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PRESENTACIÓN
El Manual de Convivencia Escolar de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes, es
el producto de un trabajo en el cual participaron los diferentes estamentos de la
Comunidad Educativa.
En éste se plantean aspectos del horizonte institucional como son: la visión, la misión, la
filosofía y el perfil del estudiante y la estudiante que pretendemos formar; así mismo,
presenta los derechos y deberes de los distintos estamentos, como también las normas de
comportamiento que rigen la convivencia en el plantel, teniendo en cuenta la formación en
el respeto, la diferencia, la tolerancia y vivir en armonía consigo mismo y con los demás,
es decir en la alteridad.
En el presente manual se hacen ajustes basados en la Sentencia T-478 de 2015 de la
Corte Constitucional y las directrices que dio el ministerio de educación nacional con el fin
de promover el respeto, la tolerancia y la inclusión en relación con la orientación sexual y
la identidad de género en las instituciones educativas. Además se tiene en cuenta la ley
1620 y su decreto reglamentario 1965 de septiembre de 2013.
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CAPÍTULO I
MARCO CONCEPTUAL
1. MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Artículo 1. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA.
Manual. Recopilación que contiene lo mas sustancial de una materia.
Convivencia. Acción de convivir, vivir en compañía con otro u otros, es decir; cohabitar,
compartir un espacio con otras personas. Es la vida en sociedad orientada hacia el
bienestar individual y colectivo.
El Manual de Convivencia Escolar es la NORMA que regula el comportamiento, establece
los derechos y deberes que deben observar todos los miembros de la comunidad
educativa. Contiene normas, procedimientos y acciones pedagógicas. Preserva los
derechos individuales y colectivos de la comunidad en la institución.
Una vez el estudiante y/o la estudiante, la madre, padre de familia y/o acudiente
firman la matricula se están comprometiendo al cumplimiento con las normas
establecidas en el Manual de Convivencia.

Artículo 2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR.
• Registrar las normas que posibilitan la convivencia armónica entre los integrantes de la
comunidad educativa.
• Facilitar un ambiente educativo, formativo y un clima participativo.
• Establecer los procedimientos en el cumplimiento de la norma.
• Construir el contexto de convivencia que la institución requiere y hacer posible las
aspiraciones, valores e ideales contenidos en el PEI y que posibilitan un clima de
relaciones que favorecen el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes.
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Artículo 3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
El manual de convivencia de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes, aplica para
los programas de Buen Comienzo, Cobertura Educativa y Privado. Se fundamenta
legalmente en la carta magna de los Derechos Humanos, que consagra el respeto al
pluralismo como uno de los pilares fundamentales del Estado, principio que debe ser
acatado también por los establecimientos educativos, inculcando en los y las estudiantes
el respeto por la diversidad, y no la intolerancia frente a la diferencia”. El manual se
fundamenta también en la Constitución Política Colombiana, en el Código de la Infancia y
la Adolescencia, en la Ley General de Educación 115 y 715, su reglamentación en el
Decreto 1860 de 1994 y en el decreto 1290 de 2009.
En el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, destacamos los
siguientes Artículos: 7 protección integral, 9 prevalencia de los derechos, 26 debido
proceso, 28 derecho a la educación, 42 obligaciones especiales de las instituciones
educativas, 43 obligación ética fundamental de los establecimientos educativos y 44
obligaciones complementarias de las instituciones educativas.
Se tiene en cuenta la Ley 1098 de 2006 en el Código de la Infancia y la Adolescencia
especialmente en los artículos 42, “obligaciones especiales de la instituciones educativas”,
para cumplir con la misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes
obligaciones:
a. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar
su permanencia.
b. Brindar una educación permanente y de calidad.
c. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa.
d. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro
educativo.
e. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del
proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad
educativa.
f. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de
aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de
orientación psicopedagógica y psicológica.
g. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas
nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales con la comunidad educativa
para tal fin.
h. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y
adolescentes y promover su producción artística, científica y tecnológica.
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i. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura, y
dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.
j. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del
patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.
k. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales.
l. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición
socio económica, o cualquier otra que afecte el ejercicio de los derechos.
Además, se tiene en cuenta la Ley 1453 de seguridad ciudadana, en su artículo 94 en sus
parágrafos I y II, con el fin de disminuir la causas de violencia intra-familiar y prevenir el
consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, deserción escolar,
agresividad, entre otros, contemplando esto en los proyectos de educación sexual y
prevención al consumo de las drogas.
También se sigue, la Ley 1257 de 2008 en el artículo 11 y su decreto 4798 reglamentario
sobre la prevención a la violencia contra la mujer, sobre medidas educativas para
promover programas de prevención y protección frente al maltrato y violencia contra las
mujeres, contemplado esto en el proyecto “Sobre el derecho de las mujeres a vivir una
vida libre de violencia”.
Ley 1761 de 2015 donde se incluye la perspectiva de género en la educación preescolar,
básica y media; se invita a que esta incorporación se centre en la protección de las niñas,
jóvenes y mujeres como base de la sociedad, para lo cual es necesario fortalecer el
desarrollo de las competencias ciudadanas y básicas en este sentido.
Asimismo, se hacen ajustes de acuerdo a la Ley 1620 del 15 de Marzo del 2013 sobre la
creación del Comité Escolar de Convivencia, el cual, es un estamento 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 al desarrollo
del Manual de Convivencia y a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos
escolares mediante la aplicación del manual de convivencia, garantizando en todo caso, el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las
instancias directas de mediación.
El comité será la instancia que activa la Ruta de Atención Integral que define la ley 1620
del 15 de marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de septiembre de 2013, en su
artículo 29, a través de los protocolos establecidos por la institución educativa para
atender las situaciones tipo I, tipo II y tipo III.
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Se tiene en cuenta la Sentencia T-562 de 2013 que plantea: “Dado que la identidad
sexual (entiéndase como identidad de género) es una clara manifestación y
materialización del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el
establecimiento educativo no puede coartar tal elección, so pretexto de ir en contra de las
reglas establecidas en el manual de convivencia, pretendiendo inculcar valores
homogéneos a todos los estudiantes, y con ello desconociendo sus diversas tendencias” y
la Sentencia T-478 de 2015, Discriminación por orientación sexual e identidad de género
en ambientes escolares; protección del derecho a la igualdad y del libre desarrollo de la
personalidad; corresponsabilidades en el desarrollo educativo de los menores de edad.
Decreto 1286 de 2015, función de la familia en la escuela.
Sentencia T-562/13, la Corte Constitucional estableció: i) Ni el Estado, ni los particulares,
están autorizados jurídicamente para imponer patrones estéticos excluyentes, mucho
menos en los establecimientos educativos. El fundamento de esta regla es que la
tolerancia y el respeto por la diferencia rigen el proceso de enseñanza y aprendizaje en un
modelo de Estado Social de Derecho que optó por la defensa de la pluralidad y del
multiculturalismo. ii) La facultad que tienen los establecimientos educativos para definir el
Manual de Convivencia encuentra sus bases y sus límites en el texto constitucional. Este
tipo de documentos se asientan en el principio de la participación, prescrito en el artículo
40 constitucional, y correlativamente, vincula la actuación de los sectores involucrados en
la conformación de dicho texto, es decir, los que constituyen la denominada comunidad
educativa: padres de familia, estudiantes, profesores y directivas. No obstante, dicha
facultad no es ilimitada, pues la Corte ha establecido que, este documento, por ser un
contrato de adhesión, autoriza al juez de tutela a ordenar que se inaplique y modifique,
cuando al cumplir normas contenidas en él se violen derechos fundamentales de al menos
una persona.
La Sentencia T-562/13, también define la garantía y los límites del Derecho a la Dignidad
Humana y al Libre Desarrollo de La Personalidad: Para que la limitación al libre desarrollo
de la personalidad sea legítima debe tener un fundamento jurídico constitucional. De lo
contrario, es arbitraria, pues las simples invocaciones del interés general, de los deberes
sociales, o de los derechos ajenos de rango legal, no son suficientes para limitar este
derecho. También trata el Derecho a la Educación, el Derecho a la Identidad Sexual y de
Genero, la Opción Sexual, el Derecho a la Educación de Personas de Comunidad LGBTI,
el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, Orientación Sexual e Identidad Sexual,
Personas Transgenero.
El presente manual también se fundamenta en el actual Código Nacional de Policía y
Convivencia ciudadana, ley 1801 del 29 de julio de 2016.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
Artículo 4. IDENTIFICACIÓN.
-

Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes

-

Personería Jurídica según Resolución 17772 de 2005 de la Gobernación de
Antioquia

-

Calle 78 # 79B – 35, Robledo Altamira

-

Teléfono: 234 53 49 Fax 234 53 72

-

Licencia de funcionamiento: 000144 de marzo 26 de 1980, del antiguo Colegio San
Juan Eudes Ltda. Al disolverse esta sociedad en el año 2004, se constituyó la
Fundación Educativa y se solicitó nueva licencia de funcionamiento, que fue
concedida por Resolución 0656 de 19 de enero de 2006, de la Secretaría de
Educación de Medellín.

-

La aprobación de estudios fue también concedida en la Resolución 0656 de enero
19 de 2006

-

Código DANE: 305001012181

-

Inscripción en Secretaría de Educación: 020530

-

Nit: 900074607–2

-

Registro ISS: 020640642.

-

Comfama: 2154

-

ICFES: 002022 (Jornada Mañana); 056762 (Jornada Tarde)

-

Propietarios: Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes

-

Rector: Edgar Darío Restrepo Gómez
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Artículo 5. BIOGRAFÍASAN JUAN EUDES.
San Juan Eudes (14 de noviembre de 1601 - 19 de agosto
de 1680) fue un sacerdote misionero francés. Fundador de
la Congregación de Jesús y María (Eudistas) y de la
Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio; autor
de la adoración litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús y
de María. Después de sus estudios de secundaria y
teológicos en el Colegio Jesuita de Caen, entra en 1623
en la reciente Congregación del Oratorio de Francia, en
París donde es acogido por su fundador, el cardenal
Pierre de Bérulle.
Ordenado sacerdote, regresa a su Normandía natal para
reunir misiones populares. Es la época donde, en
conformidad con el Concilio de Trento la Iglesia comienza
a crear seminarios.
En 1641, funda en Caen una orden, la Orden de Nuestra Señora de la Caridad, destinada
a recibir prostitutas en albergues o refugios expandidos por todo el mundo.
Crea una sociedad de sacerdotes consagrados a la formación de seminaristas y de
predicaciones populares: La Congregación de Jesús y María llamados familiarmente
padres Eudistas.
San Juan Eudes, iniciador del culto litúrgico de los Corazones de Jesús y de María, es uno
de los grandes maestros de la escuela francesa de espiritualidad del siglo XVII, le
debemos un conjunto de obras de las cuales, varias continúan siendo editadas.
En el siglo XVIII, los Eudistas combatieron el jansenismo. Su orden es suprimida en
tiempos de la Revolución Francesa, pero reconstituida en 1826.
La casa madre está en Roma. Los Eudistas están presentes en Europa, América y África.
Después de su muerte el cuerpo de San Juan Eudes fue enterrado en la iglesia de los
Santísimos Corazones de Jesús y María del seminario de los Eudistas en Caen, Francia.
En 1810, sus restos fueron transferidos a la iglesia de Notre-Dame-de-la-Gloriette ahí
mismo en Caen y después del 6 de marzo de 1884, se encuentran en la cripta bajo el
crucero sur de esta antigua iglesia jesuita
San Pio X llamo a San Juan Eudes "El apóstol de la devoción a los Sagrados Corazones".
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Artículo 6. RESEÑA HISTORICA.
Fundación: En octubre de 1959, en el Municipio de Itagüí, los Padres Eudistas fundan el
Colegio San Juan Eudes; su primer Rector y Fundador fue el Padre Próspero Restrepo
Patiño. Se inició el 8 de febrero de 1960 con 1o. y 2o. de Bachillerato y 5o. de Primaria
con un total de 32 alumnos.
La primera promoción de Bachilleres fue en 1964 con 12 Bachilleres.
En 1973 hay cambio de propietarios; los Padres Eudistas ceden el Colegio a los doctores
Guillermo Vélez Vélez y Bernardo Restrepo Gómez, profesionales de la Educación.
En 1974 se obtiene la aprobación oficial hasta nueva visita.
En 1975 se inicia la Educación Mixta con 106 niñas; así mismo se creó en febrero de ese
mismo año la Jornada Adicional, con apoyo del Gobierno, abriéndose los cursos de 1o. a
3o. de Bachillerato, con un total de 120 estudiantes y se fundó la Asociación de Padres de
Familia.
En 1980 el Colegio se trasladó a la ciudad de Medellín, al antiguo local de las Hermanas
de la Madre Laura en Buenos Aires, y en 1984 se instaló en su nueva sede de Robledo,
donde se ha construido su planta física con base en un plan sistemático de desarrollo.
Desde este año hasta 1995 se suspenden los niveles de preescolar y primaria.
Desde 1988 el Colegio desarrolló su planta física con base en planes sucesivos de
desarrollo.
A finales de noviembre de 1988, por decisión de la Junta Directiva, la Rectoría entrega a la
Delegación del Ministerio la Jornada Adicional Nocturna.
En 1995 se reabre el nivel de Preescolar y en 1996 el de Primaria.
Tamaño de grupos: desde el año 2003 el promedio de los grupos ha sido entre 30 y 35
estudiantes en bachillerato y de 15 a 20 alumnos en primaria.
Retención-deserción: La retención en los últimos años ha sido en promedio del 95% y la
deserción del 5,0%.
Promoción-fracaso escolar: ha sido en promedio del 98%, y 2% respectivamente.
Repitencia: La repitencia en 6º y 9º ha fluctuado entre el 3% y el 4.9% en los dos últimos
años, 2005 y 2006. El Decreto 230 fijó la pérdida máxima en el 5%.
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En el año 2000 el alumno Daniel Londoño Herrera obtiene el puesto 33 entre 500.000
bachilleres que presentaron las Pruebas de Estado. En Antioquia sólo tres bachilleres
quedaron entre los 50 primeros del país.
Entre los años 2004 y 2006 se lleva a cabo un Plan de Mejoramiento basado en el Modelo
Líderes Siglo XXI de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se aplicaron las etapas de
sensibilización, conceptualización, planeación estratégica, ejecución y evaluación.
El 20 de diciembre del año 2004, Escritura Pública 4.014, la Junta Directiva en pleno
declaró disuelta y en liquidación la sociedad Colegio San Juan Eudes Ltda. Se inicia la
liquidación de la sociedad y el 5 de enero del 2005 se creó la la Fundación Educativa
Colegio San Juan Eudes, que obtuvo reconocimiento de Personería Jurídica mediante la
Resolución 17772 del 30 de noviembre del 2005 emanada de la Gobernación de
Antioquia, adicionada con la Resolución 21640 del 26 de diciembre del mismo año.
En el año 2007 se recibe un grupo de 154 niños y niñas del programa de BUEN
COMIENZO y para ello se habilitan la sede principal y una sede en el barrio AURES 2, en
la casa comunal del sector. La ejecución del programa es muy bien evaluada por la
Secretaría de Educación, razón por la cual para el 2008 se incrementó el servicio de Buen
Comienzo y se adicionó con el programa de Cobertura en Transición y Primaria, tanto en
Aures 2 como en Villa Sofía.
En el 2009 los contratos con la Alcaldía de Medellín se incrementaron en la sede principal,
en Villa Sofía, en Aures 2, en Castilla y en Castillo del Arte. La Fundación logró Licencia
de funcionamiento para 8 sedes: Sede central, Aures 2, Villa Sofía, Castilla La Esperanza ,
Castillo del Arte y El Pacto, según Resolución 00010 de enero 8 de 2009, para los niveles
de preescolar y básica primaria.
El año 2010 comienza con el afianzamiento de los programas contratados con la alcaldía
de Medellín, se matriculan 450 niños y niñas en el programa de Buen Comienzo, 1180 de
cobertura y 246 en el programa privado. El 1ro de Junio hay cambio en la administración,
pasando el Dr. Bernardo Restrepo como asesor pedagógico, Alejandra Restrepo a la
Gerencia de la Fundación y Darío Restrepo como Rector.
Hay buen balance sobre las metas trabajadas en el 2010 donde se destaca la renovación
de los equipos de la sala de informática, en el mobiliario; hay participación en el torneo
departamental de Balonmano donde se ocupó el tercer puesto; se mejoró la asistencia y
participación de los acudientes en la Escuela de Padres, se mantiene el nivel alto en el
ICFES; se incrementó el material de textos para el Bibliobanco y se presentó muy buena
participación de padres de familia y egresados en las fiestas de la Antioqueñidad y del
Egresado.
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El estudiante Freddy Alexander López Castaño del grado noveno se destacó por sus
triunfos en los Suramericanos de Natación. En la promoción N°46 se graduaron 36
bachilleres.
En el año 2011 se continúa con los programas de convenio con la alcaldía matriculándose
550 niños y niñas en Buen Comienzo, 1280 en Cobertura y 174 en el privado.
Actualmente se ejecuta el proyecto investigativo de Buen Comienzo sobre evolución física,
nutricional e intelectual de los niños. En el programa de cobertura se inicia el grado
noveno; se implementa la cátedra de Emprendimiento y Educación Financiera en
Convenio con Educame y Bancolombia en todos los grados. El Colegio fue seleccionado
al premio Medellín la más Educada con su experiencia significativa sobre el estudio
longitudinal en el programa de Buen Comienzo.
En el año 2013, se inició una alianza estratégica con CENDI, para atender educación
formal en las sedes de Altavista y Pradito. En este año se tiene la primera promoción de
bachilleres en el programa de Cobertura Educativa.
Igualmente la estudiante María Camila Villegas del grado 10°A obtiene el premio otorgado
por la alcaldía de Medellín, medalla cívica “Maestro Fernando González” con el proyecto
aulas para la convivencia y la paz“, un trabajo conjunto con su grupo 10°A y su profesora
Marcela Parra Zapata.
En el año 2014, se da apertura al grado 11 en la jornada de la tarde y durante el año 2015
se mantienen los programas de Buen Comienzo con 200 niños, el programa de Cobertura
con 1220 estudiantes, y el programa privado con 260. Se continua con la alianza temporal
con CENDI en las sedes Altavista y Pradito y a nivel de proyección a la comunidad están
los proyectos con la secretaría de gobierno y con la secretaría de educación sobre
Medellín se toma la palabra, Delinquir no paga y Hagamos las paces desde la escuela.
En el año 2015 se inician actividades en los programas privado, cobertura y buen
comienzo con 1540 estudiantes, se mantiene la alianza con Cendi para los colegios de
Altavista y Pradito en la educación regular.
Se participa en alianza con el municipio de Medellín en los proyectos "Hagamos las paces
desde la escuela", "Medellín se toma la palabra" y "Delinquir no paga".
En el mes de mayo la Fundación asistió a la asamblea de la OMEP y a un congreso
impulsado por la misma organización; en el mes de julio nuestra representante legal fue
designada por Colombia para participar en el Congreso Internacional de la OMEP
realizado en Estados Unidos.
Se participó de los indercolegiados donde los menores fueron campeones por Medellín en
el futbol de salón y las mujeres fueron reconocidas por el Inder con una placa por su juego
limpio donde obtuvieron el segundo puesto.
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En el año 2016 se inició con 1560 estudiantes entre los programas de Buen Comienzo,
Cobertura y Privado y se continua con la alianza de Cendi para los programas de Altavista
y Pradito.
Se hace alianza con la Alcaldía de Medellín y Comfenalco para promover las jornadas
complementarias en el campo recreativo e igualmente con el Inder para tener monitoria en
la parte deportiva. En el presente se festejan 57 años de existencia de la Fundación. En
el mes de Julio las estudiantes que forman parte de la selección de futbol de salón
quedaron campeonas en los juegos indercolegiados y los hombres subcampeones en sus
respectivas categorías y modalidades; en el mes de septiembre la estudiante Zaira
Sánchez obtuvo medallas en los inderescolares de natación a nivel zonal de Medellín, del
área Metropolitana y de Antioquia. Ha sido seleccionada para representar a nivel Nacional
al Departamento y al Colegio en los inderescolares de natación.
En el mes de septiembre son aprobados los ajustes al manual de convivencia acorde a las
directrices de MEN y teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional sobre la
identidad de género y la diversidad sexual.
En el año 2017, se dio la quincuagésima cuarta promoción de bachilleres donde se proclamaron
93 estudiantes para un total histórico del colegio de 3954 bachilleres. En el Icfes se pasó en la
clasificación de planteles del nivel c al nivel b.
En el 2018 se inicia actividades a partir del 11 de enero en los programas de Cobertura, Buen
Comienzo y Privado, con un total de 1155 estudiantes en Cobertura, 200 niños y niñas en Buen
Comienzo y 108 estudiantes en el programa Privado.
En este año se realiza el proyecto del medio ambiente en acompañamiento con la policía
ambiental para todos los grados y las dos jornadas, apoyando con este programa el servicio social
y las horas constitucionales de los grados 10° y 11°.
A nivel deportivo se alcanzaron grandes logros en Inder Colegiados obteniendo el Título de
Campeones Departamentales en Futbol de Salón Categoría escolar, también se obtuvo triunfos a
nivel Departamental y Nacional en Natación y Judo.
Se dio la promoción de 64 Bachilleres, para un total histórico del colegio de 4018. En el ICFES se
mantiene la clasificación de planteles en el nivel B.
En el 2019 se inicia actividades a partir del 8 de enero en los programas de Cobertura, Buen
Comienzo y Privado, con un total de 1330 estudiantes en Cobertura, 200 niños y niñas en Buen
Comienzo y 64 estudiantes en el programa Privado.
En este año se realiza el Proyecto Boom Deportivo en alianza con Postobon para el fomento del
deporte, programa de Protección del Medio Ambiente con el Área Metropolitana, salida de ciclo vía
con la Policía del Medio Ambiente y celebración de las bodas de diamante por los 60 años de la
institución de dio la promoción de 113 estudiantes.
En el 2020 se inicia actividades a partir del 8 de enero en los programas de Cobertura, Buen
Comienzo y Privado, con un total de 1281 estudiantes en Cobertura, 200 niños y niñas en Buen
Comienzo y 82 estudiantes en el programa Privado.
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En este año se presenta la pandemia del covid – 19 y el trabajo académico se realiza a partir del
16 de marzo en forma virtual, cumpliendo de esa manera con todas las actividades que establece
el cronograma escolar.
A partir del 2021 se inicio con 1255 estudiantes en el programa de cobertura, 92 en el programa
privado y no inicio el programa de Buencomienzo, en febrero de este mismo año se da la
alternancia educativa acorde a los protocolos de bioseguridad y pedagógicos establecidos por el
ministerio de salud y de educación.

Artículo 7. VISIÓN.
Con fidelidad a su filosofía el colegio mantendrá una ventana abierta críticamente a la
posmodernidad, leyendo permanentemente el entorno e incorporando dinámicamente los
aportes de ésta con respecto a calidad y gestión para proyectarse con pertinencia en el
futuro.

Artículo 8. MISIÓN.
Una educación integral, enseñanza, formación, evaluación e inclusión, es la razón de ser del
colegio. Se buscará el logro de este propósito mediante la promoción del desarrollo intelectual del
estudiante y su organización de una tabla de valores perennes y modernos que le permitan
insertarse con alta probabilidad de éxito en una sociedad defensora del medio ambiente, la
equidad social, los derechos humanos y el multiculturalismo y el pluralismo. Permanentemente el
proceso educativo se someterá a evaluación, incluyendo la misión.

Artículo 9. PRINCIPIOS Y VALORES.
PRINCIPIOS.
Ocho principios conforman el venero filosófico que alimentan el trabajo de la comunidad
educativa de la institución, a saber que:
1. La educación es un proceso de realización humana que se desenvuelve en
circunstancias óptimas si media el diálogo, no la imposición; los protagonistas de este
diálogo son el estudiante, el profesor y el padre de familia. A través de él se crean
oportunidades para la formación del estudiante en la alteridad, la ética civil y una
comunicación integral basada en el respeto a las diferencias.
2. La sociedad moderna requiere espíritus libres, críticos, investigadores, creadores,
auténticos, participativos, deliberativos y responsables. La educación debe propiciar el
desarrollo de estos atributos de la ciudadanía moderna, básicos para el planteamiento
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y solución de problemas en una democracia deliberativa y en una sociedad
globalizada.
3. La mejor educación es la que se realiza en forma personalizada. Por eso, es menester
idear y poner en práctica sistemas que individualicen la instrucción y que permitan la
educación del estudiante a partir de su ser (aptitudes) y de su estar (conocimientos y
actitudes).
4. El afán de la sociedad moderna reclama la preparación del ser para un buen estado
de salud mental. La honestidad, el decoro, la sexualidad sana, consciente y
responsable, el buen decir, el orden y el respeto por las diferencias en las relaciones
interpersonales, la tolerancia y la participación, son virtudes que propician una buena
salud mental.
5. El cristianismo dio al mundo valores inefables como el respeto por la vida, el respeto a
la dignidad de la persona humana, la honestidad, la intimidad, la amistad y solidaridad
entre los hombres y las mujeres. El colegio valora la orientación cristiana y sus aportes
morales, así como los aportes de la ética civil, y respeta las creencias de las familias y
de los estudiantes.
6. La armonía con la naturaleza, el equilibrio ecológico, la defensa del medio ambiente y
el desarrollo sostenible conforman un nuevo campo de los fines educativos. El colegio
se compromete a promover el área de mejoramiento ecológico-social en todos los
estamentos.
7. La educación debe desarrollar a la par las dimensiones intelectual, social, cultural,
biofísica, artística, afectiva, religiosa y ética, con visión de flexibilidad y apertura
mental. El colegio se compromete con este propósito integrador e integral.
8. El colegio considera como principio básico la sensibilización sobre los derechos humanos, la
multiculturalidad, la alteridad, la inclusión, la transformación social en pos de la equidad,
especialmente en su nueva etapa de integración de los programas de Buen Comienzo y
Cobertura.

VALORES.
Los valores de la cultura corporativa del plantel, que se proponen a padres, directivos,
profesores, empleados y estudiantes, son:
1. Alteridad y Respeto: Es la corresponsabilidad con el otro en su camino vital. Es el
diálogo entre el mismo y el otro como ética. La subjetividad no es absoluta, no se
agota en él para sí; incluye al otro. Son valores básicos para la convivencia.
2. Participación: Incluye tomar parte activa en las actividades institucionales, tanto
académicas, como artísticas, culturales y sociales. En lo académico es una aplicación
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del enfoque constructivista según el cual el estudiante construye el conocimiento a
partir de sus conceptos previos y el docente ambienta dicha construcción.
3. Investigación: Se ha constituido como principio fundamental del colegio. Se busca que
el aprendizaje sea una combinación de aprendizaje por recepción significativa y
aprendizaje por descubrimiento y construcción. Par ello se trabajan el método de
proyectos, las autobiografías y las monografías, a manera de investigación formativa,
desde el preescolar.
4. Ambiente ecológico verde y limpio: Se cultiva en los estudiantes el respeto por la
naturaleza, los árboles, el jardín de suelo y el jardín colgante en masetas.
Simultáneamente se promueve el aseo ambiental del plantel. Igualmente se promueve
la toma de conciencia sobre el ahorro de agua y de papel, y el respeto a las aves que
llegan abundantemente a los árboles del colegio y bajan a comer las harinas que
sobran en los descansos. También se han impulsado caminatas ecológicas en los
últimos años.
5. Excelencia académica: Sin exigencia no hay excelencia, es un slogan que se repite
constantemente en la institución. Se promueve la motivación por el logro, la toma de
conciencia de que sí se puede triunfar en la vida y que el alto desempeño académico
abre puertas para el progreso personal y familiar. Este valor está íntimamente ligado a
los de investigación y participación.
6. Sentido de pertenencia: Identificación y amor por la institución, su filosofía, sus
valores, como preparación para identificarse con las instituciones, empresas y
colectivos en los que le corresponda actuar en la vida.

Artículo 10. PERFIL DEL ESTUDIANTE.
El y la estudiante Eudista debe alcanzar un perfil ideal que incluye los siguientes atributos:
a.
b.
c.
d.
e.

Sentido de pertenencia institucional.
Habilidades de observación, análisis, síntesis y solución de problemas.
Iniciación en la investigación y en el método científico.
Destreza en estudio independiente.
Manejo adecuado de procesos comunicativos (comprensión de lectura, redacción
fluida, escucha, expresión oral y trabajo en equipo).
f. Flexibilidad mental y creatividad.
g. Capacidad de aplicación de modelos.
h. Respeto del medio ambiente y actitud positiva hacia su conservación.
i. Apreciación e interpretación artística.
j. Destrezas democráticas y competencias ciudadanas (debate, participación,
deliberación, respeto de los derechos humanos, la solidaridad y el multiculturalismo).
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k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

t.

Internalización de un código ético y una tabla personal de valores para regir las
relaciones con los demás.
Afirmación religiosa.
Motivación hacia el logro.
Capacidad de decisión y juicio.
Estabilidad emocional.
Disciplina de trabajo individual y grupal.
Capacidad de diálogo y alteridad.
Cualidades motrices (maduración motora, posturas correctas, ejercitación técnica...)
Asimilación adecuada de logros esperados de la educación formal en Religión,
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, Lengua Castellana,
Filosofía, Informática y Cultura Tecnológica y Deportiva.
Actitud proactiva hacia el trabajo.

Artículo 11. PERFIL DE EL PROFESOR O LA PROFESORA.
a. Honrará la misión, la visión y los principios filosóficos del colegio
b. Poseerá las competencias básicas de un maestro investigador
c. Trabajará con sus alumnos el conocimiento estratégico, no sólo el conocimiento
específico
d. Regirá en todo su comportamiento de acuerdo con las normas éticas de la profesión
e. Será un pedagogo y no sólo un enseñante.
f. Será modelo en todos los órdenes frente a sus alumnos
g. Cumplirá y hará cumplir el Manual de Convivencia, a partir del principio de diálogo
activo
h. Participará en la evaluación de su cargo y utilizará responsablemente los resultados
de la misma.

Artículo 12. PERFIL DEL PADRE Y MADRE DE FAMILIA
Y/O ACUDIENTE.
a.
b.
c.
d.

Honrará la misión, la visión y los principios filosóficos de la Fundación
Comparte la filosofía Institucional y colabora en su concreción
Será modelo en todas las ordenes frente a su hijo o acudido
Cumplirá y hará cumplir el Manual de Convivencia, a partir del principio de diálogo
activo
e. Participará en la coevaluación de su hijo o acudido y utilizará responsablemente los
resultados de la misma
f. Será participativo en la aplicación de nuevas metodologías educativas
g. Acatará los llamados institucionales y cooperará activamente
h. Tomará parte del gobierno escolar y entes similares
i. Será consciente de sus deberes, derechos y obligaciones para la buena marcha de la
Institución Educativa
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j.
k.
l.

Acompañará el proceso formativo y académico de su hijo o acudido
Tomará conciencia del proceso evolutivo y formativo de sus hijos, así como de las
influencias ambientales
Valorará la persona del educador(a), como ente fundamental en la educación de su
hijo o acudido.

3. SÍMBOLOS Y EMBLEMAS.
El lema del colegio desde su fundación, inscrito en la banda inferior del escudo y
proclamado en el himno, es: “LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”.

Artículo 13. ESCUDO.
El escudo data también de los primeros años de la institución. Es la representación en el
lenguaje heráldico de la divisa del Colegio San Juan Eudes “Veritas Liberabit vos” la
verdad os hará libres (Juan, VIII, 32). El escudo terciado en banda lleva en su parte
superior una estrella azul sobre oro. La estrella simboliza la verdad que en último término
es Dios mismo.
El color azul que simboliza caridad y el esmalte de fondo oro, que
simboliza majestad, el poder, la sabiduría, nos recuerdan que esa
verdad buscada sólo se encuentra en Dios y en la unión con El por el
amor.
En la parte inferior de la banda se encuentra el Águila reina de las
aves, simboliza la libertad. Esa libertad se cimenta en tres virtudes que
nos indican el color sable (negro) del águila: la lealtad, la humildad y la
equidad; y el esmalte plata del fondo simboliza la autenticidad y la
firmeza.
En la banda transversal hay cuatro letras en oro, las iniciales del Colegio San Juan Eudes,
fondo sinople (verde), emblema de la fe, la esperanza y desarrollo sostenible.

Artículo 14. BANDERA.
La bandera del colegio es el símbolo patrio de Francia, colores
rojo y azul, más una cruz blanca centrada. Fue adoptada como
emblema de la Comunidad Eudista, por haber nacido ésta en
Francia.
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Artículo 15. HIMNO DEL COLEGIO SAN JUAN EUDES.
Letra y música: Presbítero Alberto Moreno P.
con actualización de la letra por Bernardo Restrepo Gómez.

CORO
Gloria a tí oh plantel venerado,
cuna ilustre de la juventud
del gran Eudes tu nombre has tornado
como emblema de Ciencia y Virtud

I
¡Oh Colegio San Juan Eudes
tu gran lema es inmortal
“La verdad os hará libres”
ved ahí vuestro ideal!

II
En ciencia y tecnología
y axiología integral
construimos los pilares
de una justa sociedad.

III
No olvidemos compañeros
el ejemplo bienhechor
que de nuestros formadores
recibimos con amor

IV
Para siempre bendigamos
con eterna gratitud
al plantel donde alcanzamos
la grandeza y rectitud!
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Artículo 16. UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL.
La Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes, considera que la presentación personal
es un valor que el estudiante y las estudiantes deben interiorizar y reflejar
extremadamente como parte de su formación integral humana. Es un símbolo de
identificación de la institución.
La política del buen porte del uniforme, constituye un criterio institucional del orden e
identidad y por ello, la presentación del uniforme debe hacerse en forma adecuada.
Uniforme de diario femenino.
-

Blusa escolar: manga camisera blanca de botones adelante.
Falda con tapa delantera: pliegues de la falda de derecha a izquierda.
Largo del uniforme: debe ser a la altura de la mitad de la rodilla.
Medias blancas.
Zapatos rojos de atadura.
Se recomienda adornos pequeños y de tonalidades suaves, pocos notorios y maquillaje
en tonos suaves.
- Buso gris claro en tela perchada fondo entero y sin letreros y no se aceptan otros tipos
de busos. Chaqueta azul con rayas blancas en las mangas y el escudo del colegio a la
altura del pecho sobre el lado izquierdo.
Uniforme de diario masculino.
-

Jean clásico azul oscuro. Correa clásica, negra o azul oscura.
Camiseta de diario azul rey, verde y/o gris con el escudo del colegio.
Zapatos o tenis negros fondo entero de cualquier estilo.
Solo media clásica de color blanco, negro o azul oscuro fondo entero.
Buso gris claro en tela perchada fondo entero y sin letreros y no se aceptan otros tipos
de busos, chaqueta azul con rayas blancas en las mangas y el escudo del colegio a la
altura del pecho sobre el lado izquierdo.

Uniforme de educación física mixto.
-

Camiseta blanca con el escudo del colegio.
Sudadera azul oscura con rayas blancas a los lados.
Pantaloneta azul oscura con rayas blancas a los lados.
Solo media clásica de color blanco.
No se aceptan camisetas ni busos diferentes en días de educación física.
Tenis de color fondo entero negro o blanco.
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Nota 1:
La práctica de educación física se puede realizar en pantaloneta y con camiseta blanca sin
estampados o con la camiseta distintiva del grupo. Luego de terminar la clase el
estudiante debe permanecer en el colegio con el uniforme de educación física.
Se permite gorra de color negro o azul oscura fondo entero, su uso es solo para la práctica
de educación física o en descanso.
Nota 2:
Las personas transgenero podrán utilizar el uniforme con el cual se sientan identificados.
Presentación personal.
La Corte Constitucional en su sentencia T-366/97, insiste en que toda comunidad requiere
de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una
civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender
reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses
comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
No se puede sindicar al plantel educativo de vulnerar derechos fundamentales por el solo
hecho de establecer con carácter general, aplicable a todos sus estudiantes, que éstos
deberán presentarse en su sede "dentro de las más elementales normas de aseo y
pulcritud personal". Ello hace parte de la formación integral que la educación exige. Dar
pie a la absoluta indolencia de directivos y maestros escolares frente al manifiesto
descuido del niño o del joven en algo tan esencial como la presentación personal, sería
frustrar uno de los elementos básicos de la tarea educativa y propiciar la desfiguración de
la personalidad, so pretexto de su libre desarrollo.
Para tener un mínimo de orden es importante tener en cuenta:
- Presentarse al colegio debidamente aseado, ordenado y en estado de lucidez.
- Portar correctamente el uniforme de diario o educación física dentro y fuera del plantel
educativo, se recomienda evitar el uso de accesorios como pearcing, collares, aretes
grandes, manillas, gorras, gafas de sol, cinturones y manillas con taches, peinados
extravagantes y maquillaje excesivo; refleja orden e imagen positiva de la institución.
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Nota:
El uso de pearcing, collares, aretes, cinturones y manillas con taches pueden ocasionar
accidentes en las prácticas deportivas y lúdicas, como también en las actividades de
contacto entre los y las estudiantes
- Cuando se programen actividades recreativas, deportivas, culturales que permitan el
uso de ropa de calle es importante no excederse en extravagancias. Las mujeres deben
evitar usar minifaldas, chores, camisetas escotadas o con apariencia de “ombliguera”,
tops, blusas de tiras, jean con rotos. Los hombres deben portar el jean a la altura de la
cintura, sin rotos. No portar pantalonetas o bermudas a no ser que se permita
dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. No utilizar camisillas como prenda
exterior.
- Cuando se programen actividades fuera del colegio como visitas a otras instituciones
educativas se debe portar el uniforme de diario o en caso que lo amerite el uniforme de
educación física.

CAPÍTULO II
PROGRAMA BUEN COMIENZO
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“Semillas de grandeza para un futuro mejor”
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Artículo 17. MIS COMPROMISOS.
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CAPÍTULO III
POLÍTICAS DE INGRESO, PERMANENCIA Y
EXCLUSIÓN
Artículo 18. REQUISITOS DE INGRESO.
La calidad de estudiante se adquiere mediante el acto voluntario de matrícula en uno de
los grados que ofrece la institución. Con base en esta premisa, la Fundación educativa
San Juan Eudes establece los requisitos para el ingreso y permanencia de sus
estudiantes.

Artículo 19. REQUISITOS DE PERMANENCIA.
- Estar legalmente matriculado en la institución.
- Cumplir con la filosofía institucional.
- Cumplir con los requisitos convenidos en el casos de procesos académicos y
disciplinarios, y también cuando firme contrato pedagógico y/o contrato disciplinarios.
- Al terminar el año acreditar notas aprobatorias.
- Manifestar sentido de pertenencia por la institución y cumplimiento del manual de
convivencia.

Artículo 20. REQUISITOS DE EXCLUSIÓN.
- No renovar matricula en las fechas establecidas por la institución. Incurrir en cualquiera
de las faltas gravísimas contempladas en el manual de convivencia.
- Infringir el manual de convivencia haciendo caso omiso al correctivo cuando tiene
contrato pedagógico con debido proceso.
- Reprobar el grado y obtener nota de insuficiente en comportamiento social.
- Cuando el estudiante reprueba o no es promovido de grado por segunda vez durante su
permanencia en la institución y con comportamiento social insuficiente.
- Cuando de acuerdo con el padre de familia se considere que un cambio de institución
puede serle beneficioso al alumno.
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CAPÍTULO IV
SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES
Matrículas y costos educativos.
La renovación de matrícula se realiza a partir del trámite de una solicitud que se entrega a finales
del año anterior. En los primeros días de diciembre se oficializa la matrícula para el año siguiente.
Matrículas y pensiones se rigen por la respectiva disposición del Ministerio de Educación. El
colegio presenta cada año la autoevaluación en el formato oficial y la presenta a la Secretaría de
Educación de Medellín para la resolución que ésta imparte. La institución está en la categoría de
libertad regulada. Cada año se hacen los ajustes del caso según la resolución oficial.
Los alumnos cancelan el costo de matrícula, diez mensualidades y otros cobros discriminados así:
reglamento y manual de convivencia, carné, guías de clase, fichas y derechos de grado.
Los estudiantes del Programa Buen Comienzo y Cobertura gozan del derecho de gratuidad
reglamentado por el estado.
Los costos en el programa privado para el año 2021 de acuerdo a la Resolución Rectoral número
14 del 14 de octubre de 2020 y Acuerdo Directivo número 7 del 14 de octubre de 2020
MATRICULAS Y PENSIONES PARA 2021
NIVEL

MATRÍCULA
2020

PENSIÓN
2020

4 % AUMENTO

MATRÍCULA
MAS
PENSION
2021 4%
ANUALIDAD

PENSIÓN
2021

PREJARDIN (PRIMER
GRADO QUE SE
OFRECE)

$267.234

$240.510

Matricula: $ 10.689

$ 277.923

$250.130

Pensión: $ 9.620

$ 2.779.230

JARDIN Y TRANSICIÓN

$267.236

Matricula: $ 10.689

$ 277.925

Pensión: $ 9.676

$ 2.779.250

Matricula: $ 10.571

$ 279.544

Pensión: $ 9.022

$ 2.795.447

Matricula: $ 10.024

$ 260.638

Pensión: $ 9.022

$ 2.606.385

PRIMARIA DE 1º A 2°

PRIMARIA 3°

$268.793

$ 250.614

$241.913

$225.550

$ 225.550
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PRIMARIA DE 4º Y 5°

$250.614

BACHILLERATO DE 6º Y
7º

$282.026

BACHILLERATO DE 8º Y
9º

$282.026

MEDIA 10º

$ 328.286

MEDIA 11º

$328.286

$253.821

$253.821

$295.456

$ 241.913

$225.550

Matricula: $ 10.024

$ 260.638

Pensión: $ 10.152

$ 2.606.385

Matricula: $ 11.281

$ 293.307

Pensión: $ 10.152

$ 2.933.070

Matricula: $ 11.281

$ 293.307

Pensión: $ 11.818

$ 2.933.070

Matricula: $ 13.131

$ 341.417

Pensión: $ 9.676

$ 3.414.174

Matricula: $ 13.131

$ 341.417

Pensión: $ 9.022

$ 3.414.174

$ 263.973

$ 263.973

$ 307.274

$ 251.589

$ 234.572

Otros cobros periódicos Programa Privado:
2020

Aumento del 4%

2021

- Guías de profundización académica

$111.533

$ 4.461

$115.994

- Papelería

$43.370

$ 1.734

$45.104

Tarifa mensual

$13.783

$ 551

$ 14.334

- Ceremonia de grado

$92.734

$ 3.709

$ 96.443

Certificado de estudio

$7.269

$ 290

$ 7.557

- Duplicado de diploma a solicitud
del usuario del grado 11°

$7.643

$ 305

$ 7.948

- Copia del Acta de grado 11°

$3.946

$ 157

$ 4.103

- Actividades académicas,
Artísticas, deportivas complementarias

- Constancias de desempeño escolar /

La Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes da la gratuidad total educativa a
los estudiantes del programa de Cobertura.
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5. INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA – PRIVADO.
Artículo 25. ESTUDIANTES ANTIGUOS.
1. Traer la solicitud totalmente diligenciada con foto.
2. En el mes de noviembre se entregará en tesorería la liquidación de matrícula que debe
ser cancelada en BANCOLOMBIA en la cuenta corriente N°00926811241.
3. La fecha de matrícula serán los primeros días de diciembre entre las 7:00 a.m. y la 1:00
p.m.
4. La matrícula extraordinaria para casos especiales autorizados por el colegio, será a
mediados del mismo mes.
DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA EL DÍA DE LA MATRÍCULA:NO SE REALIZARÁ
MATRÍCULA A QUIEN LE FALTE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
•
•
•
•
•
•

Cuatro fotos (recientes, marcadas con nombre y grado guardadas en bolsita).
Recibo de pago de matrícula cancelado en Bancolombia.
Paz y salvo del año anterior.
Fotocopia del carné de la EPS actualizado.
Fotocopia de la cédula del acudiente.
Boletín de calificaciones del quinto informe del grado finalizado, recibido en el último
periodo del año anterior.

Artículo 26. ESTUDIANTES NUEVOS.
1. Entregar la solicitud totalmente diligenciada.
2. El alumno será citado a entrevista, y debe presentarse con el acudiente, ficha
acumulativa y calificaciones a la fecha. La entrevista determina el cupo para el colegio.
3. En caso de ser admitido, en noviembre se entregará en tesorería la liquidación de
matrícula que debe cancelar en el banco asignado por el colegio.
4. La fecha de matrícula será en diciembre.
5. La Matrícula Extraordinaria para casos especiales autorizados por el colegio, será al
terminar la primera quincena de diciembre.
DOCUMENTOS PARA LA MATRÍCULA:
• Fotocopia de registro civil de nacimiento y de la tarjeta de identidad para alumnos de 4°
a 11°.
• Fotocopia del carné de la EPS y del carné de vacunas.
• Cuatro Fotos (recientes y marcadas).
• Certificado de calificaciones en papel membrete del grado anterior al que va a cursar.
• Ficha acumulativa original entregada por el colegio de procedencia.
FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN EUDES
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• Paz y salvo de la institución de procedencia.
• Recibo de pago de matrícula.
NOTA: NO SE REALIZARÁ MATRÍCULA A QUIEN LE FALTEN DOCUMENTOS.

6.

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA – COBERTURA.

Artículo 27. ESTUDIANTES ANTIGUOS.
Traer la solicitud totalmente diligenciada en septiembre en la entrega de calificaciones.
Fecha Límite.
DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA EL DÍA DE LA MATRÍCULA:NO SE REALIZARÁ
MATRÍCULA A QUIEN LE FALTE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

•
•
•
•
•

Fotocopia del carnet o de la encuesta de SISBEN (Obligatoria).
Fotocopia del carné de la EPS actualizada.
Fotocopia del carné de vacunas
Cuatro Fotos (recientes, marcadas con nombre y grado guardadas en bolsita).
Boletín de calificaciones del quinto informe del año finalizado, recibido en el último
periodo del año anterior.
• Fotocopia de la cédula de los padres.

Artículo 28. ESTUDIANTES NUEVOS.
1. Entregar la solicitud totalmente diligenciada con foto.
2. El alumno citado a entrevista, debe presentarse con el acudiente, ficha acumulativa y
calificaciones del año anterior y los periodos cursados en el año actual.
3. En caso de ser admitido, a partir de enero a través de una grabación en el conmutador
se dará la fecha para matricular por grado.
DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA EL DÍA DE LA MATRÍCULA:NO SE REALIZARÁ
MATRÍCULA A QUIEN LE FALTE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

−
−
−
−
−

Fotocopia del carnet o de la encuesta de SISBEN (obligatoria).
Fotocopia de registro civil de nacimiento.
Fotocopia de la tarjeta de identidad.
Fotocopia del carné de la EPS actualizada y/o hoja de afiliación.
Fotocopia del carné de vacunas de Transición a 4° con las vacunas de varicela y
sarampión.
− Cinco Fotos (recientes, marcadas con nombre y grado guardadas en bolsita).
− Certificado de calificaciones en papel membrete así:
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− Primaria las del grado anterior al que va a cursar. Bachillerato desde quinto de primaria
hasta el grado anterior al que va a cursar.
− Ficha acumulativa original entregada por el colegio de procedencia.
− Paz y salvo de la institución de procedencia.
− Fotocopia de la cédula de los padres.

CAPÍTULO V
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE
ESTUDIANTES, S.I.I.E., 2009
Para dar cumplimiento al Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, y basados en los fines de
la educación colombiana expresados en la ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios,
particularmente Decreto 1860 del mismo año, se definió, con el aporte de docentes,
padres de familia y estudiantes, el presente SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES para los niveles de Preescolar, Básica y Media del Colegio San
Juan Eudes.
El sistema desarrolla los 11 componentes mandados en el artículo 4 deI decreto,
adicionado con un componente sobre evaluación de estudiantes con necesidades
educativas especiales.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
Artículo 29. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. La evaluación incluirá los tres dominios de aprendizajes, esto es, el cognitivo, el afectivo
y el praxiológico, es decir, que será integral y atenderá el desarrollo del estudiante en
todas las dimensiones de su desarrollo humano.
2. En el dominio cognitivo se evaluarán no sólo contenidos o conocimientos declarativos
de las distintas áreas, sino el conocimiento estratégico relacionado con aprendizajes de
orden superior, como la comprensión, el análisis, la síntesis creadora, la solución de
problemas, la evaluación de teorías y la metacognición (evaluación de los procesos de
pensamiento).
3. La evaluación será auténtica, en el sentido de tener en cuenta los contextos y las
aplicaciones a éstos, de manera que sea una evaluación para la vida que tenga en
cuenta los contextos de la vida en el momento de su ocurrencia.
4. La evaluación será continua y sus actores serán el estudiante mismo (autoevaluación),
el docente y los compañeros y acudientes (coevaluación).
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5. La evaluación debe abarcar al estudiante, al profesor y a la institución misma, mediante
la aplicación de realimentación a los distintos eventos evaluativos.
6. Se combinarán técnicas de evaluación, lo que implica el uso de pruebas objetivas, el
ensayo, y la evaluación basada en proyectos de aplicación al contexto.
7. Se practicará evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
8. La valoración del rendimiento final de las áreas de Humanidades, Ciencias Naturales en
los 10° y 11°, Tecnología e Informática será consensuada entre los docentes del área.

Artículo 30. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
1. La promoción flexible o anticipada de grado de que habla el artículo 7 del decreto 1290
de 2009 se practicará durante las primeras seis semanas del primer periodo académico,
previa autorización de los padres o acudientes y será recomendada por el Consejo
Académico al consejo directivo. El estudiante debe demostrar un rendimiento adecuado
en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas
del grado que cursa, siempre y cuando recupere todas las áreas perdidas. Esta
decisión se consignará en el acta del consejo directivo y, si se da la promoción, en el
registro escolar.
2. No serán promovidos estudiantes QUE PIERDAN TRES ÁREAS O MÁS.
3. Los estudiantes que presenten rendimiento bajo en una o dos áreas al finalizar el año
académico, tendrán la oportunidad de recuperar los logros pendientes con planes de
apoyo, una semana antes de iniciar el siguiente año académico. De no recuperarlos el
estudiante no será promovido.
4. Los estudiantes no promovidos, tienen derecho a solicitar la promoción anticipada en la
primera semana de clases del año siguiente, con carta dirigida al Consejo Académico y
firmada por acudientes y estudiante; en ese caso la Institución le asignará planes de
apoyo pertinentes, con el objetivo de recuperar los logros no alcanzados, de no
recuperarlos el estudiante no será promovido.
5. En el nivel de preescolar, es decir, en los grados de Pre-Jardín, Jardín y Transición, no
se reprueba, tal como lo establece el decreto 2247 en su artículo 10: “En el nivel de
educación preescolar no se reprueban grados, ni actividades. Los educandos
avanzarán en el proceso educativo según sus capacidades y aptitudes personales”.
6. Con respecto a la no promoción por acumulación de faltas de asistencia sin excusa,
más allá del 20% y con excusa hasta el 25%, a las actividades curriculares planeadas e
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implementadas en el año académico, el estudiante podrá recuperar horas académicas
con talleres para realizar en la Biblioteca en contra jornada, hasta que dichas faltas no
superen el 15% de las actividades académicas programadas.
7. Para ser promovido en el grado 10, el o la estudiante, además de la aprobación de
todas las áreas, debe realizar y entregar la autobiografía.
8. Graduación: el grado de bachiller requerirá la aprobación de todas las áreas de los
cuatro años de básica secundaria y los dos años de la media académica; además,
deberá cumplir con las 50 horas constitucionales, las 80 horas de servicio social, la
monografía de grado y los demás aspectos que mande la ley y las normas
reglamentarias.

Artículo 31. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y
EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL.
Para todos los fines legales, el Colegio seguirá utilizando la escala cualitativa. Los
docentes podrán utilizar en la evaluación continua la escala cuantitativa, la cual deberá ser
convertida a la cualitativa para pasar las notas a la Secretaría Académica y a los libros
reglamentarios. Las equivalencias son:
E:
S:
B:
I:

Excelente o Superior:
Sobresaliente o Alto:
Básico:
Insuficiente o Bajo:

4.6 a 5.0
3.8 a 4.5
3.0 a 3.7
1.0 a 2.9

Artículo 32. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE
LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.
La valoración del desempeño del estudiante se basará en los tres componentes básicos
de las competencias, es decir, en el conocimiento, la habilidad y la actitud.
El componente de conocimientos o saberes valorará las competencias cognitivas
relacionadas con los tipos de aprendizaje, tales como la comprensión e interpretación, el
análisis y argumentación, la síntesis creadora o competencia propositiva, la solución de
problemas, la metacognición (evaluación de los procesos de pensamiento y aprendizaje).
El componente de habilidades evaluará la aplicación de los saberes en contextos
específicos, es decir, las capacidades desarrolladas.
El componente actitudinal, finalmente, evaluará la asunción de la norma, la disposición
positiva hacia las personas, las instituciones, la naturaleza y el aprendizaje.
Las técnicas de evaluación incluirán:
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−
−
−
−
−
−

Pruebas objetivas, escritas y orales
Ensayos
Proyectos integrados
Relatos de autoevaluación
Prácticas
Elaboración de preguntas por parte de los estudiantes, interpretativas, argumentativas y
propositivas
− El Portafolio
− Formatos para coevaluación entre estudiantes y padres de familia.

Artículo 33. ACCIONES DE SEGUIMIENTO
MEJORAMIENTO
DE
LOS
DESEMPEÑOS
ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR.

PARA EL
DE
LOS

Para el seguimiento de los estudiantes se implementarán las siguientes acciones:
1. En reunión de profesores, al comienzo del año, se elaborará un CRONOGRAMA DE
TAREAS SEMANALES.
2. Las evaluaciones deberán tener realimentación por parte de los docentes. Los relatos
autoevaluativos de los estudiantes tendrán también realimentación de los docentes.
3. La recuperación será continua, una vez el estudiante informe al docente que está
preparado para la recuperación.
4. Oportunamente los docentes citarán a padres y acudientes a entrevistas sobre el
desempeño de los estudiantes y se buscará la coevaluación de padres y acudientes al
término de cada periodo académico.
5. Se dará estímulo académico (nota) por trabajo extra en casa.
6. En el grado de Transición (grado cero) se realizarán seguimientos cada semestre
mediante una comisión integrada por el Rector, el Coordinador Académico, la
Coordinadora de Sección y el sicólogo (a) del colegio, con el fin de potenciar las
competencias de los niños en las diferentes dimensiones del desarrollo y proponer
planes de mejoramiento para aquellos estudiantes que presenten dificultades que no
les permitan avanzar en sus desempeños.
7. Se continuará la aplicación de informes del 50% del periodo a padres y acudientes.
8. Informes de periodo académico, descriptivos.
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9. Establecer estrategias de nivelación para estudiantes que pueden ser promovidos
anticipadamente. Como: talleres, consultas, sustentaciones orales y escritas, trabajos
en equipo, prácticas de laboratorio, entre otros.

Artículo 34. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES.
La autoevaluación se realizará a través de relatos de los estudiantes sobre los temas
vistos en cada periodo, por área. En ellos se procurará que los alumnos reflejen lo que han
aprendido, los temas que no han logrado asimilar adecuadamente y los procesos de
pensamiento utilizados para aprender.

Artículo 35. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER
SITUACIONES
PEDAGÓGICAS
PENDIENTES
DE
LOS
ESTUDIANTES.
1. La recuperación, como ya se ha dicho, será continua para ir remediando deficiencias
paulatinamente, sin esperar periodos finales de recuperación y/o refuerzos. El colegio
ha practicado la estrategia de talleres individuales y otros tipos de evaluaciones, así
como el aprendizaje colaborativo, el cual produce efectos positivos en los estudiantes,
Los docentes fomentan estas estrategias.
Las notas finales de refuerzo y/o
recuperación será el de Básico en todos los casos.
2. Establecer estrategias de nivelación para estudiantes que pueden ser promovidos
anticipadamente. Como: talleres, consultas, sustentaciones orales y escritas, trabajos
en equipo, prácticas de laboratorio, clubes de expresión que se aplican en las diferentes
áreas.Eventualmente se autorizarán tutorías individuales o grupales en tiempo diferente
a la jornada académica.
3. Organizar planes de apoyo para estudiantes no promovidos, en las diferentes áreas
con logros pendientes, para la promoción anticipada. Como: Construcción de textos con
base a consultas, socialización y decodificación por medio de producciones textuales
sobre lo aprendido. Trabajos individuales y en equipo; así como, cuestionarios, juegos
didácticos, pruebas orales y escritas.

Artículo 36.
ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS
DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES CUMPLAN CON LOS
PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN S.I.E.E.
1. Unos y otros han participado en la construcción del sistema. No obstante, al comienzo
de cada año académico se hará capacitación sobre el mismo.
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2. La rectoría y las coordinaciones de sección y sede supervisarán el cumplimiento de los
procesos evaluativos definidos en el S.I.E.E.
3. En reuniones de profesores se discutirán y resolverán las dificultades que se presenten
en la implementación del sistema.

Artículo 37. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES Y
COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
1. Se entregarán cuatro informes durante el año lectivo, al final de cada periodo
académico, en abril, junio, septiembre y noviembre. En el informe de noviembre se
entregará el consolidado del año. En la última semana de noviembre se realizarán las
recuperaciones finales.
2. Al término de cada periodo académico comisiones designadas por la rectoría estudiarán
casos especiales de rendimiento académico y propondrán estrategias de mejoramiento
y promoción.
3. Las comisiones de evaluación y promoción, estarán conformadas por los docentes de
transición, primaria, un padre de familia y el delegado de rectoría para el nivel de
preescolar y primaria. En básica secundaria y media académica la integraran los
docentes de dicho nivel, un representante de los padres de familia y un delegado de
rectoría.
4. El Consejo Académico, ampliado, estudiará casos difíciles de evaluación y promoción.

Artículo 38. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS
ESTUDIANTES.
1. Los informes de los niveles Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica,
presentarán las fortalezas (logros), dificultades y recomendaciones de cada una de las
áreas, así como la valoración integral del periodo. La convivencia se evaluará solo en
forma descriptiva.
2. “Los informes de pre-escolar serán descriptivos, de forma que les permitan a los
docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del
educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones
necesarias para superarlas”. (Art. 10 del decreto 2247 de 1997)

Artículo
39.
MECANISMOS
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Y
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RECLAMACIONES
ESTUDIANTES.

DE

PADRES

DE

FAMILIA

Y

Los padres de familia, acudientes legales y estudiantes podrán acercase a las siguientes
instancias, en su orden, para buscar atención y solución a sus reclamaciones, siguiendo
los procedimientos y mecanismos establecidos:
1. El profesor del área, es la primera instancia. El Director de grupo servirá de puente de
comunicación con los docentes que dan clases en el grupo. La tercera instancia será
atendida por el Coordinador Académico, quien apoyará la solución de las
reclamaciones de carácter académico. La cuarta instancia será el Rector, y la instancia
final el Consejo Directivo.
2. Evaluaciones pérdidas por más del 50% de los estudiantes se repetirán por una vez.
3. Cuando se requiera de un segundo evaluador se debe solicitar por escrito a la
respectiva coordinación. La coordinación dispondrá de tres días hábiles para responder
esta reclamación. Si el juicio del segundo evaluador es diferente, se tomará como
valoración definitiva aquella que más favorezca al estudiante. La coordinación se
responsabilizará de darle trámite a los registros que sean necesarios.
4. Una vez elaborados los informes de notas de cada periodo, serán pasados por los jefes
de grupo a los estudiantes, antes de entregarlos a los padres y acudientes para que
eleven las reclamaciones a que haya lugar.

Artículo 40. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
S.I.E.E.
La comunidad participará a través de los siguientes organismos:
1. El Consejo Académico recogerá los aportes de los profesores, estudiantes, padres de
familia y directivos y los analizará antes de pasarlos a aprobación final del Consejo
Directivo.
2. Los docentes, en tres reuniones dedicadas a ello, han discutido y complementado el
primer borrador presentado por el asesor pedagógico del plantel. Sus sugerencias se
tuvieron en cuenta.
3. La propuesta emanada de las tres reuniones de profesores se sometió a socialización
con los padres y acudientes, en la entrega de notas de septiembre, en la Escuela de
Padres del mes de octubre y en la entrega de notas de noviembre de 2009.
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4. La Rectoría invitó al Consejo de Padres a participar en la discusión de la propuesta.
5. Los representantes de los padres de familia y de los egresados participaron en las
discusiones del Consejo Directivo en torno a la propuesta.
6. El consejo de Estudiantes fue invitado a participar y se les entregó una copia del
proyecto. Sus sugerencias fueron tenidas en cuenta.
7. Los directores de grado llevaron la propuesta a discusión con los estudiantes de cada
grado.

Artículo 41. EVALUACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON
CAPACIDADES EXCEPSIONALES O EXTRAORDINARIAS.
La evaluación de niños y niñas con capacidades excepcionales o extraordinarias, dado
que el colegio practica la INCLUSION, se efectuará de acuerdo con las adaptaciones
curriculares realizadas para cada niño y niña. Las adaptaciones reposan en la Secretaría
Académica y se ajustan año por año. Ellas determinarán las competencias por evaluar y
las técnicas apropiadas para ello. Sin duda alguna, esta evaluación será personal y se
practicará la técnica de portafolio con cada niño y niña.

CAPÍTULO VI
ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
Artículo 42. ESTÍMULOS.
Serán estimulados por el colegio los siguientes comportamientos como merecedores de
reconocimiento y gratificación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rendimiento académico sobresaliente.
El esfuerzo, superación, compañerismo y colaboración.
El civismo.
La investigación en las diversas áreas curriculares.
Creatividad, responsabilidad y proyección cultural.
Valores deportivos (habilidad, honestidad, organización, colaboración, perseverancia,
juego limpio...).

Los anteriores comportamientos serán premiados a través de los siguientes estímulos:
a. La Beca San Juan Eudes al mejor rendimiento académico por jornada.
b. Matrícula de Honor al mejor promedio académico por grupo.
c. Diploma al Mejor Bachiller de la promoción de cada año.
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d.
e.
f.
g.
h.

Diploma al Esfuerzo, Superación, Compañerismo y Colaboración.
Diploma de Mención de Honor por su buen desempeño cívico.
Diploma de Reconocimiento por el espíritu investigativo.
Diploma corno Reconocimiento a la Creatividad, Responsabilidad y Proyección Cultural.
Diploma por los Valores Deportivos del estudiante.

NOTA:
La Beca San Juan Eudes y el diploma al Esfuerzo eximen al estudiante del pago
correspondiente al 50% de las pensiones en el año siguiente. La Matrícula de Honor exime
de pago de matrícula.

Artículo 43. OTROS ESTÍMULOS.
Otros estímulos a los estudiantes son:
a. Reconocimiento en la izada de bandera en los actos cívicos por la práctica de los
valores institucionales y/o desempeño académico.
b. Reconocimiento en el cuadro de honor por su excelencia académica en cada periodo.
c. Diploma de honor por su desempeño académico y de convivencia a los dos mejores
estudiantes por grupo en cada periodo.
d. Estimular a los estudiantes que presentan pruebas externas por sus resultados en
pruebas saber de los diferentes grados, olimpiadas del conocimiento en los distintos
grados y cualquier otro tipo de pruebas externa reconocidas oficialmente.
e. Los estudiantes que queden nivel avanzado y/o satisfactorio con un 5.0 en un 25% y los
de nivel mínimo con más de 300 puntos un 5.0 en un 15% en un periodo académico. En
las áreas que sobresalgan.
f. Para los estudiantes del grado 11° que saquen 300 o más puntos tendrán un 5.0 en un
25% en todas las áreas en el 4to periodo; los que no lleguen a los 300 puntos, pero en
un área obtengan 60 o más, se les dará un 5.0 en un 25% en el área donde obtuvo el
puntaje, en el cuarto periodo.
g. Los estudiantes que logren ser pilo paga se les dará como estímulo en todas las áreas
un 5.0 en el 40% en el 4to periodo.
h. En el concurso eudista el grupo que ocupe el 1er puesto, los estudiantes serán
estimulados académicamente con un 5.0 en el 15% de las áreas y un día libre y quien
ocupe el 2do puesto un 5.0 en un 10% en todas las áreas, por periodo académico.
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CAPÍTULO VII
DERECHOS Y DEBERES
8. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.
Artículo 44. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.
1. Reclamar ante el Consejo Académico en caso de duda seria sobre calificaciones.
Incluso podrá solicitar segundo calificador.
2. Conocer al comienzo de cada periodo académico los objetivos o estándares en torno a
los cuales será evaluado el aprendizaje, y los criterios que se aplicarán al evaluar.
3. Conocer oportunamente sus notas de evaluaciones y trabajos, exposiciones, y tener
opción de reclamo ante el profesor y ante el Comité de Evaluación. Evaluación perdida
por más del 50% se repetirá por una vez.
4. Recibir buen trato y respeto como alumno en los distintos espacios y servicios que el
plantel ofrece.
5. Ser escuchados por sus directivas, profesores y compañeros, particularmente cuando
se van a tomar decisiones que los afectan.
6. En caso de sanción, ser oído antes de la aplicación de la misma y tener derecho al
proceso de amonestación privada y sanciones subsiguientes en forma global.
7. Recibir formación integral y excelente, tanto en los campos científico, técnico, social,
cultural, estético, deportivo y ciudadano, como en los campos religioso, moral y de la
sexualidad. Especial atención debe darse al desarrollo equilibrado de habilidades para
toma de decisiones, solución de problemas, comunicación, trabajo en equipo,
expresarse libremente y afirmar su identidad personal, de manera que se de
cumplimiento a la garantía de continuidad y permanencia en el ciclo educativo, tal
corno lo plantea el Código de la Infancia y la Adolescencia para la familia y el sector
educativo (arts. 39 y 42 de la Ley 1098 de 2006). Este derecho debe extenderse a la
disponibilidad de formas eficaces de comunicación con los padres y acudientes para el
seguimiento del proceso educativo.
8. Recibir información sobre las distintas culturas nacionales y recibir formación
conducente a la comprensión y respeto de las mismas (Art. 42 de la Ley 1098/06).
9. Participar en la gestión académica del plantel con representantes elegidos
democráticamente para presentar iniciativas relativas al reglamento escolar,
organización de actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias y
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sugerencias en los campos financiero, administrativo y técnico pedagógico, de
acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política y el artículo 142 de la Ley
General de Educación y la Ley 1098 de 2006 (Art. 42). Esta participación incluye la
elección del Personero de Estudiantes (artículo 94 de la Ley General de Educación) y
la elección de Consejo de Estudiantes.
10. Contar con planta física, muebles y enseres limpios y apropiados.
11.

Disponer de programas de nivelación de niños y niñas que presenten dificultades de
aprendizaje y proveer a todos orientación psicopedagógica y sicológica (Art. 42 de la
Ley 1098/06).

12. Disponer de ambientes educativos que protejan a los estudiantes contra toda forma de
maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de
compañeros y profesores (art. 43 de la Ley 1098/06).

Artículo 45. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.
Al firmar la matrícula, de acuerdo con el artículo 201 de la Ley General de Educación, todo
alumno se compromete a cumplir con las normas del Manual de Convivencia del Colegio
que aparecen en este capítulo y a acatar las sanciones que su incumplimiento ocasione.
Son deberes generales de los estudiantes:
1. Ajustar su conducta en el colegio y en el servicio de transporte de la Institución a las
normas de conducta que exige la comunidad.
2. Guardar entre sí y con todos los estamentos de la institución armonía y espíritu de
compañerismo.
3. Respetarse a sí mismo, los compañeros, profesores y demás personal de la
Institución, de obra y palabra y en sus pertenencias.
4. Asistir con puntualidad y orden a las clases y cumplir con las lecciones y tareas y
demás trabajos que se le encomienden como garantía de un aprendizaje eficaz.
5. Adquirir y traer al colegio los libros, útiles y demás materiales de enseñanza e
indumentaria indispensable para el desarrollo adecuado de sus actividades escolares.
6. Acatar responsablemente el Manual de Convivencia del plantel y tener presente las
sugerencias de los padres de familia encaminadas a su formación.
7. Conservar la planta física y el medio ambiente natural, así como la dotación del plantel
para hacer más acogedor el ambiente educativo.
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8. Dejar limpios los espacios que se utilizan en las labores académicas y en la jornada
escolar, particularmente los servicios sanitarios y áreas comunes. El manejo del agua
debe hacerse con criterio de ahorro y preservación del patrimonio natural del país.
9. Representar dignamente al colegio en cualquier actividad curricular (convivencias,
eventos deportivos, culturales, etc.) demostrando espíritu de pertenencia con la
institución.
10. Respetar el puesto asignado en el vehículo de transporte escolar y la silla y lugar que
les fija en el salón el respectivo jefe de grupo y responder por su mantenimiento y
aseo.
11. Responder por los daños materiales en el colegio.
12. Recordarle a los acudientes ponerse a paz y salvo con el colegio en los diez primeros
días de cada mes.
13. Llevar correctamente los uniformes, de acuerdo con reglamentación que el colegio
disponga sobre su uso y prendas de acuerdo con lo establecido por el plantel.

9. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES.
Artículo 46. DERECHOS DE LOS PROFESORES.
1. Participar en los organismos del gobierno escolar.
2. Recibir apoyo institucional para avanzar en la formación personal y profesional.
3. Contar oportunamente con el material didáctico y recursos de oficina necesarios para
cumplir eficientemente con sus funciones.
4. Hacer uso de los conductos regulares de comunicación y administración, establecidos
en la institución.
5. Participar en la evaluación de su cargo, conocer los resultados y las decisiones que de
ésta se desprendan.
6. Tener un contrato laboral y remuneración acordes con la Ley General de Educación y
sus decretos reglamentarios y las políticas institucionales.
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7.

Artículo 47. DEBERES DE LOS PROFESORES.
Son deberes de los profesores:
1. Realizar en equipo la planeación, la programación y la revisión periódica
de su material
2. Servir las clases que le correspondan en la hora señalada y de acuerdo a
los programas acordados por el departamento respectivo.
3. Estimular el adelanto de los alumnos, adoptando los métodos más apropiados y los
recursos pedagógicos más prácticos, para la obtención de una educación integral y de
una disciplina de trabajo en el aula, ateniéndose a los planteamientos de la Ley de
Infancia y Adolescencia, ley 1098 de 2006.
4. Llevar el registro diario de clases y verificar la asistencia de los estudiantes.
5. Dirigir los trabajos prácticos, de investigación, etc., que señalen a los alumnos a tornar
lecciones y utilizar el texto guía con la frecuencia indispensable para que este sea
efectivo.
6. Rendir los informes necesarios que solicite el director del departamento respectivo.
7. Colaborar activamente en la marcha disciplinaria de la institución.
8. Asistir a las reuniones generales y de departamento, así como a actos de la
comunidad y a los cursos de perfeccionamiento, planeados por la institución.
9. Ajustar su conducta a la calidad de educador, conservando su ética profesional.
10. Mantener relaciones adecuadas con los alumnos y compañeros y ser modelo ante
ellos en todos los órdenes.
11. Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen el plantel.
12. Hacer una evaluación de seguimiento permanente de su materia, teniendo en cuenta
trabajos personales, lecciones y tareas, interés por la materia, pruebas escritas,
desarrollo de procesos y capacidades e intercambiar experiencias con los colegios.
13. Preparar evaluaciones de calidad y presentarlas a reunión del departamento para
aprobación final.
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14. Acompañar los descansos o recreos del estudiante, de acuerdo con el plan que
prepara la coordinación de la jornada.
15. Suplir las ausencias temporales de los demás profesores para evitar perjuicios a los
alumnos según la distribución que para el efecto tengan los coordinadores.
16. Llevar la hoja de vida acumulativa de los estudiantes de su grupo, así como el
anecdotario u observador y hacer entrega oportuna de los informes a los padres de
familia en las fechas señaladas en el calendario general del año y en el horario
especial de atención telefónica y personal.
17. Entregar con puntualidad las actas de calificaciones en la secretaría y devolver
oportunamente las evaluaciones a los alumnos.
18. Recibir por inventario los enseres del departamento respectivo y hacer entrega en la
misma forma al finalizar el semestre o año.
19. Mantener un continuo diálogo con el coordinador de su sección y el jefe del
departamento para informarse de las decisiones y normas de la rectoría, de los
consejos directivos y académicos para ponerlos al tanto de la marcha del grupo.
20. Estimular en los estudiantes un buen trabajo y pensamiento creador y crítico,
demostrando a su vez iniciativa para utilizar óptimamente los recursos disponibles.
21. Ayudar y dirigir a los alumnos en lo que deseen hacer, inspirando respeto por la
dignidad que se tenga y no por frialdad o autoritarismo en el mando.
22. No utilizar celulares en tiempo de clase o actos comunitarios.
Parágrafo. El Consejo Académico hará seguimiento de estos deberes.

10. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE
FAMILIA Y/O ACUDIENTES.
Artículo 48. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O
ACUDIENTES.
1. Recibir información oportuna sobre la filosofía, objetivos, Manual de Convivencia y
Proyecto Educativo institucional.
2. Participar en la formulación y actualización del PEI.
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3. Conocer oportunamente los logros de los hijos, en los aspectos académico, formativo y
de convivencia.
4. Recibir orientación del Colegio para formar mejor a sus hijos e hijas.
5. Elegir y ser elegido a los organismos de participación democrática según la Ley de
educación.

Artículo 49. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O
ACUDIENTES.
A la firma de la matrícula, de acuerdo con el artículo 201 de la Ley General de Educación,
los padres y acudientes, al igual que los alumnos, se comprometen a cumplir con las
normas del Manual de Convivencia.
Son deberes de los padres y acudientes:
1. Firmar con el acudido y oportunamente la matrícula.
2. Asistir a las reuniones que programe el plantel, así como presentarse a éste tan pronto
sean citados para tratar asuntos relativos al proceso educativo de su acudido.
3. Responder por los daños que causen sus hijos o acudidos en el colegio.
4. Pagar oportunamente la pensión en los primeros diez días del mes.
5. Colaborar con las directivas y el profesorado con sugerencias en los diversos campos
de trabajo del colegio para lograr un mejor funcionamiento de la institución.
6. Acompañar y reforzar el trabajo académico de sus hijos en el hogar.
7. Proveer a los hijos los implementos necesarios para un buen desarrollo académico.
NOTA:
La inasistencia reiterada de los padres a las reuniones citadas por el colegio (máximo dos
faltas de asistencia) dará lugar a la pérdida del cupo de su acudido para el año siguiente.
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CAPÍTULO VIII
NORMAS DISCIPLINARIAS Y ACADÉMICAS
ESPECÍFICAS
− Las ausencias al colegio deben justificarse en los tres días siguientes ante la respectiva
coordinación para tener derecho a presentar evaluaciones y trabajos en los cinco días
hábiles siguientes. Inasistencia al 20% de las clases dará lugar a la cancelación de la
respectiva área.
− La reincidencia en la pérdida del año escolar es causal de negación del cupo.
− La hora de entrada al colegio debe hacerse puntualmente en el horario establecido. En
caso de retraso debe presentarse excusa escrita del acudiente con cédula de
ciudadanía y teléfono.
− La entrada a las aulas y la salida de las mismas debe hacerse oportunamente en forma
ordenada.
− Los estudiantes se proveerán de los implementos indispensables para cada jornada
académica, sin interferir otras clases. No se autorizarán préstamos de salón a salón una
vez iniciadas las clases.
− De sexto a undécimo no se permitirán salidas del aula durante las clases.
− No está permitido fumar ni ingerir licor dentro ni fuera del plantel portando el uniforme.
− Los alumnos exonerados de la práctica de Educación Física deberán estar presentes
en las clases, colaborarle al profesor, observar las prácticas y tomar nota con el fin de
participar en la evaluación. Los alumnos pueden usar camiseta completamente blanca
después de la clase de educación física.
− No está permitido a los alumnos entrar a los salones durante los descansos ni a las
salas de profesores sin previa autorización.
− Los alumnos deben permanecer en las clases hasta que suene el timbre y el profesor
autorice la salida.
− No se permite el comercio de alimentos y otros objetos en el colegio ni a través de la
malla, ni visitas a través de ésta.
− Quien sea retirado del salón debe permanecer al frente de la puerta del mismo para
escuchar y seguir la clase.
− La calificación del área de Ética y Valores Humanos se hará de la siguiente manera:
50% sobre logros académicos y 50% sobre la práctica de la ética y los valores en el
colegio.
− La pérdida de tres o más áreas en el año, unida a problemas de convivencia, ocasiona
la pérdida del cupo para el año siguiente.
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CAPÍTULO IX
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
El ministerio de Educación Nacional en su decretó 1965 de 11 de septiembre de 2013
reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
La misma Ley establece como herramientas de dicho Sistema:

Artículo 50. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO DE
CONVIVENCIA ESCOLAR.
Artículo 33. Operación del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.Para
la operación del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar la Mesa
Técnica deberá garantizar lo siguiente:
1. La identificación, registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de las que trata
el artículo 40 del presente Decreto.
2. Que todas las entidades involucradas en la atención de las situaciones tipo III, a las que
se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, cuenten con un acceso
oportuno que permita el registro y seguimiento de las acciones adelantadas frente a
dichas situaciones.
3. El derecho a la intimidad, la confidencialidad y la protección de datos personales de las
personas involucradas, de acuerdo con los parámetros de protección fijados en la
Constitución Política, en los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley
estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la
materia.
Artículo 34. Información para el reporte al Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar.Para garantizar la identificación, registro y seguimiento, de las
situaciones de tipo II y III de las que trata el artículo 40 del presente Decreto, el Sistema de
Información deberá, sin perjuicio de la información adicional que sea identificada como
necesaria en su proceso de diseño, contener como mínimo los siguientes datos:
1. Lugar, fecha y forma en que fue reportado el caso a las entidades que conforman el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar, (verbal o escrita).
2. Entidad del Sistema Nacional de Convivencia Escolar que asumió el conocimiento del
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caso.
3. Identificación y datos generales de las partes involucradas.
4. Descripción de los hechos que incluya condiciones de tiempo, modo y lugar.
5. Acciones y medidas de atención adoptadas por las entidades del Sistema Nacional de
Convivencia Escolar frente a las situaciones reportadas.
6. Seguimientos programados y realizados, al caso concreto, por parte de las entidades
que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.

Artículo 51. LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA
ESCOLAR
Y
SUS
PROTOCOLOS
DE
ATENCIÓN.
Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por:
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que losconflictos 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.
3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a
la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas,
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y
amenazas.
c.

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

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las
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relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y
difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que
tiene la persona frente a otros.
e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a
través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto
insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la
identidad de quien los envía.
4. 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.
5. 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.
6. 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".
7. 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
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la
restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad
para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.
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Artículo 52. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES.
Todo comportamiento que vaya en contra de las actividades escolares, los principios
educativos, los valores, que atente contra la dignidad, la integridad física o la estabilidad
emocional y que constituya abuso de los derechos o incumplimiento de los deberes
estipulados en este Manual de Convivencia, representan situaciones que afectan la
convivencia escolar.
Artículo 40.Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:

Artículo 53. SITUACIONES TIPO I.
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún
caso generan daños al cuerpo o a la salud.
Se consideran las siguientes:
1. Ser impuntual en las horas de ingreso a la institución, a las clases y demás actos
programados, sin causa justificada.
2. Llevar a cabo conversaciones, interrupciones excesivas, desorden o gritos
extemporáneos que entorpezcan las clases y actividades de comunidad.
3. Arrojar basuras a los pisos, consumir alimentos en las aulas de clases, dejar los
salones sucios y desordenados al final de cada jornada.
4. Dar un trato inadecuado a los recipientes e implementos de aseo.
5. Utilización inapropiada de los alimentos y/o refrigerio escolar.
6. Desatender las observaciones de los profesores, del personal administrativo y de
servicios generales.
7. Expresar chistes y hacer bromas de mal gusto que fomenten el desorden y el
irrespeto, dentro o fuera de la institución.
8. Permanecer en las aulas, corredores y escalas en tiempo de descanso sin
autorización.
9. Estar fuera de los salones en horas de clase tanto en presencia como en ausencia de
los docentes.
10. Negarse a realizar el aseo de las aulas y zonas asignadas.
11. Tener una actitud de irrespeto y desorden durante los cambios de clase o en ausencia
del docente.
12. Ingresar a las salas de profesores y oficinas sin autorización.
13. Motivar al desorden, irrespetar el turno y dar mal trato a los compañeros y empleados,
durante la utilización del servicio de la cafetería y/o restaurante escolar.
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14. Hacer uso inadecuado de los recursos naturales desperdiciando el agua, la energía y
además deteriorar los servicios sanitarios.
15. Dañar la decoración, carteleras o avisos que se coloquen para informar o
complementar el proceso formativo, tanto dentro como fuera del aula.
16. Ausentarse de los lugares asignados a su grupo durante los actos de comunidad.
17. Negarse a firmar las observaciones hechas en la carpeta de seguimiento.
18. Llamar por teléfono en horas de clase sin autorización de un directivo o darle a éstos
un uso inadecuado.
19. Ingresar, portar, utilizar o encubrir el porte de cualquier tipo de distractores dentro del
colegio (celulares, walkmans, Ipods, juegos, entre otros) que interrumpan el normal
desarrollo de las clases o de cualquier actividad programada o durante los descansos.
Parágrafo. El colegio no se hace responsable por la pérdida o deterioro de objetos de
cualquier tipo que los alumnos ingresen a la institución, incluyendo los que están
debidamente autorizados.
20. Realizar actividades diferentes dentro de la institución que no están establecidas o
autorizadas previamente.
21. Presentar inoportunamente o no presentar las excusas por inasistencias.
22. Irrespeto a los símbolos patrios o institucionales.
23. Usar y portar juguetes bélicos dentro de la institución.
24. Realizar cualquier tipo de ventas o intercambio al interior del establecimiento y sus
alrededores.
25. Esconder los útiles y demás pertenencias ajenas o jugar con ellos.
26. Interferir en la comunicación entre el hogar y el colegio no entregando oportunamente
la información que se le envía a los padres de familia o acudiente; o no devolviendo
los desprendibles firmados por ellos.
27. Incumplir con los correctivos establecidos por la Coordinación Académica y de
Convivencia.

Protocolos para la atención de Situaciones Tipo I.
Para este tipo situaciones se establece acciones educativas institucionales, por medio de
las cuales se pretende que las partes involucradas expongan sus puntos de vista y
establezcan un dialogo bajo la dirección de la o el docente que presencie los hechos, con
el fin de buscar la reparación de los daños causados, y restablecimiento de los derechos y
la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en la institución educativa.

FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN EUDES

89

1. Protocolo.
1. El o la docente o directivo que presencie o se entere de un conflicto reúne
inmediatamente a las partes involucradas, escucha sus versiones y media de manera
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de
los daños causados si lo hay, y la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en el establecimiento educativo.
2. El o la docente o directivo fija la forma de solución de manera imparcial, equitativa y
justa. De esta actuación dejará constancia por escrito en el observador de los
estudiantes.
3. El o la docente o directivo realiza seguimiento del caso y de los compromisos para
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados
para los tipos II y III de la presente ley.
2. Acciones pedagógicas.
1. El o la estudiante presentará un trabajo pedagógico reflexivo en el cual se compromete
a fomentar el mejoramiento de la convivencia y clima escolar, dicho trabajo debe ser
expuesto por el o los estudiantes a miembros de la comunidad educativa.
2. Convocar al mejoramiento de la autoestima, el autocontrol y la autonomía por medio de
actividades como promover la integración del estudiante a grupos de trabajo que
fortalezcan la cooperación y la convivencia social (Proyectos y otras actividades
desarrollados en la institución) de autoevaluación constantes acompañadas por el
director de grupo.
3. De no darse una solución de manera parcial, equitativa y justa se citará al acudiente
quien en compañía de la o el estudiante desarrollará trabajos pedagógicos y
compromisos (coordinación de convivencia).
Parágrafo uno. Las inasistencias y las llegadas tarde injustificadas pueden acarrear a
la o el estudiante la cancelación de matrícula o de asignaturas o áreas de conocimiento.
Parágrafo dos. La única dependencia para desescolarizar a una o un estudiante es la
rectoría y solo podrá hacerlo cuando esté en peligro la integridad del educando o la de
algún miembro de la comunidad.
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Artículo 54. SITUACIONES TIPO II.
Constituyen acciones que lesionan los principios, la buena marcha de las labores
educativas, la integridad física y moral de cualquier miembro de la comunidad y la buena
imagen de la institución.
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y
ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y
que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados.
Se consideran las siguientes:
1. Utilizar un vocabulario soez, apodos denigrantes o discriminatorios contra algún
miembro de la comunidad educativa que vulneren su integridad.
2. Discriminar, maltratar, ridiculizar, hostigar, acosar o perseguir a otro miembro de la
comunidad educativa por su raza, religión, identidad de género, diversidad sexual,
discapacidad, nivel socio económico, entorno familiar, nacionalidad, lengua, por sus
capacidades diferentes y talentos excepcionales, entre otros (bullying).
3. Agredir de palabra o hecho, amenazar, pelear, intimidar o instigar a cualquier miembro
de la comunidad educativa (bullying).
4. Utilizar las redes sociales: chat, mensajes de texto, para generar acoso escolar
(ciberbullying).
5. Comportarse dentro y fuera del colegio de tal manera que se perjudique o atente
contra el buen nombre de la institución o de cualquier miembro de la comunidad
educativa en situaciones como: agresiones verbales y físicas a miembros de la
comunidad educativa.
6. Actuar solapadamente al interior de su grupo, a fin de indisponer a sus compañeros
con determinados docentes para que no sean aceptadas sus clases.
7. Acusar de un hecho sin fundamento ni pruebas a un miembro de la comunidad
educativa.
8. Hacer reclamos en forma descortés, altanera o agresiva.
9. Escribir en los muros, ventanas, puertas, escritorios, mesas, tableros, etc.,
especialmente palabras vulgares o dibujos obscenos.
10. Alterar evaluaciones, registros escolares de valoración, controles de asistencia,
certificados, excusas, falsificar firmas o suplantar a terceros.
11. Uso inadecuado del inmobiliario de la sala de sistemas (computadores, escritorios,
cableado, entre otros), dañar archivos, adulterar información o causar detrimentos en
las redes.
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12. Apropiarse de objetos pertenecientes a cualquiera de los integrantes de la comunidad.
13. Dañar, destruir o atentar contra la propiedad privada del colegio o de cualquier otra
persona en situaciones como: organizar o realizar bromas como inversión de morrales
(tortugazo) o vaciar cartucheras. Esconder o arrojar maletas u objetos ajenos de
compañeros o de más personas de la comunidad educativa, convirtiéndose estas
prácticas en una forma de acoso.
14. Presionar, discriminar o excluir a otra u otro estudiante de las actividades académicas
y/o formativas planteadas tanto dentro como fuera de la institución y/o presentar
comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas, poniendo en riesgo su
seguridad y la de los demás.
15. Tener manifestaciones afectivas excesivas y/o exhibicionistas, relaciones sexuales
que afecten la convivencia y el desarrollo sicológico de la comunidad educativa.
16. La falta de respeto (silbidos, saboteos, gritos y arrojar objetos) en clase o en el
desarrollo de una actividad programada por la institución, que no permita la ejecución
de éstas y atente contra el bien común e individual.
17. Utilizar artículos y bromas que puedan afectar la salud y el bienestar de la comunidad
tales como: candelas, cortaúñas, alfileres, agujas, chinches, etc., (de presentarse
incapacidad física o vulneración sicológica pasará a ser tipificada como tipo III).
18. Involucrar a terceros ajenos a la institución que no pertenezcan a entidades del
gobierno, ONG, entidades privadas de carácter social y humanitario en la resolución
de conflictos y asuntos que requieran de los protocolos y las atenciones pertinentes
por parte del establecimiento educativo (de presentarse esta situación será remitida a
la autoridad competente para que sea ella quien determine cuál debe ser el proceso
correspondiente).
19. Ingresar, tener, emplear, distribuir, comercializar o encubrir el porte de productos
químicos irritantes, tóxicos o malolientes que alteren el normal desarrollo de las
actividades.
20. Realizar rifas, ventas, espectáculos, cuotas grupales, negocios y otros eventos como
juegos de azar que puedan afectar la convivencia, sin autorización del Consejo
Directivo.
21. Dar información falsa que altere el orden de la institución, creando conflictos entre
compañeros, docentes, miembros del Colegio y la familia.
22. Ingresar, usar, portar, distribuir, comercializar, encubrir, exhibir dentro de la institución
revistas, libros, folletos o cualquier otro material de tipo pornográfico o acceder a sitios
de esta clase en la Internet.
23. Fumar dentro o fuera de la institución portando cualquiera de los uniformes
representativos del Colegio que pueda afectar la convivencia al interior de la institución
o su imagen.
24. Consumir, portar y/o presentarse al establecimiento en estado de embriagues o bajo
efecto de alucinógenos y drogas sicotrópicas.
25. Incitar a otras personas a que actúen en perjuicio de los bienes de otro o del Colegio.
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26. Inducir a otros miembros de la comunidad educativa al incumplimiento o violación de
los derechos y deberes contemplados en este Manual de Convivencia.

Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II.
Este tipo de situaciones requiere los acontecimientos, escuchar las partes buscando la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el colegio.
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo
II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar
como mínimo el siguiente procedimiento:
1. Protocolo.
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.
Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se
dejará constancia.
1. Registro de los hechos.
2. Reunión con la madre, padre y/o acudiente para notificarlos sobre el proceso.
3. Reunión del comité de convivencia escolar con el fin de reestablecerle el derecho a las
partes y establecer las acciones restaurativas.
4. Notificación de la decisión del comité de convivencia a la madre, padre y/o acudiente de
la o el estudiante.
5. Acciones restaurativas y acciones pedagógicas.
2. Acciones restaurativas y acciones pedagógicas.
1. Presentar un servicio social al interior del establecimiento direccionado y acompañado
desde la orientación escolar o la coordinación, dicho servicio apunta a fomentar el
mejoramiento del clima escolar, generando un entorno favorable para el ejercicio real y
efectivo de los DDHH, DHSR.
2. Realizar un trabajo pedagógico reflexivo en el cual se compromete a fomentar el
mejoramiento de la convivencia y el clima escolar, dicho trabajo debe ser conocido por
los miembros de la comunidad educativa.
3. Desarrollar acciones de reivindicación, reparación de la falta o reposición de los daños
causados (restitución del material o pago del valor total del objeto, o de la atención
presentada a la víctima), según sea el caso.
4. Acompañamiento por parte de la madre, padre de familia y/o acudiente a la o el
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estudiante en las actividades académicas y pedagógicas hasta tanto se manifieste
cambio de actitud y buen comportamiento, momento en el cual se podrá levantar el
correctivo pedagógico (ley 1098 de 2006, articulo 177 numeral 4 “Libertad Asistida”).
3. Proceso a seguir con las y los estudiantes que no acepten o no cumplan
las acciones restaurativas y acciones pedagógicas.
1. Registro del proceso en la hoja de vida.
2. Retiro temporal de las actividades del aula de uno a tres días, según el caso y
atendiendo a las circunstancias de orden atenuantes o agravantes, puede cumplirse
tanto fuera como dentro de la institución.
3. Contrato pedagógico para las situaciones tipo II.
4. Seguimiento contrato pedagógico.
5. Asesoría por parte de la entidad externa competente frente al caso de incumplimiento al
debido proceso de situación Tipo II por parte de la o el estudiante.
Parágrafo uno. La institución debe solicitar todos los soportes y declaraciones por
escrito de las partes involucradas para garantizar transparencia en el proceso y facilitar las
respectivas investigaciones.
Parágrafo dos. En cualquier caso la o el estudiante tiene derecho a ponerse al día en
el proceso académico con la colaboración del grupo de docentes.
Parágrafo tres. La o el estudiante y su familia tendrán un tiempo prudencial para
reponer o reparar los daños causados (muebles, enseres o propiedad educativa).
4. Seguimiento por parte de la coordinación y/o sicología a las situaciones
Tipo II.
1. Dialogo y orientación constante con la o el estudiante implicados en el hecho o
personas con las que se tiene el conflicto.
2. Verificación y socialización permanente del cumplimiento de compromisos adquiridos
por las partes implicadas en el hecho, a través de los registros y soportes escritos.
3. Revisión y análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos en el proceso de
convivencia de la o le estudiantes, para proponer otras estrategias de intervención a
mediano o largo plazo que permita garantizar el desarrollo exitoso del proceso
educativo (lo realiza el director de grupo).
4. Reunión del comité de convivencia para evaluar el proceso.
5. Términos para actuar sobre las situaciones Tipo II.
Para la atención de estas situaciones se dispone de un término máximo de tres días
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lectivos, contados a partir de la ocurrencia de la situación o que se tenga noticia de la
ocurrencia de la misma. El término puede prorrogarse hasta cinco días cuando las
circunstancias de obtención de pruebas, interrogación de testigos o solicitud de
información así lo amerite.
La o el estudiante que sea retirada o retirado temporalmente podrá presentar un recurso
de reposición dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación por parte de la
rectoría. Si la decisión de la rectoría se mantiene, se podrá interponer la apelación ante la
dirección del núcleo de desarrollo educativo. De continuar la decisión, podrán acudir a la
autoridad educativa o legal pertinente en el orden jerárquico establecido por la
normatividad, sin perjuicio al incumplimiento de la sanción asignada.
Parágrafo. La única dependencia autorizada para desescolarizar a una o un estudiante
es la rectoría y solo podrá hacerlo cuando esté en peligro la integridad del educando o la
de algún miembro de la comunidad. El tiempo de desescolarización en caso tal hará parte
de los días de retiro temporal.

Artículo 55. 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 II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido
en la ley penal colombiana vigente. Se consideran las siguientes:
1. Crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo (apagones de luz,
ruptura de tubos de agua, lanzamiento de explosivos, entre otros).
2. Llevar a cabo bailes, minitecas, rifas, excursiones, prom, integraciones, entre otros,
utilizando el nombre de la institución o a nombre de la misma sin la autorización del
consejo directivo que pueda afectar la convivencia.
3. Ingresar, poseer, traficar, consumir, distribuir o encubrir el porte de sustancias
psicotrópicas, licor, o cualquier otro elemento nocivo para la salud humana que
produzca dependencia o cambios comportamentales; así como inducir al consumo a
otras personas dentro o fuera de la institución.
4. Ingresar, tener, distribuir, comercializar o encubrir el porte de armas cortopunzantes,
de fuego o artefactos explosivos, o utilizar útiles escolares como armas (bisturí, regla,
compás, entre otros).
5. Realizar cualquier acción tipificada como delito en el ordenamiento jurídico
colombiano, que ocasione intervención judicial y pena privativa de la libertad o
reclusión en una cárcel o institución para menores de edad.
6. Llevar a cabo cualquier acto que atente contra el derecho a la vida, la salud o la
integridad de otros miembros de la comunidad educativa.
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7. Ejercer dentro de la institución cualquier tipo de prácticas sexuales, abusivas,
deshonrosas o que de alguna manera atenten contra la libertad o el pudor sexual de
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, propiciando escándalos dentro
o fuera del plantel, así como inducir a los compañeros a cometer éstos actos u otros
contrarios a la norma moral.
8. Participar, encubrir o estimular acciones perturbadoras como manifestaciones o
saboteos que quebranten la armonía tanto dentro como fuera de la institución.
9. Agredir, amenazar o intimidar de palabra, de hecho o sicológicamente a cualquier
integrante de la comunidad Eudista o cualquier persona.
10. Discriminar, maltratar, ridiculizar, hostigar, acosar o perseguir a otro miembro de la
comunidad educativa por su raza, religión, identidad de género, diversidad sexual,
discapacidad, nivel socio económico, entorno familiar, nacionalidad, lengua, por sus
capacidades diferentes y talentos excepcionales, entre otros. (Bullying).
11. Realizar llamadas a terceros o invitar a compañeros con el fin de generar desórdenes
a la salida de la institución.
12. Enviar anónimos que atenten contra la integridad o dignidad de los compañeros,
profesores o de cualquier integrante de la comunidad educativa.
13. Manifestar insubordinación, negligencia o mal comportamiento habitual dentro o fuera
de la institución.
14. Ingresar, distribuir, portar, encubrir el porte o imprimir papelería subversiva o
manifestaciones de satanismo; inducir a otras personas a pertenecer a grupos que
compartan tales creencias o prácticas.
15. Pertenecer a bandas delictivas, agrupaciones subversivas y terroristas, que realicen
actividades que atenten contra las personas y los bienes de la sociedad en general,
tanto dentro como fuera de la institución.
16. Todo acto que por error u omisión y de acuerdo a la gravedad de la falta, vaya en
contra de los derechos y deberes del estudiante.
17. Practicar o inducir a otros a realizar ritos, prácticas satánicas o actos inmorales que
atenten contra la dignidad humana.
18. Hacerse justicia por sí mismo con sus compañeros o con otro alumno de la institución,
desconociendo la autoridad del Colegio y el conducto regular establecido.
19. Situaciones en las cuales se presente acceso carnal violento a estudiantes, docentes,
administrativos, personal de apoyo, personal de restaurante, vaso de lecha, tienda,
alfabetizadores y practicantes.
20. Prácticas de prostitución y corrupción de menores.
21. Conflictos y confrontación entre estudiantes pertenecientes a barras bravas.
22. Reincidir en situaciones Tipo II.

Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III.
Este tipo de situaciones requiere de la remisión a la coordinación y/o sicología y a la
autoridad competente (CAIVAS, Casa de Justicia, Policía de Infancia y adolescencia, ICBF
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y Fiscalía) si la situación lo amerita. Se atiende las versiones de los involucrados
buscando las reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el colegio.
1. Protocolo.
1. Atención inmediata de sicología y/o coordinaciones.
2. Notificación a la autoridad competente (de considerarse necesario).
3. Solicitud inmediata de la presencia del padre, madre y/o acudientes para notificar el
proceso que se llevara a cabo con los implicados.
4. Registro de los hechos.
5. Reunión del comité de convivencia escolar con el fin de restablecerle el derecho a las
partes y establecer las acciones restaurativas y las acciones pedagógicas de las
personas implicadas.
6. Anotación en la hoja de vida.
7. Retiro temporal de las actividades del aula de 5 a 10 días, según el caso y atendiendo a
las circunstancias de orden atenuantes o agravantes, puede cumplirse tanto fuera como
dentro de la institución.
8. Contrato pedagógico.
9. Cancelación de matrícula.
Parágrafo: si la institución educativa considera que la o el estudiante puede regresar en el
mismo año lectivo o al año siguiente lo hará con la firma de una matrícula condicionada.
2. Acciones pedagógicas.
1. Presentar un servicio social obligatorio al interior del establecimiento direccionado y
acompañado desde la coordinación y/o sicología, dicho servicio apunta a fomentar el
mejoramiento del clima escolar, generando un entorno favorable para el ejercicio real y
efectivo de los DDHH, DHSR.
2. Realizar un trabajo pedagógico reflexivo en el cual se compromete a fomentar el
mejoramiento de la convivencia y el clima escolar, dicho trabajo debe darse a conocer
por la o el estudiante a miembros de la comunidad educativa.
3. Desarrollar acciones de reivindicación, reparación de la falta o reposición de los daños
causados (restitución del material o pago del valor total del objeto, o de la atención
presentada a la víctima del hecho), según sea el caso.
3. Seguimiento a las situaciones Tipo III.
Se establece de la siguiente forma: (Director de grupo, sicología).
1. Dialogo y orientación constante con los implicados en el hecho o personas con que se
tiene el conflicto.
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2. Verificación y socialización permanente del cumplimiento de compromisos adquiridos
por las partes implicadas en el hecho a través de los registros y soportes escritos.
3. Revisión y análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos en el proceso
académico o de convivencia de la o el estudiante, para proponer otras estrategias de
intervención a mediano y largo plazo que permitan garantizar el desarrollo exitoso del
proceso educativo.
Parágrafo uno. Según la gravedad de la situación, se considera la presencia de las
autoridades competentes.
Parágrafo dos. En cualquier caso, la o el estudiante tiene derecho a ponerse al día en
el proceso académico con la colaboración del grupo de docentes.
Parágrafo tres. La o el estudiante del grado undécimo que incurra en situaciones de
Tipo III serán proclamados bachilleres mas no serán invitados a la ceremonia de grados.
Parágrafo cuatro. La o el estudiante que fuera sorprendido(a) consumiendo o
expendiendo alcohol o sustancias psicotrópicas, debe asistir a programas de intervención
psicológica y rehabilitación. En todo caso, se debe demostrar el proceso de rehabilitación
periódicamente frente a la institución.
4. Términos para actuar sobre las situaciones tipo III.
Para la adopción de estas medidas se dispone de u termino máximo de 5 días lectivos,
contados a partir de la ocurrencia de la situación o que se tenga noticia de la ocurrencia de
la misma. La prórroga de los términos solo será posible por razones de investigación de
prácticas de pruebas.
La o el estudiante que sea retirado(a) temporalmente podrá presentar un recurso de
reposición dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación por parte de la
rectoría.
Si la decisión de la rectoría se mantiene, se podrá interponer la apelación ante la dirección
del Núcleo de Desarrollo Educativo. De continuar la decisión, podrán acudir a la autoridad
educativa o legal pertinente en el orden jerárquico establecido por la normatividad, sin
perjuicio al incumplimiento de la sanción asignada.
Parágrafo. La única dependencia autorizada para desescolarizar a una o a un
estudiante es la rectoría y solo podrá hacerlo cuando esté en peligro la integridad del
educando o la de algún miembro de la comunidad. El tiempo de desescolarización en caso
tal, hará parte del retiro temporal.
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Artículo 56. RETIRO
ESTUDIANTE.

DEFINITIVO

DE

UNA

O

UN

Una o un estudiante podrá ser retirado definitivamente de la institución cuando:
- No responde al contrato pedagógico.
- Reincide en situaciones tipo III
Proceso para el retiro definitivo
Para cumplir de forma legal con el retiro definitivo o cancelación de la matrícula se debe
atender el siguiente proceso.
1. Estudio del caso por parte del Comité de Convivencia.
2. Si la decisión del comité es positiva, recomienda a la rectoría el retiro definitivo de la o
el estudiante.
3. La rectoría lleva el caso ante el Consejo Directivo para su análisis.
4. Estudio de la recomendación del Comité de Convivencia por parte del Consejo
Directivo.
5. El Consejo Directivo entrega un informe a la rectoría sobre el caso.
6. La rectoría estudia todos los documentos y toma la decisión del retiro de la o el
estudiante.
7. Se cita a la o el estudiante y su acudiente para notificarle la decisión, mediante una
resolución rectoral.
Parágrafo uno. Cuando se le notifica el retiro definitivo del colegio a la o el estudiante,
podrá presentar un recurso de reposición dentro de los tres días hábiles siguientes a la
notificación por parte de la rectoría. Si la decisión de la rectoría se mantiene, se podrá
interponer la apelación ante la Dirección del Núcleo de Desarrollo Educativo. De continuar
la decisión, podrán acudir a la autoridad educativa o legal pertinente en el orden jerárquico
establecido por la normatividad, sin perjuicio al incumplimiento de la sanción asignada.
Parágrafo dos. Mientras se resuelven las diferentes instancias del debido proceso, la o
el estudiante podrá asistir a clases.
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CAPÍTULO X
CONDUCTO REGULAR
La conciliación es el mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más
personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un
tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Este mecanismo tiene como finalidad
evitar que las partes en conflicto acudan a la jurisdicción ordinaria. Para esto la Institución
cuenta con un comité escolar de convivencia.
La persona inicial para el manejo de conflictos se el director de grupo quien es el
responsable del grupo de estudiantes y el interlocutor del colegio ante los padres de
familia. Es el guía, el orientador, el ejemplo y conductor del desarrollo social y académico
de los alumnos del grado que dirige. Por lo tanto ante una dificultad o necesidad y a partir
de su investidura, debe analizar, consultar, proponer y llevar a término objetivamente,
soluciones o sugerencias al respecto.
Por ningún motivo, dejará la solución a un problema en manos de los estudiantes, uno de
sus colegas, o la dirección de la institución.
La integridad del maestro parte de su autoformación que le generará confianza,
creatividad, liderazgo, recursividad, prudencia, objetividad y esencia en su labor diaria,
para saber lo que debe hacer en cada situación.
Pasos que se deben seguir para dar solución a una problemática en los aspectos
académicos y de convivencia.

Artículo 57. ASPECTO ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA.
1. Diálogo Educador – Alumno:
Búsqueda de causas que generan el problema.
2. Diálogo Alumno – Educador – Padre de familia o Acudiente delegado:
Ampliar información frente a la situación presentada para reforzar la norma.
3. Diálogo Alumno – Educador –Director(a) de grupo:
Brindar elementos de ayuda.
4. Diálogo Alumno – Educador –Director(a) de grupo – Padre de Familia o Acudiente
delegado:
Búsqueda de elementos de ayuda en conjunto, Familia e Institución.
5. Diálogo Alumno – Educador –Coordinador(a):
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Determinación de algunos correctivos.
Departamento de Psicología.

Sugerencia de solicitud de ayuda al

6. Diálogo Alumno – Educador – Director(a) de grupo – Padre de Familia o Acudiente
delegado – Coordinador(a):
Determinación de algunos correctivos.
Sugerencia de solicitud de ayuda al
Departamento de Psicología.
7. Diálogo Alumno – Educador – Director(a) de grupo – Padre de Familia o Acudiente
delegado – Coordinador(a):
Evaluación de correctivos.
8. Diálogo Alumno – Comité de Convivencia – Padre de familia o Acudiente delegado:
Toma de decisiones, recurso de reposición cuando dé a lugar por parte del alumno,
padre de familia o acudiente delegado y comunicación al Consejo de Padres de padres
de familia.
Excepcionalmente, cuando el director de grupo y el coordinador definitivamente
consideren que no está a su alcance la solución del problema, o que el caso amerita un
conocimiento especial, llevará el mismo al comité de convivencia escolar, para que allí se
estudie y adopte una determinación, de acuerdo a la ley 1620 de 2013 y su decreto
reglamentario 1965.
9. Diálogo Alumno – Educador – Director de grupo – Coordinador(a) – Rector – Padre de
familia o Acudiente delegado:
Evaluación de correctivos, recurso de apelación cuando dé a lugar.
10. Consejo Directivo.
Como última instancia de solución y por solicitud del comité de convivencia, se llevarán al
consejo directivo los casos complejos o de extrema gravedad.
En todos los casos de diálogos interpersonales debe quedar constancia escrita firmada
por las partes.
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CAPÍTULO XI
DEBIDO PROCESO
El debido proceso, tiene como fundamento un conjunto de garantías que protejan a los
miembros de la comunidad educativa y les aseguren a lo largo del mismo una recta y justa
administración de justicia conforme al derecho fundamental reconocido por la constitución
nacional (Art. 29 y 228 de la constitución nacional y art.11 del código penal). Ningún
estudiante podrá ser juzgado sino conforme a las normas preexistentes en el presente
manual de convivencia por el acto o falta que se le impute y con observancia de las formas
propias de cada juicio. El debido proceso no es una norma, sino que es un principio
genérico que debe ser observado en cada una de las actuaciones que en el desarrollo del
proceso se vayan presentando. Es de tal magnitud este principio que su inobservancia
acarrea la nulidad de lo actuado. Los criterios de aplicación del debido proceso se
establecen para buscar que el proceso correctivo contribuya realmente a la transformación
de quiénes han infringido una de las normas del manual de convivencia en nuestra
institución educativa.
En todos los casos en que se presente una falta disciplinaria y sea necesario adelantar un
proceso disciplinario se actuará con observancia de la garantía del debido proceso; el cual
se regirá por lo dispuesto en la constitución política, la ley, los reglamentos y Ias siguientes
disposiciones:
1. Conocido un acto o hecho que pueda ser constitutivo de falta, deberá iniciarse una
averiguación preliminar, con base en queja formalmente presentada o informe
presentado de oficio. La averiguación preliminar se realizará dentro del término de un
(1) mes siguiente a la queja o al informe y se dejará constancia de su iniciación y
terminación.
2. Cumplida la averiguación preliminar, si se constatan los hechos y las personas
involucradas en estos, se abrirá formalmente el proceso disciplinario mediante
comunicado expedido por el rector, en el cual se informan los hechos y las personas
involucradas. Si no se logran establecer los hechos y las personas, se archivará la
diligencia y no podrá iniciarse nuevamente. Vencido el término de un (1) mes sin que se
realice la averiguación preliminar no procede iniciarla. La averiguación preliminar es
requisito previo para iniciar el proceso disciplinario.
3. En los 10 días siguientes de iniciado el proceso disciplinario se enviará comunicado a
los presuntos implicados con indicación de los hechos y las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de su ocurrencia, la normativa que se presume violada, y se concederá
un término de tres (3) días para la presentación de los “descargos y la solicitud de las
pruebas.
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4. Presentado el escrito de descargos o vencido el término para su presentación se
llevará a cabo la etapa de la investigación propiamente dicha, durante el término de
cinco (5) días hábiles; durante este período se practicarán las pruebas.
5. Vencido el término de la investigación deberá proferirse la decisión de primera instancia
en un término no mayor de tres (3) días.
6. Notificada la resolución rectoral, ya sea personalmente o a través de los medios
autorizados por el C.C.A, que decide en primera instancia se concederá un término de
tres (3) días para ejercer los recursos de reposición y/o apelación. El recurso de
reposición deberá decidirse dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de
éste. Los recursos se presentarán de manera concomitante y el de apelación en
subsidio del de reposición.
7.En caso de concederse la apelación, el expediente deberá enviarse al superior
jerárquico en el término de cinco (5) días. El recurso de apelación deberá decidirse
dentro de los diez (10) días siguientes.
8. En firme la decisión, por el agotamiento de la vía gubernativa ya sea que se hayan
presentado y decidido los recursos o que no se hayan presentado y el término para su
presentación haya expirado, procede la ejecución de la decisión, dentro de los diez (10)
días siguientes.
9. En todo caso, no podrá iniciarse averiguación preliminar o proceso disciplinario cuando
haya transcurrido más de un (1) mes desde la fecha en que ocurrieron los hechos; es
decir, la acción disciplinaria caduca en un mes.
10.Toda transgresión o incumplimiento de los términos y formalidades aquí establecidas,
constituye una violación al debido proceso y la nulidad de la actuación administrativa.

Procedimientos para la solución de conflictos.
LA CONCILIACIÓN: Para los efectos de este reglamento se entiende por conciliación el
mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por
sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado,
denominado conciliador. Este mecanismo tiene como finalidad evitar que las partes en
conflicto acudan a la jurisdicción ordinaria. La Institución propenderá por la conformación
de un comité ético de convivencia.
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El maestro tutor es el responsable del grupo de estudiantes y el interlocutor del colegio
ante los padres de familia. Es la guía, el orientador, el ejemplo y conductor del desarrollo
social y académico de los alumnos del grado que dirige. Por lo tanto ante una dificultad o
necesidad y a partir de su investidura, debe analizar, consultar, proponer y llevar a término
objetivamente, soluciones o sugerencias al respecto.
Por ningún motivo, dejará la solución a un problema en manos de los estudiantes, uno de
sus colegas, o la dirección de la institución.
La integridad del maestro parte de su autoformación que le generará confianza,
creatividad, liderazgo, recursividad, prudencia, objetividad y esencia en su labor diaria,
para saber lo que debe hacer en cada situación.
Procedimiento: Tanto interna como externamente, para solucionar las dificultades
académicas o de comportamiento social que se presenten entre los miembros de la
comunidad educativa del plantel, se seguirá el siguiente conducto regular:
1. Orientador de grupo: Representa la primera y más importante instancia para dirimir una
dificultad, antes de recurrir a otro estamento del colegio. Los padres de familia deben
primeramente siempre dirigirse para la solución de una dificultad o conflicto del estudiante
al maestro tutor.
2. Coordinador(a): Como segunda instancia, el maestro o padre de familia recurrirán al
coordinador(a) cuando consideren que deben tener este apoyo.
3. Comité de Convivencia: Excepcionalmente, cuando el maestro tutor y el coordinador
definitivamente consideren que no está a su alcance la solución del problema, o que el
caso amerita un conocimiento especial, llevará el mismo a la Junta de Maestros, para que
allí se estudie y adopte una determinación.
4. Consejo Directivo: Como última instancia de solución y por solicitud de la Junta de
Maestros, se llevarán a esta Entidad los casos complejos o de extrema gravedad.
Nota:
El proceso de conciliación se evidencia a través de experiencias significativas por parte de
los directores de grupo en un proyecto denominado Aulas de Convivencia y la Paz que se
socializa bimestralmente ante docentes y estudiantes sobre los logros y dificultades del
proyecto mismo.
En la coordinación existe un cuaderno denominado Paz y Convivencia donde quedan
plasmados los compromisos a que llegan los estudiantes y padres de familia con el trabajo
de conciliación efectuado por los coordinadores.
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CAPITULO XII
POLÍTICAS DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR
a. Ofrecer actividades lúdicas, deportivas, sociales y culturales variadas y en tiempo libre
que permita a los alumnos escoger según sus aptitudes y preferencias.
b. Propiciar un servicio de tienda escolar acorde con las preferencias estudiantiles y con
normas de higiene y equilibrio nutricional.
c. Mantener el botiquín escolar con dotación de implementos y medicamentos de atención
primaria.
d. Facilitar al profesorado y empleados servicios de café y agua durante el día.
e. Dar cumplimiento a los parámetros de salud e higiene establecidos para centros
educativos por las autoridades respectivas.
f. Dar cumplimiento a los estándares establecidos por la Unidad de Bienestar del
Municipio de Medellín para la prestación del servicio de complemento nutricional a los
niños y niñas de los programas de Buen Comienzo y Cobertura.

Artículo 58. SERVICIO SICOLÓGICO.
El sicólogo o sicóloga del colegio prestará servicio de consejería y pruebas sicológicas a la
población estudiantil de las distintas sedes de la Fundación, incluyendo los programas de
Buen Comienzo y Cobertura. Colaborará, además, con el programa de Escuela de Padres.

Artículo 59. COMPLEMENTO NUTRICIONAL, SALUD E
HIGIENE, INCLUYENDO EL SERVICIO PARA LOS GRUPOS
DE BUEN COMIENZO Y COBERTURA EN LAS DISTINTAS
SEDES.
Con respecto a la nutrición, el colegio promueve condiciones de bienestar mediante la
discusión de temas de alimentación balanceada en el área de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental, mediante conferencias específicas sobre el tema a lo largo del año
convenidas con proveedores de la tienda escolar, y mediante lineamientos dados a esta
última para que el surtido se haga siguiendo parámetros de una dieta balanceada.
En el caso de los programas de BUEN COMIENZO Y COBERTURA, la Unidad de
Bienestar del Municipio de Medellín se encarga de traer diariamente los paquetes
nutritivos debidamente balanceados, paquete de desayuno completo para niños y niñas de
Buen Comienzo y vaso de leche para los niños y niñas del programa de Cobertura.
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Artículo 60.
REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, DE
PREVENCIÓN Y DE SALUD PÚBLICA. (Decreto 1860 de 1994,
art.17)
Todos los estudiantes deberán observar las reglas de higiene personal de prevención y de
salud pública que a continuación se señalan:
1. Observar permanentemente
individual, tales como:

normas

básicas

de

aseo

personal

y

de

salud

•

Lavarse las manos antes de comer y después de usar los servicios sanitarios.
• Mantener las uñas, ropa y calzado limpios.
• Bañarse diariamente utilizando jabones y demás productos de aseo preferiblemente
biodegradables.
• No consumir alimentos empacados cuya fecha de vencimiento se haya cumplido y
siempre, detectar el buen estado de los mismos.
2. Acatar pautas de prevención de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo tales como:
•

Identificar y abstenerse de consumir productos que contengan sustancias
psicoactivas.
• Informarse y analizar las creencias, actitudes y conceptos que se tienen acerca de
las consecuencias y efectos colaterales que producen en el organismo el
consumo de alcohol, drogas o tabaco.
• Desarrollar estrategias para enfrentar la presión de personas que inducen al
consumo de tales sustancias y aprender a rechazar su ofrecimiento.
• Organizar y participar en grupos que se dediquen a actividades lícitas y recreativas,
para combatir la influencia de los consumidores o expendedores de estas sustancias.
3. Participar y contribuir en la conservación de la salud pública con actitudes tales como:
•

Arrojar los desperdicios y basuras solamente en los sitios destinados para ello.
• Evitar el contacto con otras personas cuando se padece enfermedades
infectocontagiosas.
• Abstenerse de contaminar o dañar bienes de uso común.
• Aplicarse las vacunas y medicamentos que requiera para prevenir enfermedades o
restablecer la salud.
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Artículo 61.
CRITERIOS DE RESPETO, VALORACIÓN Y
COMPROMISO FRENTE A LA CONSERVACIÓN DE BIENES
PERSONALES Y DE USO COLECTIVO.
Todos los miembros de la comunidad eudísta tienen derecho a que se le respeten sus
pertenencias y bienes dentro y fuera de la institución. Todos los estudiantes de la
Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes frente al uso y conservación de los bienes
personales y colectivos deben tener los criterios de respeto, valoración y compromiso así:
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−

Darle uso y manejo adecuado a los bienes personales y comunitarios.

−

Comprometerse con espíritu altruista a observar conductas tendientes a la
construcción y mejoramiento de los bienes para el beneficio común y personal.

−

Cuidar todos los muebles, enseres y pertenencias propias, del compañero, del
maestro y de la Institución.

−

Acatar las indicaciones respectivas hechas por los maestros y directivos que hacen
referencia al manejo, y cuidado de equipos y elementos especiales o de delicado uso,
como computadores, video Beam, proyectores, televisores, y demás aparatos
eléctricos y electrónicos.

−

Responsabilizarse por el mal uso, daño o robo de implementos suministrados o bajo
su cuidado. En caso de pérdida definitiva por robo o daño deberá reponerlo de modo
oportuno.

−

Hacerse responsable de sus pertenencias y respetar las ajenas.

−

Reportar oportunamente a sus maestros o a la coordinación respectiva sobre cualquier
anomalía, robo o sustracción relacionada con pertenencias de compañeros,
funcionarios o en general de la Institución; y suministrar información necesaria sobre el
autor o autores de los mismos, cuando ha sido de su conocimiento por cualquier
medio.

−

Cuidar las carteleras, afiches y avisos que se colocan con el fin de brindar información
o complementar el proceso formativo en la Institución.

−

Actuar con honestidad en el pago de comestibles en la cafetería, cancelar las deudas
y compromisos contraídos.

−

Cada estudiante recibe al inicio del año escolar un pupitre en buen estado, el cual
debe ser conservado en las mismas condiciones durante el año escolar. Es deber
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entregarlo en igual o mejor estado en el que se recibió, al finalizar el año lectivo o al
retiro definitivo del Colegio.
El padre de familia debe responder oportunamente por todos los daños que su hijo
ocasione a la planta física y a los implementos de estudio facilitados por la institución. Así
mismo, por la pérdida de las pertenencias de sus compañeros y demás personas de la
comunidad educativa. Fomentar en sus hijos, hábitos de aseo y pulcritud personal y
cuidar los elementos que utilicen aunque no sean de su propiedad.
Devolver a la institución cualquier objeto que sus hijos lleven a casa y no sea de su
propiedad.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa usarán y tratarán con esmero y de modo
adecuado, con base en las instrucciones pertinentes los equipos, bienes, muebles,
inmuebles que la Institución ha puesto para su servicio y bien común.
Velarán por su cuidado y denunciarán las anomalías que contra ellos se cometan por
indebido uso o por robo.
Cuando algún miembro de la Comunidad cause daños, de forma intencionada o por
negligencia, al mobiliario y/o material de la Institución, queda obligado a reparar el daño
causado o hacerse cargo del costo económico de su reparación.

Artículo 62. PAUTAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE.
La educación ambiental se concibe como un proceso permanente en el que los individuos
y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los
valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar
individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del medio
ambiente.
El manejo de los residuos sólidos es una estrategia que permite formar al educando en la
protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento
de las condiciones humanas y del resto del ambiente. Buscando de esta manera formar
una conciencia para el uso racional de los recursos, el reconocimiento del patrimonio
biológico y cultural, y la práctica de valores para una mejor calidad de vida.
Casi todas las personas piensan que cuidar y proteger el medio ambiente es tarea de
todos. No obstante, pocas – por no decir nadie – se comprometen en ese objetivo, pues
creen que tal rol demanda una importante inversión de tiempo y esfuerzo.
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Reducir, Reutilizar y Reciclar es la estrategia que ha adoptado el colegio como una
contribución a la conservación y protección del medio ambiente. Se consideran como
algunos criterios:
- Aprovechar al máximo la luz del sol para evitar el consumo innecesario y excesivo de
energía eléctrica.
- No utilizar agua con fines recreativos. Asegúrese que las llaves de los lavamanos estén
completamente cerradas, evitar desperdiciar el agua.
- Avisar a un docente o personal de mantenimiento si hay algún daño en servicios
sanitarios.
- No dejar encendidos artefactos eléctricos que no estén en uso.
- Reducir: comprar alimentos frescos, no procesados y evitar aquellos con excesivo
empaque; de preferencia el uso de canastas y bolsas de tela, evitar las bolsas de
plástico y utilizar botellas retornables; evitar la compra de productos que no son
necesarios.
- Reutilizar: aprovechar bien los artículos antes de deshacerse de ellos. Las posibilidades
de hacerlo son muchas, por ejemplo, utilizar las hojas de papel por los dos lados y
rellenar las botellas de agua y refresco con aguas preparadas en casa.
- Reciclar, una de las formas más fáciles de combatir el calentamiento global.
- Utilice las canecas de basura para arrojar los desperdicios, no arrojarlos al suelo.
- Reducir el consumo de productos en aerosol: desodorantes, perfumes, pinturas, entre
otros.
- Dar buen uso a las zonas verdes del plantel educativo, permitiendo así el desarrollo de
las mismas para un buen desempeño de un nicho ecológico.
- No quemar basuras, zonas verdes (plantas, arbustos, árboles) dentro y fuera del
establecimiento educativo.

Artículo 63. SOBRE TEXTOS.
Los estudiantes del programa del privado deberán proveerse de los textos aprobados por
el Consejo de Profesores y publicados en el prospecto que se entrega durante la
matrícula. Los estudiantes del programa de cobertura utilizaran los textos proporcionados
por el Bibliobanco.

Artículo 64. SEGURO DE ACCIDENTES.
Se recomienda a padres y acudientes del programa privado comprar póliza de seguro de
accidente que cubra a los hijos durante el año. El colegio facilitará este asunto durante el
proceso de matrícula.
El programa de cobertura y buen comienzo es subsidiado por la Fundación a través de la
Aseguradora Solidaria (Seguro de protección escolar).
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Artículo 65. PERIÓDICO, BOLETÍN PEDAGÓGICO Y EMISORA
EUDISTA.
Son espacios de participación estudiantil el periódico “El Caminante” y la Emisora Eudista.
Los alumnos harán de ellos, proyectos educativos autogestionados. La emisora debe dar
cabida a música, comentarios, noticias educativas, reflexiones formativas...
El Boletín Pedagógico es canal de información bimestral de las directivas y los docentes
hacia la comunidad educativa.
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CAPÍTULO XIII
POLÍTICA INSTITUCIONAL FRENTE AL CONSUMO Y
PORTE DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Ley 115 de 1994,artículo 5numeral 12. Decreto 1860 de 1994, artículo 17 numeral 1,
articulo 36. Ley 1029 de 2006,literal B. Ley 1098 de 2006,artículos 3, 7, 8, 10, 19, 20,
numeral 3, artículos 23, 26, 30, 39,numeral 10, artículos 41 numeral 34, artículo 44
numeral 7, artículos 45,79,86.
De acuerdo con el comportamiento que manifiesta la sociedad actual en referencia al uso
indebido de sustancias psicoactivas, bien sean del orden lícito o ilícito yen especial su
ingesta en niños, niñas y jóvenes en edad escolar, se ve la necesidad de brindar a esta
población especifica desde el Manual de Convivencia una propuesta que permita abordar
el asunto y que tenga coherencia con la propuesta en el tema considerada como proyecto
pedagógico, articulado al Plan de Estudios y al P.E.I.
El Colegio San Juan Eudes, más que tomar medidas represivas y sancionatorias, tiene en
cuenta las representaciones sociales e imaginarios que se han tejido desde lo
sociocultural en cuanto al uso indebido de sustancias psicoactivas, bien sean de carácter
lícito o ilícito.
Aspectos a tenerse en cuenta por el consejo directivo cuando se detecta consumo y porte
de sustancias psicoactivas en los estudiantes:

Artículo 66. ANÁLISIS DEL CASO.
−
−
−
−
−
−

Edad.
Historia de vida escolar.
Historia de vida familiar.
Receptividad del estudiante frente al proyecto de prevención de drogas de la institución
Frecuencia en el consumo.
Patrón de uso (si el consumo de sustancias psicoactivas se lleva a cabo para salir del
aburrimiento, por escape a los problemas, por diversión, para actividades lúdicas o
deportivas, para incrementar el rendimiento académico, entre otras).
− Sustancia o sustancias preferidas.
− Grado de adicción.
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Artículo 67. ACCIONES CORRECTIVAS.
− Orientación psicopedagógica (acompañamiento de docentes con formación profesional
en sociología, trabajo social, filosofía, pedagogía reeducativa o posgrados, maestrías y
doctorados en el tema. Estos deben tener en cuenta hasta donde llega su
competencia).
− Acompañamiento psicológico.
− Asesoría a la familia o acudiente, si hay receptibilidad.
− Motivación al estudiante vinculándolo como monitor en actividades escolares.
− Evitar en el estudiante sentimiento de segregación de la comunidad educativa.

Artículo 68. COMPORTAMIENTO REITERATIVO EN EL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS
ESTUDIANTES:
− Entrevista con el estudiante y los padres de familia o acudientes para evaluar la
situación.
− Compromiso con la F.E.C.S.J.E. y los padres de familia o acudientes para asumir
actitud correctiva frente a la ingesta de sustancias psicoactivas.
− Luego de agotadas las ayudas pedagógicas, sí el estudiante reincide en este
comportamiento, la institución establecerá contacto con la comisaria de familia para que
el joven tenga oportunidad de vincularse a tratamiento de rehabilitación.
− Si el estudiante, en caso de ser necesario, se ha vinculado a un proceso de
rehabilitación una vez concluido este, la Fundación Educativa garantizará el cupo para
la continuación de sus estudios y de ser posible, de acuerdo con sus capacidades
posibilitará nivelación o validación.

Artículo 69. EN CASO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES
CON VENTA AL POR MENOR.
− Análisis del caso con el consejo directivo y los padres de familia.

−

Remisión del caso a la policía de Infancia y Adolescencia y comisaría de familia.
− Para las situaciones de uso indebido y porte de sustancias psicoactivas, el consejo
Directivo no debe considerar como única opción la exclusión escolar para dar solución
al problema, salvo en caso extremo que esta se asocie con acciones de violencia que
afecten y atenten contra la sana convivencia de la comunidad educativa.
− En caso que el Consejo Directivo tenga que tomar la determinación de exclusión por
uso indebido de sustancias psicoactivas, este debe contar con todo los requisitos
establecidos en la normatividad educativa que garantizan al estudiante la aplicación del
debido proceso.
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CAPÍTULO XIV
GOBIERNO ESCOLAR
El Gobierno Escolar está constituido conforme el artículo 142 de la ley 115 de 1994 y los
artículos 19 y 20 del decreto 1860 de 1994.

11. ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
El Gobierno Escolar está constituido conforme el artículo 142 de la Ley 115 de 1994 y
capitulo 6 artículos 18 al 25 del decreto 1860 de 1994.
Según el artículo 20. El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales
estará constituido por los siguientes órganos:
1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.
2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación
pedagógica del establecimiento.
3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y
ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.
Según, la ley 115 en su artículo 142 y el Decreto 1860 en su artículo 19, establecerán un
gobierno escolar todos los establecimientos educativos del estado y las instituciones
educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno escolar para la
participación de la comunidad educativa a la que hace referencia el artículo 68 de la
Constitución Política, con libertad para elegir sus representantes. En el gobierno escolar
serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los
administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y
verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas,
culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás
acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar,
por lo tanto la Fundación, a organizado su gobierno escolar, teniendo en cuenta las
exigencias mínimas que establece la ley y considerando la autonomía otorgada por ella.

Artículo 70. CONSEJO DIRECTIVO.
Es el estamento, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de
orientación académica y administrativa del establecimiento educativo. Está integrado por:
− El rector(a), quien lo presidirá y convocara ordinariamente.
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− Dos representantes de padres de familia, elegidos por el consejo de padres.
− Dos representantes de directivos docentes, elegidos por éstos
− Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de votantes en una
asamblea de docentes.
− Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes y que esté
cursando el último grado que ofrezca la institución (11°)
− Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo de terna
presentadas por el rector de egresados interesados en colaborar con la Fundación, en
su defecto por quien haya ejercido el año inmediatamente anterior el cargo de
representante de los estudiantes.
− Un representante del sector productivo por autonomía de la Fundación, que sea
miembro de la comunidad educativa.

Artículo 71. REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO.
CAPITULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTICULO PRIMERO: Ámbito de Aplicación: El presente reglamento regula todo lo
concerniente al funcionamiento del Consejo Directivo de la Fundación Educativa Colegio
San Juan Eudes, en especial lo relacionado con el desarrollo de las sesiones, las
actuaciones de sus miembros, la toma de decisiones y demás aspectos inherentes a sus
atribuciones de nivel directivo.
ARTICULO SEGUNDO: El Consejo Directivo de la Fundación Educativa Colegio San Juan
Eudes, como instancia de participación de la comunidad educativa, es un organismo de
dirección, coordinación y asesoría al Rector.
CAPITULO II: INTEGRACIÓN
ARTÍCULO TERCERO: El Consejo Directivo estará integrado por:
− El rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por periodo y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
− Dos representantes de los directivos docentes, elegidos por mayoría de los votantes
en una reunión de directivos docentes, así:
− Un representante de la educación formal
− Un representante del programa Buen Comienzo
−
− Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en
una asamblea de docentes, así:
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•
•
•

•

•

Un representante por bachillerato y un representante por transición y
primaria.
Dos representantes de los padres de familia elegidos por el consejo de padres
de familia.
Un representante de los estudiantes: elegido por el Consejo de Estudiantes entre
los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por
la Fundación.
Un representante de los exalumnos:interesados en colaborar con la Fundación,
elegido por el Consejo Directivo de terna de egresados, presentadas por el rector, o
en su defecto por quien haya ejercido el año inmediatamente anterior el cargo de
representante de los estudiantes.
Un representante de los sectores productivos:elegido por la Fundación.

Parágrafo 1. Dentro de los primeros sesenta días siguientes a la iniciación de clases de
cada periodo lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en
ejercicio de sus funciones. Con ese fin el rector convocará, con la debida anticipación, a
los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.
Parágrafo 2. A las sesiones del Consejo Directivo deben asistir todos sus miembros y los
citados e invitados, pero al momento de tomar decisiones solo podrán votar los miembros
principales que tienen voz y voto, y se deberá contar, para la toma de decisiones, con la
mitad más uno de los votos.
ARTÍCULO CUARTO: Domicilio: El domicilio del Consejo Directivo será la ciudad de
Medellín, donde tiene la sede principal la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes,
ubicada en la calle 78 # 79B 35 Altamira, Teléfono 234 5349 y Telefax 234 5372.
CAPITULO III: CONDICIONES Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
ARTÍCULO QUINTO: Los miembros del Consejo Directivo, son de dos clases: Por
derecho propio y por elección.
Son miembros por derecho propio:
− El Rector
Son miembros por elección:
−
−
−
−
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Los representantes de los directivos docentes.
Los representantes de los profesores.
Los representantes de los Padres de familia.
El representante de los estudiantes.
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− El representante de los exalumnos.
− Un representante del sector productivo.
Parágrafo. Los miembros por elección se posesionarán después de efectuadas las
elecciones en jornada democrática convocada debidamente por el Rector.
ARTÍCULO SEXTO: Para acceder al Consejo Directivo se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
− Ser miembro de la comunidad educativa, excepto el representante del sector
productivo.
− Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y en congruencia con el Proyecto
Educativo Institucional.
− Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con la Fundación y entrega al
servicio educativo del plantel.
− Gozar de buena aceptación por parte de la comunidad educativa.
− Ser una persona prudente, responsable, con criterios claros
− Identificarse con los principios institucionales de la Fundación y haber manifestado
siempre respeto por ella.
− Tener sentido de responsabilidad para cumplir con las funciones relacionadas con su
cargo.
− Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades
CAPÍTULO IV: DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO SIETE: Son deberes de los miembros del Consejo Directivo:
− Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo Directivo y participar en sus decisiones.
− Poner en conocimiento del Consejo Directivo las circunstancias que, conforme a la ley,
constituyan causales de impedimento para intervenir en la discusión o en la decisión de
asuntos de competencia del mismo.
− Presentar en forma oportuna los informes de las tareas que hayan sido asignadas.
− Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que
redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar.
− Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas establecidas por la legislación y el
Consejo Directivo.
− Ser voceros de la comunidad educativa para asesorar al Rector en la toma de
decisiones.
− Establecer canales de comunicación para informar a la comunidad educativa las
decisiones tomadas.
− Firmar los libros de actas de las reuniones y demás documentos que la requieran
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− Las demás que le sean asignados por el Consejo.
ARTICULO OCTAVO: Derechos. Son derechos de los miembros del Consejo Directivo:
− Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de decisiones y
para lograr la práctica de la participación en la vida escolar.
− Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del
Consejo.
− Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.
− Conocer y recibir información de todas las actuaciones del Consejo Directivo.
− Ausentarse de una reunión con causa justa.
− Tener acceso a los datos y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
− Recibir estímulos por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa.
− Representar al Consejo Directivo por delegación del mismo.
ARTICULO NOVENO: En caso de que un miembro del Consejo faltare a tres sesiones
consecutivas, sin justa causa o a cinco (5) sesiones consecutivas aún explicando sus
ausencias, excepto por razones de fuerza mayor, el Consejo Directivo podrá declarar
vacante dicha delegación o representación y deberá convocar a llenar la vacante.
Parágrafo: En caso de renuncia de alguno de sus miembros, se convocará como lo
establece el reglamento para llenar la vacante
ARTÍCULO DECIMO. Está prohibido:
− Distorsionar las decisiones tomadas en el Consejo.
− Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones o actividades del
Consejo.
− Disociar las relaciones entre los integrantes del Consejo.
− Revelar información de temas tratados sin la debida autorización.
CAPITULO V: FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Según el Decreto 1860 de 1994, artículo 23, son
Funciones del Consejo Directivo, además de las asignadas por el Decreto 1290 del 2009,
artículos 7 y 11:
1. Tomar las decisiones que afecten al funcionamiento de la institución, excepto las que
sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a las Dirección
administrativa, en el caso de los establecimientos privados.
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2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia.
3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
alumnos.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado.
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por
el rector.
7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de las secretaria de
educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifique el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del
alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la institución.
11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización
de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la
respectiva sociedad.
13. Promover las relaciones de tipo académico deportivo y cultural con otras instituciones
educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
14. Fomentar la conformación del consejo de padres de familia y estudiantes.
15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto.
16. Conocer el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los
provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y
responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso
de libros de texto y similares.
17. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o
los padres de familia en relación con la evaluación o promoción (Art. 11, numeral 7 del
Decreto 1290 del 2009).
18. Ser el estamento encargado de la promoción anticipada de grado, según el artículo 7
del Decreto 1290 del 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Funciones del Rector, como presidente del Consejo
Directivo:
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−
−
−
−
−

Preparar la agenda del día.
Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo directivo.
Presidir la reunión.
Verificar el quórum.
Someter a consideración y aprobación de los miembros del consejo directivo, el orden
del día y las actas de cada reunión.
− Representar legalmente al consejo directivo.
− Informar a la comunidad educativa en general las decisiones tomadas en el consejo
directivo.
− Delegar en alguno de los miembros para que lo representen cuando por motivo de
fuerza mayor no pueda asistir a una reunión.
ARTICULO DECIMO CUARTO: DEL SECRETARIO. El secretario académico de la
fundación actuará como secretario del consejo directivo, sin derecho a voto.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Son las funciones del secretario:
− Hacer las citaciones para las respectivas sesiones, de acuerdo con la convocatoria
realizada por el rector.
− Elaborar de conformidad con las instrucciones impartidas, el orden del día a desarrollar
en cada una de las sesiones.
− Recopilar la documentación correspondiente para ser enviada con la debida antelación
a los miembros del Consejo Directivo.
− Elaborar y firmar conjuntamente con el presidente del Consejo Directivo, las actas
correspondientes a las sesiones.
− Tramitar los asuntos de competencia del Consejo Directivo.
− Dar lectura al orden del día y a las actas de cada sesión.
− Elaborar el acta de cada reunión en su respectivo orden.
− Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida.
− Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo.
CAPÍTULO VI: SANCIONES
ARTÍCULO DECIMO SEXTO. Al miembro del Consejo Directivo que falte
sistemáticamente al cumplimiento de sus funciones, deberes y prohibiciones, será
amonestado por escrito por los demás miembros del consejo. Cuando esta llamada de
atención se haga por segunda vez, generará pérdida de investidura.
Parágrafo. Cuando un miembro del consejo sea separado del mismo, se procederá a
elegir su reemplazo de acuerdo a lo estipulado por la ley.
La competencia para sancionar, recae en el mismo Consejo, en el inmediato superior y en
la asamblea de electores.
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CAPÍTULO VII: DE LAS REUNIONES Y EL QUÓRUM
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Las reuniones del Consejo Directivo, serán de dos (2)
clases:
1. Ordinarias, que se convocan periódicamente y se realizarán cada periodo.
2. Extraordinarias, que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto específico.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Constituye quórum para deliberar, la mitad más uno de
los miembros que conforman el Consejo, y para decidir, la mitad más uno de los
asistentes.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Los integrantes del consejo que no asistan a las
reuniones se acogerán a las decisiones tomadas por la mayoría.
ARTÍCULO VIGESIMO: Las decisiones que se toman en el Consejo Directivo se podrán
hacer en forma secreta, verbal o levantando la mano.

CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Invitados. Cualquier miembro de la comunidad
educativa, podrá participar de las deliberaciones del Consejo Directivo con voz, pero sin
voto. Esta participación se hará por invitación o por solicitud personal debidamente
aprobada por la entidad.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Conducto Regular: Los asuntos que lleguen a
consideración del Consejo Directivo, solo serán considerados después de haber seguido
el conducto regular establecido en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia del
plantel.
Parágrafo. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Consejo se
abstendrá de considerarlo.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Recursos contra las decisiones del Consejo Directivo,
procede los recursos de apelación y reposición, de los cuales se podrá hacer uso,
recurriendo al mismo Consejo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
comunicación de una decisión. Surtido estos recursos, no procede ningún otro.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: El voto es personal e indelegable, para todos los
efectos.
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CAPÍTULO IX: VIGENCIA
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: El Consejo Directivo ejercerá sus funciones por un año
contado a partir del momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el nuevo
Consejo, mediante la aplicación del procedimiento correspondiente. Cualquiera de sus
miembros puede ser reelegido.
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: El presente reglamento rige a partir de su publicación y
estará vigente hasta cuando sea modificado total o parcialmente por el Consejo Directivo.

Artículo 72. CONSEJO ACADÉMICO.
Es un estamento como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del
establecimiento. Está integrado por:
-

El rector, quien lo preside
Los coordinadores de las respectivas sedes y subsedes
Un docente por áreas agrupadas definida en el plan de estudios de la institución

Artículo 73. REGLAMENTO DEL CONSEJO ACADEMICO
El Consejo Académico en uso de sus facultades que le otorga la Ley General de
Educación en el artículo 145 y su Decreto Reglamentario 1860/94 organizó su reglamento
interno así:
CAPITULO I: DEL CONSEJO ACADEMICO.
Artículo 1: El Consejo Académico es la instancia superior para participar en la orientación
pedagógica de la Institución.
Artículo 2: El Consejo Académico es un órgano del Gobierno Escolar establecido por la
Ley General de Educación para los establecimientos Educativos Estatales y Privados.
Artículo 3: El Consejo Académico debe inspirar en los estudiantes, padres de familia y
Docentes: Sentido de justicia, la moral, la responsabilidad, el respeto y la colaboración
mutua; de igual manera brindar oportunidades para participar en la buena marcha
académica de la Institución y desarrollar en el estudiante el sentido de pertenencia a la
familia y al colegio.
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CAPITULO II: DE LOS INTEGRANTES, ELECCION Y SESIONES.
Artículo 4: El Consejo Académico estará integrado por:
− El Rector quien lo preside
− Dos Coordinadores de los respectivos programas de educación formal y un
representante de Buen Comienzo.
− Un Docente de cada grupo de áreas así:
•
•
•
•

Ciencias Naturales y Matemáticas,
Humanidades,
Ética, Religión y Sociales,
Artística, Educación y Tecnología

Artículo 5: Los miembros del Consejo serán elegidos en Asamblea General de docentes
de la Institución por áreas, por un período de un (1) año académico.
Parágrafo 1. Con este sistema de elección, se pretende garantizar la participación de
todos los docentes de la Institución y sus sedes.
Parágrafo 2. Para ser elegido miembro del Consejo Académico, se requiere que el
docente sea titular en el área o pertenezca a la sede a la cual represente.
Artículo 6: El Consejo Académico sesionará ordinariamente una vez por periodo y
extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten.
Artículo 7: Para la convocatoria a sesiones ordinarias el Rector citará a los consejeros con
un plazo no inferior a tres (3) días hábiles, y las extraordinarias, mínimo veinticuatro (24)
horas de anticipación para tratar temas específicos, objeto de la convocatoria.
Parágrafo 1: Los debates en el Consejo Académico, tendrán su referente exclusivamente
a la agenda aprobada.
Parágrafo 2: Los docentes por intermedio de sus delegados, los estudiantes por
intermedio de su personero o Presidente del Consejo Estudiantil, y los padres de familia a
través del Presidente del consejo podrán solicitar por escrito su participación al Rector en
una sesión con voz pero sin voto; dicha solicitud deberá realizarse con una anticipación de
cinco días hábiles a la fecha de la sesión ordinaria, con el propósito de incluir el asunto
objeto de la solicitud en la agenda de trabajo.
Artículo 8: El quórum Reglamentario y decisorio para deliberar en el Consejo Académico,
será la mitad más uno del consejo, así: 5 de 8
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Artículo 9: En toda la sesión del Consejo Académico, se elaborará un ACTA, la cual se
constituirá en documento fehaciente de lo manifestado en la sesión. Será suscrita por el
Rector, la Secretaria y los miembros del consejo.
Artículo 10: En virtud de su autonomía, el Consejo Académico posee facultades para citar
a docentes, padres de familia, alumnos o exalumnos, cuando las circunstancias lo
ameriten o lo considere necesario. Para dicha citación se tendrá en cuenta los criterios
estipulados en el Artículo Séptimo (7) del presente Reglamento.
CAPITULO III: DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO.
Artículo 11: Son funciones del Consejo Académico:
− Darse su propio Reglamento.
− Mantenerse actualizado en materia de tendencias pedagógicas, normatividad y políticas
educativas.
− Servir de ente consultor y asesor del Consejo Directivo en la revisión del Proyecto
Educativo Institucional.
− Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento.
− Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución de acuerdo con las normas
vigentes.
− Participar en la evaluación académica institucional.
− Conformar comisiones de evaluación y promoción en virtud a lo establecido en el
artículo 11, numeral 5 del Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.
− Planear y realizar acciones que propicien la buena marcha de la institución desde el
punto de vista de la calidad de la educación, la superación personal y académica, el
bienestar de los educandos y el éxito en las pruebas de estado y pruebas saber.
− Analizar y evaluar informes escritos que presenten los consejeros cuando haya sido
comisionado a un seminario – taller, conferencia u otra actividad educativa, de igual
manera, el informe académico y comportamental que presenten los respectivos
coordinadores, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del rendimiento
académico de los educandos.
− Establecer criterios para planear y dirigir la información académica de los docentes, de
acuerdo a las innovaciones pedagógicas.
− Presentar informes por intermedio de sus delegados de la sesión respectiva a los
docentes y por intermedio de los Directores de Grado a los estudiantes de las sedes en
un periodo no mayor a tres (3) días.
− Emitir y velar para que los acuerdos expedidos al interior del consejo se cumplan y
hacerles seguimiento por intermedio de los coordinadores y los integrantes del mismo.
− Recibir y decidir acerca de los reclamos de los estudiantes.
− Las demás funciones afines o complementarios con los anteriores que le atribuya el
Proyecto Educativo Institucional.
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CAPITULO IV: DE LAS FUNCIONES DEL RECTOR EN EL CONSEJO ACADÉMICO.
Artículo 12: Le corresponde al Rector:
− Convocar por escrito a sesiones, en virtud de lo establecido en el Artículo 7 y sus
parágrafos respectivos del presente Reglamento.
− Presidir las sesiones del Consejo Académico.
− Promover el proceso continuo de Mejoramiento de la calidad de la Educación en la
Institución.
− Velar por la organización y buena marcha del Consejo Académico.
− Conceder estímulos a los miembros del Consejo Académico.
− Dar respuesta oportuna a las solicitudes recibidas en virtud a lo establecido en el
parágrafo cuatro (4) del Artículo 7 del presente Reglamento y a las solicitudes y/o
propuestas que presenten los Consejeros, en un término de cinco días.
− Las demás funciones propias de su cargo.
CAPITULO V: DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA.
Artículo 13.- Son funciones de la secretaria del Consejo Académico:
− Asistir a las sesiones del Consejo Académico o en su defecto el presidente nombrará
un(a) Secretario(a) Ad hoc, entre los integrantes del Consejo Académico.
− Llevar el libro de Actas.
− Dejar constancia del acta una relación precisa de lo manifestado por los Consejeros en
la respectiva sesión.
− Firmar el Acta correspondiente con el Rector, como constancia de lo tratado y;
− Las demás funciones que les sean asignadas.
Parágrafo. Como secretario del Consejo Académico oficiará la Secretaría Académica de
la Institución Educativa.
CAPITULO VI: DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 14: En caso de vacancia de algún miembro del consejo académico se citará a los
docentes por área para elegir su reemplazo, en caso de que sea coordinador lo hará quien
haga dichas funciones.
Artículo 15: Son criterios y requisitos para pertenecer al consejo académico:
− Ser coordinador o docente de la Fundación.
− Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto
Educativo Institucional.
FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN EUDES

125

− Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con la Fundación Educativa Colegio
San Juan Eudes y entrega al servicio educativo del plantel.
− Gozar de buena aceptación por parte de la comunidad educativa.
− Ser una persona prudente, responsable, con criterios claros.
− Identidad con los principios institucionales de la Fundación y haber manifestado
siempre respeto por ella y sus componentes.
− Gran sentido de responsabilidad para cumplir con las funciones relacionadas con su
cargo.
− Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades
− Ser una persona amante por la investigación, de espíritu crítico y creativo
Artículo 16: Deberes: Son deberes de los miembros del Consejo Académico:
− Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo Académico y participar en sus
decisiones.
− Presentar en forma oportuna los informes de las tareas que le hayan sido asignadas.
− Participar activamente en las reuniones.
− Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas que establezca la legislación y el
Consejo Académico.
− Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
− Presentar las sugerencias de los estamentos de la Comunidad Educativa para asesorar
al Rector en la toma de decisiones.
− Respetar el uso de las palabras y guardar la compostura dentro de las reuniones
− Establecer canales de comunicación para informar a la Comunidad Educativa las
decisiones tomadas.
− No faltar a las reuniones sin justa causa.
− Las demás que le sean asignados por el Consejo, siempre que sean de su
incumbencia.
− Cumplir el presente Reglamento.
Artículo17:
Académico:

Derechos.

Son

derechos

de

los

miembros

del

Consejo

− Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de decisiones y
para lograr la práctica de la participación en la vida escolar.
− Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del
Consejo.
− Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.
− Conocer y recibir información de todas las actuaciones del Consejo Académico.
− Ausentarse de una reunión con previa justificación.
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− Tener acceso a los datos y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones, a
través de la secretaria del Consejo Académico.
− Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa.
− Representar al Consejo Académico por delegación del mismo.
Artículo 18: Prohibiciones. Se establecen las siguientes prohibiciones, a los miembros del
Consejo Académico:
− Distorsionar las decisiones tomadas en el Consejo.
− Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o de las
actividades del Consejo.
− Disociar las relaciones entre los integrantes del Consejo.
− Revelar información de temas tratados sin la debida autorización.
− Utilizar términos o expresiones de doble sentido y expresarse en forma soez.
Artículo19:Conducto Regular. Los asuntos que lleguen a consideración del Consejo
Académico, solo serán considerados después de haber seguido el conducto regular
establecido en el Manual de Convivencia del plantel.
Parágrafo: Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Consejo se
abstendrá de considerarlo.
Artículo20:Recursos contra las decisiones del Consejo Académico, procede el recurso de
reposición y apelación del cual se podrá hacer uso, recurriendo al mismo Consejo dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de una decisión. Agotado éste
recurso, no procede ningún otro.
Artículo21: Vigencia del consejo académico. El consejo académico ejercerá sus funciones
por el lapso de un año lectivo, contado a partir del momento que fue elegido hasta que se
designe nuevamente su reemplazo, puede o no ser reelegido.
Artículo 22: El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará vigente hasta
cuando sea modificado total o parcialmente por el Consejo Académico.

Artículo 74. EL RECTOR Y SUS FUNCIONES ACORDE A LA
LEY 115, DECRETO 1860 Y LEY 715 DE EDUCACIÓN.
Es el representante del establecimiento ante las entidades educativas y ejecutor de las
decisiones del gobierno escolar.
a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del
gobierno escolar.
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b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de
los recursos necesarios para el efecto.
c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
d. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores
o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.
e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual
de convivencia.
h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar las en favor
del mejoramiento del proyecto educativo institucional.
i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la
comunidad local.
j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación
del servicio público educativo.
k. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los actores de la comunidad
educativa.
l. Presidir el consejo directivo y consejo académico de la institución y coordinar los
diferentes órganos del gobierno escolar.
m. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de la calidad.
n. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes y directivos
docentes.
o. Promover la capacitación docente.
p. Suministrar información oportuna según los requerimientos.
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q. Rendir informe al consejo directivo por lo menos cada 6 meses.
r. Realizar la evaluación institucional anualmente.
s. Publicar en lugares públicos y por escritos a los padres de familia, los docentes a cargo
con sus horarios y asignación académica.
t. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual
de convivencia institucional.
u. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.

12. OTROS ESTAMENTOS DE PARTICIPACIÓN.
Artículo 75. EL PERSONERO.
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes, será uno que
curse el último grado que ofrezca la institución, es el encargado de promover el ejercicio
de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las
leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
Requisitos para ser Personero de los Estudiantes.
- Tener cualidades de líder, reflejar las cualidades del perfil del alumno que se quiere
formar en el colegio.
- Estar legalmente matriculado en el momento de su participación.
- Que haya cursado como mínimo desde el grado octavo en el colegio.
- No haber sido sancionado en el año anterior.
- Demostrar sentido de pertenencia, liderazgo positivo, capacidad de diálogo, serenidad
en su trabajo personal, responsabilidad personal y comunitaria.
- Poseer buen desempeño académico.
- Que su comportamiento sea como mínimo sobresaliente y que no presente áreas del
grado décimo insuficientes o deficientes.
- El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el
representante de los estudiantes al Consejo Directivo.
Elección del Personero.
- Los estudiantes del grado undécimo interesados en ser personero, propondrán su
nombre para ello.
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- Los compañeros elegirán entre los candidatos un número de propuestas que reúnan las
condiciones antes enunciadas.
- Se presentan las propuestas y proyectos de trabajo, los treinta días después de iniciar
las actividades académicas y se da inicio a la campaña electoral que va hasta el día de
la elección.
- El rector deberá convocar dentro de los primeros sesenta días del calendario
académico a todos los estudiantes matriculados para elegir al personero.
Funciones del Personero.
Articulo 28 Decreto 1860/94
- Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes con la
colaboración del Consejo de estudiantes.
- Recibir y evaluar las quejas y los reclamos que presentan los estudiantes para iniciar el
debido proceso contemplado en este manual.
- Presentar ante el rector(a) o el directivo docente según sus competencias, las
solicitudes de oficio o a petición de parte que consideren necesarias para proteger los
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
- Recibir y evaluar las quejas formuladas por los educadores, alumnos y demás
miembros de la comunidad educativa y aplicar el debido proceso.
- Asistir a las reuniones cuando sea convocado.
- Participar activamente en las actividades de análisis y de reflexión dela institución.
- Proponer y realizar foros y debates sobre temas que convengan a la formación de todos
los agentes educativos.
- Ser portador de las inquietudes y necesidades de los estudiantes ante los consejos y
los profesores de la institución.
- Favorecer el diálogo entre la comunidad educativa y convertirlo en una herramienta
integradora y formadora.
- Impulsar la formación de valores que promueve la institución.
Parágrafo. Son causas de revocatoria del personero(a) o representante de los
estudiantes:
- Bajo rendimiento académico. Si al finalizar el segundo periodo registra insuficiente entre
tres o más áreas.
- Incurrir en una falta grave o gravísima, dentro o fuera de la institución (según el manual
de convivencia).
Proceso.
La revocatoria del mandato debe ser solicitada por escrito ante el Consejo Directivo por:

130

FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN EUDES

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

- El consejo de estudiantes.
- Por al menos el 50% + 1 de los estudiantes que hayan participado en la elección.
- Con el visto bueno del Consejo Directivo se procederá a levantar un acta en la cual
debe constar el proceso llevado para tal efecto.
- Para el reemplazo del cargo revocado el consejo de estudiantes deberá presentar ante
el consejo directivo un tema de estudiantes de undécimo grado.
- El Consejo Directivo, después de conocer la hoja de vida de cada uno de los
candidatos, procederá a la elección con voto secreto de sus miembros la cual debe
constar en el acta.
Cambio del Personero.
En caso de que el personero(a), no cumpla con sus funciones se le revocará el mandato,
solo después de haber aplicado el procedimiento de revocatoria y comprobando las
causales que desmotivan la destitución del cargo.

Artículo 76. CONSEJO DE ESTUDIANTES.
En todos los establecimientos educativos, el consejo de estudiantes es el máximo órgano
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los
educandos. Estará integrado por un vocero de cada grado, desde 3º de básica primaria a
11º de media académica ofrecidos por la Fundación.
El rector deberá convocar dentro de los primeros sesenta días del calendario académico a
todos los estudiantes matriculados para que al interior de cada grupo, nombren un
representante de grupo. Todos los representantes de grupo se reunirán y nombrarán a su
vocero el cual integrará el consejo de estudiantes.

Artículo 77. REPRESENTANTE DE GRUPO.
Al interior de cada uno de los grupos que posea la institución, de manera democrática,
todos los alumnos elegirán a su representante de grupo, el cual integrará la asamblea de
representantes, responsable de elegir a un vocero por cada grado el cual integrará el
Consejo de Estudiantes.
Requisitos para ser nombrado vocero de los estudiantes.
-

Ser persona seria, responsable y capaz de liderar proceso de cambio.
Gozar de aceptación y aprecio de sus compañeros.
Tener buen nivel académico y de comportamiento.
Estar matriculado en la institución.
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Proceso de elección de los voceros estudiantiles.
El proceso para la elección de los voceros estudiantiles es el siguiente:
- Los profesores encargados del proyecto de ejercicio para la democracia y el
representante del Consejo Directivo, convocarán a los diferentes representantes de
grupo a una asamblea estudiantil para explicar la organización de dicha elección.
- Se dará la oportunidad de que los estudiantes se postulen o sean postulados para el
cargo.
- Se hará una votación libre y de esta manera quedará el elegido, como representante de
grado.
El vocero de los estudiantes, será revocado de su cargo por las siguientes causales:
- No cumplir sus funciones.
- Por renuncia irrevocable y voluntaria al cargo.
Parágrafo 1. En el momento de ser removido del cargo, el grupo procederá a elegir un
nuevo vocero en forma democrática.
Parágrafo 2.Los voceros de grupo junto con el personero conformarán el Consejo de
Estudiantes y esta colegiatura elegirá entre sus miembros un representante al Consejo
Directivo. La elección debe ser democrática.
Funciones del Consejo de Estudiantes:
- Darse su propia organización interna.
- Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la institución y
asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
- Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas para el
desarrollo de la vida estudiantil y de las demás actividades afines.

Artículo 78. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
El Consejo de padres de familia como órgano de padres es un medio para asegurar la
continua participación de los padres o acudientes en el proceso pedagógico de la
institución. Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los alumnos que cursan
cada uno de los diferentes grados que éste ofrece o cualquier otro esquema definido en el
consejo de padres. El rector convocará dentro de los 60 días calendario siguiente al de la
iniciación de clases del periodo lectivo anual, a la asamblea de los padres de familia de
cada grado, entre los cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo uno como su
vocero e integrante al consejo de padres.
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La elección se efectuará por mayoría de votos entre los miembros presentes después de
transcurrida la primera hora de iniciada la asamblea, sin importar el quórum.

Artículo 79. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
La convivencia escolar es eje fundamental en la formación integral. El comité de
convivencia escolar es una estrategia pedagógica para la promoción de los principios
institucionales de respeto a la dignidad a cada estudiante, respeto a la libertad,
fortalecimiento de la fraternidad y búsqueda constante de la verdad; promoción de los
principios institucionales orientados a la convivencia pacífica, incluyente, abierta y
respetuosa de la diversidad y la diferencia y, a la convivencia democrática y participativa
que haga de la escuela constructora de cultura ciudadana, escenario para la vivencia y
ejercicio de los derechos humanos. Además, el comité de convivencia escolar es una
estrategia pedagógica para la prevención de la violencia escolar, el matoneo (Bullying),
acoso o intimidación en cualquiera de sus manifestaciones ya sea a nivel físico, verbal,
simbólico o virtual.
Según la ley 1620 del 15 de marzo de 2013, el Comité Escolar de Convivencia es una
instancia encargada 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 al desarrollo del Manual de Convivencia y a la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar.
Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos
escolares mediante la aplicación del manual de convivencia, garantizando en todo caso, el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las
instancias directas de mediación.
El comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que define la ley 1620 del
15 de marzo de 2013, cuando hayan sido agotadas las vías establecidas en el manual de
convivencia.
El Comité podrá incorporar recomendaciones de los Comités Municipales, Distritales o
Departamentales de Convivencia Escolar, en el marco de la autonomía escolar y apoyará
la implementación de mecanismos de prevención y mitigación de la violencia escolar.
Integración del Comité de Convivencia Escolar. El Comité Escolar de Convivencia
estará conformado por:
El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.
El personero estudiantil.
El docente con función de orientación.
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El coordinador de convivencia o quien haga sus funciones.
El presidente del consejo de padres de familia.
El presidente del consejo de estudiantes.
Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad
educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar la información
Funciones del Comité de Convivencia Escolar. 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
prejuicios irremediables a os 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 ésta Ley, 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 dela comisión de una conducta punible, razón por la cual
deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura
del sistema y de la ruta.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos.
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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.
Parágrafo 1. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo
correspondiente a sesiones y demás aspectos procedimentales, como aquellos
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o
estrategias de convivencia escolar.
Parágrafo 2. Además de lo mencionado en la ley 1620 del 15 de Marzo del 2013 se
tendrá en cuenta todo aquello estipulado en el presente manual de convivencia y las
disposiciones que brinda la autonomía escolar.
REGLAMENTO
Se establece el reglamento interno del funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia
de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes de la ciudad de Medellín, en virtud de
lo estipulado en el artículo 13 Parágrafo único de la Ley 1620 del 15 de marzo del 2013,
por el cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar.
El siguiente es el reglamento interno del Comité Escolar de Convivencia estructurado en
capítulos, artículos y parágrafo, así:
CAPITULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTICULO PRIMERO: Ámbito de Aplicación: El presente reglamento regula todo lo
concerniente al funcionamiento del Comité escolar de Convivencia de la Fundación
Educativa Colegio San Juan Eudes, en especial lo relacionado con el desarrollo de las
sesiones, las actuaciones de sus miembros, la toma de decisiones y demás aspectos
inherentes a sus atribuciones.
ARTICULO SEGUNDO: El Comité escolar de Convivencia de la Fundación Educativa
Colegio San Juan Eudes, como instancia de participación de la comunidad educativa,
según la ley 1620 del 15 de marzo de 2013, es un estamento encargado de apoyar la
labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio
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de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo del Manual
de Convivencia y a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos
escolares mediante la aplicación del manual de convivencia, garantizando en todo caso, el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las
instancias directas de mediación.
El comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que define la ley 1620 del
15 de marzo de 2013, en su artículo 29, cuando hayan sido agotadas las vías establecidas
en el manual de convivencia.
CAPITULO II: INTEGRACIÓN
ARTÍCULO TERCERO: El Comité Escolar de Convivencia estará integrado por:
El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.
El personero estudiantil.
El docente con función de orientación.
El coordinador de convivencia o quien haga sus funciones.
El presidente del consejo de padres de familia.
El presidente del consejo de estudiantes.
Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
Parágrafo 1. Dentro de los primeros sesenta días siguientes a la iniciación de clases de
cada periodo lectivo anual, deberá quedar integrado el Comité Escolar de Convivencia y
entrar en ejercicio de sus funciones. Con ese fin el rector convocará, con la debida
anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar la integración de dicho comité.
Parágrafo 2. A las sesiones del Comité Escolar de Convivencia deben asistir todos sus
miembros y los citados e invitados, pero al momento de tomar decisiones solo podrán
votar los miembros principales que tienen voz y voto, y se deberá contar, para la toma de
decisiones, con la mitad más uno de los votos.
ARTÍCULO CUARTO: Domicilio: El domicilio del Comité Escolar de Convivencia será la
ciudad de Medellín, donde tiene la sede principal la Fundación Educativa Colegio San
Juan Eudes, ubicada en la calle 78 nº 79B 35 Altamira, Teléfono 234 53 49 y Telefax 234
53 72.
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CAPITULO III: CONDICIONES Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
ARTÍCULO QUINTO: Los miembros del Comité Escolar de Convivencia, serán
seleccionados acorde al artículo 12 de la ley 1620 de 20 de marzo del 2013.
Parágrafo. Los miembros se posesionarán después de efectuada la integración de dicho
comité.
ARTÍCULO SEXTO: Para acceder al Comité se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• Ser miembro de la comunidad educativa.
• Ser representante de uno de los estamentos que establece la norma.
• Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y en congruencia con el Proyecto
Educativo Institucional.
• Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con la Fundación y entrega al
servicio educativo del plantel.
• Gozar de buena aceptación por parte de la comunidad educativa.
• Ser una persona prudente, responsable, con criterios claros
• Tener sentido de responsabilidad para cumplir con las funciones relacionadas con su
cargo.
• Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades
CAPÍTULO IV: DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO SEPTIMO: DEBERES. Son deberes de los miembros del Comité:
1. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité y participar en sus decisiones.
2. Poner en conocimiento al Comité las circunstancias que, conforme a la ley, constituyan
causales de impedimento para intervenir en la discusión o en la decisión de asuntos de
competencia del mismo.
3. Presentar en forma oportuna los informes de las tareas que hayan sido asignadas.
4. Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que
redunden en la práctica de una buena convivencia escolar.
5. Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas establecidas por la legislación y el
Comité.
6. Ser voceros de la comunidad educativa para asesorar al Rector en la toma de
decisiones.
7. Establecer canales de comunicación para informar a la comunidad educativa las
decisiones tomadas.
8. Firmar los libros de actas de las reuniones y demás documentos que la requieran.
9. Las demás que le sean asignados por el Comité.
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ARTICULO OCTAVO: DERECHOS. Son derechos de los miembros del Comité:
1. Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de decisiones y
para lograr la práctica de la convivencia en la vida escolar.
2. Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del
Comité.
3. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.
4. Conocer y recibir información de todas las actuaciones del Comité.
5. Ausentarse de una reunión con causa justa.
6. Tener acceso a los datos y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
7. Representar al Comité por delegación del mismo.
ARTÍCULO NOVENO: En caso de que un miembro del Comité faltare a tres sesiones
consecutivas, sin justa causa o a cinco (5) sesiones consecutivas aún explicando sus
ausencias, excepto por razones de fuerza mayor, el Comité podrá declarar vacante dicha
delegación o representación y deberá convocar a llenar la vacante.
Parágrafo: En caso de renuncia de alguno de sus miembros, se convocará como lo
establece el reglamento para llenar la vacante
ARTÍCULO DECIMO. Está prohibido:
1. Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité
2. Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones o actividades del
Comité
3. Disociar las relaciones entre los integrantes del Comité
4. Revelar información de temas tratados sin la debida autorización.
CAPITULO V: FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Según la ley 1620 del 15 de marzo del 2013, en su
artículo 13,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.
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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
prejuicios irremediables a os 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 ésta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a
las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales
y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo
establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar y
revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual
deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura
del sistema y de la ruta.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de
convivencia y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la
estructura del sistema nacional 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.
Parágrafo 1: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo
correspondiente a sesiones y demás aspectos procedimentales, como aquellos
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o
estrategias de convivencia escolar.
Parágrafo 2: Además de lo mencionado en la ley 1620 del 15 de Marzo del 2013 se
tendrá en cuenta todo aquello estipulado en el presente manual de convivencia y las
disposiciones que brinda la autonomía escolar.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Funciones del Rector, como presidente del Comité:
−
−
−
−

Preparar la agenda del día.
Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité.
Presidir la reunión.
Verificar el quórum.
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− Someter a consideración y aprobación de los miembros del Comité, el orden del día y
las actas de cada reunión.
− Informar a la comunidad educativa en general las decisiones tomadas en el Comité.
− Delegar en alguno de los miembros para que lo representen cuando por motivo de
fuerza mayor no pueda asistir a una reunión.
− Y la responsabilidad que le da la ley 1620 en su artículo 18.
ARTICULO DECIMO TERCERO: DEL SECRETARIO. Uno de los miembros del comité
actuará como secretario, escogido por voto entre los demás miembros, con derecho a voz
y voto.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Son las funciones del secretario:
− Hacer las citaciones para las respectivas sesiones, de acuerdo con la convocatoria
realizada por el rector.
− Elaborar de conformidad con las instrucciones impartidas, el orden del día a desarrollar
en cada una de las sesiones.
− Recopilar la documentación correspondiente para ser enviada con la debida antelación
a los miembros del Comité.
− Elaborar y firmar conjuntamente con el presidente del Comité, las actas
correspondientes a las sesiones.
− Tramitar los asuntos de competencia del Comité.
− Dar lectura al orden del día y a las actas de cada sesión.
− Elaborar el acta de cada reunión en su respectivo orden.
− Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida.
− Las demás que le sean asignadas por el Comité.

CAPÍTULO VI: SANCIONES
ARTÍCULO DECIMO QUINTO. Al miembro del Comité que falte sistemáticamente al
cumplimiento de sus funciones, deberes y prohibiciones, será amonestado por escrito por
los demás miembros del consejo. Cuando esta llamada de atención se haga por segunda
vez, generará pérdida de investidura.
Parágrafo. Cuando un miembro del Comité sea separado del mismo, se procederá a
elegir su reemplazo de acuerdo a lo estipulado por la ley. La competencia para sancionar,
recae en el mismo Comité.
CAPÍTULO VII: DE LAS REUNIONES Y EL QUÓRUM
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Las reuniones del Comité, serán de dos (2) clases:
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1. Ordinarias, que se convocan periódicamente y se realizarán cada periodo.
2. Extraordinarias, que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto específico.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Constituye quórum para deliberar, la mitad más uno de
los miembros que conforman el Comité, y para decidir, la mitad más uno de los asistentes.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los integrantes del Comité que no asistan a las reuniones
se acogerán a las decisiones tomadas por la mayoría.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Las decisiones que se toman en el Comité se podrán
hacer en forma secreta, verbal o levantando la mano.
CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO VIGESIMO: INVITADOS. Cualquier miembro de la comunidad educativa,
podrá participar de las deliberaciones del Comité con voz, pero sin voto. Esta participación
se hará por invitación o por solicitud personal debidamente aprobada por la entidad.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: CONDUCTO REGULAR. Los asuntos que lleguen a
consideración del Comité, solo serán considerados después de haber seguido el conducto
regular establecido en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia del plantel.
Parágrafo. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Comité se
abstendrá de considerarlo.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Recursos contra las decisiones del Comité, procede
los recursos de apelación y reposición, de los cuales se podrá hacer uso, recurriendo al
mismo Comité dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de una
decisión. Surtido estos recursos, no procede ningún otro.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: El voto es personal e indelegable, para todos los
efectos.
CAPÍTULO IX: VIGENCIA
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: El Comité ejercerá sus funciones por un año contado a
partir del momento en que sea integrado y hasta cuando se designe el nuevo Comité,
mediante la aplicación del procedimiento correspondiente. Cualquiera de sus miembros
puede ser reelegido.
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: El presente reglamento rige a partir de su publicación y
estará vigente hasta cuando sea modificado total o parcialmente por el Comité.
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Artículo 41. De los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, contenido y
aplicación.Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los
procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a
las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.
Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de
los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones
suministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la
información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la
Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley
estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la
materia.
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia
de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos
pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y
la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en
concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales
de convivencia.
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar
si la solución fue efectiva.
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes
entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaria
de Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad
de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia,
Comisaria de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa
Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y
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adolescentes matriculados en el establecimiento educativo.
Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se
presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros
miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes.

Artículo 80. OTROS ENTES PARTICIPATIVOS DEL
GOBIERNO ESCOLAR.
CONTRALOR ESTUDIANTIL.
Principios éticos del contralor estudiantil en la gestión escolar:
1.
2.
3.
4.

Los Bienes Públicos son sagrados.
La gestión pública es democrática y participativa.
Todos los ciudadanos y sujetos de control son iguales frente al ejercicio de la función fiscalizadora.
Los resultados del ejercicio del control son públicos.
Desempeño

del

contralor

estudiantil

en

la

gestión

escolar:

En el contexto de la gestión escolar, la figura del Contralor Estudiantil aporta nuevas formas y
mecanismos de participación de la comunidad educativa, permitiendo el fortalecimiento de la
democracia, el ejercicio de la ciudadanía, la responsabilidad social, la formación de una cultura
política y cívica en los jóvenes para el control social, en la perspectiva de proyectar la vida escolar
hacia la vida ciudadana, en ese sentido las responsabilidades del contralor estudiantil deben
inscribirse dentro del marco de la gestión escolar determinada por 4 áreas de gestión:
GESTION DIRECTIVA: El Contralor Estudiantil velará por que las Instancias Educativas estén
dando a la Institución una orientación basada en la definición de una Misión y una Visión, frente a
las cuales se formulen todos los proyectos Institucionales

GESTION ACADÉMICA: El Contralor Estudiantil participará en la gestión de acciones y estrategias
pedagógicas con el apoyo y asesoría de un docente acompañante en la veeduría de la gestión
educativa para el cumplimiento de la misión formativa, principios, metas institucionales, desarrollo
de
acciones
y
sus
resultados.

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: El Contralor Estudiantil velará porque los recursos y
bienes de la Institución Educativa se utilicen de manera eficiente, transparente y eficaz para
optimizar la gestión educativa para el cumplimiento de la Misión formativa, principios, metas
institucionales,
desarrollo
de
acciones
y
sus
resultados.
GESTION DE LA COMUNIDAD: El Contralor Estudiantil propenderá por el desarrollo social y
sostenible de la comunidad educativa, con un sentido de responsabilidad y conciencia ciudadana y
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promover

la

rendición

de

cuentas.

DEL PROCESO DE ELECCION: El Contralor Estudiantil será elegido democráticamente por los
estudiantes en cada Institución Educativa; podrán aspirar a ser Contralores Escolares, los alumnos
y alumnas de educación media básica del grado 10° de las Instituciones Educativas Oficiales, que
se inscriban oportunamente según procedimiento definido por la Contraloría Departamental y
previa certificación de cumplimiento de haber cursado el modulo de sensibilización, dispuesto
virtualmente
para
el
proceso.
De la elección realizada, se levantará un acta donde conste quienes se presentaron a la elección,
número de votos obtenidos, declarar la elección de Contralor y quien lo sigue en votos. Dicha acta
debe enviarse a la Contraloría General de Antioquia y Secretaría de Educación. El acta de
elección debe ser firmada por el Rector de la Institución y el Representante de la Asociación de
Padres
de
Familia.
El Contralor Estudiantil debe elegirse el mismo día de las elecciones para Personero Estudiantil.
PERIODO: Quien sea elegido Contralor Estudiantil ejercerá su cargo durante todo el año lectivo
para
el
cual
fue
elegido
y
podrá
ser
reelegido
por
un
año
más.
DEBERES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL
1. Promover la rendición de cuentas en las Instituciones educativas.
2. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre deficiencias o irregularidades
en la ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes de las Instituciones Educativas.
3. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de mejoramiento, el presupuesto y el
plan de compras de la Institución Educativa.
4. Velar por el cuidado del medio ambiente.
5. Promover en la comunidad educativa, programas para incentivar el uso racional de los recursos.
6. Cumplir en las fechas señaladas, con la entrega de informes y reportes objeto del manual del
contralor estudiantil, diseñado por la contraloría general de Antioquia.
7. Seguir conducto regular de comunicación frente a presuntas inconsistencias surgidas en el control
social.
8. Conservar una actitud personal adecuada frente a normas sociales, internas del manual de
convivencia y en general mantener el buen comportamiento propio de un estudiante con sentido de
pertenencia frente a su comunidad educativa y al perfil que representa.
9. Mantener una actitud reflexiva y propositiva que le permitan orientar una favorable gestión de
control social en la institución educativa, de modo que se facilite el ejercicio paralelo en el
reconocimiento de debilidades y elementos de mejoramiento continuo.

DERECHOS DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL
1. Recibir un trato digno y respetuoso de todos los miembros de la comunidad.
2. Obtener oportunamente, y luego de concertación de espacios, la fuente de información documental
requerida para la aplicación del procedimiento dispuesto por la contraloría general de Antioquia.
3. Tener la oportunidad para entrega de trabajos escolares, presentación de actividades o pruebas,
cuando con ocasión de asistencia a eventos presenciales o virtuales, programados por la
contraloría departamental, deba ausentarse de sus actividades.
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4. Conocer oportunamente invitaciones, notificaciones y demás asuntos relacionados con su
instrucción personal para el desempeño como contralor.
5. Presentar sus ideas u opiniones con respeto, coherencia y concordancia; en espacios e
instrumentos señalados por la contraloría y/o autoridades educativas.
6. Obtener de instancia escolar competente, el reconocimiento del servicio social obligatorio, previa
verificación de cumplimiento total de su deber como contralor estudiantil.
7. Aplicación del debido proceso y conducto regular, en todos los sucesos relacionados con su
vinculación académica a la institución educativa.
8. Obtener los permisos requeridos para atender las citaciones de autoridad competente, en el
ejercicio de su perfil de contralor estudiantil.
9. Posesionarse en las condiciones y términos que fije la contraloría general de Antioquia.

INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN
El ejercicio del cargo de Contralor Estudiantil, equivaldrá a las horas de prestación de servicio
social estudiantil obligatorio. Para hacerse acreedor de este incentivo deberá ejercer sus funciones
durante todo el periodo para el cual fue elegido.
SANCIONES
Sin perjuicio de la acción de defensa y en relación a su condición de estudiante, al contralor
estudiantil le serán aplicables las normas establecidas en el manual de convivencia de su
institución educativa.
PERDIDA DEL PERFIL ACADÉMICO DE CONTRALOR ESTUDIANTIL
Se pierde la posesión como Contralor Estudiantil por incumplimiento reiterado de los deberes
establecidos en este reglamento.
SUSTITUCIÓN
El Contralor Estudiantil destituido por la causa expuesta, será sustituido por quien en la jornada de
elección haya ocupado el segundo lugar, previa aceptación de este. Este procedimiento se agota
en el orden de preferencia según votantes, hasta llegar al estudiante que lo acepte.
COMPROMISOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRENTE AL EJERCICIO DEL
CONTRALOR ESTUDIANTIL
1. Propiciar las condiciones y los escenarios para que el contralor estudiantil pueda realizar sus
funciones y garantizar una gestión exitosa.
2. Garantizar al Contralor Estudiantil el cumplimiento del “Principio del Interés Superior” del joven, la
vigencia de sus derechos fundamentales por encima de cualquier otra consideración o fin, su
desarrollo integral, su vida segura y digna.
3. Legitimar la participación del Contralor Estudiantil en los procesos de la gestión educativa,
autoevaluación institucional, ejecución del Plan de Mejoramiento y actualización del PEI.
4. El proceso de elección e institucionalización de la figura del Contralor Estudiantil tendrá una
intencionalidad pedagógica y formativa para el ejercicio del control social de la gestión educativa y
para la construcción de ciudadanía.
5. Realizar una acta del proceso de elección del Contralor Estudiantil, en la cual conste quienes se
postularon, número de votos obtenidos por candidato, sus propuestas de trabajo y enviarla a la
Contraloría General de Antioquia y a la Secretaría de Educación para la Cultura (Artículo 6º,
Ordenanza 26 de 2009).
6. Brindarle orientación pedagógica, apoyo y acompañamiento al joven, a través de un docente del
área de ciencias sociales, quien facilitará el ejercicio de sus funciones como Contralor Estudiantil
para la ejecución de un plan de trabajo.
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7. Fomentar la figura del Contralor Estudiantil en la comunidad educativa, orientando y
sistematizando un ejercicio pedagógico de sensibilización, divulgación y comprensión de las
funciones, a través de jornadas pedagógicas en donde participen los estamentos del Gobierno
Escolar.
8. Diseñar e implementar estrategias pedagógicas de comunicación, haciendo énfasis en la
importancia del Contralor Estudiantil para el aprendizaje de la participación democrática y la
formación ciudadana en los integrantes de la comunidad educativa.

MEDIADORES ESCOLARES.
MEDIADORES ESCOLARES.
Los mediadores escolares, como gestores de paz, son un elemento vital para la transformación de
la Escuela en un entorno de paz y sana convivencia. Son estos los encargados por medio de
actividades pacíficas de instalar micro-prácticas que busquen la consolidación de una cultura de
paz en la escuela; cultura de paz que permitirá a todas luces la consolidación de un espacio
saludable para el aprendizaje y el crecimiento personal de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa. Ser un mediador escolar es una vocación, cada uno de los estudiantes que
quieran participar en este procesos tienen que tener la voluntariedad de ser un líder social de paz,
una persona comprometida con la sana convivencia y un ciudadano en formación interesado por
las sanas prácticas dentro y fuera de las aulas. Serán funciones de los mediadores: 1. Mediar los
conflictos tipo 1 y tipo 2 en las Instituciones Educativas que representan y acompañan. (demás
situaciones establecidas en el manual de convivencia de cada Institución Educativa) 2. Participar
en la Comisión de Mediación Escolar que hace parte del Comité Escolar de Convivencia. (artículo
3 del acuerdo municipal 075 del 2010) 3. Hacer seguimiento a los acuerdos firmados entre las
partes en conflicto. 4. Participar de los encuentros de ciudad del proyecto “El líder sos vos”. 5.
Formarse constantemente en mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos. Las
anteriores son funciones que buscan cumplir con el objetivo principal del proyecto de Mediación
Escolar, el cual es: “Fortalecer el ejercicio de ciudadanías democráticas a favor de la paz,
mediante prácticas de mediación y liderazgos constructivos para la transformación social”.
Estrategia acompañada por el programa Escuela Entorno Protector. El anterior perfil se construye
con base en el acuerdo 075 del 2010, lo que no indica que no pueda tener modificaciones
dependiendo del contexto de cada Institución Educativa y su propio manual de convivencia.
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CAPÍTULO XV
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA
BIBLIOTECA PRÓSPERO RESTREPO PATIÑO
La biblioteca escolar es un servicio destinado fundamentalmente a satisfacer las
necesidades de apoyo en la política educativa del colegio, a los fines de la docencia, la
investigación y la recreación.
SERVICIOS: La biblioteca prestará los siguientes servicios:
Circulación y préstamo.
Referencia
Integración currículo – biblioteca
Servicios de extensión
Servicios de alerta
Préstamo interbibliotecario
Promoción lectura
Servicio bibliográfico
Servicio de reprografía
Servicio de acceso a Internet, multimedia y correo electrónico
Servicio de consulta telefónica
USUARIOS: Los usuarios constituyen el eje central de la biblioteca y son:
Estudiantes del grado Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media
Académica.
Profesores del centro educativo.
Personal administrativo y empleados.
Padres de familia.
COLECCIONES: La biblioteca contará con un fondo bibliográfico y no bibliográfico.
Material Bibliográfico. Está formado por:
Colección general: (libros, manuales, guías, etc.).
Colección de referencia: (enciclopedias, diccionarios, atlas, anuarios).
Colección de hemeroteca: (publicaciones seriadas como las revistas).
Colección de reserva: (Textos solicitados en el prospecto y aquellos que poseen un solo
ejemplar.
Archivo vertical: (Artículos de prensa, fotocopias, hojas sueltas, folletos, etc).
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Material no Bibliográfico. Está formado por:
La Televisión (salón de audiovisuales)
Cassettes (solo de inglés)
Internet
Enciclopedias electrónicas
CD-ROM musicales
Videos
Disquetes
ORGANIZACIÓN:
Los materiales bibliográficos y no-bibliográficos estarán organizados de acuerdo a las
reglas angloamericanas de catalogación y al sistema de clasificación Dewey; y su
disposición será en estantería abierta y cerrada.
SERVICIO DE PRÉSTAMO:
− Los servicios de lectura y consulta dentro de la biblioteca se regirán de acuerdo al
calendario oficial y según el horario establecido por las autoridades de la misma
institución.
− Para consultar la colección general los usuarios podrán tomar directamente de los
estantes los materiales que deseen utilizar y una vez finalicen su consulta deberán
dejarlos encima de las mesas.
− Para consultar la colección de hemeroteca serán tomadas directamente del estante las
revistas, dejándolas sobre las mesas, en caso de préstamo fuera de la biblioteca se
presentará el carnet o tarjeta de identidad para su debido registro.
− Para consultar la colección de referencia y reserva deberán dejar el documento de
identificación o carnet estudiantil a cargo del personal de la biblioteca.
− Para consultar el archivo vertical, podrán tomar los artículos directamente del
archivador, pero si estos salen de la biblioteca deberán presentar el carnet ael(la)
bibliotecólogo(a) para asentar los datos de préstamo.
− El material no bibliográfico solo se utilizará al interior de la biblioteca, al igual que los
materiales de videos para ser vistos en la sala de audiovisuales o el sitio que se
encuentre dispuesto en ese momento para tal fin.
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− Para hacer uso del servicio de Internet, correo electrónico y multimedia deberán hacer
previa reserva con el(la) bibliotecólogo(a) encargado(a); al igual que deberán pagar la
suma de $1000 por el tiempo que dure cada descanso.
− Es objeto de préstamo fuera de la biblioteca todos los materiales bibliográficos,
incluyendo diccionarios de inglés, español y atlas, a excepción de algunos textos de
reserva y las enciclopedias los cuales solo se consultarán al interior de la biblioteca.
PRÉSTAMO FUERA DE LA INSTITUCIÓN:
− Para prestar material fuera de la institución los usuarios deberán presentar el carnet o
tarjeta de identidad que los acredite como estudiantes o personal de la Institución.
− Los libros de la colección general se prestan 15 días.
− Las novelas se prestan 1 mes siempre y cuando sean extensas, pero las de crecimiento
personal se prestan 15 días.
− Las revistas se prestarán por 15 días, a excepción del último número el cual se prestará
por 5 días después de haberlo exhibido en la biblioteca durante una semana.
− La colección de reserva sólo se prestará un día, ya que estos materiales son requeridos
permanentemente. Otros libros de reserva como ecología, sexualidad, poesía, teatro,
computadores, comportamiento y salud, deportes, psicología, etc. Se prestarán5días.
− Los artículos del archivo vertical tendrán un préstamo de 10 días.
− El préstamo a los profesores tanto de material bibliográfico o audiovisual será por 15
días; pero en caso de alguna investigación especial se extenderá su préstamo.
− El usuario se hará responsable de la devolución de los materiales a la biblioteca y en
caso de retraso, pérdida, o deterioro deberá notificarlo al personal bibliotecario.
− No se prestará fuera de la institución materiales que cuenten con un solo ejemplar y
que sean de difícil consecución.
− Los libros de la colección de referencia se consultarán exclusivamente dentro de la
biblioteca.
− Los estudiantes pueden hacer reserva de material con un día de anticipación.
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− El préstamo es renovable con previa presentación del material en la biblioteca y
mientras no haya otra solicitud de reserva.
− Cada estudiante podrá retirar hasta dos (2) libros a la vez siempre y cuando no tenga
material pendiente por entregar que haya causado mora, los profesores y demás
usuarios como personal administrativo hasta 3 libros de diferentes áreas.
− El préstamo del material no-bibliográfico solo se prestará al interior de la biblioteca a
excepción del profesorado que requiera consultas más detalladas para la preparación
de clases en cuyo caso el préstamo será de 5 días.
NORMAS Y DEBERES QUE DEBEN OBSERVAR LOS USUARIOS:
− Al ingresar a la biblioteca, los usuarios deben de presentar al alfabetizador los textos
con los que van a trabajar en la hora delos descansos, fuera de este horario al personal
de Biblioteca.
− Colocar a la entrada de la biblioteca sus pertenencias, exceptuando cuadernos,
estilógrafos, hojas, para la realización de algún trabajo.
− Hacer buen uso del espacio y de los materiales de la biblioteca.
− Tratar cuidadosamente el material que reciben evitando todo deterioro.
− Llenar los formularios que le señale el personal bibliotecario.
− Devolver la obra solicitada en el término señalado.
− Tener las manos limpias cuando utilice cualquier material de la biblioteca.
− Evitar consumir alimentos o bebidas en la biblioteca.
− Atender las indicaciones del personal bibliotecario y alfabetizadores.
− Los libros o revistas que están dispuestos en los estantes, para ser consultados dentro
de la sala, deberán ser dejados encima de las mesas, exceptuando los materiales de la
colección de reserva y referencia los cuales serán entregados directamente al personal
de Biblioteca.
− Guardar respeto y consideración al personal bibliotecario y demás usuarios.
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− Consultar el catálogo para obtener la información.
− Presentar el carnet del colegio o tarjeta de identidad para el préstamo de cualquier tipo
de material.
− No se puede prestar el carnet a los compañeros, para que este haga uso del servicio de
préstamo en la biblioteca.
− Evitar ubicarse en las ventanas de la biblioteca para llamar a otros alumnos o
profesores tanto de la institución como personas del exterior del Colegio.
− Los estudiantes podrán hacer uso del servicio de reprografía durante toda la jornada
previa autorización del educador del área en que se encuentren, en el descanso y al
finalizar la jornada tendrán este servicio sin ningún requerimiento especial.
− Los profesores pueden hacer uso del servicio de reprografía todo el día, para trabajos
extensos se debe solicitar con dos (2) días de anticipación el servicio previa
presentación del material a reproducir bien sea de libros o documentos, así mismo el
educador recogerá el material fotocopiado, no se le entregará al alumnado dichos
trabajos excepto que se presente autorización por escrito.
− Los profesores que requieran en horas de clase material de reserva o de la colección
general deben retirar el material personalmente para efectuar el respectivo registro del
préstamo, en caso de no poder hacerlo, enviar por escrito el requerimiento debidamente
firmado, pasando a su vez en el transcurso de la jornada a registrar dicho préstamo.
SANCIONES:
− El usuario se hará responsable de la devolución de los materiales a la biblioteca, y en
caso de pérdida o deterioro deberá notificarlo al(la) bibliotecólogo(a) inmediatamente y
cubrir su valor en un plazo no mayor de 30 días. Si pasado este tiempo no se notifica,
se le cobrará la multa y el valor del texto.
− El usuario que no devuelva el material en el tiempo asignado, se le hará una primera
amonestación; pero si aun así no trae el material se le suspenderá el servicio de
préstamo en forma temporal.
− El usuario que sea sancionado por más de 3 veces, se le suspenderá el servicio de
préstamo de la biblioteca en forma total.
− En caso de pérdida de material del archivo vertical (periódicos, folletos, etc.) los
acudientes se harán responsables de su reparación.
− Alumno que esté consumiendo alimentos en la biblioteca se le retendrá el alimento sin
devolución.
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− Alumno que incurra en daño premeditado de cualquier material de la biblioteca será
suspendido en forma temporal de los servicios de la biblioteca sometiéndose a las
demás sanciones que consideren las directivas de la institución de acuerdo al manual
de convivencia.

ORGANIGRAMA BIBLIOTECA PRÓSPERO RESTREPO PATIÑO
JUNTA
DIRECTIVA

RECTORÍA

VICERRECTORÍA
ACADÉMICA

BIBLIOTECA

AUXILIAR
BIBLIOTECA

DIRECTOR

SECCIÓN
PROCESOS
TÉCNICOS

SELECCÓN
ADQUISICIÓN

PREPRARACIÓN
FÍSICA
MATERIAL

SERVICIO AL
PÚBLICO

CIRCULACIÓN
PRÉSTAMO

ALFABETIZACIÓN

SERVICIO
EXTENSIÓN

CURSOS DE
INDUCCIÓN

SERVICIO DE
REPROGRAFÍA

REFERENCIA

INTEGRACIÓN
CURRÍCULO
BIBLIOTECA

SALA DE
VIDEOS

CATALOGACIÓN
CLASIFICACIÓN
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CAPITULO XVI
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL
LABORATORIO
El objetivo general del trabajo en el laboratorio es el de familiarizar al estudiante con las
principales técnicas y con los métodos de trabajo, comprobar algunos principios teóricos e
inclusive realizar algunas pequeñas tareas de consulta con el fin de resolver los
interrogantes que surgen de una química práctica. Esto implica que antes de realizar
cualquier experimento, el estudiante debe prepararlo y comprenderlo para sacar mejor
provecho de él. Se trata pues, entre otras muchas cosas, de enseñar a trabajar en el
laboratorio y eliminar la improvisación.
La experimentación exige menos esfuerzo mental, pero más tiempo, paciencia y ante todo
observación, capacidad interpretativa y razonamiento inductivo y deductivo. La buena
enseñanza experimental debe procurar que el estudiante descubra por si mismo, qué es lo
que ocurre, observar el fenómeno y lo que es más importante, efectuar su interpretación.
Se trata de ajustar las prácticas a los aspectos que con mayor énfasis se discuten en el
curso teórico, buscando que los experimentos a realizar sean ilustrativos de la teoría.

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO.
Toda sustancia química debe ser considerada un tóxico en potencia, por lo que la
manipulación de estas sustancias se debe realizar con mucho cuidado y conociendo, de
antemano, las consecuencias de dicha manipulación. Además, aunque los laboratorios
han sido diseñados y construidos para que los riesgos sean mínimos, se deben tener
siempre en cuenta una serie de precauciones y seguir unas normas de seguridad básicas:
− Mantener el área de trabajo limpio y ordenado. Todos los equipos deberán ser
instalados en lugares apropiados, con buena iluminación, ventilación y los sistemas de
seguridad correspondientes.
− Utilizar una bata de laboratorio que deberá estar siempre abrochada.
− Evitar el contacto con fuentes de electricidad y de calor.
− Apagar los instrumentos eléctricos antes de manipular las conexiones.
− Utilizar guantes y gafas de seguridad cuando se requieran. No es conveniente el uso
de lentes de contacto en los laboratorios de química y microbiología.
− No se deben guardar ni consumir alimentos y bebidas dentro del laboratorio.
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− Nunca realizar experimentos no autorizados.
− Nunca pipetear con la boca y nunca inhalar gases o vapores.
− Cuando se necesite oler una sustancia, acerca con la mano a la nariz parte de los
vapores, nunca lo haga directamente.
− Sea cuidadoso con el equipo de vidrio, se debe responder por el equipo asignado.
− No utilizar una sustancia sin saber qué es y cómo se utiliza.
− Si cae alguna sustancia sobre la piel, lavarse con abundante agua y avisar al profesor.
− Nunca pruebe los productos químicos con la lengua.
− Recuerde dejar su puesto de trabajo limpio, seco y ordenado.
Estas precauciones no son todas las que deben ponerse en práctica en el área de
laboratorio, no obstante una de las más importantes reglas de seguridad es saber lo que
se está haciendo. Leer los procedimientos antes de venir al laboratorio y tomar atenta
nota de las normas de seguridad que deben tenerse en cuenta, evitará que el trabajo en el
laboratorio sea riesgoso para la salud y la vida.

REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO.
1. Los alumnos sólo podrán hacer uso del laboratorio en los horarios asignados para cada
grupo.
2. Las prácticas de laboratorio sólo se podrán realizar cuando esté presente un profesor
autorizado.
3. Todos los alumnos del grupo al que le corresponda la práctica, deberán permanecer
dentro del laboratorio durante el desarrollo de la experiencia correspondiente.
4. El desplazamiento hacia el laboratorio debe hacerlo el grupo en forma organizada.
5. Todos los alumnos que van a realizar la práctica deben presentarse con el delantal de
laboratorio.
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6. En el momento de llegar al laboratorio, el equipo de trabajo debe revisar que los
implementos asignados a su puesto estén completos y en perfecto estado.
7. En caso que falte algo, deben reportarlo inmediatamente al profesor encargado. De no
hacerse ese reporte antes de iniciar la práctica, todos los integrantes del equipo deben
reponer el material faltante o que resulte deteriorado.
8. Los alumnos se hacen responsables del equipo asignado a su mesa de trabajo y deben
reponer el material que dañen durante la realización de la práctica respectiva.
9. Cada alumno debe permanecer durante toda la práctica de laboratorio en el puesto de
trabajo asignado.
10. Los alumnos deben manipular con prudencia los reactivos utilizados en la práctica
correspondiente.
11. Al laboratorio está prohibido ingresar alimentos, bebidas, comer, masticar chicle, así
como fumar.
12. Al terminar la práctica de laboratorio, el equipo debe dejar su puesto de trabajo
organizado y limpio.
13. Al finalizar la práctica, el equipo de trabajo debe revisar que los implementos
asignados a su puesto estén completos, en perfecto estado y notificar inmediatamente
las anomalías.
14. Dentro del laboratorio no se debe correr, ni jugar.
15. Los alumnos deben cumplir con las normas de seguridad estipuladas para el manejo
de los equipos e implementos (mecheros, reactivos, entre otros).
16. No se deben tocar ni probar sustancias, a menos que así se le haya indicado.
17. No se deben mezclar sustancias al azar.
18. Para la realización de la práctica deben ceñirse a las instrucciones dadas por el
profesor autorizado.
19. No manipular sustancias o equipos no autorizados o que no se necesiten para esa
práctica, pues esto puede atentar contra su propia seguridad y la de los demás.
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20. Antes de iniciar las prácticas, el alumno debe tener claro los objetivos, los pasos que
se seguirán, los materiales y la distribución de las tareas entre los integrantes del
grupo.
21. El delantal de laboratorio es de uso obligatorio cuando se manipulen sustancias
químicas o se realice cualquier tipo de experimento. Cuando la situación lo amerite,
se complementara esta indumentaria con el uso de gafas protectoras, guantes,
tapabocas, gorro u otros implementos que serán indicados por el profesor.
22. Si necesita desplazarse dentro del laboratorio, debe hacerlo despacio y teniendo
cuidado de no tropezar o empujar a otro compañero, con el fin de evitar daños en el
material, desperdiciar reactivos o causar lesiones a sus compañeros.
23. Se recomienda que las alumnas lleven el cabello recogido durante la práctica de
laboratorio.
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CAPITULO XVII
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA SALA
DE SISTEMAS
La preparación a nivel cognoscitivo, procedimental y actitudinal de la persona, es de vital
importancia en la formación de un ser integral capaz de conocer los productos de la
informática, analizarlos con juicio crítico y aplicarlos de manera racional para resolver
necesidades específicas y mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Para ello, la
institución brinda a la comunidad espacios físicos dotados de equipos necesarios para el
aprendizaje en informática.
En las salas de cómputo el personal que las utiliza debe abstenerse de:
1. Fumar en la sala de informática.
2. Consumir comestibles, bebidas, masticar chicle, arrojar basuras en el piso o dejarlas
sobre las mesas.
3. Peinarse o maquillarse en la sala.
4. Dar un mal trato a los equipos de cómputo.
5. Utilizar distractores tales como: reproductores de audio, radios u otras unidades para
escuchar música, juegos u otros programas.
6. Ingresar al aula cualquier tipo de material pornográfico.
7. Emplear los equipos para un fin diferente al establecido en el programa del área o
dimensión.
8. Alterar o deteriorar las etiquetas de identificación de los equipos, muebles y enseres.
9. Ingresar computadores o periféricos sin autorización.
10. Copiar, borrar o manipular archivos, carpetas o software sin autorización. Utilizarlos
equipos para navegaren internet sin autorización.
11. Llevar a cabo acciones que puedan interferir con el buen funcionamiento de los
equipos tales como: manipular los interruptores, reguladores, tomas y demás fuentes
de energía.
12. Intercambiar, desinstalar o instalar los periféricos de los equipos.
13. Causar daños intencionalmente a los equipos, muebles y enseres.
14. Realizar o intentar cometer acciones contra la seguridad como el acceso al aula o a
cualquier equipo conectado a la red de datos.
15. Ingresara los sistemas computables del colegio, con la finalidad expresa de dañar
archivos, adulterar información o causar daños en las redes.
16. Extraer de las salas: equipos, muebles, enseres o alguna de sus partes.
17. Ingresar o salir de la sala sin autorización del profesor responsable.
18. Causar o motivar desorden e irrespetar la asignación individual o colectiva de los
equipos. Y demás disposiciones contempladas en el Manual de Convivencia del
Colegio.
NORMAS:
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1. Hacer silencio cuando se está trabajando en la sala para no interrumpir a los demás
compañeros.
2. No entrar corriendo, ni correr dentro de la sala.
3. Llegar y salir a tiempo de la sala, otro grupo está a la espera de utilizarla.
4. Sentarse correctamente y hacer una disciplina adecuada en la sala.
5. Acatar órdenes e indicaciones del profesor con respecto a los equipos y su manejo
físico y en los programas.
NOTA:
− Recuerde que para usar los equipos, primero se enciende el computador y luego el
monitor y se apaga a la inversa.
− Sólo el personal técnico del colegio está autorizado para instalar y desinstalar hardware
y software en los equipos de la sala de sistemas.
− El reglamento es válido para mantener en buen estado los equipos.
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CAPÍTULO XVIII
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL AULA
MÁXIMA
El Colegio San Juan Eudes, cuenta con el servicio del Aula Máxima para toda la
comunidad. Esta puede ser utilizada para eventos especiales como: Conferencias,
seminarios, encuentros y demás actividades culturales, religiosas y cívicas. Para hacer
uso de ella se debe tener en cuenta:
− Solicitar la autorización con anticipación a la persona encargada.
− Notificar por escrito, cuáles equipos y materiales se requieren para la actividad que se
va a realizar.
− Responsabilizarse de los equipos, mobiliario y demás enseres que se encuentran en el
aula.
− Abstenerse de fumar así como de ingresar comestibles, bebidas y masticar chicle.
− Mantener en todo momento un comportamiento correcto, conservando las normas de
urbanidad y cultura.
− El escenario sólo puede ser utilizado por las personas autorizadas.
− Abstenerse de ingresar distractores.
− Conservaren todo momento la ubicación del mobiliario y enseres durante las
actividades que se realicen en el aula.
− Cualquier daño ocasionado debe ser notificado oportunamente al encargado del aula y
responder por el.
− Si por alguna eventualidad, la actividad que se tiene programada se cancela, notificar
oportunamente al responsable del aula.
− Solamente pueden ingresar las personas que están debidamente autorizadas.
− Después de utilizar el aula, el lugar debe quedar en perfecto orden y hacerle entrega
personalmente al encargado.
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CAPÍTULO XIX
REGLAMENTO PARA EL TORNEO INTERCLASES
DISCIPLINAS
BALONCESTO, VOLEIBOL, MICROFUTBOL, BALONMANO, AJEDREZ, TORRE DE
BABEL

CARTA FUNDAMENTAL
CAPITULO 1. DEFINICIÓN.
Artículo 1. El torneo Interclases San Juan Eudes es un programa que promueve la
práctica deportiva en los diferentes grados y que busca abrir espacios para la recreación,
la integración y la formación integral de los estudiantes.
CAPITULO 2. OBJETIVOS.
Artículo 2.Impulsar la adquisición de destrezas y habilidades deportivas en estas
poblaciones y contribuir al fomento de la base del proceso deportivo en nuestra Institución.
También para aprovechar el tiempo libre y hacer de los descansos más agradables.
Contribuir a los procesos de formación técnico, táctico y competitivo de los niños y jóvenes
para que afiancen sus estrategias y preparación para futuras participaciones en torneos o
eventos de orden local, departamental y nacional.
CAPITULO 3. DE LA ORGANIZACIÓN.
Artículo 3. La organización del Torneo Interclases está integrado por:
- Rector Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes.
Director General del Torneo Interclases Colegio San Juan Eudes
- Comité Organizador.
Coordinadores generales.
Docentes de Educación Física, recreación y deportes.
- Estudiantes representantes de deporte.

CAPITULO 4. CALENDARIO Y PROCESO DE DESARROLLO.
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Artículo 4. El torneo interclasesen el primer semestre tendrá el siguiente proceso de
desarrollo:
Inscripciones , Congreso Técnico ,
Premiación.

Inauguración,

Eliminatorias,

Finales,

Clausura,

CAPITULO 5. PARTICIPANTES.
Artículo 5. Podrán participar en el torneo interclases todos los estudiantes y profesores
de la Fundación Educativa en la rama masculina y femenina de la básica primaria y
secundaria y media académica de los diferentes grados y que cumplan con lo estipulado
tanto en la carta fundamental como en el reglamento del torneo.
Artículo 6. Para los deportes de conjunto podrán participar mínimo cinco (5) y máximo
ocho (8) deportistas por modalidad deportiva. Para ajedrez y torre de babel la
participación es individual.
CAPITULO 6. INSCRIPCIONES.
Artículo 7. La inscripción no tendrá costo para ninguna modalidad.
Artículo 8. Las inscripciones se harán en las planillas oficiales del Torneo Interclases, las
cuales serán entregadas en una reunión informativa con los representantes de deporte de
cada grupo.
Artículo 9. Todas las planillas que se tramiten deben llevar la firma del director de grupo,
el representante de deporte del grupo y del capitán del equipo, con visto bueno del
Coordinador Académico.
Artículo 10. La planilla de inscripción deberá diligenciarse completamente.
Artículo 11. Solo se permitirá sustitución de jugadores por los siguientes casos:
• Cancelación de matrícula del estudiante de la Fundación Educativa Colegio San Juan
Eudes.
• Incapacidad médica superior a un mes (por escrito).
• Sanción disciplinaria al estudiante.
CAPITULO 7. SISTEMA DE JUEGO.
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Artículo 12. La programación deportiva será elaborada por los coordinadores del torneo y
no será sujeta a condicionamiento alguno por parte de los estudiantes participantes.
Artículo 13. El sistema de juego estará sujeto de acuerdo al número de participantes en el
torneo y se dará a conocer en reunión general con los representes de deporte de cada
grupo.
Artículo 14. Una vez publicada la programación, no será aplazado ningún partido salvo
fuerza mayor comprobada.
Artículo 15. La programación no podrá ser impugnada por ningún participante bajo
ninguna circunstancia.
CAPITULO 8. NORMAS GENERALES.
Artículo 16. El reglamento del torneo se entregará a los representantes de deporte de
cada grado.
Artículo 17. Los estudiantes que participen en el torneo interclases aceptan con su
inscripción las normas que rige el torneo.
Artículo 18. Los aspectos no previstos en la presente serán resueltos por el comité de
deportes del Colegio San Juan Eudes.

REGLAMENTO
CAPITULO 9. PROGRAMACIÓN E IDENTIFICACIÓN.
Artículo 19. La organización del torneo será la encargada de dar a conocer la
programación con un mínimo de 48 horas de anticipación.
Artículo 20. Cada equipo debe tener un nombre que los identifique en el torneo.
Artículo 21. Todos los jugadores deben aparecer inscritos en la planilla y por ningún
motivo se permiten las transferencias o cambios a última hora para sacar provecho.
Artículo 22. Ningún jugador podrá jugar para un grado diferente al suyo.
Artículo 23. Todos los equipos deben tener un distintivo camisa y pantaloneta, las medias
deben ser largas o tres cuartos hasta la rodilla, tenis de lona o cuero suave y
revestimientos en goma o caucho. Está permitido el uso de elementos elásticos u
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ortopédicos, suspensores, protectores, calentadores siempre que no sobresalgan del
uniforme del jugador y queden perfectamente integrados en el color o tonalidad del
uniforme o de su piel, sin ofrecer contrastes cromáticos o estéticos apreciables.
Artículo 24. El Jugador que no presente debidamente el uniforme según el artículo
anterior será retirado temporalmente de la cancha y podrá reintegrarse al juego cuando
reúna las condiciones de su uniforme estando el partido detenido.
Parágrafo 1. Para garantizar una mejor presentación dentro de la cancha no se aceptarán
pantalonetas o modas extravagantes (playeras, pantalón de jean, camisas manga sisa,
camisetas de presentación del uniforme de diario o de educación física).
Parágrafo 2. No se permite el uso de objetos peligrosos o inconvenientes para la práctica
del juego (piercing, aretes, cadenas, pulseras, reloj, etc.), según el árbitro. Si el jugador no
obedeciera al ser requerido sobre estos extremos razonablemente, podrá ser
descalificado.
CAPITULO 10. DEL JUEGO Y DEL DESEMPATE.
Artículo 25. No se aplazan ni se corren partidos solicitados por parte de los capitanes de
los equipos, sólo se aplazan partidos autorizados por la organización.
Artículo 26. Los partidos en ambas jornadas se jugaran de la siguiente forma:
Las categorías baby jugarán en el primer descanso de la mañana y el primer descanso de
la tarde. Las categorías infantil y mayores jugarán en el descanso de cada jornada.
Artículo 27. Los equipos deben cancelar el arbitraje antes de iniciar el partido, en caso
contrario podrán perder por W.O.
Artículo 28. Los equipos deberán presentarse a la cancha debidamente uniformados
cinco (5) minutos antes. El árbitro dará el pitazo inicial al momento de empezar el
descanso, si existe un retardo por parte de los equipos en contienda sólo se esperará
cinco (5) minutos o de lo contrario se pita W.O.
Para las modalidades individuales el jugador dispone de tres (3) minutos para presentarse,
de lo contrario pierde por W.O.
Parágrafo 1. Equipo que gane por W.O. se le conceden 3 puntos siempre y cuando haya
cancelado el arbitraje.
Parágrafo 2. Equipo que pierda dos partidos por W.O. será retirado del torneo y habrá
sanción disciplinaria.
Artículo 29. Las tarjetas amarilla y azul tienen la siguiente sanción:
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Jugador que acumule dos (2) tarjetas amarillas o dos (2) azules será sancionado con una
fecha.
Jugador expulsado (tarjeta roja) tiene una fecha automática, mas informe del árbitro. La
sanción se aplicará conforme al código disciplinario del colegio.
Artículo 30. El arbitraje estará a cargo de los docentes y estudiantes capacitados.
Artículo 31.
Juegos de Conjunto: En la primera fase juegan todos contra todos a dos vueltas,
clasificando a la siguiente ronda los cuatro primeros quienes jugarán todos contra todos a
dos vueltas y los dos primeros jugarán la final en un solo partido. Cada fase inicia de
ceros.
Juego individual: Jugarán todos contra todos, clasificando los dos primeros quienes se
enfrentaran en un solo partido donde saldrá el ganador final.
Artículo 32. En caso de empate entre dos (2) o más equipos en todas las fases fase se
definirá de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•

Mayor puntaje en juego limpio que será el del grupo no del equipo
Mayor número de partidos ganados.
Mejor diferencia de goles (GF – GC)
Mayor número de goles a favor
Menor número de goles en contra.
Sorteo.

Artículo 33. En el partido de la final se definirá de la siguiente forma:
• Cada equipo lanza cuatro (5) tiros desde el punto penal y si continúa el empate,
• Cada equipo lanza un (1) tiro desde el punto penal hasta que resulte un ganador.
Artículo 34. El puntaje para el juego limpio se llevará de la siguiente forma:
A cada grado se le otorgarán 500 puntos antes de empezar el torneo, los cuales se van
descontando según el sistema de penalización: tarjeta amarilla – 3 puntos, tarjeta azul – 6
puntos, tarjeta roja – 12 puntos, partido perdido por W.O. –20 puntos. Equipo que no
tenga ninguna amonestación o expulsión se le sumarán 5 puntos al grado.

Artículo 35. En caso de empate en goleador se definirá de la siguiente manera:
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•
•
•

Mejor puntaje en juego limpio del grupo no del equipo
Mayor número de partidos ganados
Sorteo

Parágrafo 1. En caso de empate en juego limpio se definirá mediante el artículo 32.
CAPITULO 11. DE LAS MODALIDADES.
Artículo 36. MICROFUTBOL.
• Cada equipo jugará con cuatro (5) jugadores, por inasistencia o expulsión de un
jugador el equipo puede jugar con tres (3) deportistas.
• Los cambios son libres.
• Se jugaran dos tiempos de 15 minutos cada uno.
• Jugador que sea amonestado con tarjeta azul es expulsado solo del partido.
• En caso de amarilla, azul o roja el jugador deberá cancelar su costo antes de jugar su
próximo partido, de lo contrario no podrá jugar.
Artículo 37. BALONCESTO.
• Cada equipo jugará con cuatro (5) jugadores. Por inasistencia o expulsión de un
jugador el equipo puede jugar con cuatro (4) deportistas.
• Los cambios son libres.
• Se jugaran dos tiempos de 15 minutos cada uno.
• Jugador que sea amonestado con tarjeta azul es expulsado solo del partido.
• En caso de amarilla, azul o roja el jugador deberá cancelar su costo antes de jugar su
próximo partido, de lo contrario no podrá jugar.
Artículo 38. VOLEIBOL.
• Cada equipo jugará con cuatro (6) jugadores. Por inasistencia o expulsión de un
jugador el equipo puede jugar hasta con cuatro (4) deportistas.
• Los cambios son libres.
• Se jugaran set hasta 15 puntos.
• Jugador que sea amonestado con tarjeta azul es expulsado solo del partido.
• En caso de amarilla, azul o roja el jugador deberá cancelar su costo antes de jugar su
próximo partido, de lo contrario no podrá jugar.

Artículo 39. BALONMANO.
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•
•
•
•
•

Cada equipo jugará con cuatro (6) jugadores. Por inasistencia o expulsión de un
jugador el equipo puede jugar con cuatro (4) deportistas.
Los cambios son libres.
Se jugaran dos tiempos de 10 minutos cada uno.
Jugador que sea amonestado con tarjeta azul es expulsado solo del partido.
En caso de amarilla, azul o roja el jugador deberá cancelar su costo antes de jugar
su próximo partido, de lo contrario no podrá jugar.

NORMAS DISCIPLINARIAS
Artículo 40. Las siguientes normas disciplinarias rigen para todos los equipos que
participan en el torneo interclases en ambas jornadas y categorías estipuladas por la
organización. Para evitar hechos desagradables se aplican las siguientes sanciones
El árbitro será la máxima autoridad en el terreno de juego y todo lo que concierne a la
aplicación del reglamento, son de exclusiva competencia.
El código disciplinario de sanciones que se aplicará a los estudiantes y profesores de los
diferentes equipos o grados, será definido en la carta fundamental y el reglamento.
• Ofensa verbal o injuria contra los estamentos de los juegos interclases, directivos,
árbitros, profesores de educación física, personas de la comisión disciplinaria,
jugadores y estudiantes.
SANCIÓN: Dos (2) fechas, se duplica la sanción si la falta es luego de finalizar el
encuentro.
• Agresión de hecho contra directivos, organización de los juegos, árbitros, estudiantes
como público, jugadores (conducta violenta, brutalidad, riñas, incidentes graves,
lesiones físicas).
SANCIÓN: descalificación de los juegos y sanción por parte de la Coordinación
Académica y Disciplinaria.
• Ofensas verbales o injuria por parte de las barras a los equipos adversarios, a la
organización, profesores de Educación Física, a otros estudiantes y directivos del
colegio.
SANCIÓN: si hay jugadores que forman parte de los juegos en la disciplina que está en
juego, tendrán (1) fecha de suspensión al jugador o jugadores y la barra perderá 30
puntos para la premiación en la clausura de los juegos.
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• Por juego violento, agresión de obra a jugadores contrarios o compañeros con el balón
(ver si hay lesión física).
SANCIÓN: descalificación de los juegos interclases y sanción que considere la
Coordinación académica y disciplinaria.
• Agresión de hecho a jugadores contrarios o compañeros sin estar disputando el balón
por los implicados.
SANCIÓN: descalificación de los juegos interclases y sanción que considere la
Coordinación académica y disciplinaria.
•

Por juego brusco, protestar o reclamar airadamente decisiones arbitrales, abandono o
ingreso al terreno de juego sin autorización arbitral u otro tipo de conducta.
SANCIÓN: una (1) fecha.

• Actuación de un jugador sancionado.
SANCIÓN: pérdida del encuentro para el equipo y descalificación de los juegos al
responsable.
• Acumulación de dos (2) tarjetas amarillas.
inmediata.
• Acumulación de tres (3) tarjetas rojas.

SANCIÓN: suspensión próxima fecha

SANCIÓN: descalificación del torneo.

Jugador expulsado del torneo puede ser sustituido por otro jugador del mismo grado,
más no ingresa el afectado (azul).
• El jugador o jugadores que realicen actos de injuria, formen parte de agresiones y actos
bochornosos e incite a actos antideportivos.
SANCIÓN: descalificación de los juegos interclases y se pasará para sanción de la
Coordinación Académica y disciplinaria del colegio.
• El uso de señales o gestos antideportivos contra árbitros, espectadores, deportistas
contrarios, organización de los juegos.
SANCIÓN: dos (2) fechas.
• Jugador o equipo que se retire del torneo sin justa causa tendrá una sanción
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disciplinaria y académica (en el área de Educación Física).
Artículo 41. Cuando exista suplantación del jugador o jugadores, el equipo responsable
perderá los puntos ganados y pasan al otro equipo, en el encuentro en que jugó el
infractor y el equipo será expulsado de los interclases en esa disciplina deportiva.
Artículo 42. Cuando estando un jugador inhabilitado disciplinariamente para actuar y lo
haga, se hará acreedor a la descalificación de los juegos interclases y su equipo perderá
los respectivos puntos en que haya actuado y se conceden los puntos al contendor.
Artículo 43. Comisión disciplinaria, utilizará como elemento de juicio para imponer las
respectivas sanciones, los informes de los árbitros y del personal de la organización.

PREMIACIÓN
La premiación del torneo será de la siguiente manera:
− Medallas para el equipo campeón y subcampeón de cada modalidad.
− Medallas para los goleadores y goleadoras de microfútbol y baloncesto.
− Medallas para los estudiantes con espíritu deportivo.
− Elementos deportivos para el Colegio San Juan Eudes.
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CAPITULO XX
JUSTIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA
El organigrama es un instrumento que da una idea concreta de la estructura organizativa
de una empresa.
La organización formal se compone de un cierto número de niveles jerárquicos o niveles
funcionales representados en el organigrama de la empresa con énfasis en las funciones,
en las tareas; dichos niveles están definidos claramente y diferencian el grado de
autoridad delegada y el ámbito de acción. El colegio hace parte de la Fundación Educativa
Colegio San Juan Eudes y por ello el primer nivel jerárquico es el Consejo Directivo de la
Fundación. El segundo nivel lo constituye la Rectoría del colegio, cuyas funciones están
asesoradas por los Consejos Directivo y Académico, convocados y presididos por el
Rector(a), consejos que colaboran en la dirección del plantel de acuerdo con las funciones
que les atribuye la Ley 115 de 1994, en sus artículos 144 y 145.
Para cumplir eficientemente con la organización, administración y gestión de los
programas de Buen Comienzo y Cobertura, la Rectoría nombrará coordinadores (as) por
niveles de enseñanza y sedes. Asimismo, contará con la colaboración de asistentes
administrativos requeridos por la cantidad de las sedes y el número de docentes y
alumnos de las mismas, así como de las funciones y actividades que la relación con la
Secretaría de Educación demande para el adecuado funcionamiento de los contratos para
la prestación del servicio educativo con calidad y eficiencia.
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CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA FUNDACIÓN
EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN EUDES
DIRECCIÓN GENERAL Y REPRESENTACIÓN LEGAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
CONSEJO
DE PADRES

COMITÉ DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR
CONSEJO DE
ESTUDIANTES
PERSONERO
ESTUDIANTIL

COORDINACIÓN
PRIVADO

JEFE DE TALENTO
HUMANO Y DIRECCIÓN
FINANCIERA

RECTORÍA
SECRETARÍA
ACADÉMICA

COORDINACIÓN
COBERTURA Y
BUEN COMIENZO

CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
ACADÉMICO
COMITÉ DE
EVALUACIÓN
Y PROMOCIÓN
OFICINA DE BIENESTAR
Y EXTENSIÓN

CURRÍCULO

COMITÉ SOCIAL

CONTROL DE
CALIDAD

DEPORTES

INFORMES
ACADÉMICOS
EVALUACIÓN DE
DOCENTES

SERVICIO DE
SICORIENTACIÓN
PROYECTOS
CULTURALES
CAPACITACIÓN

BIBLIOTECA
RESTAURANTE ESCOLAR,
VASO CON LECHE Y
DESAYUNO PREPARADO

ASESOR PEDAGÓGICO
Y ADMINISTRATIVO

SERVICION SOCIAL
(ALFABETIZACIÓN)

TESORERÍA
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
CARTERA
CAJA MENOR
SEGUROS
FINANCIACIÓN
NÓMINA
RELACIONES
LABORALES
CANASTAS DE
INVERSIÓN
PRIVADO,
COBERTURA Y BUEN
COMIENZO

CONTRATO
TIENDA ESCOLAR

TODAS LAS SEDES DE LOS PROGRAMAS
PRIVADO, COBERTURA Y BUEN COMIENZO
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