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DATOS GENERALES DEL COLEGIO
ORIGEN Y RECONOCIMIENTO OFICIAL

El colegio fue fundado por el P. Daniel Rivera Morales, cmf. Es una obra misionera de la
Comunidad de Misioneros Claretianos. Provincia de Colombia Oriental y Ecuador
Reconocimiento de estudios:
Jornada de la Mañana: Res. Nº 001147 de julio 19/2010
Sede
Av. 3 Mz. 22-23 IV Etapa Claret
Tel.: 579 7979
E-mail: claretianocucuta@yahoo.es
Página web del colegio: www.claretianocucuta.edu.co
DIRECCIÓN GENERAL

Rector: P. Darío Alonso Carvajal Aranda, cmf
E-mail: rector@claretianocucuta.edu.co
EQUIPO COORDINADOR

Coord. Primaria: María Eugenia Pico Monsalve
E-mail: coordprimaria@claretianocucuta.edu.co
Coord. Secundaria: Nidia Yaneth Peñaranda Gómez
E-mail: coordsecundaria@claretianocucuta.edu.co
Psicóloga: Martha Liliana Suárez Delgado
E-mail: psicorientación@claretianocucuta.edu.co
JEFES DE ÁREA

Matemáticas: Alexander Amado Ardila
Ciencias Naturales y Medio Ambiente: Yury Alejandra Toloza Velandia
Humanidades Lengua Castellana e Idioma Extranjero: Sandra Milena López Contreras
Ciencias Sociales, Pastoral y Ética: Yamile Villamizar Lara
Media Técnica y el Área de Tecnología e Informática: Alba Liliana Soledad Ortiz
Educación física y Deporte: Ingrid Lisbeth Rojas Carrillo

Información Personal [Personal Data]
Nombre y Apellidos [Name]______________________________________________________________
Lugar de Nacimiento [Was Born]_____________________________________________________________
Edad [Age]___________ Grado [Grade]__________Código [Code]_____________________________
Dirección Domicilio [Address]_________________________ Teléfono [Phone]_____________________________
Nombre del Padre [Father]___________________________ Teléfono Oficina [Phone]________________________
Empresa [Factory] ________________________________

Dirección [Address]____________________________

Nombre de la Madre [Mother]_________________________ Teléfono Oficina [Phone]________________________
Empresa [Factory] ________________________________

Dirección [Address]____________________________

Nombre de Acudiente [First Person]____________________

Telefono [Phone]_____________________________

Dirección [Address] _______________________________

Barrio [Neighborhood] _________________________

Información Clínica [Clinic Data]
RH______________________Alergia [Allergy]_____________________________________________________
Peso [Weight] _______________________________________ Altura [Height] _______________________________
Entidad Prestadora de Servicios de Salud (EPS)_________________________________________________________
Dirección [Address] __________________________________________ Teléfono [Phone]_____________________
Medico [Doctor] ____________________________________________ Teléfono [Phone]_____________________
Dirección [Address] ____________________________________________________________________________

ADMINISTRATIVOS

Secretaría Administrativa: Marlin Yineth Saavedra Crispin
E- mail: administración@claretianocucuta.edu.co
Secretaria Académica: Florena Villamizar Jaimes
E-mail: secacademica@claretianocucuta.edu.co
Servicios Generales:
• Luz Marina Rojas Lindarte
• Martha Rojas Lindarte
• Carmen Amelia Méndez Márquez
Portero: Edwin Ochoa Lobo
Recepción: Doris Llanes Llanes

En caso de emergencia, llamar: [In case of emergency, call:]
Nombre [Name]______________________________________ Parentesco [Affinity]________________________
Dirección [Address] ___________________________________ Teléfono [Phone]___________________________
Nombre [Name]______________________________________ Parentesco [Affinity]_________________________
Dirección [Address] ___________________________________ Teléfono [Phone]___________________________

Firma del Padre [Signature’s Father]

Firma del Acudiente [Signature’s First Person]
Firma de la Madre [Signature’s Mother]
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MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO
CLARETIANO 2015
PRESENTACIÓN

Uno de los desafíos que nos propone hoy la realidad educativa
dentro de los diversos contextos sociales, es la búsqueda de
canales o medios que hagan posible entornos vitales más humanos; seres humanos capacitados para entablar relaciones
de respeto y fraternidad con sigo mismo, con los demás y con
la creación; personas comprometidas con la transformación
social desde una conciencia inclusiva y participativa en la construcción de una sociedad democrática, pluralista e intercultural.
En esta perspectiva, EL MANUAL DE CONVIVENCIA de la
Comunidad Educativa Claretiana, siguiendo los lineamientos
de la ley general de educación, pretende contribuir al desarrollo integral de la persona, dentro de un ambiente fraterno de
convivencia armónica, estimulando el cultivo y la vivencia de
los valores cristianos, sociales, políticos y culturales.
Desde la dimensión pedagógica, el presente documento es
una mediación para la formación del espíritu ciudadano y comunitario de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, que hace posible el auto-reconocimiento como sujetos
activos de derechos, constructores de proyectos de vida sólidos
y alternativos, así como corresponsables en la creación de la
cultura de la paz y de las relaciones justas.
Desde la dimensión legal, el siguiente Manual de Convivencia
busca ser un camino hacia la implementación de la Ley de la
Infancia y Adolescencia como elemento de apoyo y fortalecimiento a los procesos de formación integral, que propende por
la dignificación de la vida, especialmente de los niños, niñas
y adolescentes. De igual manera con la implementación de
la ley 1620 y su decreto 1965 se busca la formación para los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
Partiendo de lo anterior, el manual de convivencia debe leerse,
interpretarse y llevarse a la cotidianidad de la vida personal y
grupal desde el horizonte institucional, su filosofía educativa,
sus principios y sus valores.

PROCESO DINÁMICO Y DE
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA.

La Comunidad Educativa está llamada a conocer y apropiarse de los principios y normas de la institución. Estas normas
irán cambiando de acuerdo con el crecimiento y evolución de
las personas, atendiendo a sus necesidades y a sus nuevas
comprensiones de sí mismos, de la vida y de la sociedad. Esta
continua actualización deberá ser un cometido comunitario.
La Comunidad Educativa seguirá caminando y promoviendo
experiencias significativas que ayuden y animen un proyecto
de convivencia, fraternidad y solidaridad.
Para todos los Claretianos estos principios pedagógicos serán
faro luminoso que oriente y aliente el esfuerzo por formarnos
integralmente como personas en la construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraterna. En la que el hombre y la mujer
disfruten de la vida como hijos de Dios Padre y hermanos viviendo en comunidad, y perteneciendo a una familia. Esta es
la propuesta educativa de San Antonio Maria Claret, fundador
de la Congregación de Misioneros Claretianos.

CAPÍTULO I
SENTIDO Y OBJETO DEL
MANUAL DE CONVIVENCIA
EN LA PEDAGOGÍA
CLARETIANA.

En este proceso, las normas contribuyen a crear un clima de
convivencia favorable y a la búsqueda de respuestas alternativas para la mediación y superación de conflictos.

1.2. EL COLEGIO Y LA FAMILIA

Como instituciones sociales, interactúan para el desarrollo
del Proyecto Educativo Institucional, la formación integral de
los miembros de la Comunidad Educativa y su proyección a
la comunidad.
La familia como eje fundamental de la sociedad participa e interactúa en nuestro PEIC1 a través del proyecto “La familia”
desde las visitas familiares, escuela de padres y orientación
familiar, (departamento de psicorientación) fortaleciendo así la
formación integral de los miembros de la comunidad educativa
y la proyección a la comunidad.

1.3. LA EDUCACIÓN

De acuerdo con la Constitución, “la educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado,
la sociedad y la familia son responsables de la educación...” 2
La educación como hecho social está llamada a formar en y
para la convivencia y a reconstruir el tejido social entre los seres humanos, el respeto hacia sí mismo, hacia los otros y sus
ideales; implementando valores como: la solidaridad, la justicia,
la tolerancia, la reconciliación, la esperanza y la honestidad.

1.4. LA CONCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA

De acuerdo al PEIC se formula en términos de proceso comunitario que facilita las sanas relaciones de las personas
a través del establecimiento de pautas de comportamiento e
interacción, de formas de organización y de seguimiento a los
acuerdos y compromisos como camino hacia la autonomía de
la persona y la formación de auténticas comunidades.
Autoridad y disciplina deben estar enmarcadas en una educación que sea cada vez más humana, esto es, que entienda más
la niñez y la juventud, que los ayude en su proceso de formación y que respete los derechos de las personas. De esto se
desprende la necesidad de un cambio conceptual y actitudinal
del sentido de convivencia, en donde:
• Se racionaliza y se reflexiona el actuar de las personas.
• Se expresan las relaciones fraternales, en un ambiente de
comprensión, respeto, comunicación y diálogo, como base
primordial de la convivencia.
• Se ofrezca a la comunidad educativa espacios de participacion activa para la reflexión y acompañamiento académico,
convivencial y disciplinario, buscando con ello alternativas
válidas que favorezcan los procesos de formación.
• La convivencia se toma como un proceso educativo humanista, democrático y participativo.
• Se genera un proceso de cambio en la persona que va de
la heteronomía a la autonomía como búsqueda de su propia identidad.
• Las relaciones personales forman en la convivencia social.
Con esta visión global se comprende el sentido y el objetivo
del Manual de Convivencia dentro del proceso pedagógico del
Colegio Claretiano de Cúcuta.

1.1. LA COMUNIDAD EDUCATIVA CLARETIANA.

Se compromete a través del proceso pedagógico con la formación integral de las personas, el desarrollo de su propia
identidad y el logro de competencias para la construcción de
su entorno inmediato, el mejoramiento de la calidad de vida y
la cualificación de sus relaciones en la familia, barrio y Colegio.
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1 Estas iniciales se refieren al Proyecto Educativo Institucional
Claretiano. De aquí en adelante se utilizará de esta forma.
2 Constitución Política de Colombia. Artículo 67 sobre la educación
como un derecho de la persona.
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1.5. EL MANUAL DE CONVIVENCIA:

Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, artículo 79
de la constitución política de 1991, los derechos ambientales,
así mismo derechos sexuales y reproductivos se encuentran protegidos por la legislación internacional referente a
derechos humanos y por otros documentos de las Naciones
Unidas; entre los principales instrumentos legales internacionales que los apoyan están: Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948); Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1976); Pacto de Derechos Económicos y
Sociales (1976); Convención Internacional para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981);
Convención sobre los Derechos del Niño (1990), Declaración
y Programa de Acción de la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos, Viena (1993), Programa de Acción de la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo
(1994), Programa de Acción de la Conferencia Mundial de la
Mujer, Beijing (1995).
El manual de convivencia define los derechos y 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 señalando el debido proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante
su incumplimiento. Es una herramienta construida, evaluada
y ajustada por la comunidad educativa, con la participación
activa de los estudiantes y padres de familia, de obligatorio
cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y
privados y es un componente esencial del proyecto educativo
institucional.
Según los lineamientos de la ley 1620 de 2013, los manuales
de convivencia deben identificar nuevas formas 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 conflictos de manera pacífica, así como
de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.
El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la convivencia escolar
y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas
mismas situaciones, A los estudiantes, el manual les concederá un rol activo para participar en la definición de acciones
para el manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta
de atención integral.
Por otro lado el presente MANUAL DE CONVIVENCIA es el
resultado de un proceso reflexivo y de consenso de todos los
miembros de la comunidad educativa claretiana de Cúcuta,
de aquí que el presente manual más que un compendio de
normas rígidas quiere ser:
• Una herramienta para estimular y conservar en la comunidad
educativa una postura de reflexión continua que promueva la ética, los valores y la toma de conciencia frente a las
actitudes que se deben tener para mantener un buen clima
escolar y una convivencia sana y pacífica.
• Un compendio de los compromisos y responsabilidades
generales, que tienen todos los miembros de la comunidad educativa y que por tanto deben asumir y cumplir para
mantener un ambiente educativo adecuado, a la formación
integral. De aquí que el presente manual es una pauta que
busca la autonomia para cumplir los deberes y al mismo
tiempo, es un salvo conducto de los derechos de los demás.
• Una pauta que facilita a los estamentos la autoevaluación
de su conducta y a la institución permite adoptar medidas
pedagógicas, correctivas y administrativas pertinentes en
relación con el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

1.6. NORMAS PARA LA CONVIVENCIA.

Definición: Las normas son los acuerdos básicos para la
convivencia y el buen funcionamiento de la institución,
que favorecen el desarrollo integral del proceso formativo.
Las normas encuentran su fundamento en la Constitución
y la Ley, en la jurisprudencia, en la filosofía del colegio,
en los derechos y deberes de las estudiantes. Partiendo
de lo anterior:

• La convivencia social es un proceso que se manifiesta en
múltiples formas y modelos.
• Requiere de aprendizajes básicos expresados en actitudes,
que sean producto de acuerdos comunitarios que están al
servicio de la persona y de la comunidad.
• Los acuerdos comunitarios deben ser justos, claros y formativos.
• Los(as) estudiantes, padres de familia y los docentes que se
vinculan al Colegio Claretiano aceptan, desde el comienzo,
los principios antropológicos y pedagógicos claretianos junto
con las normas de convivencia aquí estipuladas, necesarias
para el desarrollo del PEIC.
• La comunidad educativa debe propiciar soluciones adecuadas y lograr una sana convivencia dentro de la institución proyectada hacia la construcción de ciudadanía. (Ley
1620 de 2013).
• Se debe asumir las acciones pedagógicas y las sanciones
como regulación social para mejorar y cambiar comportamientos que interfieran en la convivencia diaria.

CAPITULO II
LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CLARETIANA
2. LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El Colegio Claretiano de Cúcuta quiere ser una verdadera
Comunidad Educativa que busca alternativas de convivencia y transformación social en coherencia con el Horizonte
Institucional en el que se acepta, se asume, se vive y se
proyecta la propuesta de hombre y comunidad dentro del
Proyecto de Jesús.

2.1. DESARROLLO INTEGRAL

El Colegio desarrolla en las distintas personas que lo integran, y
desde la conciencia de su realidad de personas en crecimiento,
un proyecto de desarrollo humano evidenciado en la formación
integral de sus dimensiones.

2.2. INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

La Comunidad Educativa está constituida por las personas
que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del PEIC.
Se compone de los siguientes estamentos:
a) Los(as) estudiantes matriculados.
b) Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los
responsables de la educación de los(as) estudiantes
matriculados(as).
c) Los docentes que laboran en la institución.
d) Los Directivos docentes.
e) Los administrativos escolares, los empleados de servicios
generales y de mantenimiento que cumplen funciones directas en la prestación del servicio educativo.
f) Los egresados debidamente organizados.

2.3. EL GOBIERNO ESCOLAR

El gobierno escolar es el instrumento para hacer realidad la
participación activa y democrática de todos los estamentos
de la Comunidad Educativa en la orientación de las diferentes
actividades de la Institución, como la adopción y verificación
del Manual de Convivencia, la organización de las actividades
sociales, deportivas, artísticas, de proyección a la comunidad
y los proyectos especiales de formación, tales como: en liderazgo y democracia, en medio ambiente, en sexualidad, definición de los énfasis para la jornada, proyecto de consecución
de recursos, proyecto de familia, entre otros.
El gobierno escolar en su organización y su funcionamiento
es la expresión de la democracia al interior de la institución.

2.3.1 COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR

El gobierno escolar está conformado por los siguientes organismos:

Sistema Institucional de Evaluación (SIEC)
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• El Rector y comité de gestión (coordinadores, psicóloga,
rector y admisnistrador).
• El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la Comunidad Educativa y de orientación académica
y administrativa del Colegio. En el Colegio Claretiano funcionará un sólo Consejo Directivo, estará integrado por el
Rector, quien lo preside, dos representantes de los Padres
de Familia, dos representantes de los Estudiantes, tres representantes de los Docentes, dos representantes de los
Exalumnos y un representante del sector productivo.
• El Consejo Académico, convocado y presidido por el Rector,
integrado por los Directivos docentes y un docente por cada
área contenida en el plan de estudios.

CAPÍTULO III
PROCESOS DE ADMISIÓN
Y MATRÍCULA DE
ESTUDIANTES, E INGRESO DE
DOCENTES

La matrícula es el acto por el cual el aspirante admitido, adquiere la calidad de estudiante claretiano y constituye un contrato entre el Colegio, el padre de familia y/o acudiente. Las
partes aceptan el Proyecto Educativo Institucional, el ideario
educativo claretiano y se obligan a cumplir y ejercer sus derechos y responsabilidades según el Manual de Convivencia y
las normas educativas vigentes.

3.1. REQUISITO PARA OBTENER LA
MATRÍCULA
3.1.1. ESTUDIANTES NUEVOS:

a) Diligenciar el formulario de inscripción.
b) Presentar la prueba de Admisión, con la documentación requerida y en el tiempo estipulado.
c) Presentarse con el padre, madre de familia, o acudiente para
legalizar la matrícula, con la documentación descrita en el
formulario, en los días y horas señaladas por el Colegio.
Parágrafo: El incumplimiento a cualquiera de estos requisitos
acarrea la pérdida del cupo, en caso de haberlo obtenido.

3.1.2. ESTUDIANTES ANTIGUOS:

a) Realizar la correspondiente inscripción (pre matrícula) para
ingresar a la educación o tramitar la solicitud. (Actualización
de datos en secretaría académica).
b) Estar a Paz y salvo por todo concepto.
c) Presentarse con el padre, madre de familia, o acudiente para
legalizar la matrícula, con la documentación y requisitos necesarios, en los días y horas señaladas por el Colegio.
Parágrafo: El incumplimiento a cualquiera de estos requisitos faculta a la institución para la no realización del contrato
educativo.

3.2. PROCESO DE ADMISIÓN A NUEVOS
EDUCANDOS

El proceso de admisión consta de:
1. Compra del formulario de inscripción: la venta y registro de
aspirantes es función del área de recepción.
2. Entrega de formulario diligenciado y respectivos documentos solicitados.
3. Prueba de conocimiento: es aplicada y revisada por los docentes de cada grado y área respectiva. Esta prueba evalúa
las bases teóricas del aspirante respecto al grado que ha
cursado. Igualmente, durante la aplicación el docente encargado deberá realizar observación del aspirante y describir
su desempeño durante la prueba.
4. Entrevista a los padres de familia de aspirantes a grado jardín y transición: Se realiza una entrevista semi-estructurada
a los padres de familia del aspirante a dichos grados, la cual
indaga aspectos familiares, patrones de crianza, entre otros
aspectos básicos. Esta función está a cargo del departamento de Psicorientación.
5. Resultados de admisión: publicados por el departamento de
Psicorientación, partiendo de las pruebas, observaciones
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de los docentes, cumplimiento de requisitos y entrevistas
aplicadas.
6. Matrícula del educando admitido: a cargo de secretaría académica.
7. Seguimiento de educandos que ingresan con compromiso: El educando ingresa con compromiso cuando presenta
algunas falencias en las pruebas de conocimiento y/o su
desempeño durante el desarrollo de las mismas no fue el
esperado. Ante ello, el padre del familia y educando deben
comprometerse a brindar acompañamiento y compromiso
frente a la superación de las falencias presentadas.
8. El educando que ingresa con compromiso especial deberá
asumir un buen desempeño académico y convivencial. De
igual manera estará bajo seguimiento durante el primer periodo o año lectivo si es necesario. Para tal caso se firmará
el acta en una reunión con el equipo de gestión, el educado
y el acudiente.
A continuación se adjuntan los criterios de admisión:

3.2.1. CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA GRADO
PREESCOLAR

• Tener los cuatro años cumplidos para ingresar al grado jardín
y los cinco años para el grado de transición (o cumplirlos
a más tardar el mes de marzo). Educando que no cumpla
con este requisito será no admitido por criterio del colegio.
• Comprar el formulario de preinscripción.
• Presentar el formulario de preinscripción diligenciado en la
fecha estipulada y con los documentos solicitados: -Registro
civil de nacimiento del educando; si ha asistido a otro centro
educativo el año anterior, presentar el respectivo informe de
su desempeño en el aula.
• Asistir a la institución en la fecha y hora acordada para la
presentación de la prueba de admisión, la cual evalúa las
dimensiones del aspirante a nivel: corporal, cognitivo, socialafectivo, estética y comunicativa. El aspirante que no asista
a la prueba en la hora citada no podrá presentarla.
• El día de aplicación de la prueba de admisión el aspirante
ingresará al aula sólo en compañía del docente asignado,
los padres deberán esperarlo fuera del colegio para una
mejor seguridad e independencia durante el desarrollo de
la misma.
• Las fechas de la entrevista para padres y para la publicación de resultados de admisión serán informados el día de
la aplicación de la prueba de admisión.
• El padre de familia y/o acudiente del educando admitido
para grado jardín o transición no podrá realizar proceso de
matrícula sin antes asistir a la entrevista con la Psicóloga
en el horario y día asignado.

3.2.2. CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA
PRIMARIA Y SECUNDARIA

• Comprar el formulario de preinscripción.
• Presentar el formulario de preinscripción diligenciado en la
fecha estipulada y anexando los respectivos documentos:
>> Boletines 1, 2 y 3 periodo (para admisión en octubre)
>> Boletín del 4 periodo (para admisión en noviembre)
>> Boletín de 5 periodo (para admisión de enero)
>> Registro de nacimiento original o copia de la tarjeta de
identidad.
>> Copia del observador de disciplina (necesario si el reporte de comportamiento en el boletín se encuentra en un
nivel básico o bajo).
• Asistir a la institución en la fecha y hora acordada para la
presentación de la prueba de admisión, la cual evalúa los
conocimientos básicos del educando para el grado al que
aspira. El aspirante que no asista a la prueba en la hora citada no podrá presentarla.
• La fecha de los resultados de admisión serán informados el
día de la aplicación de la prueba de admisión.
• El padre de familia y/o acudiente del educando admitido con
compromiso no podrá realizar proceso de matrícula sin an-
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tes asistir al departamento de Psicorientación en el horario
y fecha asignada para explicar el compromiso adquirido.

3.3. INGRESO DE DOCENTES:
3.3.1. Condiciones especiales:

Quien aspire a ingresar al Colegio, en calidad de orientador,
deberá “asumir las condiciones del perfil que la institución requiere para el proceso formativo”:
a) Selección de la hoja de vida en el banco de datos.
b) Estudio de la hoja de vida, la cual debe poseer los documentos necesarios que le acrediten como docente, la experiencia profesional y los datos generales que permitan ubicar
su contexto personal y familiar.
c) Presentación de la entrevista psicológica para tener
un mejor conocimiento de la persona y confrontarlos
con el perfil deseado por el colegio (apariencia, porte,
actitud,aspectos académicos,laborales,familiares,relacion
es interpersonales,proyecto de vida,motivación, y estudio
de casos) que demuestren el conocimiento de su dimensión
intelectual, emocional, afectiva, trascendental y su desenvolvimiento con el entorno.

3.3.2. Proceso de inducción

Una vez ingresado el orientador, se inicia un proceso de
acompañamiento desde el recorrido por las instalaciones y
todo lo que contempla el conocimiento de los principios que
enmarcan el Colegio, sus políticas y las diferentes instancias
que lo conforman.
Se brindará información sobre:
a) El ser y la misión de los Misioneros Claretianos.
b) El Proyecto Educativo Institucional Claretiano, los procesos
pedagógicos,el manual de funciones, las estrategias metodológicas y la dirección del grupo.
c) El manual de convivencia, la ubicación del orientador frente
a la Institución y el manejo de las diferentes situaciones en
relación con educandos, compañeros y directivos.
La permanencia y estabilidad del orientador en la lnstitución,
depende de su calidad, entrega, testimonio y desempeño como
docente en la propuesta educativa claretiana.Para ello hay un
periodo de prueba (3 meses) de allí depende el proceso de
vinculación con la institución.

CAPÍTULO IV
LOS DERECHOS Y DEBERES
DE LAS PERSONAS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

La persona es sujeto de deberes y derechos. El ejercicio de
los deberes y de los derechos de la persona implica el ejercicio de la libertad con responsabilidad. La formación integral
en el ámbito de la libertad presupone la exigencia en el cumplimiento de los deberes cuyo eje es el respeto por la propia
dignidad y la dignidad de los otros, de los propios derechos y
de los derechos de los otros. El compromiso de los educandos
se resume en el cumplimiento en todo momento del presente
manual de convivencia.

4. DERECHOS Y DEBERES EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

La comunidad educativa Claretiana de Cúcuta a través del presente manual busca promover y garantizar el pleno ejercicio
de los derechos humanos; por tanto todos los integrantes de
nuestra institución recibirán la misma protección y buen trato
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación (Art. 13 C.N). En este mismo sentido
las variadas diferencias y la pluralidad de comportamientos y
formas de ser de los miembros de la comunidad educativa en
general son reconocidas como herramientas que permitirán el
enriquecimiento de las potencialidades de la comunidad, conllevando esto al fundamento de una sana convivencia dentro
y fuera de la institución.

4.1. Derechos en general

Definición: Se entiende como derecho a todos aquellos beneficios que tiene la persona por el hecho de estar matriculada

en la institución o por el hecho de hacer parte de la comunidad
claretiana de Cúcuta de acuerdo a las normas establecidas en
el presente manual.
a. Conocer el proyecto pedagógico del Colegio, filosofía, horizonte institucional, principios y valores.
b. Ser partícipe de una educación integral que potencie las
diferentes dimensiones del ser humano, en particular la dimensión de trascendencia.
c. Ser reconocido y valorado como persona.
d. Ser respetado en sus diferencias individuales y ritmo de su
proceso formativo.
e. Recibir retroalimentación a través del diálogo constructivo
individual o grupal, según el caso.
f. Ser atendido en los sitios y en los horarios asignados por
los distintos responsables del proceso educativo.
g. Participar en la organización del Colegio a través de sus
representantes.
h. Crear comités que den respuesta a los intereses de la comunidad.
i. Formar parte de los diferentes grupos de proyección curricular, social o deportiva que ofrece el Colegio.
j. Participar activamente en los diferentes momentos del proceso educativo (planeación, ejecución y evaluación).
k. Par ticipar en la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional Claretiano, en los aspectos de su competencia.
l. Presentar peticiones respetuosas a las diferentes instancias
por motivos de interés general o particular, y obtener pronta
solución.
m. Conocer el cronograma de actividades del Colegio.
n. Recibir oportunamente el estímulo correspondiente a su
esfuerzo personal, buen comportamiento y trabajo social.
o. Conocer los resultados de la evaluación de su trabajo.

4.1.1 Derechos ambientales

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para
el logro de estos fines.
Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que
éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la
vida pueda disfrutarse con calidad; a continuacion seran mencionados los derechos ambientales contemplados por la ley.
a. Derecho a gozar de un ambiente sano, hacer uso de los recursos naturales racionalmente y de modo responsable.
b. Derecho al conocimiento científico sobre todos los procesos
biológicos, físicos y químicos que ocurren en la naturaleza,
sus beneficios y sus cuidados.
c. Derecho a disfrutar del recurso hídrico haciendo un uso eficiente y garantizando su calidad.
d. Derecho a disfrutar de bienes de uso público como parques
naturales, parques urbanos, zonas verdes, y ambientes naturales.
e. Derecho a convivir en armonía con animales domésticos
(mascotas) y a disfrutar de las maravillas de la naturaleza
silvestre desde su hábitat.
f. Derecho a hacer parte del ecosistema en equilibrio.
g. Derecho a participar y proponer soluciones a problemas
socios ambientales.
h. Derecho a utilizar los recursos institucionales disponibles
en la ejecución de proyectos ambientales usando el ciclo
PHVA.
i. Derecho al desarrollo sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades básicas de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
j. Derecho a vivir, estudiar y jugar en ambientes libres de contaminación para la gozar de buena salud.
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k. Derecho a vivir en un país o localidad donde se usa sosteniblemente los recursos naturales, el hábitat y la biodiversidad.
l. Derecho a conocer e interiorizar las causas y consecuencias de los problemas ambientales para ejercer acciones
responsables.
m. Derecho a que la institución educativa incluya la formación
de la dimensión ambiental en el proceso educativo.
n. Derecho a ser orientado desde la institución educativa para
adquirir conciencia ambiental desde la formación integral.
o. Derecho a ser orientado desde la institución educativa en
el manejo de la información científica, al conocimiento de
las leyes y normas ambientales para el uso de los recursos
naturales, energéticos y recursos originados por la ciencia
y tecnología.

4.1.2 Derechos sexuales y reproductivos

Los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos son el
marco de la propuesta del Programa de Educación para la
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía y la guía de todas
las acciones de los miembros de la comunidad educativa. En
ese sentido, cualquier proyecto pedagógico en educación para
la sexualidad y construcción de ciudadanía debe apuntar a la
generación de un ambiente de ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a continuacion seran mencionados los derechos ambientales contemplados por la
legislacion internacional.
a) Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el disfrute de los demás derechos.
b) Derecho a la integridad física, psíquica y social.
c) Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, reproductiva.
d) Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual.
e) Respeto a la opción de la reproducción.
f) Elección del estado civil.
g) Libertad de fundar una familia.
h) Libertad de decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y la elección de los métodos anticonceptivos
o preconceptivos.
i) Derecho al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como
hombre, como mujer y como ser sexuado.
j) Derecho a la igualdad de sexo y de género.
k) Derecho al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la autonomía para lograr la toma de decisiones adecuadas respecto a la sexualidad.
l) Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual.
m) Libertad de elegir compañero(a) sexual.
n) Elegir si se tienen o no relaciones sexuales.
o) Elegir las actividades sexuales según las preferencias.
p) Derecho a recibir información clara, oportuna y científica
acerca de la sexualidad.
q) Derecho a espacios de comunicación familiar para tratar el
tema de la sexualidad.
r) Derecho a la intimidad personal, la vida privada y al buen
nombre.
s) Derecho a disponer de opciones con mínimo riesgo.
t) Derecho a disponer de servicios de salud adecuados.
u) Derecho a recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades.
v) Derecho a recibir protección ante la amenaza o la violación
de los derechos fundamentales, sexuales y reproductivos.

4.2. Deberes en general

Definición. Se entiende como deber toda responsabilidad o
compromiso que se adquiere al formar parte de la comunidad
educativa de la institución.
a. Conocer el proyecto pedagógico del Colegio y contribuir a
que el proceso educativo o administrativo esté acorde con
el mismo.
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b. Reconocer como personas a los miembros de la Comunidad
Educativa, respetándolos en su dignidad personal y dándoles buen trato.
c. Tener disponibilidad y compromiso de cambio, frente a la
evaluación de su proceso personal y de su trabajo.
d. Conocer, apropiar, cumplir y proyectar las normas del
Manual de Convivencia.
e. Dar pronta solución a las peticiones que los miembros de
la comunidad le presenten.
f. Cumplir responsablemente, con las fechas previstas en el
cronograma, con las actividades que le corresponden.
g. 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 derechos humanos y
la formación para la sexualidad. (Ley 1620)
h. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y
protección a través del manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda
forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de los
demás compañeros, profesores o directivos docentes. (Ley
1620)
i. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad
educativa en un proceso de reflexión pedagógica sobre los
factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente
acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con
los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.
j. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más
frecuentes.
k. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y
la divulgación de estas experiencias exitosas.
l. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos
de formación entre las distintas áreas de estudio.
m. Conocer los derechos ambientales (art 79 Const. Pol. De
Col.) y los derechos humanos sexuales y reproductivos
(Legislación interancional;art 42 Const. Pol. de Col y la ley
115 de 1994) para que sean divulgados y respetados.

4.3. DERECHOS DE LOS EDUCANDOS

a. Ser educados en el ideal de vida del Colegio Claretiano,
que es la construcción de una comunidad justa, en donde
las relaciones entre todos sus miembros se fundamenten
en la equidad, fraternidad y la participación democrática.
b. Recibir una formación integral (Art. 44 y 67 Const. Pol. de
Col art. 42 Ley de la infancia y la adolescencia, Art. 91 y 92,
Ley General de Educación 115 y 1620 de 2013).
c. Recibir formación en los valores para la convivencia social
(Art. 13 y 67 de la Const. Pol. de Col., art. 21 Ley General
de Educación 115 y 1620 de 2013).
d. Velar porque los derechos ambientales (art 79 Const. Pol.
De Col.) y los derechos humanos sexuales y reproductivos
(Legislación interancional;art 42 Const. Pol. de Col y la ley
115 de 1994) sean reconocidos y respetados.
e. Gozar de los beneficios otorgados por la Institución y velar
porque éstos se ajusten a estándares de calidad y ética.
f. Ser reconocidos, valorados y respetados en su dignidad
personal, recibiendo buen trato de parte de los miembros
de la Comunidad Educativa.
g. Ser respetados en su proceso formativo y recibir retroalimentación a través de la autocrítica y el dialogo constructivo (de forma grupal).
h. Conocer el proyecto educativo del Colegio y exigir un proceso educativo acorde con el mismo.
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i. Recibir un trato de acuerdo a su edad, siempre prevaleciendo el especial cuidado hacia la primera infancia, tomando
en cuenta los Artículos 15 y 18 de la Ley 1098 de infancia y
adolescencia.
j. Conocer los proyectos, programas, planes de estudio y planes de mejoramiento de cada área, donde se incluyen los
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales),
los criterios de evaluación y la metodología.
k. Participar en el proceso de elaboración, actulización y conocimiento del Manual de Conviviencia.
l. Recibir una formación integral en la fe, de acuerdo a los siguientes parámetros:
>> La capacidad del cristiano para dar razón de su esperanza.
>> Una formación para la convivencia fraterna.
>> Una buena formación para la vida moral, asumida como
seguimiento de cristo, acentuando los valores de fraternidad, justicia y solidaridad.
>> La formación gradual para una posición ética, sexual y
cristiana.
>> La formación para la vida política y los derechos humanos.
m. Ser atendidos en los sitios y en los horarios asignados por
los distintos responsables del proceso educativo.
n. Participar en la organización de cada curso y en las iniciativas de bienestar estudiantil y comunitario, por parte de la
Institución.
o. Ser elegidos y/o elegir sus representantes a los diferentes
organismos del gobierno escolar, según los requisitos y
procedimientos acordados en el PEI, a fin de consolidar la
comunidad y la democracia en el ambiente educativo.
p. Formar parte de los diferentes grupos de proyección curricular o social que ofrece el Colegio.
q. Participar activamente en los diferentes momentos del proceso educativo (planeación, ejecución y evaluación).
r. Usar el carnet estudiantil para identificarse en cualquier lugar como miembro de la institución.
s. Obtener las explicaciones solicitadas durante el desarrollo
de los procesos de construcción de conocimiento y participar en dichos procesos.
t. Participar en la elaboración de los proyectos del curso.
u. Realizar acuerdos con cada orientador respecto a metodología, criterios de evaluación y fechas de entrega de informes, trabajos y evaluaciones.
v. Recibir reconocimientos públicos cuando se haga merecedor a ellos y a que sean valoradas sus actuaciones sobresalientes en el ámbito pastoral, deportivo, académico, científico, cultural y de convivencia, dentro y fuera del colegio.
w. Recibir oportunamente el estímulo correspondiente a su
esfuerzo personal, buen comportamiento y trabajo social;
siendo publicado en la página de la instución.
x. Ser evaluado en los diferentes desempeños, (personal, cognitivo y social). del proceso educativo en forma permanente,
conocer continuamente los conceptos de evaluación y recibir los correspondientes informes valorativos de su proceso
de formación.
y. Solicitar la reconsideración de los conceptos de evaluación
de logros y de los resultados de las evaluaciones lo cual debe
hacerse, a más tardar en la semana siguiente a la entrega
del informe.
z. Exigir la consignación oportuna, en secretaría, de los registros de nivelación, consecución de logros, junto con el juicio
valorativo y/o las inconsistencias correspondientes a cada
periodo del año lectivo.
aa. Conocer los registros sobre su comportamiento y desempeño escolar que se realicen en el observador del estudiante.
bb. Solicitar, obtener constancias y certificados de estudio de
acuerdo con las normas fijadas por el Colegio y el Ministerio
de Educación Nacional.

cc. Expresar libre y responsablemente sus opiniones a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, sobre cualquier
tema, en forma cortés, veraz y dentro del marco de respeto
que merece toda opinión ajena.
dd. Hacer uso de las instalaciones, dependencias, enseres
y material pedagógico de la institución.
ee. Participar en olimpiadas, concursos y eventos de carácter cultural, recreativos y científicos.
ff. Ser capacitado, orientado e inscrito por la institución para
presentar las pruebas Saber.
gg. Solicitar el estudio de la promoción anticipada en el caso
que lo amerite.
hh. Tener espacios de integración lúdico-pedagógica que
ayuden a fortalecer la convivencia y formación integral en
la institución.
ii. Participar en los espacios y proyectos de promoción y prevención en derechos humanos, formación para la sexualidad y la democracia.
jj. Ser escuchado cuando requiera una explicación y a que su
justo reclamo sea atendido oportunamente por la instancia
competente y dentro de los plazos establecidos en este
Manual.
kk. Ser evaluado en el término de tres (3) días hábiles cuando medie la excusa justificada por su inasistencia.

4.4. DEBERES DE LOS EDUCANDOS
4.4.1.En el orden academico.

a. Asumir con dedicación y responsabilidad todas las exigencias emanadas del derecho a la educación, de forma que
se coloquen todos los medios necesarios para alcanzar los
fines educativos de la formación integral. Es decir, consagrarse al estudio y al cumplimiento de las actividades escolares para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga
éxito.
b. Respetar la palabra y escuchar las opiniones de los otros
teniendo siempre una actitud abierta para aceptar posiciones opuestas a las propias.
c. Fomentar un ambiente positivo de aprendizaje en todas las
actividades en el aula: explicaciones del maestro, trabajos
en grupo, lectura de materiales etc.
d. Cumplir puntualmente con tareas, lecciones, trabajos, horarios escolares y demás actividades individuales y grupales
programadas por el profesor.
e. Participar en la acción evangelizadora para favorecer la
construcción de la comunidad.
f. Presentar la excusa por escrito firmada por el padre o acudiente, al día siguiente de la ausencia, con el fin de ser justificada por el Coordinador de Convivencia y presentarla a
los docentes con los que tuvo clase y ponerse al día con los
trabajos, evaluaciones y demas herramientas pedagógicas
que no cumplió por su ausencia.
g. Concertar con el orientador la entrega de los compromisos
académicos pendientes, cuando el educando no realice una
actividad de evaluación, trabajo o compromiso y tenga la
respectiva excusa; esto dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la presentación de la excusa. Se tendrá a consideración casos especiales (hospitalización, accidentes,
entre otros).
h. Acudir oportunamente a las evaluaciones con la preparación requerida.
i. Alcanzar los objetivos y logros definidos en cada una de las
áreas para cada uno de los grados.
j. Prestar atención en clase y participar activamente en ella.
Ocupar siempre el pupitre asignado por el director de curso, conservarlo en buen estado y responder por su arreglo
en el momento que sea revisado por el titular.
k. Disponer del material de trabajo (enseñanza-aprendizaje)
del Colegio, utilizándolo y respondiendo por él, cuando se
le de mal uso o se pierda.
l. Participar con el director de curso en el ánalisis del rendimiento académico y comunicar al profesor de cada asigna-
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tura los resultados y el plan de mejoramiento, fruto de este
análisis para llegar a un acuerdo con él. (proceso de retroalimentación y nivelación)
m. Tener una actitud activa, dinámica, responsable y de exigencia en el proceso de retroalimentación.
n. Colaborar en la creación de un ambiente adecuado que
favorezca el desarrollo fructifero de los diferentes eventos
educativos.
o. Respetar los calendarios de evaluación y demás programaciones realizadas con los Orientadores de cada asignatura.
p. Ser honestos en la presentación de trabajos, evaluaciones,
consultas o excusas.
q. Mantener durante todo el proceso de formación académica
una actitud de compromiso. Esta actitud se manifiesta en la
consecución de los logros y competencias, en el esfuerzo,
constancia y tenacidad para superar las deficiencias.
r. Cooperar en el cumplimiento de la misión, los objetivos y
las estrategias establecidas en el proyecto educativo institucional mostrando una actitud de pertenencia e identificación con el colegio.
s. Participar dinámica y responsablemente en el desarrollo
de las clases y actividades complementarias presentando
aportes y sugerencias para mejorar el desempeño individual
o grupal que eleven el nivel académico.
t. Colaborar con los compañeros que tengan falencias en su
proceso académico, ayudándoles en su superación, sin que
esto implique la perdida de la exigencia en la responsabilidad y el trabajo individual.
u. Distribuir y hacer uso adecuado del tiempo libre dentro y
fuera del colegio, para realizar con esmero los trabajos escolares.
v. Comunicar con franqueza y honestidad los resultados de
evaluaciones, exposiciones y demás herramientas pedagógicas a los padres de familia.
w. Presentar las nivelaciones en los días y horas fijados por la
institución.
x. Dar a conocer sus inquietudes, ya sean de carácter convivencial, académico o administrativo, de una forma respetuosa y justificada, siguiendo el conducto regular:
• Profesor.
• Titular.
• Coordinador de convivencia social y/o académico.
• Rector.
• Consejo Académico o Directivo según el inconveniente.

4.4.2. En el orden convivencial y/o
disciplinario

a. Oponerse a todo acto que atente contra la dignidad de la
persona; por tanto no promover, instigar, apoyar, participar,
acompañar o colaborar con actos de palabra o de hecho,
que atenten contra el buen nombre, la integridad física o
psicológica de la persona y de la comunidad educativa en
general.
b. Aceptar que: “Existen diferentes ideologías con las cuales
se pueden acordar reglas para resolver las diferencias y
los conflictos, para luchar juntos por la vida”; la conciliación
ayuda a una mejor convivencia.
c. Respetar de hecho y de palabra a los compañeros, maestros, directivas y personal de servicios generales, evitando
expresiones ofensivas, gestos y chistes obscenos, juegos
en los que haya violencia física, sobrenombre, insultos, comentarios difamatorios y palabras soeces.
d. Respetar a los mediadores de curso, a sus representantes en el Gobierno escolar y a los estudiantes que prestan
Servicio Social, acatando sus orientaciones y colaborando
para que ellos cumplan con sus funciones.
e. Seguir el conducto regular y hacer uso de los protocolos
estipulados en la ley y contemplados en este manual para
buscar soluciones a los CONFLICTOS que se presenten.
f. Avisar al respectivo profesor sobre cualquier situación en
la que sienta que se le están vulnerando sus derechos o en
los que sienta que se le está tocando su dignidad.
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g. Respetar la vida íntima de los demás (Art. 15 Const. Pol. De
Colombia)
h. Mantener una actitud adecuada en los diversos espacios
formativos y en las diversas demás dependencias y cuidar
los implementos que allí se encuentren.
i. Valorar el tiempo, esto supone aprovechar con responsabilidad, ser exactos para llegar a la hora indicada, respetar
los cambios de clase, cumplir con el horario establecido y
asistir a todas las actividades programadas por la institución
con el uniforme asignado.
j. Asimilar y vivenciar la filosofía institucional, respetando sus
principios cristianos, católicos y claretianos.
k. Llevar y entregar oportunamente a sus padres y/o acudientes toda información que sea enviada por la institución y regresar las circulares debidamente firmados por ellos, dentro
de los plazos estipulados.
l. Tener en cuenta las normas elementales de aseo, higiene
y economía al hacer uso de los baños (descargar la cisterna, arrojar los papeles en la canasta de basura, cerrar las
llaves de agua después de su uso, etc.)
m. Acatar de buena manera los llamados de atención y solicitudes realizadas por los docentes.
n. Usar en forma responsable las instalaciones, muebles y
materiales pedagógicos del Colegio como bienes de la comunidad.
o. Asumir un buen comportamiento, una actitud social y respetuosa en las actividades del Colegio, especialmente en
los actos comunitarios dentro y fuera de la institución.
p. Asistir puntualmente a las clases y actividades programadas por el Colegio y participar activamente en las mismas.
q. Justificar las ausencias y permisos por escrito con la presencia del acudiente al coordinador(a) académico(a), y entregar la respectiva excusa al titular del grado.
r. Presentar al orientador de la clase respectiva la citación
para acudir al departamento de psicorientación.
s. Informar a los padres o acudientes las fechas de las reuniones y citaciones programadas por el Colegio.
t. Permanecer en los respectivos sitios de trabajo: salones,
laboratorios o sitios acordados durante la clase, en el patio
y en las canchas durante el descanso.
u. Cuando haya necesidad de desplazarse, hacerlo en el menor tiempo posible.
v. Permanecer en la institución mientras no se cuente con la
previa solicitud de ausencia por escrito o comunicación directa de sus padres o acudientes. El permiso será concedido por la correspondiente Coordinación de convivencia y/o
académica.
w. Representar con seriedad y responsabilidad a la institución
en eventos de orden cultural, deportivo o científico.
x. Portar siempre el carnet estudiantil. Presentarlo en coordinación siempre que sea exigido. Usarlo para entrar al
Colegio cuando llegue tarde o necesite entrar en horas o
días distintos a los lectivos. Usarlo para servicio de biblioteca y préstamos de implementos deportivos.
y. Respetar, conservar y mejorar los bienes de uso comunitario, arreglarlos cuando sean desmejorados o destruidos.
z. Respetar los bienes de los miembros de la comunidad educativa y no tomarlos sin autorización.
aa. Utilizar los servicios de cafetería únicamente en el tiempo de descanso. Así mismo, no comercializar artículos de
cualquier índole, sin previa autorización de rectoría.
bb. Conservar una excelente presentación personal portando el uniforme del colegio de acuerdo con el modelo establecido; sin adornos ni accesorios inapropiados.
cc. Tener siempre una presentación adecuada en el corte y
arreglo del cabello, y aseo personal. Las niñas se presentarán al Colegio sin maquillaje ni accesorios. Los varones
deben conservar un corte de cabello tradicional.
dd. Las expresiones de pareja en sus relaciones amorosas,
deben mantener siempre una actitud de respeto frente a la
comunidad educativa.
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ee. De acuerdo a los criterios de la institución; la adolescente que quede en estado de embarazo, podrá continuar sus
estudios teniendo en cuenta las recomendaciones médicas.
ff. Prescindir del empleo o la manipulación de material pornográfico en revistas, postales, videos, CDs; de igual forma
no se debe traer radios, grabadoras, celulares, Mp3, Mp4,
Ipod, portatiles, tablet, joyas, ni armas de cualquier índole, bebidas alcohólicas, cigarrillos, estupefacientes y otros
elementos que no estén en consonancia con el proceso formativo, comunitario y social del Colegio.
Parágrafo: En caso de ser necesaria la comunicación permanente del educando con el núcleo familiar por razones
de salud, calamidad o cualquier otra situación, el padre de
familia o acudiente estará en la obligación de comunicarlo
al titular de grado quien lo hará saber a los diferentes estamentos de la comunidad.
gg. Participar activamente en las campañas de ecología,
aseo, orden y embellecimiento del Colegio.
hh. Reflejar con su comportamiento dentro y fuera del
Colegio, su sentido de pertenencia e identidad con los valores de la institución.
ii. Participar en las convivencias formativas, retiros espirituales y otras actividades pastorales que el colegio ofrezca.
jj. Responder por los daños o pérdidas causadas por su acción o negligencia, sobre los materiales de enseñanza, elementos, equipos e implementos de clase, lo mismo que los
espacios de aprendizaje y la planta física. Cuando no aparezca el culpable, la responsabilidad será asumida por los
estudiantes del grupo correspondiente.
kk. Portar adecuadamente los uniformes; por tanto no usar
gorros, bufandas, u otras prendas que no pertenezcan a
éste. Ni cualquier accesorio inadecuado, dentro de la institución y no presentar tatuajes en partes vistosas del cuerpo.
ll. Dar un uso adecuado y responsable al servicio de internet
prestado por la institución.
mm. Evitar el consumo de cualquier tipo de alimentos en el
aula de clase.
nn. Emplear un vocabulario apropiado, adecuado y decente;
guardar el sentido del pudor en sus conversaciones, escritos, lecturas, canciones, formas de vestir, entre otros, dentro y fuera de la institución.
oo. Respetar y asumir los conductos regulares y protocolos
en situaciones que afecten la convivencia escolar.
pp. Permanecer en los salones cuando el profesor esté ausente sin entorpecer el normal desarrollo del trabajo académico de los demás cursos.
qq. Evitar el juego dentro de las aulas de clase, en especial
aquellos que sean peligrosos para su integridad personal y
la de sus compañeros.
rr. Aprovechar los momentos de descanso, como un espacio
de sano esparcimiento; evitando el ingreso a las aulas de
clase y los juegos bruscos.
ss. Desplazarse por los pasillos y colmenas en orden sin
perjudicar las actividades educativas de los demás.
tt. Demostrar respeto por los actos culturales y actividades pedagógicas e institucionales, absteniéndose de expresiones
incultas.
uu. Promover el respeto, mantener el orden y esperar el turno durante la estadía en la cafetería.
vv. Rechazar, evitar y denunciar el consumo de sustancias
psicoactivas.
ww. Cuidar sus respectivas pertenencias y abstenerse de
portar joyas, objetos de valor, o dinero no necesario, puesto que el Colegio, en ningún caso, se responsabiliza de su
extravío, hurto, pérdida, pago o restitución.
xx. Leer y hacer propio el manual de convivencia de la institución.

4.5. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
O ACUDIENTE

Los padres de familia, tutores y acudientes son los primeros y
principales educadores de sus hijos, por consiguiente deberán desempeñar eficazmente su papel como agentes educativos. (Llámese acudiente a la persona que firma la matrícula
en representación del padre de familia. Tutor es la persona
que administra y orienta los bienes y formación hasta que sea
persona mayor de edad).
a. Una vez matriculados sus hijos en el Colegio Claretiano, velar porque reciban una educación de acuerdo con los fines
y objetivos establecidos en el PEIC.
b. Recibir informes periódicos sobre el rendimiento de sus hijos.
c. Tener un espacio de atenciòn a Padres que permita una
constante comunicaciòn con orientadores y directivos, buscando con ello una mejor formación del educando.
d. Participar en las diversas actividades formativas, deportivas, culturales o de integración, promovidas por el Colegio.
e. Hacer parte del proceso educativo participando en las organizaciones de los Padres (Asociación, Consejo de Padres,
Escuela de Padres).
f. Utilizar los servicios del departamento de Psicorientación
cuando lo requiera el proceso.
g. Dar a conocer sus inquietudes, de carácter academico y convivencial, de una forma respetuosa y justificada, siguiendo
el conducto regular:
• Profesor.
• Titular.
• Coordinador de convivencia social y/o académico.
• Rector.
• Consejo Académico o Directivo según el inconveniente.
Páragrafo: En caso de ser violado el conducto regular, se realizará un proceso investigativo (directivos de la institución)
que promueva la escucha y la igualdad de los derechos de
los implicados (educandos, padres de familia, docentes,
administrativos).
h. Recibir con suficiente anterioridad las citaciones, circulares
y boletines.
i. Recibir asesoría y orientaciones para mejorar la formación
de sus hijos (art. 7, Ley Gral. de Ed.).
j. Nombrar los representantes para el Consejo Directivo de la
Institución (Art. 14 Ley Gral. de Ed.).
k. Designar al presidente del Consejo de Padres como su representante ante el comité de convivencia escolar (ley 1620
de 2013)

4.6. Deberes de los padres de familia
4.6.1. En el orden académico:

a. Asumir responsablemente el compromiso de ser los primeros educadores de los niños y jóvenes.
b. Acompañar a sus hijos en todas las fases y en todas las
implicaciones del proceso formativo.
c. Asistir a los eventos que se programen durante el año escolar y apoyar las diversas actividades del Colegio.
d. Proporcionar a sus hijos los materiales indispensables para
su desempeño en el proceso de formación integral.
e. Pedir oportunamente los permisos de ausencia por escrito,
controlando y evitando la inasistencia de su hijo al Colegio.
f. Aprovechar los espacios de participación crítica constructiva que abre el Colegio para hacer las propuestas de mejoramiento institucional.
g. Solicitar certificados o constancias del estudiante, poniéndose previamente a paz y salvo con las obligaciones económicas acordadas por el contrato en el momento de firmar
la matrícula.
h. Cancelar dentro de los cinco (05) primeros días de cada
mes los aportes periodicos y recibir oportunamente las informaciones relacionadas con el proceso educativo de sus
hijos.
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i. Firmar la matrícula y el contrato de cooperación educativa
con el Colegio en el tiempo indicado.El incumplimiento por
parte de los padres de familia de alguna de las cláusulas del
contrato faculta al Colegio para supeditar la expedición de
certificados o constancias del alumno(a) a la presentación
del Paz y Salvo Y/O a restringir el servicio educativo.
j. Revisar la agenda, responder oportunamente y de manera
respetuosa las anotaciones.
k. Respetar y dar buen trato a todo el personal docente, administrativo y de servicios que laboran en la institución.
l. Cumplir con las citaciones en la fecha y hora señaladas.
m. No interrumpir las horas de clase.
n. Respetar y cumplir el horario de atención a padres de familia, y seguir los conductos regulares en cada situación.
o. Utilizar el conducto regular para el trámite de cualquier inquietud, teniendo en cuenta la situación. (profesor, director
de curso, Coordinadores, Rector, Consejo Directivo).

4.6.2. En el orden convivencial y /o
disciplinario.
a. 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. (Ley 1620)
b. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para el desarrollo
de competencias ciudadanas. (Ley 1620)
c. Seguir el conducto regular y hacer uso de los protocolos
estipulados en la ley y contemplados en este manual para
buscar soluciones a los CONFLICTOS que se presenten.
d. Incentivar la correcta presentación personal de sus hijos, y
el uso adecuado del uniforme.
e. Orientar y acompañar los horarios de estudio, el cumplimiento de los compromisos, la elaboración de tareas y trabajos,
respetando los ritmos establecidos por el estudiante y por
el mismo Colegio.
f.

Representar o ser representado en el Consejo Directivo,
hacer parte en el Consejo de Padres y en los diferentes comités o actividades en donde se requiere su participación
directa o indirecta.

g. Tener una adecuada presentación personal al momento de
ingresar a la institución.
h. Abstenerse de ingresar a las aulas de clases o a lugares no
autorizados, sin previo permiso por escrito de coordinación
académica o de convivencia.
i. Dirigirse de manera respetuosa, con un vocabulario y tono
adecuado frente a los miembros de la comunidad educativa.
j. Responder por los daños y perjuicios que los hijos causen
al colegio, a los bienes de la persona de la comunidad educativa y a los bienes e instalaciones de los lugares en los
que se encuentren bajo tutela del colegio o en su representación. Promoviendo de igual forma, la reparación de faltas
por parte de sus hijos.
k. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación
y la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.
(Ley 1620)
l. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el
proceso pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. (Ley 1620)
m. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia
a través de las instancias de participación definidas en el
proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. (Ley 1620)

lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en
el manual de convivencia del respectivo establecimiento
educativo. (Ley 1620)
p. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a que se refiere esta
Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos
sean agredidos. (Ley 1620)

4.6.3. Decreto 1286 de 2005 (Consejo de
Padres)

El consejo de padres de familia es un órgano de participación
de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará
integrado por mínimo un (01) y máximo tres (03) padres de
familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el
PEIC. (Artículo 5)
a. Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, el rector o director del establecimiento educativo
convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo de Padres de Familia.
b. La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de al menos, el cincuenta
por ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes
después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.
c. La conformación del consejo de padres es obligatoria y así
deberá registrarse en el manual de convivencia.

Artículo 7. Funciones del Consejo de Padres
de Familia. Corresponde al consejo de
padres de familia:
a. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y
uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de
competencias y las pruebas de Estado.
b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes
participe en las pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES.
c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las
distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la
cultura de la legalidad.
d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y
en el logro de los objetivos planteados.
e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de
los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover
los derechos del niño.
f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración,
solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la
Comunidad Educativa.
g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la Ley.
h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de
la salud física y mental de los educandos, la solución de las
dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.

n. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en
el manual de convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. (Ley 1620)

i. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de
evaluación y promoción del quinto periodo de acuerdo con
el sistema institucional de evaluacón claretiano implementado por el Colegio según Decreto 1290 de 2009.

o. 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

j. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los padres de familia de
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conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del
Decreto 1860 de 1994.
k. Elegir los dos representantes de los padres de familia en
el consejo directivo del establecimiento educativo con la
excepción establecida en el parágrafo 2 del Artlculo 9 del
presente decreto.
Parágrafo 1. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información necesaria para que el
consejo de padres pueda cumplir sus funciones.
Parágrafo 2. El consejo de padres de cada establecimiento
educativo ejercerá estas funciones en directa coordinación
con los rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidad que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades.

4.7. DERECHOS DEL ORIENTADOR
CLARETIANO
a. Conocer los procesos evolutivos que se realicen por parte
de los directivos de la institución y que propenden por mejorar su práctica pedagógica.
b. Recibir llamadas de atención en forma individual, discreta,
en el lugar y momento oportuno acorde con el rango que
se desempeña.
c. Ser reconocido como persona y recibir un trato digno de
parte de la Comunidad Educativa.
d. Formar parte de los diferentes grupos pedagógicos de proyección comunitaria.
e. Recibir un salario justo de acuerdo a su categoría, cualificación y compromiso; a recibir el pago oportuno de sus prestaciones sociales, cesantías y a gozar de sus vacaciones,
según lo establecido por la ley.
f. A los días de incapacidad laboral dados por la entidad de
salud o Institución legal correspondiente.
g. A la licencia respectiva por calamidad doméstica o debido
a la licencia meterna (orientadoras)
h. A una certificación en que conste el tiempo de servicio y
salario devengado.
i. A proyectar una imagen de los valores que se promueven
en la Institución.
j. A recibir capacitación y cualificación técnica o profesional
en experiencias pedagógicas por parte del Colegio, y otorgar el respectivo certificado.
k. Recibir incentivos y estimulos por actividades laborales con
espacios recreativos o días de descanso.
l. A tener información, al finalizar el año, de su continuidad o
no en el Colegio, de acuerdo con las evaluaciones realizadas.
m. A usar en forma responsable los recursos del Colegio, las
instalaciones, muebles y materiales pedagógicos.
n. A conocer los procesos evaluativos que realizan los directivos de la institución y recibir retroalimentación de estos
que permitan mejorar su práctica pedagógica.
o. Elegir y ser elegido para las distintas instancias participativas de la comunidad educativa a que tengan derecho.

4.8.Deberes del Orientador
4.8.1. En lo académico
a. Asumir el Proyecto Educativo Institucional Claretiano e involucrarse activamente en el proceso de evangelización.
b. Participar en el diseño del PEIC y en los procesos de planeamiento, programación y evaluación de la Institución.
c. Comprometerse en una dinámica permanente de formación
e investigación.
d. Colaborar en la realización de los proyectos de área, grado
y conjunto de grado y los que la Institución requiera para el
mejoramiento de la calidad educativa.
e. Contribuir activamente en la elaboración y ejecuación del
currículo.

f. Dinamizar y orientar las actividades de los alumnos(as) para
lograr el desarrollo de las diferentes dimensiones de la persona.
g. Generar nuevas experiencias metodológicas que respondan
a las necesidades de los estudiantes y la comunidad.
h. Brindar a todos los alumnos(as) oportunidades que los motiven a la excelencia académica y a su desarrollo físico y
social.
i. Aplicar oportunamente las actividades de retroalimentación,
recuperación y/o complementarias que orientan el avance
en la adquisición del conocimiento, el afianzamiento de valores, actitudes y el desarrollo de habilidades.
j. Presentar los informes de rendimiento escolar de los
alumnos(as) a su cargo, al término de cada periodo.
k. Intervenir en los actos comunitarios y asistir a reuniones de
padres de familia, escuela de padres y orientadores, trabajo
de áreas, jornadas pedagógicas y demás que la institución
considere necesarias.
l. Favorecer procesos de autonomía de los miembros de la
Comunidad Educativa.
m. Promover el uso adecuado de los equipos y material didáctico confiados a su manejo y responder por el mismo.
n. Ejercer la dirección de grupo asignada siguiendo un proyecto que responda a las necesidades del mismo y que esté
acorde con los principios formativos del Colegio.
o. Establecer una comunicación abierta, dialogante y efectiva
con estudiantes, orientadores y padres de familia.
p. Diligenciar el observador del educando, permitiendo el seguimiento de cada uno y del grupo a su cargo.
q. Programar el trabajo de los estudiantes en caso de ausencias ocasionales justificadas. En casos especiales, de común acuerdo con las directivas, nombrar un reemplazo temporal.
r. Mantener un sistema de evaluación permanente y de tipo
cualitativo que permita establecer los logros y dificultades
del proceso de formación de los estudiantes.
s. Estimular a los educandos a aprender desde lo que saben,
para la consecución de logros, desempeños y competencias.
t. Asignar racionalmente tareas que ayuden a los educandos
a repasar, profundizar o ampliar lo aprendido en clase, que
estén al alcance de sus capacidades y las puedan efectuar
solos.
u. Programar actividades individuales y grupales que ayuden
a superar deficiencias o limitaciones en la consecución de
los logros.
v. Mantener y fomentar la comunicación entre todos los orientadores con el fin de propiciar la unidad de criterios en la
formación de valores, niveles de desempeño y rendimiento
escolar de los educandos a su cargo.
w. Inculcar en los educandos el amor por la vida, la libertad, la
ciencia y la convivencia humana.
x. Hacer de la fe no un discurso, sino una vivencia, e intentar
ser no sólo un buen orientador, sino también un testimonio
de vida y una persona íntegra.

4.8.2. En el orden convivencial, disciplinario y
/o administrativo.

a. Inculcar en los estudiantes los valores éticos, axiológicos,
históricos, culturales y el respeto a los diferentes cultos religiosos al igual que los símbolos patrios.
b. Participar activamente en el desarrollo de los proyectos
pedagógicos de carácter obligatorio y la implementación
de los programas para el desarrollo de las competencias
ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos. (Ley 1620 de 2013, artículos 15 y 20)
c. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la
construcción de ambientes de aprendizajes democráticos
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y tolerantes que potencien la participación, la construcción
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el
respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. Ley 1620.
d. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de
acoso escolar, violencia escolar y vulneración de derechos
sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de
la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el
manual de convivencia y con los protocolos definidos en la
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si
la situación de intimidación de la que tienen conocimiento
se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá
reportar al comité de convivencia para activar el protocolo
respectivo. Ley 1620.
e. Ser ejemplo para los educandos en toda circunstancia y lugar.
f. Participar de los procesos de actualización y de formación
docente y de evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. Ley 1620.
g. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. Ley 1620.
h. Participar activamente para impedir todo tipo violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa (Ley
1620 de 2013)
i. Conocer y cumplir los acuerdos estipulados en el Manual
de Convivencia.
j. Diligenciar y presentar oportunamente y legalmente las incapacidades laborales.
k. Evitar cualquier tipo de negocio con los compañeros de trabajo, con padres de familia o estudiantes.
l. Ante las situaciones conflictivas de los educandos, lograr
en coordinación con los estamentos que sean necesarios,
las soluciones más adecuadas.
m. Cumplir con las funciones que le sean asignadas.
n. Atender a los padres de familia en horarios establecidos por
la Institución.
o. Realizar los turnos de acompañamiento a los educandos en
los sitios y horas asignadas y reemplazar a los orientadores
ausentes, según indicaciones de las Directivas.
p. Cumplir la jornada laboral y asignación académica cumpliendo lo acordado con las directivas del Colegio.
q. Asistir y comprometerse de acuerdo con las normas estipuladas por la institución en eventos programados y actos
de comunidad.

CAPÍTULO V
ESTÍMULOS

Se otorgan estímulos a las personas de la comunidad educativa que se destacan por el esfuerzo en el proceso enseñanzaaprendizaje, en la participación comunitaria, y en el trabajo de
proyección social. Se les hará un reconocimiento en el curso,
en el nivel o en el colegio. También se tienen en cuenta los
educandos que sobresalen por su formación integral, quienes
tienen el derecho a llevar la representatividad del colegio en
eventos culturales, sociales, científicos y deportivos.
Se le hará un reconocimiento a los educandos que durante el
periodo académico sobresalen en su formación integral, a nivel
de curso o en actos culturales, promovidos por la institución.
Al finalizar el año escolar los educandos que mantengan su
excelencia académica y convivencial, evidenciando ser un educando integral tendrán derecho a una salida lúdica recreativa.

5.1. ESTÍMULOS A DOCENTES

Los docentes recibirán estímulos a nivel institucional, cuando
se destaquen en el desarrollo de su proceso laboral y de igual
forma cuando participan en actividades extracurriculares en
beneficio de la institución. La institución otorgará un certificado
a los docentes que participen en jornadas pedagógicas contribuyendo al crecimiento personal y profesional.
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CAPÍTULO VI
SISTEMA DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

El sistema de convivencia escolar es un medio para la promoción, orientación y coordinación de estrategias y programas que
buscan favorecer la formación para los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de
la violencia escolar en conformidad con la ley 1620 de 2013 y
su decreto 1965 de 2013.
Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derechos, y a la comunidad educativa en los niveles
de preescolar, básica y media como la responsable de formar
para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en
la Constitución Política Nacional, la Ley 115 de 1994, decreto 1860 de 1994 y ley 1098 de 2006, las disposiciones del
Consejo Nacional de Política Social y demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas
al sistema escolar.

6.1. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Es el encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como
del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la
prevención y mitigación de la violencia escolar. (Artículo 22 del
decreto 1965 de 11 de septiembre de 2013).

6.1.1. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA ESCOLAR (Artículo 12 de la
ley 1620 de 2013)

El comité para la convivencia escolar estará conformado por:
a. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.
b. El personero estudiantil.
c. La psicorientadora de la institución.
d. La Coordinadora de convivencia escolar.
e. El presidente del consejo de padres.

6.1.2. FUNCIONES DEL COMITÉ (Artículo 13 de
la ley 1620 de 2013)

Son funciones del comité:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos
que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos
y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que
fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de convivencia
y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región
y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de
situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar,
por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en
procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de
la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado
por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero
del establecimiento educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar definida en el artículo 29 de la Ley 1620 de 2013,
frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar
o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que
no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo
establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la
comisión de una conducta punible, razón por la cual deben
ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen
parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.
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6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio
de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia, y presentar informes
a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los
casos o situaciones que haya conocido el comité.
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.

6.1.3. DEL RECTOR

Además de las que establece normatividad vigente y que le
son propias, el Rector del Colegio tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 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 promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para
la implementación de la ruta de atención integral para la
convivencia escolar.
3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema institucional de
evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.
4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y
vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los
niños, niñas y adolescentes del Colegio, 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.
Parágrafo: Las responsabilidades de los docentes del
Colegio y de los padres de familia en el Sistema Nacional
de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención
y Mitigación de la Violencia Escolar. Están inmersas dentro
de los deberes de los orientadores y de los padres de familia.

6.2. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL (Artículo
29 de la ley 1620 de 2013)

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La Ruta
de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de convivencia
escolar y formación para los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos
de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando
una oferta de servicio ágil, integral y complementario.
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de
los niveles, las instituciones y entidades que conforman el
Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente
de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación
preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo
en adolescentes.

6.2.1. COMPONENTES DE LA RUTA INTEGRAL
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (Artículo
30 de la ley 1620 de 2013)

La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro
componentes: de promoción, de prevención, de atención y
de seguimiento.

El componente de promoción se centrará en el desarrollo de
competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del
clima escolar y define los criterios de convivencia que deben
seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos
e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán
realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo
con sus responsabilidades.
El Colegio Claretiano de Cúcuta con el ánimo de promover el
desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos y la formación para la sexualidad cuenta con los siguientes proyectos:
• Proyecto de vida y orientación vocacional.
• Programa nacional de educacion sexual para la sexualidad
y construccion de la ciudadania (PESCC).
• Proyecto de familia.
• Proyecto de encuentro padres e hijos (escuela de padres).
• Proyecto de resolución de conflictos.
• Proyecto de democracia.
• Proyecto de educación ambiental escolar (PRAE).
• Proyecto de valores.
El componente de prevención deberá ejecutarse a través de
un proceso continuo de formación para el desarrollo integral
del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en
su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto
económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas
que puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y
en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan
en comportamientos violentos que vulneran los derechos de
los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la
misma en el contexto escolar.
Dicho componente dentro de nuestro sistema educativo encuentra operatividad en los proyectos desde la implementación
de estrategias tales como:
• Talleres.
• Intervención de la policía de la infancia y adolescencia, fiscalía.
• Jornadas lúdico formativas.
• Visitas familiares.
• Encuentro con padres e hijos.
• Orientación y elaboración del proyecto de vida.
• Equipo de mediadores.
• Medios para la participación democrática.
• Convivencias por grado.
El componente de atención deberá desarrollar estrategias
que permitan asistir al niño, niña, adolescente, al padre, madre
de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata,
pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de
violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que
vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de
acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y
responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación
para los derechos humanos, la educación para la sexualidad
y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad
educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y
psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo.
El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de
atención reportados.

6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES
6.3.1. DEFINICIONES (Artículo 39 del decreto
1965 de 2013)

a. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque
hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias
personas frente a sus intereses.
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b. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera
constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los
cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando
no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.
c. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios
integrantes de la comunidad educativa que busca afectar
negativamente a otros miembros de la DECRETO NÚMERO
1965 Continuación del Decreto “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para él Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” comunidad
educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La
agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional
y electrónica.
d. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad
causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye
puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos,
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. b. Agresión
verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
e. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. d.
Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir
de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen
que tiene la persona frente a otros.
f. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos.
Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos
sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto
de manera anónima como cuando se revela la identidad de
quien los envía.
g. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de
la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier
forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos contra un niño, niña o adolescente. Por parte de
un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También
puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o
por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.
h. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el
artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información
(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video
juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
i. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por violencia
sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o
adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de
poder existentes entre víctima y agresor”.
j. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que
impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
k. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la res-
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tauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de
los derechos que le han sido vulnerados.

6.3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES
(Artículo 40 del decreto 1965 de 2013)

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se
clasifican en tres tipos:
1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos
manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y
que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de
la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de
las siguientes características:

6.4.1. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I. (Artículo 42 del decreto 1965
de 2013)
PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

Remisión al
manual de convivencia.

El docente debe verificar que
tipo de falta ha cometido el
educando.

Docente y / o directivo
que presencia la situación.

Identificación
del protocolo.

El docente siguiendo los
criterios del manual de convivencia frente a las faltas o
situaciones define el protocolo
a seguir.

Docente y / o directivo
que presencia la situación.

Diálogo con los
implicados.

1) Reunir inmediatamente a
las partes involucradas en el
conflicto.

Docente y / o directivo
que presencia la situación.

SANCIÓN

ACCIÓN PEDAGÓGICA

Llamado de Atención oral.
Anotación en el
Observador convivencial

Reflexión por parte del docente
frente a la importancia del diálogo
como canal para la solución de los
conflictos; el respeto a la diferencia y la tolerancia como valores
fundamentales en la construcción
de sociedad. (La necesidad de la
autocritica y autoformación).

Será establecida por los
implicados en la situación
convivencial.

2) Mediar de manera pedagógica para que éstas expongan
sus puntos de vista y busquen
la reparación de los daños
causados, el restablecimiento
de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el
establecimiento educativo.

Recomendación audiovisual para
el mejoramiento de conductas a
nivel personal y familiar.

1) Cuando existan ofensas
contra la dignidad integral
de la persona, se remiten los
implicados al dialogo y al ofrecimiento de disculpas tanto
personalmente, así como a
nivel grupal, como a nivel grupal. Esto puede realizarse mediante la elaboración de una
carta y/o tarjeta del educando
agresor en colaboración con
sus padres dirigida hacia el
agredido; y en la cual pide
disculpas y se compromete a
no reincidir.

3) Fijar la forma de solución de
manera imparcial, equitativa
y justa, encaminada a buscar
la reparación de los daños
causados, el restablecimiento
de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el
grupo involucrado o en el establecimiento educativo.

Elaboración de plegables o carteleras relacionadas con el mejoramiento del conflicto.

2) Si hay daño físico en los
enseres de los estudiantes, se
repondrá el enser. Mediante
estrategias en acuerdo con
padres (del dinero que se le da
para la lonchera el educando
deberá ahorrar $200 diarios,
el dinero del helado del fin de
semana será ahorrado para la
compra del enser).

4) De esta actuación se dejará
constancia en el observador
de convivencia. Solicitar al
educando que firme dicha
nota. Si este no firma, se pedirá al educando representante
del grupo o a un testigo que
certifique con su firma esta
negativa.

Preparación de exposiciones
para socializar en el grupo o en la
formación.

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual,
referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000,
o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la
ley penal colombiana vigente.

6.4. PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR (Artículo 31 de la ley 1620 2013)

La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de
situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia
escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar
de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a
partir de la aplicación del manual de convivencia.
El componente de atención de la ruta será activado por el
Comité de Convivencia Escolar por la puesta en conocimiento
por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité
de Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca
de situaciones que afecten la convivencia escolar.
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral
deberán considerar como mínimo los siguientes postulados:
1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las
directivas, docentes y estudiantes involucrados.
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los generadores de los hechos
violentos.
3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos
presentados procurando encontrar espacios de conciliación,
cuando proceda, garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias,
de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.
4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente
para cada caso. Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de
derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y media que puedan ser resueltas
por las vías que establece el manual de convivencia y se
requiera de la intervención de otras entidades o instancias,
serán trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia,
al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal
o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según
corresponda.
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Seguimiento

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 consignados
en el manual de convivencia.

Docente titular.

REPARACIÓN

Anotación en el
observador.

En caso de verificarse la
necesidad de acudir a otro
protocolo:
1) Citación a padres de
familia.

2) Diálogo y reflexión con el
estudiante.

3) Llamado de atención por
escrito en el observador en
donde se aclare que a pesar
del diálogo y los acuerdos realizados el conflicto trascendió
a una situación de tipo II u otro
protocolo.

Sistema Institucional de Evaluación (SIEC)
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Activación de
los demás protocolos.

Habiéndose realizado el
seguimiento del caso y de los
compromisos; dialogado con
los padres del estudiante y
el estudiante y verificarse la
necesidad de acudir a otro
protocolo, se hace necesario
dejar explicito en el observador al protocolo e instancia
que se remite.

Docente titular.

Anotación en el
observador

4) Elaboración de un acta, con
la descripción de los hechos;
la acción pedagógica, la
reparación y el compromiso
de superación de la falta del
educando con la colaboración
del padre de familia y el colegio, además se explicitarán
los correctivos pedagógicos
a los que se puede acceder.
El texto deberá ser firmado
debidamente por el educando
y el padre o madre de familia y
consignado en el observador.

a) Remisión Coordinación de
convivencia.
b) Remisión comité de convivencia.

5) Reportar el caso ante el
comité de convivencia escolar,
donde se llevará proceso de
acompañamiento.

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares podrán participar en el
manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de convivencia.

6.4.2. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II. (Artículo 43 del decreto 1965
de 2013)
PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

Identificación
del protocolo.

El docente siguiendo los
criterios del manual de convivencia frente a las faltas o
situaciones define el protocolo
a seguir.

Docente y / o directivo
que presencia la situación.

Evaluación y
atención de la
situación.

1) El docente evaluará inmediatamente el caso y realizará
la remisión correspondiente.

Docente y / o directivo
que presencia la situación.

2) En casos de daño al cuerpo
o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física
y mental de los involucrados,
mediante la remisión a las
entidades competentes.

Psicorientadora y/o

SANCIÓN

ACCIÓN PEDAGÓGICA

REPARACIÓN

Remisión al
presidente del
comité de convivencia.

Anotación en el
observador.

1) Citar e informar a los padres, madres o acudientes de
todos los estudiantes.

Coordinador(a) de convivencia.

Acta de apertura
del proceso de
convivencia.

Participación del estudiante en
servicio social con los estudiantes
del grado 10°.

Será establecida por los
implicados en la situación
convivencial.

Realización de una campaña en el
descanso en contra de la violencia
escolar.

Si es ciberbullying, llegar al
acuerdo con los padres de
elaborar un video, una tarjeta
en computador dirigida a la
persona agredida, destacando
sus cualidades y aspectos
positivos.

Reflexión por salones que sensibilice frente a la prevención de cualquier tipo de violencia escolar.

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

Compromisos que el agresor establezca por escrito para presentar
ante el Comité de convivencia.
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Según el comité
lo determine y
la gravedad de
la actuación se
determinará siguiendo el debido
proceso:
Apertura de proceso convivencial, suspensión,
matrícula en
observación u
otros.

Solicitar a los padres de familia la
apertura de espacios que lleven a
la reflexión familiar sobre la falta
cometida.

Será establecida por los
implicados en la situación
convivencial.

Remisión a Psicorientación.

Después de la reflexión la
familia presentará un trabajo
escrito, elaborado a mano,
las Conclusiones, los acuerdos y compromisos de esta
reflexión, firmados por los
padres de familia y la (el) estudiante. Este trabajo se anexa a
la carpeta del educando.

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

2) Generar espacios en los
que las partes involucradas
y los padres, madres o acudientes de los estudiantes,
puedan exponer y precisar lo
acontecido, preservando, en
cualquier caso, el derecho a la
intimidad, confidencialidad y
demás derechos.
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Coordinador y / o presidente del comité de
convivencia.

3) Adoptar las medidas para
proteger a los involucrados en
la situación de posibles acciones en su contra.

4) Anotación en el observador
de la situación y procedimiento realizado.
Según lo amerite el caso se
remitirá al presidente del comité de convivencia escolar,
de lo contrario:

1) Informar de manera inmediata a los padres, madres o
acudientes de todos los estudiantes involucrados.
2) Generar espacios en los
que las partes involucradas
y los padres, madres o acudientes de los estudiantes,
puedan exponer y precisar lo
acontecido, preservando, en
cualquier caso, el derecho a la
intimidad, confidencialidad y
demás derechos.

3) Cuando se requieran medidas de restablecimiento de
derechos, remitir la situación
a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley
1098 de 2006.

Coordinación
de convivencia.

Remisión a Psicorientación

5) El presidente del comité escolar de convivencia informará
a los demás integrantes de
este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas
adoptadas.
6) El comité escolar de convivencia dejará constancia
en acta de todo lo ocurrido y
de las decisiones adoptadas,
la cual será suscrita por
todos los integrantes e intervinientes.
7) El presidente del comité
escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto
se haya implementado en el
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.

Buscar espacios de amistad
y conocimiento en el colegio
donde el agresor pueda tener
un acercamiento a la persona
agredida.
Remisión al
comité de convivencia.

El comité realizará el análisis y
seguimiento, a fin de verificar
si la solución fue efectiva o si
se requiere acudir al protocolo
de situaciones convivenciales tipo III.

Comité de convivencia.

En caso de verificarse la
necesidad de acudir a otro
protocolo:
1) Diálogo y reflexión con el
estudiante.
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2) Acta anexa al observador
en donde se aclare que a pesar del diálogo y los acuerdos
realizados el conflicto trascendió a una situación de tipo 3.

				

6) El presidente del comité
escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto
se haya implementado en el
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.

3) En la aplicación del debido
proceso, se puede seguir el
protocolo para faltas graves,
según se discierna.

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la situación al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención
en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto En el decreto 1965.

Comité de
convivencia
Escolar

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

Comité de convivencia
escolar.

Seguimiento

El comité realizará el análisis
y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva
o si se requiere implementar
medidas.
En caso de verificarse la
necesidad de acudir a otro
protocolo:

Comité de convivencia
escolar

6.4.3. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III. (Artículo 44 del decreto 1965
de 2013)
PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

Identificación
del protocolo.

El docente siguiendo los
criterios del manual de convivencia frente a las faltas o
situaciones define el protocolo
a seguir.

Docente y / o directivo
que presencia la situación.

Evaluación y
atención de la
situación.

1) El docente evaluará inmediatamente el caso y realizará
la remisión correspondiente.

Docente y / o directivo
que presencia la situación.

Remisión al
presidente del
comité de convivencia.

2) En casos de daño al cuerpo
o a la salud, garantizar la
atención inmediata en salud
física y mental de los involucrados, mediante la remisión
a las entidades competentes,
actuación de la cual se dejará
constancia.

Psicorientadora / entidad
competente.

1) Informar de manera inmediata a los padres, madres
o acudientes de todos los
estudiantes involucrados,
actuación de la cual se dejará
constancia.

Presidente del comité de
convivencia. / Comité de
convivencia escolar.

2) El presidente del Comité
Escolar de Convivencia de
manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la
Policía Nacional, actuación de
la cual se dejará constancia.

Autoridades competentes

SANCIÓN

ACCIÓN PEDAGÓGICA

Anotaciòn en el
Observador convivencial.

1) Diálogo y reflexión con el
estudiante.

			
Acta de seguimiento.

5) Pese a que una situación se
haya puesto en conocimiento
de las autoridades competentes, el comité escolar de
convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas
propias del establecimiento
educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus
competencias a la víctima, a
quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte
de la situación presentada,
actuación de la cual se dejará
constancia.
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3) En la aplicación del debido
proceso, se puede seguir el
protocolo para faltas graves,
según se discierna.

6.5. PROYECTOS PEDAGÓGICOS:

El Colegio Claretiano de Cúcuta con el ánimo de promover el desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos y la formación
para la sexualidad cuenta con los siguientes proyectos:
PROYECTO

4) El presidente del comité
escolar de convivencia informará a los participantes en
el comité, de los hechos que
dieron lugar a la convocatoria,
guardando reserva de aquella
información que pueda atentar
contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las
partes involucradas, así como
del reporte realizado ante la
autoridad competente.
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Será establecida por los
implicados en la situación
convivencial.

2) Acta anexa al observador
en donde se aclare que a
pesar del diálogo y los acuerdos realizados, y el conducto
a seguir.

3) Se citará a los integrantes
del comité escolar de convivencia en los términos fijados
en el manual de convivencia.
De la citación se dejará
constancia.
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REPARACIÓN

Será determinado por el comité
de convivencia.

FINALIDAD

Proyecto
de vida y
orientación
vocacional

Pretende que el estudiante descubra la vocación del ser humano como don de Dios y tome conciencia de su relación como ser único, con el mundo y con
Dios (Triple relación); buscando desde esta perspectiva, dar un sentido a su vida, a partir de un compromiso proyectado frente a sí mismo y frente a la
sociedad.
De igual forma, se ofrecen estrategias que promueven el reconocimiento de sus propias capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e intereses, su
inteligencia y aptitudes, su personalidad como ejes primordiales en la construcción de un proyecto de vida. Es a partir de aquí, que se le mostrarán las
posibilidades reales que le ofrece el mundo académico y profesional, para que descubra su propia vocación, y tome una decisión libre y acorde con sus
características y las del entorno.

Proyecto
Afectivo
Sexual

Crea espacios lúdico-educativos que permiten en los estudiantes la manifestación y expresión de sentimientos y pensamientos relacionados con su
proceso psicoafectivo; promoviendo así, herramientas necesarias para el desarrollo de la inteligencia emocional, el amor propio y la toma de decisiones
asertivas.
Asimismo, pretende ofrecer una concepción de sexualidad desde una dimensión humana que involucra aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales,
históricos y éticos; dándole con ello, gran relevancia al reconocimiento de sí mismos como seres valiosos, creados a imagen y semejanza de Dios.

Proyecto
escuela de
formación
para padres
e hijos

Propicia espacios de integración, comunicación y aprendizaje entre los padres e hijos que les permite tomar conciencia del proceso formativo y educativo
en sus dimensiones corporal, psicológica y espiritual. Igualmente, se utiliza como estrategia de orientación para los padres, que favorezca el entendimiento, apoyo, comprensión y adecuado abordaje frente a los cambios propios del proceso de desarrollo que enfrentan los hijos, a nivel biológico, emocional,
afectivo, académico y social.
Se pretende que la conciencia sea el elemento mediador que permita a padres y madres visualizar su papel protagónico como educadores naturales y
permanentes de sus hijos.

Proyecto
de resolución de
conflictos

Pretende desarrollar en la comunidad educativa, un liderazgo orientado hacia la construcción de una sociedad más justa, que valore y respete su entorno
social y natural, con capacidad de asumir decisiones autónomas y responsables frente a los compromisos que la institución, la familia y la comunidad le
exijan, contribuyendo así, a la solución de conflictos con una actitud positiva y abierta, que permita el mejoramiento de las relaciones humanas dentro de
su entorno.
Unido a lo anterior, busca fomentar en la comunidad educativa una mejor participación, que promueva el desarrollo de una persona, una familia y una
sociedad en paz, orientadas en el proceso de formación ciudadana a través de la construcción de buenas relaciones humanas basadas en el amor y el
respeto por el otro, en la igualdad y responsabilidad al momento de solucionar un conflicto; fortaleciendo así el cumplimiento de sus deberes y la apelación
a sus derechos, no solo dentro de la institución educativa, sino además dentro de su comunidad y entorno social.

Proyecto
Ambiental

Pretende generar la cultura ambiental en los estudiantes y docentes desde todas las áreas del colegio claretiano de Cúcuta, con el fin de promover el cuidado y conservación del medio ambiente.
Nuestro proyecto ambiental propende por la formación de la conciencia ambiental en los educandos del colegio claretiano, que permita una actitud crítica
y responsable frente al daño que le hemos ocasionado a nuestro medio ambiente con el fin de que estos realicen aportes que ayuden a mejorar el mismo.

Proyecto
de democracia

Busca fomentar en la comunidad educativa una mejor participación democrática que permita la formación de personas, familias y ciudadanos de paz,
constructores de relaciones humanas basadas en el amor y respeto por el otro, en la igualdad y la responsabilidad; fortaleciendo así el cumplimiento de
sus deberes y la apelación a sus derechos dentro y fuera de la institución.

Proyecto
dirección
de grupo

La dirección de grupo es un estrategia a nivel institucional que acompaña, impulsa, desarrolla y evalúa los procesos de desarrollo y formación integral de
los educandos, desde el grado jardín al grado undécimo. Lidera el desarrollo y formación del proyecto de dirección de curso. Igualmente, acompaña los
procesos de organización de los cursos, desarrollo de potencialidades, formación ciudadana, procesos de gestión y proyectos de vida.
El director de grupo actúa como enlace con los padres de familia, activa el proyecto de escuela de padres y maestros en coordinación con el departamento de psicoorientación, y junto con los educandos diseña formas alternativas de convivencia en consonancia con los principios y valores institucionales.
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CAPÍTULO VII
CRITERIOS, CORRECTIVOS
PEDAGÓGICOS Y SANCIONES

El colegio implementará el debido proceso en todas las actuaciones que conduzca a la aplicación de algún correctivo o sanción a los educandos. Para ello se tendrán siempre en cuenta:
a. El derecho de defensa y el principio de contradicción.
Antes de tomar una decisión se oirá al educando y a sus
padres. Será la ocasión para hacer los descargos en relación con las acusaciones que se le hacen.
b. El principio de legalidad: Las faltas que se le imputen y
los correctivos que se le impongan deben estar preestablecidas como tales en este manual.
c. La presunción de inocencia: La responsabilidad del educando en la comisión de una falta deberá ser probada.
d. El principio de la buena fe: En las actuaciones de los estudiantes se presume siempre la buena fe; la mala fe tendrá
que demostrarse.
e. La doble instancia: Todas las decisiones que afecten al
educando podrán ser recurridas ante la persona u organismo superior.
f. Proporcionalidad de los correctivos: Para la imposición
de los correctivos se tendrán en cuenta la gravedad o levedad de la falta. La sanción que se determine, deberá en
cualquier caso ser proporcional o equivalente a la falta cometida.
g. La restauración de la falta se constituye en un mecanismo
eficaz, donde se enmienda el perjuicio o daño cometido.
h. Principio de equidad: Este principio puede estar en dos
sentidos: tratamiento igual para todo aquel que cometa una
falta. La falta no debe recibir más de una sanción.

7. 1. CLASIFICACIÒN DE LAS FALTAS:
7.1.1. FALTAS LEVES DE LOS EDUCANDOS

Se consideran faltas leves el incumplimiento ocasional de alguno de los deberes señalados en el presente manual de convivencia y que pueden ser corregidas de manera inmediata a
través de un compromiso verbal o escrito.
a. No portar adecuadamente el uniforme dentro y fuera de la
institución.
b. Portar o usar cualquier aparato electrónico en horas de
clase y durante los descansos.
c. Las conversaciones o acciones que interrumpan el desarrollo de las clases.
d. Arrojar basura en el aula de clase y fuera de los sitios indicados, como los contenedores de acuerdo a su clasificación.
e. Estar fuera del aula sin permiso previo del docente.
f. La mala presentación personal: porte inadecuado del uniforme (faldas cortas, pantalon entubado), zapatos (que no
corresponden al uniforme del día); uñas (pintadas de colores ) cortes de cabello (inadecuado)
g. Descuido en los útiles y libros de estudio y/o su carencia
para el normal desarrollo de las clases.
h. El uso inadecuado de la agenda estudiantil y del carnét.
i. El irrespeto en la formación.
j. No asistir a clases estando dentro de la institución.
k. La impuntualidad a la llegada al colegio (tres llegadas tarde) y después de la llegada del descanso, tendrán sanción
académica, la cual será impuesta por el docente de la primera hora de clase y la hora correspondiente después del
descanso; además se aplicará sanción convivencial, la cual
será registrada en su calificación al final del periodo. Lo anterior aplica de jardìn hasta undecimo grado.
l. No tener un comportamiento adecuado en las actividades
organizadas en la institución.
m. La no justificación escrita de las ausencias y los permisos
de clase.
n. El porte de accesorios, que no están establecidos en los
uniformes de la institución, como: manillas, collares y aretes en los hombres.
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o. El incumplimiento de las actividades que aporten al proceso
de formación.
p. La indiferencia por los valores y principios en el proceso de
formación integral.
q. Mostrar desacato a las orientaciones de los directivos y de
cualquier persona que las emita en razón de sus funciones.
r. Todo incumplimiento de los deberes señalados en este manual y que no constituyan falta grave.
s. Hacer caso omiso a un llamado de atención por cualquier
integrante de la comunidad educativa.
t. No traer y/o no presentar diariamente la agenda estudiantil.
u. Rayar el pupitre asignado para su uso personal.
v. Realizar dentro del colegio rifas, ventas y otras actividades
con fines comerciales.
w. Estar fuera del puesto asignado durante las clases, cambios
de clases y o actividaes escolares.
x. Trabajar en otras actividades diferentes a las propuestas
por el maestro.
y. Fomentar la indisciplina haciendo ruidos, chistes o comentarios salidos del contexto.
z. Escupir, rayar, manchar los pupitres, tableros, las puertas
de los baños y paredes.
aa. Masticar chicle, comer o beber en clase o en actos académicos y culturales.
Parágrafo 1: La reiteración de la misma falta leve (tres veces),
dará lugar a la imposición de un correctivo correspondiente
a las faltas graves.

7.1.2. FALTAS GRAVES DE LOS EDUCANDOS

El Colegio considera faltas graves las que afectan el juicio valorativo de convivencia y comportamiento escolar y quienes
las cometan se harán acreedores a sanciones:
a. Irrespetar o agredir física o verbalmente a docentes, compañeros o a cualquier miembro de la comunidad educativa
(Ley 1620 de 2013).
b. Los apodos o expresiones inadecuadas hacia las personas
no son admitidos y por lo tanto serán sancionados (ley 1620
de 2013); el respeto y tolerancia son la base de la vida en
comunidad.
c. Utilizar palabras o expresiones soeces con los compañeros o demás miembros de la Comunidad Educativa dentro
y fuera de la institución (Ley 1620 de 2013).
d. Enviar o distribuir anónimos, panfletos o cualquier otra manifestación que atente contra la dignidad o buen nombre de
cualquier integrante de la comunidad educativa (Ley 1620
de 2013).
e. Portar armas de fuego o corto punzantes y demás elementos que puedan atentar contra la integridad física de las personas (Ley 1098 de 2006 y Ley 1620 de 2013).
f. Realizar Fraude en evaluaciones, trabajos, notas y en general todo lo que implique ésta situación.
g. Amenazar de palabra o de hecho a cualquier miembro de
la Comunidad Educativa (Ley 1098 de 2006 y Ley 1620 de
2013).
h. La publicación de fotos y videos en paginas de internet y
redes sociales.
i. Asistir a billares, casas de lenocinio y otros establecimientos de dudosa reputación con el uniforme de la institución.
j. Todo acto contra la ética, la moral cristiana y las buenas
costumbres.
k. Irrespeto a los valores y símbolos religiosos, patrios y del
colegio.
l. La comisión de faltas graves calificadas como tales por las
leyes.
m. El irrespeto grave a las personas de la comunidad educativa.
n. Incitar o participar en riñas dentro o fuera del colegio.

Manual de Convivencia 2016 y

o. El ejecutar o inducir a otras personas a cometer cualquiera
de los siguientes actos de inmoralidad, perversión sexual,
toxicomanía, embriaguez, drogadicción o vandalismo y otros
que la ley califique del mismo rango.
p. Realizar, dentro del colegio y a título propio, cualquier tipo
de compraventas, rifas, apuestas o actividades comerciales
no autorizadas.
q. La conducta fraudulenta:
1. La falsificación, adulteración del observador del educando, agenda escolar, certificados de estudio, registro de
valoraciones y/o calificaciones y documentos que atenten
contra los registros o el buen nombre del colegio.
2. Ejercer soborno, chantaje o amenazas contra los directivos, profesores, empleados o compañeros, con cualquier
propósito.
Parágrafo:El educando que incluya su nombre en un trabajo
que no ha realizado, sea sorprendido en un acto de copia
o que se compruebe que lo hizo, le será anulada la prueba y tendrá la anotación respectiva en el observador del
educando, por ser considerada falta grave se seguirá el
debido proceso.
Esta sanción cobija tanto al educando que realiza la copia
como el que la permite.
r. El hurto de las pertenencias de otras personas o de elementos del colegio.
s. Consumir, portar, vender sustancias psicoactivas, cigarrillos
o bebidas alcohólicas dentro de la institución, recintos cercanos al colegio o actividades extracurriculares programadas, de igual manera presentarse al colegio en estado de
embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.
t. El manejo inadecuado de las manifestaciones amorosas en
las relaciones afectivas.
u. La participación y complicidad en actos que afectan la
moral, la buena conducta o la imagen de la Institución; con la
divulgación de fotos, comentarios y cualquier tipo de ofensa,
manifestada en redes sociales, murales, espacios públicos
y de la institución.
v. El daño intencional en el entorno ecológico, los muebles,
enseres y herramientas educativas de la institución. En esta
situación el directo responsable de asumir los costos de reparación es el padre o acudiente (artículo 22 ley 1620 de
2013)
w. Ayudar el ingreso de personas extrañas al colegio y/o salones sin el debido permiso.
x. Acercarse a las mallas en el descanso o en cualquier otro
momento de la jornada para comprar alimentos o para hablar con personas extrañas al colegio.
y. La reincidencia en el incumplimiento de los deberes y la actitud desobligante frente a las disposiciones del colegio.
z. Salir del colegio sin la debida autorización y/o por un lugar
distinto de la portería.
aa. Faltar o llegar tarde continuamente al colegio sin causa
justificada.
bb. Permanecer fuera de clases de manera repetida e injustificada.
cc. No portar el uniforme adecuado, después de repetidas
llamadas de atención.
dd. Provocar situaciones desagradables que afecten la imagen y el buen nombre del colegio.
ee. Asumir comportamiento, actitudes y prácticas que estén
en contra de la filosofía y principios cristianos del colegio.
ff. Participar en complicidad con sus compañeros en la ejecución de alguna falta grave.
gg. Todo acto que atente contra la dignidad e integridad psicologica del ser humano,al hacer comentarios o cometer
actos publicos que lo ridiculicen ante sus pares.
hh. Otras que a juicio de las autoridades competentes atenten
contra la ética, la moral, la constitución o la ley (Ley 1620
de 2013).
ii. Los comportamientos que atenten contra la moral pública,
e inciten a los menores a practicar actos inmorales.
Parágrafo 1: dado que nuestra institución ofrece una educación integral, los procesos de convivencia no pueden ser

considerados de manera aislada respecto de los procesos
académicos, sino que unos y otros forman parte de un único y mismo proceso frente a la situación de cada estudiante en particular. Por lo tanto, las faltas de convivencia y las
faltas académicas son acumulativas.
Parágrafo 2: La persistencia o reiteración de estas conductas puede llevar a la cancelación del contrato de cooperación educativa.

7.1.3. FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA

a. La ausencia en las diversas actividades formativas, deportivas, culturales o de integraciòn puede ser motivo para no
conceder al estudiante la renovacion de la matrícula en la
institución.
b. La inasistencia a reuniones y citaciones dadas por la institución.
c. La falta de apoyo, confianza e identidad con el proceso, al
no dejar asistir a los educandos, a las actividades lúdicas,
convivencias, salidas pedagógicas organizadas por la institución.
d. Falta de compromiso y preocupación por la salud, la educación y formación integral del educando, en especial con
exámenes, diagnósticos, terapias y demás actividades programadas por el departamento de psicorientación.
e. Actitud agresiva, violenta y amenazante que atente contra
la dignidad, moral y buen nombre del docente claretiano y
comunidad educativa.
f. Presentación inadecuada al ingreso de la institución.
g. La no asistencia a las reuniones y citaciones programadas
por el colegio, se considera como falta de interés en el proceso educativo de sus hijos y debe ser justificada por el padre de familia o acudiente dentro de los dos (2) días siguientes. En este caso, el colegio podrá citar al padre de familia a
otra reunión compensatoria, de acuerdo a un horario fijado
y comunicado con anterioridad; asimismo en casos de inasistencia a las escuelas de padres, es deber la presentación y sustentación de un trabajo por escrito sobre el tema
abordado al departamento de Psicorientación e igualmente
el pago de una multa de $20.000.

7.2. CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS,
SANCIONES Y APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
7.2.1. Definiciones:

a. Acciones pedagógicas: Son aquellos instrumentos que
tienen como finalidad la reflexión, el crecimiento personal y
la toma de conciencia sobre cada uno de las acciones que
van en contra de la dignidad propia, de los demas y de la
creación, por tanto, tienen una proyección comunitaria.
b. Las sanciones: Son medidas aplicadas al educando y/o
a sus acudientes o tutores legales ante el colegio cuando
hayan cometido faltas graves o faltas que den lugar a una
exclusión inmediata, así sea por primera vez o después de
un proceso en el que se hayan implementado los diversos
correctivos pedagógicos, se resalta que esta situación se
constata cuando se observa una actitud marcada de indiferencia y de poco esfuerzo para corregir ciertos comportamientos que impiden un buen desarrollo o crecimiento académico o convivencial. esta medida busca salvaguardar a
la comunidad educativa de personas que no tienen ningún
interés ni se identifican con los propósitos enmarcados en
nuestro Proyecto Educativo Institucional Claretiano.
c. El debido proceso de convivencia: Es el conjunto de etapas sucesivas que se deben seguir y requisitos que se deben
cumplir para una justa y racional aplicación de las normas,
acciones pedagógicas, sanciones y reparaciones frente a
la infracción de la normatividad institucional, con el fin de
garantizar el respeto de los derechos y la exigibilidad de los
deberes de todos los miembros de la comunidad educativa,
particularmente los estudiantes, que son el centro del quehacer educativo. Para ello, deben estar claramente definidas las normas, faltas, acciones pedagógicas, sanciones,
instancias y mecanismos para su aplicación.
d. La reparación: De acuerdo a los principios internacionales, toda persona que ha sufrido un daño, tiene derecho a
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la reparación integral, lo cual implica, que sea “proporcional a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido,
y comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición”, en esta perspectiva la reparación se refiere al proceso por el cual las personas que han accedido a conductas inadecuadas, en contra
de sí mismos o de las demás personas con quienes convive en la institución, busca resarcir los daños ocasionados
y establecer los compromisos de no repetición.
a. Principio de indemnización: Se aplica sobre el daño material y consiste en la reparación de los enseres.
b. Principio de satisfacción: Contempla la reparación moral,
la supresión de las condiciones de la víctima para disfrutar la vida.
c. Principio de no repetición: Abarca todas aquellas medidas encaminadas a establecer condiciones para que
violaciones como las que se presentaron no se repitan.

7.2.2. Principales causales de aplicación de
sanciones:

a. Contínua actitud displicente y negativa del educando frente
a las normas de convivencia y en su proceso formativo.
b. El rendimiento académico deficiente por desinterés y falta
de respuestas a los compromisos establecidos y al proceso de acompañamiento realizado por la dirección del curso, por las coordinaciones de convivencia, de pastoral y de
psicología, comisión de evaluación y promoción.
c. Las faltas graves enumeradas en el presente manual.
d. La falta de acompañamiento de los padres de familia en el
proceso formativo de sus hijos.
e. La no participación en las actividades del colegio y/o la ausencia de los padres de familia en los problemas de sus
hijos, en las llamadas del colegio para la atención de esos
problemas y la no participación en la búsqueda de alternativas de solución.
Parágrafo: La aplicación de las sanciones siempre estarán
mediadas por el diálogo y la conciliación, lo cual dará lugar al derecho a la defensa y principios tales como: buena
fe, legalidad y la presunción de inocencia. La competencia

para aplicar la sanción corresponde, según el caso, al docente, al coordinador, al comité de convivencia, al rector o
al consejo directivo.

7.2.3. PROTOCOLOS PARA EL SEGUIMIENTO
DE LAS FALTAS

Partiendo de lo anterior, la aplicación de las sanciones siempre
estarán mediadas por el dialogo y la conciliación, lo cual dará
lugar al derecho de la defensa y principios tales como: Buena
fe, legalidad y la presunción de inocencia. La competencia para
aplicar la sanción corresponde, según el caso, al orientador,
al coordinador o al rector.
Parágrafo 1: La reiteración constante de algunas de las faltas
leves es causa de estudio y apertura del debido proceso.
1. Remisión al Manual de convivencia.
2. Definición del Protocolo a seguir.
3. Amonestación oral.
4. Amonestación escrita.
5. Coordinación de convivencia y o académica.
6. Comité de convivencia.
7. Rectoria.
8. Consejo directivo.
Parágrafo 2: En caso de que la falta sea grave y el educando
no presente un registro convivencial, se aplicará inmediatamente la anotación en el observador y se realizará el acta de
acompañamiento y seguimiento convivencial; sin embargo
de ser un educando con notorias dificultades convivenciales sustentadas en el observador del educando se iniciará
la apertura del proceso convivencial, con presencia del padre de familia, titular, coordinación de convivencia y departamento de psicorientación. Siguiendo el debido proceso.
Parágrafo 3: Los presentes criterios de correctivos pedagógicos no son las únicas medidas que pueden aplicar la institución para beneficiar y mejorar la convivencia escolar; se
resalta que a través de los diferentes miembros de la comunidad educativa el colegio podrá implementar otros correctivos o medidas pedagógicas. Esto se determinarán según
se la necesidad y la situación presentada.

Seguimiento
(ver parágrafo 3)

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

Remisión al
manual de convivencia.

Verificación del docente el
tipo de falta cometida por el
educando.

Docente y / o directivo
que presencia la falta.

Identificación
del protocolo.

El docente siguiendo los
criterios del manual de convivencia frente a las faltas o
situaciones define el protocolo
a seguir.

Docente y / o directivo
que presencia la falta.

Amonestación
oral.

Consiste en la intervención
del docente frente a una actitud o falta presentada por el
educando, se considera que
dependiendo de la situación
sólo bastará con un llamado
de atención en privado o en
público que motivará a la reflexión en el estudiante sobre
la conducta errada y que con
esto se logrará la rectificación
de dicho comportamiento.

Docente y / o directivo
que presencia la falta.

1) Dialogo y reflexión con el
estudiante sobre la reiterada
conducta, en conformidad con
el manual de convivencia.

Docente y / o directivo
que presencia la falta.

Amonestación
escrita. (Persistencia del
estudiante en
la actitud displicente).

SANCIÓN

ACCIÓN PEDAGÓGICA

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 consignados
en el manual de convivencia.

Docente Titular

3) Llamado de atención por
escrito en el observador en
donde se aclare que a pesar
del diálogo y los acuerdos
realizados se trascenderá a
otro protocolo.
Nota: El orientador del grupo,
por escrito, citará al acudiente
cuando el estudiante haya
ajustado 3 anotaciones por
faltas leves en el observador.

Activación de
los demás protocolos.

Habiéndose realizado el
seguimiento del caso y de los
compromisos; dialogado con
los padres del estudiante y
el estudiante y verificarse la
necesidad de acudir a otro
protocolo, se hace necesario
dejar explicito en el observador al protocolo e instancia
que se remite.
a) Remisión Coordinación de
convivencia.
b) Remisión comité de convivencia.

Parágrafo(1): La reparación de la falta se constituye como una
necesidad fundamental dentro de todo proceso formativo,
donde el educando infractor aparte de recibir un correctivo pedagógico, debe comprometerse a reparar las consecuencias de sus actos.
Parágrafo (2): Se destaca que el llamado de atención oral se
hará sólo en los casos que se considere que es una falta
leve o que no implica mayor daño o perjuicio para sí mismo
o para los otros. De igual manera se resalta que la acumulación de faltas leves y los llamados de atención verbal reiterativos conllevan a la anotación en el observador.

Parágrafo (3): La existencia de tres (3) amonestaciones escritas en el observador, por faltas leves iguales o diferentes
constituye una falta que afecta la valoración en comportamiento del período, quedando en BÁSICO.
Paragrafo (4): Los presentes criterios de Acciones pedagógicas no son las únicas medidas que puedan aplicar la institución para beneficiar y mejorar la convivencia escolar; se
resalta que a través de los diferentes miembros de la comunidad educativa el colegio podrá implementar otras medidas
pedagógicas. Estos se determinaran según sea la necesidad
y la situación presentada. Este mismo criterio aplica en la
definición de los mecanismos de reparación.

7.2.3.2. PROCESO Y/O PROTOCOLO PARA LAS FALTAS GRAVES
Anotación en el
observador

Según el caso se pueden aplicar
una de las siguientes o aquella que
el docente considere pertinente:
1) Establecer plan de mejoramiento
personal.

3) Anotación en el observador:

2) Diseñar y presentar por escrito
un compromiso.
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4) Exposiciones. (ver parágrafo
4)

2) Diálogo y reflexión con el
estudiante.

REPARACIÓN (1)

Reflexión por parte del docente
frente a la importancia y compromiso del estudiante en el proceso
formativo. (La necesidad de la
autocritica y autoformación).

2) Definición de la acción pedagógica y reparación.
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Si este no firma, se pedirá
al educando representante
del grupo o a un testigo que
certifique con su firma esta
negativa.

1) Citación a padres de
familia.

			

Llamado de atención oral. (ver
parágrafo 2)

3) Dialogar en familia y presentar
en la agenda la conclusión a la que
llegaron con los padres de familia.

En caso de verificarse la
necesidad de acudir a otro
protocolo:

7.2.3.1. PROCESO Y/O PROTOCOLO PARA LAS FALTAS LEVES
PROCEDIMIENTO

El docente o directivo describirá la falta realizada por el educando; la acción pedagógica
y la reparación en la agenda,
Observador de convivencia y
/o académico. Solicitar al educando que firme dicha nota.

Manual de Convivencia 2016 y

Para la realización de trabajos
al servicio de la comunidad y
reparación de la falta; el orientador determinará el proceso
a seguir.

PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

Remisión al
Manual de convivencia.

Verificación del docente el
tipo de falta cometida por el
educando.

Docente y / o directivo
que presencia la falta.

Identificación
del protocolo.

El docente siguiendo los
criterios del manual de convivencia frente a las faltas o
situaciones define el protocolo
a seguir. (Ver parágrafo 1)

Docente y / o directivo
que presencia la falta.

SANCIÓN

ACCIÓN PEDAGÓGICA
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Amonestación
Escrita

1) Dialogo y reflexión con el
estudiante sobre la falta grave
cometida, en conformidad con
el manual de convivencia.

Docente y/o directivo
que presencia la falta.

1) Citación de los padres de
familia.

Anotación en el
Observador.

2) Revisión de los compromisos asumidos por el estudiante y los padres de familia.

2) Anotación en el observador.
Remisión a
Coordinación
de convivencia
y o académico.
(ver parágrafo 2)

El docente o directivo que
presencia la falta remitirá el
caso a la coordinación de
convivencia y/o académica. el
cual llevará a cabo el siguiente
proceso:

Coordinador de Convivencia y /o académico.

Anotación en el
Observador.

Según el caso se pueden aplicar
una de las siguientes o aquella que
el docente considere pertinente:

1) Análisis de las anotaciones
en el observador de convivencia o académico.

1) Remisión a un centro social
(hogar infantil, hogar del bienestar,
centro geriátrico)

2) Diálogo y reflexión con el
estudiante haciéndole tomar
conciencia sobre la falta cometida, según el manual de
convivencia.

2) trabajos y talleres con los padres
de familia.

3) Definición sobre la apertura
del proceso.

3) Remisión a centros de formación
académica, cultural, etc. (Biblioteca, casa cultural)

4) Definición de la acción pedagógica y reparación.

4) Taller y exposición ante la comunidad educativa del valor o valores
que fueron vulnerados.

5)Anotación en el observador:
El coordinador describirá la
falta realizada por el educando; la acción pedagógica y la
reparación en el Observador
de convivencia y /o académico. Solicitar al educando que
firme dicha nota. Si este no
firma, se pedirá al educando
representante del grupo o a un
testigo que certifique con su
firma esta negativa.
Seguimiento
por convivencia
y/o académico.
(reincidencia
del estudiante
en la actitud
displicente)

El coordinador, en comunicación con el docente titular
llevará seguimiento de los
procesos remitidos, de no
evidenciar la superación de
las falencias por parte de los
educandos, puede hacer uso
de esta herramienta. El cual
llevará a cabo el siguiente
proceso:

Para la realización de trabajos
al servicio de la comunidad y
reparación de la falta; el orientador determinará el proceso
a seguir.

3) Corroboración de la actitud
displicente.
4) Diálogo y reflexión con el
estudiante y padres de familia,
orientada a la toma de conciencia sobre la falta cometida
o la actitud asumida frente al
proceso formativo, según el
manual de convivencia.
5) Definición de la acción pedagógica y reparación.
6) Elaboración de un acta, con
la descripción de los hechos;
la acción pedagógica, la
reparación y el compromiso
de superación de la falta del
educando con la colaboración
del padre de familia y el colegio, además se explicitarán
los correctivos pedagógicos
a los que se puede acceder.
El texto deberá ser firmado
debidamente por el educando
y el padre o madre de familia y
consignado en el observador.

Seguimiento

Coordinador de Convivencia y /o académico.

Acta de acompañamiento y
seguimiento de
convivencia o
académico.

La existencia de tres amonestaciones escritas en el observador,
por faltas leves iguales o diferentes
constituye una falta que afecta la
valoración en comportamiento del
período, quedando en BÁSICO.

Remisión al
comité de convivencia

El coordinador, en comunicación con el docente titular
llevará seguimiento de los
procesos remitidos, de no
evidenciar la superación de
las falencias por parte de los
educandos, remitirá el caso al
comité de convivencia.

1) Convocará comité de convivencia.

1) Citación de los padres de
familia.
2) Revisión de los compromisos asumidos por el
estudiante.

4) Diálogo y reflexión con el
estudiante y padres de familia,
orientada a la toma de conciencia sobre la falta cometida
o la actitud asumida frente al
proceso formativo, según el
manual de convivencia.
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Se notificará al educando y a
sus padres o acudientes acerca de los trabajos de servicio a
la comunidad educativa que el
deberá realizar mientras dure
la suspensión de clases.

4) Se le informará cuales son
las normas de este manual
que presuntamente ha quebrantado con sus actos.

5) Elaboración de un acta, con
la descripción de los hechos;
la acción pedagógica, la reparación y el compromiso de
superación de la falta del educando con la colaboración del
padre de familia y el colegio,
firmado debidamente por el
educando y el padre o madre
de familia y consignado en el
observador.
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Suspensión por
1, 2 o 3 días.

3) Se le presentarán las pruebas que hay en su contra (informe de maestros, testimonio
de compañeros, etc.)

4) Definición de la acción pedagógica y reparación.

Apertura del
proceso. ( ver
parágrafo 3)

Coordinador, Comité de
convivencia.

El estudiante debe realizar actividades formativas durante los días
de suspensión, los cuales deberá
cumplir y presentar dentro de la
institución educativa. El comité de
convivencia determinará las actividades, las condiciones de tiempo
y de lugar en que deben realizarse
los trabajos.

2) Citará al educando y le
notificará los hechos por los
cuales se le acusa, poniéndole en conocimiento las
amonestaciones procedentes,
si las hubiere.

3) Corroboración de la actitud
displicente.

El coordinador, en comunicación con el docente titular
llevará seguimiento de los
procesos remitidos, de no
evidenciar la superación de
las falencias por parte de los
educandos, puede hacer uso
de esta herramienta. El cual
llevará a cabo el siguiente
proceso:

Coordinador y docente
titular.

5) Se analizará con él las
implicaciones de las faltas,
si son graves o leves pero
reiteradas.
6) Se le informará también
cuales son los correctivos previstos en el manual para este
tipo de faltas.
7) Se registrará si acepta o
niega su participación en los
hechos y el grado de responsabilidad que se le atribuye.
Coordinador de Convivencia y /o académico.

Acta de apertura
del proceso de
convivencia y
académico.

Manual de Convivencia 2016 y

8) Diálogo y reflexión con
el estudiante orientada a la
toma de conciencia sobre
la falta cometida o la actitud
asumida frente al proceso
formativo, según el manual de
convivencia.
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9) Se citará a sus padres o
acudientes por vía de la agenda estudiantil y, de ser posible,
por vía telefónica o correo
electrónico. Se les notificará
del proceso disciplinario que
se ha iniciado contra su hijo o
acudido. Se les notificará sobre los hechos, las faltas y los
correctivos y se les informará
lo ya dialogado con él. Se
escucharan sus descargos o
explicaciones en relación con
los hechos.

Seguimiento

El rector, comité de convivencia y coordinador convivencial, en comunicación
con el docente titular llevará
seguimiento de los procesos
remitidos, de no evidenciar la
superación de las falencias
por parte de los educandos,
convocará al comité de convivencia.

Comité de convivencia.

1) Diálogo en rectoría con los
padres de familia o acudientes
del educando.

11) Se invitará al estudiante a
no reincidir en la comisión de
estas faltas que van en contra
de los principios y valores del
PEI del colegio que él y sus
padres o acudientes se han
comprometido a cumplir fielmente. Si se considere necesario, se remitirá al educando
al departamento de psicología
para que reciba una orientación especial.
12) Se pedirá al educando y a
sus padres o acudientes que
firmen el resumen y la notificación. Si se negaren a firmar,
se solicitará a otra persona,
que puede ser un docente o
directivo, que con su firma dé
fe de la negativa. El coordinador también firmará el escrito.

1) Diálogo con los padres
de familia o acudientes del
educando.

Seguimiento

El comité de convivencia y
coordinador convivencial, en
comunicación con el docente
titular llevará seguimiento de
los procesos remitidos, de no
evidenciar la superación de
las falencias por parte de los
educandos, remitirá el caso al
consejo directivo.

Remisión Consejo directivo

Después de realizado el seguimiento y el debido proceso,
se diálogo en rectoría con los
padres de familia o acudientes
del educando y objetiva comprobación de los hechos.

2) Citación consejo directivo.
3) Diálogo con los padres y
estudiante.
4) Elaboración de un acta
conocida y firmada por los
presentes y remitida al consejo directivo.
5) Comunicación oficial de la
decisión al padre de familia
o acudiente por la secretaría
del colegio..

3) Elaboración de un acta
conocida y firmada por los
presentes y remitida a la comisión de evaluación, consejo
académico y consignada en
el observador del educando,
donde se especifique la acción pedagógica, reparación
y sanción.

6) Toda sanción quedará consignada en el observador del
educando. Cualquier sanción
que se aplique afectará el
juicio valorativo de su comportamiento escolar. Si la falta es
muy grave, aunque se cometa
por primera vez, se analizará
en el comité coordinador y
afectará el juicio valorativo y
la permanencia del educando
en el colegio.
Todas las sanciones serán
puestas en conocimiento del
padre, la madre y/o el acudiente, según el caso, mediante citación que se hará, fijando
fecha y hora para notificarle el
estado de la situación.

4) De persistir el educando
con un comportamiento y una
actitud displicente y negativa
frente al proceso claretiano e
incumpliendo los compromisos y acuerdos firmados; se
dará paso, a la desescolarización.

7) A partir de la notificación el
padre de familia y/o acudiente
contará con cinco (5) días
hábiles para interponer el
correspondiente recurso de
reconsideración, que deberá
hacerse por escrito ante el
rector del colegio.

Rector, coordinador, comité de convivencia.

Matricula en
observación (ver
parágrafo 5)

Será definido por el estudiante y
los padres de familia y aprobado
por el comité.

2) Exigencia explícita de un
compromiso serio con un
cambio de actitud.
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Cancelación contrato de cooperación educativa.

Será definido por el estudiante
y los padres de familia y aprobado por el comité.

1) Citación de los padres de
familia.

13) En la ficha de seguimiento
del educando, el orientador de
grupo, hará un resumen de los
hechos y registrará el correctivo pedagógico, las acciones
pedagógicas y de reparación.
(ver parágrafo 4)

Remisión Rectoría

Consejo Directivo.

Será definido por el estudiante y
los padres de familia y aprobado
por el comité.

3) Elaboración de un acta
conocida y firmada por los
presentes y remitida a la comisión de evaluación, consejo
académico y consignada en el
observador del educando, en
el que se dará a conocer en
qué consiste suspensión convivencial, los compromisos y
demás criterios. De igual manera se especificará la acción
pedagógica y reparación.

11) El coordinador hará un resumen de todas estas actuaciones en el libro de procesos
disciplinarios y, si el correctivo
fuere procedente y necesario,
se notificará al educando y
a sus padres de su imposición.

Seguimiento

Suspensión
convivencial (Ver
parágrafo 6)

2) Exigencia explícita de un
compromiso serio con un
cambio de actitud.

10) Si fuese necesario, el
comité oirá los testimonios de
otras personas.

El comité de convivencia y
coordinador convivencial, en
comunicación con el docente
titular llevará seguimiento de
los procesos remitidos, de no
evidenciar la superación de
las falencias por parte de los
educandos, remitirá el caso
a rectoría.

Comité de convivencia.
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Será definido por el estudiante
y los padres de familia y aprobado por el comité.
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8.4. CAUSALES PARA LA NO RENOVACION Ó
CANCELACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
DE COOPERACIÓN EDUCATIVA EN EL
COLEGIO CLARETIANO

8) El colegio contará con quince (15) días hábiles a partir del
día siguiente al de la fecha de
interposición del recurso para
responder. En todo caso lo
hará mediante acta motivada.

Parágrafo 1: En caso de que la falta sea grave; pero si el educando no presenta un registro convivencial, se aplicará inmediatamente la anotación en el observador y se realizará
el acta de acompañamiento y seguimiento convivencial; sin
embargo de ser un educando con notorias dificultades convivenciales, sustentadas en el observador del educando, se
iniciará la apertura del proceso convivencial, con presencia
del padre de familia, titular, coordinación y departamento de
psicorientación. Siguiendo el debido proceso.
Parágrafo 2: La Remisión a Coordinación de convivencia y o
académica se realizará cuando el educando no demuestre
ningún interés por cambiar sus comportamientos erróneos y
no acepte entrar en una dinámica adecuada para su formación integral; por otro lado se resalta que la remisión a coordinación también se puede llevar a cabo cuando se evidencie
una falta grave contemplada en el manual de convivencia.
Parágrafo 3: La apertura del proceso se dará si el educando
persiste en la actitud errónea o si su comportamiento sigue
siendo negativo o perjudicial para la sana convivencia después de que el coordinador de convivencia haya tenido el
encuentro con sus padres de familia y de que estos hayan
firmado el acta de acompañamiento y seguimiento convivencial. Este puede conllevar a: Rebaja en la valoración de
convivencia escolar. Suspensión (1,2 y 3 días). Matrícula en
observación. Cancelación de contrato de cooperación educativa o la desescolarización. (Estas medidas se aplicaran
teniendo en cuenta el debido proceso).
Parágrafo 4: Los estudiantes sancionados pueden hacer usos
de los recursos de reposición y apelación de la siguiente
manera: a) Reposición: ante la persona u organismo que
impuso la sanción, presentando la petición por escrito. b)
Apelación: ante la instancia superior de quien impuso la
sanción siguiendo el conducto regular. Para estos efectos,
el conducto regular es el siguiente: profesor de la materia,
orientador de grupo, coordinación de convivencia, comité
de convivencia, padre rector, consejo directivo. Para asuntos estrictamente académicos serán también instancias de
apelación el coordinador y el consejo académico. Dichos
recursos podrán ser presentados por los estudiantes y/o por
sus padres o acudientes, siempre por escrito dentro de los
3 (tres) días hábiles siguientes a la notificación, explicando claramente las razones por las cuales se interponen. El
personero puede desempeñar funciones de evaluación de
los correctivos, mediación y representación para el comité
de estos recursos.
Parágrafo 5: La matrícula en observación exige un proceso
de seguimiento en todas las áreas y actividades escolares.
En él participará el educando implicado, los docentes de la
institución, el padre de familia, el personero y el representante de los estudiantes ante el consejo directivo.
Parágrafo 6: La suspensión convivencial: Esta sanción se
aplicará al educando con persistentes dificultades del proceso de formación claretiana, que halla tenido el debido seguimiento y proceso disciplinario. Consiste en la inasistencia
a las aulas de clase, en el horario académico regular. Este
educando en su lugar, deberá presentarse a la institución
y concertar con los docentes del plantel sus compromisos
académicos, el modo de presentación y la valoración de
ellos, los cuales realizará en los lugares que se le designen.
Dicha sanción según lo determine el comité puede variar
entre diez y veinte dias.

7.2.4. OTRAS SANCIONES
1. La cancelación del cupo para año
siguiente.

puede presentar esta situación. A continuación se presentas
algunos criterios.
Criterios académicos: La reprobación de reiterada de dos
años en la institución se considera motivo suficiente para
cancelar el cupo en el colegio.
Criterios disciplinarios: La reincidencia de actitudes que
atenten contra la convivencia pacífica, la armonía escolar
y el bien común, asimismo el haber reincidido en las faltas
graves o el presentar proceso convivencial abierto.
PARÁGRAFO 1: Estas situaciones o medidas se podrán dar
tanto en el ámbito académico como convivencial. Estas
dependen de los deberes que se tienen consignados en el
presente manual.
PARÁGRAFO 2: El orden en el que se presentan los diversos
correctivos pedagógicos no se deben dar en un orden progresivo. Estos se aplicaran teniendo en cuenta la gravedad
de la falta o situación.

CAPITULO VIII
NORMAS COMPLEMENTARIAS
8.1. PAZ Y SALVO ESTUDIANTIL.

Es el documento expedido por la institución educativa por
medio del cual se demuestra que el educando no adeuda al
plantel documentos, elementos o dinero. Este documento es
requisito para diligenciar y legalizarse el proceso de matricula
al grado siguiente.

8.2. HORARIO DE CLASES.

La jornada de clases y talleres serán establecidas por el comité
coordinador de acuerdo a los criterios y situaciones específicos de la jornada. Los cuales se encuentran establecidos de
la siguiente forma:
• Jardín de 7:00 a.m. a 11:30 a.m.
• Transición de 7:00 a.m. a 11:30 a.m.
• Grado primero de 6:00 a.m. a 12:45 a.m.
• Grado segundo de 6:00 a.m. a 12: 50 a.m.
• Grado tercero a undécimo de 6:00 a.m. a 1:00 p.m.

8.3. EL UNIFORME.

El colegio Claretiano de Cúcuta tiene establecido tres (3)
uniformes:
a. Gala femenino: Jardinera gris, camisa manga larga blanca, cintillo gris, medias blancas, zapatos de lustrar negros
y accesorios acordes al color del uniforme.
b. Gala masculino: Pantalón gris, camisa manga larga blanca, corbata gris, medias grises largas, zapatos de lustrar
negros y correa de vestir negra.
c. Diario femenino: Jardinera gris, camisa blanca, medias
blancas, zapatos de lustrar negros y accesorios acordes al
color del uniforme.
d. Diario masculino:Pantalón gris, camibuso blanco, medias
grises largas, zapatos de lustrar negros y correa de vestir
negra.
e. Uniforme de educación física femenino y masculino:
Pantalón sudadera verde con su diseño original, buzo blanco, franelilla blanca, pantaloneta verde, medias largas y tenis completamente blancos, todos los uniformes llevarán el
logotipo del colegio.

Esta opción es de libre decisión de la institución educativa,
la cual se aplica en primer lugar a educandos con procesos
convivenciales, como matricula en observación y desescolarización.; sin embargo en la parte académica tambioén se
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a) El Colegio, mediante la comisión de evaluaciòn del quinto
periodo despues de haber realizado el proceso de evaluación permanente y de cumplir todos los pasos del acompañamiento, adopta los correctivos pertinentes, determinará
la promoción, la continuidad o la no renovación del contrato
de cooperación educativa.
b) El colegio claretiano considera que ha cumplido y da por terminado el contrato de cooperación educativa suscrito entre
el padre de familia y el colegio, al final de cada año escolar.
c) La comunidad educativa claretiana considera política institucional desfavorable la repitencia en el colegio, entendiéndola como inconveniente para el proceso de crecimiento de
las personas, para el ajuste de las mismas a las exigencias
de nivelación académica, convivencial y actitudinal, además
para el proceso de integración en un nuevo curso. No obstante, el educando quien a juicio de la institución se considera que puede reiniciar en el colegio, deberá ajustarse a
las exigencias y compromisos acordados.
d) El educando que reincida en la perdida de año escolar no
se le renovara el contrato de cooperacion educativa en el
colegio claretiano.
e) Es causal de suspensión o finalización del contrato de cooperación educativa, la mora o no pago de aportes periodicos
y concepto de matrícula dentro de los plazos acordados por
la institución.
f) El incumplimiento de los compromisos adquiridos de los estudiantes y padres de familia que se matriculan con acta de
compromiso del proceso de admisión.
g) El estudiante que persista con un comportamiento y una
actitud displicente y negativa frente al proceso claretiano e
incumpla los compromisos contraídos después de un proceso convivencial abierto.

8.5. CONTRATO DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA.

El acto de la matrícula en el Colegio Claretiano formaliza la
vinculación del educando a la Institución y se hará mediante
la firma por parte del padre de familia y/o acudiente del formato de matrícula, del contrato de prestación de servicios
educativos y del pagaré de respaldo para el cumplimiento de
las obligaciones económicas contraídas. En la matrícula se
establecen los derechos y deberes suscritos entre las partes

y podrá ser renovada mediante la firma de un nuevo contrato
para cada año lectivo.
Const. Nal., artículo 68; Ley 115 de 1994 MEN.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES VARIAS
9.1. PROCESO DE REVISIÓN

Este documento debe ser revisado y actualizado anualmente
teniendo en cuenta el horizonte institucional, los principios y
valores del evangelio, las condiciones y factores asociados al
proceso de enseñanza-aprendizaje y disposiciones legales
que modifiquen el decreto 1290.

9.2. PROCESO DE DIVULGACIÓN

Después del proceso de construcción, análisis y actualización
se comunicará a través de los distintos medios (foros, reuniones, charlas, folletos, entre otros.), la agenda escolar, proceso
de admisión de estudiantes nuevos e inducciones a padres de
familia al inicio del año escolar.

9.3. SOPORTE LEGAL

• Este Manual de Convivencia asume la letra y el espíritu de
la Constitución Política de Colombia, de la Ley General de
Educación, con su Decreto 1860 de 1994, de la Ley 1098,
de la Infancia y Adolescencia del 2006, Ley 1620 del 15 de
marzo 2013 y su decreto reglamentario Decreto 1965 del
11 de septiembre del 2013, Decreto 1286 de 2005, Decreto
1290 del 2009, Ley 755 de 2002 (Ley María), Acuerdo 004
del 2000, Legislación internacional para los derechos humanos y de los decretos pertinentes ordenados a desarrollar una propuesta participativa, democrática y ciudadana
con el objeto de:
• Indicar los derechos y deberes de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
• Explicitar los procedimientos y funciones de los distintos
estamentos.
• Establecer los compromisos de los miembros de la comunidad, conocidos y asumidos conscientemente.
• Formar parte activa y responsable del Proyecto Educativo
Institucional Claretiano.
Actualización del Manual de Convivencia y aprobación por el
Consejo Directivo: Febrero del 2015.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE a partir del
01 de febrero de 2016.

COLEGIO CLARETIANO DE CÚCUTA
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIEC)
“El Decreto 1290, expedido el 16 de abril de 2009, reglamenta
la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes
en los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos; es decir, que se refiere
básicamente a la evaluación que se desarrolla en el aula”.

INTRODUCCIÓN

La evaluación es un proceso dinámico de revisión y proyección
que abarca todas las instancias de la vida diaria; el ser humano
necesita y está en un constante evaluar desde la cotidianidad
con el fin de optar decisivamente frente a las diversas situaciones a las que se ve evocado. En el ámbito de la educación,
el ver retrospectivamente, tanto de docentes, estudiantes y
comunidad en general, es un proceso que implica la vida en
su esencia frente a lo adquirido y las transformaciones a las
que la persona se ha visto enfrentada.
Por esta razón, el Sistema de Evaluación Institucional
Claretiano, más que ser un instrumento para medir cuantitativamente los procesos de aprendizaje, es una herramienta en pro
de la reflexión y el mejoramiento continuo; es una mecanismo
que hace posible el fortalecimiento de la conciencia crítica y
la retrospección sobre todos los ámbitos del ser, y más aun la

proyección reflexiva de toda la comunidad educativa en orden
a establecer proyectos de vida sólidos.
Partiendo de lo anterior en el colegio Claretiano de Cúcuta los
procesos evaluativos están orientados a la formación integral
de la comunidad educativa y son vistos como una estrategia
de mejoramiento del servicio educativo.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN:

El Colegio Claretiano de Cúcuta implementó en el proceso de
construcción del Sistema Institucional de Evaluación Claretiano
(SIEC), espacios de participación de la comunidad educativa.
Los espacios de participación realizados iluminaron y orientaron el sistema de evaluación, pues se definió el qué, el cómo
y el para qué del sistema de evaluación. Se hicieron las preguntas con los anteriores ítems y se convocaron los padres de
familia, educandos y docentes. Por ejemplo, el encuentro que
se hizo con padres de familia y educandos fue un espacio de
mucha reflexión y toma de conciencia de lo qué significaba la
evaluación. Los aportes estuvieron dados en la forma numérica de calificación, el porcentaje de cada uno de los periodos,
valorar el esfuerzo de los educandos, la evaluación integral,
entre otros temas.
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En las reuniones con los docentes se logró trabajar a profundidad el decreto 1290, primero leyendo en grupos y luego asistiendo a una capacitación organizada por CONACED Cúcuta,
en la que se trabajó la estructura del decreto en lo fundamental.
Así mismo se leyó un documento sobre la evaluación del Dr.
Marco Raúl Mejía. Posteriormente, se hizo una organización
y sistematización de la experiencia en evaluación por grados
y áreas, que luego socializamos en plenaria para tomar conciencia de los aciertos y desaciertos de nuestro anterior sistema3. Esta socialización fue muy enriquecedora y nos hizo
pensar sobre lo que realmente comprendíamos por evaluación.
Una vez reflexionamos lo que hacíamos en evaluación se pasó
a la construcción del sistema siguiendo las orientaciones del
decreto 1290, los principios institucionales del Colegio, la ley
general de educación y sus decretos reglamentarios, así como
también los documentos referente a la evaluación.
Es importante resaltar que, conforme a lo estipulado el SIEC,
se hace referencia a la periodicidad en la revisión de éste; es
por ello que durante algunas jornadas pedagógicas el equipo
docente se dio a la tarea de evaluar y formular inquietudes
acerca de nuestro proceso evaluativo; evidenciando la necesidad de reformular y considerar algunos criterios ausentes en el
documento, de ahí que nos hemos dado a la tarea de reorientar
algunas prácticas evaluativas y de esta manera mejorar tanto
el sistema de evaluación, como la calidad del servicio educativo que prestamos a la comunidad educativa.

1. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DE
EVALUACIÓN

El Colegio Claretiano de Cúcuta en su Horizonte Institucional
propende por la dignificación del ser humano en todas sus
dimensiones, buscando que sean agentes educadores y
3 Ver relatoría 8 de Julio de 2009.

transformadores de su realidad a partir del principio “Educar
evangelizando y evangelizar educando”.
La Institución orienta su proceso de formación integral desde
la pastoral educativa, en la cual la academia y la ciencia se
colocan al servicio de la vida digna y abundante (Jn 10,11-22),
dentro de la realidad marcada por signos de desesperanza,
violencia, analfabetismo y muerte.
La evangelización misionera es principio orientador que se
convierte en la razón de ser de los colegios claretianos en el
que se hace realidad el anuncio del proyecto de Jesús maestro
al estilo de Claret en la comunidad de aprendizaje.
La comunidad de misioneros claretianos en los colegios, explicitan y enfatizan los principios y valores orientadores del
proyecto educativo y del sistema institucional de evaluación.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios comprende todas las actividades, procesos
y acciones pedagógicas educativas que conllevan al desarrollo
integral de los estudiantes. Es decir el esquema de las asignaturas obligatorias y fundamentales, que forman parte del
currículo de nuestro establecimiento educativo.
El plan de estudio del colegio claretiano asignará la intensidad horaria semanal en las dimensiones, áreas y asignaturas,
siendo las áreas fundamentales las que tengan mayor intensidad, según la ley 115 de 1994 en sus artículos 23, 31, 77 y
79 4. Por eso, las asignaturas que se desglosan de cada área
son las siguientes:
4 Así mismo, el Colegio tiene en cuenta la intensidad horaria establecida por la ley 115, a saber: 800 horas de 60 minutos al año para
Preescolar, 1000 horas de 60 minutos al año de Básica Primaria y
1000 horas de 60 minutos al año para Básica Secundaria y Media.

ÁREAS
FUNDAMENTALES

ASIGNATURAS

Ciencias naturales y educación ambiental

Biología
Química (3°- 4°- 5°)

Ciencias Sociales

Sociales, constitución política, Democracia y Competencias ciudadanas.

Matemáticas

Matemáticas
Estadística
Geometría

Humanidades

Lengua Castellana
Ortografía Comprensión Lectora

Idioma extranjero

Inglés

Educación artística

Educación artística

Ética y pastoral

Pastoral
Educación ética y valores

Tecnología e Informática

Tecnología e Informática

Educación física, recreación y deportes

Educación física, recreación y deportes
Lúdicas

2.3. PLAN DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA SECUNDARIA
ÁREAS
FUNDAMENTALES

2.1. PLAN DE ESTUDIOS DE PREESCOLAR
Dimensiones

2.2. PLAN DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA PRIMARIA

Descripción

Dimensión
Socio-afectiva

La dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e
integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cuatro años.
El desarrollo socio-afectivo del niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, auto-imagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también las relaciones que establece con los
padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear una manera personal de vivir, sentir
y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar
sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones.

Dimensión
Corporal

Desde la dimensión corporal se posibilita la construcción misma de la persona, la constitución de una identidad, la posibilidad
de preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia y la oportunidad de relacionarse con el mundo.
La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo “en la acción del niño se articula toda su afectividad, todos sus deseos, todas sus representaciones, pero también todas sus
posibilidades de comunicación y conceptualización”. Por tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo identifica y
debe ser respetada en donde sus acciones tienen una razón de ser.

Dimensión
Cognitiva

La dimensión cognitiva se integra al nivel de educación preescolar, emite necesariamente a la comprensión de los orígenes y
desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la realidad, es decir, tratar de explicar cómo
empieza a conocer, cómo conoce cuando llega a la institución educativa, cuáles son sus mecanismo mentales que se lo permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento.

Dimensión
Comunicativa

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos.

Dimensión
Estética

La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno,
desplegando todas sus posibilidades de acción. El niño en esa permanente interacción consigo mismo, con sus pares y con los
adultos, especialmente con sus compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta sus sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético garantizando climas de confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos
se expresan y juegan un papel fundamental al transformar las representaciones armónicas de acuerdo con las significaciones
propias de su entorno natural, social y cultural.

Dimensión
Espiritual

El desarrollo de esta dimensión en el niño, le corresponde en primera instancia a la familia y posteriormente a la institución
educativa, al establecer y mantener viva la posibilidad de trascender como una característica propia de la naturaleza humana,
la espiritualidad.

Dimensión
Ética

La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, consiste en abordar el reto de orientar su vida.
La manera como ellos se relacionan con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin aprender a vivir.

ASIGNATURAS

Ciencias naturales y educación ambiental

Biología
Química
Física

Ciencias Sociales

Sociales constitución política, Democracia y Competencias ciudadanas.

Matemáticas

Matemáticas
Estadística
Geometría

Humanidades

Lengua Castellana
Ortografía
Comprensión Lectora

Idioma extranjero

Inglés

Educación artística

Educación artística

Ética y pastoral

Educación ética y valores
Pastoral y Proyecto de vida

Tecnología e Informática

Tecnología e Informática

Educación física, recreación y deportes

Educación física, recreación y deportes
Lúdicas

2.4. PLAN DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN
MEDIA TÉCNICA
ÁREAS
FUNDAMENTALES

ASIGNATURAS

Ciencias naturales y educación ambiental

Biología
Química
Física

Ciencias Sociales

Ciencias políticas y económicas
Sociales y democracia

Filosofía

Filosofía

Matemáticas

Matemáticas
Estadística
Geometría

Humanidades

Lengua Castellana
Ortografía Comprensión Lectora

Idioma extranjero

Inglés

Educación artística

Educación artística

Etica y pastoral

Educación ética y valores
Pastoral y proyecto de vida

Educación física, recreación y deportes

Educación física, recreación y deportes
Lúdicas

Especialidad o Modalidad

Técnico en convenio con FESC

Tecnología e informática

Tecnología e informática

3. 3. EVALUACIÓN

El colegio claretiano reconoce la evaluación, como motivación
hacia el cambio y la calidad humana, por tanto compromete a
todas las personas de la comunidad educativa (estudiantes,
orientadores, padres de familia) en el logro general del proceso
comunitario de formación y desarrollo integral de las dimensiones de las personas, en sus conocimientos, capacidades,
habilidades y actitudes para aprender a tomar decisiones fundamentales, a vivir con dignidad y mejorar su calidad de vida.
La evaluación es un aprendizaje continuo en el cual se adquieren conocimientos que ayudan a madurar los procesos de
formación y educación integral en las personas que participan
en el hecho educativo. Los orientadores aprenden a conocer
y mejorar su práctica docente en su complejidad, identifican
el proceso de desarrollo del educando en forma integral, sus
características personales, sus ritmos y estilos de aprendizaje,
potencialidades, talentos, habilidades, dificultades y limitaciones para acompañarlos en el proceso, así como en la superación de las dificultades a través de estrategias pedagógicas
acordadas comunitariamente. Los educandos aprenden de la
evaluación, del análisis y contrastación de la información y del
proceso en general; esto hace que se involucren de manera
decidida y responsable en su proceso formativo.
También se asume la evaluación como la acción permanente
y diagnóstica que permite caracterizar a la comunidad educativa y por medio de la cual se busca apreciar estimar y emitir
juicios sobre los procesos pedagógicos realizados, identificando intereses y niveles de desarrollo, así como sus resultados
valorados según las exigencias, necesidades, propósitos y
objetivos institucionales para el desarrollo del pensamiento, la
comunicación y la formación en valores. La evaluación debe
ser un proceso dialógico, transformador, contextualizado,
continuo, integral, sistemático, reflexivo, humanizante, participativo, formativo, ético y justo que oriente el proceso hacia
la calidad y la excelencia.
El proceso de evaluación integral del Colegio Claretiano de
Cúcuta está orientado por el decreto 1290 del 2009 emanado
por el MEN, por la cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos
educativos5. Igualmente se mencionan los propósitos de la evaluación integral de los estudiantes en la institución, tales como:
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos
de desarrollo y estilos de aprendizaje del educando para
valorar sus avances.
5 Decreto 1290 de 2009, en su artículo 2.
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2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo
integral del educando.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.
4. Determinar la promoción de estudiantes.
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan
de mejoramiento institucional6.

Proporcionando así información para reorientar o consolidar
las prácticas pedagógicas que permitan el desarrollo y la formación integral de nuestros educandos.
Brindar oportunidades para aprender de las experiencias, para
consolidar y reorientar los procesos formativos de nuestros
educandos para que ellos siempre estén dispuestos a buscar
una mejora continua.
Determinar la promoción de los estudiantes.
Aportar información para la implementación de los planes de
mejoramiento.

3.1. PRINCIPIOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DE EVALUACIÓN DEL COLEGIO
CLARETIANO DE CÚCUTA

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El sistema institucional de evaluación Claretiano se fundamenta
en los siguientes principios, los cuales están enmarcados en
el Horizonte Institucional Claretiano que orientan el proceso
educativo hacia la calidad humana y la excelencia. Por ende,
la evaluación debe ser:
a) HUMANIZANTE: Tiene en cuenta dentro del proceso principalmente las necesidades, condiciones personales, familiares y sociales del estudiante para favorecer su calidad de
vida, centrada en la formación de valores.
b) INTEGRAL: Tiene en cuenta todas las dimensiones del estudiante.
c) DIALÓGICA: Como ejercicio de reconocimientos y encuentro de nuevos saberes, de nuevas experiencias y prácticas.
d) PERMANENTE: Se da de manera continua con base en
el acompañamiento y seguimiento que permite apreciar el
progreso y las dificultades que se puedan presentar en el
proceso de formación del estudiante.
e) PLANIFICADA: Se debe preveer desde la definición del plan
de estudio de acuerdo a las necesidades del proceso y de
las características personales y grupales.
f) SISTEMÁTICA: Es decir organizada con base en principios
pedagógicos que propicien la consecución de los objetivos
y fines de la educación.
g) PERSONALIZADA: Tiene en cuenta las diferencias personales, los ritmos de desarrollo del estudiante, sus intereses,
capacidades y dificultades.
h) INTERPRETATIVA: Comprende el significado de los procesos y los resultados de la formación del estudiante.
i) PARTICIPATIVA: Tiene en cuenta a las personas comprometidas en el proceso a través de la auto- evaluación, coevaluación y heteroevaluación.
j) FORMATIVA: Permite orientar los procesos educativos de
manera oportuna para optimizarlos.
k) ALTERNATIVA: Reconoce las fortalezas y dificultades, la
primera para potenciarlas, la segunda para compensarlas;
propone opciones innovadoras frente a las dificultades. Es
un espacio de reflexión de las experiencias pedagógicas
para tomar decisiones adecuadas y oportunas.
l) PREDICTIVO: Diagnosticar el estado de los procesos de
desarrollo del estudiante y pronosticar sus DESEMPEÑOS.
Asegurar el éxito del proceso educativo y evitar el fracaso
escolar.
m) FLEXIBLE: Está en permanente construcción para responder a las necesidades del proceso educativo.

4. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.7

El sistema de evaluación institucional de los estudiantes hace
parte del Proyecto Educativo Institucional, éste tiene los siguientes fines:
Identificar y diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo de nuestros estudiantes; (ritmos, tendencias, características
personales, los intereses y estilos de aprendizaje. Sus dificultades, deficiencias, limitaciones y las competencias mínimas).
6 Decreto 1290 de 2009 en su Artículo 3.
7 Decreto 1290 en su artículo 4 “Definición del Sistema de
Evaluación…”
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Se entiende por criterio de evaluación los parámetros establecidos previamente por la institución en función de lo que se espera que logre el estudiante. Partiendo de lo anterior los criterios
del Sistema de Evaluación Institucional Claretiano (SIEC) son:
a. Partir de la caracterización personal y grupal del estudiante desde su contexto familiar y social con el objeto de dar
respuesta a sus intereses, necesidades, ritmos y estilos de
aprendizaje.
b. Evaluar desde todas las áreas los aprendizajes y desempeños en los aspectos: personal, convivencial y académico.
c. Garantizar la participación activa de los protagonistas de la
evaluación en todos los procesos que se desarrollan en los
diversos momentos de aprendizaje.
d. Correlacionar los proyectos de área, grado y dirección de
grupo para verificar la pertinencia de cada instancia con la
realidad, las expectativas y necesidades de las personas y
los grupos.
e. Dar a conocer al inicio de cada período los desempeños,
contenidos, propuestas metodológicas, estrategias evaluativas y de nivelación, con su respectivo cronograma.
f. Llevar un registro del crecimiento observado en los estudiantes en cada período de manera continua, oportuna y
efectiva. (actas de seguimiento por periodo)
g. Mejorar la calidad de los procesos educativos, planteando
acciones para seguimiento a éstos y adoptar medidas para
contribuir al planteamiento de estrategias que permitan resolver situaciones pedagógicas pendientes de los educandos.
h. Promover la autorregulación de los procesos cognitivos, a
través de la autoevaluación como herramienta que logre estimular en el educando la autocrítica y la formación integral.

5.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN ESCOLAR

La promoción escolar hace referencia a la superación y el alcance de los desempeños desarrollados por los estudiantes en
el grado cursado, teniendo en cuenta las metas académicas y
el avance en los procesos de desarrollo académico, social y
personal definidas para el año escolar, de acuerdo a las áreas
fundamentales consideradas por la ley general 115 de educación en su artículo 23 y 31. Teniendo en cuenta lo anterior, los
criterios de promoción del Sistema de Evaluación Institucional
Claretiano (SIEC) son los siguientes:
a. Son promovidos los estudiantes que alcanzan desempeños
básicos, altos o superiores en todas las áreas del conocimiento y en los procesos convivenciales, cognitivos y sociales, para el quinto informe en el año lectivo escolar.
b. Son promovidos los estudiantes que habiendo presentado
dificultades académicas durante algún periodo hayan alcanzado y aprobado los logros requeridos a través de las estrategias metodológicas de refuerzo y nivelación establecidos
por la institución.
c. Para la promoción se tendrá en cuenta la información del
seguimiento y proceso formativo e integral del estudiante,
consignado en los registros institucionales y analizados en
las comisiones de evaluación.
d. Será la comisión de evaluación por conjunto de grados quien
analice y determine el proceso formativo de los estudiantes
y sugiera estrategias de mejoramiento.
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5.2.1. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN EN LA
MEDIA TÉCNICA.

Los estudiantes que culminen la educación media vocacional obtendrán el título de Bachiller Técnico Según su perfil
vocacional en: MERCADEO, DISEÑO DE MODAS, DISEÑO
GRÁFICO, PROCESOS ADUANEROS, MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES, en articulación con la FESC (Fundación de
Estudios Superiores Comfanorte) cuando hayan cumplido con
todos los requisitos de promoción adoptados por el COLEGIO
CLARETIANO y la FESC 8, en sus proyectos educativos institucionales, de acuerdo con la ley y los criterios de promoción
establecidos en el Sistema de Evaluación Institucional.
La promoción de la Media Técnica del colegio, Se da el criterio
de aprobado siempre y cuando el estudiante al finalizar los periodos que conforman el año escolar obtenga en las diferentes
competencias evaluadas una valoración igual o superior a 3,5.
La comisión de evaluación y promoción establecerá los criterios y orientaciones para la promoción de los educandos de
la media técnica vocacional según la normatividad vigente y
los principios y valores de la institución teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

5.2.2. CRITERIOS PROMOCIÓN GRADO
DÉCIMO:

Los educandos deben superar los logros y las metas de las
áreas del proceso formativo claretiano equivalente al 50% de
su promoción; igualmente los logros y metas de la media técnica vocacional ofrecida por la FESC equivalente al otro 50%.
El educando en el grado 10º debe prestar el servicio social
correspondiente a 80 horas con el propósito de integrarse a
la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico . La institución determinará la labor social de
cada educando. Por ende, al culminar el año lectivo deberá
presentar el certificado de finalización con la totalidad de las
horas estipuladas.9

5.2.3. CRITERIO PROMOCIÓN GRADO ONCE:

a. Haber aprobado el proceso de formación de la media técnica en la FESC.
b. Aprobar el proceso de formación claretiano.
c. Haber presentado las pruebas saber once grado
Parágrafo 1: La comisión determinará casos especiales en
donde el puntaje de las pruebas saber 11° no sea el esperado, con relación a la proclamación de grado en ceremonia o por ventanilla.
Parágrafo 2: Al finalizar el proceso formativo del año lectivo,
aquellos estudiantes que hayan cumplido con la totalidad de
los compromisos académicos, convivenciales e institucionales serán proclamados en ceremonia pública.

5.2.4. PROMOCIÓN ANTICIPADA:

Durante el primer período del año escolar el Consejo
Académico, previo consentimiento de los padres de familia,
recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un desempeño superior en el desarrollo cognitivo, personal y social
en el marco de las competencias básicas del grado que cursa.
Para poder tener derecho a esta promoción el estudiante se
debe cumplir con los siguientes requisitos:
a. Solicitud del acudiente, mediante un oficio durante las dos
primeras semanas del año en curso.
b. Aprobación de la solicitud por parte del consejo académico.
c. La recomendación del Consejo Académico al Consejo
Directivo.
Parágrafo 1: Estos mismos criterios se aplicaran para la promoción anticipada de los estudiantes que están repitiendo un grado.
Parágrafo 2: El estudiante promovido anticipadamente debe
ponerse al día y nivelarse en todas las áreas, esto se lle8 Ve r a ct a de Comprom iso e nt re el F ESC y COLEGIO
CLARETIANO. Noviembre de 2014.
9 Decreto 1860 en su artículo 39.

vará a cabo a través del acompañamiento de la coordinación académica.
Parágrafo 3: Los costos educativos que se aplicaran para
el estudiante promovido serán los del grado al cual será
promovido.

5.3. CRITERIOS PARA LA NO PROMOCIÓN

Se considera no promovido al grado siguiente el estudiante que:
a. Después de la comisión del cuarto periodo no cumplan con
los desempeños básicos en tres o más áreas fundamentales
establecidas en el plan de estudios del colegio claretiano.
b. Deje de asistir el 20%o más de las actividades académicas
y convivenciales institucionales sin su debida justificación.
c. Posteriormente al proceso de nivelación en una o dos áreas,
no logre los desempeños propuestos por el o las áreas.
Parágrafo: Cuando a un estudiante se le permite repetir un
grado escolar en la institución, según sea el caso, este asume un compromiso académico que se enmarcará dentro de
un acta que se anexará a la matrícula. En virtud de tal responsabilidad el estudiante adquiere una obligación frente a
su proceso formativo. El incumplimiento de ello por parte
del estudiante, implica la pérdida del cupo en el colegio durante el año siguiente.

5.3.1. CRITERIOS PARA LA NO PROMOCIÓN EN
EL CICLO DE PRE-ESCOLAR

a. Los educandos que durante el año escolar presente debilidades en el desarrollo adecuado de sus dimensiones, deberá reiniciar el proceso en mutuo acuerdo con el padre de
familia y/o acudiente.
b. Los educandos que durante el año escolar no presentaron
la madurez adecuada en el desarrollo de sus dimensiones,
será promovido bajo acuerdos con el padre de familia y/o
acudiente.

5.3.2. CRITERIOS PARA LA NO PROMOCIÓN DE
LA MEDIA TÉCNICA.

El educando que al finalizar el año escolar no obtenga una nota
igual o superior a tres con cinco en la nota final de la FESC, en
su proceso formativo no podrá ser promovido.
El estudiante que no alcance los logros establecidas tanto en
el proceso formativo Claretiano como en lo establecido por la
FESC. (Nota básica en el proceso Claretiano (3.2) Nota básica de la FESC (3.5))
Parágrafo: Los logros y las metas de las áreas del proceso
formativo claretiano equivalente al 50% de su promoción;
igualmente los logros y metas de la media técnica vocacional
ofrecida por la FESC equivalente al otro 50%. (Contemplado
en los criterios de promoción)

6. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL
(SIEC).10

El colegio Claretiano asume y define la siguiente escala de
valoración institucional con su respectiva equivalencia con la
escala de valoración Nacional, a saber:
Es importante mencionar que para esta escala de valoración se
usará únicamente un entero y un decimal sin aproximaciones.
DENOMINACIÓN Y
DEFINICIÓN

EQUIVALENCIA
NUMÉRICA

Desempeño Superior.

4.6 a 5.0

Desempeño Alto.

4.0 a 4.5

Desempeño Básico.

3.2 a 3.9

Desempeño Bajo.

1.0 a 3.1

10 Decreto 1290 en su artículo 5. Escala de valoración Nacional.
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6.1. Cuadro de desempeños.
DESEMPEÑO /
ASPECTO

SUPERIOR

PERSONAL

COGNITIVO

1. Vivencia la identidad, el compromiso, la solidaridad, el respeto, la honestidad, la tolerancia
y el uso responsable y ético de sus saberes.

1. Alcanza todos los desempeños propuestos
en el plan de estudios de las áreas en su
triple dimensión: conceptual, procedimental
y resultados, con prácticas y actividades de
profundización.

1. Demuestra con agrado el gusto por estar en
la institución que contagia a sus compañeros.

2. Valora y promueve con autonomía su propio
desarrollo sin que el área se lo exija o requiera.

2. Desarrolla actividades curriculares y pedagógicas que superan las metas de aprendizaje de las áreas, expuestas al inicio de cada
período.

2. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento social que afectan a los demás
compañeros.

3. Cumple con todos los Derechos y Deberes
que propone la institución en el Manual de
convivencia.

3. Participa en todas las actividades curriculares y extracurriculares programadas por la
institución.

3. Comparte sus cosas, tiempo y amistad con
diferentes personas y compañeros sin establecer diferencias ni discriminaciones.

4. Participa y propone posibles soluciones y
respuestas, cuando las unidades temáticas
demandan planteamiento, análisis y solución
de problemas.

4. Acepta y respeta a sus compañeros con
señales constructivas de amistad, compañerismo y camaradería, al tiempo que ayuda a
los demás sin importar las discrepancias y
diferencias.

5. Maneja y argumenta conceptos aprendidos
y los relaciona con experiencias vividas, adoptando una posición crítica.

5. El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo.

6. Consulta diversas fuentes de manera que
enriquece las temáticas vistas en clase, ampliando las explicaciones y las clases de los
orientadores.
7. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas,
tareas y las argumenta con propiedad.

ALTO
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6. La participación en clase es mínima y el
trabajo en aula es inconstante con aportes reducidos en las actividades de grupo.
7. El trabajo de consulta es mínimo, lo que dificulta un poco la comprensión de los procesos
llevados a cabo en clase.
8. Los trabajos, tareas y actividades, las presenta bien pero fuera del tiempo estipulado.

BAJO

1. Requiere de seguimiento para evidenciar valores Claretianos como identidad, compromiso,
solidaridad, respeto, honestidad, tolerancia y
uso responsable y ético de sus saberes.

1. No alcanza los desempeños básicos de
competencia propuestos en las áreas debido
a un bajo ritmo de aprendizaje, dificultades de
comprensión, ausencia en las clases, bloqueos
emocionales con los orientadores o falta de
exigencia personal y acompañamiento familiar.

1. Presenta seguimiento por incumplimiento de normas y acuerdos estipulados en el
Manual de convivencia con relación al manejo
del conflicto.

2. Presenta faltas de asistencia que no justifica y pasa por alto lo dispuesto en el Manual
Convivencia. Cuando asiste a la institución no
se preocupa por entrar a recibir las respectivas
clases.

2. Desarrolla muy pocas actividades programadas cuando son requeridas reiterativamente
por los docentes y la Institución educativa.

2. No desarrolla ninguna de las actividades
de mejoramiento social que le proponen los
docentes.

3. El apoyo personal y afectivo desde su casa
es mínimo, los acudientes se presentan a la
Institución Educativa cuando son requeridos
mediante citaciones para aclarar inconvenientes.

3. Se limita a recibir alternativas de solución a
los problemas que se plantean en el aula, sin
actitud propositiva ni esfuerzo de aplicación.

3. Presenta inconvenientes con su interacción
con pares y adultos de la institución.

4. Ante las orientaciones dadas por sus docentes no evidencia cambio de actitud, ni cumple
con los acuerdos realizados ante las instancias
respectivas.

4. Presenta dificultad para interpretar y relacionar los conocimientos y contenidos trabajados
en la clase con ausencia de argumentación.

4. Demuestra desinterés por interactuar con la
comunidad educativa guardando actitudes de
displicencia frente a toda actividad comunitaria
de la institución.

5. Comete reiterativamente faltas que exceden los límites estipulados por el sistema de
evaluación institucional, para el alcance de
desempeños.

5. Su participación en clase es mínima e
inconstante, no se preocupa por aportar a su
grupo de trabajo.

5. Es recurrente en acciones negativas que son
tomadas por los compañeros como ejemplo
a seguir.

1. Alcanza todos los desempeños propuestos
en el plan de estudios de las áreas en su triple
dimensión: conceptual, procedimental y resultados, con prácticas profundización.

1. Demuestra con agrado el gusto por estar en
la institución que contagia a sus compañeros.

2. Presenta algunas faltas de asistencia sin
justificación.

2. Desarrolla actividades curriculares y pedagógicas que logran las metas de aprendizaje de
las áreas, expuestas al inicio de cada período.

2. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento social que afectan a los demás
compañeros.

6. Manifiesta poco respeto por las demás personas del grupo.

6. Su trabajo de consulta es deficiente, lo que
dificulta la comprensión de los procesos llevados a cabo en clase.

3. Manifiesta respeto por las demás personas
sin generar discriminación en el grupo, aunque
descuida los acuerdos establecidos en el manual de convivencia con respecto a su presentación personal.

3. Participa y propone respuestas en la solución de problemas, cuando se le solicita
en clase.

3. Comparte sus cosas, tiempo y amistad con
diferentes personas y compañeros sin establecer diferencias ni discriminaciones.

7. Infringe los acuerdos establecidos en el
manual de convivencia con respecto a su presentación personal.

7. Los trabajos, tareas y actividades, las
presenta fuera del tiempo pactado al inicio
de período.

4. Manifiesta sentido de pertenencia a la
institución.

4. Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase mediante trabajo constante
en el aula.

4. Acepta y respeta a sus compañeros con
señales constructivas de amistad, compañerismo y camaradería, al tiempo que ayuda a
los demás sin importar las discrepancias y
diferencias.

8. Manifiesta poco sentido de pertenencia
con la institución mediante actitudes de displicencia y rechazo a directivos, orientadores y
compañeros.

8. Manifiesta dificultad y desinterés por avanzar
en su proceso de aprendizaje.

5. Aporta ideas que aclaran las dudas que surgen durante el proceso.

5. El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo.

7. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas y
tareas.
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5. Maneja y relaciona los conocimientos y
contenidos trabajados en la clase con escasa
argumentación.

1. En algunas ocasiones, requiere de seguimiento para evidenciar valores Claretianos
como la identidad, el compromiso, la solidaridad, el respeto, la honestidad, la tolerancia y el
uso responsable y ético de sus saberes.

6. Emplea diferentes fuentes de información
y lleva registros de explicaciones, tareas y
productos.

BÁSICO

5. Manifiesta sentido de pertenencia a la
institución.

SOCIAL

1. En algunas ocasiones, requiere de seguimiento para evidenciar valores Claretianos
como la identidad, el compromiso, la solidaridad, el respeto, la honestidad, la tolerancia y el
uso responsable y ético de sus saberes.

1. Alcanza los desempeños básicos de competencia que proponen los planes de estudio de
cada una de las áreas y asignaturas sin prácticas y actividades de profundización.

1. Presenta algunos inconvenientes, en su
interacción con sus pares y adultos que supera
fácilmente, pero no en su totalidad.

2. Presenta algunas faltas de asistencia sin
justificación.

2. Requiere de actividades de refuerzo durante
el período escolar para alcanzar las metas propuestas en el plan de estudios.

2. Demuestra poco interés por participar activamente en la comunidad educativa.

3. En ocasiones no cumple con los acuerdos
establecidos por las instancias que llevan su
seguimiento académico, a pesar de que se le
orienta acertadamente.

3. Desarrolla las actividades académicas con
llamados reiterativos por parte de los docentes
y la Institución educativa.

3. Acepta y respeta a sus compañeros con
señales constructivas de amistad, compañerismo y camaradería, al tiempo que ayuda a
los demás sin importar las discrepancias y
diferencias.

4. Manifiesta respeto por las demás personas
sin generar discriminación en el grupo, aunque
descuida los acuerdos establecidos en el manual de convivencia con respecto a su presentación personal.

4. Se limita a recibir las alternativas de solución
a los problemas que se le plantean en el aula.

4. El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo.
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7. VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS
DESEMPEÑOS DE LOS EDUCANDOS.

El proceso de formación de la persona es holístico y sistémico,
pretende desarrollar las siguientes competencias y desempeños en los estudiantes:
a. Aprender a Ser: El principal sujeto de formación es la persona, para esto se ha de tener en cuenta: el respeto a la diferencia, el sentido de identidad y pertenencia, autonomía,
el uso responsable de la libertad, la evidencia de principios
y valores claretianos.
b. Aprender a Conocer: Recoge la dimensión cognitiva y los
procesos de desarrollo del pensamiento, la apropiación y
construcción de conocimientos, la solución de problemas,
el fomento de la investigación y la consulta; a su vez implica el aprender a aprender, es decir, aprender a servirse de
forma apropiada de las fuentes del conocimiento: de los
sistemas de información, los orientadores y el entorno.
c. Aprender a Hacer: Aplicación de conocimientos y manejo
de procesos propios de cada área del conocimiento. El conocimiento debe ser útil y práctico.
d. Aprender a Convivir: El trabajo en equipo, el manejo de
acuerdos y normas sociales para el tratamiento del conflicto,
la conservación del entorno (ética del cuidado), el comportamiento en contextos comunitarios. El respeto y la práctica
de los Derechos Humanos.

e. Aprender a Emprender: Creemos en la formación de personas críticas, propositivas e innovadoras, capaces de generar cambios y transformaciones en los grupos sociales a
los que pertenecen.

8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE
LOS ESTUDIANTES (SIEC).

El Colegio Claretiano de Cúcuta adopta las siguientes acciones
para mejorar los desempeños en los educandos.
a. Análisis de la realidad del sujeto en situación de aprendizaje.
Esta información se consigna en una ficha técnica describiendo el diagnóstico desarrollado por grados y áreas. Se
socializa el documento y se hacen las recomendaciones a
nivel individual y grupal. Si es necesario se remite el caso
al departamento de Psicorientación y allí, una vez valorado,
se implementa el seguimiento y acompañamiento para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Finalizado
el año se un informe del grupo teniendo en cuenta los observadores de los estudiante
b. Reuniones periódicas para revisar y evaluar el proceso de
seguimiento y acompañamiento de los educandos. Las comisiones de evaluación durante cada periodo permite evidenciar el seguimiento y acompañamiento del proceso.
c. Reuniones con padres de familia, profesores, educandos
y directivas con los casos que presentan mayor dificultad
para el aprendizaje.
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d. Presentación de informes bimensuales en los cuales se evidencia el proceso de enseñanza aprendizaje.
e. Recomendación por parte del departamento de psicorientación de las terapias de lenguaje (TL) y terapia ocupacional
(TO) para los educandos que presentan inmadurez en sus
dimensiones corporal, cognitivo y social.
f. Atención a acudientes para compartir el proceso de los educandos.
g. Realización de cortes de periodo para el seguimiento del
proceso académico de los educandos.
h. Atención y seguimiento a educandos, padres de familia,
profesores por parte del departamento de Psicorientación.
i. Asamblea de profesores para socializar los diagnósticos de
las áreas y los grados.
j. Implementación de los planes de mejoramiento en cada una
de las áreas y los grados.
k. Capacitación y orientación del proyecto de vida a los jóvenes de los últimos grados (9º,10º y 11º) acompañado por
el departamento de Psicorientación y el departamento de
pastoral.
l. Realización de convivencias y salidas pedagógicas para
educandos y padres de familia (escuela de padres).
m. Reuniones de dirección de curso entre titulares y educandos cada semana para revisar el caminar del cada grado.
n. Reuniones de área, en las cuales los maestros de un área
o departamento realizan un proceso de acción, reflexión,
acción sobre la importancia de la implementación del plan
de estudios, la didáctica y los criterios de evaluación etc.
o. Implementación de los proyectos pedagógicos: democracia y liderazgo, PESCC (Proyecto para la Sexualidad y
Construcción de Ciudadanía) PRAE (Proyecto Ambiental
Escolar), ética y valores, y tiempo libre lúdico recreativo.11
p. Actividades de autoevaluación, repaso y nivelación para los
educandos. estas estrategias se emplean con el fin de que:
a. Aprendan de los errores y equivocaciones que una vez
llevadas a la reflexión y pasadas por la conciencia se
convierten en aprendizajes que mejoran las relaciones
humanas en la comunidad.
b. Nuestro quehacer pedagógico sea un ambiente de crecimiento y aprendizaje continuo manteniendo relaciones de
igualdad, de fraternidad, de respeto entre los miembros
que hacen parte de la comunidad de aprendizaje.
c. Se forme un perfil de educando que sea autentico, autónomo, responsable, solidario, crítico, sensible a lo social,
que construya proyecto de vida transformando su familia
y la sociedad.

Académico, el coordinador de Convivencia, el grupo de maestros de la sección, la psicóloga.

8.1. PROCESO DE REFUERZO:

La educación como proceso de crecimiento formativo siempre debe apuntar y estar direccionado a mejorar la calidad del
proceso de enseñanza aprendizaje. Teniendo en cuenta este
concepto el colegio Claretiano de Cúcuta concibe la evaluación
como un medio para hacer seguimiento a los diferentes procesos de crecimiento del ser humano en todas sus dimensiones,
de aquí que nuestras estrategias para resolver situaciones
pedagógicas pendientes de los educandos vea en el proceso
de nivelación una herramienta a través de la cual el educando
pueda demostrar un crecimiento sistemático, continuo, evolutivo, cuantitativo, cualitativo e integral.
Partiendo de lo anterior las estrategias de apoyo para resolver
algunas situaciones pedagógicas tales como la superación de
las debilidades y dificultades en algún área se implementará
la estrategia de recuperación por proceso y la nivelación final,
las cuales se aplicaran según los siguientes criterios, a saber:

Son las medidas educativas, individuales y colectivas, diseñadas por el docente, dirigidas a ayudar a los estudiantes en
sus dificultades escolares ordinarias, ya sea de tipo grupal con
un carácter preventivo en aquellas áreas en las que el grupo
encuentra o pueda encontrar mayores dificultades, o refuerzo
educativo individualizado para aquellos estudiantes que se
considere necesario profundizar o con notables vacíos en las
diversas áreas de formación académica.
Será la comisión o el consejo académico los encargados de
establecer las personas, metodología, fechas y espacios para
llevar a cabo el refuerzo escolar.12

9. LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN

La comisión de evaluación es un órgano de apoyo institucional
al proceso de evaluación de los estudiantes, éste velará por la
implementación del sistema Institucional de Evaluación Escolar
desde el cumplimiento de sus funciones. Las comisiones están integradas por el Rector o su delegado, el Coordinador
11 Ley general de Educación de 1994. En su artículo 14.
12 Gobierno Vasco, departamento de educación. Refuerzo educativo.
2007. En http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dig2/es_5614/adjuntos/medidas_diversidad/
refuerzo_educativo_c.pdf
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Parágrafo: La recuperación por proceso se aplica y tiene validez únicamente sobre el periodo anterior.

10.2. NIVELACIÓN FINAL
9.1. Funciones de las comisiones de
evaluación:

a. Reunirse al final de cada período académico para analizar
los informes de la realidad académica y convivencial de
cada sección.
b. Analizar los casos de los educandos con desempeños bajos en cualquiera de las áreas y hacer las recomendaciones
generales o particulares a los docentes, o a otras instancias
del establecimiento educativo, en términos de actividades
de refuerzo y superación.
c. Analizar los casos de los educandos con desempeños excepcionalmente altos o superiores con el fin de recomendar
actividades especiales de motivación, o promoción anticipada.
d. Consignar en actas las decisiones, observaciones y recomendaciones adoptadas.
e. En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación al finalizar cada período escolar, se analizarán los casos de educandos con nivel bajo y básico en cualquiera de las áreas y
se harán recomendaciones generales o particulares a los
profesores, u otras instancias del establecimiento educativo. Analizadas las condiciones de los educandos, se convocará a los padres de familia o acudientes, al educando y
el titular.
f. Convocar a los padres de familia o acudientes, al educando y al educador respectivo con el fin de presentarles un
informe y firmar un acta de compromiso y seguimiento al
proceso de formación.

9.2 COMISIÓN DE PROMOCIÓN

La comisión de promoción estará integrada por los docentes,
un padre de familia y un educando del conjunto de grados.
Teniendo en cuenta los criterios institucionales y el Art. 11 del
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. El rector será quien la
convocará y la presidirá, con el fin de definir la promoción de
los educandos y hacer recomendaciones en su proceso formativo. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de
cada Comisión se consignarán en actas y éstas constituirán la
evidencia para la promoción de educandos según los criterios
establecidos en el SIEC.

10. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO
NECESARIAS PARA RESOLVER
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES
DE LOS ESTUDIANTES

10.1. RECUPERACIÓN POR PROCESO.

Esta estrategia se llevará a cabo de manera procesual; es decir,
sí un estudiante ha perdido un período, lo podrá recuperar en
el periodo siguiente, siempre y cuando, en este último obtenga
una valoración mínima en alto (4.0). Si el estudiante consigue
esto, automáticamente la nota del periodo anterior se cambiará por la mínima nota de aprobación, es decir, 3,2. El anterior
proceso sólo será válido para nivelar hasta el tercer período.
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De no lograr superar sus debilidades en forma periódica el educando podrá participar en la nivelación final; siempre y cuando
llegue al cuarto período con una o dos áreas. De no ser así el
educando deberá reiniciar el año escolar.
El educando presenta nivelación cuando el promedio de los
cuatro periodos académicos no alcance la valoración básica
según el sistema de evaluación, en una (1) o dos (2) áreas.
Parágrafo:(los estudiantes que después de la comisión del 4
periodo que necesiten nivelar, deberán presentarse y aprobar
dicho proceso en cada una de las asignaturas del área)
El proceso de nivelación se desarrollará teniendo en cuenta
las siguientes estrategias:
a. Taller o trabajo escrito 20%
b. Sustentación 30%
c. Actitud y compromiso 10%
d. Prueba final 40%
El educando que después del proceso de nivelación, alcance
el valor final de 3.2 o mayor a este, su reporte académico en el
informe final no será superior a 3,2 (básico), por lo tanto será
promovido al grado siguiente.
Los educandos de la media técnica laboral en convenio con la
FESC, que obtenga una valoración de no aprobado al finalizar
de cada semestre, según el reporte suministrado por la misma,
deben asumir los criterios de evaluación de dicha institución.
Parágrafo: Si el educando no supera el proceso de nivelación
para la media técnica laboral en convenio con la FESC y
no alcance la valoración de aprobado no será promovido o
proclamado bachiller claretiano.

11. HERRAMIENTAS VALORATIVAS DEL
PROCESO DE FORMACIÓN CLARETIANO

Las herramientas valorativas son aquellas que permiten evidenciar con objetividad el desempeño del educando en su
proceso de enseñanza aprendizaje.

11.1 Herramientas de Evaluación

Tiene un valor del 40% sobre la valoración final del educando
en cada periodo. Las herramientas son: evaluaciones orales
y escritas, sustentaciones, talleres, trabajos, compromisos, la
comprensión lectora, Evaluación integradora y demás instrumentos de evaluación utilizados por los docentes.

11.2 Bimestral:

La bimestral es aquella evaluación que se hace al finalizar
cada periodo académico, esta herramienta de evaluación que
tiene un valor del 30% sobre la nota o valoración del educando en el periodo.

11.3. Hetero-evaluación:

La hetero-evaluación es entendida como la evaluación de
una actividad, objeto o producto, por evaluadores distintos:
los docentes a los educandos y pruebas externas. La heteroevaluación tendrá un valor del 5 % sobre la valoración final del
educando en cada periodo.

11.4. Co-evaluación:

Se entiende por co-evaluación aquella en la que los educandos
y docentes se evalúan mutuamente. Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. La co-evaluación
tendrá un valor del 5% sobre la valoración final del educando
en cada período.

11.5 Procesos de autoevaluación

Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso de formación integral y de construcción colectiva, al iniciar cada periodo
los estudiantes conocerán los criterios y estrategias de evaluación, dentro de los cuales está la autoevaluación como un
proceso de retroalimentación con el que se buscan caminos
alternativos para dar solución a las dificultades presentadas en
los diferentes aprendizajes, diseñando los correspondientes
planes de mejoramiento.

La evaluación es un proceso permanente de verificación, diagnóstico, exploración, análisis, y realimentación centrado en la
persona del estudiante, que propicia el Colegio Claretiano en
cada una de las asignaturas, con el fin de potenciar en los estudiantes ritmos de aprendizaje, sus fortalezas y debilidades,
sus oportunidades y amenazas, buscando el mejoramiento
continuo que garantice altos desempeños cognitivos, sociales y personales.
La autoevaluación se hará siempre en función de referentes o
indicadores previamente conocidos: Proyecto de vida, acuerdos del grado, referentes y acuerdos de la asignatura.
La autoevaluación puede tomar diversas formas, que incluyen:
diálogo individual con el educando y reflexión constante, de
igual forma se realiza autoevaluaciones semanales, mensuales o por periodos con observación directa del proceso del
educando, en cuanto a la responsabilidad de los educandos,
identidad claretiana y creatividad.
PREGUNTAS ORIENTADORAS: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué
hice bien?, ¿En qué tengo todavía confusión?, ¿En qué necesito ayuda?, ¿Sobre qué quiero saber más?, ¿Cuál va a ser
mi próximo trabajo?
La autoevaluación tendrá un valor del 5% sobre la valoración
final del educando en cada periodo.

11.6. Metaconvivencia:

Este mecanismo hace referencia a todo un conglomerado de
acciones realizadas por el educando que demuestran una
formación acorde a los principios y deberes claretianos destacando las dimensiones afectiva, social, espiritual y relacional desde la valoración de las actitudes manifestadas en la
vida institucional . Con este instrumento se observa toda la
parte actitudinal, del educando; su compromiso, dedicación,
constancia, esfuerzo, participación y el apersonamiento que
éste tiene frente al manual de convivencia de la institución.
Desempeños convivenciales tendrá un valor del 5 % sobre la
valoración final del educando en cada período.

11.7. Proyecto aula investigativa:

Este criterio de evaluación busca generar en el educando una
conciencia crítica e investigativa y la capacidad de reflexión
frente a temas de discusión desde las diversas áreas del conocimiento. Tendrá u n valor del 10% sobre la valoración final
del educando en cada periodo.

12. LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR
QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y
DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS
EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.

Se llevará a cabo reuniones por grados y por áreas para socializar el seguimiento y acompañamiento periódico de la
aplicación del SIEC en la praxis pedagógica. Estas reuniones
serán lideradas y motivadas por el equipo de coordinación
del Colegio.
Las comisiones de evaluación bimestrales evaluará el desempeño de cada una de las áreas a través del proceso estadístico
implementado por el programa de notas.
El consejo académico en uso de sus funciones acompañará
periódicamente la implementación del SIEC con el fin de garantizar su aplicabilidad objetiva y creativa. La coordinación
académica mensualmente evaluará la gestión de los docentes
en su desempeño y aplicación del SIEC.
El consejo directivo, representado por el rector y sus miembros
implementará reuniones y formatos para llevar el seguimiento
de la gestión de los directivos docentes en la aplicación del
SIEC al inicio y final de año escolar como parte fundamental
de la evaluación institucional.

13. LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE
INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA.

Se le hará entrega de cinco informes al padre de familia. Los
cuatro primeros corresponden a cada uno de los periodos escolares que se entregan al finalizar los mismos.
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El informe contiene los datos de identificación del estudiante,
su ubicación en grado, curso y jornada, periodo evaluado,
áreas y asignaturas con su valoración numérica y la escala
Nacional, inasistencias, intensidad horaria, descripción cualitativa del proceso por asignatura y en pie de página después
de observaciones y firmas, los rangos institucionales para la
escala nacional.

13.1. El Quinto Informe.

Tiene los datos de identificación del estudiante, su ubicación
en grado, curso y jornada, periodo evaluado, áreas con valoración numérica y escala nacional, código promocional y en
pie de página después de observaciones y firmas, los rangos
institucionales para la escala nacional.
El quinto boletín se realiza con la nota final que será el promedio de los 4 periodos. En el caso de las áreas que presentan
varias asignaturas se realizará el promedio por año en cada
asignatura y el total de cada una se promedia con las otras
para sacar la definitiva del área.

14. LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS
ESTUDIANTES, PARA QUE SEAN CLAROS,
COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACIÓN
INTEGRAL DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN.

La estructura de los informes o boletines son sencillos de comprender. En primer lugar llevan los datos del estudiante. Las
áreas con sus respectivos logros de desempeño que describe
en qué nivel se encuentran los educandos en su desempeño
simbolizándolo con un valor numérico (Ver escala de valoración institucional).
La estructura de los logros de desempeño tiene inicialmente
un reconocimiento y valoración integral del educando dependiendo del nivel en que se encuentre. En primer lugar, se resalta las fortalezas, dones, talentos, actitudes del educando,
en segundo lugar se describe brevemente la competencia que
aprendió, luego se hacen recomendaciones y se motiva al educando para siga con su proceso de enseñanza aprendizaje.
Es una descripción a nivel general, muy comprensible para el
padre de familia y el educando.

15. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y
MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN
DE RECLAMACIONES DE PADRES DE
FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

Siendo coherentes con el horizonte institucional Claretiano
y con los principios de la evaluación integral, dialógica y formativa. Los diferentes miembros de la comunidad educativa
tendrán oportunidad de presentar reclamaciones y solicitudes
respetuosas frente al proceso evaluativo de los estudiantes,
para lo anterior, se tendrá en cuenta el debido proceso según
los deberes y derechos contemplados en el manual de convivencia además de las normas reglamentarias que lo rigen.
Las instancias para el proceso de atención y resolución de
reclamaciones a los procesos y procedimientos del SIEC (sistema institucional de evaluación Claretiano), serán atendidas
según conducto regular dado en el siguiente orden para estudiantes y padres de familia, a saber:
a. Profesor de la asignatura.
b. Director de curso.
c. Jefe de área.
d. Coordinación académica.
e. Rector.
f. Comisiones de evaluación y promoción.
g. Consejo académico.
h. Consejo directivo.
Como mecanismos de comunicación dentro del proceso de
reclamaciones y solicitudes se encuentran:
a) Comunicación:
• Agenda escolar.
• Circulares.
• Citación a padres.
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b) Instrumentos de registro (formatos):
• Hoja de seguimiento (observador del alumno).
• Actas de seguimiento (por periodo).
• Actas de comisión y promoción.
• Compromisos académicos.
• Compromisos convivenciales.
• Actas de nivelación.
Toda citación deberá quedar registrada en uno de los instrumentos anteriores. Recordando que estos son los aprobados
por el consejo académico. De igual manera cualquier reclamación por determinaciones tomadas en el proceso se deben
hacer por escrito y dirigidas a la instancia que corresponda.

16. LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN
LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES.

a) Construcción de ruta de procesos y procedimientos para el
diseño y elaboración del SIEC.
b) Se recogió información a través de una encuesta enviada a
padres de familia según formato dado en equipo de gestión
académica y consejo académico.
c) Reunión de sensibilización con padres de familia en donde
se sintetizaron los aportes hechos por ellos en el proceso
de construcción del SIEC.
d) Reunión de dirección de curso para recoger aportes de
los estudiantes a la construcción de propuestas al SIEC.
e) Reunión por áreas, grados y consejo de padres en donde se
discutieron los diferentes aspectos planteados por el decreto 1290 y se trazaron propuestas de lineamientos al SIEC.
f) Recepción y sistematización de propuestas por parte del
consejo académico, nombramiento de comisiones para la
construcción y redacción del documento.
g) Revisión del documento final por el consejo directivo y aprobación por medio de resolución.

16.1. PROCESO DE REVISIÓN.

Este documento debe ser revisado y actualizado anualmente
teniendo en cuenta el horizonte institucional, los principios y
valores del evangelio, las condiciones y factores asociados al
proceso de enseñanza-aprendizaje y disposiciones legales
que modifiquen el decreto 1290.

16.2. PROCESO DE DIVULGACIÓN.

Después del proceso de construcción, análisis y actualización
se comunicará a través de los distintos medios (foros, reuniones, charlas, folletos, entre otros.), la agenda escolar, proceso
de admisión de estudiantes nuevos e inducciones a padres de
familia al inicio del año escolar.
Aprobación por el Consejo Directivo:
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE a partir del
01 de Enero del 2016.
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