora y
ecónoma, se iniciará una etapa pre jurídica con una casa de cobranzas (o a quien el colegio designe)
dicho proceso se hace a través de notificaciones físicas y virtuales, gestión de llamadas telefónicas y
agentes digitales de recaudo, esta etapa genera un gasto de cobranza equivalente al 11% sobre el total
de la deuda, el cual será asumido por el padre de familia. Para ello la hna. ecónoma y/o la auxiliar de
cartera enviará el soporte solicitado por la casa de cobranza para iniciar el trámite de cobranza.
En caso de persistir la mora, a los 9 meses se iniciará la etapa judicial con una casa de cobranzas (o a
quien el colegio designe) y los costos jurídicos de este proceso será asumido totalmente por el padre de
familia. Para ello la hna. ecónoma y/o la auxiliar de cartera enviará el soporte solicitado por la casa de
cobranza para iniciar el trámite de cobranza.

TITULO V: ESTÍMULOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS
CAPÍTULO 1
ESTÍMULOS
Artículo 125 Definición y Finalidad. El Colegio Nuestra Señora de Bethlem – Hermanas Bethlemitas aspira a
que cada uno de sus miembros considere como el mejor premio a su esfuerzo la satisfacción personal del deber
cumplido y de su progresiva madurez intelectual y moral. Para ello, todos los esfuerzos y méritos individuales y
colectivos, tanto de estudiantes como de sus familias serán resaltados y reconocidos por la comunidad educativa.
El Colegio, por medio de los comités designará a los estudiantes, padres de familia y docentes que por su buen
desempeño y otros motivos merecen los estímulos.

Código: M2-MLR02

DISEÑO DEL SERVICIO

Versión: 01
Fecha: 30/09/2017

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Página 70 de 120

Artículo 126. Estímulos para los Estudiantes. El colegio estimula a sus estudiantes en el cumplimiento de sus
deberes, iniciativas, su participación en la vida estudiantil y su afán de superación personal, de manera
permanente. Dichos estímulos se otorgan con una frecuencia:

POR CADA PERIODO ACADÉMICO:
1. Para exaltar los resultados exitosos que indican cada una de las líneas de la formación integral Bethlemita, los
estudiantes destacados, serán exaltados públicamente en un acto general; así:
a. Estudiantes que hayan obtenido un desempeño Superior en el promedio final de cada período académico;
además serán ubicados en el Cuadro de Honor por Desempeño Académico. Este será publicado en los
medios internos de comunicación.
b. Estudiantes que se hayan destacado por su aporte a la sana convivencia en el aula, y vivencia del manual
de convivencia.
c. Estudiantes que se distinguen por sus actitudes cristianas y vivencia de los valores evangélicos en su
relación con los demás; además será ubicados en el Cuadro de Honor por Vivencia de Valores
2. Los grupos que se destaquen en estas mismas categorías serán premiados así:
d. Nivel Académico: Al grupo que obtenga el mayor desempeño en el promedio simple de grupo, al finalizar
cada período académico. Recibe: Mención de honor y salida pedagógica, cuando esta pueda llevarse a
cabo en la presencialidad
e. Clima de Aula: Al grupo que se haya destacado por obtener la mayor calificación en el comportamiento
de aula durante el período. Recibe: Mención de honor y un paseo, cuando este pueda llevarse a cabo en
la presencialidad.
f. Grupo Solidario: Al grupo que se haya destacado en su compartir solidario en las diferentes actividades
desarrolladas por la pastoral Institucional. Recibe: Mención de honor y Película.
PARÁGRAFO 1. Los estudiantes con desempeño Superior y Alto al finalizar cada período, recibirán una Mención
de Honor por desempeño académico en Acto Cívico y/o en entrega de Informes a sus padres.
ANUAL (POR CADA AÑO LECTIVO):
Al finalizar el año escolar, el Colegio realiza un Acto de Clausura con el fin de exaltar los logros alcanzados en
cada una de los aspectos que conforman la formación integral de los estudiantes. En él, son destacados todos
los estudiantes que no necesitaron actividades de recuperación durante su proceso, en cada una de las siguientes
categorías:
a. Medalla Santo Hermano Pedro al estudiante de cada grupo elegido por el Equipo de Pastoral que se haya
distinguido por su compromiso solidario.
b. Medalla Madre Encarnación Rosal, al estudiante de cada grupo que haya obtenido el mejor promedio en
su desempeño académico en el V Informe.
c. Medalla Mejor Compañero(a), al estudiante elegido por su grupo de clase, reconocido como el amigo de
todos, que sabe compartir con todos, se alegra con el triunfo de sus compañeros y les ayuda cuando tienen
dificultades.
d. Medalla Proyección Bethlemita a los estudiantes que hayan representado al Colegio en las diferentes
disciplinas deportivas, a nivel cultural o académico a nivel institucional, regional y/o nacional, obteniendo los
mejores puestos (1º - 2º- 3º).
e. Medalla Perfil Bethlemita al estudiante de cada grupo que se haya destacado por su sentido de pertenencia,
la vivencia de los valores institucionales, su responsabilidad académica y su compromiso social. Nota: Los
estudiantes que reciben la Medalla Perfil Bethlemita participan de la rifa de una matrícula de honor para el
año lectivo inmediatamente siguiente.
f. Mención de Honor por Aprovechamiento Académico al estudiante que hayan obtenido Desempeño
Superior y Alto durante los cuatro periodos académicos.
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g. Mención de Honor por Espíritu de Superación a los estudiantes de cada grupo que se hayan destacado
por su actitud, interés, compromiso y búsqueda de la excelencia (aún con presentación de estrategias
complementarias), mostrando espíritu de superación.
h. Mención de Honor por Sana Convivencia al estudiante de cada grupo que se haya destacado por el porte
del uniforme según lo exigido por la Institución, el uso adecuado de accesorios y arreglo del cabello durante
el año escolar, que haya llegado siempre puntual, que con su actitud aportó durante el año a la resolución de
conflictos, que sabe dialogar, perdonar y trabaja por la paz y la sana convivencia en el grupo.
i. Mención Espíritu Bethlemita al estudiante que refleja en sus actitudes el servicio, la alegría, la fraternidad,
la humildad.
j. Mención de Honor por Destacado Desempeño Cultural y Deportivo a los estudiantes que pertenecen a
los equipos o grupos culturales de la Institución, y/o lo hayan representado fuera de él.
PARÁGRAFO. En las categorías donde no existan estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados, el
estímulo quedará desierto.
NIVEL (AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN PREESCOLAR – EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN MEDIA):
Al finalizar el nivel de Preescolar, de Educación Básica y de Educación Media, el Colegio realizará un Solemne
Acto de Proclamación para reconocer y exaltar a los estudiantes que finalizan el respectivo ciclo. Cada estudiante
recibirá la medalla y el diploma que certifican la finalización del respectivo Nivel de Educación Aprobado, y además
de ello, los estímulos aprobados para término de nivel educativo que otorga la Institución son:
a. Medalla Bachiller Bethlemita a los estudiantes que aprobaron todas las asignaturas del respectivo nivel,
según los planes y programas vigentes al Proyecto Educativo Institucional de acuerdo a las exigencias
legales.
b. Medalla de “Perseverancia” a los estudiantes que al finalizar el nivel, cursaron y aprobaron cada uno de los
grados desde Transición en el Colegio Nuestra Señora de Bethlem – Hermanas Bethlemitas. Para los
estudiantes de Transición, aplica el haber cursado en la Institución Prejardín y Jardín.
c. Medalla Mejor Bachiller (este reconocimiento equivale a la Medalla Perfil Bethlemita) al estudiante de último
grado del nivel que durante el año se haya destacado por su sentido de pertenencia, la vivencia de los valores
institucionales, su responsabilidad académica y su compromiso social, evidenciando el destacado alcance
del perfil Bethlemita.
d. Medalla Saber al estudiante que obtenga el mejor puntaje en las pruebas Saber 9º y Saber 11º del respectivo
año.
e. Discurso de Despedida Proclamar las palabras de despedida, será un privilegio otorgado al estudiante que
haya sido elegido como mejor compañero.
Artículo 127. Estímulos para las Familias. Reconociendo el papel fundamental de la familia en los procesos
individuales y colectivos dentro de la Institución Educativa, el Colegio reconocerá públicamente en el acto de
protocolo anual, a las familias que responden al ideario de la familia Bethlemita, presentes en el proceso de
formación de sus hijos, participativos y colaboradores con las actividades del colegio, leales y que respaldan la
labor institucional, con la Mención de Honor a la Familia Bethlemita.
Artículo 128. Estímulos para los Exalumnos. Durante la celebración del 1, 10, 25 y 50 años de egresados, el
Colegio hará un reconocimiento público a los Egresados y sus desempeños exitosos en el campo de la vida
humana, científica y social (formación integral), que ameriten dicho estímulo.

CAPÍTULO 2
PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 129. Conducto Regular. Para favorecer la comunicación y la solución oportuna de las dificultades
encontradas es necesario que los miembros de la comunidad educativa sigan estrictamente el conducto regular
propuesto, fortaleciendo el diálogo como medio para construir una convivencia escolar compartida.
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Estudiante - Docente.
Estudiante - Director de grupo
Coordinadora - Padre de familia
Coordinadora - Comité Escolar de Convivencia / Consejo Académico
Rectora
Consejo Directivo
Comité Municipal de Convivencia Escolar

Artículo 130. Derecho al Debido Proceso. Se reconoce el derecho que tienen todos los integrantes de la
Comunidad Bethlemita a un debido proceso, conforme a la Constitución y a la Ley en todas las actuaciones que
en contra o a favor de ellos se realicen.
Artículo 131. Derecho de Defensa. En todos los casos y durante todos los procedimientos en los cuales exista
la posibilidad de una sanción para cualquiera de los componentes de la Comunidad Bethlemita, el afectado deberá
ser escuchado por la persona encargada de juzgar (legalmente) su comportamiento, conforme a lo establecido
en el presente Manual.
Artículo 132. Derecho a la Doble Instancia. En todo proceso sancionatorio que se adelante a un miembro de la
comunidad Bethlemita habrá la posibilidad de acudir a dos instancias, mediante los recursos de reposición y
apelación, conforme se decrete para cada procedimiento.
Artículo 133. Presunción de Inocencia y Principio de Favorabilidad. Toda persona y todo integrante de la
Comunidad Educativa es inocente de cualquier cargo hasta cuando dentro del proceso y atendiendo sin excepción
estos principios, se le pruebe lo contrario. Teniendo la persona que impone la sanción que escoger entre dos
normas, escogerá siempre la más favorable para el afectado.
Artículo 134. Principio de Publicidad. Todo proceso sancionatorio adelantado dentro de la Comunidad
Educativa contará con la debida garantía de publicidad y de conocimiento para las partes interesadas, no
pudiendo existir proceso y no habiendo situaciones en firme mientras no sean debidamente notificadas.
CAPÍTULO 3
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
Artículo 135. Definición y Propósito. El objeto de la 1620 de marzo15 de 2013 es contribuir a la formación de
ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e
intercultural, en concordancia con la Constitución y la Ley General de Educación:
Los objetivos del Sistema Nacional de Convivencia Escolar:
La Institución Educativa en concordancia con las disposiciones de la Ley 1620, el Decreto 1965 de 2013 y su
proyecto educativo institucional PEI ha consolidado a través de este Manual de Convivencia un sistema de
enseñanza aprendizaje coherente con el modelo pedagógico institucional adoptado, para dar cumplimiento a los
siguientes objetivos:
1. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la convivencia escolar,
la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de los niveles educativos de preescolar, básica y media.
2. Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, a través
de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar,
teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales particulares.
3. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el desarrollo de la
identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las diferencias y el
cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de derechos.
4. Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las entidades en los diferentes
niveles del Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia
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pacífica, la promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención, detección, atención y
seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y
reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo precoz
de adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar.
Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas aquellas
conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente,
las relacionadas con acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar a través del uso
de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la convivencia escolar.
Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas situaciones y conductas
generadoras de situaciones de violencia escolar.
Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social, relacionadas con la
convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de enfermedades de
transmisión sexual.

Artículo 136. Herramientas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. La Ley 1620 de 2013 establece
como herramientas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la
educación para la sexualidad y la Prevención y mitigación de la violencia escolar: El Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar y la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos de
atención. El Sistema Nacional de convivencia escolar tendrá una estructura constituida por instancias en tres
niveles: Nacional, Territorial y Escolar, liderados por el sector educativo.
1. LA INSTANCIA NACIONAL estará integrada por: El Comité Nacional de Convivencia Escolar
2. LA INSTANCIA DEPARTAMENTAL estará integrada por: El Comité Territorial de Convivencia Escolar:
Integrado por los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, según
corresponda.
3. LA INSTANCIA INSTITUCIONAL estará integrada por: El comité de convivencia escolar del respectivo
establecimiento educativo.
Artículo 137. Principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Son principios del sistema nacional
de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención
y mitigación de la violencia escolar los siguientes:
a. PARTICIPACIÓN: En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar
su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas
funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los
artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho
a la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se
adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la
Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación,
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.
b. CORRESPONSABILIDAD: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus
respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en
el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006.
c. AUTONOMÍA: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en
concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones
d. DIVERSIDAD: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y
ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social
o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se
fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos,
democráticos e incluyentes.
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e. INTEGRALIDAD: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación
para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el respeto
a la Constitución y las leyes.
f. CONFIDENCIALIDAD. Las actuaciones que se desarrollen en el marco de este reglamento deben garantizar
la absoluta reserva frente a las situaciones que sean objeto de análisis en el Comité Escolar

de Convivencia Escolar.
Artículo 138. Reconocimiento de la Corresponsabilidad. Este pacto de convivencia reconoce a la
CORRESPONSABILIDAD institucional en la convivencia escolar, según lo consagrado en el artículo 44 de la
Constitución Política, el Código de Infancia y la Adolescencia y el artículo 6 de la ley 1620 de 2013 dejando con
claridad el papel protagónico y participativo de los diferentes actores del estado, entidades e instituciones que
deben velar por el apoyo a la formación de los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educativos
como se determina a continuación:
Artículo 139. Instancias de Apoyo. Para efectos de garantizar el debido proceso a los niños, niñas y
adolescentes y demás miembros de la comunidad educativa que se vean involucrados en conductas que afecten
la convivencia escolar ya sea por el BULLYING - CIBERBULLYING o por incurrir en faltas tipo I, tipo II o
gravísimas, este manual de convivencia reconoce las siguientes instancias como apoyo externo, responsables
de la CORRESPONSABILIDAD citados en la ley 1620 y el decreto 1965 de 2013:

1. Secretaria de Educación Municipal y las instancias de apoyo como la zona educativa y sus funcionarios
relacionados.

2. Secretaria de gobierno municipal
3. EPS – Entidades prestadoras del servicio de salud pública y/o SISBEN.
4. ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
5. La Comisaria de Familia – Sistema de responsabilidad penal adolescente.
6. Personería Municipal y/o Procuraduría regional.
7. Defensoría del pueblo.
8. Fiscalía General de la Nación.
9. Padres de familia o acudientes.
10. CAIVAS: Centro de atención e investigación integral a víctimas de delitos sexuales
11. Comando de la Policía de infancia y adolescencia. – Inspector de policía
Artículo 140. Acto de Corresponsabilidad (P-IEM 02)
La Institución Educativa incorpora dentro de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, el protocolo
P-IEM 02 también llamado ACTO DE CORRESPONSABILIDAD, el cual tiene como propósito formalizar el acto
de matrícula y establecer el acuerdo de prestación del servicio educativo bajo la condición de aceptar todas las
disposiciones del Manual de Convivencia y el PEI.
PARÁGRAFO. Incumplimiento: Cuando por alguna razón el estudiante o la Institución educativa no cumplan con
las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia reflejado en la ruta de atención integral para la
convivencia escolar, el ACTO DE CORRESPONSABILIDAD será suspendido o cancelado, afectando la
permanencia del estudiante en la institución, situación que deberá ser demostrada con el cumplimiento del
DEBIDO PROCESO.
Artículo 141. Comité Municipal De Convivencia Escolar. Según el artículo 55 de la guía técnica municipal
cuando el establecimiento educativo cuando el establecimiento educativo decida a través del comité de
convivencia escolar reportar un caso al comité de convivencia escolar municipal, este debe asegurarse de que
se han cumplido todos los pasos del debido proceso de manera estricta y que las pruebas que sustentan los
hechos cuentan con una confiable cadena de custodia.
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CAPÍTULO 4
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Artículo 142. Definición. Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los
procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:
a. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
b. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en medio
físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las
actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la
Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de
2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.
c. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones que
afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles
acciones en su contra.
d. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para tomar
estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la
comunidad educativa.
e. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la situación
y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la
ley y los manuales de convivencia.
f. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución fue
efectiva.
g. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y personas:
Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o
departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y
Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil,
Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de
familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo.
PARÁGRAFO. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten de
estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la comunidad educativa
hacia estudiantes.
Artículo 143. Adopción de Protocolos. La Institución Educativa adopta legalmente con su respectiva
jurisprudencia la validación de los formatos o protocolos que deberán ser diligenciados de acuerdo al formato
propuesto y dando cumplimiento de la ruta de atención integral por todo el personal vinculado a la institución en
cualquiera de los casos que amerite este manual de convivencia así:
1. RUTA: Ruta de atención integral para la convivencia escolar y el debido proceso: Este protocolo es el mapa
o ruta que debe llevar toda carpeta que contemple un caso de DEBIDO PROCESO.
2. PROTOCOLOS DE MATRICULA: Corresponden a aquellos formatos o documentos que validan la condición
de estudiante a través del acto de matrícula así:
2.1 . P-IEM01: Protocolo de matrícula – Acto que formaliza su vinculación en calidad de estudiante.
2.2 . P-IEM02: Protocolo de corresponsabilidad - Acto de corresponsabilidad que formaliza la matricula,
artículo 10 de la ley 1098 de 2006. Se afecta con el DEBIDO PROCESO.
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2.3 P-IEM03: Protocolo de Acuerdo de matrícula condicional o de observación - Para estudiantes que
heredan el debido proceso del año anterior o del lugar de procedencia y se matriculan bajo las
CONDICIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.
3. PROTOCOLOS PARA ATENDER SITUACIONES TIPO I Y RECOMENDAR ACCIONES DISUASIVAS:
Las acciones disuasivas se deben recomendar cuando un estudiante haya incurrido en faltas tipificadas
como LEVES ya sean por conductas asociadas al Acoso escolar Bullying, Ciberbullying la Convivencia
escolar – o al rendimiento académico:
3.1 Llamado de atención verbal – El docente deja registro en “observaciones de acompañamiento” del
diario de asistencia del grupo.
3.2 P-01AD: Protocolo para llamados de atención por escrito – Utilizado por los docentes para registrar
la reincidencia, tres faltas que ameriten, una situación de convivencia– vincula la participación del
docente de aula quien la registra, indicando la estrategia pedagógica a desarrollar.
3.3 P-02AD: Protocolo para la mediación de pares escolares – Vincula a Mediadores (grupos de
estudiantes facilitan la resolución de disputas entre dos personas o pequeños grupos) en este caso
registra un docente.
3.4 P-03AD: Protocolo observador de desempeños formativos – Vincula al Director de Grupo quien
recepciona por parte del docente de aula y firma junto a lo observación del docente respectivo en el
anecdotario.
3.5 P-04AD Protocolo para notificación de avances del debido proceso – Vincula al Acudiente quien
recibe el informe de parte del director de grupo y asume los compromisos de mejoramiento.
4. PROTOCOLOS PARA ATENDER SITUACIONES TIPO II. Y RECOMENDAR ACCIONES CORRECTIVAS:
Las acciones correctivas se deben recomendar cuando un estudiante haya incurrido en faltas tipificadas como
GRAVES ya sean por conductas asociadas al Acoso escolar Bullying, Ciberbullying – la Convivencia escolar
– o al rendimiento académico:
4.1 P-05AC: Protocolo observaciones de la Coordinación – Vincula el rol del coordinador respectivo
quien lo recibe de parte del director de Grupo.
4.2 P-06AC: Protocolo mediación del personero estudiantil – Vincula al personero o su delegado de
formula en la sede respectiva, como garante y lo diligencia la coordinación.
4.3 P-07AC: Protocolo remisión a instancias de apoyo – Este protocolo permite a la coordinación remitir el
caso a instancias de apoyo interno – Vincula a los profesionales de apoyo y lo diligencia la coordinación.
4.4 P-08AC: Protocolo Resultado y seguimiento de profesionales de apoyo – Bitácora de registro al
seguimiento del caso por parte del profesional de apoyo- Vincula la ayuda del profesional de
apoyo y lo diligencia la psicorientadora complementando o firmado por coordinación.
5. PROTOCOLOS PARA ATENDER SITUACIONES TIPO III. Y RECOMENDAR ACCIONES RE
EDUCATIVAS:
Las acciones re educativas se deben recomendar cuando un estudiante haya incurrido en faltas tipificadas
como GRAVISIMAS ya sean por conductas asociadas al Acoso escolar Bullying, Ciberbullying – la
Convivencia escolar – o al rendimiento académico:
5.1 P-09AR: Protocolo Acuerdo de suspensión del servicio educativo – Una vez el comité escolar de
convivencia haya recomendado la acción reeducativa del caso – Vincula al comité escolar de
convivencia y al rector con la Resolución Rectoral
5.2 P-10AR: Protocolo Acuerdo de matrícula condicional o en observación – El comité de convivencia
escolar a través de un ACUERDO recomienda la acción reeducativa de la matrícula en observación –
Vincula al Comité Escolar de Convivencia que es responsable de diligenciarlo.
5.3 P-11AR: Protocolo remisión a instancia externas de apoyo – El comité de convivencia escolar tiene
competencia para remitir el caso a cualquiera de las instancias mencionadas en el artículo 41 numeral
7 del Decreto 1965 de 2013 y artículo 66 de este manual de convivencia – La acción re educativa
Vincula al Comité Escolar de Convivencia responsable de diligenciarlo y el rector lo remite a la
correspondiente instancia.
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5.4 P-12AR: Protocolo Acuerdo del Consejo Directivo – El Consejo Directivo estudia el caso y debe
aplicar la acción reeducativa a través de un Acuerdo – La acción re educativa vincula al Consejo
Directivo que es responsable de diligenciarlo que se legaliza mediante la Resolución rectoral.
6.

PROTOCOLOS DE REMISIÓN: Para garantizar el cumplimiento de todos los pasos de la Ruta de atención
integral y el debido proceso, cada que se agoten los pasos y las acciones recomendadas, deberán
diligenciarse los siguientes protocolos de remisión:
6.1 PR-01AD: Protocolo para la remisión del caso a la coordinación – Este protocolo debe ser
diligenciado por el director de grupo quien hace entrega formal del caso a la coordinación – Vincula al
director de grupo.
6.2 PR-02AC: Protocolo para la remisión del caso al Comité Escolar de Convivencia - Este protocolo
debe ser diligenciado por la coordinación quien hace entrega formal del caso a la rectoría – Vincula a
los coordinadores.
6.3 PR-03AR: Protocolo para la remisión del caso al Consejo Directivo - Este protocolo debe ser
diligenciado por la hermana rectora quien hace entrega formal del caso al Consejo Directivo – Vincula
a la hermana rectora.

7.

PROTOCOLO DE CASOS ESPECIALES: Teniendo en cuenta que la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar debe ser eficiente y diligente sin vulnerar los derechos humanos sexuales y
reproductivos de los estudiantes, este protocolo se debe aplicar cuando:
7.1 P-CE01: Protocolo de casos especiales en el debido proceso – Cuando un estudiante incurre en faltas
GRAVES o GRAVISIMAS o situaciones TIPO II o TIPO III y no reporta antecedentes, o sus
antecedentes no ameritan convocar al comité escolar de convivencia, se debe diligenciar este protocolo
y documentar los hechos para citar al comité escolar de convivencia a estudiar y recomendar la acción
reeducativa del caso.
7.2 P-CE02: Cuando un estudiante ingresa a la Institución con matricula en observación por antecedentes
disciplinarios o académicos se debe diligenciar este protocolo e inicia la ruta con el protocolo P-06AC
documentar los hechos para citar a comisión de evaluación que estudie el caso y haga las
recomendaciones del caso.

PARÁGRAFO. Notificación Validada: Cuando los estudiantes y/o padres de familia deban firmar los informes o
protocolos establecidos en la ruta de atención integral para la convivencia escolar definidos en el artículo 39 de
este Pacto de convivencia como requisito indispensable del debido proceso y los implicados se NIEGAN a
FIRMARLOS; En su defecto los podrá firmar el coordinador, el profesor responsable del informe o un estudiante
como testigo, acompañado de la frase “se negó a firmar” Este procedimiento valida la notificación al implicado
y permite seguir avanzando en el debido proceso.

CAPITULO 5
SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Artículo 144. Clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar. Las situaciones que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en
tres tipos:
Artículo 145. Situaciones Tipo I. Son aquellas que, sin ocasionar graves traumatismos en el desarrollo del
proceso educativo en la institución, causan malestar y expresan comportamientos inadecuados del estudiante,
incumpliendo sus deberes y/o lesionando los derechos de los demás. Las situaciones Tipo I son Situaciones
esporádicas que inciden negativamente en el desarrollo del clima escolar y no generan daños al cuerpo ni a la
salud física o mental. Generan acciones disuasivas que sirvan para hacer cambiar la manera de actuar, pensar o
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sentir de los estudiantes y los induzca a desistir de un propósito negativo que afecte su desempeño académico,
personal y social.
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que
inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud, tales
como:
a. Apatía, desinterés y ausencia reiterativa en relación con las actividades programadas por el colegio.
b. Apropiarse, esconder, dañar o prestar objetos ajenos.
c. Consumir alimentos o masticar chicle en clase o actividades culturales, ya sean éstas de tipo virtual o
presencial.
d. Desacato a las instrucciones e indicaciones de los educadores o cualquier autoridad del colegio.
e. Descuido en la presentación personal y porte de accesorios diferentes al uniforme.
f. Ejecución de actividades inadecuadas con el proceso de enseñanza – aprendizaje tales como realización de
lecturas ajenas al área, juegos, o actividades propias de tiempo libre o de descanso (uso del celular, iPod,
cámaras fotográficas, cámaras de video, entre otros.)
g. Falta de respeto o comportamientos inadecuados en cualquier lugar de la institución educativa, la plataforma
educativa, las redes sociales, el chat o cualquier otro medio institucional virtual.
h. Hacer negocios o actividades comerciales con cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.
i. Inasistencia a clases sin justificación escrita.
j. Incumplir con los compromisos adquiridos en actividades artísticas, culturales y deportivas que representen
al Colegio en actos públicos.
k. Ingresar a salas virtuales de otros grupos, sin ser autorizados.
l. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito restringido, tales como: rectoría, secretaría,
coordinaciones, sala de profesores, laboratorios, entre otros.
m. Ingreso tarde al aula de clase, física o virtual.
n. Interrupción de las actividades académicas mediante actuaciones que impidan su normal desarrollo, como
indisciplina, ausencia injustificada y no autorizada.
o. Llamar a sus padres sin haber consultado con la directora o director de grupo, con la Coordinadora de sin
tener en cuenta el conducto regular.
p. Llegada tarde al colegio o a clases, siempre y cuando no sea reiterativa. Entiéndase también como conexión
en el momento sincrónico virtual a destiempo.
q. Llegar hasta tres (3) veces tarde a la Institución, o conectarse hasta (3) veces tarde, al iniciar la Jornada
Escolar, en cualquier época del año.
r. Mal comportamiento en el servicio de transporte contratado para actividades escolares organizados por la
institución.
s. Mantenerse conectado en el aula virtual cuando finaliza la clase, generando desorden e indisciplina.
t. Masticar chicle y/o ingerir alimentos y bebidas o golosinas en clase o durante la realización de eventos en la
Institución.
u. No acatar instrucciones o llamados de atención hechas por docentes, directivos y personal de la Institución.
v. No acogerse al reglamento propio de las dependencias de biblioteca, enfermería, laboratorios, cafetería,
auditorio, audiovisuales, ludoteca informática y capilla.
w. No colaborar con el orden y aseo del Colegio.
x. No encender la cámara para la participación en clase, el llamado a lista, o cuando el directivo o docente así
lo solicite.
y. No esperar al profesor en el aula de clase, guardando el respectivo orden.
z. No hacer uso de la plataforma educativa, omitiendo la información institucional tanto para el estudiante,
como para sus padres de familia.
aa. No portar la agenda y/o dejar de entregar oportunamente a los padres o docentes la información en ella
contenida.
bb. No presentar excusas por inasistencia dentro de tres días hábiles.
cc. No presentar trabajos y tareas en el tiempo estipulado.
dd. Permanecer -conectado- durante los descansos en el aula de clase o en lugares no permitidos.
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ee. Permanecer o entrar a las aulas u otros lugares no permitidos durante las horas lúdicas, extraclases o
descansos sin su debida autorización.
ff. Portar los uniformes inadecuadamente y en los días que no corresponde.
gg. Presentarse a clase sin los implementos necesarios para las actividades escolares.
hh. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de uso comunitario como: tienda escolar,
sanitarios, capilla, aulas virtuales, redes sociales, entre otros.
ii. Realizar actividades diferentes a las asignadas durante las clases y actos comunitarios.
jj. Realizar llamadas por celular en horas de clase, salir del salón a sacar fotocopias, ausentarse de clase sin la
debida autorización.
kk. Retirarse de clase o de cualquier actividad sin el debido permiso.
ll. Traer al colegio elementos diferentes a los necesarios para el trabajo escolar.
mm.
Traer objetos o juguetes que no hayan sido solicitados por los docentes para fines escolares.
nn. Usar cortes de cabello, tintes, manillas, maquillajes y tonos de esmaltes inadecuados, que no hacen parte del
uniforme oficial del colegio y que no son acordes con la presentación personal de una estudiante, según el
perfil Bethlemita.
oo. Usar los uniformes inadecuadamente en los días que no corresponde según el horario.
pp. Utilización de vocabulario y modales inadecuados. Se entiende como tales aquellos que no sean acordes con
la dignidad, decencia y rectitud del estudiante Bethlemita o que ofendan y ultrajen en alguna manera la
institución o a cualquier persona con la que establezca relación.
qq. Utilización inadecuada de los servicios del colegio y materiales de trabajo.
rr. Utilizar elementos de adorno como tintes, piercings, narigueras, tatuajes maquillajes, tonos de esmalte,
accesorios y prendas que no corresponden o desmejoran el uniforme y los distintivos del Colegio; así como
también balacas, moños, bufandas, sacos de colores no permitidos.
ss. Utilizar grabadoras, celular, revistas, audífonos, IPhone, Tablet, portátiles, MP3, MP4, Juegos Electrónicos y
similares que distraen e interrumpen la atención y concentración de las estudiantes durante las clases y otras
actividades escolares.
tt. Utilizar las vías de evacuación diferentes a las asignadas o utilizar las asignadas haciendo desorden y
creando riesgo para otros.
uu. Vocabulario y modales inadecuados para expresarse o dirigirse a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
PARÁGRAFO 1: La existencia de tres amonestaciones escritas en el proceso formativo, por faltas tipo I o
diferentes, constituye una falta tipo II.
PARÁGRAFO 2: Si la falta leve la detecta un miembro de la comunidad diferente al docente, la reporta
directamente a coordinación quien inicia el procedimiento a faltas tipo I.
Artículo 146. Situaciones Tipo II. Es todo tipo de comportamiento o conducta que atenta contra los valores
fundamentales propiciados por el Colegio, ocasionan un daño a la armonía institucional, y lesionando los
principios del Manual de Convivencia y la buena marcha de las labores formativas. Corresponden a este tipo las
situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no poseen las características de la comisión de
un delito y que cumplen con cualquiera de las siguientes características:
1. que se presenten de manera repetida o sistemática.
2. que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de las personas
involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).
Algunas situaciones son:
a. Todo comportamiento inadecuado contra la moral, la religión, las buenas costumbres y la convivencia
pacífica.
b. Desacato al Reglamento o Manual de Convivencia, Directivas y orientaciones dadas por las distintas
instancias del plantel.
c. Actitudes negativas y de indisciplina en todas las actividades y actos programados por el colegio. Son
actitudes negativas:
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Actitud displicente e indiferente, frente al educador que está dando la clase. El no acatar sugerencias y
snormas del colegio.
● No escuchar con el debido respeto y atención a los docentes, ridiculizarlos, igualmente hacer lo mismo
con sus compañeras y demás personas.
● Arrogancia, crítica, continúa actitud de rechazo, de mal genio, caprichos, faltas de respeto frente a las
ideas de las demás, entre otras.
Suplantar a padres o acudientes en las excusas, comunicados del colegio y otros.
Cualquier falta de honradez y/o complicidad en contra de la comunidad educativa Bethlemita dentro y fuera
del colegio.
Denigrar de las compañeras, faltarles al respeto mediante la burla o apodos.
Cualquier irrespeto de hecho, palabra u omisión a directivos, educadores, compañeros o personal de apoyo:
Denigrar, poner apodos y/o hacer objeto de burla a los miembros de la comunidad educativa.
Ausentarse de clase sin el debido permiso del educador o esconderse en alguna de las dependencias del
colegio para no asistir a las actividades programadas.
Irrespetar los símbolos patrios, los símbolos religiosos y los símbolos del colegio.
El desinterés, indisciplina y falta de compromiso en su proceso académico.
Fraude, intento de fraude o complicidad, falsificación o plagio en evaluaciones, copia de tareas de los
compañeros, trabajos o consultas académicas.
Insubordinación o mal comportamiento habitual. El engaño o mentira. El chisme continuado que contribuye a
la división y a entorpecer las buenas relaciones entre los miembros del colegio.
Incumplir con las actividades de nivelación y estrategias de apoyo en el tiempo estipulado para ellas en cada
período sin debida justificación (Por médico o calamidad domestica). De igual manera, la inasistencia a dichas
actividades y a las actividades de refuerzo programadas para quienes no alcanzaron los resultados
esperados.
Frecuentar sitios indebidos con el uniforme y/o ser motivo de escándalo para la comunidad.
Reiterada impuntualidad para llegar al colegio y demás actividades escolares.
Presentar documentación falsa al colegio para vincularse a él.
Usar el nombre de la Institución o el de la Hermana Rectora para actividades tales como participación en
concursos en medios de comunicación y actividades lucrativas (fiestas, rifas, fiestas de promoción, bingos,
bazares, mini tecas, paseos, salidas culturales y otros).
Salir del colegio sin el debido permiso o utilizando excusas falsas.
Salir de la casa para el colegio (o viceversa) y cambiar de destino sin la debida autorización.
Falsificar firmas, sellos o cualquier tipo de documento.
Reiteración de faltas leves.
Desacato al reglamento o manual de convivencia y a las directrices y orientaciones dadas por las distintas
instancias del plantel.
Irrespeto de palabra o de obra por acción o por omisión a los símbolos patrios, a los símbolos religiosos y a
los símbolos del Colegio.
Agresión física, verbal y/o amenaza contra cualquier persona, empleados o compañeros dentro del plantel o
fuera de él de manera personal o a través de cualquier medio de comunicación directo o masivo, de forma
directa o indirecta, e incluso interpuesta por otra persona.
Cualquier falta de honradez y/o complicidad en actos contra la misma.
Denigrar o agredir física y/o moralmente a las personas que conforman la comunidad educativa: pasquines,
dibujos, palabras soeces, faltarles al respeto, tener actitudes de burla o asignar cualquier tipo de apodo.
Cualquier conducta intimidatoria, forma de matoneo o bullying que busque mantener control o someter a otro
estudiante.
Sabotear gravemente las clases y las actividades de la comunidad educativa (gritos, puños, manoteos,
puntapiés, apodos)
Observar un mal comportamiento en la calle y lugares públicos que desdigan de la dignidad y buenas maneras
que debe observar todo estudiante Bethlemita dentro y fuera de la institución.
Falsificar la firma de los padres cuando se les envía una nota o evaluación.
Vestir el uniforme inapropiadamente en sitios públicos diferentes del Colegio y en horas extraclase, salvo en
ocasiones que se asista a actividades programadas por la Institución.
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ee. Manifestar caricias (besos, abrazos y actitudes propias de noviazgo), dentro, de la institución o en cualquier
acto organizado por la Institución.
ff. La expresión inadecuada en sus Relaciones de Pareja.
gg. El manejo inadecuado de las Redes Sociales.
hh. Crear falsas alarmas tendientes a provocar desorden o pánico colectivo.
ii. Protagonizar y /o participar en desórdenes y saboteos a las clases u otras actividades que programe el
colegio.
jj. Entorpecer o impedir la comunicación entre la institución educativa y los padres de familia y/o el acudiente
del estudiante.
kk. Ausentarse del aula de clase sin la debida autorización del docente estando dentro de la Institución
ll. Atentar contra la honra y el buen nombre de cualquier integrante de la comunidad educativa.
mm.
Atentar contra el patrimonio cultural y ecológico de la institución, y el uso racional de los servicios públicos.
nn. Rayar o dañar carteleras, paredes, tableros, teléfonos, silletería, techos y espacios en general de la
Institución.
oo. Mentir para encubrir faltas ajenas y/o propias.
pp. Irrespetar y actuar de manera intolerante frente a las expresiones y celebraciones de orden religioso, o impedir
la realización de las mismas.
qq. Salir para el colegio y no llegar a él o ausentarse de la institución sin la debida autorización de sus acudientes.
rr. Dar información falsa a los docentes y directivos.
ss. Presentar un comportamiento inadecuado durante los encuentros con Cristo, retiros, salidas pedagógicas,
salidas de proyección social, entre otras, deteriorando el buen nombre de la institución.
tt. Hurtar, esconder y/o destruir las maletas, morrales, loncheras, cuadernos, trabajos y objetos personales de
los compañeros y personal de la Institución.
uu. Bromas pesadas que perjudiquen a cualquier persona de la comunidad educativa.
vv. Mostrar rebeldía o desacato persistente a las normas de convivencia o ante los llamados de atención.
ww. Ocultar las faltas graves de los compañeros, o tratar de entorpecer una investigación que se adelante por
parte de cualquier superior.
xx. Actuar con violencia o altanería en los eventos deportivos y culturales, incluso en las barras.
yy. Usar el nombre de la Institución sin autorización por parte de la rectoría para actividades tales como fiestas,
rifas, fiestas de promoción, bingos, bazares, minitecas y excursiones
zz. Reclamar en forma descortés y agresiva, por fuera de los principios de adecuada convivencia, a cualquier
otro integrante de la Comunidad Educativa.
aaa.
Hacer uso inadecuado de los muebles y equipos y planta física de la Institución.
bbb.
Usar los medios masivos de comunicación para denigrar a la Institución y a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
ccc.Disponer de dinero que no le pertenece o que sea del curso.
ddd.
Incumplimiento con los compromisos académicos o de convivencia.
eee.
Llegar cuatro (4) veces tarde a la Institución al iniciar la jornada escolar, en cualquier época del año.
fff. Después de (4) llegadas tarde a la Institución el estudiante se debe presentar con su acudiente.
ggg.
Participar en actos relacionados con: amenazas o agresiones (orales, telefónicas, escritas o electrónicas),
a cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente a los compañeros de curso.
hhh.
Tener actitudes desafiantes, amenazantes, burlonas y de desacato frente a las observaciones de
hermanas, docentes, directivos, o cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
iii. Falsificar firmas, alterar las notas y planillas, certificaciones de estudios, fichas del observador, libros de
calificaciones, excusas, autorizaciones y permisos.
jjj. organizar o participar en actividades (paseos, ventas, rifas) sin el correspondiente permiso,
kkk.Celebraciones inadecuadas
lll. Agredir con vocabulario soez y agresivo a cualquier miembro de la comunidad educativa o del entorno.
mmm. El uso de vocabulario soez dentro y fuera de la institución en conversaciones cotidianas
nnn.
Fumar cigarrillo en las dependencias o alrededores del colegio.
ooo.
celebrar cualquier evento arrojando huevos, espuma, confeti, harina, agua o haciendo bromas que
generen desorden.
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ppp.
Hacer uso inadecuado de los equipos de la sala de informática para buscar o enviar información diferente
a lo académico.
qqq.
Menospreciar o irrespetar a algún miembro de la comunidad por su credo, raza u orientación sexual.
rrr. Permanecer con el uniforme de la institución en jornada contraria a la escolar y/o en la misma jornada de
clase en lugares públicos como: bares, discotecas, teatros entre otros. Ingreso o salida del plantel por lugares
diferente establecidos por el plantel sin previa autorización.
sss.Asistir a la institución con una enfermedad infectocontagiosa que afecte la salud de los miembros de la
comunidad educativa.
ttt. Involucrar, difamar o perjudicar a los docentes con fines personales y/o académicos.
uuu.
No acatar el reglamento para el porte y uso de dispositivos electrónicos.
vvv.Discriminar a las personas verbalmente o de hecho por motivos de género, raza, religión, nacionalidad,
regionalismo, estrato socioeconómico u opiniones políticas.
www. Omitir, ocultar o esconder cualquier información que afecte el desarrollo de actividades del colegio.
xxx.Todo comportamiento interno o externo que desdibujen el sentido de pertenencia y afecten el perfil de
Identidad como estudiantes Bethlemita.
PARÁGRAFO 1: Todas estas faltas graves deben consignarse en el observador del estudiante y darse a conocer
a la familia.
PARÁGRAFO 2 La utilización de los objetos electrónicos en momentos inadecuados, da como sanción el
decomiso del dispositivo electrónico, y éste será devuelto a al padre de familia o acudiente autorizado con cita
previa.
PARÁGRAFO 3: Para los estudiantes de preescolar y primaria no está permitido el porte y uso de dispositivos
electrónicos.
PARÁGRAFO 4: El colegio no se hará responsable por la pérdida o daño de ningún objeto de valor traído a la
Institución. La responsabilidad recae directamente en quien los porte o su propietario.
PARÁGRAFO 5. La reincidencia en estas Situaciones tipo II, conllevan a manejos y seguimientos Especiales y
podrán ser consideradas tipo III.
Artículo 147. Situaciones Tipo III. Corresponde a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la integridad y formación sexual, referidos en el título IV del
libro II de la ley 599 de 2000, o cuando constituye cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana
vigente. (Decreto 1965 de 2013 articulo 40). Es toda tipo de comportamiento, conducta o actitud que perturba
gravemente la armonía institucional y supone el desconocimiento de los valores éticos y morales que rigen
nuestra sociedad y los que sustentan el Manual de Convivencia, y/o son considerados delitos en la legislación
colombiana.
a. La reincidencia en cualquiera de los comportamientos inadecuados considerados como Situaciones tipo II.
b. Desviar o hacer mal uso del dinero recaudado para realizar alguna actividad del grupo o del colegio.
Igualmente, el mal uso del dinero que reciben de sus padres para cancelar la pensión en el colegio, entre
otros.
c. Elaborar o distribuir revistas, panfletos, agendas, videos y otros similares que atenten contra la moral, la honra
de las personas y el buen nombre de la institución.
d. Realizar fraude en las evaluaciones, talleres y demás actividades escolares de forma reiterada.
e. Practicar ritos satánicos o inducir fenómenos psíquicos o parasicológicos, juegos de azar, práctica mágica –
espiritista u otras análogas.
f. Desacreditar, difamar o calumniar el colegio, su filosofía o cualquier miembro de la Institución.
g. Agredir física y/ o verbalmente a cualquier miembro de la institución educativa.
h. Ser reincidente en falta grave.
i. Llegar 7 veces tarde a la Institución al iniciar la jornada escolar, en cualquier época del año.
j. Portar, exhibir o guardar armas o explosivos u objetos con los que se pueda atentar contra la integridad física
de los demás.
k. Ingresar, ingerir, inducir, usar o vender sustancias psicoactivas (como cocaína, marihuana, éxtasis) o bebidas
alcohólicas, dentro fuera de la Institución.
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Portar, consumir, o distribuir a cualquier título (gratuito u oneroso) dentro de la institución sustancias
alucinógenas psicotrópicas, químicas virtuales que causen daño o adicción, incluyendo aquella que se
considere como dosis personal (cigarrillo, perico, cocaína, Popper, narguile, nariguilla, medicamentos sin
preinscripción médica, entre otras)
m. Presentarse a la institución bajo el efecto de bebida alcohólicas; portarlas, consumirlas o distribuirlas dentro
o fuera de la institución o en actividades pedagógicas programadas.
n. Agredir y denigrar a cualquier miembro de la comunidad educativa, o a la misma Institución a través de los
medios virtuales (redes sociales, blogs, páginas de internet, chat entre otros) alterando, cambiando o
manipulando fotos, videos, contraseñas, nombre de los docentes, estudiantes o demás miembros de la
Institución.
o. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de conductas violentas
dentro de la institución, que afecte la integridad física, social y psicológica de las personas.
p. Conformar o hacer parte de pandillas o bandas con fines delictivos o para crear un mal ambiente escolar.
q. Participar en daños o escritos que causen deterioro a la planta física de la Institución.
r. Sustraer o apropiarse indebidamente de dinero u objetos pertenecientes a compañeros del Colegio o a los
otros miembros de la comunidad.
s. Acosar, provocar, abusar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
t. Cometer cualquier acto que de una u otra forma atente contra el derecho fundamental de la vida.
u. Falsificar firmas, alterar libros y registros de calificaciones y documentos de cualquier tipo.
v. Suplantar a compañeros o hacerse suplantar para evadir responsabilidades disciplinarias o con el objeto de
presentar pruebas de carácter académico.
w. Elaborar, exhibir o distribuir a cualquier título material de contenido inmoral ofensivo o pornográfico.
x. Inducir premeditadamente a otros miembros de la comunidad educativa a cometer faltas de especial
gravedad.
y. Participar o inducir al estudio o experimentación de fenómenos parasicológicos, satanismo, prácticas de
magia, espiritismo y otros análogos.
z. Cometer acoso escolar, buylling (amenazas, chantaje, soborno, venganza, boleteo, burla, abuso, atropello,
intimidación) contra los compañeros o algún miembro de la comunidad educativa.
aa. Hacer bromas pesadas y/o juegos bruscos que atenten contra la salud o la integridad física de cualquier
persona de la comunidad educativa.
bb. Hurtar, esconder, alterar o destruir material de apoyo pedagógico de los docentes.
cc. Violar la intimidad personal mediante actos, conductas, acciones o circunstancias arbitrarias que afecten su
dignidad o la de los otros (se sustenta en el art. 33 Ley 1098 del 2006)
dd. Grabar, filmar, fotografiar a docente o demás miembros de la comunidad educativa con el fin de evidenciar
situaciones particulares que denigren la persona o la Institución.
ee. Desacreditar, difamar o calumniar al colegio, su filosofía o cualquier miembro de la institución.
ff. Indisciplina permanente y reiterativa.
gg. Falta de comedimiento para atender las observaciones. Tener actitudes desafiantes, burlonas o de
autosuficiencia frente a las amonestaciones de los profesores.
hh. Cuando llegue al colegio y sale de él en forma fraudulenta saltando muros y rejas.
ii. El aborto y la participación en cualquier evento que atente contra la dignidad de la sexualidad humana tales
como lecturas de revistas pornográficas, divulgación de videos indecentes, o participación en redes sociales
de internet o divulgación de información contraria a la moral y a los sanos principios.
jj. Suplantar la firma de los padres, docentes o compañeras en las excusas, permisos, desprendibles de las
circulares, notas de agenda y registros normativos.
kk. Hacer fraude, plagio y/o copia en la presentación de evaluaciones, pruebas, exámenes, trabajos y demás
responsabilidades individuales que merecen rectitud, transparencia y honestidad.
ll. Comprometer al Colegio con su mal comportamiento social dentro o fuera de él.
mm.
Todos aquellos actos graves a juicio del comité de convivencia.
nn. utilizar inadecuadamente el servicio de internet
oo. Acosar, provocar, abusar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
pp. Hacer bromas pesadas (ácidos, alergizantes, pólvora) y/o juegos bruscos que atenten contra la salud o la
integridad física de cualquier persona de la comunidad educativa.
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qq.
rr.
ss.
tt.

Retener o secuestrar a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Propiciar conductas habituales que generen apabullamiento o matoneo.
Presentar como propios, los trabajos realizados por otro compañero.
Adquirir, comprar, transportar o vender sustancias alucinógenas, psicotrópicas, químicas y virtuales a los
alrededores del colegio y en cualquier lugar siempre y cuando porte el uniforme del colegio.
uu. Cometer actos de acoso escolar (bullying, ciberbullying), como: burla, abuso, atropello, intimidación, chantaje,
calumnia, agresiones verbales o físicas contra compañeros o algún miembro de la comunidad educativa.
vv. Utilizar los espacios del colegio para fomentar las culturas suburbanas y los mitos urbanos con actividades,
posturas, modos de vestir u otra forma que genere impacto negativo en la comunidad y al mismo tiempo sea
un riesgo para la integridad de la comunidad educativa.
ww. Participar o inducir el estudio o experimentación de fenómenos parasicológicos, satanismo, prácticas de
magia, espiritismo y otros análogos que afecten la integridad moral, sicológica y física de los estudiantes.
xx. Atentar contra el prestigio y el buen nombre del colegio, participando en actos colectivos de desorden e
incultura.
yy. Violentar chapas o candados al igual que Participar en daños o escritos que causen deterioro a la planta física
de la institución.
zz. Propiciar incendios en cualquier espacio de la institución.
aaa.
Atentar contra la propiedad de las personas aledañas a la institución.
bbb.
Ocasionar daño a los sistemas de información o de comunicación del colegio.
ccc.Tener relaciones sexuales dentro de la institución.
ddd.
Violar la intimidad personal mediante actos, conductas, acciones o circunstancias arbitrarias que afecten
su dignidad o la de los otros (se sustenta en el artículo 33 Ley 1098 de 2006)
eee.
Ejercer la prostitución y corrupción de menores.
fff. Enviar o distribuir fotos o videos a terceros donde se denigre su imagen personal.
ggg.
Cometer cualquier acto que de una u otra forma atente contra el derecho fundamental a la vida.
hhh.
Incumplimiento en las faltas contempladas en la legislación Nacional vigente para los estudiantes
mayores de 18 años y la ley de Infancia y Adolescencia para los estudiantes menores
PARÁGRAFO 1. La reiteración en la comisión de una falta grave, o la comisión de varias faltas graves que den
lugar a un único proceso disciplinario, será considerada falta Tipo III
PARÁGRAFO 2. Pueden considerarse como faltas tipo III a juicio de la rectora o del Comisión Escolar de
convivencia, la comisión de una falta grave enmarcada por circunstancias agravantes.
PARÁGRAFO 3. En el presente Manual no podrán estar dirimidas todas las faltas que se presentan en la
Institución. Las situaciones y la clasificación de éstas se determinarán desde el Colegio teniendo en cuenta las
circunstancias y consecuencias de la acción.
Artículo 148. Sexting – Cyber Bullying: Cualquier miembro de la comunidad educativa y especialmente de
estudiantes que hagan parte de esta práctica que refiere a la producción y distribución de contenido sexualmente
explícito a través de internet, redes sociales, mensajes de texto de teléfonos celulares o cualquier otro medio de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC. Incurrirán en la práctica de un delito tipificado en
el Artículo 218 de la Ley 599 de 2000. Que incluye la producción y distribución de textos, fotos y videos de
personas, parejas o grupos de personas desnudas o semidesnudas o involucradas en diferentes modalidades de
actividad sexual. Serán atendidas como situaciones TIPO III.
Artículo 149. Tipificacion del Acoso Escolar, O Bullying y Ciberbullying. Esta conducta por parte de la
comunidad educativa será tipificada como tal, cuando ocurra por primera vez, de forma reiterada o a lo largo de
un tiempo determinado, ante la indiferencia o complicidad de su entorno por los miembros de poder asimétrico
que tienen competencia jerárquica para mitigar las acciones y no proceden de manera inmediata, estratégica ni
aplicando los pasos del debido proceso según la ruta de atención integral para la convivencia escolar de la
institución.
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Artículo 150. Agresión Escolar asociada al Bullying. Este manual de convivencia reconoce las siguientes
agresiones, como conductas asociadas al Bullying o acoso escolar por parte de cualquiera de los miembros de
la comunidad educativa como lo dispone el pacto de convivencia de la institución.
a. AGRESIÓN FÍSICA: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra
persona. Incluye puñetazos, puntapiés, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de
pelo, chuzadas entre otras.
b. AGRESIÓN VERBAL: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar
a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
c. AGRESIÓN GESTUAL: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o
descalificar a otros.
d. AGRESIÓN RELACIONAL: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen.
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
e. AGRESIÓN ELECTRÓNICA: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios
insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los
envía.
f. AGRESION A LAS PERTENENCIAS: Es toda acción de agresión o acoso escolar que involucra daños en la
propiedad de objetos y pertenencias del implicado, útiles escolares, artefactos electrónicos, vehículos,
dispositivos móviles, prendas de vestir, mobiliario, textos escolares, recursos económicos y demás objetos
asociados a la propiedad privada.
g. AGRESION PSICOLÒGICA: Es el resultado de las acciones que son propias del acoso escolar o bullying y
que terminan afectando la autoestima del implicado, su proyecto de vida y su salud mental, desencadenando
en comportamientos inadecuados que afectaran su personalidad en el proceso de formación o en su
desempeño laboral, personal, social y académico.
Artículo 151. Faltas relacionadas con el uso del teléfono celular y/u otros dispositivos digitales. Las
siguientes disposiciones aplican para aquellos estudiantes que traen celular al Colegio.
a. No se permite el uso del teléfono celular y/u otros dispositivos digitales al interior de las aulas. Estos deben
permanecer apagados y guardados durante las clases y en los espacios de reuniones comunitarias.
b. Sólo se podrán utilizar durante el tiempo de los descansos.
c. No se autoriza el porte dichos dispositivos en las convivencias, retiros espirituales o encuentros formativos
programados por el Colegio, a excepción del uso con fines educativos. La persona responsable de la
actividad será la encargada de comunicar alguna eventualidad que se presente.
d. El Colegio no se hace responsable del deterioro o perdida de estos equipos. Tampoco del mal manejo que
a éstos le pueda dar el estudiante.
e. Sólo en casos urgentes o situaciones especiales, con previa autorización de rectoría o coordinación el
estudiante podrá hacer uso del teléfono en momentos diferentes a los descansos.
f. Si el estudiante no acata este reglamento incurre en falta grave (según clasificación de faltas en el Manual
de Convivencia) y se le aplica el procedimiento para dichas faltas. Además se le decomisará el dispositivo y
será entregado a sus padres o acudientes a finalizar el período.
g. La reincidencia en el mal uso del celular puede ocasionar la perdida de este derecho.
h. Para los estudiantes de preescolar y primaria no está permitido el porte y uso de ningún dispositivo
electrónico y digital.
i. El estudiante que después de haberle decomisado el celular reincide nuevamente, pierde el derecho al uso
del celular dentro de la institución.
j. El grado que no acate las normas del uso del celular dentro del aula de clase, les queda prohibido traerlo a
la Institución.
El Colegio asume la responsabilidad de comunicación con las familias en los casos que ameriten comunicación
inmediata (enfermería, coordinaciones, administración, rectoría).
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CAPÍTULO 6
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL DEBIDO PROCESO.
Artículo 152. Garantías de la Ruta:
El Sistema Nacional de Convivencia escolar debe garantizar que a través de los pasos del DEBIDO PROCESO
y el cumplimiento de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, se desarrolle un sistema de apoyo
a la gestión de docentes, pares académicos, directores de grupo, padres de familia, directivos docentes,
profesionales de apoyo, grupos colegiados e instituciones externas para evitar que los estudiantes reprueben el
año escolar, evitar que sean remitidos al sistema de información unificado de convivencia escolar y evitar la
sanción del cambio de espacio pedagógico o perdiendo el cupo en la institución, este sistema debe garantizar la
sana convivencia y el desarrollo positivo del estudiante.
Artículo 153. El Debido Proceso. Es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías
mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad
de ser escuchado activamente y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al sistema.
Paso 1: Llamado de atención verbal: Se convierte en el inicio del debido proceso y lo gestiona el docente titular
del área o cualquier miembro de la institución.
Paso 2: Llamado de atención por escrito: A quien se le haya hecho un llamado de atención de manera verbal
y reincida en una situación, deberá firmar evidencia escrita (formato o protocolo) según lo establecido por la
Institución.
Paso 3: Notificación al acudiente: El director de grupo es el encargado de notificar al ACUDIENTE a través del
observador del estudiante quienes deben firmarlo.
Paso 4: Intervención de la coordinación: Cumplido el paso anterior, el caso debe ser remitido a la coordinación
y atendido con el apoyo de otras instancias
Paso 5: Orientador escolar - apoyo profesional: Como garantía y cumplimento de sus derechos, el implicado
deberá ser atendido por un profesional de apoyo.
Paso 6: Remisión del caso al comité escolar de convivencia: La reincidencia en SITUACIONES por el
implicado, requiere la atención del comité escolar y a su vez, este debe reportarlo al Sistema Nacional Unificado
de Convivencia Escolar – y al comité municipal de convivencia.
Paso 7: Remisión del caso al consejo directivo: Cumplidos todos los pasos de la ruta de atención integral para
la convivencia escolar, el RECTOR convocará de manera ordinaria o extra ordinaria al consejo directivo en pleno
y presentará el caso para tomar determinaciones.
Artículo 154. La ruta de Atención Integral
Teniendo en cuenta el artículo 29 de la ley 1620 de 2013, las instituciones educativas deberán establecer una
Ruta de atención integral para la convivencia escolar, que garantice los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes, de manera ágil, eficiente, integral y complementaria del debido proceso. Los
Docentes y Directivos de la institución educativa tienen competencia para recomendar acciones de tipo Disuasivo
– Correctivo y Re educativo, según la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, por lo tanto, estas
estarán descritas en el Manual de Convivencia.
Artículo 155. Adopción de la Ruta Integral para la Convivencia Escolar
La Institución Educativa adopta todos los pasos de la ruta de atención integral para la convivencia escolar a que
se refiere la Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013 como se refleja a continuación en el grafico donde se refiere a
los componentes, situaciones, protocolos y procedimientos, para garantizar el derecho al debido proceso de todos
los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 156. Ruta de Atención Integral de la Institución Educativa. Dando cumplimiento a los lineamientos
del artículo anterior (artículo 51), la Institución Educativa ha definido de manera estructural y logística, los cuatro
componentes mencionados para la creación de una ruta de atención integral para la convivencia escolar y el
debido proceso institucional, que se describen a continuación:
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a. La Ruta exige el seguimiento técnico del caso de manera secuencial para evitar violación al derecho del
DEBIDO PROCESO, por lo tanto, cada que se cumpla un paso, este debe ser registrado o resaltado en
la Ruta, para reconocer de manera inmediata el estado actual del implicado. En el caso de presentar al
implicado ante instancias superiores de la institución y ante entidades de apoyo externo del Sistema
Nacional de Convivencia Escolar, la carpeta deberá estar totalmente diligenciada según la Ruta, aun
cuando el caso vaya a ser reportado al SIM – Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
b. La Ruta de Atención Integral según el debido proceso exige la participación del comité escolar de
convivencia, cuando sea detectada una situación que afecte la convivencia por acoso, violencia escolar
o bullying, Ciberbullying y demás situaciones contempladas en este manual de convivencia, los casos
asimilados a estas conductas deberán ser tratados por la coordinación y ser remitidos al Comité Escolar
de Convivencia, con su documentación, para el análisis y atención a partir de la aplicación del manual de
convivencia.
c. El componente de atención de la ruta será activado por los docentes titulares del área quienes atienden
a los estudiantes en sus rutinas diarias y en la medida en que el caso se va complejizando y avanzando
según los pasos de la ruta, se hará presente el Comité escolar de Convivencia por la puesta en
conocimiento por parte de la víctima, sean estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia
o acudientes de oficio
Artículo 157. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
1. Componente de Promoción: Se centra en e centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar y
define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes
espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo
cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades.
Acciones Del Componente De Promoción:
a. Promoción de los valores Institucionales a través de la página web, las izadas de bandera, las
orientaciones de grupo y el desarrollo normal de las clases.
b. Acompañamiento del Proyecto de vida a través del programa de orientación profesional, orientaciones
pastorales, diálogos personales.
c. Fortalecimiento de la dimensión espiritual a través de los encuentros con Cristo, los retiros Espirituales,
servicio de capellanía, preparación sacramental.
d. Proyección social a través de las actividades de atención y proyección a la comunidad de poblaciones
vulnerables, para lograr la valoración de los derechos humanos y el reconocimiento de la importancia de
una interacción social armoniosa para el progreso de los seres humanos.
e. Formaciones permanentes dirigidas a la comunidad educativa, a partir del desarrollo de temas
relacionados con la convivencia partiendo de la realidad y necesidad escolar, con el apoyo de las
entidades públicas y privadas encargadas de promoción y prevención de la convivencia escolar.
f. El proyecto de educación sexual que orienta y apoya en la toma de decisiones autónomas frente a la
sexualidad y la realización de proyectos de vida.
g. Incentivar en los estudiantes el “juego limpio” a través de la participación de los juegos intercalases y
demás eventos deportivos y culturales.
2. Componente de Prevención: Deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el
desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto
de las condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar. Este componente incide sobre las
causas que puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores
precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en
comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto, quienes los manifiestan
están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar.
Acciones Del Componente De Prevención
a. Efectuar un acompañamiento en los espacios comunitarios como los patios, auditorio y capilla para promover
en los estudiantes actitudes de respeto y tolerancia.
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b. Apoyar las escuelas de padres en asocio con el departamento de psicología en charlas sobre la prevención
y atención en situaciones de violencia o acoso escolar.
c. Difundir las rutas de atención establecidas en el manual de convivencia como una herramienta preventiva en
contra de cualquier caso de violencia y de paso explicar las sanciones de esto podría acarrearle a cualquier
miembro de la comunidad que incurra en este tipo de faltas.
d. Identificar los riesgos en que se encuentra la población estudiantil, basados en informes periódicos de la
atención en psicología.
3. Componente de Atención: Deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, adolescente, al
padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, pertinente, ética, e integral,
cuando se presente un caso de violencia, acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias
y responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación
de la violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa
únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos
y psicológicos de los menores involucrados, sobrepasan la función misional del establecimiento educativo.
Acciones Del Componente De Atención:
a. Atender oportunamente al estudiante que se vea afectado por una situación de convivencia escolar y por
ende su normal desarrollo.
b. Remisiones al departamento de psicología, el servicio de enfermería y el componente de pastoral, en caso
de requerir algún acompañamiento específico.
c. Mantener actualizado el directorio de atención especializada.
d. Establecer una comunicación oportuna con la familia del estudiante afectado.
e. Acudir a instituciones especializadas y calificadas en el tratamiento de situaciones complejas de convivencia.
f. Convocar al comité de convivencia escolar en atención inmediata del caso, en el menor tiempo posible.
4. Componente de Seguimiento: Se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de
Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados.
También en el seguimiento al debido proceso que será registrado paso a paso cada que se realice un proceso
y con este se diligencie un protocolo de la respectiva ruta, el seguimiento contará con un eficiente sistema de
archivo y metodología de compilación de evidencias que servirán como soporte para cuando el caso se vaya
a reportar ante el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
Acciones del Componente de Seguimiento:
a. Realizar seguimiento a las remisiones dadas a psicología, enfermería y pastoral en las reuniones del Comité
de Convivencia Escolar.
b. Establecer una comunicación permanente con el estudiante y su familia para un adecuado seguimiento de la
situación presentada.
c. Desde coordinación de convivencia revisar periódicamente los anecdotarios del estudiante que haya sido
reportado en atención especializada.
d. Pedir informe a las instituciones especializadas y calificadas en el tratamiento de situaciones complejas de
convivencia.
e. Generar espacios de integración entre las partes que han entrado en conflicto para favorecer la superación
de las diferencias.
Artículo 158. Instituciones Externas que Intervienen en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar
1. Ministerio de Educación
Dirección: Calle 51 n° 14 – 50
Teléfono: (7) 6223389
Línea gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 910122
2. Secretaría de Salud y la Protección Social.
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Dirección: Calle 5 No. 15-57 - Popayán
Teléfono: 8209613 / 8209601 / 8209614 Ext. 201
Correo: saludsecretariacauca@gmail.com
Línea gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 960020
3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Dirección: Calle 7A # 24 - 25 Barrio Santa Helena, Popayán
Teléfono: 831 31 00 Ext: 215035
4. Personería
Dirección: Carrera 6 No.4-21. Popayán - Cauca
Correo: contacto@personeriapopayan.gov.co
Teléfono: 8333030
5. Policía de Infancia y Adolescencia
Línea Única de Atención de Emergencias: 123
Línea de Atención al Ciudadano: 018000910600
6. Hospital cercano
Hospital San José
Dirección: Cra 28 # 60 – 115
Artículo 159. Registro del Inicio del Debido Proceso - Componente Seguimiento
Cuando a un estudiante se inicie su debido proceso, sea este de tipo académico o de convivencia escolar, se
debe registrar en la parte superior derecha su nombre, fecha y grupo a que este pertenezca, en adelante cualquier
protocolo que se registre con el caso deberá ser archivado debajo de la ruta y marcado con un resaltador en el
componente de SEGUIMIENTO ubicado en la parte inferior de la ruta.
Artículo 160. Componente Atenciòn
La Ruta de atención integral para la convivencia escolar en su componente de ATENCION está conformado por
el desarrollo de los siete pasos del debido proceso que inicia con el llamado de atención verbal del estudiante y
concluye con el ACUERDO emitido por el CONSEJO DIRECTIVO, cuya sanción afectará el ACTO DE
CORREPONSABILIDAD firmado al inicio con la matricula, exigiendo el cambio de espacio pedagógico del
implicado, atemperados en las disposiciones de la sentencia de la corte constitucional T-534/1994

CAPITULO 7
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIANTES
Artículo 161: Acción formativa
a. Amonestación en privado.
b. Realizar una consulta relacionada con la falta cometida y socializarla en el grupo.
c. Asistir a la jornada de acción formativa, en uno de los días programados por la institución.
d. Recibir atención psicopedagógica o atención especializada externa si lo amerita, y presentar la constancia
del mismo ante la coordinación de convivencia.
e. Retener los elementos que afecten el normal comportamiento, estos serán devueltos a sus padres
f. No participar con el grupo en el desarrollo de una actividad programada.
g. Reflexionar en familia sobre la falta y presentar un informe por escrito al grupo con base en la estrategia
formativa propuesta de común acuerdo con coordinación de convivencia.
h. Presentar excusas públicas, cuando se presente una falta que lo amerite.
Artículo 162. Acciones Correctivas:
a. Informe claro y concreto del docente testigo de la situación.
b. Diálogo con el estudiante y compromiso para corregir la situación en mención. Se dejará constancia de este
aspecto en el Observador del estudiante.
c. Si la situación lo amerita informar a los padres de familia o acudientes dicha situación para hacer el debido
acompañamiento y mejora respectiva.
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d. Si el estudiante no cumple con el compromiso y no muestra interés por mejorar, se le hará la anotación
respectiva en el Observador del estudiante y debe ser firmado por el estudiante y sus padres.
e. Actividades de normatividad en las horas de descanso.
f. Invitación al diálogo.
g. Llamado de atención oral y/o escrito en el Observador del estudiante y compromiso disciplinario.
h. Jornadas de reflexión (coordinación, Psicoorientación, directores de grupo, pastoral) y socialización durante
las horas de clase, de uno a tres días, actividades de consulta, asignación de lecturas, reflexión en los
salones, elaboración de carteleras, socialización del trabajo realizado, entre otras.
i. Amonestaciones escritas.
j. Observación en el boletín del período respectivo.
k. Firma de compromiso por el estudiante y sus padres o acudientes con los elementos descritos anteriormente.
l. No renovación de matrícula para el siguiente año escolar.
m. Cancelación de matrícula o exclusión del colegio.
n. Revocatoria del cargo (represéntate de grupo, personera, personerita y presidenta), cuando no cumpla con
los compromisos adquiridos, demuestre un comportamiento no adecuado o cometa faltas graves. Según
informe de la comisión de evaluación.
Artículo 163. Correctivos Específicos para las siguientes Faltas:
1. Tres retardos injustificados, implican llamada de atención verbal formativa, constancia escrita en el
Observador firmado por el estudiante e información a los padres o acudientes. (Los retardos son
acumulativos por cada periodo académico).
2. La reincidencia en las ausencias no justificadas será motivo de llamado de los padres de familia de parte
del director de grupo o coordinación de convivencia.
3. Todo daño causado en el edificio del colegio, mobiliario, material de enseñanza, laboratorios,
computadores, biblioteca, y otros, deberá ser reparado por los padres de familia de las Estudiantes
mediante la reposición o el pago de la suma señalada para su arreglo.
4. La no asistencia a toda actividad extra clase programada por el colegio sin la debida excusa de los padres
o acudientes tendrá el correspondiente compromiso disciplinario y registro en el Observador de la
Estudiante.
PARÁGRAFO 1. Todos los correctivos aplicados a las estudiantes, deben estar consignados en el Observador
y en los registros de acompañamiento con las firmas correspondientes: estudiantes, padres de familia, educador,
director de grupo y/o la Coordinación respectiva.
PARÁGRAFO 2. Toda conducta no contemplada en este Manual de Convivencia o Reglamento, será analizada
con el Consejo Directivo y/o con el Comité de Convivencia Escolar.
PARÁGRAFO 3. La reincidencia en los actos de indisciplina de las estudiantes es de diferente índole según su
trascendencia dentro del ámbito escolar para que la estudiante implicada reflexione sobre los hechos irregulares
de su proceder y pueda reorientar su conducta o comportamiento.
Artículo 164. Matrícula en Observacion o Condicional. Los estudiantes que se encuentren en las siguientes
situaciones, tendrán matrícula condicional:
1. Aquellas que por su comportamiento y/o bajo desempeño académico no han demostrado interés por
permanecer en el Proyecto Educativo Bethlemita.
2. Aquellas que persisten en actitudes negativas, relaciones personales deficientes y vocabulario soez
frente a sus compañeras o compañeros y educadores.
3. No promovidos, siempre y cuando no tengan compromisos disciplinarios.
4. Los estudiantes con compromisos comportamentales y de convivencia.
5. Quienes no cumplan a cabalidad con el Manual de Convivencia.
6. Aquellos casos que determine el Comité Escolar de Convivencia después de aplicar el debido proceso y
apruebe el Consejo Directivo.
PARÁGRAFO. En cualquier caso, la admisión con matrícula condicional, deberá tener la aprobación de la
Rectora.
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Artículo 165. Debido Proceso Faltas tipo I. Serán tratadas directamente por el profesor así:
1. Registrar en el Control Diario de Clase, en el cual se deja constancia de la falta cometida y de la fecha.
2. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que
éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de
los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento
educativo.
3. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. Actuación de la cual se dejará
constancia.
4. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere
acudir a otro protocolo.
5. Dará a conocer al director de grupo el procedimiento efectuado.
PARÁGRAFO. Las faltas leves deberán ser resueltas dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se
inicia el proceso.
Artículo 167. Acciones Formativas para las Faltas Tipo I. Las acciones formativas para estas faltas,
dependiendo de la gravedad de la conducta, de las consecuencias generadas por la misma y a juicio de quien
conozca el caso, entre otras, son:
a. Reflexión sobre la situación del impase e invitación a la modificación actitudinal del estudiante. Llamado de
atención verbal con intención formativa e invitación a la reflexión y el cambio positivo en la conducta. Registro
en el diario comportamental.
b. Diálogo con el director de grupo y búsqueda de la solución o resarcimiento de la situación presentada cuando
involucre a otra persona o grupo de personas.
c. Llamado de atención por escrito en el observador implicaciones en el comportamiento escolar, e informe a
los padres de familia o acudientes correspondientes.
d. Asignación de labores de carácter pedagógico como elaboración de escritos o carteleras que refuercen la
conducta positiva que debe ser observada o refleje la ejecución de una reflexión sobre el comportamiento
equivocado que debe ser corregido.
e. Realización de actividades o campañas educativas dirigidas a los compañeros de clase, relacionadas con el
valor que debe cultivarse para corregir el comportamiento o actitud equivocada que debe ser corregido.
f. Realización de trabajos en asocio con los padres de familia, que evidencien la reflexión en torno a la falta
cometida y la conducta que hacia futuro debe asumirse.
g. Establecer compromisos los cuales se dejan registrados en el acta descriptiva y se hace seguimiento desde
coordinación de convivencia.
Artículo 168. Debido Proceso para las Faltas Tipo II. Estás serán tratadas de la siguiente manera:
1. El profesor que tenga conocimiento de una falta grave debe abordar y confrontar directamente al estudiante
implicado para aclarar todos los detalles antes de diligenciar el registro de la falta en el observador; luego
debe presentarle su versión y solicitar al estudiante que igualmente exprese su punto de vista sobre lo
ocurrido y su respectivo descargo y firme; este a su vez informará verbalmente al respectivo director de grupo.
Cuando la falta es informada por alguien distinto a un profesor, éste debe informar a coordinación de, quien
comunica al director de grupo para la confrontación y el registro de la misma. La situación debe quedar
completamente aclarada antes de pasar a la siguiente instancia: Coordinación General.
2. Tan pronto como se inicie un proceso por falta grave a un estudiante, éste será conocido por coordinación
de, quien revisa el proceso y remite al comité de convivencia escolar y este a su vez asigna la sanción de
acuerdo con las acciones formativas para estas faltas.
3. Finalmente, la coordinadora notifica a la familia la decisión tomada y queda constancia escrita en el
Observador.
4. La instancia de apelación en caso de faltas graves, será el Comité Escolar de Convivencia.
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PARÁGRAFO 1. Además de la aplicación de la sanción correspondiente es necesario establecer acciones que
busquen la comprensión e interiorización de las normas, el cambio de comportamiento y/o actitudes en los
estudiantes. La aplicación del debido proceso, garantiza la transparencia y la legitimidad. Para establecer un
ejercicio correctivo en los comportamientos inadecuados, para tal efecto se establecen las siguientes estrategias:
a. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará
constancia.
b. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra,
actuación de la cual se dejará constancia.
c. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados,
actuación de la cual se dejará constancia.
d. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los
estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el derecho a la
intimidad, confidencialidad y demás derechos.
e. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo II, de que trata el numeral 3 del
artículo 40 del decreto 1965 de 2013, se determinarán las acciones restaurativas que busquen la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un
clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables
a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
f. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las situaciones tipo II, de que
trata el numeral 3 del artículo 40 del decreto 1965 de 2013, se aplicará el protocolo definido en el artículo
44 del presente Decreto.
g. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este Comité, sobre
la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del
presente Decreto.
h. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
i. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para
el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
PARÁGRAFO 2: Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la
situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de
Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45
del decreto 1965 de 2013.
PARÁGRAFO 3: Las faltas tipo II deberán ser resueltas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que
se inicie el proceso.
Artículo 169. Acciones Formativas para las Faltas Tipo II. Las acciones formativas para las faltas tipo II son:
a. Realizar una consulta relacionada con la falta cometida y socializarla ante sus compañeros.
b. Asistir a la jornada de acción formativa en horario extra clase, en uno de los días programados por la
institución.
c. Recibir tratamiento psicológico (o lo recomendado para el caso) y presentar la constancia del mismo a
rectoría.
d. Suspensión del estudiante de sus actividades académicas por un día, a través de resolución rectoral. El
estudiante asistirá al colegio a realizar las actividades propuestas.
e. Desarrollar un taller sobre el cuidado del entorno y reparar o pagar si hubo daño a muebles y enseres.
f. Ser suspendido de una actividad programada por el colegio: cultural, deportiva, social, salida pedagógica,
entre otras.
g. Firmar acta comportamental para el mejoramiento de la normatividad para ser cumplida durante el resto del
año escolar, después de cometida la falta. En caso de renovación de la matrícula para el año lectivo siguiente,
se podrá prorrogar el compromiso de permanencia de acuerdo con la decisión de la Comisión de Evaluación
y Promoción. Este compromiso debe ser firmado por el estudiante y sus padres, por el director de grupo y la
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Coordinadora.
Presentar excusa y resarcir los efectos de su conducta con la persona afectada.
Retirarle la ayuda económica (beca) del Colegio, en el caso de contar con ella.
Para estudiantes de grado undécimo, la no proclamación en ceremonia de graduación de los bachilleres.
Generar el rechazo público a este tipo de acciones.

Artículo 170. Debido Proceso para Faltas Tipo III. La instancia de apelación será la el Consejo Directivo de la
Institución en el caso de las decisiones tomadas por faltas de especial gravedad recurso que deberá interponerse
dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación personal al acudiente, progenitor o representante legal
del estudiante de la decisión, y el consejo contará con 10 días para decidir. El debido proceso para faltas de
especial gravedad es el siguiente:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.

j.

Las faltas de especial gravedad serán tratadas de igual manera que las faltas graves hasta el momento en el
que se confirma la falta y el comité de convivencia revisan el proceso.
En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
Coordinación de convivencia cita a la familia del estudiante implicado para informar sobre el hecho ocurrido
y el proceso que se debe seguir, el cual se dejará constancia.
Posteriormente se convoca al Comité Escolar de Convivencia para analizar el caso y sugerir la sanción. Una
vez determinada la sanción la Coordinación de Convivencia informa a los acudientes la respectiva sanción y
se deja constancia en el Observador. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata
y por el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional.
Se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia. De la citación se dejará constancia.
El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, de los hechos
que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que puedan atentar contra el
derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la
autoridad competente.
Adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger
dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que
hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.
El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que Manual
de Convivencia para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia
Escolar.
Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de
Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité municipal, distrital o departamental de
Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el
hecho.
Si se considera que la estrategia debe ser la cancelación de la matrícula, se remite el caso a rectoría quien
determinará con Resolución Rectoral la sanción.

Entidades competentes en situaciones de tipo III
● Policía Nacional.
● Secretaria de Gobierno Municipal
● Fiscalía General de la Nación
● Policía de Infancia y Adolescencia
● Defensoría de la Familia
● Comisaría de Familia
● Inspector de Policía
● Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
● Hospital más cercano
● Bomberos
● Cruz roja.
● Defensa civil.
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Medicina legal.
Sistema Nacional de Convivencia Escolar.

PARÁGRAFO 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 del Decreto 1965 de
2013 se evidencia una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho,
el Presidente del Comité Escolar de Convivencia deberá poner la situación en conocimiento de la autoridad
administrativa competente con los soportes de las acciones previas adelantadas, para que éstas, después de la
verificación pertinente, adopten las medidas a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y
siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el
procedimiento necesario para restablecer el clima escolar.
PARÁGRAFO 2. Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o mayores de edad,
las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán adelantados por las autoridades y órganos
especializados del sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de evitar
vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de incurrir en extralimitación de funciones.
PARÁGRAFO 3. La instancia de apelación será la Rectoría o el Consejo Directivo de la Institución en el caso de
las decisiones tomadas por faltas de especial gravedad.
PARÁGRAFO 4. Las faltas de especial gravedad deberán ser resueltas dentro de los 15 días hábiles siguientes
a la fecha en que se inicia el proceso.
Artículo 171. Sanciones para las Faltas Tipo III. Cuando la falta es especialmente grave y no tiene causales
de atenuación se podrá elegir entre estas opciones:
a. Compromiso del estudiante que se firma cuando se considere que la falta permite una última oportunidad sin
deteriorar en él el sentido de la norma ni se convierta en un mensaje nocivo para la comunidad educativa. El
incumplimiento de alguna de las cláusulas del compromiso será motivo para considerar su exclusión del
Colegio.
b. Exclusión del Colegio: El análisis de la falta también puede ocasionar la exclusión del estudiante del Colegio
en cualquier época del año escolar, decisión que corresponde a la Rectoría, la cual se notificará mediante
resolución al estudiante y a sus padres o acudientes. Es responsabilidad del Colegio para toda falta que
amerite la exclusión inmediata, y a la cual se le haya hecho el debido proceso, dejar constancia en su
observador.
c. No renovación del cupo para el año siguiente: Esta decisión se notificará por escrito al estudiante y a sus
padres o acudientes a través de la Coordinación.
d. Desescolarización. Para aquellos estudiantes que cometan una falta de especial gravedad, la Rectora podrá
concederles el beneficio de la desescolarización para que concluyan las actividades académicas, y
terminadas éstas, no se les renovará el cupo.
e. La no proclamación como Bachiller. Para los estudiantes de undécimo grado que cometan falta de especial
gravedad se les podrá sancionar con la no proclamación como bachilleres (acto protocolario) y el diploma se
entregará en la Secretaría General.
PARÁGRAFO 1: Se deja claramente establecido que en fallo de tutela la Corte Constitucional aclaró que la falta
de rendimiento académico, la indisciplina reiterada, la ausencia y falta de compromiso en el colegio, el atentado
grave contra la honra y bienes de la institución o integrantes de la comunidad educativa, entre otros factores que
vulneren la buena marcha institucional o la convivencia armónica pueden ser razones suficientes para que un
estudiante sea retirado o rechazado en el establecimiento educativo (Sentencias C-386 de 1994, T-493 de 1992
y SC-555 de 1994)
PARÁGRAFO 2: La institución educativa a través del representante legal del Colegio dará traslado a las
autoridades competentes de las conductas en que incurra cualquiera de los estudiantes de la institución que
puedan configurar la transgresión a cualquier norma jurídica vigente del orden municipal, departamental o
nacional, en especial aquellas que violen los códigos de policía o el código penal colombiano. De la misma manera
hará conocer de las instancias competentes aquellas conductas donde estén involucrados o afectados varios
estudiantes que aparezcan descritas en el código de la infancia y la adolescencia.
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Artículo 172. Circunstancia atenuantes y Agravantes. Se consideran como circunstancias que atenúan o
eximen la responsabilidad del estudiante, de una falta o infracción las siguientes:
ATENUANTES
Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del estudiante, en la comisión de
una falta las siguientes:
a. Su edad, desarrollo psicoafectivo y evolutivo.
b. Ignorancia invencible
c. Haber obrado por motivos nobles o altruistas.
d. Confesar la falta oportunamenteantes de ser descubierta por otros.
e. Afección psicológica comprobada siempre y cuando la familia y el estudiante se comprometan con un
proceso de intervención profesional fuera de la Institución.
f. Haber sido inducido a cometer la falta por alguien un mayor de edad y/o madurez psicoafectiva.
g. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan dolor psíquico o físico.
h. Procurar a iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de iniciarse el proceso
disciplinario
AGRAVANTES
Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad del estudiante, las siguientes:
a. Reincidencia en las faltas.
b. Cometer una falta para ocultar o ejecutar otra.
c. Haber mentido en forma oral o escrita en los descargos para justificar la falta.
d. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta.
e. Cometer una falta a nivel individual o con la complicidad de otras personas y, con pleno conocimiento de sus
efectos dañosos.
f. No admitir la responsabilidad o atribuírselas a otras personas.
g. Infringir varias obligaciones con la misma conducta.
h. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa.
i. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros compañeros o miembros de la comunidad
educativa.
j. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso pueda resultar peligro común.
k. El haber preparado o planeado ponderadamente la falta o con complicidad de otros compañeros, miembros
de la comunidad educativa o terceros ajenos a la institución.
l. Omitir información relevante.
m. Cuando comprometa el buen nombre de la Institución.
n. Involucrar a otras personas que no tuvieron nada que ver en el hecho.
o. Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con dificultades especiales.
p. Hacer más nocivas las consecuencias de la falta.
En los casos en que la falta no se encuentre expresa dentro de los artículos anteriores, será calificada de acuerdo
a los criterios de la coordinación de y del Comité Escolar de Convivencia.

CAPÍTULO 8
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PADRES DE FAMILIA
Artículo 173. Faltas y Sanciones para los Padres de Familia. Los padres de familia incurrirán en falta por el
incumplimiento de cualquiera de los deberes de este Manual de Convivencia o Reglamento y será calificada
conforme a los criterios que el presenta. Las sanciones serán las que autoriza el Código de la Infancia y la
Adolescencia en su texto, con miras a la protección de los estudiantes de la Institución. También podrán tenerse
como sanciones para los padres de familia que incumplan sus obligaciones las siguientes:
1. Amonestación verbal en privado o escrita.
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2. La ausencia del padre de familia o acudiente en el proceso formativo del estudiante por tres veces
consecutivas ocasiona el envío de correo certificado.
3. Si el padre de familia no acude al llamado de atención después de enviar el correo certificado se pide la
intervención del Bienestar familiar.
4. La inasistencia a las citas que el Colegio programa (reuniones, citación de cualquier estamento) ocasiona,
si es reincidente, cancelación del cupo para el año siguiente.
5. La falta de respeto (verbal o física) del padre de familia con algún miembro de la Institución ocasiona la
no renovación del cupo del estudiante para el año siguiente.
6. La falsedad en las excusas será sancionado por el Colegio, con posibilidad de cancelación de la matrícula,
una vez sea haya agotado una etapa de averiguación y comprobación de la misma.
PARÁGRAFO: El Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF vigila y garantiza el Sistema Nacional de
Bienestar; su tarea es garantizar que se cumplan los derechos de Niños, niñas y Adolescentes, para ello emite
lineamientos, desarrolla programas y proyectos para la protección de la infancia en caso de vulneración de los
Derechos de los niños; puede ejercer medidas de protección que solo la entidad esta en capacidad de decidir
hacerlo en situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia, abandono, sospecha de abuso sexual,
indicadores de trabajo infantil, maltrato familiar, desnutrición, inasistencia de los padres, problemas de
alcoholismo, consumo detectada en la familia del menor. Los colegios deben contar con la Comisaría de
Familia en caso de actitudes de abandono o maltrato familiar hacia los escolares, con debida comunicación
a la orientadora del colegio, al Director Local de Educación y llamados previos a los padres para concertar sobre
la responsabilidad y cuidado de los menores. No es permisible que los casos a intervenir no sean atendidos por
las entidades. Es obligación del colegio reportar y hacer seguimiento; es responsabilidad del ICBF dar respuesta
al colegio con el acompañamiento del caso.
Artículo 174. Debido Proceso para los Padres de Familia. Una vez calificada la falta, serán llamados los padres
a rendir descargos, para lo cual se les concederán los recursos de reposición y apelación. Dados los recursos y
resueltos de manera justa, en los términos del Manual, conforme a la gravedad de la falta serán tomadas las
medidas correctivas correspondientes.

CAPÍTULO 9
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
Artículo 175.Faltas y Sanciones para el personal institucional. El personal incurrirá en falta por incumplimiento
a las obligaciones que surgen para ellos de este Manual de Convivencia o Reglamento, el Reglamento Interno
de Trabajo, o del Contrato de Trabajo. La falta será calificada conforme a lo dispuesto en las definiciones de este
manual, para lo cual según la gravedad se prescriben las siguientes sanciones:
a.
Llamado de atención verbal
b.
Amonestación escrita con copia a la hoja de vida
c.
Remisión de la situación a rectoría
d.
Terminación unilateral del contrato por parte del Colegio.
Artículo 176. Debido Proceso para el Personal. Cuando se pretenda sancionar a un empleado, se le llamará y
se le notificará de la intención de hacerlo, para que conforme a lo dispuesto en este Manual recurra en reposición
y apelación. Si dentro del término del Manual, no se acude en uso de los recursos, la autoridad competente
quedará en libertad para fallar y sancionar conforme se le ha informado al empleado.
PASO 1. Llamado de Atención. Lo hará quien haya detectado y comprobado la falta, Coordinación,
Administración o Rectoría. Este llamado de atención no irá a la hoja de vida y sólo cumplirá funciones informativas
para el empleado y de registro para el Colegio.
1. Diálogo con el empleado.
2. Autoevaluación del empleado.
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3. El empleado tiene la oportunidad de presentar los recursos de defensa y descargos consignados en este
Manual de Convivencia o Reglamento.
4. Compromiso y acciones correctivas.
En caso de reincidencia, se procederá con el siguiente paso.
PASO 2. Amonestación Escrita con Copia a la Hoja de Vida.
1. Diálogo con la persona.
2. Amonestación escrita de la reincidencia y/o descripción de la falta en el formato dispuesto para ello. Antes de
la amonestación y de la sanción se da la oportunidad al empleado para que acuda en uso de los recursos de
defensa contemplados en este Manual o Reglamento, Reglamento Interno de Trabajo y/o Contrato laboral.
3. Se analiza la situación y se propone acciones correctivas.
4. Firma de quien hace el llamado de atención.
PASO 3. Informe a Rectoría.
1. Informe escrito a rectoría del proceso de seguimiento del empleado en el formato dispuesto para tal fin.
2. La Rectora determinará las acciones a seguir, ya sea enviar memorando o aplicar la sanción correspondiente,
no sin antes darle la oportunidad al empleado de acudir en su defensa por medio de los recursos descritos
en este Manual o Reglamento, Reglamento Interno de Trabajo y/o Contrato laboral.

TÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 177. Normas Generales de Interpretación del Presente Reglamento o Manual de Convivencia.
Para interpretar el presente Manual en todas sus partes, en aquellos casos en que se haga necesario, se tendrá
como base el Marco expuesto en el Título I del mismo.
Artículo 178. Vigencia y Derogatorias. Este Manual entra en vigencia a partir del 1 de Agosto de 2020 y
deroga todos los Reglamentos o Manuales de Convivencia con fecha anterior al de entrada en vigencia del
presente, sin perjuicio de la favorabilidad establecida en materia sancionatoria.
Artículo 179. Compromiso de adopción y aplicación. El presente reglamento es aceptado en forma expresa
por los padres o acudientes y los estudiantes al suscribir el compromiso que debe ser entregado al Colegio
debidamente diligenciado, a más tardar dentro de la primera semana de clases del año escolar. Los padres o
acudientes y los estudiantes Bethlemitas se obligan a aceptar y cumplir el presente reglamento so pena de perder
automáticamente el cupo y por ende la cancelación de la matrícula.
Artículo 180. Divulgación y Socialización. El presente reglamento, una vez adoptado por Resolución Rectoral,
es publicado en los canales institucionales de comunicación, y es de estricto cumplimiento, conocerlo, asumirlo y
aplicarlo en la vida institucional. A partir de la fecha, podrá ser descargado de la página web y de la plataforma
educativa institucional.

Este Manual de Convivencia fue adaptado con los aportes del Consejo de Padres, Consejo de
Estudiantes, Consejo Académico y Consejo Directivo, según la normativa expedida en la declaratoria de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, y se divulga a partir el 21 de diciembre de 2020.

