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Manual de Convivencia

colegio real escandinavo

PRESENTACIÓN

Acorde con el Artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el Manual 
de Convivencia define los derechos y las obligaciones de los 
estudiantes y de cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, a través de los cuales se rigen las características y 
condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y 
señala el debido proceso que debe seguir el establecimiento 
educativo ante su incumplimiento.

En el marco del Sistema Nacional de Convivencia Esco-
lar y Formación para los derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violen-
cia escolar, y además de lo establecido en el Artículo 87 de 
la Ley115 de 1994, el Manual de Convivencia debe identi-
ficar nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes que permitan 
aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los con-
flictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones 
y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos 
(Artículo 21 de la Ley 1620 de 2013).

El Manual es una herramienta construida evaluada y 
ajustada por la comunidad educativa con la participación 
de los estudiantes y padres de familia de obligatorio cumpli-
miento y es un componente esencial del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI)

En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 17 del 
Decreto 1860 de 1994, el Colegio Real Escandinavo adop-
tó el Manual de Convivencia desde el año 1997, siendo ac-
tualizado anualmente con participación de su comunidad 
educativa a través de sus representantes en los diferentes 
consejos y comités

A partir del año 2013 los ajustes corresponden principal-
mente a lo consagrado y ordenado por la Ley 1620 de del 
15 de marzo de 2013 y por el Decreto Reglamentario 1965 
del 11 de septiembre de 2013, liderado por el Comité de 
Convivencia de la Institución.

TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO I. 
IDENTIFICACIÓN E HISTORIA DEL COLEGIO

El Colegio Real Escandinavo, fue fundado por la educadora 
Martha Cecilia Herrera de Bello, inició sus labores en el año 
de 1968 en una casa en el barrio Normandía con 27 alumnos 
de preescolar y primero de primaria El deseo de su fundado-

ra, fue el de organizar un plantel educativo que permitiera 
por el fácil acceso a preescolar y básica primaria a los niños 
del sector noroccidental de la ciudad que para esta época 
estaba en desarrollo, y que por falta de cupos en las insti-
tuciones educativas cercanas, les tocaba desplazarse hacia 
otros sitios de la ciudad.

Desde sus inicios el Colegio se fijó como misión el ofrecer 
una educación de alta calidad, buscando permanentemen-
te la formación integral de sus educandos, sólida en valores 
éticos, intelectuales y morales, con orientación católica pero 
respetuosa con otras creencias religiosas. Hoy cerca de cum-
plir 50 años de fundado, esta misión se adapta a las necesi-
dades de un mundo cada vez más globalizado orientando 
su proyecto educativo hacia la enseñanza del idioma ingles 
y la inclusión de las nuevas tecnologías de información y co-
municación.

Durante casi 30 años el colegio fue, por voluntad de su 
directora – propietaria, exclusivamente de preescolar y pri-
maria, pero a partir de 1995, en cumplimiento de lo ordena-
do por la ley 115 (Ley general de educación) y atendiendo el 
clamor de los estudiantes y padres de familia, se da vía libre 
a la creación del bachillerato. Entre los años 1997 y 2001 son 
legalizados los estudios de la educación Básica Secundaria. 
El 15 de junio del año 2000 se termina la construcción y se 
inaugura el edificio de aulas de bachillerato, como comple-
mento de la segunda sede, situado en la carrera 71 Nº 51 27. 
El 8 de diciembre del año 2001, siendo rector del colegio el 
Licenciado Marco Antonio Herrera G., y después de más de 
30 años de fundado, el plantel gradúa su primera promoción 
de 11 bachilleres.

En todas sus promociones de bachilleres el colegio se ha 
ubicado dentro de los NIVELES más altos de la prueba de 
estado ICFES. Actualmente el colegio ofrece a sus estudian-
tes programas de educación preescolar, básica y media, en 
la modalidad de bachillerato académico, mixto y en jorna-
da completa de calendario A, con intensificación del Ingles 
como Lengua Extrajera (EFL) desde preescolar. A partir del 
año 2008 el colegio inició formalmente su camino hacia el 
bilingüismo a parir del año 2016 el Colegio cuenta con la 
asesoría de la Universidad de Cambridge para profundizar 
el proceso de bilingüismo con el objeto de finalmente lograr 
ser reconocido por el Ministerio de Educación.

El colegio se encuentra ubicado en la Carrera 71 No. 51 
27/37/40 de Bogotá donde desarrolla toda su actividad aca-
démica, y además cuenta en la actualidad con una amplia 
sede deportiva campestre ubicada sobre el camellón Laure-
les en el kilómetro 4 de la vía Siberia - Tenjo, a escasos minu-
tos del Portal de la 80, donde se desarrollan las actividades 
deportivas y ecológicas. 

SEGÚN LEY 115 DE 1994 Y DECRETO 1860 DE 1994
VERSIÓN MODIFICADA POR LEY 1620 DE 2013 Y EL DECRETO 1965 DE 2013

ADOPTADA PARA EL AÑO 2020 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN
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El colegio nació y se ha ido desarrollando con recursos 
propios generados en su totalidad por los pagos provenien-
tes de las familias por la prestación del servicio educativo, no 
ha recibido donaciones ni partidas provenientes del Estado, 
comunidades religiosas, ni de empresas privadas, lo cual ha 
sido fundamental en la naturaleza, filosofía y autonomía ins-
titucional del colegio.

En el año 2009, se constituyó el Grupo Educativo Col-
reales Ltda, (actualmente Grupo Educativo Colreales S.A.S) 
quien es propietario del Colegio; empresa privada que tiene 
por objeto continuar la labor educativa que la Sra. Martha 
Herrera de Bello ha venido desarrollando y perpetuarla en 
el tiempo, con apego a sus ideas y principios.

Han sido rectores de la institución Marco Antonio Herre-
ra (1995 al 2003), Darío Vanegas Palomino (2004 al 2016) y 
David Alberto Bello Herrera a partir del 2017.

CAPÍTULO II
 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

El Colegio Real Escandinavo, con un enfoque humanista, tie-
ne como único fin el formar jóvenes excelentes, que sean un 
factor de cambio positivo en la sociedad. Esta labor educati-
va exige una estrecha colaboración entre los padres, directi-
vos, profesores y alumnos, siendo esta la columna vertebral 
de este proceso.

Bajo esta concepción, y a sabiendas que toda comuni-
dad humana requiere para su supervivencia del orden, es 
decir de la regulación del comportamiento de las personas, 
es necesario establecer ciertas pautas para que exista una 
relación positiva e integral entre cada uno de los miembros 
de la comunidad y señalando el rol que cada uno debe asu-
mir dentro de la institución. 

Acorde con los principios institucionales, el Colegio Real 
Escandinavo vela por el cumplimiento de dichas normas, 
estimulando la iniciativa y la participación del alumno y utili-
zando métodos y procedimientos que conlleven al estudian-
te a la integración activa con su comunidad y la sociedad 
en general.

Su acción pedagógica y formativa de se enmarca dentro 
los valores fundamentales del ser humano y hace especial 
énfasis en el respeto por la vida; la integridad física y mo-
ral; la espiritualidad, la diversidad étnica y cultural, el de-
recho a un ambiente sano y la protección de los recursos 
naturales; la responsabilidad, la honradez, la participación 
democrática; el libre acceso al conocimiento; la libertad y 
la paz, de acuerdo con los principios y valores de la Nación 
Colombiana.

CAPÍTULO III
 PRINCIPIOS

 
Acordes con su filosofía, y con el objeto de formar ciudada-
nos integrales el Colegio Real Escandinavo se guía por los 
siguientes principios:
• Fundamentales: La Constitución Política de Colombia, 

artículos 1° al 10: “Colombia es un estado social de dere-
cho organizado en forma de República unitaria, descen-
tralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el res-
peto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 

de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general...”
Concepción integral del estudiante como persona huma-

na para la formación del ser y del saber, a través del trabajo 
por competencias orientadas hacia la formación de un pro-
yecto de vida, con dignidad, en valores y en el ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes; buscando la 
excelencia académica y cultural que responda a las necesi-
dades del estudiante y de la comunidad a la cual pertenece, 
incluyendo dentro del proceso formativo las metodologías 
activas, la investigación y el conocimiento actualizado; y en 
lo social, fortalecer la convivencia, la tolerancia, la partici-
pación democrática, los valores ciudadanos, la inclusión, la 
identidad con su familia, la comunidad y la nación.

CAPÍTULO IV
 PLANEACION ESTRATÉGICA

 
MISIÓN
La Misión del Colegio Real Escandinavo es formar, acompa-
ñar, orientar y apoyar a los estudiantes en la construcción 
de sus proyectos de vida de manera integral, a partir de los 
conocimientos, competencias y valores, que le permitan un 
desempeño excelente con compromiso hacia la sociedad, 
ante los retos de un mundo globalizado, de acuerdo con los 
avances científicos y tecnológicos del nuevo milenio, con 
un enfoque emprendedor laboral y en armonía con nuestra 
identidad nacional y cultural. 

VISIÓN
La Visión del Colegio Real Escandinavo es: Ser reconocida 
por la comunidad local y en el ámbito nacional como una 
institución educativa bilingüe, comprometida competitiva-
mente con la excelencia académica y con la formación en 
los valores morales, éticos, espirituales y de competencias 
ciudadanas, dentro del respeto a los derechos humanos y 
la conservación del medio ambiente, tendiendo a elevar el 
nivel de vida de los estudiantes y de sus hogares.

VALORES
Los valores acogidos por la comunidad del Colegio Real Es-
candinavo son: Responsabilidad, Respeto, Honestidad y Soli-
daridad; cada uno de ellos se define así: 

• Ser honesto: Se refleja en un constante compromiso con 
la verdad y la honradez en todos los actos de la vida. La 
honestidad afianza la credibilidad de los individuos per-
mitiendo la construcción de entornos donde el respeto y 
la confianza son la base para la interacción.

• Ser responsable: Significa ser capaz de asumir y respal-
dar con seriedad y entereza todos los actos de la existen-
cia. La responsabilidad se manifiesta en el ejercicio conti-
nuo y positivo de los compromisos individuales, sociales, 
cívicos, escolares, familiares y laborales, contraídos, y la 
valoración permanente de los resultados que de ellos 
puedan derivarse.

• Ser respetuoso: Significa reconocer las diferencias de 
pensar, de sentir, de ser o de actuar de los demás, sin dis-
tingo alguno de creencias, formas de vida, origen étnico, 
habilidades y condición social y profesional. La persona 
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respetuosa actúa siempre con miramiento hacia el de-
recho que tienen los demás a ser diferentes. El respeto 
se vive y se manifiesta hacia todo cuanto le rodea a las 
personas: el entorno físico, las cosas materiales, el me-
dio ambiente. El respeto se nutre en las relaciones inter-
personales, donde éstas abren paso al diálogo racional 
y a la confrontación serena de argumentos, así como al 
reconocimiento de que se puede estar errado.

• Ser solidario: Supone una conciencia clara de las nece-
sidades de los demás, no sólo en el ámbito económico, 
donde los miembros de la comunidad reconocen las des-
igualdades sociales y se comprometen a la acción para 
remediarlas, sino en un sentido más amplio, identifican-
do en el otro a la persona con la cual se comparte el éxito 
y el fracaso y el sentido de una meta común. 

ENFOQUE DEL P.E.I.

Objetivo General
Lograr la formación integral del estudiante, a partir de los 
fines de la educación colombiana consagrados en el ar-
tículo 5º de la Ley 115 de 1994, dándole las herramientas 
necesarias, para su incorporación con excelencia, tanto a la 
educación superior como a la fuerza laboral de nuestro país; 
mejorando hacia el futuro sus condiciones de vida y convir-
tiéndose en un agente de cambio positivo para la sociedad.

Objetivos Específicos
• Generar las capacidades para el desarrollo de un pensa-

miento crítico y creativo.
• Formar y consolidar los valores humanos y espirituales.
• Fomentar la investigación y el estudio de las ciencias y 

las tecnologías, orientadas hacia un enfoque de carácter 
emprendedor laboral. 

• Fortalecer las competencias lectoescritoras y de los pro-
cesos matemáticos.

• Asegurar que los estudiantes alcancen una alta compe-
tencia lingüística en inglés, mediante el desarrollo de un 
programa intensivo bilingüe.

• Fortalecimiento en el estudiante de la cultura empren-
dedora. 
Para el cumplimiento de todo lo anterior el plantel ha 

diseñado su proyecto educativo con los siguientes criterios:

ENFOQUE HUMANO
Fundamentado en:

• La espiritualidad.
• La generación de un pensamiento crítico.
• La ética y los valores humanos.
• El respeto y valoración de la vida.
• El Valor de la familia.
• Los principios democráticos.
• La convivencia social y la tolerancia.
• El respeto para la conservación, protección y mejora-

miento del medio ambiente.
• La preservación de la salud y la higiene.
• La recreación, el deporte y el uso adecuado del tiempo 

libre.

ENFOQUE HACIA LA CIENCIA Y A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TIC).

Fundamentado en:
• La generación de un pensamiento creativo.
• El fomento a la investigación.
• La adquisición y uso de conocimientos científicos y téc-

nicos.
• Manejo gradual desde los primeros años del pensamien-

to físico, químico, biológico, matemático, geográfico, 
histórico, tecnológico e informático, orientados hacia la 
obtención de una excelencia académica.

• El fortalecimiento de la competencia lectoescritora y de 
los procesos matemáticos.

• La enseñanza bilingüe (ESL) como herramienta de apoyo 
en los procesos científicos desde preescolar hasta grado 
11, con el apoyo de la Universidad de Cambridge.

• Desarrollo de procesos integrando las diferentes áreas 
del conocimiento, mediante el uso del software educati-
vo más actualizado, gracias al acuerdo con SANTILLANA, 
como elemento cotidiano de trabajo en el aula.

• Uso de plataformas y aplicaciones para comunicación 
institucional y para la sistematización de todos los pro-
cesos administrativos y académicos.

Política de Calidad
1. Atender las expectativas educativas de estudiantes y pa-

dres de familia.
2. Preparación de los alumnos para pruebas nacionales e 

internacionales.
3. Estricta selección de los maestros que apunten al perfil 

del Colegio.
4. Actualización constante del currículo.
5. Mantenimiento de un sistema de evaluación del apren-

dizaje sólido, conocido y concreto.
6. Integralidad de las áreas del conocimiento 
7. Uso de la tecnología en los procesos de sistematización
8. Integración con entidades externas. Alianzas.
9. Comunicación oportuna entre todos los estamentos de 

la comunidad educativa.
10. Alto nivel de exigencia académica y disciplinaria.
11. Atención oportuna a padres y alumnos
12. Capacitación de los docentes en pedagogía, didáctica y 

metodología.

CAPÍTULO V
 CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La realización del Proyecto Educativo del Colegio Real Escan-
dinavo exige la convergencia de interacciones, propósitos 
y compromisos por parte de todos los estamentos; por lo 
tanto, todos los esfuerzos se orientan hacia la formación de 
la Comunidad Educativa.

El Colegio Real Escandinavo, como una familia, animada 
por los educadores en la que participan los Padres de Fami-
lia y cuyo núcleo central es el alumno. Integran la comuni-
dad educativa:
1. Los Directivos del Colegio Real Escandinavo.
2. Los profesores y educadores.
3. Los padres de familia y/o acudientes.
4. Los alumnos.
5. El personal administrativo.
6. Los empleados de servicios generales.
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Cada uno de estos estamentos tendrá representantes en 
las reuniones que sean convocadas para reflexionar y tomar 
medidas que tengan que ver con la buena marcha del Cole-
gio Real Escandinavo.

CAPÍTULO VI
 PERFIL DEL ESTUDIANTE MATRICULADO

El alumno matriculado en el Colegio Real Escandinavo se 
educará dentro de los lineamientos de una formación in-
tegral acorde con el P.E.I. del plantel. Para ello debe distin-
guirse en todos los escenarios de la vida cotidiana por las 
siguientes características:
• Poseedor de una excelente autoestima que permita ma-

nejar diferentes situaciones y circunstancias.
• Dotado de un espíritu de análisis y de investigación para 

resolver problemas.
• Respetuosos de las diferencias individuales.
• Receptivo y reflexivo en la adquisición de conocimientos, 

ampliación de criterios y mejoramiento de su calidad de 
vida.

• Con gran espíritu de superación; formado para superar 
retos y avanzar diariamente en procura del éxito.

• Líder en las actividades que se proponga.
• Con sentido de pertenencia por su Colegio y sus valores 

familiares, sociales, culturales y patrios, buscando siem-
pre ser un elemento generador de progreso para todos.

• Cumplidor de las normas del colegio, de las orientacio-
nes de sus maestros y de las recomendaciones consigna-
das en el Manual de Convivencia.

CAPÍTULO VII
 PERFIL DEL ESTUDIANTE EGRESADO

El Colegio Real Escandinavo tiene como meta fundamental 
de su trabajo colectivo con los estudiantes, su formación in-
tegral por competencias. Por esta causa el alumno egresado 
debe identificarse claramente por el cumplimiento de los 
siguientes postulados.
• Ser una persona con capacidad para integrarse con faci-

lidad a nuevos retos de la educación superior en procura 
de una excelente formación profesional.

• Constituirse, por la capacitación cultural, científica y 
tecnológica recibidas en su paso por el colegio, en una 
reserva y alternativa laboral para el desarrollo de trabajo 
productivo.

• Ser una persona poseedora de grandes valores demó-
cratas, sociales, culturales y patrios que le permitan en 
un futuro desarrollar en su núcleo familiar, experiencias 
exitosas en la vida.

• Tener un gran sentido de gratitud por su familia al igual 
que por su Colegio.

CAPÍTULO VIII 
ADMISIONES

Serán admitidos en el Colegio Real Escandinavo, para ade-
lantar estudios en los niveles de Preescolar, Primaria y Bachi-
llerato, quienes llenen los siguientes requisitos:
• Tener la edad exigida para cada nivel.
• Inscribirse en el Colegio en la forma y dentro de los tér-

minos señalados.

• Presentar y aprobar el examen de admisión.
• Presentar entrevistas personales del aspirante, junto con 

sus padres o acudientes, con la psicóloga y con el Rector 
o la directora durante las fechas señaladas.

• Estar respaldado por sus padres o acudientes con las 
condiciones morales y económicas para asistirlo en las 
situaciones que lo requieran o cuando la institución lo 
solicite. (certificación laboral del padre y/o la madre o 
acudiente de quien asumirá los compromisos económi-
cos con el Colegio)

• En caso de ser admitido, la Rectoría o la Directora Gene-
ral del Colegio Real Escandinavo expedirán la correspon-
diente orden de matricula.

• Matricularse dentro de las fechas señaladas.

Las inscripciones deben ser hechas por todos los aspi-
rantes a ingresar al Colegio, para lo cual sus padres o acu-
dientes deberán adquirir en la secretaría el formulario de 
inscripción, diligenciarlo y devolverlo dentro del término 
señalado.

CAPÍTULO IX 
MATRÍCULAS

A. REQUISITOS DE MATRÍCULA.
1. Para ser alumno efectivo del Colegio Real Escandinavo 

debe completar adecuadamente la hoja de matrícula y 
cumplir con los siguientes requisitos:

 – Orden de matricula expedida por la Dirección o la 
Rectoría.

 – Presentación del alumno junto con sus padres o acu-
dientes en el momento de la matrícula.

 – Registro civil.
 – Paz y salvo por todo concepto del Colegio o curso 

anterior.
 – Certificado médico de la EPS correspondiente. Los pa-

dres de familia o acudiente deberán reportar el ver-
dadero estado de salud del aspirante y el tratamiento 
terapéutico que el estudiante esté recibiendo.

 – Certificación de vinculación a un sistema de seguri-
dad social, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 100 de 1993, o póliza de seguro colectivo que 
ampare en general su salud y atención inmediata en 
caso de accidente 

 – Copia del carné de vacunas, debe incluir la vacuna 
contra la hepatitis. (Solo Preescolar)

 – Tres fotografías.
 – Boletín de calificaciones del año anterior sin ninguna 

asignatura pendiente 
 – Para ingresar a sexto grado no podrá ser mayor de 

12 años, con excepción de casos especiales bajo el 
principio de inclusión previo estudio del caso.

 – Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (para los alum-
nos de bachillerato).

 – Recibo de pago de la matricula y de los derechos de 
matrícula.

 – Certificado de asistencia a las Escuelas de Padres y/o 
citaciones (únicamente para alumnos antiguos) (obli-
gaciones de los padres)

2. Ningún alumno podrá iniciar labores escolares o realizar 
cualquiera de las actividades programadas si no ha reu-
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nido adecuadamente los requisitos. La falta de alguno de 
estos requerimientos convierte al alumno en ASISTENTE, 
caso en el cual el Colegio no tendrá ningún compromiso 
académico con el estudiante ni con su acudiente.

3. No se reservará el cupo a quienes no completen el pro-
ceso de matrícula dentro de las fechas asignadas.

A. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA
La matrícula puede ser cancelada durante el respectivo año 
académico por voluntad de los padres y del estudiante, me-
diante solicitud expresa dirigida en tal sentido a la institu-
ción, o por la Rectoría como sanción, con el aval de Consejo 
Directivo, por las siguientes causales:
• Presentación de documentos incompletos, falsificados o 

adulterados al Colegio.
• Las demás que se establecen en este Manual de Convi-

vencia en este sentido.

Cuando el estudiante, por voluntad propia y de sus pa-
dres, desee cancelar la matrícula, deben hacer su solicitud 
por escrito al Rector y protocolizar la cancelación de dicha 
matrícula en la secretaría del Colegio.

B. PÉRDIDA DE CUPO
La matrícula no será renovada para el año inmediatamente 
siguiente por las siguientes razones:
• Dependiendo de su gravedad por faltas graves consecu-

tivas o no, cometidas por el estudiante que conlleven a 
dicha sanción. La impondrá el Rector cumplidos los re-
quisitos previstos y la evaluación por parte del Consejo 
Directivo, incluso sin haber mediado sanciones y previas.

• Al tener matricula en observación si persisten las faltas 
o se de incumplimiento en los compromisos pactados.

• Al tener matricula en observación por dos años conse-
cutivos.

• Por persistente bajo desempeño académico por causas 
atribuibles al estudiante.

• Por incumplimiento por parte de los padres de familia 
o acudiente del contrato de matrícula, en especial en lo 
respecto al cumplimiento oportuno de los pagos, reite-
rada inasistencia a las citaciones y reuniones de padres 
y en general falta de interés de estos en el proceso de 
formación del alumno.

• Por incumplimiento del padre de familia al manual de 
convivencia, previo debido proceso.

• Por no realizar la matricula en las fechas determinadas 
para tal efecto.

• Por irrespeto o maltrato del padre de familia o acudiente 
a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

CAPÍTULO X 
COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO

El colegio se regirá por el Decreto 2253 del 22 de septiembre 
de 1995 y demás normas que reglamenten la prestación del 
servicio educativo.

La prestación del servicio educativo tendrá un costo 
anual que incluye:

• MATRÍCULA: Es la suma anticipada que se debe pagar 
una vez al año en el momento de formalizar la vincula-

ción como alumno del colegio o cuando esta vinculación 
se renueve. Si esta no se realiza dentro de las fechas es-
tablecidas por el colegio, se deberá cancelar la matricula 
extraordinaria, la cual tiene un sobrecosto del 10%.
PENSIÓN: Es la suma anual que se debe pagar al colegio 

por el derecho a participar en el proceso formativo durante 
el año académico; el pago de dicha pensión se debe hacer 
en diez (10) mensualidades pagaderas dentro de los cinco 
primeros días de cada mes.

En el momento de la matricula se deberán pagar como 
gastos complementarios y de manera obligatoria el valor 
de la papelería, digitación de notas, carné estudiantil, man-
tenimiento de equipos e Internet, la agenda estudiantil, el 
seguro de accidentes y el valor anual del transporte escolar 
a la sede de Tenjo.

Nota: Los compromisos económicos (pensión, transpor-
te y alimentación) se deben pagar de manera anticipada 
dentro de los de los cinco (5) primeros días calendario de 
cada mes; si pasado el día diez (10) no se han realizado los 
pagos correspondientes al mes en curso, se deberá pagar 
una sanción correspondiente al 5% del valor de los costos 
mensuales. A quien no realice el pago de los compromisos 
económicos dentro del mes correspondiente se le liquidarán 
intereses mensuales a la tasa máxima de interés a partir del 
primer día del mes siguiente del vencimiento de cada com-
promiso adquirido por los Padres de Familia y/o acudientes, 
según lo previsto en los Artículos 883 y 884 del Código de 
Comercio y 191 del Código de Procedimiento Civil. Confor-
me a lo dispuesto en el Artículo 731 del Código de Comercio 
sobre todo cheque devuelto por causal imputable al girador, 
se cobrará una sanción del 20% del valor no pagado.

Al finalizar el año académico o en el momento que el 
alumno se retire del plantel, se expedirá un paz y salvo por 
todo concepto, en caso de haber ocasionado algún daño o 
perdida de elementos se deberá arreglar o reponer y será 
requisito indispensable para renovar la matricula para el año 
siguiente o retirar documentación.

Para el año 2020 los costos educativos aprobados por el 
Consejo Directivo son los siguientes:

Grado Matrícula Pensión

Derechos de 
matrícula 
+ Seguro 
Estudiantil

Pre-jardín $ 590.000 $ 531.000 $ 31.300
Jardín $ 554.800 $ 499.100 $ 31.300

Transición $ 546.100 $ 491.600 $ 31.300
Primero $ 529.300 $ 476.500 $ 31.300
Segundo $ 522.200 $ 469.600 $ 31-300
Tercero $ 518.500 $ 466.900 $ 31-300
Cuarto $ 501.000 $ 450.500 $ 31.300
Quinto $ 504.000 $ 453.600 $ 31.300
Sexto $ 472.200 $ 425.000 $ 188.900

Séptimo $ 472.200 $ 425.000 $ 188.900
Octavo $ 413.200 $ 371.700 $ 188.900
Noveno $ 413.200 $ 371.700 $ 188.900
Decimo $ 413.200 $ 371.700 $ 188.900

Once $ 413.200 $ 371.700 $ 188.900
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OTROS COSTOS (voluntarios)
• Transporte corriente: Valor anual $3.009.000, dividido 

en 10 mensualidades de $300.900.
• Alimentación: Valor mensual $263.500 (variable)

Nota: El transporte a la sede deportiva campestre de Tenjo 
tendrá un costo de $ 4.600 de ida y regreso (para alumnos 
de grado quinto a grado once).

EXAMENES INTERNACIONALES DE INGLES
Los alumnos de grado Quinto y grado once deben presentar 
los exámenes internacionales de Cambridge, la presentación 
de dichos exámenes son requisito para la promoción al si-
guiente grado y graduación. Los costos de estos exámenes 
son los estipulados por el Centro Examinador. 

CAPÍTULO XI
GOBIERNO ESCOLAR

Los órganos del Gobierno Escolar del Colegio Real Escandi-
navo, como lo dispone la Ley son: El Consejo Directivo, el 
Rector y el Consejo Académico, además de estos y en virtud 
de la autonomía escolar, son los siguientes:

A. Directora General
La Fundadora del Colegio Real Escandinavo la señora MAR-
THA CECILIA HERRERA DE BELLO, es por derecho propio y 
de carácter vitalicio la Directora General y líder natural de 
la comunidad educativa, así como la responsable principal 
de dar cumplimiento a la misión institucional, es la encar-
gada de dirigir y orientar los procesos académicos, admi-
nistrativos, financieros y de participación de la comunidad 
educativa en la institución. Además de las establecidas en 
el Manual de Convivencia, le corresponden las siguientes 
funciones:
• Orientar junto con la Rectoría la ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional y aplicar las decisiones del go-
bierno escolar. Supervisar los procesos académicos para 
el mejoramiento de la calidad educativa del Colegio.

• Colaborar con el Rector en la planeación, organización, 
ejecución y evaluación tanto del PEI como de los planes 
y programas educativos.

• Ejercer la supervisión general del Colegio en todos sus 
aspectos.

• Presentar al Consejo Directivo propuestas para realizar 
ajustes, reformas y adiciones al Proyecto Educativo Ins-
titucional.

• Dirigir y participar en la evaluación Institucional tanto 
semestral como anual del Colegio e informar de ello al 
Consejo Directivo.

• Presidir las reuniones de las juntas de profesores y los 
actos de comunidad.

• Asignar conjuntamente con la Coordinación académica 
las diferentes áreas, asignaturas y proyectos entre el 
profesorado, teniendo en cuenta la especialidad de cada 
uno.

• Decidir junto con la Gerencia administrativa la asigna-
ción de becas.

• Dirigir el proceso de matrículas y admisiones de los estu-
diantes del plantel.

B. El Rector
El Rector del Colegio Real Escandinavo es nombrado por 

la Junta de Socios del Grupo Educativo Colreales S.A.S., es 
la máxima autoridad del Colegio y el representante de este 
ante las autoridades educativas y el ejecutor de las decisio-
nes del gobierno escolar. Las principales funciones derivadas 
de la naturaleza de su cargo son:
• Comunicar las decisiones del Consejo Directivo a quien 

corresponda, apoyar y hacer seguimiento a su ejecución 
y hacer realidad las que sean de su competencia. 

• Organizar la evaluación anual del PEI, con la participa-
ción de los docentes, y elaborar un plan de mejoramien-
to institucional a partir de dicha evaluación, conducente 
a la elevación continua de la calidad educativa.

• Orientar la evaluación de los docentes y directivos do-
centes de la institución.

• Presentar el currículo, el plan de estudios y los resulta-
dos de evaluaciones externas, locales e internacionales.

• Planear las actividades de participación del colegio en 
su entorno tales como: actividades comunitarias, cul-
turales, deportivas y recreativas con otras instituciones, 
alianzas con exalumnos, relaciones con el Ministerio de 
Educación Nacional y la comunidad local.

• Coordinar el cronograma anual de actividades estable-
cidas por Ley, tanto académicas como administrativas, 
para orientar la gestión del Colegio.

• Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley y 
el Manual de Convivencia.

• Participar en el proceso de Admisiones del Colegio.
• Aplicar las disposiciones expedidas por el Estado, atinen-

tes a la prestación del servicio público educativo.
• Las demás, afines y complementarias, que le sean dele-

gadas por el Grupo Educativo Colreales Ltda.
• Presentar un informe periódico de gestión administrati-

va y académica al Grupo Educativo Colreales.
• Las demás asignadas por las normas aplicables.

C. Consejo Directivo
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto 
1860 de 1994, existe dentro de la Institución como órgano 
colegiado de gobierno escolar. En el Colegio Real Escandina-
vo, siguiendo las disposiciones de ley y teniendo en cuenta 
su estructura particular, el Consejo Directivo está conforma-
do por:
• El Rector del Colegio, quien lo convoca y preside.
• La Directora General y Fundadora Martha Herrera de 

Bello
• El (la) Coordinador(a) Académico.
• El (la) Coordinador(a) de Convivencia o la Orientadora 

Escolar.
• Dos representantes de los profesores, elegidos por ma-

yoría de los votantes en asamblea de docentes.
• Dos representantes de los padres de familia elegidos por 

el Consejo de Padres de Familia.
• Un representante de los exalumnos del Colegio Real Es-

candinavo, designado por la Directora General y por el 
Rector.

• Un representante de los estudiantes, que será elegido 
por el Consejo Estudiantil.

• El (la) Personero(a) de los estudiantes, quien tiene voz 
pero no voto.
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• Como representante del sector productivo, estará el Re-
presentante Legal del Grupo Educativo Colreales S.A.S, 
sociedad propietaria del Colegio.

Salvo disposición legal en contrario, los miembros del 
Consejo Directivo Escolar serán elegidos para periodos 
anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta 
cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, la persona 
u órgano competente para su elección designará su reem-
plazo para el resto del periodo. Los docentes, directivos o 
administrativos del Colegio no podrán ser representantes de 
los padres de familia el el Consejo Directivo Escolar.

El Consejo Directivo Escolar deberá estar nombrado e 
iniciará actividades dentro de los primeros cuarenta y cinco 
días siguientes al inicio de clases de cada año académico, 
e inmediatamente entrará a ejercer sus funciones. Se reu-
nirá en forma ordinaria por lo menos tres veces durante el 
año escolar, y extraordinariamente cada vez que lo solicite 
el presidente por iniciativa propia o por sugerencia de uno 
de sus miembros. El Consejo funciona como una unidad de 
tal forma que las decisiones que toma se basan en el voto 
de la mayoría simple de los miembros presentes, salvo las 
excepciones establecidas en la ley. En caso de producirse un 
empate en las decisiones del Consejo Directivo, el Rector 
como Presidente de este tiene el voto decisorio. Las memo-
rias de las reuniones y las decisiones del Consejo Directivo 
se consignan en un Libro de Actas y cada una de estas actas 
deberá ser firmada por su presidente y el secretario. A su 
vez, cada uno de los miembros ordinarios deberá presentar 
un informe final de su gestión, ante el estamento de la co-
munidad educativa que lo eligió.

D. Consejo Académico
Es un órgano asesor del Rector y del Consejo Directivo Es-
colar, y como tal, contribuye a orientar la institución desde 
el punto de vista pedagógico y educativo y a generar una 
relación de trabajo y colaboración con el personal docente. 

El Consejo Académico es convocado y presidido por el 
Rector, o cuando sea necesario por su designado. Se reúne 
de forma periódica ordinariamente por lo menos una vez 
por periodo académico y extraordinariamente cuando el 
Rector lo convoca. Está conformado por:
• El Rector del Colegio, quien lo preside.
• La Directora General y Fundadora Martha Herrera de 

Bello
• El(la) Coordinador(a) Académico(a)
• El(la) Coordinador(a) de Preescolar y Primaria
• Un docente por cada área y nivel definido en el plan de 

estudios. 

Son funciones del Consejo Académico:
• Conocer las políticas educativas trazadas por el Gobierno 

Escolar, la Secretaría de Educación del Distrito y el Mi-
nisterio de Educación Nacional y adelantar lo pertinente 
para que ellas se desarrollen; 

• Organizar y orientar la acción pedagógica del Colegio.
• Designar los docentes para las respectivas comisiones de 

evaluación y promoción.
• Participar en la evaluación institucional anual.
• Señalar las actividades pedagógicas necesarias para su-

perar las deficiencias del aprendizaje.

• Recomendar la promoción anticipada y posterior de los 
estudiantes, según Decreto 1290 de 2009.

• Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramien-
to, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuer-
do con el procedimiento previsto en la Ley;

• Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 
• Integrar los consejos de docentes para la evaluación pe-

riódica del rendimiento de los estudiantes y, para la pro-
moción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso 
general de evaluación;

• Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la 
evaluación educativa.

• Las demás funciones afines o complementarias con las 
anteriores que le atribuya el Proyecto Educativo Institu-
cional y la Ley.

CAPÍTULO XII
 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Dentro de la filosofía del Colegio y como estrategia para 
cumplir con el propósito de formar jóvenes preparados para 
ser líderes, es de gran importancia la participación de los 
estudiantes en la toma de decisiones y en la organización y 
desarrollo de las actividades escolares. 

Los estudiantes cuentan con tres figuras distintas que 
constituyen no sólo sus órganos de representación dentro 
de la institución sino sus formas de organización como es-
tamento. Son ellas: Consejo Estudiantil, el Personero y el 
Representante Estudiantil.

Consejo Estudiantil: 
El Consejo Estudiantil es el máximo órgano colegiado de 
los educandos, conformado para garantizar el continuo 
ejercicio de su participación en la vida escolar. Son miem-
bros de este Consejo un representante de cada grado, de 
tercero de Primaria a grado once, elegido por voto secreto 
en Asamblea convocada por el Rector, en el primer mes del 
año escolar. Los alumnos del nivel Preescolar y de los tres 
primeros grados del ciclo de Primaria, serán convocados a 
una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 
estudiantes que cursan el tercer grado. La elección de los 
demás miembros sigue el siguiente mecanismo: 
• El Rector convoca a elecciones de representantes de cur-

so, en una fecha dentro de las cuatro (4) primeras sema-
nas del calendario académico. 

• Cada curso escoge a un (1) representante, por mayoría 
simple y mediante voto secreto.

• Con los estudiantes elegidos por cada curso queda con-
formado el Consejo Estudiantil.

El Consejo estudiantil se reúne al menos una vez por pe-
riodo y elabora la memoria de estas reuniones a través de 
actas. El Consejo Estudiantil elige a su presidente, de acuer-
do con sus Estatutos. 

Son funciones del Consejo Estudiantil: 
• Darse su propia organización interna.
• Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que 

presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estu-
diantil.

• Ser un buen ejemplo y modelo en el ejercicio de un lide-
razgo positivo en la vida escolar. 
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• Realizar sus acciones en concordancia con el PEI y el Ma-
nual de Convivencia.

• Recoger la opinión general de los estudiantes sobre las 
condiciones y servicios del Colegio y presentar las suge-
rencias a las directivas para su mejoramiento.

• Trabajar con la Administración del Colegio en el man-
tenimiento y cuidado de las instalaciones y bienes del 
mismo.

• Colaborar con el Personero en el ejercicio de sus funcio-
nes.

• Participar en la evaluación anual del PEI.

Representante de los Estudiantes: 
Es un alumno elegido por el Consejo de Estudiantes dentro 
de sus miembros y quien ejerce la representación del estu-
diantado ante el Consejo Directivo, del cual hace parte con 
voz y voto. Es elegido por el Consejo Estudiantil, entre los 
representantes de los grados 9°, 10° y 11° que se hayan pre-
sentado como candidatos para tal rol, dentro de los treinta 
(30) primeros días calendario siguientes a la iniciación de 
clases. 

Son funciones generales del Representante de los Estu-
diantes:
• Ejercer la representación de los estudiantes ante el Con-

sejo Directivo.

Personero Estudiantil: 
El personero de los estudiantes es un alumno que cursa gra-
do once y está encargado de promover el ejercicio de los 
deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la 
Constitución Política, las Leyes, los Reglamentos y el Manual 
de Convivencia. 

Los candidatos de último grado que se postulen para 
Personero se inscriben con el Coordinador de Académico 
dentro de los términos fijados para tal fin. Para poder postu-
larse para el cargo de Personero, el estudiante debe cumplir 
con el siguiente perfil:
• Estar matriculado en el grado 11° de la institución y 

haber cursado por lo menos los dos últimos años en la 
institución.

• Destacarse por tener un excelente comportamiento tan-
to en lo académico como en lo disciplinario.

• No tener logros pendientes. 
• Reflejar los valores institucionales: Honestidad, Respeto, 

Responsabilidad y Solidaridad.
• Gozar del aprecio y aceptación de sus compañeros.
• No tener procesos disciplinarios, ni dentro, ni fuera del 

colegio.
• Ser emprendedor de programas en bien de la institución 

y con sentido de pertenencia por esta.
• Poseer disponibilidad inmediata sin perjuicio de las acti-

vidades académicas.
• Promover el cumplimiento del Manual de Convivencia, 

especialmente lo correspondiente a los derechos y de-
beres.

• Evidenciar buenas relaciones con directivos, docentes, 
alumnos y padres de familia.

• Tener apertura al dialogo, con capacidad de análisis e 
interpretación.
El personero es elegido dentro de los treinta (30) prime-

ros días calendario siguiente a la iniciación de clases para 
cuyo efecto el Rector convoca a todos los estudiantes ma-

triculados, con el fin de que sea elegido por el sistema de 
mayoría simple y mediante voto secreto. El ejercicio del car-
go de Personero de los Estudiantes no puede recaer en el 
mismo estudiante que se desempeña como Representante 
al Consejo Directivo.

Son funciones del personero: 
• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de 

los estudiantes, para lo cual puede utilizar los medios de 
comunicación interna del Colegio, pedir la colaboración 
del Consejo Estudiantil, organizar foros y otras formas de 
deliberación.

• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan 
los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que 
formule cualquier persona de la comunidad sobre el in-
cumplimiento de las obligaciones de los alumnos, tanto 
en el campo académico como administrativo.

• Presentar ante el Rector o la administración las solucio-
nes de oficio o la petición de parte que considere ne-
cesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes.

• Acudir a los Directores de Grupo, Coordinadores, al Di-
rector Administrativo y Financiero, a la Directora General 
o al Rector cuando crea que debe seguir otro curso de 
acción para sus quejas.

• Apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del Rec-
tor respecto a las peticiones presentadas por su interme-
dio, cuando lo considere necesario.

• Participar en todas las reuniones del Consejo Estudiantil.
• Presentar informe ante el Comité de Convivencia cuando 

se le requiera.
• Participar con voz, pero sin voto en el Consejo Directivo.
• Mantener estricta confidencialidad y reserva sobre los 

asuntos tratados en las reuniones.

CAPÍTULO XIII 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

Son los primeros formadores de sus hijos, participan con 
responsabilidad y compromiso, dentro del marco que pro-
porciona la Ley y en procura del desarrollo de la excelencia 
descrita en la misión, visión, los principios y valores compar-
tidos con el Colegio Real Escandinavo. Pueden participar a 
través de:

Asamblea General de Padres de Familia: 
La Asamblea General de Padres de Familia está conformada 
por la totalidad de los padres de familia de los estudiantes 
matriculados en el Colegio, quienes son los responsables del 
ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proce-
so educativo de sus hijos. Debe reunirse obligatoriamente al 
menos una vez al año por convocatoria del Rector.

Consejo de Padres de Familia: 
Son un estamento fundamental en el Colegio Real Escandi-
navo para asegurar la continua participación de los padres 
de familia dentro del proceso formativo y para elevar los re-
sultados. Aportan con responsabilidad y compromiso dentro 
del marco que proporciona la Ley y en procura del desarrollo 
de la excelencia educativa dada la misión, la visión, los prin-
cipios y los valores del Colegio.



Colegio Real Escandinavo  ❖  11

CAPÍTULO XIV.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, INFORMES Y PROMOCIÓN 

DE EVALUACIÓN DE LOS EDUCANDOS

La evaluación del aprendizaje será continua e integral, y se 
hará con referencia a cuatro períodos de igual duración en 
los que se divide el año escolar, teniendo en cuenta lo esta-
blecido por el Decreto N° 1290 del 16 de Abril de 2009 o de 
otro que lo sustituya o modifique, el Acuerdo 01 de 2009 
del Consejo Académico y el Acuerdo 01 de 2009 del Consejo 
Directivo, por los cuales se aprobó el sistema institucional de 
la evaluación de los estudiantes y su promoción, y se adoptó 
para la institución educativa, respectivamente.

A. LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA EVALUACION SON:
1. Identificar las características personales, intereses, rit-

mos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante 
para valorar sus avances.

2. Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias 
y conocimientos por parte de los estudiantes.

3. Proporcionar información básica para consolidar o reo-
rientar los procesos educativos relacionados con el desa-
rrollo integral del estudiante.

4. Suministrar información que permita implementar es-
trategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que 
presenten debilidades y desempeños superiores en su 
proceso formativo.

5. Determinar la promoción de los estudiantes.
6. Aportar información para el ajuste e implementación del 

Plan de mejoramiento institucional.

B. INFORMES DE EVALUACIÓN: 
Al finalizar cada uno de los cuatro períodos del año esco-
lar los padres de familia o acudientes recibirán un informe 
escrito de evaluación en el que se dará cuenta de los des-
empeños o avances de los educandos en el proceso de for-
mación en cada una de las Áreas, y en su de crecimiento 
personal y social. Al finalizar el año escolar se les entregará a 
los padres de familia o acudientes, un informe final que co-
rresponde al promedio aritmético de los desempeños de los 
cuatro periodos, en cada una de las Áreas del conocimiento, 
y en su desarrollo personal y social. 

El Colegio organizará programas de nivelación de los 
niños, niñas y adolescentes que presenten dificultades de 
aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar, lo mismo 
que programas de orientación sicopedagógica y sicológica 
que forman parte del presente Manual de conformidad con 
lo establecido por el numeral 6º del artículo 42 de la Ley 
1098 de 2006 

Los cuatro informes y el final de evaluación mostrarán 
para cada Área el desempeño del estudiante mediante una 
escala dada en los siguientes términos:

Escala numérica Escala de valoración Nacional

4,80 a 5 Desempeño Superior

4 a 4,79 Desempeño Alto

3,50 a 3,99 Desempeño Básico

1,00 a 3,49 Desempeño Bajo

C. DEFINICIÓN DE LA ESCALA:

DESEMPEÑO SUPERIOR (4,80 A 5)
Asume un comportamiento excelente y Acorde con los va-
lores, la misión, la visión y la filosofía propuesta por la ins-
titución. 
• Alcanza y supera óptimamente todos los desempeños 

propuestos sin ayudas o actividades complementarias.
• No tiene fallas y aún teniéndolas, presenta excusas justi-

ficadas sin que su proceso se vea alterado.
• Valora y promueve autónomamente su desarrollo.
• Participa activa y respetuosamente en las actividades 

culturales.
• Desarrolla actividades curriculares que superan las ex-

pectativas.
• Realiza consultas y aportes de profundización que se ven 

evidenciadas en el aula por iniciativa propia.
• Mantiene excelentes relaciones interpersonales.
• Con su excelente comportamiento permite el normal de-

sarrollo de la actividad académica.

DESEMPEÑO ALTO (4 A 4,79)
• Mantiene una actitud positiva y un comportamiento so-

bresaliente dentro de los valores, la misión, la visión y la 
filosofía de la institución.

• Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con al-
gunas actividades o ayudas complementarias.

• Manifiesta buen comportamiento permitiendo el ade-
cuado desarrollo de las clases.

• Requiere del acompañamiento del docente y sigue el 
ritmo de trabajo.

• Tiene faltas de asistencia justificadas.

DESEMPEÑO BÁSICO (3,50 A 3,99)
El estudiante supera los desempeños necesarios en relación 
con las Áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 
referente los estándares básicos, las orientaciones y linea-
mientos expedidos por el MEN y el PEI del CRE.

DESEMPEÑO BAJO (1,00 A 3,49)
El estudiante no supera los desempeños necesarios en re-
lación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo 
como referentes los estándares básicos, las orientaciones y 
lineamientos expedidos por el MEN y el PEI del CRE.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
EDUCANDOS

Los estudiantes del Colegio Real Escandinavo serán promo-
vidos al grado siguiente al cursado, solo en el caso de haber 
cumplido con todos los requisitos establecidos en el Plan de 
Estudios para el grado correspondiente. Teniendo en cuenta 
lo establecido por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 
2013, el plan de estudios además de las áreas fundamenta-
les y obligatorias comprenderán los proyectos transversales 
y/o pedagógicos establecidos por el Artículo 14 de la Ley 115 
de 2014, planes y cátedras, tendientes a la formación en de-
rechos humanos, competencias ciudadanas, a la educación 
para la sexualidad y a la prevención de la violencia escolar.

1. Se establece que un estudiante no será promovido si 
después del proceso de recuperación no supera las difi-
cultades encontradas en:
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a. Dos (2) áreas académicas fundamentales.
b. Un (1) área académica fundamental y dos o más áreas 

de formación.
c. Cuatro (4) áreas o más de formación.
d. Un (1) área fundamental con bajo desempeño por dos 

años consecutivos.

AREAS ACADÉMICAS FUNDAMENTALES Y OBLIGATORIAS
• Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Comprende 

las asignaturas de Ciencias Naturales (Science), Biología, 
Pre física, Física, Microbiología, Bioquímica, Pre química, 
Química.

• Ciencias Sociales. Comprende las asignaturas de Socia-
les, Constitución Política.

• Humanidades. Comprende las asignaturas de español y 
filosofía.

• Idioma Extranjero. Comprende las asignaturas de inglés 
y Reading.

• Matemáticas. Comprende las asignaturas de Matemáti-
cas (Math), Algebra, Trigonometría, Cálculo, Geometría, 
Estadística.

AREAS DE FORMACIÓN OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES
• Educación Artística. Comprende las asignaturas de Músi-

ca, Danzas, Drawing, Teatro.
• Educación Religiosa. 
• Cátedra de Emprendimiento.
• Educación Física, Recreación y Deportes.
• Educación Ética y Valores. Comprende las asignaturas de 

Ética y Valores, Salud Ocupacional.
• Tecnología e Informática. Comprende la asignatura de 

Sistemas.
• Pre-Icfes
• Orientación Profesional.

2. Cuando un estudiante haya dejado de asistir a más del 
20% de las clases orientadas en una asignatura, en el 
año escolar, por causas no justificadas, será causal para 
la pérdida de ésta. 

3. Si después del proceso de recuperación un estudiante de 
grado 11° no alcanza los desempeños establecidos en un 
Área, deberá asistir a un taller intensivo que se orientará 
por parte de la institución, antes de la fecha de gradua-
ción. Si con este no alcanza los logros pendientes no se 
graduará hasta tanto no supere las deficiencias académi-
cas encontradas.

4. Si después del proceso de recuperación un estudiante de 
1° a 10° grado no alcanza los desempeños establecidos 
en un (1) Área, tendrá oportunidad de recuperar por una 
sola vez en la última semana de enero del siguiente año. 
Si no supera las dificultades en el Área no será promovi-
do al siguiente grado.

5. Un estudiante aprobará una asignatura con una nota mí-
nima de tres cinco (3,5).

6. Un Área se aprueba cuando el promedio de las asigna-
turas o proyectos que la componen, según el Plan de 
estudios de la institución, sea igual o mayor a tres cinco 
(3,5); en ningún caso se considerarán aproximaciones 
entre notas.

7. Si al terminar el año escolar el estudiante tiene un pro-
medio en sus Áreas de tres cinco (3,5) a tres nueve (3,9), 

debe firmar un compromiso académico de mejoramien-
to con el propósito de elevar su desempeño futuro. 

8. Los estudiantes de grado 11 que no cumplan con las 80 
horas de servicio social obligatorio. 

9. Los porcentajes valorativos a tener en cuenta para la 
nota final por áreas serán:

PRIMARIA 1° A 5°

ÁREA ASIGNATURA PORCENTAJE 

MATEMÁTICAS
Math 80%

Matemáticas 20%

CIENCIAS NATURALES
Science 80%

Proyectos 20%

CIENCIAS SOCIALES Sociales 100%

LENGUA EXTRANJERA
Reading 20%

English 80%

HUMANIDADES
Plan lector 30%

Español 70%

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música 50%

Danzas 50%

EDUCACIÓN FÍSICA Educación Física 100%

EDUCACIÓN RELIGIOSA Religión 100%

ÉTICA Y VALORES  Ética 100%

INFORMÁTICA Informática 100%

SECUNDARIA 6° a 9°

ÁREA ASIGNATURA PORCENTAJE 

MATEMÁTICAS

Matemáticas 70%

Geometría 15%

Estadística 15%

CIENCIAS NATURALES

Biología 50%

Física 20%

Química 20%

Proyectos de 
investigación 10%

CIENCIAS SOCIALES

Sociales 60%

Constitución 
política 20%

Emprendimiento 20%

LENGUA EXTRANJERA
Reading 20%

English 80%

HUMANIDADES

Plan lector 20%

Español 70%

Lectura critica 10%
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA Música 100%

EDUCACIÓN FÍSICA Educación Física 100%

EDUCACIÓN RELIGIOSA Religión 100%

ÉTICA Y VALORES  Ética 100%

INFORMÁTICA Informática 100%

MEDIA 10° Y 11°

ÁREA ASIGNATURA PORCENTAJE 

MATEMÁTICAS

Matemáticas 70%

Geometría 15%

Estadística 15%

CIENCIAS NATURALES

Biología 20%

Física 40%

Química 40%

CIENCIAS SOCIALES

Sociales 60%

Constitución 
política 20%

Emprendimiento 20%

LENGUA EXTRANJERA
Reading 20%

English 80%

HUMANIDADES

Plan lector 25%

Español 50%

Filosofía 25%

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Música 100%

EDUCACIÓN FÍSICA Educación Física 100%

EDUCACIÓN RELIGIOSA Religión 100%

ÉTICA Y VALORES  Ética 100%

INFORMÁTICA Informática 100%

10. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIEN-
TO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURAN-
TE EL AÑO ESCOLAR

El Colegio Real Escandinavo brindara a sus estudiantes las 
acciones pertinentes para trabajar en las dificultades en-
contradas a lo largo del año académico por lo que ofrece 
los siguientes recursos para su beneficio y fortalecimiento 
integral:
• Brindar refuerzo y acompañamiento de los docentes 

para superar las debilidades de aprendizaje en los estu-
diantes cada semana en horario de primaria 1 a 4 (3:00 
pm a 4:00 pm ) y bachillerato 5 a 11 (3:30 pm a 4:30 pm), 
se envía notificación el viernes anterior y será obligato-
rio presentar formato de refuerzo firmado por padres de 
familia el día lunes.

• El departamento de orientación acompañará a los estu-
diantes con dificultades de aprendizaje y recomendará a 
los padres de familia su remisión a profesionales espe-
cializados, bajo la responsabilidad de ellos cuando sea 
necesario.

• Es obligación de los padres familia presentar oportuna-
mente los resultados o diagnósticos de estas remisiones, 
al establecimiento educativo.

• Se reportará semana a semana a los padres de familia o 
acudientes desde grado primero (1) a grado once (11) 
el desempeño académico social y personal de los estu-
diantes que presentan dificultades en algunas(s) asigna-
tura(s).

• Se citará a los padres de familia que no lean, analicen y 
firmen los reportes o comunicados enviados por la ins-
titución.

• Es obligación de los padres de familia de los estudiantes 
con compromiso académico asistir al colegio con coor-
dinación por lo menos cada 15 días para seguimiento.

11. PROCESO DE RECUPERACIONES
Las recuperaciones se realizarán en 5 momentos 

1. Los estudiantes dentro de cada periodo, una semana 
después de perdida una nota deben presentar refuerzo 
de la misma con las actividades indicadas por el docente.

2. Si luego del anterior tiempo el estudiante no logra supe-
rar las dificultades presentadas, quedará pendiente para 
un nuevo momento, una semana después de entrega de 
boletines, Al finalizar el periodo los estudiantes con des-
empeño bajo desarrollaran actividades de recuperación, 
tales como taller de recuperación o refuerzo que tendrá 
un valor del 30% y la sustentación (oral y/o escrita) del 
mismo tendrá un valor del 70%. Se debe obtener un mí-
nimo de 3.5 en la ponderación de las actividades. 

3. En noviembre con evaluaciones bimestrales (con nota 
mínima de 3.5) se superarán las asignaturas perdidas de 
cuarto periodo.

4. Al finalizar el año los estudiantes que presenten bajo 
desempeño en el promedio anual de las asignaturas de-
ben presentar habilitación(es) en 2 días de noviembre 
establecidos según cronograma. las asignaturas apro-
badas por promedio con perdida de algunos de los pe-
riodos, deberán demostrar el desarrollo de proceso de 
recuperación correspondiente taller y evaluación, de lo 
contrario no habrá recuperación por promedio. 

5. los estudiantes que sean promovidos de año pero que 
queden con asignaturas de área pendiente deben reali-
zar proceso de habilitación en la ultima semana de ene-
ro. Su proceso de matricula se desarrollara normalmen-
te. Si hay perdida de las asignaturas habilitadas en enero 
quedara en riesgo de perdida de año. 

Nota: la calificación que se pondera de cualquier resultado 
aprobatorio de recuperación o habilitación será de 3.5 para 
el periodo correspondiente.

E. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO
En el transcurso del primer periodo del año escolar el Con-
sejo Académico recomendará ante el Consejo Directivo del 
Colegio Real Escandinavo la promoción anticipada al siguien-
te grado de los estudiantes que demuestren un desempeño 
superior en todas las áreas del plan de estudios. Para esto se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Solicitud por escrito del estudiante y padres de familia, 

dirigida al Consejo Académico antes de terminar el pri-
mer periodo del año escolar.
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2. Presentar y aprobar una prueba de competencias EN 
TODAS LAS ÁREAS DEL CURSO QUE SE DESEA PROMO-
CIONAR.

3. DESEMPEÑO SUPERIOR EN TODAS LAS ÁREAS DEL PLAN 
DE ESTUDIOS DURANTE EL PRIMER PERIODO DEL AÑO 
ESCOLAR QUE SE ESTA CURSANDO, incluido el desempe-
ño en Comportamiento y Convivencia.

TÍTULO II
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN PRO DE LA 

CONVIVENCIA Y DEL RESPETO

CAPÍTULO I
OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

1. Además de los establecidos en la Ley 1620 de 2013 y 
en el Decreto 1965 de 2013, a través de este Manual de 
Convivencia pretendemos lograr los siguientes objetivos:

• Orientar al alumno en su proceso de formación, propi-
ciándole un desarrollo armónico en los aspectos físico, 
psicológico, social y moral.

• Conformar un ambiente sano y propicio en el cual se 
perfeccionen las relaciones personales e institucionales.

• Unificar criterios respecto a la importancia de las normas 
disciplinarias en la formación del alumno.

• Presentar los procedimientos y medidas que se tomarán 
en caso de que no se acaten de manera adecuada las 
normas de comportamiento consignadas en este Ma-
nual.

• Lograr que los criterios básicos para la mejor realización 
de la labor educativa sea responsabilidad compartida 
por todos los miembros de la comunidad del Colegio 
Real Escandinavo.

• Contribuir al desarrollo armónico del estudiante y la es-
tructuración de su personalidad, la estimación de los va-
lores de la cultura, la formación y el afianzamiento de los 
conceptos de cristianismo, libertad y democracia.

• El Manual de Convivencia está al servicio de los objetivos 
generales del Colegio, quien está empeñado en una edu-
cación integral que aporte al estudiante los elementos 
de un saber reflexivo, solidario y creador que lo capacite 
para desempeñar un papel importante en la actual situa-
ción social, económica, política y moral del país. Por lo 
tanto, este Manual de Convivencia es un medio forma-
tivo y no un fin.

2. CONSIDERACIONES GENERALES
a. Una de las más importantes lecciones que la educación 

debe enseñar es la disciplina, ya que ella provee las bases 
de cómo vivimos y como trabajamos en comunidad. Con 
ella se desarrolla el autocontrol, el carácter, el orden y la 
eficiencia. El Colegio Real Escandinavo ve los errores de 
sus estudiantes como una oportunidad para aprender, y 
espera, de los padres de familia y acudientes, el apoyo a 
las consecuencias lógicas que el alumno deba enfrentar 
en el colegio. Al conocer las reales consecuencias de sus 
decisiones en la infancia y juventud, el alumno estará 
mejor preparado para ser un adulto responsable.

b. AL FIRMAR LA MATRÍCULA LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES Y EL ESTUDIANTE ACEPTAN LAS DISPOSI-
CIONES REGLAMENTARIAS EN CUANTO AL ORDEN IN-

TERNO Y DISCIPLINARIO DEL COLEGIO, en consecuencia, 
se comprometen a cumplir las normas establecidas en el 
presente Manual de Convivencia escolar y demás que la 
institución establezca.

c. El Colegio Real Escandinavo orientará a sus estudiantes 
con proyectos de convivencia, programas de prevención 
contra el tráfico y uso de sustancias alucinógenas, contra 
el alcoholismo y los embarazos prematuros en las niñas 
y las adolescentes.

d. Así mismo establecerá los mecanismos disuasivos, co-
rrectivos y reductivos para impedir la agresión física o 
sicológica, los comportamientos de burla, desprecio y 
humillación hacia niños y adolescentes con dificultades 
en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adoles-
centes con capacidades sobresalientes o especiales. 

e. El Comité de Convivencia adelantará las acciones co-
rrespondientes a sus objetivos, tendientes a fomentar la 
convivencia y los valores en la comunidad educativa; a 
promover la vinculación de la institución a los programas 
de convivencia y resolución pacífica de los conflictos que 
se presenten entre los docentes; entre docentes y es-
tudiantes, y entre estudiantes, procurando dar solución 
a dichos conflictos internamente, evitando que no tras-
ciendan a otras instancias. Llevar a cabo el seguimiento 
al cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
presente Manual se Convivencia.

CAPÍTULO II
LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE EL MANEJO DE 

SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR, 
LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

El Colegio Real Escandinavo a través de su Comité de Convi-
vencia, de conformidad con lo establecido por la Ley 1620 
del 15 de marzo de 2013, “Por la cual se crea el Sistema Na-
cional 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”, ha actuali-
zado el Manual de Convivencia, a través de un proceso par-
ticipativo de la comunidad educativa según los Lineamien-
tos dados en el Título III de la Resolución 1965 del 11 de 
septiembre de 2013, incorporando los siguientes aspectos:

A. LAS DEFINICIONES DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY 1620 DE 
2013. En el marco de la presente Ley se entiende por: 

Competencias ciudadanas. Es una de las competencias bá-
sicas que se define como el conjunto de conocimientos y 
de habilidades cognitiva emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe 
de manera constructiva en una sociedad democrática. 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos, se-
xuales y reproductivos: es aquella orientada a formar perso-
nas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares 
de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual 
desarrollarán competencias para relacionarse consigo mis-
mo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, 
por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar 
un estado de bienestar físico, mental y social que les posi-
bilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas 
para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable 
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y sana; en torno a la construcción de su proyecto de vida y 
a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el es-
tablecimiento de relaciones más justas democráticas y res-
ponsables.

B. LAS DEFINICIONES, SEGÚN EL ARTICULO 39 DEL 
DECRETO 1965 DE 2013: 

Se entiende por:
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque 

hay una incompatibilidad real o percibida entre una o 
varias personas frente a sus intereses. 

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situacio-
nes en las que los conflictos no son resueltos de manera 
constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convi-
vencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas 
entre dos o más miembros de la comunidad educativa 
de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y 
cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados. 

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o 
varios integrantes de la comunidad educativa que bus-
ca afectar negativamente a otros miembros de la co-
munidad educativa, de los cuales por lo menos uno es 
estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 
gestual, relacional y electrónica. 
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como fi-

nalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, 
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otras. 

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las 
palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar 
a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 
amenazas. 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los 
gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 
otros. 

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afec-
tar negativamente las relaciones que otros tienen. 
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente 
difundir rumores o secretos buscando afectar nega-
tivamente 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 comenta-
rios insultantes u ofensivos sobre otros a través de 
redes sociales y enviar correos electrónicos o men-
sajes de texto insultante u ofensivo, tanto de mane-
ra anónima como cuando se revela la identidad de 
quien los envía. 

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el Artículo 2 de 
la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, inten-
cional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aisla-
miento deliberado, amenaza o incitación a la violencia 
o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico 
o por medios electrónicos contra un niño, niña o adoles-
cente por parte de un estudiante o varios de sus pares 
con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un 

tiempo determinado. También puede ocurrir por parte 
de docentes contra estudiantes, o por parte de estudian-
tes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad 
de su entorno. 

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el 
Artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de inti-
midación con uso deliberado de tecnologías de informa-
ción (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 
video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. 

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por vio-
lencia 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, apro-
vechando las condiciones de indefensión, de desigual-
dad y las relaciones de poder existentes entre víctima y 
agresor”. 

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio 
que impide el ejercicio pleno de los derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes. 

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones adminis-
trativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la 
restauración de su dignidad e integridad como sujetos 
de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectiva-
mente de los derechos que le han sido vulnerados. 

CAPÍTULO III 
Objetivos del Sistema Nacional de Convivencia Escolar

Son objetivos 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 es-
colar: 
1) Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes 

instancias del Estado para la convivencia escolar, la cons-
trucción 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 valo-
ración 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 acti-
vidades para que las entidades en los diferentes niveles 
del Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan 
la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promo-
ción de derechos y estilos de vida saludable, la preven-
ción, detección, atención y seguimiento de los casos de 
violencia escolar, acoso escolar o vulneración de dere-
chos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y 
mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo 
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precoz de adolescentes y en el mejoramiento del clima 
escolar. 

5) Fomentar mecanismos de prevención, protección, de-
tección temprana y denuncia de todas aquellas conduc-
tas que atentan contra la convivencia escolar, la ciuda-
danía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y 
media, particularmente, las relacionadas con acoso es-
colar 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. 

6) Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de miti-
gación de todas aquellas situaciones y conductas gene-
radoras de situaciones de violencia escolar. 

7) 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. 

8) Contribuir a la prevención del embarazo en la adoles-
cencia y a la reducción de enfermedades de transmisión 
sexual. 

9) Los medios de comunicación realizaran las funciones de 
promoción de acuerdo con las responsabilidades asigna-
das en el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006. 

CAPÍTULO IV
 PRINCIPIOS

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 esco-
lar, los siguientes: 
1. Participación. En virtud de este principio las entidades 

y establecimientos educativos deben garantizar la par-
ticipación activa de sus miembros de su comunidad 
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 de1994 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 accio-
nes 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, concurren-
cia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo 
a sus funciones misionales. 

2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos 
educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables 
de la formación ciudadana, la promoción de la conviven-
cia 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 conformidad con 
lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política 
y el Código de Infancia y la Adolescencia. 

3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e ins-
tituciones educativas son autónomos en concordancia 
con la Constitución Política y dentro de los límites fijados 
por las leyes, normas y disposiciones.

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconoci-
miento, respeto y valoración de la dignidad propia y 
ajena, sin discriminación por razones de género, orienta-
ción 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 inclu-
yentes. 

5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y es-
tará 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 Cons-
titución y las leyes.

CAPÍTULO V 
OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR

Son objetivos 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 esco-
lar los siguientes:
1) Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes 

instancias del Estado para la convivencia escolar, la cons-
trucción 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 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 valo-
ración 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 acti-
vidades para que las Entidades en los diferentes niveles 
del Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan 
la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promo-
ción de derechos y estilos de vida saludable, la preven-
ción, detección, atención y seguimiento de los casos de 
violencia escolar, acoso escolar o vulneración de dere-
chos 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. 

5) Fomentar mecanismos de prevención, protección, de-
tección temprana y denuncia de todas aquellas conduc-
tas que atentan contra la convivencia escolar, la ciuda-
danía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y 
media, particularmente, las relacionadas con acoso es-
colar 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. 

6) Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de miti-
gación de todas aquellas situaciones y conductas gene-
radoras de situaciones de violencia escolar. 
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7) 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. 

8) Contribuir a la prevención del embarazo en la adoles-
cencia y a la reducción de enfermedades de transmisión 
sexual. 

Parágrafo. Los medios de comunicación realizaran las fun-
ciones de promoción de acuerdo con las responsabilidades 
asignadas en el Artículo 47 de la Ley 1098de 2006. 

CAPÍTULO VI
 ESTRUCTURA DEL SISTEMA

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 tendrá una 
estructura constituida por instancias en tres niveles: Nacio-
nal, Territorial y Escolar, liderados por el sector educativo: 

Nacional: Integrado por el Comité Nacional de Convivencia 
Escolar.
Territorial: Integrado por los comités municipales, distritales 
y Departamentales de convivencia escolar, según correspon-
da. 
Escolar: Integrado por el comité de convivencia del respecti-
vo establecimiento educativo.

CAPÍTULO VII
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA

A. CONFORMACIÓN El comité escolar de convivencia del 
Colegio Real Escandinavo estará conformado por: 

• El rector del establecimiento educativo, quien preside el 
comité 

• El personero estudiantil 
• El docente con función de orientación 
• El coordinador cuando exista este cargo 
• El presidente del consejo de padres de familia 
• El presidente del consejo de estudiantes 
• Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de con-

vivencia escolar. 

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto 
a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los 
hechos, con el propósito de ampliar información (mediante 
acta de reunión del 9 de mayo de 2014 se conformó el Co-
mité de Convivencia Escolar según el Artículo 12 de la ley 
1620 de 2013) 

B. FUNCIONES
Son funciones del comité de Convivencia Escolar:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos 

que se presenten entre docentes y estudiantes, directi-
vos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que 
fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y repro-
ductivos y la prevención y mitigación de la 

 Violencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educa-
tivos a estrategias, programas y actividades de conviven-
cia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la 
región y que respondan a las necesidades de su comuni-
dad educativa. 

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

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar definida en el Artículo 29 de la Ley 1620 de 2013, 
frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso es-
colar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia 
escolar o de vulneración de derechos sexuales y repro-
ductivos que no pueden ser resueltos por este comité 
de acuerdo con lo establecido en el manual de conviven-
cia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 
características de la comisión de una conducta punible, 
razón por la cual deben ser atendidos por otras instan-
cias o autoridades que hacen parte dela estructura del 
Sistema y de la Ruta. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos des-
tinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el 
ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproduc-
tivos. 

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

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas 
que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y 
la articulación de diferentes áreas de estudio que lean 
el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad 
para determinar más y mejores maneras de relacionarse 
en la construcción de la ciudadanía. 

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

9. Realizar seguimiento a la implementación de la Cátedra 
de la Paz asegurando el cumplimiento de los objetivos 
consagrados en el artículo 2° del Decreto 1038 De 2015.

CAPÍTULO VIII
RESPONSABILIDADES

A. Responsabilidades de los establecimientos educativos 
en el sistema nacional de convivencia escolar y forma-
ción para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar, además de las que establece la normatividad vi-
gente y que le son propias, tendrá las siguientes respon-
sabilidades
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1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos 
docentes y demás personal de los establecimientos 
escolares el respeto a la dignidad e integridad física y 
moral en el marco de la convivencia escolar, los dere-
chos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Implementar el comité de escolar de convivencia y 
garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde 
con lo estipulado en los Artículos 11,12 Y 13 de la Ley 
1620 de 2013. 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promo-
ción y protección a través del Manual de Convivencia, 
y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estu-
diantes contra toda forma de acoso, violencia escolar 
y vulneración de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos, por parte de los demás compañeros, 
profesores o directivos docentes. 

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el 
manual de convivencia, y el sistema institucional de 
evaluación de estudiantes anualmente, en un proce-
so participativo que involucre a los estudiantes y en 
general a la comunidad educativa, a la luz de los en-
foques de derechos, de competencias y diferencial, 
acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 
de 2006 y las normas que las desarrollan. 

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia 
escolar del establecimiento educativo e identificar 
factores de riesgo y factores protectores que incidan 
en la convivencia escolar, protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos 
de autoevaluación institucional o de certificación de 
calidad, con base en la implementación de la Ruta de 
Atención Integral y en las decisiones que adopte el 
comité escolar de convivencia. 

6. Emprender acciones que involucren a toda la comu-
nidad educativa en un proceso de reflexión pedagó-
gica sobre los factores asociados a la violencia y el 
acoso escolar y la vulneración de los derechos sexua-
les y reproductivos y el impacto de los mismos incor-
porando conocimiento pertinente acerca del cuidado 
del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, 
inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a 
promover la convivencia escolar a partir de evalua-
ciones y seguimiento de las formas de acoso y violen-
cia escolar más frecuentes. 

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre 
los miembros de la comunidad educativa que pro-
muevan y fortalezcan la convivencia escolar, la me-
diación y reconciliación y la divulgación de estas ex-
periencias exitosas. 

9. Generar estrategias pedagógicas para articular pro-
cesos de formación entre las distintas áreas de estu-
dio.

B. Responsabilidades del director o rector del estableci-
miento educativo. 

Además de las que establece la normatividad vigente y que 
le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo 

estipulado en los Artículos11, 12 y 13 de la Ley 1620 de 
2013.

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el 
desarrollo de los componentes de prevención y de pro-
moción, y los protocolos o procedimientos establecidos 
para la implementación de la ruta de atención integral 
para la convivencia escolar.

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo insti-
tucional, el manual de convivencia, y el sistema institu-
cional de evaluación anualmente, en un proceso partici-
pativo que involucre a los estudiantes y en general a la 
comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejora-
miento Institucional. 

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los 
niños, niñas y adolescentes del establecimiento educa-
tivo, en su calidad de presidente del comité escolar de 
convivencia, acorde con la normatividad vigente y los 
protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y 
hacer seguimiento a dichos casos.

C. Responsabilidades de los docentes en el sistema nacio-
nal de convivencia escolar:
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los ca-

sos 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 con-
vivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

2. Si la situación de intimidación de la que tienen co-
nocimiento se hace a través de medios electrónicos 
igualmente deberá reportar al comité de convivencia 
para activar el protocolo respectivo. 

3. Transformar las prácticas pedagógicas para contri-
buir a la construcción de ambientes de aprendizajes 
democráticos y tolerantes que potencien la partici-
pación, 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.

4. Participar de los procesos de actualización y de for-
mación docente y de evaluación del clima escolar del 
establecimiento educativo.

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

D. Responsabilidades de la familia como parte de la comu-
nidad educativa, en el marco del sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos hu-
manos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, además de las obliga-
ciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución 
Política, y en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, 
la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, la familia 
deberá:

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que 
generen confianza, ternura, cuidado y protección de sí y 
de su entorno físico, social y ambiental. 

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

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en 
el proceso pedagógico que adelante el establecimiento 
educativo para la convivencia y la sexualidad. 

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de conviven-
cia a través de las instancias de participación definidas 
en el proyecto educativo institucional del establecimien-
to educativo. 

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprove-
chamiento del tiempo libre de sus hijos para el desarrollo 
de competencias ciudadanas. 

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

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

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

LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS DEL ARTICULO 20 DE LA 
LEY 1620 CORRESPONDEN A LAGESTION ACADÉMICA CU-
RRICULAR-PLAN DE ESTUDIOS-ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
DEL ARTICULO 14 DE LA LEY 115 DE 1994 - PROGRAMAS 
DE COMPETENCIAS CIUDADANAS, LA EDUCACIÓN PARA EL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS-EDUCACIÓN PARA-
LA SEXUALIDAD

CAPÍTULO IX
LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

FUNDAMENTACIÓN
A. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En to-

das las acciones que se realicen en el marco de los diver-
sos componentes de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de 
los principios de protección integral, incluyendo el de-
recho a no ser revictimizado; el interés superior de los 
niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los 
derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los de-
rechos; la perspectiva de género y los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, 
como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 
de 2006. Así mismo, se deberá garantizar el principio de 
proporcionalidad en las medidas adoptadas en las si-
tuaciones que afecten la convivencia, y la protección de 
datos contenida en la Constitución, los tratados interna-
cionales y la Ley 1581 de 2012. 

B. Acciones del Componente de Promoción. Se consideran 
acciones de promoción las políticas institucionales que 
se concentran en el fomento de la convivencia y en el 

mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un 
entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos en los términos es-
tablecidos en la Ley 1620 de 2013. En virtud del com-
ponente de promoción el Comité Convivencia Escolar 
deberá adelantar las siguientes acciones:
a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, con-

forme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 
de 2013 y en el Título III del Decreto 1965 de 2013. 

b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el 
bienestar individual y colectivo, que puedan ser de-
sarrolladas en el marco del proyecto educativo insti-
tucional - PEI, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
73 de la Ley 115 de 1994. 

c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de 
la comunidad educativa en temáticas tales como 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexua-
lidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y 
adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, 
para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar. 

d. Fortalecer la implementación y evaluación de pro-
yectos pedagógicos de educación para la sexualidad 
y construcción de ciudadanía desde preescolar, que 
correspondan a las particularidades socioculturales 
del contexto en el que se encuentra el estableci-
miento educativo. Estos proyectos deben garantizar 
el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes 
de recibir información fundamentada en evidencia 
científica con el fin de que, progresivamente, va-
yan desarrollando las competencias que facilitan la 
toma de decisiones autónomas frente al ejercicio 
de la sexualidad y la realización de proyectos de 
vida. 

e. Articular el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de proyectos para el desarrollo de com-
petencias ciudadanas orientados a fortalecer un 
clima escolar y de aula positivos que aborden como 
mínimo temáticas relacionadas con la clarificación 
de normas, la definición de estrategias para la toma 
de decisiones, la concertación y la negociación de 
intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades co-
municativas, emocionales y cognitivas a favor de la 
convivencia escolar, entre otros. 

f. Generar mecanismos y herramientas para que el de-
sarrollo de competencias ciudadanas y la formación 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos se lleve a cabo de manera transversal 
en todas las áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación establecidas en el 
proyecto educativo institucional. 

Parágrafo. Los establecimientos educativos deben imple-
mentar los proyectos pedagógicos conforme a los paráme-
tros dispuestos en el Artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, 
dentro del marco de lo establecido en los artículos 14, 77,78 
Y 79 de la Ley 115 de 1994, por el cual se adopta la ruta 
interna de atención psicológica.
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rísticas familiares, sociales, políticas, económicas y 
culturales externas, que inciden en las relaciones in-
terpersonales de la comunidad educativa, de acuer-
do con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 
de la Ley 1620 de 2013. 

2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a 
la mitigación de las situaciones que afectan la convi-
vencia escolar y el ejercicio de los derechos huma-
nos, sexuales y reproductivos; identificadas a partir 
de las particularidades mencionadas en el numeral 
1° anterior

C. Acciones del componente de prevención. Se consideran 
acciones de prevención las que buscan intervenir opor-
tunamente en los comportamientos que podrían afectar 
la realización efectiva de los derechos humanos, sexua-
les y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan 
en patrones de interacción que alteren la convivencia de 
tos miembros de la comunidad educativa, así: 
1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las 

situaciones más comunes que afectan la conviven-
cia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, a partir de las particulari-
dades del clima escolar y del análisis de las caracte-
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3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e 
integral de las situaciones más comunes que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 

 
Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones 

que afectan la convivencia escolar, los comités que con-
forman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en el 
ámbito de sus competencias y a partir de la información 
generada por el Sistema Unificado de Convivencia Escolar 
y otras fuentes de información, armonizarán y articularán 
las políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su imple-
mentación, operación y desarrollo dentro del marco de la 
Constitución y la ley. 

Lo anterior, conlleva la revisión de las políticas; la actuali-
zación y ajuste permanente de los manuales de convivencia, 
de los programas educativos institucionales y de los proto-
colos de la Ruta de Atención Integral, por parte de las enti-
dades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar. 

D. Acciones del componente de atención. Se consideran 
acciones de atención aquellas que permitan asistir a los 
miembros de la comunidad educativa frente a las situa-
ciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
mediante la implementación y aplicación de los proto-
colos internos de los establecimientos educativos y la 
activación cuando fuere necesario, de los protocolos de 
atención que para el efecto se tengan implementados 
por parte de los demás actores que integran el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su com-
petencia.

CAPÍTULO X
CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES.

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejer-
cicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se 
clasifican en tres tipos: 
1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflic-

tos manejado inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima esco-
lar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la 
salud. 

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situacio-
nes de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y cibe-
racoso (Ciberbullying), que no revistan las características 
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquie-
ra de las siguientes características: 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucra-
dos. 

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situacio-
nes de agresión escolar que sean constitutivas de pre-
suntos delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 
de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito es-
tablecido en la ley penal colombiana vigente.

CAPÍTULO XI
De los protocolos de los establecimientos educativos, 

finalidad, contenido y aplicación.

Los protocolos de los establecimientos educativos estarán 
orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir 
oportunamente a la comunidad educativa frente a las situa-
ciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Estos proto-
colos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos: 
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las que-

jas o informaciones sobre situaciones que afectan la con-
vivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad 
y a la confidencialidad de los documentos en medio físi-
co o electrónico, así como de las informaciones suminis-
tradas por las personas que intervengan en las actuacio-
nes 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. 

3. 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 hu-
manos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones 
en su contra. 

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo en-
tre ellas los mecanismos pedagógicos para tomar estas 
situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de competencias ciudadanas de la comunidad 
educativa.

5. 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. 

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas 
adoptadas, a fin de verificar si la solución fue efectiva. 

7. Un directorio que contenga los números telefónicos ac-
tualizados de las siguientes entidades y personas: Policía 
Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría 
de Gobierno municipal, distrital o departamental, Fis-
calía General de la Nación Unidad de Infancia y Adoles-
cencia, 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 inte-
gran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los 
padres de familia o acudientes de los niños, niñas y ado-
lescentes matriculados en el establecimiento educativo. 
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. 

A. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la 
atención de las situaciones tipo 1, a que se refiere el nume-
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ral 1 del Artículo 40 del presente Decreto, deberán desarro-
llar como mínimo el siguiente procedimiento: 
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el 

conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas 
expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de 
los daños causados, el restablecimiento de los derechos 
y la reconciliación dentro de un clima de relaciones cons-
tructivas en el establecimiento educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equita-
tiva 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 cons-
tructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento 
educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a 
fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 
acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 
44 del Decreto 1965 de 2013.
 Los estudiantes que hayan sido capacitados como me-

diadores o conciliadores escolares podrán participar en el 
manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual 
de Convivencia. 

B. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la 
atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el nu-
meral 2 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013 deberán 
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la 

atención inmediata en salud física y mental de los involu-
crados, mediante la remisión a las entidades competen-
tes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de 
derechos, remitir la situación a las autoridades adminis-
trativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación 
de la cual se dejará constancia. 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en 
la situación de posibles acciones en su contra, actuación 
de la cual se dejará constancia. 

4. Informar de manera inmediata a los padres. madres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados. actua-
ción de la cual se dejará constancia. 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los 
padres, madres o acudientes de los estudiantes, puedan 
exponer y precisar lo acontecido preservando, en cual-
quier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 
demás derechos. 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la 
reparación de los daños causados, el· restablecimiento 
de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 
de relaciones constructivas en el establecimiento edu-
cativo; así como las consecuencias aplicables a quienes 
han promovido, contribuido o participado en la situación 
reportada. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia infor-
mará a los demás integrantes de este comité, sobre la 
situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité 
realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 
consagrado en el Artículo 44 del Decreto 1965 de 2013. 

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en 
acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, 

la cual será suscrita por todos los integrantes e intervi-
nientes. 

9. El presidente del comité escolar de convivencia reporta-
rá la información del caso al aplicativo que para el efecto 
se haya implementado en el Sistema de Información Uni-
ficado de Convivencia Escolar. 

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 aten-
ción en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dis-
puesto en el Artículo 45 del decreto 1965 de 2013. 

C. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III 
Los protocolos de los establecimientos educativos para 
la atención de las situaciones tipo III, deberán desarrollar 
como mínimo el siguiente procedimiento: 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la 

atención inmediata en salud física y mental de los involu-
crados, mediante la remisión a las entidades competen-
tes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados, actua-
ción de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de ma-
nera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la 
situación en conocimiento de la Policía Nacional, actua-
ción de la cual se dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se cita-
rá a los integrantes del comité escolar de convivencia en 
los términos fijados en el manual de convivencia. De la 
citación se dejará constancia. 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informa-
rá a los participantes en el comité, de los hechos que die-
ron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aque-
lla información que pueda atentar contra el derecho a la 
intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, 
así como del reporte realizado ante la autoridad compe-
tente.

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimien-
to de las autoridades competentes, el comité escolar de 
convivencia adoptará, de manera inmediata, las medi-
das 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 perso-
nas que hayan informado o hagan parte de la situación 
presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reporta-
rá la información del caso al aplicativo que para el efecto 
se haya implementado en el Sistema de Información Uni-
ficado de Convivencia Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de se-
guimiento por parte del comité escolar de convivencia, 
de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité 
municipal, distrital o departamental de convivencia es-
colar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento 
educativo en el cual se presentó el hecho. 

9. El Comité de Convivencia elaborará los formatos corres-
pondientes a la ruta de atención integral para la convi-
vencia escolar y sus correspondientes protocolos.
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CAPÍTULO XII
DEBERES DEL ESTUDIANTE

¿QUÉ ES UN DEBER?: Es aquello a lo que él estudiante está 
obligado a hacer o no hacer. El deber implica asumir res-
ponsabilidad sobre los actos, ya sea consigo mismo, con la 
comunidad, Familia, Colegio o sociedad, dentro de una con-
cepción ética y normativa.

A. DEBERES FUNDAMENTALES:
• Cumplir con la constitución, la Ley y el presente Regla-

mento.
• Conocer y cumplir con las normas que rigen al Colegio, el 

presente Manual de Convivencia, las órdenes y las dispo-
siciones de los Directivos y sus profesores.

• Ser tolerante con la diversidad, aceptando las diferencias 
sin discriminación por razones de raza, etnia, religión, 
nacionalidad, ideología, política o filosofía, sexo u orien-
tación sexual, discapacidad y demás razones de discri-
minación

• Mantener siempre un comportamiento ético y moral 
como parte importante del proceso educativo, desarro-
llando autodisciplina como base formativa e integral de 
la personalidad. 

• Dar cuanto esté de si para crear un ambiente de grata 
convivencia, respeto, ayuda mutua y alegría con sus 
compañeros, profesores y demás miembros de la comu-
nidad educativa.

• Tener presente que en todas partes y a toda hora cada 
estudiante está representando el buen nombre del Co-
legio.

• Conocer el Manual de Convivencia y acatar sus normas.
• Colaborar positivamente con todos los docentes, padres 

de familia y acudientes para el normal proceso de for-
mación integral que se da a cada estudiante y para el 
consecuente desarrollo del PEI de la institución.

• Conocer y vivenciar la filosofía del Colegio que orienta 
todo el proceso de formación, considerando el Colegio 
como propio, manifestando respeto, aprecio y sentido 
de pertenencia a la institución, sus insignias y represen-
tarlo dignamente en cualquier evento de su vida diaria.

• Mantener e incrementar una relación abierta, cordial en-
tre el Colegio y sus respectivos hogares y preocupándose 
por fomentar la asistencia de sus padres al Colegio en 
las diversas ocasiones en que este requiera su presencia.

• Evitar toda acción que pueda ir en contra del medio am-
biente, la salud del educando y la de sus compañeros.

• No portar, comprar o vender ningún tipo de arma (fue-
go, blanca, pólvora, químicos, etc.) ni dentro, ni fuera del 
Colegio.

• No portar, traficar o hacer uso de estupefacientes, be-
bidas embriagantes o cualquier otro tipo de sustancias 
que alteren el normal funcionamiento del estado físico 
y mental.

• Comunicar las anomalías observadas en sus compañeros 
dentro y fuera del Colegio, a las personas encargadas.

• Ser honrado, veraz, sincero, leal, prudente, colaborador 
y creador de un ambiente de optimismo y alegría.

• Ejercer constante autocontrol de su temperamento y 
responder por sus actos.

• Emplear vocabulario, gestos y acciones adecuadas al di-
rigirse a cualquier miembro de la Comunidad educativa, 
evitando expresiones vulgares o maliciosas.

• Abstenerse de cualquier tipo de comercialización de 
productos dentro de la institución, salvo que haya auto-
rización de la Dirección General, de la Gerencia de la Ins-
titución, o haga parte del programa de emprendimiento.

• Asumir una actitud de respeto, participación y orden en 
toda actividad académica, cívica, cultural, deportiva o re-
ligiosa que se realice.

• Practicar los buenos modales, como: saludar, pedir per-
miso, presentar excusas, dar gracias, despedirse con 
educación y tener un vocabulario correcto con los Direc-
tivos, Coordinadores, Docentes, compañeros y demás 
miembros de la comunidad educativa.

• Además de los contemplados en la Constitución política, 
las leyes, los reglamentos, especialmente en el Código 
de la Infancia y de la Adolescencia, los derechos del Niño 
y la Ley General de Educación.

B. DEBERES EN LO ACADÉMICO:
• Permanecer en continua actitud de crecimiento, mejora-

miento personal y colectivo donde prime la responsabi-
lidad, la participación, el cumplimiento de las tareas, la 
solidaridad, el respeto y la tolerancia.

• Buscar y mantener un nivel académico con miras a al-
canzar la excelencia, cumpliendo con el Plan de estudios 
adoptado para el grado correspondiente, con las tareas, 
trabajos de investigación, lecciones y demás pruebas 
que demuestren progreso académico y mejoramiento 
personal.

• Aceptar la orientación del profesor y asumir una actitud 
positiva frente a instrucciones en todas las actividades.

• Cuando el alumno no alcance el rendimiento académi-
co exigido por el Colegio, previo el agotamiento de los 
mecanismos de apoyo, recuperación y nivelación de la 
institución educativa, es responsabilidad de los padres 
realizar la nivelación correspondiente, por fuera del ho-
rario escolar.

• Aquellos estudiantes que tienen compromisos académi-
cos y/o disciplinarios deben presentarse al finalizar cada 
bimestre con sus padres ante la Coordinación para reali-
zar el respectivo seguimiento. 

• Presentar evaluaciones, trabajos y tareas en las fechas y 
horas señaladas.

• En caso de ausencias justificadas deberán presentar 
dentro de un plazo de tres (3) días hábiles posteriores 
a la incapacidad y/o permisos las tareas, trabajos y/o 
recuperaciones no presentadas por esta causa; en caso 
contrario la nota respectiva es de 1.0 (uno punto cero).

• Traer completos y marcados, todos los libros, elemen-
tos y útiles necesarios para la realización de las labores 
escolares.

• Entregar oportunamente las actividades de refuerzo y 
de recuperación, debidamente elaboradas, bien presen-
tadas y asistir a las actividades programadas para recu-
perar logros pendientes con responsabilidad y actitud 
positiva.

• El diligenciamiento diario de la agenda escolar es de ca-
rácter obligatorio para todos los estudiantes. 

• Al estudiante solo se le permite traer al colegio el mate-
rial necesario para el desempeño académico.
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• Esta absolutamente prohibido el uso de juegos electró-
nicos dentro de las instalaciones del plantel; el uso de 
equipos de audio o video (audífonos, celulares tabletas 
y parlantes etc.) el uso inadecuado de estos se sanciona-
rá con la respectiva anotación en el observador, con dos 
anotaciones en el observador. se hará citación a padres, 
si se presenta reincidencia en el hecho se establecerá 
compromiso disciplinario y si continua en la falta se con-
siderará como falta grave y se seguirá el debido proceso. 

• El uso del celular y dispositivos electrónicos se encuentra 
totalmente prohibido durante horas de clase. La pérdi-
da de este equipo será responsabilidad únicamente del 
estudiante puesto que la institución no se hace respon-
sable en ninguna circunstancia, por el daño o perdida de 
estos elementos.

C. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.
• Asistir puntualmente y permanecer durante toda la jor-

nada académica y en todas las actividades formativas, 
culturales y deportivas programadas por la institución, 
de acuerdo con el siguiente horario de clases:

HORARIO DE CLASES
Preescolar y de 1° a 4° de Primaria de: 7:30 a.m. a 2:45 p.m.
5° de Primaria y Bachillerato de: 6:50 a.m. a 3:30 p.m.

• A partir de las 6:50 a.m. para bachillerato y las 7:30 a.m. 
para primaria, se registrará la llegada tarde del estudian-
te en coordinación; al acumular tres (3) retardos no jus-
tificados, será citado el acudiente para firmar compro-
miso de puntualidad en Coordinación Académica. Si el 
estudiante incumple este compromiso se le suspenderá 
de clases hasta por un día por parte de la misma Coordi-
nación. Toda falla debe ser justificada por el estudiante 
mediante incapacidad médica expedida por la EPS o ex-
cusa escrita indicando los motivos de la falta firmada por 
los padres y/o acudientes.

• Es deber del estudiante permanecer dentro de las insta-
laciones del plantel para el cumplimiento de la jornada 
ordinaria de trabajo escolar, o de cualquier evento pro-
gramado.

• Si el alumno encontrándose en el Colegio deja de asistir 
a clases sin justa causa o previo aviso merecerá llamada 
de atención por parte del profesor de la asignatura a la 
que falta, del director de grupo o de la coordinadora aca-
démica o de convivencia; si reincide en la falta merecerá 
la sanción correspondiente.

• La inasistencia a clase en cualquier tiempo ocasiona al 
alumno falla y en caso de evaluación tendrá la califica-
ción mínima, salvo excusa previa.

• En caso de ausencia justificada, es responsabilidad del 
estudiante ponerse al día en su trabajo escolar dentro de 
la semana siguiente a su regreso a clases.

• La inasistencia injustificada a más del 20% de las clases 
dictadas en una asignatura o proyecto es causal de su 
pérdida.

• Se les recomienda a los padres que las citas médicas y 
odontológicas se cumplan en horas no hábiles. En caso 
especial, el permiso debe ser solicitado POR ESCRITO 
(NO EN LA AGENDA) a Coordinación de Primaria o Gene-
ral según sea el caso.

• Es deber del estudiante asistir a los actos comunitarios 
del colegio: Cívicos, sociales y deportivos, portando co-
rrectamente el uniforme establecido para cada ocasión.

• Realizar entradas, desplazamientos y salidas con pronti-
tud orden y cultura.

• La salida al finalizar la jornada escolar deberá hacerse 
con prontitud, tanto los alumnos de ruta como los que 
esperan ser recogidos deberán esperar dentro de las 
instalaciones del colegio; los que se van solos deberán 
evacuar con prontitud la vía, sin obstaculizar la libre mo-
vilización de personas y/o vehículos.

D. PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORMES.
• La presentación personal de los estudiantes, dentro y 

fuera de la institución cuando porten los distintos unifor-
mes, debe ser y estar acorde con los parámetros estable-
cidos por el Colegio; es decir:

• Uniforme de diario de los niños y jóvenes: Suéter verde 
cuello en V, con dos rayas azules en la manga izquierda y 
el escudo del Colegio bordado al lado izquierdo del pe-
cho, según modelo. Camisa blanca cuello para corbata, 
manga larga, dentro del pantalón, corbata azul con rayas 
verdes, según modelo. Pantalón en dacrón lana a la cin-
tura, color gris ratón; medias de color gris oscuros (no 
tobilleras) y zapatos de amarrar negros de cuero siempre 
embolados.

• Uniforme de diario de las niñas: Suéter verde cuello en 
V, con dos rayas azules en la manga izquierda y el escudo 
del Colegio bordado al lado izquierdo del pecho, según 
modelo. Camisa blanca cuello para corbata, manga larga, 
dentro de la jardinera. Jardinera en dacrón lana a la ro-
dilla según modelo, (no falda); medias pantalón de color 
azul oscuro, zapatos tipo baleta negra o tipo mafalda con 
suela negra.

• Uniforme de educación física y danzas de los niños, ni-
ñas y jóvenes: Buzo perchado gris según el modelo del 
colegio, Pantalón de sudadera azul oscuro según modelo 
del colegio; camiseta blanca de cuello tipo polo con el 
escudo bordado según modelo del colegio, pantaloneta 
de color azul oscuro, medias azules hasta la rodilla y tenis 
COMPLETAMENTE NEGROS.

• Los estudiantes deberán portar solamente aquellas 
prendas que hacen parte del uniforme y deben pres-
cindir de accesorios impropios para el ambiente y edad 
escolar.

• Con el fin de evitar prendas diferentes a las del uniforme, 
se adopta voluntariamente la chaqueta azul oscuro con 
el escudo del colegio bordado en la espalda, según mo-
delo. La chaqueta se usará sobre el saco. Esta no exime 
del uso de ninguna prenda del uniforme.

• Las alumnas se presentarán sin ningún tipo de maquilla-
je, sin peinados extravagantes, ni tintes y bien peinadas, 
cuando utilicen accesorios en el cabello deben ser de co-
lor oscuro o blanco acorde con el uniforme.

• Está prohibido el esmalte salvo el estilo francés y brillo 
natural; los aretes deben ser cortos.

• Se autoriza solamente el uso de una manilla 
• Los estudiantes deberán portar solamente aquellas 

prendas que hacen parte del uniforme y deben pres-
cindir de accesorios impropios para el ambiente y edad 
escolar.
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• A los alumnos de grado 11° se les permitirá portar la cha-
queta especial de la promoción que ellos elijan y que sea 
previamente aprobada por las directivas. El uso de esta 
no exime el uso del saco ni de la corbata. Se recomienda 
que los alumnos de grado 10° próximos a promoverse a 
grado 11°, NO compren la chaqueta hasta tanto no ha-
yan asegurado su promoción.

• El uniforme debe estar siempre limpio y bien mantenido.
Cuidar con esmero y pulcritud su presentación personal.

• El corte de cabello para los hombres debe ser corto, lim-
pio y sin peinados extravagantes ni tintes.

• Los alumnos se podrán retirar el saco acorde a las con-
diciones climáticas presentes, previa autorización del 
docente en el aula de clase y con un excelente porte del 
uniforme, camisa de manga larga por dentro del panta-
lón y/o jardinera (No Falda), corbata bien organizada, 
zapatos lustrados y peinado acorde.

• No se permiten tatuajes visibles incluyendo los tempo-
rales.

E. CON EL MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPO E 
INSTALACIONES:

• Velar por el buen mantenimiento y uso adecuado de las 
instalaciones, material didáctico localizado en las aulas 
de clase para el desarrollo de la misma (Video proyector, 
Equipos de Audio, cables de datos, cables de audio, equi-
pos de cómputo, tabletas, tableros digitales) además de 
muebles, equipos y demás bienes que el Colegio tiene 
para su servicio. Cuando se evidencia cualquier daño en 
los equipos y/o enseres por mal uso o vandalismo el cur-
so deberá ser responsable por su arreglo o reposición. 
Estos equipos son exclusivos para usos académicos en 
actividades orientadas por un docente.

• El alumno podrá utilizar el material y equipo pedagógico 
dentro de las instalaciones del plantel y en ningún caso 
se presta para ser retirado del Colegio.

• El material de Biblioteca solicitado al plantel debe ser 
devuelto oportunamente y en perfecto estado, si es ex-
traviado o averiado debe reponerse a la institución in-
mediatamente.

• El alumno debe adquirir y utilizar adecuadamente el ma-
terial pedagógico que el Colegio solicite o facilite para 
el desarrollo de los programas académicos, culturales y 
deportivos.

• Todo el material de los alumnos debe estar marcado 
para evitar su perdida.

• Esta prohibido traer al Colegio cualquier tipo de objeto 
diferente a los necesarios para la actividad académica, 
como juegos electrónicos, juguetes bélicos, joyas, instru-
mentos peligrosos o corto punzantes, químicos, etc. que 
no tengan que ver con el carácter escolar y social de la 
institución. El colegio no se hace responsable por la pér-
dida y/o daño de estos elementos.

F. COMPORTAMIENTO EN LAS IZADAS DE BANDERA
• Entonar el himno nacional, el himno de Bogotá y el him-

no del colegio con el debido respeto.
• Permanecer en silencio y actitud de escucha.
• Participar activamente en los actos de la izada de ban-

dera.
• No comer ninguna clase de alimentos.
• No mascar chicle.

• No portar objetos que distraigan la atención y rebajen la 
imagen del acto.

• No utilizar el teléfono celular, equipos de audio.
• Demostrar interés y entusiasmo por el evento que se 

celebra. 
• Demostrar respeto y amor por las insignias patrias.

G. COMPORTAMIENTO EN EL RECORRIDO DE LA RUTA:
• En la mañana estar atento y puntual en el paradero 

previamente asignado, esperando la llegada de la ruta 
correspondiente cinco (5) minutos antes, es el alumno 
quien debe esperar a la ruta y no la ruta al alumno.

• Tomar asiento, abrocharse el cinturón de seguridad, y 
comportarse correctamente.

• En caso de emergencia, acatar las instrucciones de la 
monitora o del conductor actuando diligentemente y 
con serenidad.

• La ruta dejará al estudiante únicamente en el paradero 
convenido con el padre de familia o acudiente. 

• Utilizar un vocabulario adecuado y un trato respetuoso 
hacia compañeros, profesores, acompañante de ruta y 
conductor.

• Aceptar las indicaciones del conductor, profesor o acom-
pañante de ruta, que fomentan la prevención de acci-
dentes y mantienen la disciplina durante la ruta.

• No levantarse del asiento ni sacar la cabeza o manos por 
la ventana en ningún momento.

• No gritar o hacer desorden durante el recorrido que 
atente contra la buena imagen del plantel y la seguridad 
de la ruta.

• No distraer o perturbar al conductor durante el recorri-
do, teniendo en cuenta que él nos presta un servicio y 
merece todo el respeto.

• Todo cambio de dirección debe ser notificado por escrito 
y con tiempo anticipado a secretaría (NO EN LA AGEN-
DA) para hacer los ajustes correspondientes, teniendo 
en cuenta que el diseño inicial de la ruta no será mo-
dificado.

• Si algún alumno planea retirarse del servicio de trans-
porte durante el año escolar, deberá informarlo antici-
padamente por escrito a la Secretaría del plantel. De lo 
contrario el servicio se seguirá cobrando hasta que se 
informe debidamente.

• Los alumnos deberán entregar en secretaría el recibo de 
pago durante los cinco (5) primeros días de cada mes, 
de lo contrario el día 6 el alumno no podrá abordar la 
ruta, siendo responsabilidad de los padres la llegada de 
los estudiantes al plantel.

• El servicio de transporte se cobra por meses completos y 
no por días o semanas.

• Durante la permanencia en la ruta los alumnos deben 
abstenerse de ingerir alimentos o bebidas, comer chicle 
o sacar objetos, con el fin de mantener aseada la ruta.

• El uso de teléfonos celulares durante el recorrido se 
debe limitar a las llamadas estrictamente necesarias, no 
se permite el uso para juegos y música que alteren la 
disciplina o el orden requerido.

• Si se causa algún daño, el alumno debe hacerse respon-
sable de ello.

• Los alumnos deben abordar y descender de la ruta per-
fectamente uniformados.
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• El valor del transporte mensual cubre exclusivamente 
el valor de la ruta, es decir del transporte casa - colegio, 
colegio - casa; El transporte a cualquier tipo de actividad 
diferente, ya sea académica, deportiva, cultural o recrea-
tiva se cobrará por aparte.

H. COMPORTAMIENTO EN EL AULA:
Las normas de comportamiento en la institución y en el 
aula deberán ser observadas igualmente en la sede depor-
tiva campestre, así:
• Prestar permanente atención a la explicación de los pro-

fesores y participar activamente en clase.
• Ocupar en el aula el lugar asignado por su director de 

curso o coordinador.
• Cuando por algún motivo el profesor se encuentre au-

sente, permanecer en el aula con la puerta abierta y en 
perfecto orden.

• No arrojar basura o maltratar los muebles, útiles o ense-
res, que deterioren la buena imagen del aula escolar y 
responder por los daños ocasionados por el uso inade-
cuado de los implementos del aula.

• No consumir dentro del aula de clase, en los corredores 
ni en la escalera ninguna clase de alimentos o bebidas. 
Está prohibido el consumo de chicle en las instalaciones 
del colegio.

• Respetar el llamado para ingresar al salón de clase y ha-
cerlo en perfecto orden.

• No se permite ausentarse de clase bajo ninguna circuns-
tancia, excepto si hay justificación para ello. 

• Los alumnos deben cumplir con todas las tareas y traba-
jos requeridos con anterioridad.

• Si en algún momento el alumno se siente indispuesto en 
su estado de salud, debe hablar con el profesor para que 
lo remita a la persona indicada.

• El alumno que cometa alguna clase de fraude será obje-
to de la sanción correspondiente.

• El alumno debe traer todos los implementos necesarios 
para las clases, exámenes o evaluaciones.

• No interrumpir las clases de otros salones.
• A la salida del salón este debe quedar en perfecto orden, 

con los asientos en su lugar y sin papeles ni basura en 
el piso.

• Queda totalmente prohibido el uso de dispositivos elec-
trónicos en el aula de clase (Tablet, celulares, juegos 
electrónicos, audífonos y dispositivos reproductores de 
música). Por el uso indebido de ellos, estos serán deco-
misados por el docente y entregados al acudiente al día 
siguiente, con la correspondiente anotación en el obser-
vador del alumno. Sí se presenta reincidencia se seguirá 
el debido proceso.

• No pueden permanecer dentro del aula con la cabeza 
cubierta por capuchas o gorras 

I. COMPORTAMIENTO EN EL ALMUERZO:
• El alumno puede disfrutar de (50) cincuenta minutos de 

descanso al medio día, destinada al almuerzo.
• Para quienes así lo requieran el Colegio presta el servicio 

de restaurante escolar.
• Presentarse al restaurante en óptimas condiciones de 

aseo con el uniforme completo.
• Hacer uso correcto de los utensilios.

• Observar el horario establecido para tomar los alimen-
tos.

• Tratar respetuosamente al personal del restaurante.
• El alumno debe comportarse en el comedor de acuerdo 

con las normas de cultura y respeto que merece todo 
lugar dispuesto para tal fin.

• El alumno puede repetir porción de comida una vez haya 
terminado lo que se le sirva, según disponibilidad.

• Si algún alumno planea retirarse del servicio de restau-
rante durante el año escolar, deberá informarlo antici-
padamente por escrito a la Secretaría del plantel. De lo 
contrario el servicio se seguirá cobrando hasta que se 
informe debidamente.

• El valor mensual del almuerzo no tendrá descuento por 
su no asistencia. 

• El servicio no es transferible de un alumno a otro.
• Los alumnos deberán entregar el recibo de pago durante 

los cinco (5) primeros días de cada mes, de lo contrario el 
día 6 el alumno no podrá ingresar al restaurante.

• Los alumnos que NO toman este servicio, pero que traen 
su lonchera o consumen productos sustitutos en la tien-
da escolar deberán observar igual comportamiento.

• Por seguridad de los alumnos el colegio No presta el ser-
vicio de horno microondas.

J. COMPORTAMIENTO EN LOS DESCANSOS:
• Los alumnos utilizarán para su recreación solamente los 

lugares asignados y permitidos por el colegio.
• Se abstendrán de realizar juegos violentos o de azar y 

otros que no estén permitidos.
• Para el pre - escolar y la primaria queda prohibido el uso 

de teléfono celular en cualquier momento del horario 
escolar.

• Los alumnos NO podrán permanecer en las aulas de cla-
se.

• Cuando el descanso termine, el sitio destinado para 
recreación debe estar en perfecto orden y limpieza, tal 
como se encontró.

• Hacer uso de la tienda escolar en el tiempo de descanso, 
respetando el orden y permanencia en la fila hasta cuan-
do llegue el turno respectivo.

• Preocuparse por el uso adecuado y perfecta presenta-
ción de los servicios sanitarios que demuestren la cultura 
y urbanidad del alumno.

• Prestar atenta obediencia a la señal que indica la finali-
zación del descanso y en perfecto orden regresar al aula 
correspondiente.

• Los alumnos que sean sorprendidos consumiendo chicle 
o arrojando basura, deberán asistir a jornadas a especia-
les de limpieza.

K. Reglamento de uso de la sala de computadores:
• La sala de computadores es para uso exclusivo de labo-

res académicas tanto de alumnos como de profesores.
• No se permite el ingreso de comidas ni bebidas, ni de 

cualquier otro material que no corresponda al uso espe-
cífico de la sala.

• Está prohibido la instalación en los equipos de ningún 
programa o archivo sin la previa autorización de la Direc-
ción, igualmente se prohíbe el cambio de configuración 
de los equipos.
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• El inventario de la sala deberá ser revisado al inicio y fina-
lización de cada clase.

• No se permite grabar archivos en el disco duro de los 
equipos.

• El alumno que de manera intencionada o por descuido 
ocasione cualquier daño a los equipos, deberá pagar el 
valor actual correspondiente de su arreglo o reposición. 
La cancelación de este valor no lo exonera de las sancio-
nes a que hubiere lugar.

• Está considerado como falta grave el ingreso a páginas 
de Internet no autorizadas (pornográficas, terroristas, 
diabólicas, etc.)

L. Servicio Social estudiantil obligatorio:
El propósito principal del Servicio Social Estudiantil obligato-
rio establecido en el Artículo 39º. Del Decreto 1860 de 1994, 
se desarrollará dentro del proyecto educativo institucional, 
de tal manera que se atiendan debidamente los siguientes 
objetivos generales:
• Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intere-

ses, problemas y potencialidades de la comunidad, para 
que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en 
relación con el mejoramiento de la misma.

• Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la 
cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad y 
el compromiso con su entorno social.

• Promover acciones educativas orientadas a la construc-
ción de un espíritu de servicio para el mejoramiento per-
manente de la comunidad y a la prevención integral de 
problemas socialmente relevantes.

• Promover la aplicación de conocimientos y habilidades 
logrados en áreas obligatorias y optativas definidas en 
el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social 
cultural de las comunidades

• Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento 
del tiempo libre, como derechos que permiten la digni-
ficación de la persona y el mejoramiento de su nivel de 
vida.

CARACTERÍSTICAS:
• Participan estudiantes de grados 9, 10 y 11.
• Se establece que se debe cumplir una intensidad mínima 

de ochenta (80) horas de prestación del servicio social 
estudiantil obligatorio.

• Se podrá realizar únicamente en los programas esta-
blecidos por la institución: dentro del colegio, jardines 
de convenio, Cruz Roja, Jardín Botánico y ancianato el 
redentor. Para más información debe hacerse solitud de 
vinculación en coordinación.

• El estudiante será responsable de llevar registro en for-
mato establecido con seguimiento de actividades y firma 
de responsable. 

• Se deberá entregar certificado de las horas desarrolla-
das.

CAPÍTULO XIII
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

A. DERECHO: Es la facultad reconocida que tiene cada perso-
na para decir, hacer o no hacer, o para exigir algo libremente 
de acuerdo con lo que es justo, bueno y apropiado.

Además de los consagrados en las normas universales, 
internacionales y nacionales para los niños y jóvenes el estu-
diante del Colegio Real Escandinavo gozará de los siguientes:
a. A conocer oportunamente el Proyecto Educativo Institu-

cional PEI, el Manual de Convivencia y a participar en su 
formulación y modificación.

b. A ser respetado plenamente en su dignidad, en su in-
tegridad personal y a ser tratado con la consideración, 
aprecio y justicia que todo ser humano merece de sus 
semejantes.

c. A recibir una educación pertinente y de calidad.
d. A ser tratado como persona en quién por principio, sé 

tenga confianza y credibilidad en su honestidad y lealtad, 
aún en situaciones de conflicto.

e. A conocer los programas académicos de las respectivas 
asignaturas y exigir su cumplimiento.

f. Poder acudir a los profesores para solicitar colaboración 
en todos los aspectos pertinentes a su formación perso-
nal y académica.

g. A solicitar la asignación de tareas y trabajos dosificados 
por los docentes, para lo cuál se llevará un cuadro de 
control en el aula monitoreado por un estudiante de 
cada grado.

h. A presentar solicitudes, reclamos y desacuerdos por es-
crito o verbalmente, a los profesores y demás autorida-
des del Colegio, siempre dentro de los lineamientos del 
respeto y el seguimiento del conducto regular.

i. A obtener respuestas oportunas a sus observaciones y 
reclamos.

j. A participar en los programas adecuados de carác-
ter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la 
agresión física o sicológica, y en los mecanismos para 
prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustan-
cias psicoactivas que producen dependencia dentro de 
las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades 
competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y 
consumo alrededor de las instalaciones educativas

k. A participar en los programas de Sico-orientación grupal 
o personal que ofrece la institución.

l. A solicitar y obtener certificaciones sobre su desempeño 
académico y formativo, previo cumplimiento de los re-
quisitos exigidos por la Dirección.

m. A recibir educación e instrucción adecuada que le garan-
tice una formación integral por competencias

n. A ser escuchado y tener la posibilidad de argumentar 
con razón y con justicia frente a una falta cometida y aca-
tar la sanción impuesta de acuerdo con la gravedad de la 
falta, entendiéndola más como una herramienta forma-
tiva que como un castigo.

o. A ser respetadas sus creencias religiosas y la de su fa-
milia.

p. A la discreción en los llamados de atención, por respeto 
a su dignidad personal.

q. A ser respetado como ser único, individual, autónomo y 
libre, de su proceso formativo.

r. A recibir un trato respetuoso y cordial de los conducto-
res, monitores y personal de servicios generales de la 
institución.

s. Participar en las elecciones estudiantiles para los cargos 
previstos en la Ley General de Educación y en el P.E.I. 
del Colegio.
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B. ESTÍMULOS
La institución concibe el estímulo como aquel incentivo es-
tablecido para que los estudiantes desarrollen su capacidad 
para crecer personal, espiritual, social y académicamente 
dentro del marco ético y moral acorde con la filosofía los 
principios del plantel. 

Para ello el profesor debe estar atento para reconocer y 
expresar a los estudiantes los progresos alcanzados y dejar 
constancia de ellos en el Observador del Alumno. De igual 
manera el buen rendimiento será reconocido de las siguien-
tes maneras:
a. Exaltación en izada de bandera a aquellos estudiantes 

que resulten elegidos por sus propios compañeros, di-
rector de curso o coordinación.

b. Exaltación publica a aquellos estudiantes que den mues-
tra de superación y esfuerzo a nivel comportamental y/o 
académico.

c. Mención de honor a los estudiantes que demuestren 
un excelente comportamiento, nivel académico sobre-
saliente y participen en eventos culturales, deportivos, 
recreativos, de servicio social y proyección positiva de la 
imagen del Colegio.

d. Oportunidad de participar en representación del Colegio 
Real Escandinavo. 

e. Participación en actividades extracurriculares de aque-
llos grados que se distingan por su buen rendimiento 
académico y comportamiento.

f. El curso que se destaque durante un semestre por el 
cumplimiento estricto del Manual de Convivencia, se le 
premiará con una salida pedagógica. Así como el curso 
que se destaque por el cuidado de los bienes e imple-
mentos del aula, su ambientación y aseo.

g. Recibir cargos de confianza como monitor de curso o 
suplente, etc.

h. En la sesión anual de clausura se entregará la medalla a 
la EXCELENCIA* con el escudo del Colegio al mejor alum-
no de cada curso junto con el diploma correspondiente.

i. Para los alumnos que culminen sus estudios de educa-
ción media:

 – Reconocimiento a aquellos estudiantes que hayan 
cursado toda su escolaridad en el Colegio.

 – Proclamación del estudiante que obtenga el mayor 
puntaje en la prueba de estado ICFES.

 – Proclamación del Mejor Bachiller al alumno que du-
rante toda su permanencia en la institución se haya 
destacado por su EXCELENCIA*.

j. Los deportistas que se destaquen a Nivel Local, Nacional 
o Internacional recibirán el apoyo de la Institución, sin 
que se perjudique su proceso formativo. 

*Se entiende por EXCELENCIA el comportamiento superior 
en todos los aspectos correspondiente a la vida escolar, tan-
to a nivel académico y disciplinario, como de compromiso 
con la institución y sus compañeros. 

CAPÍTULO XIV
CLASIFICACION DE LAS FALTAS

Las faltas al Reglamento o Manual de Convivencia, sin per-
juicio de los protocolos que se deben seguir ante las diferen-
tes situaciones que afectan la convivencia escolar según Ley 
1620 y Decreto 1965 de 2013, se clasifican en: 

A. FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellos com-
portamientos y actitudes originados por imprudencia o li-
gereza, que no conllevan mala intención pero que de alguna 
manera inciden de manera negativa en la vida cotidiana. El 
conocimiento de estas faltas será competencia del director 
de grupo, profesor de la materia y/o coordinador. De estas 
faltas quedará constancia en el observador del alumno dán-
dole la oportunidad al estudiante para que explique o aclare 
su comportamiento, previamente a la anotación correspon-
diente, y se harán la reflexión y el seguimiento pertinentes.

Se consideran faltas leves en relación con su naturaleza 
y efecto las siguientes:
a. Comportamiento inadecuado que impida el normal de-

sarrollo de actividades en clase o fuera de ella.
b. Deficiente presentación y aseo personal.
c. No portar adecuadamente el uniforme del Colegio (te-

ner el uniforme incompleto, en mal estado y/o portando 
la camisa o camiseta por fuera del pantalón, pantalón 
bajo la cintura, falda por encima de la medida permitida, 
chaquetas diferentes al modelo del colegio, bufandas de 
colores no relacionados con los del colegio, y demás ac-
cesorios no pertenecientes al uniforme).

d. Uso de cosméticos, joyas o accesorios no adecuados 
para la edad y el ambiente escolar.

e. Uso por primera vez de teléfonos celulares y demás ar-
tefactos electrónicos en el aula de clases, en actos cultu-
rales y deportivos. 

f. La manipulación de equipos y dispositivos de propiedad 
del Colegio, sin la debida autorización. 

g. No dar aviso oportuno de faltas de los compañeros o en-
cubrimiento de las mismas.

h. Usar el uniforme inadecuadamente fuera de la jornada 
de estudio.

i. Inasistencia injustificada a clase.
j. La permanente reincidencia en faltas leves se considera 

falta grave.
k. Bajo rendimiento Académico por falta de compromiso 

del estudiante.
l. No actuar solidariamente en las circunstancias que así 

lo requieran.
m. Realizar actividades que no correspondan a la materia 

de clase.
n. No traer libros, útiles o materiales necesarios para el de-

sarrollo de las clases.
o. No diligenciar y no portar la agenda escolar.
p. Llegar tarde a clase, sin causa justificada.
q. No observar un comportamiento adecuado en activida-

des comunitarias como: Misa, Izada de bandera, centro 
literario, conferencias, actividades deportivas, culturales 
dentro o fuera de la institución.

r. Crear situaciones de desorden con el objeto de distraer 
la atención de los demás compañeros.

s. Consumir alimentos o bebidas en sitios, lugares u horas 
no permitidas.

t. Utilizar en sus conversaciones vocabulario soez. o gro-
sero.

u. Desacatar las órdenes o sugerencias dadas por los profe-
sores o directivas del Colegio. 

v. Hacer uso de bienes ajenos sin la autorización del dueño.

B. FALTAS GRAVES: Son aquellos comportamientos o acti-
tudes que contrarían sin justificación alguna la formación 
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académica o comportamental orientada por la institución 
y producen ofensa, daño moral o físico y funcional signifi-
cativo al establecimiento o a cualquier miembro de la co-
munidad educativa Los siguientes comportamientos son 
considerados como faltas graves y su conocimiento serán de 
la Coordinación de Convivencia o Académica, según el caso, 
de la Dirección, de la Rectoría, o del Consejo Directivo de la 
institución, de acuerdo con la competencia establecida en el 
presente Manual.
a. Irrespeto a las personas de la Comunidad Educativa.
b. Irrespeto a cualquier símbolo patrio.
c. Agresión o Maltrato intencional, verbal, físico o psico-

lógico que atente contra la dignidad o integridad de las 
personas, utilizando para ello cualquier medio contra 
algún miembro de la comunidad educativa, y/o proferir 
amenazas contra alguno de ellos. Se incluye el uso inade-
cuado del internet como medio de acoso escolar, maltra-
to psicológico o bullying.

d. Causar daños a la planta física, muebles y equipos del 
Colegio o maltrato a los bienes de terceros.

e. Porte, consumo, venta, compra o distribución de sus-
tancias alucinógenas o psicoactivas, dentro o fuera del 
Colegio.

f. Porte, consumo, venta, compra o distribución de cigarri-
llos o bebidas alcohólicas dentro del Colegio, en eventos 
de carácter institucional o fuera de él cuando se porte 
el uniforme.

g. Concurrir al Colegio en estado de embriaguez o bajo 
efecto de alucinógenos.

h. Protagonizar, promover, estimular o encubrir peleas o 
desordenes dentro o fuera del Colegio, o no informar 
oportunamente a la institución a pesar de tener cono-
cimientos de ellos, igualmente filmar y/o publicar en 
internet o distribuir por cualquier medio, estos compor-
tamientos de menores sin autorización de la Dirección 
de la institución educativa. 

i. Cualquier conducta que por acción u omisión atente 
contra la intimidad, dignidad o libre desarrollo de la per-
sonalidad de algún miembro de la comunidad educativa.

j. Porte, exhibición o comercialización de material porno-
gráfico.

k. Porte, exhibición o distribución de material alusivo al 
consumo de sustancias alucinógenas o psicoactivas, ci-
garrillo o licor.

l. Porte, exhibición o distribución de material alusivo a gru-
pos subversivos o terroristas.

m. Hurto, estafa o abuso de confianza, o ser cómplice de 
ello.

n. Conducta deshonesta o fraudulenta.
o. Copia o plagio en la presentación de exámenes, pruebas 

o trabajos.
p. Porte, venta, compra de armas (blanca, de fuego, pólvo-

ra, químicas, etc.), o de objetos cortopunzantes dentro o 
fuera del Colegio.

q. Llegada tarde de forma recurrente sin justificación. 
r. Evadirse del plantel en actividades académicas o comu-

nitarias sin previo aviso o autorización.
s. Evadirse de la ruta escolar, o bajarse en un paradero que 

no le corresponde sin previo aviso o autorización.
t. Promover o participar en juegos de azar o hechicería 

dentro del plantel.

u. Uso indebido de forma reiterativa de teléfonos celulares, 
tabletas y/o aparatos electrónicos en el aula de clase y/o 
en actos institucionales.

v. Adulteración, sustracción o falsificación de los documen-
tos del Colegio, o de las comunicaciones e informes para 
los padres de familia o acudientes.

w. Amedrentar, coaccionar a estudiantes, profesores o de-
más miembros de la comunidad educativa.

x. Escribir grafitis, dibujar en pupitres, mesas, puertas o 
muros. 

y. Realizar en las rutas de transporte escolar actos que 
molesten a los transeúntes o que perjudiquen el buen 
nombre del colegio o que pongan en peligro la seguridad 
de la ruta.

z. Utilizar el nombre del Colegio sin autorización de los Di-
rectivos del mismo para organizar paseos, agasajos, rifas, 
bailes u otras actividades.

aa. Manifestaciones públicas de noviazgo en el Colegio o 
fuera de él cuando se porte el uniforme dando ejemplo 
a la comunidad

bb. Despreocuparse permanente, sistemáticamente y de 
manera irresponsable por su buen desempeño académi-
co y/o su buen comportamiento.

cc. Reiteración de faltas leves.
ee. La negación a firmar compromiso por parte del alumno o 

padres de familia.

Las faltas anteriores y las no contempladas en este ma-
nual no excluyen el carácter de gravedad que presentan las 
contempladas en los códigos de La infancia y de la Adoles-
cencias, Civil y Penal de Colombia, los cuales establecen sus 
propias sanciones. El Colegio informará a las autoridades 
competentes sobre los casos de faltas graves cometidas por 
los estudiantes que puedan constituir conductas delictuo-
sas, de acuerdo con los parámetros de la Ley 1620 y el De-
creto 1965 de 2013.

CAPÍTULO XV
SANCIONES

Por las faltas a los deberes, obligaciones y prohibiciones con-
templados en presente Reglamento, y de acuerdo con la na-
turaleza de las infracciones, el Colegio Real Escandinavo apli-
cará, previa la observancia del debido proceso, las siguientes 
sanciones disciplinarias o académicas, de manera gradual, 
excepto que por la gravedad de la falta se aplique de manera 
inmediata la sanción correspondiente, así:
a. Llamada de atención verbal al incurrir el estudiante en 

una falta leve, que se impondrá por parte del docente o 
directivo docente que se encuentre frente a los hechos, 
con anotación en el libro Observador del Alumno, espe-
cificando la falta.

b. Llamada de atención por escrito cuando haya reinciden-
cia en la falta que ameritó el llamado atención verbal, 
o haya incurrido el estudiante en otra falta considerada 
como leve. Será impuesta por los mismos funcionarios 
anteriores. Se hará anotación en el observador del alum-
no.

c. Firma de compromiso con citación a Padres de Familia o 
acudiente para establecer junto con el alumno un com-
promiso, acorde con la situación que se presente, para 
mejorar su rendimiento académico y disciplinario. Será 
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impuesta por la Coordinación Académica o de Conviven-
cia, según el caso, respectivamente. 

d. Jornada de reflexión del alumno de la jornada escolar 
académica hasta por un día hábil, que se deberá cumplir 
en la institución, si el educando incumple el compromiso 
académico o disciplinario suscrito con los padres de fa-
milia y la institución. Esta sanción será impuesta por las 
Coordinadoras correspondiente, mediante levantamien-
to del acta respectiva.

e. Matricula en Observación: esta sanción se aplicará cuan-
do el estudiante que haya sido sancionado con la jornada 
de reflexión y se le compruebe que ha cometido una fal-
ta considerada como leve o grave, también se aplicara a 
aquel estudiante que continuamente comete faltas leves 
en el caso de que los compromisos y correctivos sean 
incumplidos por él y también podrá ser aplicada depen-
diendo de la gravedad de la falta incluso sin haber me-
diado sanciones previas. 

 La matrícula en observación será impuesta por la recto-
ría del colegio mediante resolución motivada, contra la 
cual procede el recurso de reposición. El estudiante o el 
padre de familia podrán solicitar el levantamiento duran-
te el año académico en que fue impuesta, mediante es-
crito dirigido a la rectoría del colegio cuando consideren 
que las causales de la sanción se han superado por parte 
del estudiante. 

f. Perdida de cupo: Esta sanción se aplicará cuando el estu-
diante que haya sido sancionado con matrícula en obser-
vación se le compruebe que persistentemente comete 
faltas leves y/o comete una falta grave, también podrá 
ser impuesta sin que medien sanciones previas depen-
diendo de la gravedad de la falta y si el alumno con ma-
tricula en observación persiste con faltas que impidan su 
levantamiento por dos años consecutivos. 

 La pérdida de cupo se impondrá para el año siguiente, 
será impuesta por el rector, previa aprobación del Conse-
jo Directivo, procediendo contra esta sanción el recurso 
de reposición ante quien lo profirió. 

g. Cancelación de la Matrícula. Esta sanción la impondrá el 
Rector, la cual significa la desvinculación inmediata del 
estudiante de la institución por haber incurrido en faltas 
graves y se le haya sancionado previamente con pérdida 
de cupo o dependiendo de la gravedad de la falta sin que 
medien sanciones previas. Contra ella procede el recurso 
de reposición ante quien la profirió.

DEFINICIONES DE LAS SANCIONES. 
Para mayor claridad se presenta la definición de las sancio-
nes que se aplican a los estudiantes que incurran en faltas al 
presente reglamento, así:

A. LLAMADOS DE ATENCIÓN
El llamado de atención en el observador del alumno tiene 
como objeto generar en el educando una reflexión sobre su 
conducta inapropiada con el fin de que mejore su compor-
tamiento y prevenga sanciones mayores.

También podrán anotarse en el observador conductas 
irregulares con los docentes, personal administrativo, pa-
dres de familia y personal directivo que se consideren no 
apropiadas al nivel socio cultural del colegio y que no tengan 
el carácter de graves.

 

B. COMPROMISOS
Los compromisos pueden ser académicos, disciplinarios 

o de puntualidad, dependiendo de la causa que dé origen 
al mismo.

Los compromisos se originan por frecuentes llamados 
de atención con anotación en el observador del alumno. El 
compromiso lo firmarán: el Coordinador respectivo, el es-
tudiante y el padre de familia, buscando que con ello que 
el estudiante mejore sus desempeños y comportamiento 
irregulares.

De incumplirse el compromiso, el colegio comunicará a 
los padres o al acudiente que el alumno está faltando a su 
obligación y que se procederá a , previo el cumplimiento del 
debido proceso.

El documento (acta) del compromiso debe reposar en la 
Coordinación respectiva, con copia al observador del alum-
no.

C. JORNADA DE REFLEXIÓN
La jornada de reflexión es la sanción que se impone cuando 
el alumno incumple con el compromiso académico o dis-
ciplinario. Esta sanción será impuesta por la Coordinación 
respectiva del Colegio y notificada al Estudiante y Padres 
de Familia y/o Acudientes. Durante la jornada de reflexión 
impuesta el estudiante sancionado realizará los talleres y ta-
reas académicas asignadas por la Coordinación respectiva, 
las cuales tienen como propósito principal buscar el mejo-
ramiento académico y/o de comportamiento del estudiante.

D. MATRÍCULA EN OBSERVACION
Esta sanción se aplicará cuando el estudiante que haya sido 
sancionado con jornada de reflexión se le compruebe que 
ha cometido una falta considerada como grave o que con-
tinuamente comete faltas leves y que los compromisos y 
correctivos no hayan sido cumplidos por él. 

La matrícula en observación será impuesta por la Recto-
ría del Colegio mediante Resolución motivada, contra la cual 
procede el Recurso de Reposición. El estudiante o el padre 
de familia podrán solicitar el levantamiento durante el año 
académico en que fue impuesta, mediante escrito dirigido a 
la Rectoría del Colegio cuando consideren que las causales 
de la sanción se han superado por parte del estudiante.

También es causa para la imposición de matrícula en ob-
servación el tener un bajo rendimiento o desempeño acadé-
mico durante dos o más períodos consecutivos por causas 
atribuibles al estudiante (desinterés, falta de compromiso, 
etc.)

E. PÉRDIDA DE CUPO
Esta sanción se aplicará cuando el estudiante que haya sido 
sancionado con matrícula en observación, se le compruebe 
que persistentemente comete faltas leves y/o comete una 
falta grave incluso sin que medien sanciones previas de-
pendiendo de la gravedad de la falta y si persiste con matrí-
cula en observación por dos años consecutivos La pérdida 
de cupo se impondrá para el año siguiente, será impuesta 
por el rector, previa aprobación del Consejo Directivo, pro-
cediendo contra esta sanción el recurso de reposición ante 
quien lo profirió.



32  ❖  Manual de Convivencia

F. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA
Es la sanción más severa que impone el colegio; su aplica-
ción implica desvincular de manera inmediata y definitiva al 
alumno del plantel, PREVIO EL DEBIDO PROCESO; esta san-
ción será impuesta por el Rector, previa aprobación del Con-
sejo Directivo y contra ella procede el Recurso de Reposición 
ante quien la profirió. Se aplicará la cancelación de la matri-
cula cuando el alumno estando sancionado con pérdida de 
cupo incurra en alguna falta grave o en varias faltas leves, o 
dependiendo de la gravedad de la falta sin que medien san-
ciones previas. Contra ella procede el recurso de reposición 
ante quien la profirió.

Son situaciones que podrán llevar a cancelación de ma-
trícula algunas de las siguientes conductas:
• Agresión o Maltrato intencional, verbal, físico o sicoló-

gico que atente contra la dignidad o integridad de las 
personas, utilizando para ello cualquier medio contra 
algún miembro de la comunidad educativa, y/o proferir 
amenazas contra alguno de ellos.

• Incurrir en hurto.
• Copia o plagio en la presentación de exámenes, pruebas 

o trabajos.
• Ingresar al colegio en estado de embriaguez o bajo el 

efecto de sustancias alucinógenas o psicotrópicas.
• Portar, consumir, distribuir, vender o comprar drogas o 

sustancias alucinógenas dentro del colegio o en los vehí-
culos de transporte escolar.

• Portar, consumir, distribuir, vender o comprar bebidas 
alcohólicas o cigarrillos dentro del colegio o en los vehí-
culos de transporte escolar.

• Portar, vender, comprar o traficar cualquier tipo de ar-
mas, pólvora o químicos.

• Portar, vender, comprar, o distribuir con material porno-
gráfico por cualquier medio electrónico o impreso.

• Distribuir material o influir en compañeros para perte-
necer a cualquier tipo de secta o culto: entendiéndose 
por secta o culto toda actividad donde se pone en jue-
go el libre albedrío de las personas creándose actitudes 
fanáticas, intolerantes u obsesivas o que se practiquen 
actos en contra del ser humano o del bienestar propio 
del participante en del culto. 

• Inducir u obligar a cualquier compañero a realizar actos 
que atenten contra la moral o las buenas costumbres, 
o las mencionadas como faltas graves, en el presente 
Manual.
 

G. FALTAS NO CONTEMPLADAS 
Cuando se presente un hecho no contemplado dentro las 
faltas señaladas anteriormente y que a juicio de las coor-
dinaciones, dirección o rectoría merezca por su gravedad 
recibir una sanción, será llevado a consideración del Conse-
jo Directivo, el cual lo analizará y de considerarlo necesario 
impondrá una sanción acorde con las aquí descritas.

CAPÍTULO XVI
 DEBIDO PROCESO EN FALTAS GRAVES

Del proceso disciplinario que por faltas graves se adelante a 
un estudiante se informará a los padres de familia o acudien-
tes respectivos, de manera oportuna. Al alumno inculpado 
se le formularán cargos para que pueda ejercer el derecho 
a su legítima defensa: a conocer y controvertir las pruebas 

que existan en su contra, a solicitar la práctica de las que 
considere pertinentes, y a presentar sus descargos. El es-
tudiante deberá estar acompañado por sus padres o acu-
dientes cuando se reciba de él la versión de los hechos. De 
la apertura de la investigación se informará al Personero de 
los estudiantes para el ejercicio de sus funciones. En este 
caso son de carácter obligatorio los conceptos y recomenda-
ciones de la Oficina de Orientación Escolar y del Comité de 
Convivencia. La decisión que se tome será motivada debida-
mente, procediendo contra ella el Recurso de Reposición.

A. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
Se consideran circunstancias agravantes entre otras las si-
guientes:
a. Reincidir en las faltas que ameritaron alguna sanción.
b. Obrar con clara intención de hacer daño a personas o 

a cosas.
c. Realizar el hecho con la complicidad de otras personas.
d. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada 

por un superior.
e. Cometer una falta para ocultar otra.
f. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros.
g. Premeditar la infracción y las modalidades empleadas en 

la comisión de la misma.

 B. CIRCUNTANCIAS ATENUANTES O EXIMENTES, 
Se consideran circunstancias atenuantes o eximentes entre 
otras:
a. Buena conducta anterior.
b. Haber sido inducido por un superior a cometer la falta. 
c. Confesar la falta oportunamente.
d. Procurar a iniciativa propia resarcir el daño causado an-

tes de iniciado el proceso disciplinario.

 C. COPIA Y ANULACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 
(FRAUDE ACADÉMICO)

a. Se entiende por copia la ayuda verbal o escrita que un 
estudiante le proporcione a otro, y la aceptación de éste, 
sin previa autorización del profesor. Siendo responsables 
los dos de tal comportamiento. También el acto de tomar 
nota de libros o apuntes, o intentar hacerlo, en los casos 
en que los examinadores no lo autoricen expresamente.

b. Utilizar el teléfono celular o cualquier otra ayuda electró-
nica para este fin.

c. El profesor correspondiente debe informar directamente 
al Coordinador y al director de curso, sobre el motivo de 
anulación de la prueba para que quede constancia del 
hecho en el Observador del Alumno.

d. En casos graves, como sustracción de exámenes, violen-
cia a la planta física, adulteración de notas, reincidencia 
en copia u otros casos similares, la sanción podrá ser 
hasta la cancelación de la matrícula, según la gravedad 
del hecho presentado.

e. La valoración de la prueba en caso de fraude y anulación 
de ella corresponderá a la nota de 1 (uno).

CAPÍTULO XVII
DE LOS PADRES DE FAMILIA

A. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA
El padre de familia que se vincule al Colegio Real Escandina-
vo debe identificarse por los siguientes aspectos:
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1. Conocedor de la historia, filosofía, objetivos, plan de es-
tudios y orientación del proyecto educativo institucional 
del plantel.

2. Comprometido totalmente con la orientación, educación 
y acompañamiento de sus hijos, identificándose y apo-
yando el trabajo que con ellos se realice en el colegio.

3. Responsable de sus obligaciones tanto económicas 
como de asistencia y de representación periódica esta-
blecidas por ley, y acordadas con el plantel en el momen-
to de la matrícula.

4. Líder auténtico en su hogar para el fomento de valores 
en sus hijos tales como el respeto, la sana convivencia, 
la buena presentación personal, la puntualidad, el aca-
tamiento de normas, el buen uso del tiempo libre y la 
verdadera integración familiar.

5. Respetuoso y leal con las normas, organización y fun-
damento del colegio escogido voluntariamente para la 
adecuada orientación de sus hijos.

B. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
1. Asumir el compromiso de ser los primeros responsables 

de sus hijos dentro y fuera de la Institución.
2. Asumir responsablemente el compromiso de ser los 

primeros educadores de sus hijos y las obligaciones que 
contraen con el Colegio y con ellos mismos al matricular-
los, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley de la 
Infancia y la Adolescencia, el Decreto 1286 de 2005, Ley 
1620 de 2013 sobre Convivencia Escolar, el Decreto1965 
de 1013 y el presente Manual de Convivencia.

3. Fomentar las buenas relaciones personales con los direc-
tivos, profesores y demás padres de familia para lograr 
una mayor eficacia en la tarea educativa.

4. Cancelar oportunamente dentro de los cinco (5) prime-
ros días de cada mes los valores de pensiones y demás 
servicios a los que se haya comprometido al firmar la 
matrícula de su(s) hijo(s).

5. Participar estrecha, cordial y responsablemente en el 
proceso educativo de sus hijos, lo cual implica la OBLI-
GACIÓN de asistir a todas las reuniones, invitaciones y 
citaciones que el Colegio haga.

6. Informar oportuna y adecuadamente por escrito acerca 
de las ausencias de su(s) hijo(s) al Colegio y si es nece-
sario presentar la debida sustentación médica de la au-
sencia.

7. Participar activamente en los programas de escuela de 
padres que el Colegio ofrezca

8. Firmar y devolver las notificaciones recibidas del Colegio, 
en el tiempo especificado.

9. Proporcionar al estudiante un ambiente de comprensión 
y respeto en el hogar.

10. Respaldar y apoyar el proceso de formación en valores 
que se hace con los estudiantes.

11. Matricular a los alumnos dentro de las fechas propuestas 
por el plantel.

12. Si resultaren electos para conformar el Consejo de Pa-
dres de Familia, el Comité de Convivencia u otra organi-
zación dentro de la institución, deberá ejercer obligato-
riamente las funciones correspondientes a los cargos de 
los órganos respectivos.

13. Tratar con respeto y buenos modales a todos los miem-
bros de la comunidad educativa, (docentes, directivos, 
empleados, padres de familia).

14. Ante cualquier problema conflicto o dificultad deberán 
acudir en primera instancia a la institución educativa, 
buscando con su colaboración la solución a ellos, con se-
guimiento del CONDUCTO REGULAR (docentes-director 
de grupo-coordinaciones - directora general- Rectoría- 
Consejo Académico- Consejo Directivo)-

15. Los padres de familia deberán informar al establecimien-
to educativo, de manera oportuna, el estado de salud y 
los tratamientos médicos que se le han indicado a sus 
hijos. Cuando un estudiante tenga que usar gafas, pró-
tesis, zapatos ortopédicos, etc., deberá hacer llegar al 
establecimiento una autorización para que el educando 
pueda realizar actividades que conlleven algún tipo de 
riesgo, especialmente en la clase de educación Física y 
deportes.

16. El incumplimiento notorio y reiterado de los deberes 
contemplados en el presente Manual de Convivencia 
por parte de los padres de familia constituye causal para 
no renovar el contrato de matrícula previo el debido pro-
ceso.

17. Es falta grave de los Padres o Acudientes el incumplir re-
iterativamente con el pago de los servicios educativos y 
no asistir a las citaciones que haga el Colegio. 

18. Colaborar con la movilidad y el transporte escolar en las 
inmediaciones del Colegio, acatando las normas de trán-
sito y seguridad vial, evitando estacionar sus vehículos 
particulares en los sitios destinados para el descenso y 
abordaje de los estudiantes de las rutas escolares, es-
pecialmente frente a las puertas de acceso al colegio, y 
frente a los parqueaderos de las casas vecinas.

19. Acatar los horarios de atención a padres de familia dis-
puestos por la institución.

C. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
Además de los contemplados en la Constitución Política 
de Colombia, la Ley y los reglamentos, especialmente en 
el Decreto 1286 de 2005, los padres de familia tendrán los 
siguientes derechos: 
1. Mantener un diálogo permanente con los Directivos y 

profesores del Colegio y recibir de ellos la atención, cola-
boración, respeto y trato que merecen.

2. Ser informados acerca de la conducta y rendimiento aca-
démico de sus hijos de manera oportuna.

3. Ser atendidos por los docentes, directivos y empleados 
en los horarios asignados para ello.

4. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo 
con las normas vigentes y contribuyan al mejor funciona-
miento del plantel.

5. Conocer oportunamente las dificultades que presenten 
sus hijos en lo referente tanto al rendimiento académico 
como al comportamiento, y los procedimientos a seguir 
para mejorarlas.

6. Conocer la competencia y estándares curriculares que se 
esperan lograr en sus hijos o representados.

7. Conocer los criterios de evaluación y promoción que ha 
adoptado la institución y cada uno de los docentes en 
los grupos.

8. Elegir y ser elegido para los órganos de participación de-
mocrática
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CAPÍTULO XVIII
 DE LOS DOCENTES

A. PERFIL DEL DOCENTE
El docente del Colegio Real Escandinavo debe ser una perso-
na con las siguientes características:
1. Maduro y equilibrado como profesional de la educación.
2. Consciente de su gran responsabilidad con alumnos, 

familias y colegio para el adecuado desempeño de su 
trabajo.

3. Promotor del aprendizaje con un sentido creativo, crítico 
y participativo.

4. Con sentido de pertenencia y compromiso con la insti-
tución.

5. Respetuoso de los derechos y diferencias individuales de 
sus alumnos, de sus compañeros, directivos y padres de 
familia.

6. Con gran sentido de la organización y la puntualidad para 
ayudar con su experiencia y conocimientos al progreso 
de los alumnos y del plantel.

7. Con condiciones personales y la formación ética y técni-
ca requerida para establecer relaciones institucionales y 
personales positivas.

8. Dispuesto a participar, conjuntamente con otros docen-
tes, en la elaboración y la implementación del Proyecto 
Educativo Institucional, de acuerdo con el contexto so-
cial y cultural del colegio.

9. Capaz de analizar y de interpretar los resultados de su 
trabajo, de evaluarlo y modificarlo para mejorar la cali-
dad del aprendizaje.

10. Ético tanto de manera profesional como moral en cada 
momento dentro y fuera de la institución.

11. Con el manejo y capacidad de aplicación de las nuevas 
tecnologías orientadas al aprendizaje.

12. Con el conocimiento de una segunda lengua (idioma 
inglés) descrito así: para los docentes bilingües con un 
nivel mínimo de B2 y proyección hacia su mejoramiento, 
y para los docentes no bilingües con un nivel mínimo de 
A2 y un compromiso escrito para su mejoramiento para 
alcanzar un nivel mínimo de B1. Los niveles referidos co-
rresponden al Marco Común Europeo 

B. DERECHOS DE LOS DOCENTES, fuera de los contempla-
dos en la Constitución Política, en la ley, especialmente 
en la ley laboral y reglamentos, los docentes tendrán los 
siguientes derechos:
1. A ser valorados y respetados por todos los miembros de 

la comunidad educativa.
2. A ser escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones o 

propuestas que generen.
3. A ser reconocidas y estimuladas sus iniciativas para me-

jorar el proceso educativo de la Institución.
4. A ser tenidos en cuenta para la promoción y mejora-

miento laboral 
5. A elegir y ser elegido como representante en el Gobierno 

Escolar.
6. A participar en jornadas de capacitación y actualización 

docente.
7. A recibir su pago oportuno de sueldo y prestaciones so-

ciales, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, y 
a las demás normas de seguridad social

C. DEBERES DE LOS DOCENTES 
Fuera de los consagrados en la Constitución Política de Co-
lombia, la Ley, especialmente los de la ley 1620 de 2013 y 
del Decreto 1965 de 2013, los reglamentos, el contrato de 
trabajo, el reglamento interno de trabajo y el Manual de fun-
ciones de la institución, los docentes tendrán los siguientes 
deberes: 
1. Conocer, aceptar y promover la filosofía del Colegio, el 

esquema educativo y formativo contenido en el P.E.I. y 
en el Manual de Convivencia.

2. Tratar dignamente y con respeto a todos los miembros 
de la comunidad.

3. Cumplir con las obligaciones laborales como docente, de 
acuerdo con la ley laboral y su contrato de trabajo.

4. Respaldar las decisiones de los directivos y demás miem-
bros de la comunidad siempre que redunden en prove-
cho para la institución.

5. Ser consciente de que es forjador del nuevo hombre y de 
la sociedad que se requiere.

6. Poseer alto sentido de pertenencia, identidad y compro-
miso con el Colegio.

7. Ser ejemplo para sus estudiantes en toda circunstancia 
y lugar.

8. Respetar la individualidad de cada miembro de la comu-
nidad, haciendo los llamados de atención necesarios en 
forma edificante sin recurrir a la agresión verbal, física 
y/o moral.

9. Hacer el control debido a los estudiantes en todo mo-
mento durante la jornada académica, más aún si hay 
turnos o sitios asignados.

10. Usar un tono y vocabulario adecuado frente a todos los 
estamentos de la comunidad.

11. Presentarse con la mejor disposición, presentación y 
preparación para cumplir con su labor de orientadores 
de la formación de los estudiantes.

12. Coordinar y dinamizar el desarrollo de todos los progra-
mas y proyectos dispuestos para el año lectivo.

13. Explicar con claridad al comienzo del periodo a la comu-
nidad educativa, los criterios que se tendrán en cuenta 
para el desarrollo de las actividades, evaluaciones y tra-
bajos.

14. Realizar un seguimiento personal y académico a sus es-
tudiantes.

15. Mantenerse actualizado respecto a las innovaciones en 
el ámbito educativo, tecnológico y de su disciplina espe-
cífica.

16. Asistir a todas las reuniones pedagógicas y de informes 
a padres.

17. Asistir puntualmente y acompañar a los respectivos cur-
sos de acuerdo al horario establecido. En caso de ausen-
cia avisar a la Dirección, orientando la actividad a realizar 
en su ausencia.

18. Diligenciar oportunamente con orden y pulcritud los in-
formes y documentos a su cargo.

19. Informar y orientar oportunamente a los estudiantes de 
su rendimiento académico.

20. No exceder su autoridad frente a los alumnos.
21. Responder por la seguridad de los niños y jóvenes a su 

cargo en las actividades académicas, culturales, y en los 
turnos de vigilancia.

22. Ser responsable por los bienes y enseres que la institu-
ción le entrega para la labor educativa.
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D. MEDIDAS DISCIPLINARIAS A LOS DOCENTES
Las sanciones serán iguales para todo el personal docente, 
por las mismas causas y en las mismas condiciones, sin dis-
criminación, de acuerdo con la ley laboral y el reglamento 
de la institución.
23. Cada profesor debe ser responsable del trabajo acadé-

mico y disciplinario en el lugar y hora correspondiente, 
con el fin de no interferir con el trabajo académico de los 
salones contiguos.

24. En caso de comprobarse acoso laboral, agresión física, 
verbal o psicológica de un profesor hacia un estudiante u 
otro miembro de la comunidad educativa, se procederá 
de la siguiente manera:

25. El Comité de Convivencia Laboral llamará a las partes 
implicadas en el asunto y mediante diálogo tratará de 
conciliar o zanjar las diferencias.

26. En caso de no resolverse el asunto las partes implicadas 
acudirán al Rector quien servirá de conciliador en última 
instancia.

27. Llamado de atención con copia a la hoja de vida sin per-
juicio de las medidas originadas en el contrato de tra-
bajo.

28. Terminación del contrato de trabajo con justa causa por 
parte del empleador

E. ESTÍMULOS A LOS DOCENTES
1. En la comunidad educativa del Colegio Real Escandinavo 

se reconoce y estimula la consagración de los profeso-
res facilitándoles poner en práctica las iniciativas y pro-
puestas que cada uno de ellos ofrece en beneficio de la 
comunidad.

2. Anualmente en la celebración del día del Maestro se 
hará un reconocimiento a aquellos profesores qué con 
su trabajo individual o grupal, den ejemplo de los valores 
del Colegio.

3. Los docentes que adelanten proyectos de Investigación 
Interna serán reconocidos académicamente, y al mejor 
proyecto presentado durante el año se la hará un reco-
nocimiento económico.

CAPÍTULO XIX
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, COTIDIANA Y CULTURAL

Adóptese oficialmente para el Colegio Real Escandinavo el 
sistema de comunicaciones a través de la plataforma deno-
minada SABERES la cual empleará como canales de apoyo la 
página web institucional; esta plataforma deberá ser utiliza-
da, como principal medio de comunicación virtual por do-
centes, Directivos docentes, estudiantes, padres de familia y 
empleados de la institución.

A. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1. Es la comprendida en circulares, notas de control, cita-

ciones, cuentas de cobro, informes académicos, Boletín 
Institucional Correo y RED ACADÉMICA, entre otros

2. El consejo de padres de familia contará con un espacio 
en el Boletín Institucional Correo para sus colaboracio-
nes y sugerencias.

3. Es deber del estudiante entregar a sus padres o acudien-
tes de manera oportuna toda comunicación emitida por 
las autoridades del Colegio. 

4. Es deber de los padres de familia, al recibir las comuni-
caciones que el Colegio envíe a través de los estudiantes, 
devolverlas firmadas y dar respuesta inmediata en los 
casos en que estas la soliciten.

5. Es deber de los padres de familia mantenerse en comu-
nicación permanente con sus hijos y los directivos del 
Colegio.

6. Los padres podrán solicitar cita con cualquier miembro 
de la comunidad educativa en forma escrita o verbal.

7. Los docentes, coordinadoras, psicóloga, y directivos, es-
tarán en la obligación de atender tales llamados según 
orden de solicitud y disponibilidad establecida en su ho-
rario laboral.

8. Los docentes, coordinadoras, psicóloga, y directivos, no 
están en la obligación de atender a los padres o acudien-
tes sin cita previa.

9. Es obligación para los padres de familia y estudiantes 
asistir puntualmente a reuniones, asambleas, entrega de 
boletines, citaciones y demás actividades de tipo acadé-
mico, cultural y disciplinario organizados por el Colegio.

10. El Colegio proporcionará en forma oportuna toda la in-
formación relacionada con resultados de evaluaciones, 
rendimiento académico, logros y dificultades de cada 
estudiante.

B. COMUNICACIÓN COTIDIANA
1. Dentro de la comunicación cotidiana es obligación man-

tener una expresión verbal, gestual respetuosa y a la al-
tura de la institución.

2. El estudiante que utilice vocabulario vulgar, irrespetuoso 
o inadecuado será sancionado por el Colegio.

3. No se considera dentro de la libertad de expresión las 
manifestaciones grotescas y vulgares ya sean escritas o 
representadas en pupitres, sillas, tableros, muros, pare-
des, puertas, vidrios, baños, etc. Por lo tanto quienes in-
curran en dichas faltas serán sancionados por el Colegio, 
según la magnitud de la infracción.

4. Está prohibido traer al colegio material pornográfico de 
cualquier especie y toda otra publicación que atente 
contra los principios establecidos en el presente Manual.

C. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CULTURAL
1. El Colegio apoyará y promoverá todo tipo de comuni-

cación y expresión cultural que enriquezca la vida de la 
comunidad educativa.

2. El Colegio dará continuidad a los medios de comunica-
ción ya existentes como periódicos y carteleras.

3. La participación de los estudiantes en estos medios de 
difusión no los exime del cumplimiento de sus obliga-
ciones académicas, ni los justifica en casos de ausencias 
reiteradas que afecten su rendimiento escolar.

4. Todo estudiante que sea postulado o que aspire a coor-
dinar alguno de los medios de difusión cultural, deberá 
llenar los siguientes requisitos:

 – Tener el perfil del estudiante del Real Escandinavo y 
habilidades para la comunicación social.

 – Haber demostrado en el último año escolar un buen 
rendimiento académico.

5. Todo medio de comunicación debe ser un espacio para 
el crecimiento de los valores.
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6. Toda publicación puede ser sometida a previa revisión 
con el fin de garantizar que sus contenidos estén acordes 
a la filosofía del Colegio.

7. Cualquier amplificación de sonido debe ceñirse a las nor-
mas del Ministerio de Salud y del Medio Ambiente en 
relación con la contaminación por ruido.

CAPÍTULO XX
DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE RECURSOS

Todos aquellos elementos que sirven de apoyo a las distintas 
áreas del conocimiento, tales como libros, revistas, textos, 
videos, casetes, mapas, proyectores, grabadoras, computa-
dores, televisores etc., están centralizados en la Biblioteca y 
Centro de Recursos. De igual manera la adjudicación horaria 
de la sala de sistemas y de audiovisuales.

A. REGLAMENTACIÓN PARA DOCENTES
1. Solicitar los servicios de préstamo de libros y materiales 

con mínimo 24 horas de anticipación.
2. Retirar los libros o materiales de la biblioteca personal-

mente y previo diligenciamiento de los formatos respec-
tivos.

3. Devolver los materiales dentro de los tiempos estipula-
dos por la biblioteca, así:

4. Libros: Cinco días hábiles.
5. Material Didáctico durante el transcurso del día.
6. Los libros de referencia o de reserva solo se prestarán 

por un máximo de dos horas. 
Permanecer con el grupo cuando se realicen actividades 

académicas en la biblioteca, o en la sala de sistemas.
Respetar los turnos.
Acatar las órdenes de los respectivos encargados.

B. REGLAMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES
1. Presentarse a la biblioteca durante las horas de descan-

so, o durante las horas de clase acompañado por un pro-
fesor o con una orden de dirección.

2. Permanecer en silencio cuando se haga consulta perso-
nal o mantener un tono moderado cuando se realicen 
trabajos en grupo.

3. No entrar con morrales, maletas, comidas ni bebidas.
4. Cuidar los libros o materiales que se les faciliten.
5. Devolver los libros o materiales dentro de los plazos pre-

vistos, así:
 – Libros: cinco días hábiles.
 – Material didáctico durante el transcurso del día.
 – Los libros de referencia o de reserva son solo para 

uso dentro del área de biblioteca. 
 – La no entrega oportuna de los recursos causará una 

multa de mil ($ 1.000) diarios.
6. Presentar el carné estudiantil actualizado para sacar 

cualquier tipo de material.
7. Respetar los turnos.
8. Acatar las órdenes del personal encargado.

C. SANCIONES Y MULTAS
1. Los estudiantes que no cumplan las normas de disciplina 

anteriormente descritas serán retirados de la biblioteca.
2. La no entrega de libros o material didáctico en los plazos 

estipulados anteriormente causará, por parte de los es-

tudiantes o docentes, el pago de una multa de mil pesos 
($ 1.000) por cada día de retraso.

3. No se prestarán materiales o libros a los estudiantes o 
docentes que no se encuentren a paz y salvo con la bi-
blioteca tanto en la entrega de libros como en el pago 
de multas.

4. Las personas a las que se les compruebe daño o mutila-
ción de libros deberán pagar el libro y asumir la sanción 
que determine la Dirección.

5. La persona que extravíe un libro o material de la biblio-
teca, deberá reponerlo en un plazo máximo de tres días.

CAPÍTULO XXI
DEL SERVICIO DE SECRETARÍA ACADÉMICA

1. Los certificados de estudio expedidos por la Secretaría 
del Colegio comprenderán la totalidad de las asignatu-
ras del curso respectivo y las calificaciones obtenidas por 
el estudiante, durante el tiempo que haya estudiado en 
el plantel, así como el concepto referente al comporta-
miento general del estudiante; no se podrán expedir cer-
tificados parciales o incompletos.

2. Los certificados serán entregados en un término de cinco 
días hábiles, a partir de la fecha de solicitud. 

3. No se entrega ningún tipo de calificación, certificado o 
formato de referencias de otra sin estar a Paz y Salvo por 
todo concepto con la institución

4. Al admitir un estudiante nuevo, el Colegio no aceptará 
certificados parciales de estudios.

5. La secretaria académica avalará con su firma los certifi-
cados o constancias elaborados para la firma de los di-
rectivos de la institución

FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

“SI A LA DISCIPLINA EN LOS COLEGIOS”

La corte constitucional advirtió que los colegios no están 
obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma cons-
tante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias. 
(Sentencia T 519 de 1992)

Esta sala es enfática en señalar que el deber de los estu-
diantes radica desde el punto de vista disciplinario en respe-
tar el reglamento y las buenas costumbres.

Destaca a la vez que los estudiantes tienen la obligación 
de mantener las normas de presentación en los colegios, así 
como los horarios de entrada y salida de clase, recreos, sali-
das y asistencia, y el debido comportamiento y respeto por 
sus profesores y compañeros.

A. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN (ART. 98)

• Permite la reprobación de los estudiantes.
• No la restringe a ningún curso.
• Por lo tanto, puede darse en todos los grados.
• Permite la exclusión de la institución.
• Exclusión por bajo rendimiento y por mala disciplina.
• Dos condiciones: El reglamento estudiantil y el debido 

proceso.

Bogotá DC noviembre de 2019.
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CARTA PARA LOS PADRES

Señores Padres de Familia:

Queremos invitarlos a colaborar en el proceso de formación de sus hijos, leyendo en 
familia el Manual de Convivencia, de esta forma lograremos que nuestros estudiantes 
lo conozcan y se comprometan con su cumplimiento.
   
Requerimos de su apoyo para garantizar que su hijo (a) reconozca la importancia del 
cumplimiento de las normas en la búsqueda de la convivencia armónica.

Les solicitamos después de haber interiorizado las normas establecidas, firmar en el 
espacio de aceptación que se incluye en la última hoja del Manual y presentarlo al 
director de grupo una vez se haya leído.

CARTA PARA LOS ESTUDIANTES

Querido Estudiante:

Como parte de nuestro compromiso por consolidar una cultura de convivencia armó-
nica, que nos lleve al mejoramiento de tu calidad de vida, es necesario que conozcas a 
plenitud el Manual de Convivencia y hagas de él la guía que oriente todas tus acciones.

Después de leerlo y comprenderlo, deberás firmar el compromiso de cumplimento 
que se incluye al final de este y presentarlos una vez lo hayan firmado tú y tus padres 
al director de grupo.

Si en algún momento del año requieres consultarlo, te recomendamos acudir a el.

Para nosotros la agenda diseñada por el colegio, es un instrumento fundamental de 
comunicación con los padres: Por esta razón, su uso es de carácter obligatorio.

Nosotros  hacemos constar que cono-
cemos a plenitud este Manual de Convivencia, comprometiéndonos a leerlo en su 
totalidad y cumplirlo en todo momento.

En constancia firmamos,

Firma del Padre o Acudiente
  

Firma Estudiante

Bogotá D.C.  de  de 


