MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
2019
LICEO CHICO CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

Hacemos saber a las autoridades de control, que de manera pertinente son competentes y afines para vigilar los procesos enmarcados en el
presente texto de MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, tanto de carácter Administrativo, como civiles, educativas, jurídico - legales penales u
otras, que el presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, se rige y se encuentra en armonía y cuyo soporte coincide con el artículo 1º de la
Constitución Nacional. Toda vez que para nuestra Institución Educativa, su Rector(a) y su Consejo Directivo, así como la Comunidad en pleno,
reconoce que: “La Constitución Nacional es Norma de Normas y Ley de Leyes y que según aduce la misma en su artículo 1: “Prevalece en toda
instancia, el interés general y de la Comunidad, por encima del interés particular, en un Estado Social de Derecho”.
Por ello, presentamos en contexto Jurisprudencial de manera detallada y específica, cada una de las instancias: Debido Proceso, Conducto
Regular, y PEI Educativo, así como el soporte jurídico pertinente, como las Normas, las Sentencias de la Honorable Corte Constitucional, y demás
normativas jurídico – legales, con el fin de brindar respuesta al obligatorio cumplimiento del Debido Proceso (artículos 29 C.N. – 26 de Ley 1098
de Infancia y Adolescencia). Se hace esta claridad específica y concreta, para informar y solicitar a las Autoridades e instancias Educativas,
Jurídico- Legales, Penales y Administrativas, que se abstengan de fallar o realizar pronunciamientos sobre este MANUAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, donde se pueda llegar a obrar en Prevaricato por Acción y/o por Omisión, al ejecutar y direccionar Fallos, donde se prioricen o
privilegien los Derechos de un particular, agrediendo, menoscabando o vulnerando los Derechos de la Comunidad en pleno y así, incurriendo en
un hecho INCONSTITUCIONAL, donde, de manera anormal, se le brindaría mayores garantías y Derechos supra valorados a un particular, sin
revisión legal al artículo 1 de la Constitución Nacional.
Por lo tanto, en las instancias pertinentes, se debe asumir, en pleno, el Debido Proceso y actuar en Derecho.
Del mismo modo, rogamos a las instancias pertinentes, leer primero con interés, detenimiento y claridad objetiva, la Normativa legal,
jurídica y penal vigentes, consagrada en el presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, como herramienta de juicio y criterio en sus
deliberaciones, por lo cual los artículos de Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, la Ley 1146 de 2007, y 1620 de 2013, con su
Decreto regulador, 1965, así como las diferentes Sentencias de la Honorable Corte Constitucional y demás articulados de protección a la
Infancia, con parágrafos y notas especiales, que reposan en el presente texto, en su especial contexto y orden Jurisprudencial, de orden
especifico, que se requieren para brindar culto al Debido Proceso y Sentencias, en Derecho.
Nota avalada y respaldada por el Consejo Directivo de la Institución.

Firma Rector

Firma Secretaria

Firma Coordinadora de Preescolar y Primaria

Firma Coordinadora de Bachillerato
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PRESENTACIÓN
El presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR constituye un acuerdo de voluntades entre todos los estamentos de la comunidad, que
conscientes de la necesidad de unas reglas claras que armonicen las interrelaciones sociales dentro del LICEO CHICO CAMPESTRE, se
dieron a la tarea de pensar y pactar las conductas básicas de vida, que se plasman en su cuerpo de contenidos dentro del presente texto.
Como acuerdo de voluntades tiene la virtud de congregar de manera universal, a su pleno conocimiento, a la indiscutible sujeción,
observancia y acatamiento a sus disposiciones, única forma de que sea lo que se quiere: ―El marco ins tucional que regule la vida en
comunidad.
Éste texto, contiene entonces, la síntesis del Horizonte Institucional: la filosofía del Colegio, su misión y su visión, los principios
organizacionales, las orientaciones pedagógicas, fines y objetivos educativos, y las disposiciones que regulan las relaciones entre los
diferentes estamentos comunitarios, aspectos que se hallan contenidos en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) Instrumento y
estrategia que gobierna y posibilita el desarrollo curricular y académico integral, así como los cánones comportamentales y los estímulos y
sanciones, derivadas de la estricta armonía con las normas jurídico – legales vigentes y aplicables a los adolescentes mayores de 14 años y
a los padres de los menores de 14 años de edad, que acuden a violentar éste canon de comportamiento consensuado.
Nuestro empeño permanente, consiste en que la oferta educativa de nuestro LICEO CHICO CAMPESTRE, encarne como principios los
siguientes:
1-

Una educación humana, que apunte a la formación del educando integral en su conjunto, capaz de considerar a los niños y
jóvenes en todas sus dimensiones antropológicas, y que por lo tanto, se preocupe por el acompañamiento y orientación
permanentes a cada estudiante, a fin de que construya un proyecto de vida que lo convierta en un hombre o mujer exitosos,
felices y útiles a la sociedad Colombiana.

2-

Vivencia del respeto, la colaboración y la solidaridad: Entendemos que la única forma de desarrollo sostenible se logra en
sociedad, trabajando en equipo de manera colaborativa con enfoque hacia el avance de todos, con el respeto por la
singularidad, la individualidad y las capacidades personales, que sumadas en el conjunto y bajo esquemas de responsabilidad
individual y colectiva, permiten el avance comunitario, en aras del éxito personal y de comunidad.

3-

Desarrollo de una Pedagogía Activa: El docente y el mismo educando, deben tener una permanente reocupación por la exploración
de caminos, estrategias y acciones que faciliten los aprendizajes con sentido y aplicación en la vida, en aquello que hoy se denomina:
―Aprender a Aprender, Aprender a Hacer y Aprender a Ser -- a través de la sistemática aplicación de los saberes. Los primeros,
harán de su Pedagogía una dinámica de investigación educativa permanente y los segundos, una disposición y unas actitudes
constantes de avance y mejoramiento integral de sus vidas, contribuyendo a su autoformación con los aportes de maestros y de sus
padres, desde una estrategia de trabajo meta-cognitivo y de aprendizaje autónomo.

Estos tres principios son nuestra guía, y su alcance será posible en la medida en que podamos darle vida al presente MANUAL DE
CONVIVENCIA, y lo incorporemos como parte fundamental en nuestro cotidiano desempeño.
CONCEPTO
El presente MANUAL es la guía de CONVIVENCIA de nuestro LICEO CHICO CAMPESTRE, en el cual, se presentan las características y
expresiones de la persona que quiere y está en disposición de auto formarse integralmente. Este documento está conformado por los
siguientes contenidos: Filosofía, Perfiles, Deberes y derechos de los (las) estudiantes, Docentes, Padres de familia y Administrativos y
Gobierno escolar.
Estos estamentos constituyen un espacio importante para el ejercicio de participación Democrática de los miembros de la comunidad
Educativa. Por lo tanto el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, es un acuerdo colectivo, que expresa todos y cada uno de los compromisos
que se asumen entre las partes activas del proceso educativo; roles que asumen cada uno de los miembros de esta Comunidad, con el
objetivo primordial de crear y favorecer un ambiente propicio para el desarrollo de la personalidad y la Convivencia dentro del respeto
propio y el respeto por los demás.
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1. FINES Y FUNDAMENTOS

LICEO CHICO CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

Artículo 1. ¿Qué es el Manual de Convivencia?
Para nuestra institución, el Manual de Convivencia Educativo representa el Canon de comportamiento, ejemplo y testimonio de un alumno
o alumna valioso(a), con identidad, con carácter, que se somete y sujeta a la autoridad y que ejerce liderazgo a través de todas sus acciones
y comportamientos, consciente que su desempeño es ejemplo vital en la vida de todos los demás miembros de la comunidad; su objetivo
fundamental consiste en reconocer y plasmar una identidad y un proyecto de vida. El Manual nos proporciona unos principios generales
de los que se derivan lógicamente las normas y los procedimientos a seguir en los diferentes casos que puedan presentarse,
permitiéndonos una mejor integración y una mayor eficiencia en el quehacer educativo, además de dar estricto cumplimiento a los
lineamientos de ley pertinentes al ámbito legal y educativo que nos compete como Institución. El Manual, por último, contiene el
compromiso claro de todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, educadores, padres de familia, o acudientes de los y las
estudiantes, los egresados, directivos docentes y demás personal administrativo) fundamentado en el derecho a la educación como un
DERECHO-DEBER, tal como lo expresan claramente las sentencias de la corte constitucional a ese respecto, que enmarcan así la
responsabilidad como ejemplo y muestra de una educación integral, asumida y que cobra vida en el colegio en todas sus actividades.

Artículo 2. ¿Para qué sirve el Manual de Convivencia?
Toda institución educativa, debe poseer unas normas claras que permitan su funcionamiento y que faciliten las acciones que emprenda
para la consecución de los logros propuestos. Por ello, es indispensable que la comunidad conozca, conocerte, promueva y acate las
normas mínimas de convivencia y fraternidad en el ámbito escolar, un documento donde se consignen los canales y los procedimientos
que se han de utilizar para el manejo de las diversas situaciones, facilitando con ello, la realización de las diversas actividades y la vida
misma de la institución en un ambiente de convivencia y entendimiento mutuos. Las normas, los procedimientos, la prevalencia de los
derechos y el cumplimiento de los deberes son las bases que nos permitirán la consecución de las metas y los ideales que nos hemos
fijado y por consiguiente, del crecimiento y maduración humana, cognitivo – curricular, convivencial y espiritual a que aspiramos todos
los miembros de ésta comunidad educativa, ya que son pilares de nuestro énfasis, de tal forma que para el presente Manual de
convivencia en obediencia al artículo 7 de la ley de Infancia 1098, los alumnos y las alumnas son considerados individuos de derechos y
también de deberes como lo consigna el artículo 15 de la misma ley 1098 de infancia y adolescencia.

Artículo 3. Fundamentación legal
La Comunidad Educativa del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, Conformada por Directivos Docentes, Alumnos, Alumnas, Personal Administrativo,
Padres de Familia y/o Acudientes y Estudiantes de Primaria y Secundaria, así como los y las ex alumno(as), dan a conocer a través de éste
presente documento los servicios que presta la Institución, los requisitos para pertenecer a ella, la Misión, los Principios, los Fines y las
Normas que definen los Derechos y Compromisos de los alumnos y las Alumnas, de sus relaciones con los demás estamentos de la
Comunidad Educativa, las directrices de evaluación, para de ésta manera, participar y comprometernos decididamente en el mejoramiento
continuo de nuestra Institución. De tal forma, dando estricto cumplimiento a las sentencias de la corte constitucional:
Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo
(ST- 527/95).
Que “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas
en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese
documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han
entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas
y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”.
(SC- 555/94).

La Constitución Política de Colombia, establece unos paradigmas sobre la base del respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la
convivencia y la participación como fuentes de la democracia y de la paz (Constitución Política de 1991, art. 18, 19, 27, 67 y 68). Por su parte la
Ley 115 de 1994, dando respuesta a la nueva Carta Magna que guía los destinos de nuestra nación, propende y hace una propuesta
educativa que parta de la autonomía y participación de todos los que conforman y hacen parte de los procesos educativos en una
institución (Ley 115, artículos 73 y 87). De acuerdo con esta propuesta, el decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 reglamenta en el artículo
17, todo lo concerniente a la construcción de los Manuales de Convivencia para los centros educativos, a los que considera como columna
vertebral del Proyecto Educativo Institucional, del mismo modo que las sentencias de la corte constitucional le dan obligación y pertinencia
a dicho documento.
De otro lado, las reglamentaciones y directrices establecidas en el decreto 1290 del 16 de abril de 2009, por el cual se dictan normas en
materia de currículo, evaluación y promoción de los alumnos y alumnas como educandos, en este caso de los matriculados en nuestra
institución y su correspondiente evaluación institucional, favoreciendo la calidad, continuidad y universalidad de la educación, así como el
desarrollo del proceso de formación de los niños y las niñas matriculadas en la institución.
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Además, para la elaboración del presente Manual se han tenido en cuenta los pronunciamientos y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional para permitirles a los lectores entender que las disposiciones aquí presentadas no solo se ajustan a las normas legales y
reglamentarias, sino también a los fallos de tutela.
La composición del presente manual de convivencia escolar, debe ajustarse a los siguientes criterios fundamentalmente:
1. Debe contener los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa entendida como un ente que trasciende las
barreras sociales de los y las estudiantes.
2. Debe contener la filosofía y los principios que rigen nuestra institución.
3. Debe contener los procedimientos y funciones de los distintos estamentos que participan en la labor educativa de la institución.
4. Debe establecer los compromisos de los miembros de la comunidad, conocidos y asumidos en el momento de la matrícula.
Como la expresión del acuerdo de la Comunidad Educativa en los procedimientos y Normas que han de guiar las distintas acciones, el
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, es fruto de la participación activa, la reflexión, la concertación, el análisis y el compromiso de cada
uno de los miembros de la Comunidad Educativa, en los temas de consenso y en estricta obediencia y acato, al referente jurídico – legal
que NO es consensuable, sino de obligatorio cumplimiento, como lo es el DEBIDO PROCESO.

Artículo 4. MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR – LICEO CHICÓ CAMPESTRE
ACTA No 001 DE CONSEJO DIRECTIVO – Marzo 15 de 2019.
Por la cual se adopta el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, para el año de 2018 - 2019. El Rector, como Representante Legal de la
Comunidad Educativa y el Consejo Directivo, como instancia superior de la Institución Educativa del Liceo Chicó Campestre, concertado,
acogido y avalado, en uso de sus atribuciones Legales y CONSIDERANDO:
1.

Que es deber de la Comunidad Educativa, brindar cumplimiento y aplicación a la ley de manera inexcusable y estricta, en lo referente
a las normas, leyes, decretos demás postulados en materia de los Derechos Universales del Niño, los acuerdos Internacionales de
protección de la Infancia, La Constitución de 1991, y por supuesto, tener en cuenta las disposiciones de la Ley 1098 del 8 de
noviembre de 2006 Ley de Infancia y la adolescencia, La Ley 115 del 8 de febrero de 1994 y su Decreto Reglamentario 1860 de 1994,
Ley 087 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1278 de 2002, Decreto 1883 de 2002, Decreto 3011 de 1997, Ley 715 de 2002, Decreto 1850
de 2002, Decreto 3020 de 2003, Decreto 3055 de 2002, Ley No 1014 del 26 de enero de 2006 de fomento a la Cultura del
Emprendimiento y demás reglamentaciones vigentes. Código del Menor, Artículos 320 a 325 y decreto 1290 del 16 de abril de 2009,
así como la Ley 1146 de 2007, la Ley 1620º de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965º de 2013.

2.

Que se debe dotar al Liceo Chicó Campestre, de un Instrumento Legal que contemple los criterios de Convivencia, principios de
Dignidad, respeto a sus semejantes y al bien ajeno, responsabilidad e identidad con autoridad, la tolerancia y la disciplina, respeto y
fomento de los principios espirituales y de autoestima, en pertinencia a la Filosofía de la Institución, el acato a las disposiciones del
Plantel y que a la vez, se fijen estímulos para una formación Integral, respetando los Derechos y promoviendo los Deberes para una
sana Convivencia. Debida aplicación al estricto cumplimiento de la Ley 1098, de Infancia y Adolescencia, en sus artículos 7, 15, 18, 19,
20 numeral 1 y numeral 4, y también a los artículos 41, 42, 43, y 44, principalmente.

3.

Que tanto los educandos, como los Padres de Familia y Docentes deben tomar conciencia de su responsabilidad de contribuir al
desarrollo eficaz de los objetivos de nuestra Institución en pro de la comunidad y por ende deben comprometerse de manera
irrenunciable e inexcusable en el proceso educativo. Que es necesario reconocer los derechos y deberes que le corresponden a todos
y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, para velar por el Obligatorio cumplimiento de éstos. Brindando
cumplimiento a la ley 1098 de infancia y adolescencia, haciendo efectiva la RUTA DE ATENCION, que exige la Ley 1620º de 2013 y su
Decreto reglamentario 1965º de 2013, y acato integral a los artículos mencionados en el numeral anterior, y brindando especial
cumplimiento al artículo 25 del código penal de 2000, -Ley 599- y ley 1146 de 2007, así como al artículo 209 del Código Penal
Colombiano.

4.

Que la Institución debe procurar el bienestar y formación de los educandos y velar por su vida, Integridad, su dignidad, su sano
desarrollo y su ejemplar comportamiento en comunidad, además del cumplimiento en el área educativa y de su integral formación en
las áreas Tecnológica, cognitiva y científica, su pleno desarrollo en el área tanto física, como Psicológica, emocional, social y moral,
fijando normas que así lo garanticen. Brindando cumplimiento a la ley 1098 de infancia y adolescencia en sus artículos 41, 42, 43 y
44.

5.

Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, el carácter y formación en disciplina y respeto, dignidad y
liderazgo, y el ejemplo moral y fundamental que espera la sociedad actual, los principios antropológicos-psicológicos, epistemológicos,
sociales, democráticos y axiológicos del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Brindando cumplimiento al Decreto 1860 de 1994.
Especialmente respetando la diferencia, siempre protegiendo principalmente a la Primera Infancia y Menores de 14 años como
educandos en situación de especial protección y en especial indefensión.
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6.

Que se deben precisar los mecanismos de participación democrática. Brindando así estricto cumplimiento a los Artículos 31 y 32 de la
ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia. Que el Consejo Directivo, como órgano de representación de los estamentos de La
Comunidad educativa, (Rector, Presidente del Consejo Estudiantil, Psicología, Coordinación Académica, Coordinación de Desarrollo
Humano, Representantes de Padres de Familia, Representante de Docentes), conforman la instancia superior del Gobierno Escolar
dentro de nuestra Institución Educativa, que solo será superada según lo establece la Ley 115 de 1994, en instancia, por la ASAMBLEA
DE PADRES EN PLENO.

7.

Que el Contenido del presente Manual de Convivencia, es fruto y resultado de la concertación democrática y planteamientos
formulados por representantes de toda la Comunidad Educativa: Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, Personal
Administrativo, de Servicios Generales y Comunidad educativa, en todo lo consensuable, y que obedece irrestrictamente a la
normativa de ley en lo jurídico – penal, y lo que ordena la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006, La ley 1146 de 2007, la ley 1620
de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 –especialmente- y que ha sido asumido como obligatorio e inaplazable, por lo cual,
ha sido aprobado en Consejo Directivo según acta No. 01 del 5 de Marzo de 2018. Por todo lo anterior se, resuelve:

PRIMERO: Derogar los anteriores MANUALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR, en su totalidad y declararlos sin vigencia.
SEGUNDO: Adoptar el presente Reglamento y/o MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, en donde aparecen los criterios que rigen la
Comunidad Educativa del Liceo Chicó Campestre.
TERCERO: Este Reglamento y/o MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, será revisado anualmente para que se logren efectuar los ajustes
necesarios, adiciones y reformulaciones, para darle estricto cumplimiento, acato y obediencia a la Jurisprudencia Legal Vigente y los
Decretos de articulación Educativa, conforme va evolucionando la Normativa de vigencia anual.
CUARTO: Este Reglamento y/o MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, entra en vigencia, a partir del 15 de marzo de 2019.
QUINTO: Adóptese el presente texto, como MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, del Liceo Chicó Campestre, para los años de 2019 –
2020.

2. FUNDAMENTOS LEGALES Y MARCO JURÍDICO

LICEO CHICO CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La Comunidad Educativa del Liceo Chicó Campestre, conformada por los Directivos Docentes, Educandos, Personal Administrativo, Padres
de Familia y/o Acudientes y Estudiantes de Primaria y Secundaria, así como los Ex alumnos, dan a conocer a través de éste presente
documento, los servicios que presta la Institución, los requisitos para pertenecer a ella, la Misión, los Principios, los Fines y las Normas que
definen los Derechos y Compromisos de los educandos, en punto de sus relaciones con los demás estamentos de la Comunidad Educativa,
las directrices de evaluación, para de ésta manera, participar y comprometernos decididamente en el mejoramiento continuo de nuestra
Institución Educativa, siempre brindando estricto cumplimiento a las sentencias de la Honorable Corte Constitucional como corresponde,
en cuanto señalan que: “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber
que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden
sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan
las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo”. (Sentencia T- 527 de 1995). Subraya fuera de texto.
“Que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno, resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se
encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa.
Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante
razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de
estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser
tomado en cuenta como motivo de exclusión. (Sentencia C- 555 de 1994).
Abordamos una nueva etapa, un claro horizonte educativo, cultural y social, que representa una nueva etapa importante y valiosa en la
vida Nacional. Muestra de ello y, tal vez, como una muestra de ello, aparece la nueva Carta Magna que determina y rige nuestros
senderos y nuestras opciones actuales. La Constitución Política de Colombia, norma superior, establece unos paradigmas sobre la base del
respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la inclusión, la convivencia y la participación, como fuentes de educación y de la democracia
para la paz (Constitución Política de 1991, art. 18, 19, 27, 67 y 68). M ient r as que l a Ley Ge ner a l d e E d uca c ió n, Ley 115º de
1994, brindando respuesta a la nueva Carta Magna que constituye el ordenamiento superior, propende y hace una propuesta educativa
que parta de la autonomía y la participación de todos los que conforman y hacen parte de los procesos educativos en una institución (Ley
115, artículos 73º y 87º).
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De acuerdo con esta propuesta, su decreto reglamentario 1860º del 3 de agosto de 1994, instituye en el artículo 17º, todo lo
concerniente a la construcción de los Manuales de Convivencia para los centros educativos, a los que considera como columna vertebral
del Proyecto Educativo Institucional, del mismo modo que las leyes, normas y disposiciones legales, sentencias de la Corte Constitucional le
brindan obligación y pertinencia a dicho documento en el área jurídico – legal, como referente y soporte del Debido Proceso. Del mismo
modo, las reglamentaciones y directrices establecidas en el decreto 1290º del 16 de abril de 2009, por el cual se dictan normas en
materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos, en este caso de los alumnos y las alumnas matriculados(as) en nuestra
Institución Educativa, y su correspondiente evaluación institucional, favoreciendo la calidad, continuidad y universalidad de la educación,
así como el desarrollo del proceso de formación de los educandos adolescentes matriculados en nuestra institución. Reiterando, que para
la elaboración del presente Manual se han tenido en cuenta los pronunciamientos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional para
permitirles a los acudientes y demás lectores, entender que las disposiciones aquí presentadas no solo se ajustan a las normas legales y
reglamentarias, sino también a los fallos de tutela, para proteger a los niños, y adolescentes matriculados. Por tal motivo, la composición
del presente manual de convivencia escolar, debe ajustarse a los siguientes criterios fundamentalmente:
1. Debe contener los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa entendida como una estructura integral e integra,
que trasciende las barreras sociales de los educandos.
2. Debe contener, la filosofía y los principios que rigen nuestra institución.
3. Debe contener, los procedimientos y funciones de los distintos estamentos que participan en la labor educativa de la institución.
4. Debe establecer, los compromisos, beneficios, estímulos y sanciones aplicables a los miembros de la comunidad, conocidos, aceptados y
asumidos, mediante su firma, en el momento de la suscripción, del contrato civil contractual de ratificación de la matrícula.
5. Como la expresión del acuerdo de la comunidad educativa en los procedimientos y normas que han de guiar las distintas acciones, el
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR es el fruto de la participación, la reflexión, la concertación, el análisis y el compromiso de cada
uno de los miembros de la comunidad educativa, en lo consensuable, y en estricta obediencia al referente jurídico – legal, que NO
es consensuable sino de obligatorio cumplimiento como lo es lo atinente al DEBIDO PROCESO y LA RUTA DE ATENCIÓN.
6. Igualmente, comprende lo relativo al DEBIDO PROCESO, en punto de la normativa Jurídico – Legal, acatando lo normado en la Ley 1098º
de 2006, Ley 1146º de 2007, Ley 1335º de 2009, Decreto 860º de 2010, Decreto 120 de 2010, Ley 1620º de 2013 y su Decreto
Reglamentario 1965º de 2013 y normas promulgadas a futuro, cuyo fin, sea materializar, la protección, amparo y restablecimiento de
los Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, que serán incluidas en el presente texto para brindar cumplimiento al principio
Constitucional de Publicidad, aunado a ello, se incorporan los apartes necesarios y pertinentes de las normas así:
Ley 190 de 1995. Función Pública (anticorrupción).
Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único.
Código Sustantivo del Trabajo.
Ley 115 de 1994, artículos 196, 197, 198
Ley 50 de 1990, artículo 34, Trabajadoras embarazadas.
Resolución 03353 de 1993. Sobre educación sexual.
Resolución 4210 de 1996. Sobre servicio social – 80 horas
Ley 494 de 1999. Clubes deportivos en colegios
Decreto 1278 de junio 19 de 2002. Sobre profesionalización docente.
Decreto 1286 de 2005, que establece las normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los
procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del
Proyecto Educativo Institucional, un Reglamento o Manual de Convivencia, el cual debe tener una definición de los derechos y
deberes de los miembros de la comunidad educativa y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad. El presente
Manual de Convivencia atiende a las disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Constitución Política de Colombia de 1991 que contemplan entre otros los siguientes principios que ordena la CONSTITUCIÓN
POLITICA DE COLOMBIA:

1.
2.
3.
4.
5.
7.
6.
7.
8.
9.
10.







Prevalece el interés general sobre el particular.
Nadie podrá ser sometido a torturas, penas, tratos crueles, Inhumanos o degradantes.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento o expresión, a no ser molestado a causa de sus opiniones.
Todo individuo tiene derecho a la educación gratuita, obligatoria, igual para todos y al acceso a los estudios superiores.

Así mismo, serán referentes ineludibles para regular las relaciones comunitarias en el LICEO CHICÓ CAMPESTRE los siguientes principios de
la Constitución Política del país promulgada en el año 1991:
1.
2.
3.
4.

En todas las instituciones de educación oficiales y privadas será obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así
mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y los valores de la participación ciudadana.
Son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y seguridad social, la alimentación equilibrada, su
nombre, nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la
libre expresión de su opinión (Art. 44 Constitución Política de Colombia)
El adolescente tiene derecho a la protección y la formación integral.
La educación es un derecho de la persona y un servicio público.
Tiene una función social, en busca del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura,
para protección del medio ambiente (Art. 67 Constitución Política de Colombia).
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5.

6.
7.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que
comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. A este respecto el Consejo de Estado en Sentencia
del 27 de enero de 2011, Expediente núm. 2005-00086, conceptuó que, bajo un criterio incluyente, los menores de cinco años
podrán ingresar al grado de transición (o preescolar) de las instituciones educativas oficiales siempre y cuando los cumplan durante
el transcurso del respectivo año lectivo.
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad, ética y pedagogía.
Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos.

OBSERVANCIA DE LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
En consonancia con las normas generales mencionadas en el artículo anterior, se observarán las disposiciones consagradas en la Ley de
Infancia y Adolescencia y los principios que se definen a continuación:
1.
2.
3.
4.

Los directivos de establecimientos educativos están obligados a velar por la permanente asistencia del menor al establecimiento
evitando la deserción.
Citar a los padres del menor, después de dos ausencias injustificadas en el mes.
Los directivos de las instituciones educativas organizarán programas extracurriculares con el objeto de recreación, desarrollo de
actividades deportivas y uso creativo del tiempo libre por medio de programaciones juveniles.
Los directivos de las instituciones educativas oficiales y privadas no podrán imponer sanciones que propicien escarnio (vergüenza),
para el menor que de alguna manera se vea afectado en su dignidad.

DE LA OBSERVANCIA DE OTRAS DISPOSICIONES. Concurrentes a las normas anteriores, este manual de convivencia se ajustará en todo a
lo dispuesto en:
Ley 30 de 1986, Decreto 3788 de 1986, Decreto 1108 de 1994, Artículo 24 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley 734 de 2002, Decreto
1860 de 1994, Decreto 1290 de 2009, Ley 1010/2006, Decreto 4807 de 2011 y la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1095 de 2013 y demás
normatividad educativa vigente.
PARÁGRAFO: En general la conducta y actuación de los miembros de la Comunidad Educativa deben ajustarse a lo contemplado en los
cánones constitucionales legales (disciplinario, penal y policivo) y en todas las normas conducentes al normal desarrollo de la comunidad
que pretende el mantenimiento del orden público, la convivencia pacífica, la práctica de la democracia y la paz.

COMPLEMENTO AL MARCO JURIDICO Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La fundamentación legal, en lo pertinente, se complementa con algunos fragmentos de Sentencias de la Corte Constitucional que a
continuación se relacionan.
(SENTENCIA C-481 DE 1998). Al tenor del artículo 16 de la Constitución que consagra el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, la
corte constitucional y la doctrina han entendido que: "ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución
reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando
no afecten derechos de terceros". (Negrilla fuera del texto)
EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO:
Sostiene que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, por lo tanto no puede ser invocado para desconocer los
derechos de los otros, ni los derechos colectivos, ni para limitar la capacidad punitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en
peligro el orden social o económico o el ejercicio de los demás derechos que se reconocen a todos los ciudadanos. Sentencia C-491 de
2012. (Negrilla fuera de texto).
LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Invocando apartes de los salvamentos de voto la SENTENCIA C-221 DE 1994, sostiene que la
garantía del libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, pues está afectada por dos tipos de limitaciones, los
derechos de los demás y el orden jurídico “que son limitaciones que se le imponen al sujeto que lo ejerce por el hecho de vivir en
sociedad y por ser esa sociedad una organización jurídica, es decir, exigencias de suyo exteriores al sujeto, y la limitación intrínseca a
la libertad misma, que debe estar ordenada al desarrollo de la personalidad de un ser que puede buscarlo precisamente por razón de
su naturaleza perfectible”. Sentencia C-491 de 2012. (Negrilla fuera de texto).
(SENTENCIA T- 612 DE 1992). Contrato de Matrícula: Que "Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese
acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones".
(SENTENCIA C – 555 DE 1994). Que "La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y
perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de
establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, pero concedida la oportunidad de estudio, si
reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión.
(Negrilla fuera del texto)
(SENTENCIA T- 527 DE 1995). Que "La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho - deber
que genera para el educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden
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sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las
pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo". (Negrilla fuera del texto)
(SENTENCIA T-967 DE 2007). Las instituciones educativas pueden regular el uso del teléfono celular dentro de las instalaciones,
incluyendo la reglamentación correspondiente en el Manual de Convivencia, el cual establecerá en forma clara su utilización, sin llegar a
prohibirlo, así como sanciones y el procedimiento a aplicar en caso de infracciones. Sentencia T-967 de 2007. (Negrilla fuera del texto)
(SENTENCIA T-397 DE AGOSTO 19 DE 1997). "El hombre, considera la Corte Constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía con
sus congéneres, para someterse a la disciplina que toda comunidad supone, para ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran el
orden social, así pues, de ninguna manera ha de entenderse completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos
elementos esenciales ... de lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica,
disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sanciones
proporcionales a las faltas que comete, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando a
éste la calidad de educación que la Constitución desea". (Negrilla fuera del texto)
(SENTENCIA T- 235 DE 1997). Que "La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien
se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo
hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que
incurra". (Negrilla fuera del texto)
(SENTENCIA T-02 DE 1992). Que "La Educación surge como un derecho - deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural
respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona
para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser".
(Negrilla fuera del texto)
(SENTENCIA T – 435 DE 2002). DERECHO A LA EDUCACION- Imposición de sanciones deben ser razonables.
Las conductas susceptibles de sanción deben estar tipificadas en el manual de convivencia. A su vez, las sanciones deben ser razonables,
esto es, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, proporcionales, es decir, acordes a la conducta que se reprime teniendo en
cuenta los bienes jurídico constitucionales que están de por medio, y necesarias frente a las faltas que se cometen, esto es, que la
conducta del estudiante fuera tal que impidiera la convivencia, de modo que no admitiera otra respuesta que la sanción impuesta. Si se
cumplen estas condiciones, no hay vulneración del derecho a la educación. (Negrilla fuera de texto).

(SENTENCIA T – 435 DE 2002). DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD- NO ES ABSOLUTO.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, pues debe armonizarse con el normal funcionamiento de las
instituciones y con el ejercicio pacífico de las libertades. Ciertamente, esta Corporación ha sostenido que la escogencia de la opción de
vida no puede ser entendida como un mecanismo para eludir las obligaciones sociales o de solidaridad colectiva, pues esto constituiría un
abuso de los derechos propios. Se trata más bien de una potestad que permite al individuo desarrollar las alternativas propias de su
identidad, la cual debe ser respetada y tolerada por la sociedad.
(SENTENCIA T – 435 DE 2002). DERECHO A LA LIBRE OPCION SEXUAL-. No la puede coartar el establecimiento educativo. La elección de la
orientación sexual es una clara manifestación y materialización del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que
el establecimiento educativo no puede coartar tal elección, so pretexto de pretender inculcar valores homogéneos a todos los estudiantes,
no respetando sus diversas tendencias.
(SENTENCIA T – 435 DE 2002). DERECHO A LA LIBRE OPCION SEXUAL- Alcance.
“Concretamente, la sexualidad aparece como un elemento consustancial a la persona humana y a su naturaleza interior, el cual,
necesariamente, hace parte de su entorno más íntimo. La prohijada protección constitucional del individuo, representada en los
derechos al libre desarrollo de su personalidad e intimidad, incluye entonces, en su núcleo esencial, el proceso de autodeterminación
en materia de preferencias sexuales. En este sentido, la Corte ha considerado que si la autodeterminación sexual del individuo
constituye una manifestación de su libertad fundamental y de su autonomía, como en efecto lo es, ni el Estado ni la sociedad se
encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de una específica identidad sexual, pues ello conduciría “a aceptar
como válido el extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por razones asociadas a una política estatal
contingente.
(SENTENCIA T- 715 DE 2014). DEBIDO PROCESO- Actuación administrativa contractual.
En las actuaciones contractuales debe observarse el debido proceso, en aras de respetar los derechos a la contradicción y a la defensa de
los contratistas. Lo anterior con la finalidad de que las actuaciones contractuales estén ceñidas por el respeto de las normas legales
establecidas entre los contratantes, ello sin perjuicio de vulnerar los derechos fundamentales de la parte contratante. En esta medida, el
debido proceso ha sido establecido como una garantía a favor de los contratantes, para evitar que su derecho a la defensa se vea
obstaculizado por el hecho de que exista un contrato que regule las actuaciones a seguir entre las partes. En el entendido de que aunque
existe una finalidad que fue estipulada en el acuerdo, en caso de existir controversia entre las partes se deben emplear todos los medios
legítimos y adecuados para la preparación de su defensa, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las personas que intervienen en
el proceso.
(Negrilla fuera de texto).
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(SENTENCIA T – 625 DE 2013). DOCENTE EN PROCESO EDUCATIVO- Misión y deber.
El papel que juega el docente en el proceso educativo integral de los estudiantes es trascendental, debido a que (i) es un guía que imparte
conocimientos sobre diversas disciplinas, (ii) utiliza herramientas didácticas y pedagógicas para impartir el conocimiento y las habilidades
a los estudiantes acorde a sus capacidades y aptitudes, (iii) basa su método pedagógico en la observancia de valores y principios, con el
fin de formar personas útiles para la sociedad. De tal suerte, la jurisprudencia constitucional ha considerado que los educadores deben ser
personas idóneas, estos es que deben contar con una preparación integral a nivel académico, espiritual y ético-moral que garantice una
adecuada prestación del servicio público de educación a los estudiantes.
(SENTENCIA T – 625 DE 2013). MANUAL DE CONVIVENCIA. Proporcionalidad, razonabilidad de las directrices implantadas en manuales de
convivencia estudiantil.
Es legítimo que las instituciones educativas regulen aspectos del servicio público que proporcionan a través de los manuales de
convivencia estudiantiles, pero de cualquier modo no podrán imponer compromisos o medidas desproporcionadas o irracionales, que
contraríen el ordenamiento superior, ni fijar pautas que atenten contra derechos fundamentales de rango individual, por ejemplo, la
libertad, la autonomía, la intimidad, el desarrollo de la personalidad y el debido proceso, entre otros.
(Negrilla fuera de texto).
MANUAL DE CONVIVENCIA Y DEBER DE SOMETERSE A LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO EN SU APLICACION- Las normas consignadas en
los manuales de convivencia deben respetar las reglas constitucionales del debido proceso La sanción que se le imputa a un estudiante por
incurrir en faltas que comprometan la disciplina y el rendimiento académico del plantel educativo no infringe sus derechos fundamentales,
siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes situaciones: (i) La observancia del derecho constitucional al debido proceso
consagrada en el artículo 29 Superior, en cuanto a la aplicación de todas las sanciones y amonestaciones impuestas, sean de cualquier tipo,
(ii) que se comprueben los cargos atribuidos al estudiante, (iii) que el manual de convivencia consagre la amonestación impuesta y (iv)
que la sanción sea ajustada, razonable y proporcional en relación con la infracción cometida y con observancia del caso concreto del
alumno. (Negrilla fuera de texto).
(SENTENCIA T – 625 DE 2013). MANUAL DE CONVIVENCIA- Finalidad
Con el fin de regular las relaciones entre los estudiantes y los planteles educativos, además para definir los deberes a los que se
encuentran sometidos se creó la figura del manual de convivencia, el cual debe estar en consonancia con lo estipulado en la ley y en
la Constitución Política, no puede transgredir derechos de carácter fundamental de los participantes de la comunidad educativa. Los
estudiantes que incumplan las exigencias académicas y disciplinarias impuestas por el manual de convivencia, no podrán justificar
su conducta invocando la protección de su derecho a la educación.
DECRETO 120 DEL 21 ENERO DE 2010.
ARTÍCULO 14. Cursos de prevención del alcoholismo. De conformidad con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 124 de 1994, el menor de
edad que sea hallado consumiendo bebidas embriagantes o en estado de ebriedad o beodez, deberá asistir con sus padres o acudientes
a un curso sobre prevención del alcoholismo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad que haga sus veces. (Negrilla
fuera del texto)
DECRETO 1102 DE 2004 Capítulo III, Art. 9 "Portar, consumir, inducir y distribuir estupefacientes, sustancias psicotrópicas, alcohólicas,
inhalantes dentro o fuera del plantel, si se comprueba se dará aviso a las autoridades competentes para recibir el apoyo a la Institución".
(SENTENCIA T- 316 DE 1994). Que "La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta
última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo.
Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de
rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde
debía aprender y no lo logra por su propia causa". (Negrilla fuera del texto)
(SENTENCIA T- 519 DE 1992). Que "La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga
prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del
derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades
académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales
conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más
grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo". (Negrilla fuera del texto)
(SENTENCIA T- 402 DE 1992). Que "La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema Educativo, salvo que existen
elementos razonables - incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del estudiante - que lleven a privar a la persona del
beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada". (Negrilla fuera del texto)
(SENTENCIA T-341 DE 1993). "Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo contrae por ese mismo hecho obligaciones
que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra, en cuya virtud
no se permite en quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando, pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de este".
(Negrilla fuera del texto)
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Bajo el título de "Acción y omisión", el artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley 599, Indica: "La conducta punible puede ser realizada por
acción o por omisión" dice: Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a
cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal.
A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado
como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley.
Que de conformidad con el decreto 1965 de 2013, los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, se deben ajustar de
acuerdo con la ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y
territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
De otro lado, de estos fragmentos de las sentencias de la corte, ya convertidas en doctrina constitucional, y que son el soporte y marco de
referente del presente Manual de convivencia del LICEO CHICO CAMPESTRE se deduce lo siguiente:

•
•

La educación es un derecho fundamental, pero no es absoluto, sino limitado por los derechos de los demás.

•

Una de las obligaciones de los estudiantes y de las estudiantes consiste en tener un rendimiento académico y
comportamental, acorde con las exigencias de nuestra Institución Educativa.

•

El respeto por la disciplina y el orden en nuestra Institución, es parte del derecho de las estudiantes a la educación. El
límite del derecho a la educación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo derecho, es el derecho
de los demás. Lo mismo sucede con la indisciplina que viola el derecho de los demás al orden y la disciplina, necesarios
para permitir el buen rendimiento académico.

•

Nuestra institución, tiene como fin primordial la educación integral de los alumnos y las alumnas para que sirvan a la
sociedad, a la comunidad, a sus familias y a la patria, como seres integrales, líderes y de ejemplo.

La educación es un derecho-deber, por cuanto otorga reconocimientos y derechos y a la vez, demanda el cumplimiento
de deberes y obligaciones tanto a las instituciones como a los estudiantes y a los padres de familia.

Nota: El fundamento y soporte legal y jurídico del presente Manual de Convivencia, serán los anteriores conceptos jurídicos enumerados en
los fragmentos taxativos de las Sentencias de la Corte Constitucional y sus énfasis pedagógicos, comportamentales y los demás que exija la
Ley, igualmente, la identidad de nuestra LICEO CHICO CAMPESTRE. Así mismo, declarando aceptación y formalmente acatando, respetando
las normas, derechos y promoviendo los deberes de los alumnos y de las alumnas, los padres de familia, los docentes y directivas, así como
regulando y estableciendo las sanciones, prohibiciones y estímulos correspondientes a cada situación o evento.

3. RESEÑA HISTÓRICA
LICEO CHICO CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

Artículo 5. LICEO CHICÓ CAMPESTRE
Nuestro colegio recibe su nombre teniendo en cuenta el lugar de ubicación de su primera sede (Barrio Chicó), el cual se transforma a LICEO
CHICÓ CAMPESTRE cuando se realiza el traslado a la sede actual.
Su identidad y filosofía están basadas en el seguimiento personalizado de cada estudiante a nivel académico y humano, buscando el
crecimiento de los (las) estudiantes y valorando sus habilidades y aptitudes.

Artículo 6. HISTORIA DEL LICEO CHICÓ CAMPESTRE
El Liceo es el proyecto de VIDA de una pareja, en su sueño de ejercer una actividad independiente, que trascendiera y generará empleo.
Dicho sueño se consolidó en un Colegio pequeño de atención personalizada, humanista y fundamentado en valores.
La primera sede estaba ubicada en el Barrio El CHICÓ y su fecha de apertura fue el 1 de septiembre de 1990 con los cursos de pre jardín,
jardín y transición.
Año tras año, se fueron implementando los diferentes grados hasta alcanzar undécimo, surgiendo la necesidad de adquirir una sede
campestre que cumpliera con las necesidades de la Institución.
Actualmente el LICEO CHICÓ CAMPESTRE funciona en una sede que permite la ejecución de la totalidad de sus actividades, en un ambiente
campestre y agradable.

Artículo 7. PROYECTO DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA
La Formación Personalizada, es una actividad educativa centrada en la persona. Su objetivo fundamental es perfeccionar las facultades de
los(as) niños(as) y los (las) adolescentes, tanto intelectuales como morales, a través de acciones diversas que se realizan intencionalmente
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para lograr este fin, de tal forma que se potencian al máximo las aptitudes, se adquieran unos conocimientos amplios y sólidos y se
desarrollen los valores a través de la práctica de hábitos en los períodos sensitivos adecuados.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA
Considerar a la persona como principio fundamental de toda actividad educativa, capacitando, formando y enseñando a los alumnos y las
alumnas de la institución, primeramente a través de un conjunto sistemático y orgánico de actividades, construyendo y promoviendo los
auténticos valores personales y comunitarios que una educación y formación del ser integral requiere y exige del hombre y la mujer que
el mundo de hoy necesita.

Artículo 8. CONFORMACIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rector
Coordinadoras Académicas (Bachillerato y Primaria)
Coordinadora de Desarrollo Humano.
Jefe del Departamento Administrativo
Gobierno Escolar
Padres de Familia y/o Acudientes.
Estudiantes
Consejeros y Docentes
Servicios Generales

4. FILOSOFIA E IDENTIDAD

LICEO CHICO CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

El presente capítulo se entiende y se complementa a la luz del los principios, la filosofía y la identidad institucional de nuestro Colegio.

Artículo 9.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

El LICEO CHICÓ CAMPESTRE es un colegio Católico que por lo tanto tiene a Dios como rector de todas las actividades que en él se
desarrollan; por lo mismo su Proyecto Educativo Institucional PEI hace énfasis en la formación de hábitos y valores. A su vez, su carácter
universal le permite admitir niños de otros credos, situación que se aprovecha para inculcar el respeto y la tolerancia.
Es una comunidad educativa pequeña, en la que todos sus miembros se conocen, hay afecto, compañía, apoyo y todos forman parte de la
familia Liceísta. Los directivos y personal administrativo y en particular cada maestro, está pendiente de cada uno de sus estudiantes, de
hacerles seguimiento, estimularlos, corregirlos, conocer su ritmo de aprendizaje, sus fortalezas y debilidades, identificar sus necesidades e
intereses y los de su familia, en aras de ofrecerle una educación integral sólida.
Se busca siempre desarrollar todas las actividades con alta exigencia pero dentro de un ambiente de amabilidad, calidez y solidaridad, en
un marco de respeto, disciplina, normas y límites.
MISIÓN
La misión del Liceo Chicó Campestre como colegio de educación personalizada, entendida ésta como educación de gran calidad,
desarrollada en cursos pequeños (menos de 20 estudiantes por grupo), es conocer a profundidad a cada niño, teniendo en cuenta la
singularidad del ser humano y hacer un mayor seguimiento en su desempeño académico y social, llevando a los estudiantes a un mejor
aprovechamiento de sus capacidades y por lo tanto generar en ellos mejores resultados.
VISIÓN
La visión del Liceo Chicó Campestre es ser la mejor opción de educación personalizada en Bogotá, gracias a los grupos pequeños que
permiten un mayor seguimiento y acompañamiento a cada estudiante. Por esto mismo puede ser la mejor alternativa de solución a esas
familias que sienten desesperanza ante la falta de éxito académico y personal de sus hijos a pesar de contar con todas sus capacidades, que
no pueden desarrollar en ambientes más numerosos.

PRINCIPIOS
FORMACIÓN ETICA Y MORAL

Construcción del ambiente común y cotidiano del Colegio como expresión de nuestra relación con los compañeros, con los docentes, con
los demás vínculos y personas activas en los procesos y el conocimiento y reconocimiento de UN SER SUPREMO, a través del respeto, la
correlación entre comprensión y tolerancia, resultado del crecimiento personal y del compromiso de servicio a los demás, acorde con el
concepto de comunidad, incluyendo el llamado de un ser espiritual y moral, entendido como:
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Comprender a las personas y su entorno como criaturas de Dios.
Vivenciar la relación con ESE SER SUPREMO, a través de la experiencia personal de su vida.
Hacer de la cotidianidad del Colegio un espacio de fraternidad y amor, a través del diálogo y del sano debate, la crítica constructiva y
la autovaloración, para crecer integrales, logrando vivir como miembros fieles el testimonio verdadero de una vida con principios,
autoestima, respeto, disciplina valores y moral.
Procurar cada vez mayor consistencia y coherencia entre lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos.
Conocer y valorar los principios, los valores, la reflexión y el autocontrol, autodisciplina y el respeto hacia sí mismo(a) y hacia los
demás como la fuente de una vida integral y de la sana convivencia.

CONSTRUCCIÓN DE VALORES

Comprensión de la persona como sujeto de valores en todos los niveles de su desarrollo y en todos los campos de relación que pueda establecer a
través de su vida; como receptora-constructora activa de estructuras de valor que le permitan lograr la autonomía.
Se han escogido 5 valores alrededor de los cuales se desarrollan todas las actividades y planes del Liceo. Cada uno de los valores tiene una
consigna que hace fácil entenderlos y aplicarlos dentro de la cotidianidad:
RESPETO: Hago a los demás lo que quiero que hagan conmigo.
RESPONSABILIDAD: Mis actos y trabajos reflejan lo que soy.
SOLIDARIDAD: Unamos esfuerzos, llantos y alegrías para ser mejores seres humanos cada día.
HONESTIDAD: Ser sincero y correcto en mis acciones, dará confianza y fuerza a mis relaciones.
COMPROMISO: Si cumplo mis deberes y labores puntuales, demuestro que soy persona de fiar.
Todos se unen en el lema “HOY SERE MEJOR QUE AYER”.

COMPROMISO SOCIAL Y LIDERAZGO DE SERVICIO

Asumir la responsabilidad de ser parte de la Comunidad Local, Nacional e Internacional construyendo, a través del conocimiento, del
compromiso y de la acción con el otro, estructuras sociales cada vez más justas e integrales. Para esto se debe:





Hacer conciencia en relación con la propia dignidad del hombre y de la mujer como gestores de vida, formadores de hogares y
futuros profesionales competentes, ambos, a través de sus desempeños, contribuyendo a engrandecer a la sociedad, participando
con liderazgo y reivindicando su puesto e importancia en la sociedad de hoy y de mañana.
Comprender su ser, su rol y su quehacer en contextos locales, regionales y nacionales.
Redescubrir, revalorar y proyectar nuestra identidad humana, espiritual y cultural en contextos locales, regionales, nacionales y
universales, haciendo caer en cuenta de la necesidad y del compromiso de cambio espiritual y cultural y de proyectividad que el
momento histórico actual exige.
Interactuar y construir dentro de distintos contextos sociales, integrándose a proyectos comunitarios de nuestra sociedad,
haciendo ejercicios de la responsabilidad social frente a la misma desde la fraternidad, el respeto y el respeto por el otro.

EXCELENCIA ACADÉMICA

Desarrollo pedagógico de procesos que potencien al máximo las capacidades éticas, cognitivas, comunicativas, afectivas, psicomotrices, de
relación interpersonal y de compromiso social. Estos procesos se logran mediante:





El desarrollo de estructuras conceptuales, procedimentales, aplicativas y actitudinales.
La realización de acciones investigativas para el logro de una formación académica excelente y exigente a través de las cuales el
alumno o alumna puedan, procesalmente, construir su propia identidad y autonomía.
La formación de la identidad nacional a través del estudio, análisis y comprensión crítica de la cultura colombiana.
La capacidad de análisis, crítica, creatividad, liderazgo, compromiso y participación democrática.

Los otros principios que rigen nuestro quehacer educativo son:
1. Nuestro colegio es NO Confesional, por obediencia a la libertad de culto, lo que no significa de ningún modo, que el enfoque
educativo, los énfasis y la doctrina espiritual en la institución, estén claramente determinados por la fe y la moral, que
sustancialmente este hecho propende a brindar una educación integral del ser en todos los aspectos haciendo especial énfasis en la
parte espiritual como extensión del dogma y la fe cristiana sin importar el credo.
2. Nuestro colegio vive y asume las normas de la moral, el respeto, el amor y la vivencia hacia sus semejantes tal como se encuentra
declarado en nuestra identidad institucional, que serán la guía de nuestra labor en lo espiritual, curricular, cognitivo, científico y
educativo. Tal identidad y filosofía, establece claramente que nuestra Institución abre sus puertas a todos los individuos, sin
discriminación de credo o fe, sin embargo es de claridad y pertinencia destacar que propendemos por un crecimiento espiritual en la
moral y los valores y principios propios de un alumno o alumna que asume una identidad espiritual indiferente de su credo o religión.
Por ende los alumnos y las alumnas así como sus padres, en lo posible acatarán y profesarán tales conceptos, doctrina y directriz de
los valores, el respeto, la disciplina y la moral, toda vez que esto promueve una sana convivencia en el ámbito escolar y educativo de
la institución y les forma para el futuro como ciudadanos importantes y proactivos a la sociedad.
3. Nuestro Colegio es de carácter privado, es decir, que atendiendo a la Ley y a los Decretos reglamentarios, ofrece una propuesta
Educativa, generada en primer lugar por el Ministerio de Educación y la Reglamentación Oficial que para ello destina la Secretaria de
Educación del Distrito, y que es asumida -por asentimiento personal - por aquellos que se vinculan a él a través de la matrícula. De
igual manera, nuestro Colegio Liceo Chicó Campestre, dentro de su marco y sus soportes jurídicos – legal y penal, se acoge
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irrenunciable e inexcusablemente a los Fallos de Tutela y Sentencias de la Honorable Corte Constitucional, así como a las Leyes de
Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, 1146 de 2007 y 1620 de 2013, Decreto 1965 de 25 de septiembre de 2013, y demás del marco
jurídico, aplicables al trabajo con Niñas, Niños y Adolescentes, en todas las instancias. En obediencia a la Constitución Nacional y
como soporte del Debido Proceso, dentro de nuestra Institución Educativa, en perfecta armonía con lo señalado por la Honorable
Corte Constitucional, cuando refiere:

“La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el
Manual de Convivencia Escolar que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese
documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han
entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas
y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94).
“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo
(ST- 527/95).
“La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta
exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como
sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las
consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la
más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo”. (ST- 519/92).
“El hombre, considera la Corte constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse a la disciplina que toda comunidad
supone, para asumir sus propias responsabilidades y para ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran el orden social, así pues, de ninguna manera ha de
entenderse completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos elementos esenciales, reduciéndolo al concepto vacío de pertenencia a un
establecimiento educativo…
…De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él
unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo
razonable y sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que
la constitución desea” (Corte Constitucional. Sentencia T.397 de agosto 19 de 1997)
“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los
estudios, de allí no debe colegirse, que el centro docente está obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y
reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de
constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en que se forma,
representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”. (ST 519 DE 1992).
“Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la
Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos tienen deberes; ello es como las dos
caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y frente a los demás.” (Sentencia 002 de 1992)
“Considera la Corte que quien se matricula en un Centro Educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por
ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por
ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es
imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del Centro Educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de
adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se
favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)
“Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su
actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus
destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución
Política.” (Sentencia T-386 de 1994)
“Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la obligación de
observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como
consecuencia de la facultad otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el contrario, las reglas que se establezcan
deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo
de la personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18), libertad de expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y
educación (artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza de niños y
adolescentes en proceso de formación, lo que implica una protección reforzada. (Sentencia T-1233 de 2003).
Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la Comunidad Educativa quienes tienen a su cargo la elaboración de los reglamentos de dichas
Instituciones, no puedan establecer límites razonables y proporcionales al ejercicio de los derechos. En la medida que los Derechos fundamentales no son
absolutos, y en ciertos aspectos se enfrentan a valores, principios y otros Derechos fundamentales protegidos también por la Carta Constitucional como
Ley de Leyes. La Honorable Corte Constitucional, ha sostenido que su alcance y efectividad pueden ser objeto de ponderación y armonización, frente a otras
disposiciones constitucionales a través de los Reglamentos de Convivencia.”
“La aplicación de la disciplina en el Establecimiento Educativo no implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los Profesores y Directivas
están obligados a respetar la dignidad del Estudiante: La Honorable Corte Constitucional, 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, aún en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de
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la personalidad”. (Sentencia T-366 de 1992)
"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la
educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están obligados
desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación". (Sentencia 037 de 1995)
“La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de
comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la ley y
del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas
costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios de
entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un
aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.” (Sentencia T-569 de 1994)
“El proceso Educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración
del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la
formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación". No contribuye el
padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna
-que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una
actitud agresiva e irrespetuosa.” (Sentencia T-366 de 1997)
“En diversas oportunidades, esta Corporación ha señalado que la garantía constitucional al Debido Proceso (artículo 29 Superior) tiene aplicación en los
procesos disciplinarios adelantados por los Centros Educativos de naturaleza pública y privada. En virtud de ello, la imposición de una sanción disciplinaria
debe estar precedida del agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar su defensa y
controvertir las pruebas presentadas en su contra.” (Sentencia T-1233 de 2003)
“El derecho a la Educación no se vulnera por excluir un Estudiante debido a su mal comportamiento (Sentencia T-569 del 7 de diciembre de 1994”.
“No se vulnera el derecho a la Educación, si el Colegio prescinde de un Estudiante por mal rendimiento académico. Sentencia t-316 del 12 de julio de
1994”. SentenciaT-439 del 12 de octubre de 1993.

“De estas sentencias de la Honorable Corte Constitucional, ya convertidas en Doctrina Constitucional, y que son el soporte y marco de
referente del presente Manual de Convivencia del Colegio Liceo Chicó Campestre, se deduce lo siguiente”:
1.

La Educación es un Derecho Fundamental, pero no es absoluto, sino limitado.

2.

La Educación es un Derecho-Deber, por cuanto otorga reconocimientos y derechos y, a la vez, demanda el cumplimiento de deberes y
obligaciones, tanto a las Instituciones, como a los Estudiantes y a los Padres de Familia y/o Acudientes.

3.

Una de las obligaciones de los Estudiantes, consiste en tener un rendimiento Académico y comportamental, acorde con las exigencias
del Colegio.

El respeto por la disciplina y el orden en el Colegio es parte del Derecho de los Estudiantes a la Educación. El límite del Derecho a la
Educación y del Derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo Derecho, es el Derecho de los demás. Lo mismo sucede con la
indisciplina que viola el derecho de los demás al orden y la disciplina, necesarios para permitir el buen rendimiento Académico. Por
fortuna, para la Educación Colombiana, la Honorable Corte Constitucional ha defendido la calidad de la Educación y la disciplina.
4. Nuestro Colegio ofrece Educación Académica, es decir, prepara a los Estudiantes en las áreas básicas y obligatorias, sin hacer énfasis
directo en áreas técnicas o laborales. Sin embargo, cabe rescatar que se promueve el emprendimiento, especialmente.
5. El Colegio, tiene como fin primordial la Educación Integral de los Alumnos, para que sirvan a la Sociedad, a la Comunidad, a sus
Familias y a la Patria.

Nota: El fundamento y soporte legal y jurídico del presente reglamento o Manual de Convivencia Escolar, serán los anteriores conceptos
jurídicos enumerados en las Sentencias de la Honorable Corte Constitucional y su énfasis pedagógico y comportamentales, y los demás que
exija la Ley. Igualmente, la identidad Institucional del Colegio Liceo Chicó Campestre. Así mismo, declarando, acatando y respetando las
normas, derechos y promoviendo los Deberes de los Alumnos, los Padres de Familia y/o Acudientes, los Docentes y Directivas, así como
regulación y estableciendo las sanciones, prohibiciones y estímulos correspondientes.

Artículo 10. PEDAGOGÍA INSTITUCIONAL
ENFOQUE PEDAGÓGICO DEL COLEGIO

El fundamento pedagógico que orienta el quehacer de nuestra institución se encuentra enmarcado dentro de una propuesta educativa
abierta y flexible, dirigida a la formación integral de los alumnos y las alumnas. En la búsqueda de una mayor coherencia entre la
educación y la realidad nacional, el plantel desarrolla y aplica la estrategia pedagógica de la Enseñanza para la Comprensión, que jamás
se aleja de los principios rectores de la pedagogía, ni la educación propuesta por el Ministerio de Educación Nacional.
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ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN

La Enseñanza para la Comprensión es una propuesta constructivista, desarrollada por profesores que trabajan en el Proyecto Cero de la
Universidad de Harvard, Massachussets, iniciado en su planteamiento por Howard Gardner, quien a través de seminarios, conferencias y
talleres de carácter interdisciplinario, desarrolla la capacidad, el talento y el potencial acorde a cada alumno o alumna. En lo subsiguiente,
EL LICEO CHICÓ CAMPESTRE, busca un “empalme” pedagógico con dicho discurso toda vez que es rico en conceptos y en pedagogía para
lograr que los y las estudiantes vivan, experimenten y comprendan el sentido y el fundamento de la propuesta, en cada una de las
asignaturas de estudio.
La Enseñanza para la Comprensión, busca que los y las estudiantes comprendan los conceptos centrales de las disciplinas, siendo como
educandos agentes legítimamente partícipes de su propio proceso de aprendizaje. Para que exista una comprensión real, los y las
estudiantes deben adquirir la capacidad de resolver problemas, trabajar sobre suposiciones, aplicar lo aprendido a situaciones diferentes y
nuevas y lograr una variedad de acciones de manera tal que a la vez que profundizan en una indagación, avancen en el saber. Para
desarrollar este método, es importante considerar las siguientes características inherentes a la segmentación de las disciplinas académicas:
1. Las disciplinas no son fines en sí mismos; son medios a través de los cuales se dan respuestas a preguntas generadoras esenciales. A
través de cada disciplina y del trabajo interdisciplinario, una persona puede replantearse la misma pregunta, encontrar una variedad de
respuestas y con frecuencia lograr su propia conclusión y punto de vista.
2. Las disciplinas se organizan y articulan de diferentes maneras según los fines educativos para los distintos niveles de desarrollo del o la
estudiante.
3. Todas las fronteras entre las disciplinas son relativas. Dado el crecimiento y el cambio continúo de la naturaleza del conocimiento, los
contenidos, los métodos y el alcance de cada disciplina también cambian y están en continuo proceso de articulación, correlación e
integración.
4. Dentro de la propuesta de la Enseñanza para la Comprensión se realiza una evaluación permanente. Ésta se implementa con unos
criterios explícitos que pautan la retroalimentación y las oportunidades de reflexión que se le brindan permanentemente a cada
estudiante, en su proceso de comprensión y aprendizaje. Este tipo de evaluación se logra a través de acciones que llevan a la comprensión;
evaluaciones orales y escritas efectuadas por el profesor; auto evaluaciones y co evaluaciones entre los y las mismas estudiantes. Además
de evaluar el nivel de comprensión, estas acciones pedagógicas evalúan logros de habilidades y destrezas, valores y desempeño socio
afectivo y disciplinario.

Artículo 11. LÍNEAS MAESTRAS DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Este itinerario pedagógico trata de explicitar una serie de etapas que quieren jalonar el proceso de todos y cada uno de los alumnos y
alumnas de nuestro Colegio, toda vez que quiere abrirse a la vida y al conocimiento. Por eso, su interés no únicamente se centra en el
crecimiento antropológico de la persona, sino en el espiritual, teniendo en todo momento el concepto de “integralidad del alumno y la
alumna” como un individuo, físico, moral y espiritual como telón de fondo. Las etapas irían estructuradas de la siguiente manera:
Educar: etimológicamente quiere decir "tirar fuera desde dentro". Dándole un sentido y profundo existencial al ser, podemos decir que
educar consiste en ayudar a crecer en humanidad al otro, para lo cual se necesita ir suscitando y equipando al alumno o alumna con un
horizonte de sentido que el o ella misma ha de ir elaborando.
Formar: proponer un modelo ideal para dar vida a una nueva identidad tanto cognitiva, curricular como espiritual y temperamental. Se
trata de dar forma, de configurar, forjar, imitar, consentir, seguir teniendo un modelo "humanamente digno" y preparado integralmente
que nos permita caminar hacia un proceso integral del desarrollo personal. No basta conocerse a sí mismo, sino que es necesario
consolidar pasos y procesos para la mejora, el crecimiento y la madurez, tanto intelectual como moral, cognitiva y espiritual. Así como
consolidar un horizonte claro, capaz de provocar la existencia de un joven y una joven con criterio formativo en su familia, en sus hijos, sus
hijas, su profesión y su ejemplo.
Acompañar: se trata, no tanto, de la forma de ayuda a través de la cual el alumno o la alumna son orientados en su crecimiento, sino
medir cuanto ayuda la proximidad inteligente y significativa del guía que le lleva a ayudarle a abrirse. Así, el camino formativo no se
convierte en rutina, sino que cada acontecimiento del día a día educativo, es un evento en el que ese joven o esa jovencita crecen en su
verdadera identidad propia y trascendente, brindándole así criterios para el crecimiento formativo.
Estar atento: significa estar junto al otro u otra con la mirada firme de convivir, aprender, relacionar, experimentar, mejorar, madurar, esa
mirada interiorizada en el alumno o la alumna ha de ser capaz de crear una confrontación auténtica, la cual toca sus tres momentos más
importantes: mirada al conocimiento, mirada a la crisis y la duda, mirada atenta a la superación con el consiguiente desarrollo o asimilación
de la respuesta. Sólo a través de esa mirada impregnada de necesidad del conocimiento y de intención de aprender para madurar y
mejorar es posible la educación integral.
“En ningún momento el Colegio puede asumir la responsabilidad de los padres como primeros educadores de sus hijos e hijas”. (Art. 7 Ley 115).
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5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y P.E.I DE LA INSTITUCIÓN
LICEO CHICO CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

Artículo 12. FINES DE LA EDUCACIÓN

De acuerdo con la ley 115, que explicita el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El pleno y libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico, siempre que no vulnere o agreda derechos de terceros.
La formación en el respeto, la tolerancia y la convivencia, como espacio para el desarrollo democrático y pluralista.
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
El crecimiento y desarrollo integral físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, cívico y demás valores humanos.
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico.
La formación para la promoción y conservación de la higiene, la salud y la prevención de problemas sociales.
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura.
La Educación como tal, siendo un Derecho inaplazable, irrenunciable y de carácter abierto, de Calidad y concertación, para el
presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Dicho Derecho a la Educación, estará sujeto a las disposiciones que emanan de la
Honorable Corte Constitucional, en referencia al mismo, toda vez que el Alumno o sus Padres y/o Acudientes, no comportan el
cumplimiento de los Deberes, asignaciones y tareas que se obligan a cumplir, una vez han adquirido dicho Derecho al momento de
suscribir la matricula y la aceptación del presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Traducido esto, significa la aceptación y
obediencia tácita e implícita, por parte del trinomio escolar, a las sentencias de la Honorable Corte Constitucional, Leyes de Infancia
Y Adolescencia 1098, 1146 de 2007, y 1620 de 2013 y de la Normativa Educativa Colombiana, aplicable.

“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo
(ST- 527/95).
“La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede
respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está
condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que
la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa”. (ST- 316/94).
“Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de
voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92).
“La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto
de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede
invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).

Artículo 13. OBJETIVOS
1.
2.
3.

Inculcar en los Estudiantes respeto por la vida y los derechos humanos, base del desarrollo equilibrado del individuo.
Estimular la formación de actitudes y hábitos sanos que le faciliten al Estudiante y la Estudiante su permanencia en la sociedad.
Concientizar al Estudiante y la Estudiante de que forma parte de su familia y de la sociedad para así fortalecer los vínculos que
consoliden su identidad.
4. Ayudar al Estudiante y la Estudiante a que forme un sentido crítico que le permita ser hábil para resolver problemas.
5. Desarrollar en el Estudiante y la Estudiante sus habilidades lingüísticas de habla, lectura, escucha y escritura.
6. Fomentar el desarrollo intelectual con base en procesos de pensamiento y aplicaciones prácticas del aprendizaje, de acuerdo con
sus aptitudes y motivar su interés para continuar la educación a través de la vida.
7. Potenciar en el Estudiante y la Estudiante el hábito de la lectura y la investigación.
8. Promover en el Estudiante y la Estudiante la importancia de los recursos naturales para que aprenda a defenderlos, conservarlos
y utilizarlos.
9. Enseñar al Estudiante y la Estudiante a racionalizar el tiempo, los medios, los valores, el saber y el conocer.
10. Infundir en el Estudiante y la Estudiante el aprecio por el trabajo, cualquiera que sea su naturaleza.
11. Propiciar en el Estudiante y la Estudiante el respeto por las diferentes creencias religiosas, culturas, razas humanas entre otros
aspectos, creando una conciencia tolerante.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) busca guiar, orientar, transformar el quehacer educativo, porque logra articular las distintas
acciones e instancias, teniendo en cuenta el pasado para transformar el presente y planear el futuro. Es un proyecto donde la Comunidad
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Educativa es gestora y busca resolver sus necesidades y expectativas enmarcadas en las políticas y disposiciones legales. El Proyecto
Educativo Institucional es el facilitador para lograr los objetivos y metas para mantener el nivel de exigencia y de calidad de la institución.

PRESENTACIÓN
Inherente a la esencia misma de toda institución se encuentra su componente de desarrollo y educación integral del ser, como aquella
base sobre la cual el alumno y la alumna se entienden a sí mismos y a partir de la cual definen lo que pueden y debe ser su quehacer
práctico. Durante todos los procesos de la institución, en referencia a la educación colombiana, ha sido reto y exigencia la continua
reactualización de sus principios, metas y fundamentos, de tal manera que sean cada vez más reales y adecuados para su ser y su quehacer
en beneficio de los(as) estudiantes.

PROGRAMAS ESPECIALES
El Liceo Chicó Campestre en su afán de formar integralmente a los niños y jóvenes, introduce como parte fundamental del currículo los
siguientes programas:

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO:
Este Departamento ha diseñado un currículo particular del área de valores en el que la Música y las Artes Plásticas y Visuales servirán
como expresión de los valores humanos y espirituales, los cuales son el eje central de nuestro P.E.I.
Objetivos:
•
•

Promover el fortalecimiento personal, grupal e institucional, por medio del desarrollo y aplicación de programas enfatizados en
valores, adecuados a las necesidades y perfiles individuales y grupales.
Utilizar el arte como estrategia metodológica para la enseñanza y la vivencia de valores humanos y espirituales.

Estudiantes

Padres Familia

Profesores / Personero

Sexualidad

Preescolar a
Undécimo

Talleres de Formación

Capacitación

Prevención
S.P.A.

Quinto a Noveno

Tareas, Conferencias

Capacitación y
Formación

Convivencias y Jornada
Valores

Toda la
Institución

Convivencia
Facilitadores

Plan Padrino

Preescolar y
Undécimo

Facilitadores

Orientación
Vocacional

Noveno

Orientación
Profesional

Décimo y Undécimo

Resolución de conflictos
(Proceso de Mediación)

Personería y Consejo
Estudiantil.
Preescolar a
Undécimo.
Décimo

Departamento de
Desarrollo Humano y
Consejeros.

Toda la institución

Departamento de
Desarrollo Humano

Servicio Social
(Dame una mano
hermano)
Fraternidades

Sesión de Orientación
Conocimiento de
Resultados
Sesión de Orientación
Conocimiento de
Resultados

Conocimiento de
Resultados
Conocimiento de
Resultados

Departamento de
Desarrollo Humano.

APOYO PEDAGÓGICO

Dentro de la dinámica escolar y dando respuesta a las necesidades que actualmente los (las) estudiantes presentan en su desempeño
académico, fue necesario que como institución se creara un espacio en el que la responsabilidad formativa correspondiera a la atención y
manejo de aquellas dificultades menores que de alguna manera no permiten que los (las) estudiantes logren los objetivos trazados en
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cada grado escolar. Por ello se plantean ejes, que desde la perspectiva y filosofía del colegio atienden en primera instancia a los
estudiantes que así lo requieran.
Eje de Lenguaje
Es el que desde la conducta de entrada establece los prerrequisitos escolares que deben poseer el estudiante y la estudiante para ubicarse
en un grado escolar, determinando las debilidades y falencias individuales que se presentan en aspectos comprensivos, expresivos y de
estructuración del lenguaje desde la dimensión verbal, escrita y gráfica, para trabajar en ellas y lograr la nivelación requerida.
Eje de Matemáticas
Corresponde a la fundamentación e interiorización de los diferentes enlaces del pensamiento matemático como los sistemas numéricos y
operativos, el pensamiento métrico, lógico y variacional, manejo de datos, el análisis y su consecución dentro de situaciones problema.
Atiende las debilidades que presentan los estudiantes en el manejo operativo básico y los procesos que de allí se despliegan.
Eje Motriz
El desarrollo de la motricidad en los niños desde que nacen hasta una edad de 7 u 8 años (aproximadamente), es esencial en la posterior
adquisición de habilidades y procesos propios del pensamiento, que desde luego van a incidir en su aprendizaje en edad escolar. Aquellos
niños que no han experimentado de forma adecuada y completa su desarrollo motriz (gateo, rolado, arrastre, trepado, etc), van a
experimentar dificultades en el aprendizaje de las áreas de Matemáticas y Lenguaje, básicas para el trabajo de las demás asignaturas.
Bajo esta panorámica, el Colegio ha invertido en recursos pedagógicos y materiales propios para el desarrollo de esta área y cuenta con un
parque exclusivo de motricidad en el que los niños podrán desarrollar sus habilidades motrices de forma lúdica y bajo la orientación de sus
profesores.
Ejes de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
Su objetivo consiste en llenar los vacíos conceptuales (de grados anteriores) en algunos estudiantes, hasta alcanzar el nivel del curso en
que se encuentra.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC’S
El área de Tecnología e Informática se plantea de acuerdo con lo requerido por la Ley General de Educación (Ley 115), como área obligatoria y
fundamental que busca el desarrollo de valores y competencias acordes con las necesidades básicas para interactuar crítica y productivamente
con la nueva sociedad. Por tal razón, el Liceo Chicó Campestre ha implementado como parte de su currículo académico las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, cuyo objetivo general es generar para los estudiantes, nuevos ambientes de aprendizaje. Para lograr esto, cada
curso desde el mismo horario escolar debe recibir clases en la sala de informática involucrando cada una de las asignaturas base. Los profesores
han sido capacitados y seguirán capacitándose para trabajar su área específica del conocimiento utilizando tecnología e informática. En este
programa están incluidos todos los grados, desde Transición hasta Undécimo.

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
Bajo la concepción clara de crear valores que inmediata o finalmente redunden en beneficio del país, el Liceo Chicó Campestre ha implementado
desde Transición hasta 5º grado, el programa de Emprendimiento, Empresa de 6º a 9º y Ciencias Económicas en 10º y 11º. El objetivo es
empezar a crear conciencia en los niños y niñas, desde temprana edad, de la necesidad sentida que tiene Colombia por generar empleo de
colombianos para colombianos, acudiendo a la gran creatividad, recursividad e inteligencia que nos caracteriza a nivel mundial.
Al mismo tiempo, asumiendo estos valores, pretende el programa formar líderes que desde ya y para un futuro, sean capaces de desempeñarse
como profesionales y/o dirigentes sobresalientes de empresas propias o no.
A través de esta asignatura se trabajan valores éticos y morales, tales como la honestidad, la transparencia, la justicia, la equidad, concernientes
a la individualidad, la empresa y la sociedad.
En los cursos 9°, 10° y 11° los estudiantes reciben una asesoría externa en Educación Financiera con la empresa Clever Finance, que busca formar
jóvenes en el funcionamiento del mundo del dinero.

PROCESO DE MEDIACIÓN
El Liceo ha implementado un programa (Proceso de Mediación) en donde toda la comunidad se apropie de herramientas que permitan el
uso adecuado del diálogo y la concertación para la solución de conflictos, las cuales deben lograr hacer escalar sustancialmente en valores,
como también deben incrementar el ingenio en la búsqueda de nuevas y mejores estrategias que permitan hacer del conflicto un
crecimiento permanente. Así mismo, se busca formar varios líderes en mediación involucrando Docentes, Consejeros y Estudiantes,
especialmente los Representantes del Consejo Estudiantil.
Este Proceso está dado para ser puesto en marcha en casos donde intervengan:

Estudiante y estudiante

Grupos

Grupos y estudiante

Estudiante y Profesor(a)
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Profesor(a) y Porfesor(a)

Parágrafo 1:
En caso de que el Proceso de Mediación no ha haya tenido los resultados positivos que se esperan, ya sea porque una de las partes o
ambas, no cumplan con los acuerdos establecidos, aumentando así la gravedad del conflicto el caso será remitido a Proceso Disciplinario.
Parágrafo 2: Características de la mediación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Facilita un ambiente más distendido en el Liceo.
Favorece la preocupación por los demás.
Busca estrategias para solucionar los problemas de forma no violenta.
Mejora de las habilidades sociales.
Favorece la comunicación entre los miembros de la Comunidad Educativa.
Los conflictos tienden a disminuir.
Se buscan otras alternativas a las sanciones reglamentarias.
Ayuda a que haya una mayor implicación de la comunidad educativa en el Liceo.

Parágrafo 3: Fases de la mediación
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Fase 1: En esta fase se realiza una reunión por separado con cada persona en conflicto, en busca de una
descarga emocional previa a la mediación conjunta. Se trata de la primera toma de contacto y conocimiento de
los mediadores-as y cada parte. Se explica el mecanismo de la mediación y se hace un relato del conflicto y sus
consecuencias.
Fase 2: Se realizan las presentaciones y se explican las condiciones y normas para poder realizar la mediación.
Fase 3: Cada una de las partes en conflicto relata lo que ha sucedido.
Fase 4: Se realiza un análisis del conflicto, resaltando los aspectos en común que han expuesto las partes. Se
pueden pedir aclaraciones.
Fase 5: Se intenta realizar un nuevo enfoque para avanzar hacia la solución. Se pide a las personas en conflicto,
por parte de los mediadores-as, que realicen una lluvia de ideas sobre posibles soluciones al conflicto.
Fase 6: Se elige una solución, se analiza, y se redacta un acuerdo para su firma con copia a hoja de vida.

Es muy importante que los padres de los estudiantes, se enteren acerca de los proyectos que maneja el colegio, con el fin de ofrecerles el
apoyo necesario y acompañamiento apropiado.
“En ningún momento el Colegio puede asumir la responsabilidad de los Padres como primeros Educadores de sus hijos e hijas”.
(Art. 7 Ley 115).

6. LA COMUNIDAD EDUCATIVA

LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

Artículo 14. ¿QUÉ ES LA COMUNIDAD EDUCATIVA?
La comunidad educativa del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, está conformada por todas las personas que de una u otra manera participan en el
proceso educativo, construyendo un proyecto común que tiene como fundamento la identidad de la comunidad, el exitoso desarrollo del
P.E.I, y la consolidación de alumnos y alumnas integrales en su formación.
Nuestra comunidad educativa se caracteriza por:
-

Reconocer todos los cargos y funciones dentro del Liceo como importantes y decisivos para el buen funcionamiento del Colegio.
El aprendizaje crítico y significativo debe ser importante y práctico para la vida del estudiante.
El trabajo es basado en PROCESOS DE PENSAMIENTO (análisis, síntesis, relaciones, inferencias, transferencias, etc.) relegando a un
segundo lugar el aprendizaje memorístico.
El uso de la lógica debe ser el centro del pensamiento de los (las) Estudiantes. La educación es personalizada y tiene en cuenta las
diferencias de cada uno.
Una vivencia clara de los valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad y el compromiso.

Artículo 15. ¿QUIÉNES CONFORMAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA?
La comunidad educativa del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, tiene como centro a los alumnos y las alumnas, quienes participan en ella activa y
comprometidamente; en su integral beneficio se conectan los esfuerzos de los diferentes estamentos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los y las Directivas del LICEO CHICÓ CAMPESTRE.
Sector productivo: desde el ámbito económico, son gestores y promotores que afectan e inciden en el desarrollo integral y la vida de
los y las estudiantes.
La familia: gestora y constructora de la formación de sus hijos e hijas.
Los docentes: acompañantes y orientadores de los procesos de crecimiento de cada una de los y las estudiantes.
Los Coordinadores: encargados de dinamizar y motivar la acción educativa.
El personal administrativo: que con su trabajo brinda ejemplo de servicio.
El personal de Desarrollo Humano: desde el ámbito profesional apoya el mejoramiento continuo de la calidad educativa.
El personal de servicios generales: formadores de la comunidad desde sus labores indispensables e imprescindibles para la
institución y su testimonio de servicio.
Los y las egresadas: canalizadores de las acciones educativas y gestores de los nuevos procesos en la realidad nacional.

La Comunidad Educativa del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, participará de la valiosa tarea educativa de la sociedad y el estado principalmente a
través de sus procesos pedagógico-formativos, haciendo de la institución un lugar privilegiado para promover y fomentar el desarrollo
integral de la persona y un ejemplo de convivencia fraterna y pedagógica que promueve y lucha por:
1.
2.
3.
4.
5.

Brindar educación eminentemente pedagógica y formativa para crear un ambiente que favorezca la vivencia sana y digna de los y
las estudiantes y el testimonio de los valores, los principios y la moral, y de igual forma, dando así cumplimiento, al Artículo 42
de la ley 1098 de infancia y adolescencia.
Practicar el respeto y la dignificación de los y las alumnas y demás individuos, la solidaridad, y los valores y estima hacia todos y
cada uno de los miembros que conforman la institución educativa, como muestra de la moral y el respeto, del mismo modo,
dando así cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.
Valorar y respetar los principios y condición étnica, moral, religiosa y social que son propios de los individuos y que promueve la
institución educativa, para la formación integral de los alumnos y las alumnas, dando así cumplimiento al Artículo 42 numeral 12
de la ley de infancia y adolescencia.
Construir entre todos los miembros, una institución digna y pilar de los valores y la moral, dignificando a los y las estudiantes
como individuos y dotándoles de autoestima, identidad, carácter y autoridad frente a sus semejantes. Dando así cumplimiento al
artículo 44 numeral 4 de la ley de infancia 1098.
Promover la cooperación y participación de los padres de familia, primeros y principales educadores de sus hijos e hijas para
integrar, acompañar y complementar la misión educativo-formativa del hogar como muestra de su compromiso, igualmente
dando así cumplimiento al Artículo 15 y Articulo 39 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.

Igualmente dando cumplimiento a la sentencia de la corte constitucional cuando declara:
Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo
(ST- 527/95).

De tal forma, que la asistencia a los talleres escuela de padres de familia se considera para el presente manual de convivencia de la
Institución como de carácter obligatorio, teniendo como sustento el compromiso social y moral de primeros educadores de sus hijos e
hijas, del mismo modo en acatamiento no solo a la sentencia de la corte constitucional sino también al Articulo 42 en su numeral 5 de la
Ley de Infancia y adolescencia 1098. DE TAL FORMA, QUE LA INASISTENCIA A TRES DE ÉSTAS CONVOCATORIAS DE PADRES, SIN LA
CORRESPONDIENTE EXCUSA, SE CONSIDERARÁ COMO ABANDONO, como reza el Articulo 20 numeral 1 de la Ley de Infancia, además que
constituye un incumplimiento del contrato educativo (matricula) y de igual manera una desatención al orden social e institucional del
Colegio, toda vez que la familia y su integración son el soporte de la moral y los principios, de tal manera que para el presente manual, se
establece que el o la alumna podrá perder el respectivo derecho de pertenecer a la institución, por la inasistencia de sus padres, pues es su
deber primeramente, comprometerse con la educación de sus hijos e hijas.
Cumpliendo igualmente lo que en ese aspecto argumenta también la corte constitucional cuando refiere:
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el
objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no
puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).
Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo
(ST- 527/95).
“En ningún momento el Colegio puede asumir la responsabilidad de los padres como primeros educadores de sus hijos e hijas”. (Art. 7 Ley 115).

6.
7.

Aplicar el respeto por los derechos de los alumnos y las alumnas y en general de toda la comunidad que conforma la institución
educativa, también promoviendo el cumplimiento de sus deberes cívicos y sociales, como medio democrático para una efectiva
convivencia social y pedagógica. Dando así cumplimiento al Artículo 15 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.
Establecer y regular los procedimientos y acciones que ayuden y faciliten la solución pacífica y concertada de los problemas y
conflictos, cuando estos se presenten, promover la paz entre los educandos y del mismo modo haciendo caso respectivo del
debido proceso para dar así cumplimiento al Artículo 26 de la ley 1098 de infancia y adolescencia. Artículo 17 del Decreto
1860/94 y la Ley 115/94 y Ley 734/2002.
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8.

Estimular, promover y fomentar el rescate de los valores, la prevención y la reflexión en todos los individuos que hacen parte de
la comunidad educativa, como identidad propia de la familia que sirve a los preceptos del colectivo social de convivencia, para de
igual forma acatar a la Ley de Infancia en su Artículo 44.
9. Proporcionar, facilitar y acompañar los espacios que permitan el desarrollo de las relaciones interpersonales y grupales sanas y
respetuosas, basadas en la autoestima, la identidad, la igualdad, el respeto, la autonomía, la tolerancia, la responsabilidad, la
disciplina, el compromiso y la equidad, apoyando a los maestros para tal fin y para dar también así cumplimiento al Articulo 41
numeral 19 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.
10. Establecer normas de comportamiento dignificantes, apegadas a la moral y el respeto, los principios y la tolerancia para que se
que promueva y permita una adecuada convivencia organizada bajo los principios y fundamentos de la filosofía rectora de la
institución educativa. De tal manera que no estará permitido el lenguaje soez, despectivo e inadecuado por parte de ninguno de
los alumnos o las alumnas o miembros de la institución hacia sus demás compañeros(as) y pares de ninguna índole, incluyendo
los apodos, groserías, muletillas despectivas y cualquier otro lenguaje inapropiado que atente contra la moral y los principios,
dando estricto cumplimiento al artículo 42 numeral 3 y Articulo 43 numeral 1 de la Ley de Infancia 1098.
11. Dar cumplimiento al artículo 41 de la ley de infancia y adolescencia (1098) en su numeral 8, el numeral 9, el numeral 19, el
numeral 25, así como los artículos 42, articulo 43, y articulo 44 de la ley de infancia y adolescencia, donde se exigen, se obligan y
se consolidan acciones, programas y elementos que conlleven al cumplimiento a satisfacción de las premisas que promueve la ley
desde su mención de las instituciones educativas.
12. También la comunidad educativa del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, tendrá como tarea primordial, respetar y dar cumplimiento
estricto a lo dispuesto en la Ley de Garantes. Bajo el título de “Acción y omisión”, el artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley
599— dice:
“La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión”.
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo,
quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del
bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley.
Ligado este procedimiento también al Articulo 44 numeral 9 de la ley de infancia y adolescencia.

Dando estricto cumplimiento a lo emanado, de la corte constitucional cuando vincula el manual de convivencia como la “carta de
navegación” donde se vierten las normas a seguir y acatar dentro de la convivencia escolar:
“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo
(ST- 527/95).
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DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE SUBA (DILE): Camilo A. Valencia Aldana
RECTOR: Iván Molano Camacho
JEFE ADMINISTRATIVA: Gloria Correa
COORDINADORA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO: Angélica Iriarte Parra
COORDINADORA DE PREESCOLAR Y PRIMARIA: Rocío Landines Ardila
COORDINADORA BACHILLERATO: Vanessa Rojas Mass
SECRETARIA: Diana Alarcón
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Artículo 15. PERFIL DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El perfil de la comunidad educativa del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, se estructura y diseña en las notas más sobresalientes de respeto, la
convivencia, la moral y los valores, la idoneidad profesional y la ética. Toda vez que el ser humano es inquieto, complejo y un buscador
incansable de la verdad, la interioridad, la formación y el criterio, son el camino que lleva a esa verdad; por tanto, el hombre es un ser
deseoso del encuentro con el conocimiento, con la madurez, con la libertad y en esa posición la búsqueda constante del Ser SUPREMO, el
respeto, la paciencia y la tolerancia, hacen de los miembros del Colegio un ser personal y comunitario con excelente imagen de la
formación integral.
a. Rector:
1. Testimonio de la persona integral como Primer representante de la institución.
2. Individuo idóneo(a) para el cargo con una moral y desempeño irreprochable.
3. Promotor del crecimiento de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, en pro de un mejor nivel de vida en lo curricular y lo
convivencial.
4. Líder en el proceso de la comunidad educativa.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
b.

Creador de lazos de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad.
Creativo, innovador, organizador y abierto al cambio.
Justo, reflexivo, sereno y ecuánime. Generoso y con visión futurista.
Receptivo ante los aportes que surjan de la comunidad educativa.
Actualizado frente a los procesos culturales y pedagógicos.
Hábil en la toma de decisiones.
Sencillo, humilde, humano y accesible.
Coordinador(a) Académica:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Testimonio de la persona integral como representante de la institución.
Individuo idóneo(a) para el cargo con una moral y desempeño irreprochable.
Abierto al cambio.
Idóneo e inquieto por la actualización permanente en torno a todos los temas de carácter pedagógico.
Capaz de liderar.
Entusiasta por su trabajo, que aprecia y valora las opiniones de los demás.
Conciliador y orientador.
Ecuánime y justo.
Promotor de relaciones humanas.
Dinamizador de los procesos pedagógicos.
Receptor de las necesidades de la comunidad educativa.
Orientador de las tendencias pedagógicas.
Hábil en la toma de decisiones.
Sencillo, humilde, humano y accesible.

c. Coordinador(a) de Desarrollo Humano:
1.
2.
3.

Testimonio de la persona integral, como Representante de la Institución.
Individuo idóneo(a) para el cargo, con Moral y desempeño irreprochables.
Mantenerse abierto al cambio y al diálogo, idóneo e inquieto por la actualización permanente en torno a todos los temas de carácter
pedagógico y Formativo.
Ser capaz de liderar los procesos de Convivencia.
Ser Conciliador, Orientador, Facilitador, Ecuánime y Justo en los procesos de Convivencia.
Promueve las buenas Relaciones Humanas.
Dinamizador de la identidad de la Institución y los Principios de la misma.
Ser entusiasta en su trabajo, aprecia, Valora y respeta las opiniones de los demás.

4.
5.
6.
7.
8.
d.

Psicólogo(a):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Testimonio de la persona integral como representante de la institución.
Individuo idóneo(a) para el cargo con una moral y desempeño irreprochable.
Sensible y conciliador.
Equilibrado, justo y respetuoso.
Apoyo en la formación integral de la comunidad educativa.
Reflexivo y observador de los procesos.
Promotor de diálogo y de relaciones humanas.
Dinamizador de proyectos e Intérprete de la realidad.
Humano, con capacidad de servicio y ayuda.
Idóneo e investigador.
Integro y honesto en su compromiso profesional.
Profesional en el área de psicopedagogía

e. Educador(a):
1. Testimonio de la persona integral como representante de la institución.
2. Individuo idóneo(a) para el cargo con una moral y desempeño irreprochable.
3. Consciente de su vocación humana y pedagógica como educador.
4. Abierto al diálogo.
5. Creativo y dispuesto al cambio.
6. Humilde y tolerante.
7. Afectuoso y sensible.
8. Crítico e investigador.
9. Dinámico y entusiasta.
10. Ejemplo de amor y servicio.
11. Interprete de la realidad social.
12. Comprometido con el proyecto educativo de la institución.
13. Dinamizador de procesos.
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14.
15.
16.
17.

Justo, equilibrado, conciliador y solidario.
Con capacidad de entrega y generosidad en su labor educativa.
Humano y consciente de su responsabilidad.
Observador del comportamiento y desarrollo de cada alumno

f. Perfil del alumno y la alumna:
Un ser responsable, honesto, comprometido, disciplinado, leal, con sensibilidad social, que ejerza con plenitud la democracia como
expresión máxima del respeto a los derechos del hombre. Con la capacidad de entender que está llamado a ser líder, generador de
empleo, edificador de país, que busque permanentemente la felicidad, entendiendo que ésta, no se encuentra en el dinero, sino en el
servicio a los demás y que trabaje por el respeto hacia la naturaleza.
1. Comprometido(a) con la identidad del LICEO CHICÓ CAMPESTRE y su compromiso de ejemplo en todo su proceder, a través del respeto, la
disciplina, la amistad y la tolerancia como ejes del desarrollo personal, social, espiritual e intelectual.
2. Líder: dinamizador(a) de la comunidad y comprometido(a) con su grupo social, buscando la cooperación, la concertación y el desarrollo de
iniciativas.
3. Autónomo(a) y libre: en el sentido intelectual y moral, capaz de auto educarse; de administrar su aprendizaje mediante el ejercicio
responsable de la libertad asumiendo las consecuencias de sus actos y decisiones, que le lleva a un dominio personal, solvencia intelectual,
afectiva y de madurez y formación de carácter.
4. Introspectivo(a): dado a dirigir la mirada a su interior con lealtad y sinceridad para luego emplear ese autoconocimiento en beneficio y
transformación de su entorno social.
5. Comunitario(a): capaz de amar, compartir y aceptar a los demás, construyendo una comunidad más amable mediante el ejercicio de la
ciudadanía y la democracia.
6. Trascendente: buscador(a) permanente de la verdad, con miras a su crecimiento integral, auto superación constante y relación con el
entorno y la comunidad.
7. Creativo(a): innovador(a), investigativo(a) y transformador(a) de su entorno.
8. El estudiante y La estudiante además de las anteriores, tendrán que ser un ejemplo valioso e imperativo como muestra de sus
principios y valores.
g. Padres de familia:
1. Núcleo de vida enmarcado en valores, moral, respeto y convivencia.
2. Ejemplo de tolerancia y fraternidad
3. Abierto al diálogo.
4. Promotor de la unión familiar.
5. Modelo para sus hijas e hijos y la comunidad.
6. Crítico y participativo.
7. Conciliador y solidario.
8. Guía y orientador de sus hijas e hijos.
9. Trabajador y emprendedor.
10. Receptivo ante los cambios educativos.
11. Humano y respetuoso.
12. Justo y equilibrado.
13. Guía y formador.
14. Tolerante y comprensivo.
15. Comprometido y responsable.
16. Amable, cordial y humilde.

NOTA: Se brinda formación y capacitación a los padres de familia, máxime entendiendo que su misión de ser esposos y hogar y además los primeros y
fundamentales educadores de sus hijos e hijas, para ello desarrollamos los talleres escuela de padres y los programas pertinentes. Dando estricto
cumplimiento a la Ley 1098 de infancia y adolescencia articulo 18, articulo 39, articulo 42 numeral 5, articulo 44 numeral 10 en las disposiciones que
emana. TALLERES DE FORMACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE CARÁCTER OBLIGATORIO E IRRENUNCIABLE.

7. COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

Artículo 16. EL RECTOR
a. Deberes:
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y
demás normas jurídico legales vigentes en el ámbito escolar.
2. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y Adolescencia (menores de edad) reglamentadas en la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098.
3. Velar por el cumplimiento de los Protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos y notificar a las entidades gubernamentales que así lo requieran. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (Comité Distrital
de Convivencia Escolar, Bogotá, Versión 1.0).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos relativos a cualquiera de los y las estudiantes, lo anterior se
considera como una acción punible de la cual responderá en primera persona frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes.
Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación con los y las alumnas para no caer en acciones omisivas
o cómplices. Dando cumplimiento al Articulo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia 1098.
Fijar los costos anuales y los presupuestos para el desarrollo de las actividades.
Elegir a las personas más idóneas para ocupar y desarrollar los cargos necesarios.
Fijar la filosofía del Liceo y buscar su constante aplicación.
Conocer a las familias que buscan pertenecer a la comunidad liceísta y orientarlas.
Atender a los padres de familia y solucionar sus inquietudes.
Ser la última instancia en la resolución de conflictos entre los estudiantes, padres y profesores, frente a casos especiales y todos
los inherentes a su cargo.
Hacer seguimiento al funcionamiento administrativo asesorando la calidad de los siguientes procesos:
Coordinar a la secretaria.

Servicio de transporte.

Calidad y presentación de almuerzos.

Mantenimiento de equipos e instalaciones.

Cumplimiento de funciones de los trabajadores del área

Revisión y autorización de gastos de caja menor.

Manejo de los rubros presupuestados.

Manejo y autorización de permisos del personal administrativo y docente.

Direccionamiento de bienestar del personal.
Evaluación de personal administrativo y docente.
Definir indicadores de gestión por áreas, evaluarlos periódicamente – evaluación- informe de gestión.
Hacer promoción institucional interna y externa fomentando la comunicación.
Mantener una comunicación constante con los padres, profesores y demás personas relacionadas con los (las) estudiantes, para
determinar sus intereses y llenar sus expectativas.
Coordinar y participar en el proceso de selección de estudiantes y docentes.
Participar en los comités y consejos propios de la institución.
Participar de los comités de evaluación y promoción cada periodo.
Hacer un seguimiento de los diferentes estudiantes a través de reuniones periódicas con los consejeros, los padres y los (las)
estudiantes buscando la mejor solución.
Hacer los trámites necesarios ante la secretaría de educación.
Convocar y presidir las reuniones del Gobierno Escolar.
Programar avances del PEI.
Aplicar el manual de convivencia ante casos disciplinarios.
Revisar certificaciones.
Mediar entre profesores y estudiantes.
Organizar eventos institucionales y extracurriculares.
Organizar documentos para la graduación de estudiantes.
Organizar protocolización.
Participar en la evaluación de profesores.
Llevar el registro de las citas planeadas entre los padres y el colegio y hacer seguimiento sobre los compromisos adquiridos.
Supervisar el desempeño integral de los estudiantes y aportar ideas para su mejoramiento continuo.
Organizar la capacitación interna y externa de profesores.
Supervisar los procesos de psicología y apoyo pedagógico.
Promover la sana convivencia y la tolerancia dentro de la comunidad educativa.
Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional.
Preocuparse porque que la programación institucional sea integral y facilite la realización de la filosofía y objetivos del colegio.
Cumplir a cabalidad irrenunciable e inexcusablemente con las disposiciones de leyes actuales y complementarias de su labor
administrativa, como primer garante antes las autoridades pertinentes jurídicas y policivas.
Participar en las reformas educativas y canalizar postulados, dichos objetivos y políticas que generen una orientación eficaz y una
formación integral de los alumnos y alumnas.
Crear el espacio para la comunicación directa con los y las estudiantes y los profesores del colegio, las diferentes instancias y su
concertación con los padres de familia.
Propiciar la integración con otras instituciones.
Apoyar las actividades que se programan desde los diferentes departamentos.
Promover, propiciar y alentar a toda la comunidad educativa a dar estricto cumplimiento a las normativas institucionales y de ley en el
ámbito escolar.
Establecer los espacios y condiciones para una adecuada capacitación a toda la comunidad frente a los cánones y efectos de ley
contemplados en la ley de Infancia y Adolescencia, las sentencias de la corte constitucional y la Ley de los Garantes.
Cumplir con su obligación de ley de denunciar y poner de conocimiento de las autoridades pertinentes, todos los casos que se
consideren punitivos o jurídico-legales sin excepción, dando estricto cumplimiento a la Ley de los Garantes y al Articulo 44 numeral 9
de la Ley de Infancia y Adolescencia siguiendo el debido proceso.
Exigir de todas las instancias de la institución el respeto y obediencia al debido proceso.

b. Derechos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderar el crecimiento de la comunidad educativa.
Ser informado(a) de todas las actividades que se realizan en el colegio.
Exponer sus ideas, inquietudes y desarrollarlas con la participación de sus colaboradores.
Contar con el respaldo y la lealtad de los miembros de la comunidad educativa.
Realizar el seguimiento de la dinámica de toda la comunidad educativa.
Recibir un trato amable y cordial de todos los miembros de la comunidad.
Recibir los reportes y demás documentos y avales del seguimiento al debido proceso en todas las actuaciones e instancias de la institución
educativa.

Artículo 17. COORDINADOR(A) ACADÉMICA
a. Deberes:
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás
normas jurídico legales vigentes en el ámbito escolar.
2. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y Adolescencia (menores de edad) reglamentadas en la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098.
3. Velar por el cumplimiento de los Protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos y notificar a las entidades gubernamentales que así lo requieran. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (Comité Distrital de Convivencia
Escolar, Bogotá, Versión 1.0).
4. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos relativos a cualquiera de los y las estudiantes, lo anterior se
considera como una acción punible de la cual responderá en primera persona frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes.
5. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación con los y las alumnas para no caer en acciones omisivas o
cómplices. Dando cumplimiento al Articulo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia 1098.
6. Seguir las políticas liceístas.
7. Informar a los docentes acerca de lo acordado en reunión de directivas.
8. Coordinar las evaluaciones generales de recuperación.
9. Llevar registros de evaluaciones de recuperación.
10. Planear horarios.
11. Coordinar, vigilar el seguimiento de las tareas por parte de los profesores así:
PRIMARIA: Vigilar calidad, contenido, efectividad de la hora de tareas más la que se lleve a casa.
SECUNDARIA: Vigilar calidad, cantidad y horario, al igual que el seguimiento dado por los profesores.
En los dos niveles velar por el uso adecuado de la agenda física o virtual
12. Dirigir los proyectos de área y salidas pedagógicas (colegio)
13. Motivar a sus docentes para desarrollar los planes y programas que se planeen en la institución.
14. Organización de la inducción y re inducción en enero, junio y diciembre.
15. Participar en la evaluación de profesores.
16. Asesorar a las áreas para la implementación de nuevas metodologías.
17. Participar en las reuniones de directivas para evaluar y planear las políticas de calidad y los planes a seguir.
18. Llevar el registro de las citas planeadas entre los padres y el colegio y hacer seguimiento sobre los compromisos adquiridos.
19. Organizar horarios de reemplazos.
20. Supervisar la integración de las asignaturas que pertenecen a las diferentes áreas.
21. Mediar en primera instancia entre profesores y estudiantes.
22. Mantener una buena comunicación con los docentes siendo un puente entre ellos y las directivas.
23. Participar de manera activa en los grupos de trabajo y calidad.
24. Elaborar proyectos y propuestas que beneficien al Liceo.
25. Revisar notas, parcelaciones, informes y demás documentos realizados por los docentes.
26. Asesorar la creación de programas curriculares.
27. Velar por la apropiación de las políticas del colegio.
28. Acompañar el proceso académico de los (las) estudiantes, brindando asesoría a padres y/o docentes según sea el caso.
29. Trabajar en equipo con psicología y rectoría para enfrentar las diferentes situaciones.
30. Velar para que los profesores sean innovadores e implementen nuevos métodos de clase para mantener activos y motivados a los
estudiantes y eliminen la rutina de las clases y métodos. Supervisión de clases
31. Hacer supervisión de clases para aportar al desarrollo metodológico de las áreas.
32. Manejar la disciplina de la institución de acuerdo con el Manual de Convivencia.
33. Vigilar por muestreo que los profesores estén exigiendo calidad en cuadernos, letras y trabajos.
34. Revisar informes académicos de periodo
35. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional.
36. Preocuparse porque que la programación institucional sea integral y facilite la realización de la filosofía y objetivos del colegio.
37. Cumplir a cabalidad irrenunciable e inexcusablemente con las disposiciones de leyes actuales y complementarias de su labor administrativa,
como primer garante antes las autoridades pertinentes jurídicas y policivas.
38. Participar en las reformas educativas y canalizar postulados, dichos objetivos y políticas que generen una educación pertinente de calidad.
39. Velar por el buen desarrollo de los procesos formativos.
40. Acompañar los procesos pedagógicos de los distintos departamentos, ofreciendo elementos para el mejor desempeño de los docentes en
las aulas.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Mantener una actitud de escucha ante los problemas y necesidades de los diferentes miembros de la comunidad educativa.
Motivar a la comunidad educativa para que profundice el compromiso de la tolerancia, la convivencia y el desempeño curricular exitoso.
Velar por el bienestar de la comunidad educativa.
Estar comprometido con la identidad del Liceo.
Velar porque los miembros de la comunidad sean coherentes en su actuar.
Fomentar la investigación y capacitación de los docentes para el mejor ejercicio de su labor.
Contribuir a la formación de la comunidad educativa.
Velar para que se construya y se dé el énfasis del colegio en emprendimiento e Inglés intensivo.
Ser creativo en pro de la comunidad educativa.
Liderar el crecimiento de la comunidad educativa.
Promover, propiciar y alentar a toda la comunidad educativa a dar estricto cumplimiento a las normativas institucionales y de ley
correspondientes al ámbito escolar, al ejemplo y la tolerancia, el respeto y la calidad de vida digna en el ámbito escolar.
52. Establecer los espacios y condiciones para una adecuada capacitación a toda la comunidad frente a los cánones y efectos de ley
contemplados en la ley de Infancia y Adolescencia, las sentencias de la corte constitucional y la Ley de los Garantes.
53. Cumplir con su obligación de Ley de denunciar y poner en conocimiento de las autoridades pertinentes, todos los casos que se consideren
punitivos o jurídico-legales sin excepción, dando estricto cumplimiento a los artículos 25 del Código Penal, 44, numeral 9, de la Ley de
Infancia y Adolescencia 1098, 15, de Ley 1146 de 2007, respetando y siguiendo el Debido Proceso.
54. Exigir de todas las instancias de la institución el respeto y obediencia al debido proceso.
b. Derechos:
1. Ser informado de todas las actividades y procesos que se realizan en el colegio.
2. Exponer sus ideas, inquietudes y desarrollarlas con la participación de sus colaboradores.
3. Contar con el respaldo y la lealtad de los miembros de la comunidad educativa.
4. Recibir un trato amable y cordial de todos los miembros de la comunidad.
5. Proponer cambios que favorezcan el normal desenvolvimiento del colegio.
6. Manejar los recursos necesarios para desarrollar los procesos del colegio.
7. Capacitarse y actualizarse para acompañar y liderar los procesos dentro de la institución.
8. Contar con los elementos necesarios para el desarrollo de su labor con docentes, padres de familia y estudiantes.
9. Participar en los comités de evaluación y promoción, como elemento asesor para la toma de decisiones.
10. Manejar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos educativos y extracurriculares.
11. Recibir los reportes y demás documentos y avales del seguimiento al debido proceso en todas las actuaciones e instancias de la institución
educativa.

ARTÍCULO 18. COORDINADOR(A) DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO
a. Deberes:
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la Ley de Infancia y Adolescencia, Sentencias de la Honorable Corte
Constitucional, Fallos de Tutela y demás Normas jurídico legales vigentes, en el ámbito escolar.
2. Ofrecer ejemplar obediencia y acato al DEBIDO PROCESO y a la obligación inherente y compromiso de cumplir con el MANUAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR.
3. Velar por el cumplimiento de los Protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos y notificar a las entidades gubernamentales que así lo requieran. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (Comité Distrital de Convivencia
Escolar, Bogotá, Versión 1.0)
4. Promover la Sana Convivencia dentro de la Comunidad Educativa.
5. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional.
6. Preocuparse porque que la programación Institucional, sea Integral y facilite la realización de la Filosofía y objetivos del Colegio.
7. Cumplir a cabalidad, irrenunciable e inexcusablemente, con las disposiciones de Leyes actuales y complementarias de su labor
Administrativa, como primer Garante antes las autoridades pertinentes jurídicas y policivas.
8. Participar en las Reformas Educativas y canalizar postulados. Dichos objetivos y políticas que generen una Educación pertinente y de
calidad.
9. Velar por la socialización e interiorización del MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
10. Fomentar las buenas relaciones entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
11. Participar en el Consejo Académico y en el Comité de Convivencia.
12. Conocer y acompañar a los Estudiantes en su proceso de Formación.
13. Colaborar en la elaboración y ejecución del Proyecto Educativo Institucional.
14. Promover actitudes de Fraternidad mutua.
15. Asistir a los Actos Comunitarios.
16. Promover, propiciar y alentar a toda la Comunidad Educativa, a dar estricto cumplimiento a las Normativas Institucionales, con especial
énfasis en el respeto, la tolerancia y la inclusión hacia sus semejantes.
17. Establecer los espacios y condiciones para una adecuada capacitación a toda la Comunidad, frente a los cánones y efectos de Ley
contemplados en la misma de Infancia y Adolescencia 1098, las Sentencias de la Honorable Corte Constitucional y la Normativa aplicable al
trato con Adolescentes.
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18. Cumplir con la obligación de Ley de denunciar y poner de conocimiento de las autoridades pertinentes, todos los casos que se consideren
punitivos o jurídico-legales sin excepción, dando estricto cumplimiento a los artículos 25 del Código Penal, 44, numeral 9, de la Ley de
Infancia y Adolescencia 1098, y 15, de Ley 1146 de 2007, acatando y siguiendo el Debido Proceso.
19. Exigir de todas las instancias de la Institución, el respeto y obediencia al Debido Proceso.
b. Derechos:
1. Ser respetado y recibir buen trato.
2. Recibir el respaldo y apoyo de los Directivos y Compañeros del Colegio.
3. Recibir capacitación permanente.
4. Ser escuchado oportunamente por los Directivos del Colegio, para exponer sus ideas e inquietudes.
5. Ser informado oportunamente, sobre las modificaciones que surjan en las Políticas Administrativas del Colegio.
6. Recibir los reportes y demás documentos y avales del seguimiento al Debido Proceso, en todas las actuaciones e instancias de la
Institución Educativa.

Artículo 19. PSICÓLOGO(A)
Es un(a) profesional partícipe en la formación integral de la comunidad educativa de ejemplar desempeño profesional.

a. Deberes:
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás
normas jurídico legales vigentes en el ámbito escolar.
2. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y Adolescencia (menores de edad) reglamentadas en la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098.
3. Velar por el cumplimiento de los Protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos y notificar a las entidades gubernamentales que así lo requieran. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA
LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (Comité Distrital de
Convivencia Escolar, Bogotá, Versión 1.0).
4. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos relativos a cualquiera de los y las estudiantes, lo anterior se
considera como una acción punible de la cual responderá en primera persona frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes.
5. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación con los y las alumnas para no caer en acciones omisivas o
cómplices. Dando cumplimiento al Articulo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia 1098.
6. Dar estricto cumplimiento al Artículo 15 de la Ley de Infancia 1098, cuando señala que los dictámenes establecidos son pertinencia de los
“especialistas”, por ende como único(a) profesional especialista para dicha tarea establecida por la institución y la ley, sus dictámenes son
de orden imperativo y sujetos a los lineamientos de Ley correspondientes, así como su responsabilidad legal ante los mismos, mediante la
ejecución y obediencia estricta al debido proceso en todos los casos.
7. Conocer y asumir plenamente la Filosofía institucional.
8. Dirigir el Departamento de Orientación, Desarrollo y Valores.
9. Coordinar talleres de padres.
10. Coordinar el programa de apoyo terapéutico externo.
11. Dar asesoría individual y grupal a los miembros de la institución con el fin de facilitar su desarrollo integral.
12. Establecer planes y programas que promuevan el crecimiento integral de la comunidad.
13. Recibir, evaluar y proponer alternativas de solución ante los casos remitidos por los docentes y/o los padres de familia.
14. Desarrollar plan de orientación profesional de los(las) estudiantes
15. Velar por el bienestar del personal.
16. Coordinar el programa de Consejería y valores.
17. Fortalecer y velar por el bienestar de los profesores y empleados en general.
18. Participar de los órganos colegiados donde se requiera.
19. Participar en las reuniones de casos de estudiantes.
20. Coordinar el proyecto “Tal como soy, coloreo mi vida, aprendo a leer el mundo y dejo mi huella” con las áreas de artística y valores.
21. Coordinar convivencias y jornadas de valores.
22. Coordinar el proceso de admisiones.
23. Acompañar al o la estudiante en su proceso de formación.
24. Promover actitudes de fraternidad y solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa.
25. Atender las inquietudes de los miembros de la comunidad educativa para buscar soluciones.
26. Fomentar las buenas relaciones entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
27. Realizar el proyecto de Orientación, Desarrollo y Valores (Sexualidad, Prevención de sustancias psicoactivas, plan padrinos, talleres a
padres, convivencias y jornadas de valores, educación sexual, escuela de padres), contando con entes externos de ser necesario y
orientación vocacional profesional. Dando estricto cumplimiento al Artículo 44 numeral 10 de la Ley de Infancia 1098.
28. Actualizarse continuamente.
29. Dar informes siempre de carácter escrito de los procesos a las diferentes dependencias de acuerdo con las necesidades del momento y
para dar cumplimiento al debido proceso.
30. Asistir a los comités, a las reuniones de profesores y del equipo directivo del colegio cuando éstos lo requieran.
31. Asistir a los actos comunitarios.
32. Citar a padres cuando sea necesario para la formación de sus hijos.
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33. Guardar el secreto profesional en lo que a su profesión y la ética se refiere, siempre y cuando no se vulnere la seguridad de los
estudiantes, sus familias o la institución
b. Derechos:
1. Ser respetado y recibir buen trato.
2. Recibir el respaldo y el apoyo de los compañeros, siempre que dicho respaldo o apoyo no incurra en complicidad frente a fallas en los
diferentes procesos, casos o el debido proceso.
3. Capacitarse.
4. Ser atendido en sus iniciativas.
5. Ser escuchado oportunamente por las directivas del colegio.

Artículo 20. EDUCADORES(AS)
a. Deberes:
1. Ser respetado en su dignidad e integridad física, emocional, psicológica, ética y religiosa.
2. Exigir y recibir respeto al buen nombre y reputación. Ante algún incidente, solicitar se verifique y se confronte la información con
investigación previa.
3. Recibir un trato digno por parte de sus compañeros(as), los padres de familia y/o acudientes frente a cualquier reclamación, y
siempre acorde al seguimiento y armonía del conducto regular.
4. Ser informado oportuna e inaplazablemente, y recibir apoyo de las directivas de la Institución, frente a acusaciones y escritos
anónimos, siempre con la presunción de su inocencia en firme hasta fallo judicial, administrativo o disciplinario en contrario.
5. Ser escuchado y atendido oportunamente cuando sea necesario informar, reclamar o solucionar cualquier eventualidad tanto dentro
de las instalaciones de la Institución como en otras instancias.
6. Disfrutar del servicio de bienestar social y de los programas de cualificación y capacitación.
7. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y el conducto regular establecidos.
8. Gozar de estímulos en reconocimiento al desempeño profesional y méritos adquiridos.
9. Disponer de los elementos y ayudas educativas indispensables para el buen desarrollo del proceso de aprendizaje.
10. Practicar actividades que armonicen la salud física y psicosocial.
11. Elegir o ser elegido para representar a los profesores en los diferentes organismos institucionales dentro y fuera del Plantel.
12. Disfrutar de
un ambiente sano, seguro y agradable para desarrollar su trabajo pedagógico.
13. Conformar y participar de grupos de estudio, investigación, literarios, artísticos, culturales, deportivos y pedagógicos que propicien el
desarrollo humano, y disponer de espacios y tiempo para ello.
14. Recibir información oportuna sobre la asignación académica, horario de la jornada escolar y de sus deberes pedagógicos y carga
académica, así como las demás responsabilidades escolares y actividades institucionales programadas.
15. Conocer y disponer oportunamente de los documentos reglamentarios para su diligenciamiento.
16. Aportar sugerencias para la estructuración del PEI, evaluación y proyectos institucionales.
17. Intervenir como agente conciliador en conflictos escolares siguiendo el conducto regular, respetando el Debido Proceso, elaborando las
actas especiales de debido proceso, NUNCA mediando o conciliando en situaciones TIPO III y SIEMPRE protegiendo la vida privada y el
buen nombre de los estudiantes.
18. Orientar el desarrollo de actividades académicas y formativas por medio de estrategias y metodología acordes con el modelo
pedagógico.
19. Apoyar a las autoridades competentes ante presuntas irregularidades detectadas en los educandos, dentro y fuera de la Institución,
dejando siempre constancia por escrito.
20. acceder a un debido proceso materializado en el respeto por su derecho a la defensa y a su presunción de inocencia cuando ocurra un
hecho negativo.
21. Crear, diseñar y ejecutar proyectos así como realizar producciones escritas con el respectivo reconocimiento para el respeto por sus
derechos de autor.
22. Participar en la elaboración y construcción, además de la constante veeduría en materia de la aplicación del Manual de Convivencia.
23. Participar activamente, en actividades sindicales, de asociación y las demás contempladas en la ley.
24. Acatar todo lo contemplado en el Código del Trabajo y la Ley 1010/2006 referente al acoso laboral.
25. Respetar el derecho a la libre expresión, opiniones y comentarios, sin que ello implique represalias por parte de los compañeros o de
los directivos de la Institución Educativa.
26. Recibir capacitación en todas las áreas, para el mejor desempeño de sus funciones.
27. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.
28. ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según disposiciones vigentes.
29. Además de los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las
ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de funciones, y los contratos de trabajo.
30. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás
normas jurídico legales vigentes en el ámbito escolar.
31. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y Adolescencia (niños, niñas y adolescentes) reglamentadas en la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098.
32. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos relativos a cualquiera de los alumnos o alumnas, lo anterior se
considera como una acción punible de la cual responderá en primera persona frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes.
33. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación con los Alumnos, para no incurrir en Acciones Omisivas o
cómplices, dando cumplimiento a los Artículos 44, numeral 4, y numeral 9, de la Ley de Infancia 1098 y 25, del Código Penal y artículos 12, 13,
14 y 15, de Ley 1146 de 2007 y demás Normas aplicables al trato y Protección de las Niñas Niños, y Adolescentes.
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34. Ofrecer una formación con ética y profesionalismo, convencido(a) de su vocación pedagógica, que guarda consonancia y obediencia a la
jurisprudencia y las normas como muestra de ello.
35. Buscar que cada aprendizaje sea significativo, explicar a los/las estudiantes para que sirve y en que se aplica, cuando inicie un tema nuevo
36. Buscar integración con las otras áreas.
37. Conocer y aplicar el Manual de Convivencia.
38. Mantener una actitud positiva, proactiva y buena disposición con las labores y relaciones sociales del Liceo.
39. No involucrarse en la vida privada a los/las estudiantes.
40. Responder y ayudar a superar las deficiencias de los estudiantes de su asignatura y consejería con cariño, paciencia y comprensión.
41. Ser ejemplo para sus estudiantes en toda circunstancia y lugar.
42. Responder profesionalmente con las obligaciones y responsabilidades de acuerdo con el cargo que desempeña y para el cual fue contratado.
43. Mantener y fomentar la comunicación entre todo el cuerpo docente, especialmente con Coordinación Académica, con el fin de propiciar la
unidad de criterios en la formación de valores, niveles de desempeño y rendimiento escolar en los estudiantes.
44. Participar en las actividades programadas dentro y fuera del horario de clase.
45. Cumplir con el horario establecido según su contrato.
46. Aceptar con respeto y madurez las correcciones y observaciones hechas por sus colegas, Coordinación Académica y Directivas.
47. Apreciar al/la estudiante de acuerdo con sus aptitudes y capacidades, siendo justo y equilibrado con las apreciaciones del caso.
48. Entregar puntualmente en la fecha indicada los documentos pertinentes al cargo.
49. Entregar los informes, trabajos y notas que tenga bajo su responsabilidad, según el cronograma para que posteriormente sean revisadas por
la Coordinación Académica.
50. Utilizar un adecuado vocabulario, evitando términos que dañen la armonía y respeto entre la comunidad escolar y educativa.
51. Fomentar un lenguaje cortés y amable para con los miembros de la comunidad educativa.
52. Comunicar oportunamente sus ausencias y retardos, las cuales serán descontadas por nómina, a excepción de las que adjunten incapacidad
médica expedida por la EPS donde esté afiliado.
53. El Consejero atenderá a los Padres de Familia según el horario dispuesto por la institución, en forma respetuosa y amable, dejando registro
escrito de los acuerdos.
55. Cuando se haga citación de Padres de Familia es indispensable presentar Acta Académica y actitudinal, previa revisión de la Coordinación
Académica y registrar las observaciones pertinentes.
56. Revisar y firmar la agenda de cada uno de sus estudiantes.
57. Dar a conocer las notas de trabajos y evaluaciones a los estudiantes, sin exceder cinco días en la notificación de éstas.
58. Exigir buena letra, ortografía y buena presentación de trabajos, agendas, cuadernos y evaluaciones, lo mismo que metodología en trabajos
escritos.
59. Cumplir estrictamente con el horario de entrada y salida.
60. Estar en la puerta del salón a la hora exacta para recibir los estudiantes en cada clase.
61. Saber trabajar en equipo en beneficio de la comunidad, especialmente de los estudiantes.
62. Vivenciar los cinco valores en todas las actividades y acciones de su vida.
63. Estar dispuesto a recibir capacitación permanente y hacerla activa en sus clases y actividades de colegio.
64. Portar diariamente el uniforme asignado para el personal del Colegio sin combinaciones de colores o prendas que no son parte de éste.
65. Tener una cercanía afectiva con sus estudiantes y compañeros, conservando el nivel y distancia propios del cargo y sin dejar de exigir
disciplina y orden durante las clases, la formación, las Izadas de Bandera, reuniones generales, entre otras actividades.
66. Ser asertivo en la comunicación con todas las instancias del Colegio.
67. Tener capacidad crítica frente a situaciones o circunstancias que se le presenten.
68. Mantener una presentación personal impecable: peluqueados, pelo limpio, bien peinados, zapatos embolados, uñas cortas y limpias,
los hombres afeitados o bigote o barba bien cuidado.
68. Capacitarse y actualizarse.
69. Estar al día en teorías pedagógicas, en temas de investigación, en metodología actual de investigación cualitativa y cuantitativa como en los
procesos metodológicos de investigación.
70. Abstenerse de organizar sin la previa autorización de las directivas del plantel rifas, paseos, exigir libros o vender material pedagógico y pedir
dineros a los y las estudiantes, como también el realizar cualquier tipo de trabajo con los y las estudiantes o padres de familia, salidas, fiestas,
eventos, excursiones u otros.
71. Dar a conocer a los y las estudiantes los temas y el sistema de evaluación al iniciar cada período académico.
72. Informar los daños ocasionados por deterioro o mal uso de los enseres del aula.
73. Los docentes no titulares deben estar en disposición para reemplazar y colaborar en las consejerías y otras actividades.
74. Tener disponibilidad para las actividades programadas para los días sábados y actividades de salidas y convivencias.
75. Asistir al colegio el día sábado, cuando por alguna circunstancia el Rector lo requiera.
76. Vincularse activamente y asistir obligatoriamente a los proyectos educativos que se requieran durante el tiempo que el colegio lo necesite.
77. Ser el último en salir del salón, al iniciar los descansos de los y las estudiantes y a la última hora de clase.
78. Verificar al iniciar y terminar las clases que el salón esté en buen estado de limpieza y de orden.
79. Asistir a los comités de evaluación, a las reuniones de área, a las asesorías y jornadas pedagógicas.
80. Hacer cumplir el Manual de convivencia.
81. Acompañar a los Estudiantes durante los descansos y controlar la interacción entre ellos y el aseo de los patios, pasillos y demás sitios
comunes. (Recuerde que todos los Docentes son –Garantes-)
82. En lo posible, cuando deba conocer la situación personal y familiar de sus Estudiantes, debe mantener las proporciones correspondientes, así
como una distancia ética y acorde.
83. De ninguna manera está permitido a los (las) educadores (as), sostener, mantener, propiciar, o establecer relaciones emocionales,
sentimentales, erótico-sexuales o de índole amoroso con los y las estudiantes sin excepción, sea el docente titular o no. Su actuación será
considerada como una falta gravísima.
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84. Reportar toda situación fuera de lo normal que afecte la vida de un estudiante, su familia e institución
85. Ningún profesor(a) puede incumplir con la siguiente normatividad: Los actos sexuales abusivos con menor de edad, la agresión y el
intento de acceso sexual son Faltas Graves y serán denunciadas a las autoridades pertinentes, obedeciendo al artículos 44, numeral 9, de
Ley de Infancia y Adolescencia 1098, de 2006, y 25, del Código Penal de 2000 y Ley 1146, de 2007, articulo 15, artículos 208, 209 del
Código Penal.
86. Brindar estricto cumplimiento a la normativa jurídico – legal vigente, a las normas, directrices, acuerdos y resoluciones administrativas,
a los códigos y demás cánones que permiten un avance en la tarea de cumplir con LA RUTA DE ATENCION Y EL DEBIDO PROCESO, que
exige la interacción con los educandos y con sus demás pares adultos.
87. Conocer, comprender, asimilar y proceder en armonía con lo que exige la Ley 1098 de 2006, Ley 1335 de 2009, Ley 1146 de 2007,
Articulo 25 y 209 del Código Penal Colombiano, Ley 1620 de 2013 y Decreto 1965 de 2013, especialmente, y en toda actuación que
desarrolle con niños, niñas y adolescentes, desarrollar y elaborar las actas especiales de debido proceso para las situaciones TIPO II y TIPO
III, en las cuales participe de cualquier modo. Dejando constancia escrita de su actuar, de su proceder y de su diligenciamiento de la
denuncia cuando concurra como parte dentro de las situaciones TIPO III, que requieren denuncia formal o correspondan a actuaciones de
oficio, utilizando para ello, las actas especiales de debido proceso.
88. Cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los parámetros, exigencias y compromisos que le otorga y designa la ley 1620 de 2013, la
ley 1146 de 2007 y la ley de infancia y adolescencia en lo pertinente al trato con menores de 18 años de edad.
88. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, le estará permitido al educador o educadora, el sostener, propiciar, alentar o
participar, de relaciones sentimentales, emocionales, de pareja o relaciones de índole sexual con ningún educando del mismo sexo o de
sexo contrario y que corresponda a un menor o una menor de 18 años. El incumplimiento de este numeral, será causal inmediata de la
cancelación del contrato laboral y de las respectivas denuncias en lo penal como exige la ley 1146 de 2007 y en lo disciplinario como exige
el código disciplinario único. Sin perjuicio de las denuncias y demandas que concurran por parte de los padres de los o las menores o que se
presenten de oficio.
89. El educador, debe cumplir la Constitución y las Leyes de Colombia, los demás deberes indicados en la Ley 734 del 2002, Ley 115 de
1994, Decreto 1850 de 2002, Decreto 1290 de 2009 y demás disposiciones legales vigentes que acudan a su función pedagógica.
90. El educador, debe inexcusable e inaplazablemente, en armonía con la Ley 1146 de 2007 y la Ley 1620 de 2013 y su Decreto
Reglamentario 1965º de 2013, reportar a las autoridades competentes y pertinentes, las presuntas irregularidades con relación al maltrato
infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas y actos ilícitos. (Artículo 43 numerales 2 y 3, Ley 1098 de 2006). Además de todas y cada
una de las situaciones TIPO III, que se presenten y de las cuales tenga conocimiento directo o que deba fungir como director de grupo,
coordinador o suplente.
91. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación con los Alumnos, para no incurrir en Acciones Omisivas o
cómplices, dando cumplimiento a los Artículos 44, numeral 4, y numeral 9, de la Ley de Infancia 1098 y 25, del Código Penal y artículos 12, 13,
14 y 15, de Ley 1146 de 2007 y demás Normas aplicables al trato y Protección de las Niñas Niños, y Adolescentes.
NOTA: Además, al comprobarse a través del Debido Proceso, algún caso o casos varios, se recurrirá a la correspondiente denuncia frente a las
instancias jurídicas, quienes son los entes jurídicos pertinentes para definir si hubo o no un delito de índole sexual, (Código Penal)en las
actuaciones del Profesor(a). Dando estricto cumplimiento a los Artículos 44, numeral 9, de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098, 20, numeral 4,
de Ley de Infancia y Adolescencia 1098, 25, del Código Penal, 208 y 209 artículos 11,12,13,14,15 de ley 1146 de 2007.

b. Derechos:
1. Recibir un trato justo y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad.
2. Ejercer libremente su profesión, de acuerdo con el art. 25 de la Constitución Política Nacional y las leyes laborales.
3. Recibir su salario mensual y prestaciones de Ley puntualmente.
4. Acoger información con respecto a sus funciones de forma oportuna y clara.
5. Elegir y ser elegido en todos los órganos de representación establecidos en la administración del Liceo.
6. Participar en los programas de capacitación y mejoramiento docente establecidos por el Liceo.
7. Obtener apoyo por parte de los Padres de Familia en tareas, nivelaciones y actividades extracurriculares.
8. Ser partícipe de los acuerdos y evaluaciones que hacen las Directivas con cada docente.
9. Conocer los resultados de las evaluaciones realizadas por los estamentos de la Institución.
10. Trabajar en un ambiente de respeto y fraternidad.
11. Proponer iniciativas que favorezcan el crecimiento de la comunidad.
12. Ser respaldado en su compromiso de docente.
13. Elegir y ser elegido en asamblea de profesores para el consejo directivo.
14. Estar afiliado a un seguro por salud, riesgos profesionales y pensión.

Artículo 21. CONSEJEROS(AS)
Es la persona nombrada por las directivas, para dirigir toda la dinámica de un grupo. Debe poseer las características que forman el perfil del
docente de Liderazgo con todos sus deberes y derechos.
Sus funciones son:

30

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás
normas jurídico legales vigentes en el ámbito escolar.
Acatar las normas legales vigentes en el trato con menores de edad, reglamentados en la Ley de Infancia y Adolescencia 1098, como
garante de los alumnos y las alumnas a su cargo.
No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos relativos a cualquiera de los y las estudiantes, lo anterior se
considera como una acción punible de la cual responderá en primera persona frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes,
además que obstruye el debido proceso.
Reconocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación con los Alumnos, para no incurrir en Acciones Omisivas o
Cómplices. Brindará estricto cumplimiento a los Artículos 44, numeral 9, de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098, y los artículos 20,
numeral 4, de Infancia y Adolescencia Ley 1098, Artículos 25, del Código Penal y 11,12,13,14,15, de Ley 1146, de 2007.
Realizar, redactar y dar curso a las Actas de Debido Proceso y de pertinencia en los casos de faltas al MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR,
de casos especiales, de llamados de atención a los Alumnos a su cargo y respetar, en toda instancia, el Debido Proceso. Así como firmar
todos los procesos, como primer Garante del curso asignado. Su negligencia u Omisión, será reportada en los casos que involucren hechos
punibles y se considera una Falta Gravísima.
Estar atento a los procesos que se llevan con los Estudiantes de su curso, hacer las observaciones correspondientes en el Observador del
Alumno. Cuando sean hechos considerados como transgresiones de Ley, (hechos punibles), en mayores de 14 años elaborar el Acta
correspondiente y brindarle curso a las instancias pertinentes para cumplir así con el Debido Proceso (Sin conciliar).
Seguir las políticas Liceístas.
Conocer la información psicológica y académica de cada uno de los/las estudiantes.
Revisar la agenda diariamente de los estudiantes a su cargo (pre-escolar a 5º grado), vigilando además su correcto diligenciamiento:
letra, orden y firmas.
Brindar apoyo a los estudiantes en las áreas donde presenten dificultades, buscando posibles estrategias de solución.
Hacer seguimiento constante del rendimiento integral de cada estudiante para informar o remitir a Psicología, Coordinación o
Rectoría.
Poner en práctica las recomendaciones de la Psicóloga, Coordinación Académica y Rectoría.
Citar y entregar informes a los padres de familia, dejando constancia escrita de los compromisos adquiridos y haciendo seguimiento
para el cumplimiento de los mismos.
Divulgar los compromisos establecidos en las reuniones con Padres de Familia y Apoyo Externo, como mecanismo de información a
todos los profesores.
Vigilar y calificar presentación personal, conducta, disciplina y valores de cada estudiante de forma objetiva al llevar un registro
periódico de sus faltas.
Cumplir las funciones de su área específica.
Fortalecer espacios de diálogo con cada uno de sus estudiantes, mínimo una vez al mes.
Asistir una vez al mes a la reunión de casos con Psicología, Coordinación Académica y Rectoría, en donde se rendirá un informe
sobre el proceso, (personal y grupal) formulando estrategias de intervención mancomunadas, además de la generación de pautas de
acción conjunta frente a situaciones concretas, como resultado del seguimiento concienzudo de cada niño.
Estar en formación todos los lunes a las 7:15 a.m. y en ese momento revisar la presentación personal de cada estudiante.
Velar porque en la formación de cualquier evento haya orden y correcta postura de cada uno de sus estudiantes.
Verificar en los actos culturales la buena presentación personal y disciplina del grupo a cargo.
Llevar un registro del grupo que se encuentre a su cargo.
Ser el animador, orientador y coordinador de las actividades a realizar con los y las estudiantes.
Velar primordialmente por el crecimiento integral de cada una de los y las estudiantes de su grupo.
Estructurar con sus estudiantes el proyecto de aula.
Dinamizar el proceso formativo de los y las estudiantes por medio de un seguimiento personalizado.
Promover una actitud de cuidado, limpieza y respeto por el aula de clase.
Ser mediador en las situaciones especiales que se presenten en el proceso formativo de los y las estudiantes, siempre consciente de su
proceder y de su responsabilidad jurídico – legal en los casos que así lo requieran.
Estar pendiente de las ausencias y llegadas tarde de los y las estudiantes de su curso, si es el caso iniciar con el debido proceso
disciplinario.
Estar atento a los procesos que se lleven con los y las estudiantes de su curso, hacer las observaciones correspondientes en el anecdotario
u observador del o la estudiante. Cuando sean hechos considerados como transgresiones de ley, elaborar el acta correspondiente y darle
curso a las instancias pertinentes para cumplir así el debido proceso.
Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia, además dando estricto cumplimiento a las normas legales y jurídicas pertinentes.

Artículo 22. PADRES DE FAMILIA
a. Deberes:
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y
demás normas jurídico legales vigentes en el ámbito escolar.
2. Asumir responsablemente la tarea de ser los primeros educadores de sus hijos en concordancia con los lineamientos
establecidos por la Constitución Política de Colombia, artículo 17 de la Ley 115, Código de la Infancia y la Adolescencia
(Artículo 39 de Ley 1098 del 2006). Derechos Fundamentales de los Niños y por el presente Manual de Convivencia.
3. Brindar estricto, inexcusable e inaplazable acato y observancia de las normas jurídico – legales vigentes que los hacen
corresponsables de las actuaciones de sus hijos(as) en especial de las consignadas en el Capítulo de Fundamentos Legales y
Marco Jurídico del presente Manual de Convivencia.
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Conocer total y absolutamente los derechos y deberes consignados en el presente Manual de Convivencia Escolar, que amparan
y se le exigen a sus hijos(as) al matricularse en nuestra Institución Educativa. Apoyar, colaborar y estar prestos a cumplir con la
RUTA DE ATENCION Y EL DEBIDO PROCESO, en los casos en que se vean involucrados sus hijos(as) matriculados en nuestra
Institución Educativa.
Seguir las recomendaciones de la institución, en caso de que su hijo(a) presente señales o indicios como presunta víctima y se
activen alguno de los Protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos. (Comité Distrital de Convivencia Escolar, Bogotá, Versión 1.0)
Abordar, leer y conocer junto con sus hijos(as) el presente Manual de Convivencia. Puesto que al matricularles en nuestra
Institución Educativa y suscribir con su firma el contrato de Matricula, se asumen aceptadas todas las normas, exigencias y
compromisos, así como la filosofía del colegio.
Conocer, participar y vivir la propuesta del proyecto educativo de la institución.
Seguir las recomendaciones y sugerencias establecidas previos acuerdos directivos para continuar el proceso de formación.
Leer y firmar diariamente las anotaciones registradas en la agenda (pre-escolar a 5º grado).
Revisar diariamente a agenda virtual de los estudiantes de 6º a 11º grado.
Diligenciar y enviar oportunamente los desprendibles de las circulares.
Dar un trato cortés, amable y respetuoso al personal Directivo, Docente, Administrativo y de Servicios Generales, que responda a su
propia dignidad y a la institución a la cual está vinculado.
Seguir de cerca las actividades formativas y académicas que sus hijos (as) realicen en su casa para conseguir conjuntamente una mejor
calidad en la educación.
A tener en cuenta y aplicar las sugerencias y las orientaciones dadas por la Institución con respecto a la formación integral de sus
hijos(as).
Asistir puntualmente a las reuniones, a las conferencias y a los talleres citados y demás llamados del Liceo; contribuyendo a lograr en
ellos un clima de diálogo y concertación.
Evitar la interrupción de las clases o de otras actividades escolares sin la debida autorización de las Directivas.
Cumplir puntualmente con el pago de los costos educativos, esto es cancelar en los diez (10) primeros días de cada mes. De lo
contrario solo podrán recibir información verbal.
Llamar al Liceo en horas de oficina, preferiblemente después de las 2:35 p.m. para cualquier duda e información que deseen aclarar,
absteniéndose de hacer llamadas a las casas de los profesores y / o directivas.
Cumplir y firmar con lo estipulado en las políticas de alcohol y cigarrillo, en el contrato de prestación de servicios y pagaré entregado
en el momento de la matrícula.
Sus críticas y opiniones que serán acogidas y evaluadas para el mejoramiento del Liceo deberán ser OPORTUNAS SIGUIENDO EL
CONDUCTO REGULAR.
Evitar comentarios que menoscaben el prestigio y calidad de la Institución.
Dirigirse con respeto a las Directivas y Docentes cuando se soliciten informes o se cuestione el desarrollo académico y disciplinario del
(la) estudiante.
Leer el e-mail y la página WEB de forma periódica para enterarse de todas las actividades y procesos que se gestionan a diario en el
Colegio.
Participar, asistir y cumplir a las reuniones de los cuerpos colegiados en donde fue elegido.
Vivir los preceptos de los valores, los principios y la moral, así como inculcarlo desde sus hogares en los alumnos y las alumnas en
especial la disciplina, el respeto y la dignidad, como un estilo de vida y promover en sus hijos e hijas una vida honrada, decorosa y de
ejemplo.
Asistir de manera responsable, irrenunciable y obligatoria a los talleres escuela de padres y demás actividades de la formación de sus
hijos e hijas como reflejo de su responsabilidad como primeros educadores, de igual forma también en obediencia a la corte
constitucional cuando a ello se refiere argumentando: “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se
entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de
obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie
de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo.
(ST- 527/95).
De la misma manera cumplir con el Artículo 42 en su numeral 5 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098.
Ser respetuosos y cordiales con todos los miembros de la comunidad educativa.
Participar dinámicamente en las actividades del colegio.
Velar por el rendimiento académico y formativo de sus hijos e hijas, durante todo el año escolar.
Respetar y acatar las decisiones del colegio.
Construir un ambiente de familia que ayude a la formación integral de su hijo o hija.
No propiciar, alentar o participar del abandono frente a la responsabilidad legal, social y moral de acompañar a sus hijos o hijas en
todos sus procesos de formación y crecimiento. Cumpliendo así su posición de primeros responsables de la moral y los principios en
sus hijos y también dando cumplimiento a lo que insta el Artículo 20 numeral 1 de la Ley de Infancia y artículo 25 del código penal del
2000 (Ley de Garantes).
Proveer a sus hijos(as) de los uniformes, textos, útiles e implementos sugeridos por la institución para el desarrollo normal de la
actividad escolar y ejercer control real y material, para que no se apropien de elementos que no le pertenezcan.
Cuidar y fomentar el buen nombre de la institución y la imagen corporativa, así como brindarle cumplimiento estricto al modelo
de uniforme que se le presenta a sus hijos(as) el día de su matrícula.
Comprender a cabalidad, que como padre de familia ostenta el Derecho Fundamental de elegir la educación que desea para sus
hijos(as) y que ello, también implica que si no está acorde a sus necesidades las pautas y normas que se consignan en el presente
Manual de Convivencia, puede libremente, acudir a otra Institución Educativa para matricular a su hijo(a). Otra Institución
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Educativa, dentro de la cual, si pueda recibir pautas y normas que le sean más favorables, acordes y precisas en cuanto a sus
gustos y necesidades pedagógicas, comportamentales, disciplinarias, estéticas y de flexibilidad integral.
Tener presente, que debe asistir puntualmente y de manera inexcusable e inaplazable a las reuniones y demás citaciones
especiales que haga la institución, la no asistencia a dos o más citaciones, tendrá como resultado sin excepción, que nuestra
Institución Educativa, puede acceder a la negativa para brindarle el derecho del cupo para el año siguiente.
El padre de Familia, debe mantener buenas relaciones con las directivas, profesores y demás miembros de la institución.
El padre de familia, debe brindar a sus hijos un ambiente familiar, agradable que favorezca el trabajo escolar, protegerlos de toda
forma de abandono físico o moral, descuido o maltrato, abuso sexual, explotación o uso de licor o sustancias que perjudiquen su
salud e integridad personal.
El padre de familia, debe tener claro que las ausencias al colegio por parte sus hijos(as), serán justificadas en forma personal,
teniendo tres días hábiles para hacerlo.
El padre de familia, debe informarse de la veracidad de las actividades que le informe su hijo(a) y procurar el buen
aprovechamiento del tiempo libre.
El padre de familia, debe orientar y controlar la buena presentación personal de sus hijos, como también las mínimas normas de
aseo y buenas costumbres. Cumpliendo con las exigencias que la Institución Educativa consigna en el presente manual de
convivencia en lo que respecta al Modelo del Uniforme exigido para niños y niñas.
El padre de familia, debe Informarse oportunamente acerca del rendimiento escolar de sus hijos así como de sus avances y/o
dificultades.
El padre de familia, debe colaborar con la institución en materia de los correctivos que sean necesarios para el progreso
académico y/o disciplinario del educando.
El padre de familia, debe responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos(as) en concordancia con los lineamientos
establecidos por las leyes vigentes, la RUTA DE ATENCION, EL DEBIDO PROCESO y el presente manual de convivencia.
El padre de familia, debe proporcionar, a sus hijos(as), una alimentación balanceada, vestido, salud, habitación, recreación y lo
necesario para cumplir con el trabajo escolar, tal como lo exige la ley 1098 de 2006.
El padre de familia, debe evitar comentarios falsos o tendenciosos que atenten contra la dignidad de la Comunidad Educativa o
de cualquiera de sus miembros.
El padre de familia, debe verificar hechos y acciones que los educandos les expongan, y confirmar la veracidad de sus dichos y
argumentos, antes de efectuar las reclamaciones correspondientes.
El padre de familia, debe respetar los horarios de clase y atención designados para atención al público y a los padres de familia,
que han sido establecidos por la Institución, con el fin de evitar la interrupción de las actividades programadas de clase.
El padre de familia, debe conocer y aplicar la Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de noviembre de 2006), Ley 1146 de 2007, Ley
1620 de 2013, Artículos 209 y 25 del Código Penal y demás normas jurídico – legales, para mejorar su función y cumplir con sus
deberes como padres.
Para los padres de los niños usuarios del servicio de transporte escolar, deben inexcusablemente:
a. Acompañar y esperar a sus hijos(as) en el paradero establecido.
b. De ninguna manera, enviar a su hijo(a) con personas desconocidas o insistir para que lo recojan al regreso del colegio.
b. Responder económica y oportunamente por los daños que el educando ocasione al vehículo.
Si firma libre y voluntariamente el contrato de matrícula asume a conciencia y jurídico-legalmente, las exigencias que el colegio tiene
en el presente Manual de Convivencia y teniendo claro que el soporte del mismo es la normativa educativa y jurídico-legal vigente,
toda vez, que en ningún artículo se atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y por tanto se le da autonomía a coordinadores,
profesores, directores de grupo y a las directivas del colegio para exigir su cumplimiento. El contrato de matrícula es por un año
lectivo. El colegio queda en completa libertad para otorgar el cupo para el año siguiente y usted padre de familia, también queda con
plena libertad de retirar a su hijo o hija del colegio. Cumpliendo lo que rescata la corte constitucional a ese respecto cuando se
pronuncia:

Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo
(ST- 527/95).
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el
objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no
puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).

53. Informar, oportunamente, al Colegio cuando exista una ausencia justificada o prolongada de su hijo. El Colegio se exime de toda
responsabilidad penal, civil, disciplinaria y administrativa en los casos, donde su hijo se evade del Colegio y NO asiste, o que estando
dentro de las Instalaciones del Colegio, se evade por su cuenta y riesgo, sin autorización de los Directivos.
54. Colaborar con el colegio en el diálogo, la conciliación y la concertación para así incrementar un mejor proceso educativo en los y las
estudiantes.
55. Acudir al colegio para retirar al o la estudiante cuando se le presente alguna eventualidad (citas médicas etc.).
Parágrafo 1: Del cobro de matrícula y cobros adicionales
El Liceo cobrará por una vez al año y de forma anticipada una matrícula por cada uno de sus Estudiantes. El pago se efectuará en el momento de
formalizar la vinculación del Estudiante al Liceo por primera vez o cada vez que se renueva dicha vinculación, esto es, al iniciar un nuevo año
escolar. Los Padres de Familia deberán acercarse al Liceo la primera semana de Diciembre, para efectuar el referido pago, si éste no es realizado
en las fechas señaladas pagará matrícula extraordinaria.
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El Liceo cobrará en el momento de la matrícula una suma fijada para el año escolar por concepto de electivas, actividades pedagógicas,
papelería, agenda, laboratorio, sistemas, apoyo pedagógico, carnetización, seguros de accidentes, talleres de recuperación; según incremento
anual acorde con el presupuesto de gastos e inversiones del colegio, tendientes a mejorar la calidad.
Para el grado décimo un valor adicional por concepto de orientación profesional y trabajo social.
Los estudiantes del grado once, deberán asumir los costos correspondientes a derechos de grado.
El valor de las escuelas deportivas y electivas son actividades extracurriculares que serán canceladas de acuerdo con el valor que se establezca
para tal fin.
Parágrafo 2: Reglamento de pagos y sanciones


El pago de la cuota mensual se hace mediante consignación en la entidad determinada por el Colegio para ello GENESIS ANDINA o
directamente en la oficina de Administración del Colegio, durante los diez (10) primeros días de cada mes y tendrán derecho a un
descuento por pago oportuno. Los pagos realizados con posterioridad a los diez primeros días de cada mes y antes del 20, perderán el
descuento y los pagos posteriores al 20 de cada mes tendrán intereses por mora y costos prejurídicos y jurídicos según las cifras
autorizadas por la Ley, que se cancelarán a la firma GENESIS ANDINA y será un recargo variable según lo permitido por las autoridades
competentes.



La devolución por cheques girados por cualquier concepto, con responsabilidad del girador, tiene una sanción del 20% que debe
cancelarse con el valor del cheque respectivo en efectivo en las oficinas del Colegio.



El Colegio no presta servicio de transporte a los estudiantes que el día treinta (30) del mes no estén a paz y salvo.



El Colegio retira DEFINITIVAMENTE los servicios de transporte a los estudiantes que reiteradamente incumplen los pagos.



El Colegio no entrega informes evaluativos, ni expide certificados de ninguna índole a los estudiantes que no se encuentren a paz y
salvo.



El incumplimiento continuo en los pagos da lugar a la pérdida del cupo del (la) estudiante en el Colegio para el año siguiente.



Tanto el transporte como la cafetería se pagan completos junto con la pensión durante los diez meses del calendario escolar.

b. Derechos:
1. Conocer la filosofía del Liceo y recibir orientación en consecuencia con ella.
2. Conocer el Manual de Convivencia y demás reglamentos de la Institución.
3. Ser tratados con respeto por parte de los miembros de la comunidad educativa.
4. Ser informados sobre el proceso de formación que sigue el Liceo con su hijo o hija.
5. Ser respetados en su opción religiosa y en sus situaciones familiares, lo mismo que entablar diálogo con la institución, cuando estas
situaciones afecten la integridad del (la) estudiante.
6. Conocer periódicamente el resultado del rendimiento académico y demás procesos de formación de su hijo o hija.
7. Solicitar entrevistas con Directivas y Consejeros dentro de los horarios establecidos.
8. Participar en las actividades organizadas por el Liceo y avaladas por las Directivas, a las cuales sean invitados (talleres, actividades de
integración y demás eventos).
9. Dar sugerencias sobre el desarrollo del P.E.I.
10. Recibir información del (la) estudiante de forma oportuna, sólo el Padre de Familia y/o Acudiente autorizado en la matrícula. Si están
separados o divorciados y alguna o las dos partes requieren de estos informes el Colegio está en la obligación de darla, salvo que exista
orden judicial que lo impida.
11. A ser elegido para los cuerpos colegiados del Liceo.
12. Recibir y acudir al debido proceso en todas las instancias y acciones.
13. Ser informado de todas las actividades programadas por la institución.
14. Recibir formación integral para su hijo o hija.
15. Ser escuchado y atendido.
16. Conocer las decisiones que tome el colegio respecto a los costos educativos.
17. Hacer propuestas y dar sugerencias al Consejo Directivo a través de su delegado.
18. Solicitar aclaraciones sobre situaciones especiales en el proceso de formación de su hijo o hija.
19. Estar informado de los procesos pedagógicos que se llevan a cabo en el colegio.
20. Interponer recurso de reposición y apelación cuando le sea aplicado un correctivo académico y/o disciplinario a su hijo(a)
21. Lo contemplado en la Ley 734 de 2002, Decreto 2737 de 1987, Ley 115 de 1994 y Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de
2006), Decreto 366 de 2010 (Inclusión).
ESCUELA DE PADRES
Es un encuentro a través del cual, las familias podrán descubrir nuevas posibilidades de mejoramiento integral en los procesos académicos
y formativos, así como valiosas herramientas de crianza y cuidado de sus hijos(as) a través de un contacto grupal, un diálogo franco,
concertación y compromiso de cada uno de los miembros de la familia. Los encuentros son dirigidos por el Departamento de Desarrollo
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Humano o Coordinación académica de la Institución o por personal calificado e idóneo y contratado para tal fin, con base en el diseño de
un cronograma que brinde cobertura a todas las sedes y en una programación de temáticas y actividades a abordar en cada uno de ellos.
Soportamos esta actividad en el llamado que hace la Corte Constitucional así:
La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como
para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles
Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben
seguir las partes del proceso Educativo (Sentencia T- 527 de 1995).
De la misma manera su fin, es el de cumplir a cabalidad con el Artículo 42 en su numeral 5 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de
2006.
PARÁGRAFO. La asistencia de los acudientes y padres de familia, será de carácter obligatorio de acuerdo a los Artículos 17, 18, 39, 41,
numerales 8 y 9, Artículo 42 numeral 5 de la Ley 1098 de 2006, de Infancia y Adolescencia y artículo 25º del Código penal, así como la Ley
1146 de 2007 y Ley 1620 de 2013, y Decreto 1965 de 2013.
IMPORTANTE
La asistencia de los Padres de Familia a las ESCUELAS DE PADRES es de carácter OBLIGATORIO. De acuerdo con la reglamentación
mencionada en el parágrafo anterior, los Padres de Familia deben asistir a TODAS las escuelas de Padres.
Para el Colegio: Los Padres de Familia pueden faltar a sólo DOS citaciones de manera justificada, de lo contrario el estudiante pasará a
MATRICULA EN OBSERVACIÓN para el año 2020. Si los Padres de Familia faltan a CUATRO citaciones del colegio se reportará el caso al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

Artículo 23. CONDUCTORES
a. Deberes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Entender que su función también es formadora de los estudiantes y por tanto debe dar buen ejemplo y cumplimiento estricto de
las normas de tránsito
Cumplir con los horarios establecidos en el contrato inicial: Llegada al colegio 6:45 EN PUNTO en la mañana y 2:30 en la tarde.
Ser amable y solícito con Estudiantes y Padres de Familia. Cuando haya una grosería o falta de respeto por algún miembro de la
comunidad, no ripostar e informar inmediatamente al colegio para recibir respaldo y reparación.
Ser prudente durante los recorridos, tanto con su vocabulario como en la forma de conducir.
No esperar más de un minuto a cada niño en el paradero designado.
No entregar ningún estudiante fuera de los paraderos autorizados. En el caso de niños o niñas de preescolar y primaria 5° el conductor
no puede arrancar hasta que un adulto los haya recibido
Cumplir con todas las normas legales establecidas por las autoridades.
Presentarse en todo momento sobrio y con buena disposición frente a los Estudiantes, Padres de Familia y Profesores.
Aceptar con respeto las correcciones que en su momento se estime convenientes por fallas en cualquiera de los recorridos.
Cumplir puntualmente con las reuniones planteadas por el Coordinador(a) de transporte o las Directivas del colegio y dar
cumplimiento a las recomendaciones que se plantean.
Mantener una disposición de escucha y armonía con todo el grupo evitando discordias y malos entendidos.
Apoyar el trabajo de las monitoras exigiendo respeto, puntualidad y buena disposición.
Mantener una adecuada presentación personal
Entregar en forma puntual las cuentas de cobro para su revisión y aprobación, reportando todos los casos de acuerdo con las
recomendaciones dadas por el Coordinador(a) de transporte.
Proporcionar los recorridos adicionales según lo establecido en el contrato para dar cumplimiento a las salidas pedagógicas y de
carácter social por parte del colegio.
Permitir los cambios de recorridos cuando éstos lo ameriten y tengan el espacio disponible.
Si se presenta alguna dificultad en el cumplimiento del recorrido debe avisar oportunamente tanto a las familias de los niños y niñas a
su cargo como al Coordinador(a) de transporte, y si es el caso enviar un recorrido adicional, para evitar inconvenientes con los Padres
de Familia y poder salir en el tiempo establecido por las Directivas.
Cumplir estrictamente con la orden del profesor o profesora encargada en la salida de rutas (2:35 p.m.), cuando se le pida emprender
su viaje.
Velar porque el sistema de comunicación con su ruta éste en perfectas condiciones de funciones. Informar tanto al Coordinador de
rutas como a las familias a su cargo cuando cambie de número.
Cuando llegue más temprano de lo acostumbrado a recoger un niño, avisar telefónicamente a sus padres.
Tener su celular con carga suficiente de minutos para poder reportar toda novedad
Llamar a Emermédica cuando tenga un siniestro que requiera atención médica de los ocupantes del vehículo.
b. Derechos:

1.
2.

Recibir un trato digno, justo y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad Liceísta.
Participar de todos los eventos que realice el Colegio como parte de integración.
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3.
4.
5.
6.
7.

Ser escuchados en todas sus inquietudes y darles solución rápida y oportuna.
Recibir reconocimiento por su labor y empeño en su trabajo.
Ser remuneradas las salidas extracurriculares adicionales a lo estipulado en el contrato y de acuerdo con las necesidades del
momento.
Obtener respaldo frente a los/las Estudiantes y Padres de Familia, cuando éstos actúan indebidamente por falta de información.
Recibir el pago oportuno según las disposiciones del colegio.

Artículo 24. MONITORAS
a. Deberes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Estar en todo momento activas y pendientes de los/las Estudiantes para que no se generen problemas durante los recorridos.
No dormir durante los recorridos
Estar pendientes, vigilar el comportamiento, dar un trato excelente y amable a todos los/las Estudiantes, ya que el Liceo siempre ha
tenido dentro de su filosofía, el brindar disciplina con amor para que todos los Padres de Familia estén satisfechos con el servicio
prestado a sus hijos.
Corregir sin entrar en discusiones con los estudiantes e informar inmediatamente todas las anomalías que se presentan en cada
recorrido a la Coordinación de transporte en forma escrita y con mucha claridad en sus apreciaciones.
Mantener un ambiente de trabajo armonioso con todos los/las compañeros y demás personas que están involucradas en la
organización tanto interna como externa que estime la institución.
Todas las monitoras deben portar un distintivo ya sea blusa o chaqueta y cumplir con todas las normas legales.
No permitir a los/las Estudiantes que saquen las manos por las ventanas para evitar situaciones que puedan ser de riesgo para las dos
partes.
Ser justos con la exigencia y cumplimiento de normas con todos los/las Estudiantes para evitar los inconvenientes y malos entendidos.
Estar pendiente tanto en las mañanas como en las tardes (Preescolar hasta 3er. Grado), para que los/las Estudiantes suban a las rutas,
estén completos y así mismo se asigne un puesto fijo para evitar el desorden durante el recorrido.
Utilizar un vocabulario adecuado al corregir o llamar la atención a los/las Estudiantes para evitar malos entendidos al momento de
reportar un caso.
Saludar y contestar cortésmente al personal docente que las reciben en la institución.
Cada monitora debe estar fija en la ruta asignada para mayor conocimiento y control de los/las estudiantes.
Vigilar que los/las Estudiantes menores en el recorrido de la tarde efectivamente entren a sus casas, conjuntos o edificios. Informar
cualquier anomalía al colegio (No permitir que la ruta arranque hasta que esto se haya cumplido).
No vender cualquier clase de artículos a los/las estudiantes no está permitido.
Verificar el uso permanente del cinturón de seguridad por parte de los estudiantes. En caso de que esto no se cumpla, la monitora
asumirá el costo de la sanción o parte que estipule el policía de tránsito o la ley.
Buena presentación personal
b. Derechos:








Ser tratados(as) con respeto por parte de todos los miembros de la comunidad Liceísta.
Escuchar con detenimiento sus informes de novedades en la ruta y dar correctivos inmediatos según la circunstancia.
Ser reportadas todas las novedades a la Coordinación para dar inmediata solución y respaldo en sus decisiones.
Recibir reconocimientos por su buen desempeño en el control y desarrollo de los recorridos.
Obtener respaldo por parte de la comunidad Liceísta, cuando se presenta una novedad ya sea con Padres o Estudiantes, siempre y
cuando se tenga la razón.
Ser informadas(os) de las situaciones que ocurran en los recorridos antes de ser sancionadas.

Artículo 25. LOS Y LAS ESTUDIANTES
DERECHOS DE ADMISIÓN
MATRÍCULA. Es el acto académico y administrativo ante la autoridad educativa y Jurídico – legal, por medio del cual, el educando
admitido adquiere la condición de estudiante.
Con el hecho de registrar la matrícula, el educando se compromete a observar, acatar y cumplir a cabalidad con las exigencias y normas
que contempla el manual de convivencia y demás disposiciones emanadas del Colegio.
Todo educando antiguo o nuevo, mayor de catorce años, inaplazablemente y de carácter obligatorio, deberá diligenciar junto con su
acudiente o acudientes, la siguiente ACTA DE MATRICULA, ASI:

ACTA DE ACEPTACIÓN Y DE EXENCIÓN.
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A través de mi firma y aceptación de la presente acta conexa al Contrato de la Matricula de mi acudido(a):
__________________________________ Del Grado: _________
Yo, __________________________________________________
Cedula: ___________________ de _______________________
Eximo, a las Directivas, Rectora(a), Coordinadores,
Docentes y Consejo Directivo de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CHICO CAMPESTRE, respecto de cualquier tipo de responsabilidad
penal,
civil,
disciplinaria,
administrativa,
que
emerja
como
resultado
de
las
actuaciones
__________________________________________________________protagonizadas por mi acudido(a).
Quien al tenor de los artículos 14º; artículo 139º de ley 1098 de 2006, y artículos 12 y 15 de Ley 1146º de 2007, y en armonía con el
artículo 25º y 209º del Código Penal Colombiano, es enteramente Judicializable.
Puesto, que a través de la presente, declaro, que he sido informado(a) y conozco, que dentro del Manual de Convivencia Escolar, está
clarificado taxativamente, estipulado y definido, que al momento de presentarse una situación tipo III, es decir un hecho punible en
materia de ACTOS SEXUALES ABUSIVOS, cuando presuntamente mi acudido(a), desarrolle actuaciones erótico sexuales con un(a) menor
de catorce (14) años de edad, o EN PRESENCIA de los(las) menores de catorce (14) años escolarizados, dentro de las instalaciones del
Plantel, o por fuera del mismo portando el uniforme, su proceder, será inmediatamente denunciado ante las autoridades pertinentes
armonizando con los artículos 12 y 15 de ley 1146 de 2007.
Que ajustado al debido proceso pertinente, ello, NO corresponde a una situación o actuación de discriminación, sino que es armoniosa
con la exigencia de la normativa penal en Colombia, (Art. 25º Código Penal; Articulo 44 numeral 9 Ley 1098 de 2006; Artículos 12, 13, 14,
15 de Ley 1146 de 2007, artículo 209º del Código Penal).
Que mucho menos corresponde a una situación o actuación de inducción al suicidio o de hostigamiento sino que obedece al estricto
acato al debido proceso, que corresponde a las consecuencias propias del proceder y actuaciones –presuntamente- irregulares de mi
acudido(a): ________________________________ Del Grado: _____________
Que tengo pleno conocimiento, de que el proceder de mi acudido(a) en lo erótico – sexual, dada su calidad de adolescente Mayor de
Catorce (14) años de edad, y enteramente Judicializable, debe ser decorosa, mesurada, digna y ejercida de una manera respetuosa,
responsable y consciente, además de madura de acuerdo a su calidad cognitiva y volitiva como lo exige el artículo 15 de ley 1098 de
2006 en el acápite de los deberes de los menores de 18 años de edad.
Que por ningún motivo, mi acudido(a) debe sostener, mantener o protagonizar actos sexuales, caricias o besos con menores de
catorce (14) años o desarrollarlos con mayores de catorce años, EN PRESENCIA DE MENORES DE CATORCE (14) AÑOS, que al tenor
del Código Penal Colombiano, se tipifican como ACTOS SEXUALES ABUSIVOS.
Que le brindará una calidad de respeto y de mesura a sus 26 actividades inherentes a su noviazgo, con pares Mayores de Catorce (14) años,
y que responderá penalmente por sus actuaciones contrarias a la normativa jurídica, independiente de su condición heterosexual,
homosexual, lésbica, bisexual, intersexual u otra.
Que yo, como acudiente y como representante legal, he sido informado(a) de lo anterior, y que ello, me hace penal, civil, disciplinaria
y administrativamente responsable como parte de mi corresponsabilidad parental. (Artículo 14º de ley 1098 de 2006, articulo 25 del
Código Penal Colombiano).
De manera, que me acojo a los lineamientos, cánones y directrices contenidos dentro del presente manual de convivencia escolar del
LICEO CHICO CAMPESTRE, a ese respecto y siempre actuando acorde al Debido Proceso, la Ruta De Atención y a las normas jurídico
legales vigentes.
Que he sido enteramente, informado(a), de que en el momento que mi acudido(a), incurra en un presunto delito o infracción de ley, o
situación Tipo III, el hecho será denunciado a las autoridades pertinentes y comprendo, que en cualquier caso de presunta violencia
sexual colegio está en la obligación de activar el Protocolo de atención de situaciones de presunta violencia sexual.
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS (Comité Distrital de Convivencia Escolar, Bogotá, Versión 1.0)
Que además, soy consciente, de que en todos los casos, en que la Institución Educativa, desarrolle de manera integral, proporcional,
imparcial y de manera licita el debido proceso, y elabore las respectivas actas del mismo, para dejar registro documental, yo, como
acudiente, acudiré a acatar, respetar, participar y avalar ese debido proceso, y eximiré a las Directivas, Rectora(a), Coordinadores,
Docentes y Consejo Directivo del LICEO CHICO CAMPESTRE, respecto de cualquier tipo de responsabilidad penal, civil, disciplinaria,
administrativa, que emerja como resultado de las actuaciones erótico – sexuales protagonizadas por mi acudido(a).
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Que lo anterior, obedece a que me acojo a lo que taxativamente señala el MANUAL DE CONVIVENCIA, cuando en armonía con la
Jurisprudencia señala:
―El proceso educa vo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del
establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes.
Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67º de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del
menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación". No contribuye el padre de
familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida
protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo
corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa”. (Sentencia T- 366 de 1997). Negrilla fuera de
texto.
Que además de lo anterior, soy consciente de que acudo a matricular a mi acudido(a) y que ello, me obliga a aceptar el Canon que
está contenido en el presente manual de convivencia del LICEO CHICO CAMPESTRE, como lo indica la Jurisprudencia cuando señala:
Sentencia T- 612 de 1992. Contrato de Matrícula: "Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por
ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones".
Sentencia C – 555 de 1994. "La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente
legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la
vinculación educativa.
Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, pero concedida la oportunidad de estudio, si reiteradamente incumple pautas mínimas
y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión. (Negrilla Fuera del Texto).
Sentencia T- 527 de 1995. "La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho deber que genera para el educador como para los educandos y
para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles
Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que
deben seguir las partes del proceso Educativo". (Negrilla Fuera del Texto).
Y por ello, a través de la presente, acudo a reafirmar, que asumo las consecuencias penales, civiles, administrativas y disciplinarias
que correspondan a las actuaciones, omisiones y situaciones protagonizadas por mi acudido(a); dado que acudo como
corresponsable de las mismas.
Además de que soy abierto(a) conocedor(a) de que su Libre Desarrollo de la Personalidad, está condicionado o limitado parcialmente, a
que NO afecte negativamente a terceros, como lo indica la Jurisprudencia así:
―Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y
la doctrina han entendido que: ―ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las
personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no
afecten derechos de terceros”. Sentencia C-481 de 1998. (Negrilla Fuera de Texto).
―La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los
profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante: La Corte Constitucional 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”. Sentencia T-366 de 1992.
(Negrilla Fuera del Texto).
"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta
inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos
acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función
formativa que cumple la educación". (Sentencia T- 037 de 1995). Negrilla Fuera del Texto.
Que firmo la presente acta en conexidad con la Matricula de mi acudido(a), como una muestra indefectible de mi acato, respeto y
aceptación de las normas que se me imponen como acudiente y representante legal, y que se le imponen y se le exigen a mi
acudido(a) al momento de matricularse en el LICEO CHICO CAMPESTRE, dado que su condición de mayor de catorce (14) años, le
hace penalmente responsable por sus acciones, omisiones y demás actuaciones que violen o desconozcan el Código penal
Colombiano.
Acepto y declaro, que estoy abierta y debidamente informado(a).
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Firma:
________________________________________________________
Nombre:
Cedula:
Teléfono de Contacto:
Correo Web de Contacto:

Acudido(a):______________________________________________
Grado: __________________
Firma:
Rectora:
______________________________________________________
Firma:
Coordinador de Convivencia:

_____________________________________________________

Los educandos, que aspiren a ingresar al Liceo Chicó Campestre, deberán cumplir los siguientes requisitos:
Estudiantes nuevos













Carta de instrucciones del pagaré
Pagaré.
Contrato de servicios educativos.
Política de alcohol y drogas.
Certificado médico (visual y auditivo).
Registro civil de nacimiento y Fotocopia del documento de identidad.
Certificado de conducta.
Dos fotos recientes.
Paz y salvo del colegio anterior.
Certificado de calificaciones en original del los últimos tres años.
Certificado de conducta.
Comprobante de afiliación al servicio de salud - EPS

Estudiantes Antiguos:






Carta de instrucciones del pagaré
Pagaré.
Contrato de servicios educativos.
Política de alcohol y drogas.
Certificado médico (visual y auditivo).

Los educandos, deben presentarse en compañía del padre de familia o representante legal como requisito indispensable para la matrícula,
para asegurar la responsabilidad compartida en el proceso educativo, el cumplimiento de las normas del Colegio, y el comportamiento
adecuado del educando.
Las matrículas extraordinarias se realizarán de acuerdo al calendario establecido por el LICEO CHICÓ CAMPESTRE.
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PARÁGRAFO PRIMERO Para su admisión y permanencia, el Consejo Directivo estudiará los casos especiales de educandos con faltas a la
convivencia escolar, teniendo en cuenta el observador del estudiante.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para estudiantes nuevos por transferencia de institución educativa se debe presentar el paz y salvo de la institución
de procedencia. La fotocopia del observador del educando puede considerarse como un documento de referencia en caso de que los
educandos nuevos presenten faltas a la convivencia a los cuales se les aplicará el debido proceso.
El Padre de Familia al matricular a su hijo en el LICEO CHICÓ CAMPESTRE, obedece a que se acoge a lo que taxativamente señala el manual
de convivencia, cuando en armonía con la Jurisprudencia señala:
“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del
establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes.
Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67º de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y
física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación". No
contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so
pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor
que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e
irrespetuosa”. (Sentencia T- 366 de 1997)
Que además de lo anterior, soy consciente de que acudo a matricular a mi acudido(a) y que ello, me obliga a aceptar el Canon que está
contenido en el manual de convivencia del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, como lo indica la Jurisprudencia cuando señala:
Sentencia T- 612 de 1992. Contrato de Matrícula: Que "Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo
celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones".
Sentencia C – 555 de 1994. Que "La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y
perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia que él y sus acudientes, firman al
momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, pero concedida la
oportunidad de estudio, si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado
en cuenta como motivo de exclusión. (Negrilla Fuera del Texto).
Sentencia T- 527 de 1995. Que "La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un
derecho - deber que genera para el educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de
obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer
una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del
proceso Educativo". (Negrilla Fuera del Texto).
Y por ello, a través de la presente, el Padre de Familia acude a reafirmar, que asume las consecuencias penales, civiles, administrativas y
disciplinarias que correspondan a las actuaciones, omisiones y situaciones protagonizadas por su acudido(a); dado que acude como
corresponsable de las mismas.
Además es conocedor(a) de que su Libre Desarrollo de la Personalidad de su hijo (a) está condicionado o limitado a que NO afecte
negativamente a terceros, como lo indica la Jurisprudencia así:
“Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la
corte constitucional y la doctrina han entendido que: ―ese derecho consagra una protección general de la capacidad
que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar
planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. Sentencia C-481 de 1998. (Negrilla Fuera
de Texto).
“La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación de derechos
fundamentales. Pero los profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante: La Corte
Constitucional 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”. Sentencia T-366 de 1992. (Negrilla Fuera del Texto).
"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden
mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo.
Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones
educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están
obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la
educación". (Sentencia T- 037 de 1995). (Negrilla Fuera del Texto).

PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN.
Para conservar el cupo en el LICEO CHICÓ CAMPESTRE el educando, debe cumplir con los siguientes requisitos:
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-

Haber alcanzado los logros académicos, disciplinarios y comportamentales, en todas las áreas.
Haber cumplido las normas establecidas en el Manual de Convivencia y reglamentos.

Parágrafo: Los educandos que reprueben por primera vez, pueden continuar en la Institución, siempre y cuando cumplan con los siguientes
requisitos:
-

Observar en lo sucesivo, un excelente comportamiento dentro y fuera de la institución.
Firmar compromiso de responsabilidad junto a sus padres y/o acudientes ante el coordinador académico con el fin de mejorar su
rendimiento académico.
Contar con la edad para continuar con el siguiente grupo. Esto quiere decir que, si la edad del estudiante o las condiciones del
grupo no son compatibles con el mismo, no puede repetir año en el colegio.

La educación como tal, siendo un derecho inaplazable, irrenunciable y de carácter abierto, de calidad y concertación, para el presente
manual, dicho derecho a la educación, estará sujeto a las disposiciones que emana la corte constitucional en referencia al mismo, toda vez
que cuando el educando, o sus padres o acudientes no reportan positivamente el cumplimiento de los deberes, asignaciones y tareas que
se obligan a cumplir, una vez han adquirido dicho derecho al momento de suscribir la matrícula y la aceptación del presente manual,
pierden ese derecho por haber desconocido el deber; traducido esto significa: “La función social que cumple la Educación hace que dicha
garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un
conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una
serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo
(Sentencia T- 527 de 1995). (Negrilla fuera de Texto).
“La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés
general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la
persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual
también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo
logra por su propia causa”. (Sentencia T- 316 de 1994). (Negrilla fuera de Texto).
“Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un
acuerdo de voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92).
“La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro
Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que
debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (Sentencia T235 de 1997).
“Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el
artículo 95º de la Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos
tienen deberes; ello es como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y
frente a los demás”. (Sentencia T-002 de 1992). (Negrilla fuera de Texto).
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que
lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para
excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las
garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del
centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud
no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de
éste”. (Sentencia T-341 de 1993). (Negrilla fuera de Texto).
“Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación
dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan
a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en
forma inmediata de la propia ley inmediata de la Constitución Política”. (Sentencia T-386 de 1994). (Negrilla fuera de Texto).
“Por consiguiente los reglamentos internos o Manuales de Convivencia elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen
la obligación de observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los derechos fundamentales de los
estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de
sus alumnos. Por el contrario, las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica,
cultural y social de la población (artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16º), libertad de
conciencia (artículo 18º), libertad de expresión (artículo 20º), igualdad (artículo 13º), debido proceso (artículo 29º) y educación (artículo
67º) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes
en proceso de formación, lo que implica una protección reforzada”. (Sentencia T-1233 de 2003). (Negrilla fuera de Texto).
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Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la comunidad educativa quienes tienen a su cargo la elaboración de los
reglamentos de dichas instituciones, no puedan establecer límites razonables y proporcionales al ejercicio de los derechos. En la
medida que los derechos fundamentales no son absolutos, y en ciertos aspectos se enfrentan a valores, principios y otros derechos
fundamentales protegidos también por la Carta Constitucional como ley de leyes, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad
pueden ser objeto de ponderación y armonización frente a otras disposiciones constitucionales a través de los reglamentos de
convivencia. La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero
los profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante: La Corte Constitucional 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. (Sentencia T-366 de 1992). (Negrilla fuera de
Texto).
El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino
la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67º de la
Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia
son responsables de la educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter
de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor
que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa”.
(Sentencia T- 366 de 1997). (Negrilla fuera de Texto).
“En diversas oportunidades, esta Corporación ha señalado que la garantía constitucional al debido proceso (artículo 29º Superior)
tiene aplicación en los procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza pública y privada. En virtud de
ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida del agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el
implicado haya podido participar, presentar su defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra”.
(Sentencia T-1233 de 2003). (Negrilla fuera de Texto).
“El derecho a la educación no se vulnera por excluir un estudiante debido a su mal comportamiento”. (Sentencia T-569 del 7 de
diciembre de 1994). (Negrilla fuera de Texto).
No se vulnera el derecho a la educación si el colegio prescinde de un estudiante por mal rendimiento académico”. Ver Sentencia T316 del 12 de julio de 1994. (Sentencia T- 439 del 12 de octubre de 1993). (Negrilla fuera de Texto).
De estas sentencias de la Corte Constitucional, ya convertidas en doctrina constitucional, y que son el soporte y marco de referente del
presente manual de convivencia del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, se deduce lo siguiente:
• La educación es un derecho fundamental, pero no es absoluto, sino limitado por los derechos de los demás.
• La educación es un derecho-deber, por cuanto otorga reconocimientos y derechos y, a la vez, demanda el cumplimiento de deberes y
obligaciones, tanto a las instituciones, como a los estudiantes y a los padres de familia.
• Una de las obligaciones de los estudiantes, consiste en tener un rendimiento académico y comportamental, acorde con las exigencias
del colegio.


El respeto por la disciplina y el orden en el colegio es parte del derecho de las estudiantes a la educación. El límite del derecho a la
educación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo derecho, es el derecho de los demás. Lo mismo sucede con la
indisciplina que viola el derecho de los demás al orden y la disciplina, necesarios para permitir el buen rendimiento académico. Por
fortuna para la Educación Colombiana, la Corte Constitucional ha defendido la calidad de la educación y la disciplina.

a. Derechos de los estudiantes.
Los derechos de los estudiantes están reconocidos dentro del ámbito constitucional, fundamentalmente en su preámbulo y en los
derechos fundamentales, sociales, culturales, económicos y ecológicos cuyos principios se fundamenten en el respeto a la dignidad
humana.
Los niños, niñas y adolescentes desarrollan una autonomía progresiva en el ejercicio de sus derechos y deberes, acorde con la evolución de
sus facultades. La crianza y la educación se deben orientar hacia el logro de esta autonomía progresiva. Los educandos, deben reconocer y
respetar a los demás, de manera tal que los mismos derechos que exigen para sí, les obligan a cumplir sus deberes para con los demás, en
armonía con lo señalado por la Jurisprudencia así:
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“La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho – deber, en cuento no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que
comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte su subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones
para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que
se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas…” (Sentencia T-519 de 1992). (Negrilla fuera de
Texto).
Además de los derechos contemplados en los acuerdos Internacionales, en la Constitución Política de Colombia, El Código de la Infancia y
la adolescencia 1098º de 2006, la protección que les genera la carta magna, las sentencias de la corte constitucional, la ley 1146º de
2007 y la ley 1620º de 2013, Decreto 1965º de 2013 y Decreto 860º de 2010, y los que le otorga su identidad y dignidad
intrínseca y las leyes de la República; cuando el educando se matricula en nuestra Institución Educativa, adquiere y en adelante, los
educandos, que han oficializado su matrícula en nuestro LICEO CHICÓ CAMPESTRE, gozarán además, de los siguientes derechos:
1. El educando tiene derecho a obtener, al iniciar el año escolar, la información total y clara sobre las normas y cánones que promueve el
presente Manual de Convivencia, para acatarlos por convicción y cumpliendo a cabalidad lo que promueve y ordena la ley 1098 de
2006 (código de infancia y adolescencia). Brindando estricto cumplimiento a sus artículos 7 y 17.
2. El educando tiene derecho a ser respetado en su integridad y dignidad personal, brindando estricto cumplimiento a la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098 en su artículo 18 y artículo 44 numeral 4.
3. El educando tiene derecho a respetar no solo su propio ser, sino el de los demás en acatamiento a la sentencia de la corte constitucional
que declara:
Que “La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos
fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la
persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser”. (Sentencia T- 02 de 1992).
Para ello, entiéndase el concepto claro de Dignidad que significa: "calidad de digna". Deriva del adjetivo latino “dignus”, se traduce por
"valioso"; es el sentimiento que nos hace sentir valiosos, sin importar nuestra vida material o social. La dignidad se basa en el
reconocimiento de la persona de ser merecedor de respeto, es decir que todos merecemos respeto sin importar como seamos, atendiendo
a lo señalado por la Honorable Corte Constitucional así:

“De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o
física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sanciones proporcionales a las
faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos
fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que la constitución desea. (Corte
Constitucional. Sentencia T -397 de agosto 19 de 1997). (Negrilla fuera de Texto).
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo
ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de t al manera que no puede invocar el mentado derecho para
excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las
garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del
centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud
no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de
éste”. (Sentencia T-341 de 1993). (Negrilla fuera de Texto).
“La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los
profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante: La Corte Constitucional 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”. (Sentencia T-366 de 1992). (Negrilla fuera de
Texto).
"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta
inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos
acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función
formativa que cumple la educación". (Sentencia T- 037 de 1995). (Negrilla fuera de Texto).
De igual manera el educando, tiene derecho a explorar, avanzar y dar a conocer su libre desarrollo de la personalidad, obviamente, sin
que con ello, afecte de manera negativa, induciendo, coercitando, estimulando, constriñendo o induciendo o manipulando, a los demás
educandos hacia actitudes, actuaciones y proceder negativos e irresponsables o desafiantes hacia las normas, y en especial el educando,
debe actuar y proceder con el debido respeto hacia la primera infancia, tal y como lo señala la corte constitucional aduciendo:

43

“Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y
la doctrina han entendido que: ―ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las
personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten
derechos de terceros”. (SC-481 de 1998). (Negrilla fuera de Texto).
El educando, tiene como compromiso dentro del presente Manual de Convivencia que se obliga a cumplir, al suscribir su matrícula y
acatarlo por convicción, en libre aceptación, en especial, el compromiso de No participar, mantener, sostener, realizar, ni promover
actitudes, comportamientos ni escenas obscenas, eróticas, o sexuales degradantes, explicitas e irrespetuosas, dentro de las instalaciones
de la institución educativa, ni por fuera de la misma, cuando esté portando el uniforme del colegio. Independiente de su condición
sexual y desarrollado entre pares adolescentes heterosexuales, homosexuales, lesbianas o bisexuales, siempre que su edad los
defina como mayores de catorce (14º) años; mostrando con ello, su calidad y dignidad humana y sus valores morales y el debido
respeto por su propio cuerpo y respeto por su dignidad intrínseca y la inviolabilidad de su derecho a la intimidad.
Igualmente velando por la integridad moral en su proceder y sus buenas prácticas, como un ejemplo hacia la primera infancia de
la institución, y sobre todo, ante la comprensión del hecho indiscutible del respeto por la intimidad para las acciones y
comportamientos de índole sexual y erótico – sexual en pareja.
Entendiendo cabal y abiertamente, que la intimidad en materia de las manifestaciones erótico – sexuales, constituyen la base de cualquier
relación afectuosa sustentada en el respeto y la responsabilidad.
En contrario, cuando el alumno o alumna mayor de catorce (14º) años que de manera ininteligible incurra en estos actos sexuales
inapropiados delante de o en presencia de los menores de catorce (14º) años, conforme a lo consagrado en las normas penales y jurídicas
vigentes, será objeto de remisión a las autoridades de Policía de Infancia y Adolescencia como corresponde al artículo 44º numeral 9 de
ley 1098 de 2006 y artículos 12 a 15 de Ley 1146º de 2007, por el presunto delito de Actos Sexuales Abusivos con persona menor de
catorce (14) años.
De inmediato, además se desarrolla la apertura de un debido proceso, como exige la Ruta de Atención, para casos y Situaciones TIPO III;
para que a discreción y juicio del consejo directivo, se proceda a denunciar los presuntos actos sexuales abusivos, al consagrarse como un
delito, que amerita el respectivo llamado de una Situación TIPO III, y de inmediato queda a discreción del consejo directivo y de las
entidades gubernamentales que así lo requieran, según Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia sexual, su proceder
y debatir, para accionar acatando el debido proceso, y emerge su inexcusable compromiso con la institución, siguiendo el debido proceso
y en cumplimiento al Artículo 44º numeral 4 de la Ley de Infancia 1098 de 2006, desarrollando la protección y restablecimiento de los
derechos de la primera infancia, y de los menores de catorce (14º) años especialmente, frente a su bien jurídico tutelado y
protegido, como lo constituye su desarrollo sexual, su libertad, integridad y formación sexuales; aclarando de manera taxativa y radical
que la condición sexual heterosexual, homosexual, lésbica o bisexual de los alumnos infractores, NO constituye el objeto de la sanción,
sino que lo sancionable corresponde a las conductas y actuaciones erótico – sexuales, tipificadas como delictuales por el artículo 209º del
Código Penal Colombiano.
Su identidad y condición sexual, les serán respetadas en integridad, y sus actividades propias de acceso a la madurez y desarrollo sexual
en su proceso de pubertad NO serán vulnerados, sin embargo, la mesura, el respeto, la dignidad y el proceder responsable respetuoso y
maduro en punto de la intimidad de la pareja para el ejercicio de sus actuaciones erótico sexuales será una norma inquebrantable dentro
del ámbito escolar de nuestra Institución Educativa, pues prevalecen los derechos especialmente de los menores de 14 años de edad y en
especial los derechos de la primera infancia como Constitucionalmente se ha declarado en multiplicidad de jurisprudencias a ese
respecto.
Con ello, resaltamos, en clara ponderación Constitucional, que se busca proteger y salvaguardar dentro de nuestra institución educativa,
la correcta apreciación sexual y erótica de la pareja en lógica ponderación, frente a la primera infancia, como lo solicita el artículo 20º
numeral 4 de la ley 1098º de 2006 de infancia y adolescencia, c om o l o in dic a el interés Superior de la Primera Infancia y
a r m o n i z a n d o c o n e l estricto acato que se debe a la ley 1146º de 2007 y al artículo 25º del código penal Colombiano. Así como el
debido respeto y la limitación que contiene el libre desarrollo de la personalidad, bien entendido frente al hecho, que el libre
desarrollo de la Personalidad está condicionado a que NO vulnere a terceros, que para el caso en cita son menores de 14 años y
alumnos y alumnas de primera infancia. Por lo anterior, las manifestaciones erótico sexuales como besos, caricias, manoseos, o roces
sexuales, entre pares escolarizados(as) mayores de catorce (14º) años, estarán limitadas parcialmente a que sean mesuradas, respetuosas
y dignas, independientemente de que se desarrollen entre pares heterosexuales, homosexuales, intersexuales u otros.
De lo contrario y al incumplir estos preceptos de regulación interna de la Institución Educativa, se aplicará lo contenido y relacionado en el
Artículo 44 numeral 9 de ley 1098 de 2006, lo consagrado en el artículo 15 de la ley 1146 de 2007 y lo expresado en los artículos 25º y
209º del Código Penal del 2000, en lo que respecta al delito de actos sexuales abusivos.
PARAGRAFO No 1. Para brindar estricto cumplimiento, a los artículos 17, 18, 20 en su numeral 1 y numeral 4; artículo 33, articulo 39
numerales 1,3,5,6; articulo 41 numeral 19, articulo 42 en su numeral 3, articulo 43, y artículo 44 numerales 2, 4, 6, y 10 de la Ley de
Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, para el presente Manual de Convivencia Escolar, queda establecido que las manifestaciones erótico
– sexuales entre los alumnos y las alumnas, independiente de su condición sexual, estarán bajo la absoluta, total y entera responsabilidad
de los padres de familia, y que NO están permitidas bajo ninguna circunstancia, las acciones o actuaciones que constituyan el delito de
ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR DE CATORCE (14º) AÑOS; dentro de la institución educativa, ni portando el uniforme, del LICEO
CHICÓ CAMPESTRE, en los cuales, participen por acción o por omisión o complicidad alumnos o alumnas mayores de catorce (14) años,
escolarizados(as) dentro de nuestra institución, y en ese orden de ideas, se limitarán razonable y proporcionalmente las conductas y
manifestaciones erótico-sexuales, entre individuos heterosexuales, homosexuales, bisexuales e intersexuales, que a través de sus
manifestaciones erótico sexuales, y sus actuaciones vulneren, amenacen o desconozcan la dignidad de sus compañeros con actos sexuales
que sean lascivos, o que promuevan la homosexualidad en sus compañeros menores de catorce años, aclarando que de llegar a existir
estas manifestaciones y actos sexuales, su condición heterosexual, homosexual o bisexual, será respetada y no será causal de ningún
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tipo de discriminación; sin embargo, para el presente manual de convivencia esta condición de heterosexualidad, homosexualidad o
bisexual, jamás podrá ser entendida como una excusa para ejercer, propiciar o fomentar la inducción, coerción, manipulación o presión
para que otros alumnos o alumnas en calidad de menores de catorce (14) años de edad o menores entre 0 y 6 años en calidad de
primera infancia, sean estimulados o inducidos o coercitados para que copien e imiten sus conductas heterosexuales, homosexuales o
bisexuales, sin el conocimiento pleno de sus actos, tal y como ordena la norma en lo penal y el ordenamiento jurídico en lo sociojurídico y psicológico. Además reseñado con antelación por la Corte Constitucional así:
“Dada la protección penal otorgada a los menores de edad inferior a catorce años frente a conductas de abuso sexual, la Corte consideró
que existen razones fundadas para que el legislador, en desarrollo de su potestad configurativa en materia penal, hubiera decidido
concentrar la protección en este rango de personas menores. A diferencia de los casos de violación de personas y delitos sexuales mediados
por actos de coerción, el carácter abusivo de las conductas punibles tipificadas en los artículos 208 de 209, deriva de la circunstancia de
ser realizados con persona que físicamente aún no ha llegado a la plenitud de su desarrollo corporal y especialmente, por tratarse de
seres humanos que no han desarrollado su madurez volitiva y sexual, lo cual se presta para el aprovechamiento indebido de personas
que los aventajan en lo corporal e intelectual y precipitándolos precozmente a unas experiencias para los que no están adecuadamente
preparados, con consecuencias indeseadas como el embarazo prematuro y la asunción de responsabilidades que exceden sus
capacidades de desempeño social. Advirtió que es en el contexto social de la posibilidad de desarrollar la sexualidad, que esta Corporación
ha reconocido los derechos sexuales y reproductivos, para mostrar que las personas que tienen la capacidad de desarrollar su sexualidad
cuentan con unos derechos que deben ser respetados y no pueden ser constreñidos o vulnerados.
Por consiguiente, no hay razón para extrañar la protección específica de las normas demandadas para los menores de 14 años, ya que lo
abusivo no son los actos en sí mismos –exentos de violencia en este caso- sino su realización en personas sexualmente menores. En
consecuencia, no hay vulneración del artículo 44 de la Constitución, ya que no existe para las personas entre los 14 y los 18 años de edad un
deber de protección especial en esta materia de idéntica manera a la que se predica de los menores de 14 años.
(…) En efecto, la diferenciación realizada por el Congreso de la República entre menores de 14 años y los menores mayores de 14 años
persigue fines constitucionalmente legítimos, pues es un instrumento legislativo que permite materializar la protección del artículo 44
superior en aquellos menores cuya capacidad volitiva y desarrollo sexual no está configurado plenamente.
A juicio de la Corte, la medida tomada resulta idónea y adecuada debido a que, aunque no medie coerción, lo cierto es que la capacidad de
comprensión de una persona menor de 14 años y su valoración del acto sexual no es adecuada para su edad. Por eso, la ley lo protege,
aún de su propia decisión, con el fin de salvaguardar no sólo sus derechos sexuales y reproductivos, sino también su libre desarrollo de la
personalidad. De igual modo, la medida diferenciada sin duda, persigue un fin constitucional, por cuanto el artículo 44 de la Carta reconoce
a los menores de edad no sólo como sujetos de especial protección, sino además, como sujetos de una protección reforzada. Así, evitar que
sobre menores de 14 años se ejerzan actos abusivos de tipo sexual cumple fielmente con los propósitos señalados por la Constitución
para los niños, en este caso, los menores de 14 años. Corte Constitucional, EXPEDIENTE D- 8520 - SENTENCIA C-876 de 2011 de calenda
noviembre 22 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
Luego se indicó: En sentencia de unificación del 5 de noviembre de 2008, expediente 30.305. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, la Corte
Suprema de Justicia estableció que los tocamientos corporales no consentidos, realizados sin violencia sobre personas capaces, configuran
el delito de injuria por vías de hecho y que por el contrario, tratándose de niños y de persona incapaz, el legislador penalizó la conducta de
actos sexuales abusivos aun sin que fuera violenta, pudiéndose tipificar ese punible bajo cualquiera de estas tres conductas: (i) realizar
actos sexuales diversos del acceso carnal con menor de 14 años; (ii) realizar esos mismos actos en presencia del menor, o (iii) inducir a este
a prácticas sexuales. La Corte indica que el legislador, al consagrar este tipo penal, quiso prohibir cualquier ejercicio de sexualidad en los
menores de 14 años porque presume la incapacidad para la libre disposición sexual y que estos actos sexuales cometidos sobre ese grupo
poblacional afectan el desarrollo de su personalidad y pueden producir alteraciones importantes que incidan luego en su vida y equilibrio
futuro.
Lo anterior resume lo señalado jurídicamente, para proteger de cualquier tipo de inducción, coerción, manipulación y demás acciones
nocivas que afecten o vulneren la integridad, formación y libertad sexuales de la primera infancia de la institución, como bien jurídico
especialmente protegido; invitando y conminando a los padres de familia a abordar con minuciosidad y cautela, conocer y estudiar a fondo
el concepto de “actos sexuales abusivos con menor de 14 años”, consagrado en el artículo 209º del Código Penal Colombiano y que hace
penalmente responsables a los mayores de 14º años como ciudadanos Judicializables.
PARÁGRAFO No 2. Serán los padres de los alumnos y alumnas del plantel, los directamente corresponsables de las actuaciones erótico –
sexuales de sus hijos e hijas, en armonía con el artículo 142º de ley 1098 de 2006. Además, a futuro y entrado en vigor el presente manual
de convivencia escolar.
Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que esta se sienta digna y libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del
individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser.
La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, un educando digno puede sentirse orgulloso de asumir con madurez,
las consecuencias de sus actos y de quienes se han visto afectados por ellos. Un exceso de dignidad puede fomentar en el alumno, el
orgullo propio, pudiendo crearle una sensación errada de tener derechos inexistentes. La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la
sensación de plenitud y satisfacción.
Es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de
sus creencias o formas de pensar. El ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos, se tiene
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desde el mismo instante de su concepción y es inalienable. Es constante en la historia de la humanidad, negar la dignidad humana, para
justificar y justificarse en los atentados contra ella.
La dignidad en las personas es muy importante porque tiene muchos valores que atañen a ella y son por ejemplo: el respeto, la identidad, la
autonomía, la moral, autoestima, "orgullo propio", etc. Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad".
La corte constitucional por su parte se pronuncia sobre la Dignidad así:
"La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros
seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para
lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es "un fin en sí misma". Pero, además, tal
concepto, acogido por la Constitución, descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales
merecen atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base y justificación del
sistema jurídico." (Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-556 del 6 de octubre de 1998).

Clarificando y expresado para el presente Manual, el concepto de libre desarrollo de la personalidad, lo establecido por instancias
pertinentes e idóneas en ese concepto, entiéndase así para el presente manual de convivencia escolar:
Libre: que no ha sido coaccionado, inducido, manipulado, acción o decisión o estado autónomo. Adj. Propia. Este estado (LIBRE) define a
quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si
quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos. En caso de que no se cumpla esto último se estaría hablando
de libertinaje.
Desarrollo humano: es la Consecución de capacidades que permitan a las instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar.
Desarrollo social, es la mejora de la calidad de vida y bienestar en la población.
Personalidad: es un constructo psicológico, con el que nos referimos a un conjunto dinámico de características de una persona. También es
conocida como un conjunto de características físicas, sociales y genéticas que determinan a un individuo y lo hacen único e irrepetible.
Tomado de www.wikipedia.org
PARAGRAFO 3. Para brindar estricto cumplimiento, a los artículos 17, 18, 20 en su numeral 1; artículo 33, articulo 39 numerales 1,3,5,6;
articulo 41 numeral 19, articulo 42 en su numeral 3, articulo 43, y artículo 44 numerales 2, 4, 6, y 10 de la Ley de Infancia y Adolescencia
1098 de 2006, en el presente Manual queda establecido que no está permitido dentro de la institución educativa, ni portando el uniforme,
del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, a los alumnos niños o niñas y adolescentes, y jóvenes escolarizados(as) dentro de la institución, ningún tipo de
conductas y manifestaciones erótico-sexuales, entre individuos mayores de catorce años, de sexo diferente o del mismo sexo que amenacen,
violenten o vulneren la dignidad de los educandos menores de catorce (14) años de edad, actuaciones o situaciones que sean lascivas, o que
promuevan la incursión sexual temprana en los menores de 14 años, aclarando que de llegar a existir, si su condición es heterosexual,
homosexual o bisexual, será respetada y no será causal de discriminación.
Sin embargo, para el presente manual de convivencia esta condición de homosexualidad o bisexualidad, no constituye excusa para ejercer,
propiciar o fomentar la inducción, coerción, manipulación o presión para que otros educandos en calidad de menores de edad copien e
imiten sus conductas sexuales y eróticas, sin el conocimiento pleno de sus actos. Por tal motivo, toda actuación erótico sexual que acuda a
amenazar, violentar y desconocer los derechos de la primera infancia, será denunciada de manera inaplazable e inexcusable al tenor de los
artículos 12, 13, 14 y 15 de ley 1146 de 2007, Articulo 44 numeral 9 de ley 1098 de 2006 y artículo 25 del Código Penal; esto para proteger
de inducción, coerción, manipulación y demás acciones nocivas a la primera infancia de la institución educativa que están
escolarizados(as).
Invitando a los padres a conocer y estudiar el concepto de “corrupción de menores a través de los actos sexuales abusivos con menor de 14
años”.
PARAGRAFO 4. Brindando estricto cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Infancia 1098, dentro o alrededor del LICEO CHICÓ CAMPESTRE,
ni portando el uniforme de la misma, les estará permitido a los educandos, protagonizar, participar, inducir, coaccionar o promover modas
o acciones impropias y lesivas, de cualquier tipo de fenómeno juvenil sin importar su nombre o denominación, que entre sus acciones,
promuevan, inciten, denoten o induzcan a las peleas, la violencia, las pandillas, las barras bravas, los cortes y mutilaciones en la piel, la
depresión, la bulimia y la anorexia y los intentos de suicidio, acciones símiles o iconos propios de estas modas, llámese fenómeno “emo”
adyacentes o subsiguientes, sus afines, sus géneros subsiguientes, adyacentes y otros, por considerar que vulneran el derecho a la vida,
cuando promueven la anorexia, la bulimia, el suicidio, la mutilación, y/o cortes con cuchillas- además- cuando sus acciones igualmente
promuevan, la violencia, la delincuencia, el delito, la drogadicción, la homosexualidad por moda, la anarquía y la desintegración social. Por
ello, son consideradas para el presente Manual acciones o conductas que causan muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y
que están tipificadas, reiteramos, en el artículo 18 de la Ley de Infancia y adolescencia, como acciones, conductas y comportamientos, que
claramente atentan contra la vida, la integridad física, moral y psicológica, además de la dignidad personal de los educandos de la
institución, de lo cual se deriva la presente prohibición.
PARAGRAFO 5. El educando, sin excepción que presente cortes y/o mutilaciones propias o resultado de estas modas o fenómenos, siempre
que se le compruebe mediante el debido proceso su participación en dichas conductas y que induzca o haya promovido en otros educandos
de la institución, la participación en dichas conductas, se iniciará de manera inmediata la RUTA DE ATENCION Y DEBIDO PROCESO y se

46

activará el Protocolo que así lo requiera: Protocolo para la atención de situaciones de presunta conducta suicida, Protocolo para la atención
de situaciones de presunta ideación o amenaza suicida, Protocolo para la atención de situaciones de presunto intento de suicidio o
Protocolo para la atención de situaciones de presunto suicidio consumado. En todos los casos, el colegio remitirá a los o las estudiantes
implicados(as) y sus familias a tratamiento psicológico adecuado. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (Comité Distrital de Convivencia Escolar, Bogotá, Versión 1.0)
NOTA: Los anteriores parágrafos sustentados y dando cumplimiento también a los artículos, 17, 18 y 44 numeral 9, de la ley 1098 de
Infancia y Adolescencia, así como también brindando cumplimiento al título de “Acción y omisión”, el artículo 25 del Código Penal de 2000
—Ley 599— que reza:
“La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a
una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva
norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya
encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley”.
Para el presente caso y otros afines o símiles, se entenderá también como MALTRATO INFANTIL (PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (Comité Distrital de
Convivencia Escolar, Bogotá, Versión 1.0):
Señales o indicios, según: Protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato infantil por castigo, humillación, malos tratos,
abuso físico y/o psicológico
- Lesiones físicas observables
- Expresiones de dolor o malestar físico de parte del niño, niña o adolescente
- Bajo rendimiento escolar
- Actitud de retraimiento e inseguridad
- Inasistencias injustificadas
- Desmotivación por el estudio y actividades lúdicas
- Hablar sobre la incomodidad que le genera el domicilio (residencia)
Señales o indicios, según: Protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato infantil por incumplimiento de responsabilidades
por parte de los adultos
- Aspecto físico descuidado e higiene personal deficiente.
- Pérdida de peso.
- Patrón de crecimiento deficiente.
- Síntomas físicos y dermatológicos desatendidos (brotes, heridas, infecciones, etc.).
- Inasistencias injustificadas en el establecimiento educativo.
- Manifestaciones emocionales como tristeza, retraimiento o baja autoestima.
- Asume responsabilidades de un adulto, por ejemplo, una niña que cuida a sus hermanos menores (parentalización).
- Bajo rendimiento académico.
- Falta de compromiso en el proceso educativo de los hijos por parte de la madre y el padre de familia y/o cuidadores.
- Incumplimiento en citaciones de seguimiento académico y convivencial del estudiante.
- Fallas reiteradas en el cumplimiento de horarios de ingreso y salida del establecimiento educativo.
En ambos casos, el colegio está en la obligación de activar los protocolos y avisar a las entidades competentes por considerarlos como
omisión, descuido y trato negligente, -véase artículo 18 de la Ley 1098 de 2006 de Infancia y adolescencia- maltrato infantil por acción o
por omisión, cuando estas conductas sean permitidas, alentadas, propiciadas, aprobadas y facilitadas o respaldadas de manera cómplice e
irresponsable por los padres de familia, representantes legales y/o acudientes.
El accionar y el compromiso de los educandos, con la Institución, acudiendo al debido proceso y en cumplimiento al Artículo 44º numeral 4
de la Ley de Infancia 1098 de 2006, es que su condición sexual y sus inclinaciones heterosexuales, homosexuales, lésbicas, bisexuales,
inexcusablemente frente a su desarrollo sexual serán respetadas frente a sus procesos de madurez y pubertad y NO serán objeto de
vulneración alguna, sin embargo, la mesura, el respeto, la dignidad y sobre todo la comprensión del hecho indiscutible del respeto por su
propia intimidad en las acciones y comportamientos de índole sexual y erótico – sexual en pareja, que constituyen la base de cualquier
relación afectuosa sustentada en el respeto y la responsabilidad deben ser el derrotero dentro del ámbito escolar. Por ello, en ponderación
Constitucional, se busca proteger y salvaguardar dentro la institución educativa y portando el uniforme de la misma, la correcta y
proporcional apreciación sexual y erótica de las actuaciones sexuales en pareja y demás manifestaciones de cariño, frente al debido
respeto por la Dignidad y la integridad sexual de la primera infancia, como lo solicita el artículo 20º numeral 4 de la ley 1098º de 2006
de infancia y adolescencia, resaltando el interés Superior de la Primera Infancia y con ello, armonizar y brindar el estricto acato a la ley
1146º de 2007 y al artículo 25º del código penal del 2000 en Colombia.
1. Todos los estudiantes tienen derecho a la igualdad y El Liceo Chicó Campestre velará por evitar la discriminación y el hostigamiento.
El hostigamiento y/o discriminación por condiciones étnicas, raciales y orientaciones sexuales no normativas se entiende como: todo
ejercicio de poder arbitrario por parte de alguno de los actores escolares o miembros de la comunidad educativa (directivos, personal
administrativo u operativo, madres y padres de familia, agentes educativos y estudiantes), sobre personas pertenecientes a grupos étnicos
minoritarios o a los sectores LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales), contra hijos e hijas de familias
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homoparentales y estudiantes con actitudes comportamentales diferentes a las normativizadas en un grupo. Se incluyen también las
segregaciones no incluidas en la ley, como la condición socioeconómica, estereotipos de belleza, creencias religiosas, tendencias sociales
identitarias (Tribus urbanas, musicales, alimenticias, ambientalistas) y procesos de aprendizaje.
En el caso de presunto hostigamiento y/o discriminación por condiciones étnicas, raciales y orientaciones sexuales no normativas, se
activará el respectivo Protocolo, según la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (Comité Distrital de Convivencia Escolar, Bogotá,
Versión 1.0)
2. El o La estudiante tienen derecho a ser valorados, escuchados, orientados y protegidos como personas. Brindando cumplimiento al
Artículo 26 y articulo 44 numerales 2, 4, 5, 6, 8, 9, de la ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia. Para ayudar en ese proceso, el
alumno o la alumna, recibirán información ciudadana y Educación Sexual, brindando estricto cumplimiento al Artículo 44 numeral 10 ley
1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia y Ley 1146º de 2007.
3. El o La estudiante tienen derecho en toda instancia, a seguir el Conducto Regular establecido por el reglamento para la solución de
cualquier conflicto o dificultad de orden académico, disciplinario o administrativo. Brindando estricto cumplimiento a los Artículos 26, 43
numeral 3 y articulo 44 numeral 6 de la ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia.
4. El o La estudiante tienen derecho en todos los ejercicios de llamado de atención, sanciones o hechos de carácter disciplinario, a ser
amparados bajo la figura del debido proceso. Cumpliendo así el Artículo 26 de la Ley de Infancia 1098 de 2006 y atendiendo a la RUTA DE
ATENCION, que exige la ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965º de 2013. Sus padres o Acudientes se notificarán de los
llamados de atención por escrito sin excepción, para cualquier suceso.
5. El o La estudiante tienen derecho a conocer oportunamente los objetivos, la metodología y el sistema evaluativo de cada asignatura.
6. El o La estudiante tienen derecho a ser evaluados cualitativa y cuantitativamente de forma permanentemente según sus intereses,
capacidades, esfuerzos dedicación en el logro de los objetivos y teniendo en cuenta las diversas formas de hacerlo (oral, escrito, individual,
grupal, etc.) según las normas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y la regulación del nuevo estándar evaluativo.
7. El o La alumna podrá participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje y solicitar aclaraciones y refuerzos cuando los temas
no hayan quedado suficientemente claros.
8. El o La alumna podrá conocer oportunamente sus logros a través del período académico, antes de ser pasadas a las planillas y
entregadas a la respectiva Coordinación.
9. El o La alumna, podrán participar directamente en la organización y evaluación Institucional de la institución, dando cumplimiento al
Artículo 31 y Artículo 42 numeral 4 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.
10. El o La alumna tiene derecho a elegir y ser elegido(a) en las elecciones del gobierno Escolar. Dando estricto cumplimiento a los
Artículos 31 y 32 de la ley de infancia (1098).
11. El o La estudiante tiene derecho a desarrollar su creatividad social, científica, artística y deportiva para enriquecer y renovar su cultura
personal representando a la Institución. Como lo consagra el Artículo 42 numerales 7, 8, 9,10 y 11 de la ley 1098.
12. Todo educando tiene derecho al descanso y a la recreación en los horarios establecidos para tal fin, en obediencia al Artículo 30 de la
Ley de Infancia 1098 de 2006.
13. Todos los estudiantes, tienen derecho a un trato de acuerdo a su edad. Siempre prevaleciendo el especial cuidado hacia la Primera
Infancia y los menores de catorce años de edad. Artículo 15 y artículo 18 de la ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia.
14. El estudiante o La Estudiante, tienen derecho a gozar de la amistad de sus maestros dentro de las normas del respeto mutuo y las
respectivas distancias éticas, personales y profesionales. Brindando así cumplimiento al Artículo 41 numeral 19 y articulo 44 numeral 5 de
la Ley 1098 de 2006.
15. El educando, tiene derecho a su vida, integridad y dignidad, por esa razón, no podrán ser amenazados, ni intimidados, a través de
ningún medio o actuación, sea escrita, cibernética, telemática, digital, web, fotográfica, verbal o de cualquier otra índole, conocido
como – acoso escolar- brindando estricto cumplimiento al artículo 44º en su numeral 4 de la Ley 1098º de 2006, Ley 1620º de 2013,
Decreto 1965º de 2013, y Decreto 860º de 2010, y demás normas aplicables; éste proceder, se considerará según corresponda a cada
caso, como una falta gravísima y en los casos de Situaciones TIPO III, sin excepción, según la gravedad de la actuación, se considerará
como una acción punible o delito, bajo la presunción de amenaza, calumnia, injuria, difamación, escarnio, instigación o daños a la
imagen, la honra y la moral, amenaza al buen nombre y/o lesiones personales o daños a la imagen y la dignidad de la persona
según sea el caso. SE APLICARÁ SIN EXCUSA Y DE INMEDIATO LA RUTA DE ATENCIÓN, y de constituirse como acción punible,
responderán jurídico-legalmente los padres de los alumnos que incurran en estas acciones, cuando los estudiantes que amenazan o
victimizan, sean menores de 14 años, y también responderán jurídico – legalmente los propios alumnos, en primera persona cuando los
victimarios correspondan a mayores de 14 años, (Judicializables) en ambos casos, es una obligación inexcusable de la institución
educativa, el poner de conocimiento a las autoridades judiciales y policivas tales hechos brindando estricto cumplimiento a la ley de
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infancia y adolescencia en el artículo 44º numeral 9, atendiendo a la RUTA DE ATENCION (según el Protocolo de Atención que amerite),
para casos o situaciones TIPO III, e igualmente cumplido el debido proceso, se procederá a definir una sanción pedagógica acorde y
ejemplar, (siempre que NO sea una Situación Tipo III o punible) y de reincidir, el alumno o alumna agresores, serán severamente
sancionados incluso con la cancelación de la matrícula. Ello en razón de que el matoneo y el acoso escolar, se consideran como una
actuación degradante y altamente negativa, razón por la cual, queda a discreción y estudio del Consejo Directivo del LICEO CHICÓ
CAMPESTRE, contemplar la exclusión del alumno o alumna o alumnos responsable(s) de los hechos de amenaza o –matoneo-. Lo anterior
en absoluta consonancia con la ley 1620º de 2013, y Decreto 1965º de 2013 en lo pertinente a la ruta de atención, y en clara armonía con
la sentencia de la corte que declara:
“Que ―La Corte Cons tucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sen do de considerar que quien se matrícula en un Centro
Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que
debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (Sentencia T- 235
de 1997).
16. El o La estudiante tienen derecho a ser evaluados con criterios justos, atendiendo sus inquietudes y solicitar la designación de un
segundo evaluador si el caso lo amerita.
17. El o La estudiante tienen derecho a conocer los resultados de sus evaluaciones oportunamente, o a más tardar 8 días después de
aplicada la prueba.
18. El o La estudiante tienen derecho a conocer sus resultados académicos antes de la entrega oficial a los padres de familia, y hacer la
respectiva solicitud de modificación a tiempo, en caso de que exista error o yerro.
19. El o La estudiante tienen derecho a solicitar con respeto, explicación cuando no esté de acuerdo con los resultados obtenidos en la
evaluación en un lapso no mayor de 5 días hábiles después de haberlos conocido.
20. El o La estudiante tienen derecho a recibir las clases completas en cada asignatura, acatando el horario de clases y con abundante
profundización de los contenidos.
21. El o La estudiante tienen derecho a ser reconocidos por su destacado desempeño académico y su excelente actitud de convivencia a
través de estímulos y distinciones correspondientes a logros, merecimientos y triunfos.
22. El o La estudiante tienen derecho a ser reconocidos por su destacado desempeño en actividades socioculturales, deportivas, artísticas y
valores humanos.
23. El o La estudiante tienen derecho a presentar evaluaciones extemporáneas, durante los tres días hábiles siguientes a su ausencia. Este
procedimiento se puede realizar, sólo si el estudiante presenta y legaliza su incapacidad médica o excusa pertinente en coordinación
24. El o La estudiante tienen derecho a que la planta física, material didáctico, mobiliarios y enseres, se encuentren en buenas condiciones
y excelente presentación cuando los reciban.
25. El o La estudiante tienen derecho a rodearse de un ambiente Ecológico sano dentro de las instalaciones del colegio, y de sus
alrededores, realizando y promoviendo la contaminación de su entorno.
26. El o La estudiante tienen derecho a que las salidas extraescolares y su desplazamiento sean puntuales, organizadas, planeadas de
acuerdo a la profundización interdisciplinaria y que tengan las condiciones de salubridad y seguridad propias de su condición de menor de
edad o de primera infancia, igualmente deben ostentar el respectivo seguro médico y de vida para los educandos participes de tales
actividades extramurales.
27. El o La estudiante tienen derecho a que la jornada escolar y las sesiones de clase se inicien y terminen en el horario establecido.
28. El o La estudiante tienen derecho a disfrutar de alimentos higiénicos, nutritivos y variados en la cafetería del colegio.
29. El o La estudiante tienen derecho a hacer uso exclusivo de silla, pupitre y recursos asignados para su óptimo desempeño escolar.
30. El o La estudiante tiene derecho a ser auxiliada oportunamente en caso de accidente o caso fortuito o por enfermedad, por personal
idóneo, MÁS NO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, mientras pueda recibir la atención profesional adecuada y pertinente y/o llegue el
acudiente a recogerle. Para tal efecto El LCC tiene contrato de “Área Protegida con Emermédica”
31. El o La estudiante tiene derecho a ser provista de cualquier ayuda educativa que contribuya a su crecimiento pedagógico y personal.
32. El o La estudiante tienen derecho a identificarse como miembros de la Institución, por medio del carné estudiantil.
33. El o La estudiante tienen derecho a ser informados oportunamente de cambios de horario y demás actividades programadas.
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34. El o La estudiante tienen derecho a disponer de un ambiente positivo en el que puedan desempeñarse sin discriminaciones ni
irrespetos a su dignidad personal, ambiente escolar, donde puedan aprender a convivir con sus semejantes, respetando y tratando a los
demás según los valores sociales, morales y la fraternidad en disciplina, resaltando la premisa según la cual, mis derechos comienzan
donde terminan los de los demás.
35. El o La estudiante tienen derecho a participar en las diversas actividades sociales, culturales, religiosas, deportivas y recreativas que se
programen dentro o fuera de la institución educativa.
36. El o La estudiante tienen derecho a expresar libre, respetuosa y oportunamente las inquietudes y plantear los problemas que se
tengan.
37. El o La estudiante tiene derecho a definir su elección profesional
38. El o La estudiante tiene derecho a asumir e interiorizar la identidad cristiana si así lo estima adecuado y pertinente en su área de ética
religiosa y moral.
39. El o La estudiante tiene derecho a profundizar en su opción profesional, si decide hacerlo y ello le permite ser orientado(a) en la misma por
el departamento de Orientación, Desarrollo y Valores.
40. El o la estudiante tiene derecho a recibir una formación para la integralidad según el estilo metodológico y pedagógico propios del Liceo
y actualizada en los campos del conocimiento.
41. El o la estudiante tiene derecho a utilizar racionalmente todos los recursos del Liceo.
42. El o la estudiante tiene derecho a que los problemas personales o familiares sean conocidos y valorados en su verdadera dimensión y
con la debida reserva.
43. El o la estudiante tiene derecho a recibir copia de certificados y demás documentos, siempre y cuando esté a paz y salvo con el Liceo y
transcurran un mínimo de tres días laborales.
44. El o la estudiante tiene derecho a participar en la construcción y reforma del Manual de Convivencia del Colegio a través de las mesas
de trabajo del Consejo Estudiantil.
45. El o La estudiante tienen derecho a asumir e interiorizar la identidad de nuestra Educación en el LICEO CHICÓ CAMPESTRE, como un
enorme apoyo para su carrera profesional, si así lo elige y lo desea.
PARÁGRAFO. Ante los casos de estudiantes con dificultad de incorporarse al entorno educativo, que afecten la convivencia y la disciplina
de la Comunidad, inmersos en situaciones TIPO II Y TIPO III, se constituye como una tarea prioritaria de las directivas docentes, poner en
conocimiento los hechos ante la autoridad competente para garantizarles el cumplimiento y protección de todos sus derechos (Art. 17
numeral 2 de la Ley 1098 de 2006, de Infancia y Adolescencia.)

b. Compromisos o deberes del o la estudiante dentro y fuera de la institución
1. CUMPLIR ESTRICTAMENTE, con las normas legales, jurídicas y penales, con el manual de convivencia y ajustarse a la disciplina y
convivencia dentro de la Institución Educativa.
2. Cumplir oportunamente en la entrega de trabajos, presentación de tareas, actividades de refuerzo y suficiencia, en las fechas
programadas, salvo en inasistencia justificada.
3. Contar con sus propios libros, útiles y demás elementos necesarios para el buen desempeño escolar.
4. Participar en las clases de forma activa.
5. Escuchar con atención las explicaciones del profesor y participaciones de los compañeros o compañeras con respeto.
6. Asistir puntualmente a clase y demás actividades programadas por la institución.
7. Preparar adecuadamente las evaluaciones según los criterios a evaluar en cada área.
8. Tomar apuntes y llevar los cuadernos en forma clara y organizada.
9. Cuidar el material didáctico suministrado por la institución, o facilitado por el docente y/o compañeros.
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10. Respetar las notas y observaciones que se consignan en sus cuadernos de trabajo, talleres, plantillas de calificaciones, evaluaciones o
cualquier otro documento que pertenezca al personal docente y al archivo de la institución.
11. No sabotear, suplantar a compañeros o compañeras, ni ser sorprendidos en fraude al realizar trabajos y evaluaciones.

12. Participar activamente en las diferentes actividades académicas y proyectos pedagógicos programados en las diferentes áreas del
conocimiento.
13. El o La estudiante tienen como obligación principal y compromiso, conocer y acatar los artículos de la ley de infancia 1098 de 2006,
Decreto 860º de 2010, Ley 1146º de 2007 y especialmente lo consagrado en La Ley 1620º de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965º, así
como los artículos 209 y 25 del Código Penal especialmente, los cuales se dirigen a regular su proceder dentro de la sana convivencia en
comunidad, y máxime cuando su desempeño en el ámbito escolar, lo comparte con la primera infancia de la institución que puede
llegar a ser vulnerada, estimulada, inducida o coercitada a imitar las conductas de los adolescentes más grandes que ellos.
14. De igual forma, el o l a estudiante, tienen el compromiso de acatar y obedecer a las sentencias de la corte y los fallos de tutela,
comprendiendo que su libre desarrollo de la personalidad estará limitado o condicionado a que no vulnere, amenace, agreda o
afecte a los demás estudiantes y en especial a la primera infancia, y los menores de catorce años de edad, toda vez que de ninguna
manera sus derechos son absolutos, o puede pretender que es el único estudiante dentro del plantel educativo que se constituye como
depositario de derechos, sino que por el contrario, los demás estudiantes y las demás estudiantes también son depositarios y
beneficiarios de derechos y especialmente la primera infancia, y los menores de catorce años, prevaleciendo siempre, los derechos de la
comunidad sobre los derechos de un particular como lo consagra el artículo 01º de la Constitución Nacional, en todos los casos, también
atendiendo a las sentencias de la corte que se pronuncian al respecto así:
Que ―La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el
interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la
persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también
puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra
por su propia causa. (Corte Constitucional Sentencia T- 316/1994).
“La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las
normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares
tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que
estén por fuera de la Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo (…)
El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso
particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios de entrada,
de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya
tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno. (Sentencia T-569 de 1994). Negrilla
fuera del Texto.
Que la Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos
fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la
persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser. (Corte Constitucional Sentencia
T- 02 de 1992). Negrilla fuera del Texto.
“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento,
sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la
Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación".
No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de
una mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los
educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa. (Sentencia T-366 de 1997).
Negrilla fuera de Texto.
15. El o La estudiante tienen como compromiso, conocer el presente Manual de Convivencia Escolar, para cumplir con todas sus
obligaciones Inherentes a su calidad de alumno(a) activo(a) del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, mostrando a cabalidad las conductas y
actuaciones propias de un y una adolescente maduro(a), respetuoso(a), responsable y digno(a). Siempre resaltando su calidad de
estudiante integral y cumpliendo sus deberes tanto cívicos como sociales dentro de la institución educativa. Siempre sobresaliendo por su
ejemplar comportamiento y sus conductas intachables y propias de un alumno o alumna con inmejorable desempeño, comportamientos y
acciones dignificantes, respetuosas y de acuerdo a su edad psicológica y física. Para brindar también cumplimiento a los artículos 15, 18,
42 numeral 3, articulo 43 numerales 2 y 3, Articulo 44 numerales 4, 6, 7, 10 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006.
16. El o La estudiante tienen como compromiso ser conscientes y asumir la condición de primer responsables de su propia formación, y de
su dignidad, de su autodisciplina y su ejemplar comportamiento y actitud, brindando muestras propias de una identidad propia, única e
irrepetible, en todo su accionar y desempeño tanto en lo personal como en lo curricular. Además, El o L a estudiante tienen como
compromiso cuidar el buen nombre de la Institución. Considerando como propio su Colegio y por lo mismo ser responsables del aseo, la
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buena presentación en su uniforme, portá ndolo con decoro y dignidad, igualmente, propender por el cuidado y el buen uso de los
elementos de la institución educativa, para ello, comprender que mientras porten el uniforme que los distingue como alumnos y
alumnas de la institución dentro o fuera de la misma, su comportamiento debe ser digno, ejemplar y de acuerdo a la educación recibida,
tanto en el colegio como en su hogar, tomando como referente que un individuo es el reflejo de lo que aprende y copia dentro de
núcleo familiar y de la formación que le brindan sus padres.
17. El o La estudiante tienen como compromiso respetar las opiniones o puntos de vista de los demás y permitir su libre expresión,
teniendo en cuenta el respeto y las buenas costumbres y por sobretodo la dignidad de sus demás compañeros(as) como la suya propia,
conscientes que su propio proceder y dignidad son el resultado de la filosofía institucional del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, y el ejemplo
tomado de sus padres en el seno del hogar, también brindando estricto cumplimiento al artículo 18º y artículo 44º numeral 4 de la Ley
de Infancia 1098º de 2006.
18. El o La estudiante tienen como compromiso tratar con respeto y cordialidad a los profesores, compañeros, administrativos y demás
personal de servicios varios de la institución educativa, sin usar términos y palabras soeces del actual léxico juvenil, palabras peyorativas,
despectivas o apodos, o portarse con un proceder malintencionado o vulgar con sus compañeros, profesores o demás personal de la
institución. Los niños mostrando su dignidad y gallardía, así como las niñas demostrando dignidad y decoro en su lenguaje y estética al
vestir. Brindando estricto cumplimiento al Artículo 18, Articulo 42 numeral 3, articulo 43 numerales 2 y 3, y articulo 44 numerales 5 y 6
de La Ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia.
19. El o La estudiante tienen como compromiso fomentar actividades de ornato, embellecimiento y aseo de la Institución Educativa.
20. El o La estudiante, tienen como compromiso guardar compostura, respeto y civismo en los actos públicos y demás actividades
comunitarias, así como las diferentes actividades dentro de la institución y mucho más en las extracurriculares, donde representan al LICEO
CHICÓ CAMPESTRE, en cualquier actividad, cívica o social, brindando muestras inequívocas de la educación y principios adquiridos en la
institución y de su disciplina, moral y educación integral. De la misma manera, brindando estricto cumplimiento al artículo 15º de la ley
1098º de 2006, de infancia y adolescencia.
21. El o La Estudiante, tienen como compromiso informar de carácter inmediato las situaciones anómalas, daños y actos que atenten
contra el bienestar de la comunidad y las personas dentro de la institución y cometidas por otros alumnos de la misma o fuera de ella.
Brindando estricto cumplimiento al artículo 18 de ley 1098 de infancia y adolescencia. Y al artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley
599—.
22. El o La Estudiante, tienen como compromiso esperar al profesor dentro del aula de clase.
23. El o La estudiante, tienen como compromiso, observar buen comportamiento dentro y fuera de la Institución, ajustándose a las
buenas costumbres, la moral y usos del buen vivir de una persona con carácter, identidad propia, dignidad y buen testimonio de vida
como especial y prioritario ejemplo para los y l a s alumnos(as) de grados inferiores, que les ven como modelos a seguir e imitar.
24. El o La estudiante, tienen como compromiso presentar oportunamente al Coordinador y al Director de Curso los permisos,
incapacidades y las justificaciones de las ausencias y retardos. El o la alumno(a) podrán justificar su inasistencia a las actividades
curriculares dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ausencia, de no hacerlo irremediablemente perderán los logros realizados
en esas fechas.
25. El o La estudiante tienen como compromiso representar dignamente a la Institución en eventos culturales, sociales y deportivos, sin
protagonizar escándalos, faltas contra la moral o contra la dignidad de las demás personas. Mostrando así su decoro y educación con
alto contenido en valores, disciplina, tolerancia y respeto.
26. El o La estudiante, tienen como compromiso presentarse a la Institución, con el uniforme completo, usando el uniforme respectivo de
acuerdo con las actividades programadas, sin descuidar la presentación personal exigida, sin llegar a convertir el uniforme del colegio en
una moda o una imitación estética de cualquier grupo urbano, subcultura o tribu urbana o imitación de modas pasajeras y
superficiales. El o La estudiante, tienen como compromiso especial e irrenunciable, asumir, aceptar y acatar en lo estético, estrictamente
el MODELO DEL UNIFORME suministrado el día de su matrícula, por lo cual debe vestir digna y decorosamente, pues el uniforme del
Colegio NO está condicionado o supeditado a modas o iconos de imitación irracional. Puede imitar el alumno o alumna cualquier moda
que desee, siempre y cuando NO l o h aga portando el uniforme del LICEO CHICÓ CAMPESTRE.
Nota: El incumplimiento del adecuado uso del uniforme en tres (3) ocasiones injustificadamente, amerita que se constituya como falta
grave, por lo tanto el padre de familia o acudiente será citado para rendir informes, en todo caso recordándole a los y las alumnos(as) que
cuando se matricularon, aceptaron el modelo del uniforme y también aceptaron sujetarse a las normas estéticas que exige el LICEO
CHICÓ CAMPESTRE.
27. El o la estudiante, tienen como compromiso asistir diaria y oportunamente a las clases y a las actividades de comunidad que programe
la institución y presentar oportunamente las evaluaciones correspondientes.
28. El o La estudiante, tienen como compromiso propender por la conservación y renovación de los recursos naturales existentes en la
región, máxime si están incluidos en proyectos transversales de la institución educativa.
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29. El o L a estudiante tienen como compromiso decir solamente la verdad en los descargos, entrevistas, faltas, etc. Ante los
comités y/o personas donde tuviere que presentarlos, firmarlos y hacerlos firmar de sus padres y acudientes, para lograr justicia y
equidad en los fallos, sanciones y valoraciones, cumpliendo así a cabalidad con el debido proceso que reposa en el Artículo 26º de
la Ley de Infancia 1098º de 2006 y en el artículo 29º Constitucional Superior.
30. El o L a estudiante, tienen como compromiso asistir a las clases extras, acordadas que por algún motivo hayan dejado de dictarse,
máxime si las clases son valiosas o fundamentales para el éxito del área.
31. El o La estudiante, tienen como compromiso hacerse presente a la totalidad de actividades de refuerzo y superación programadas
por la Institución con base en las decisiones de los comités de evaluación y promoción.
32. El o La estudiante, tienen como compromiso presentar oportunamente los documentos exigidos por la Institución educativa, para los
diferentes procesos de ingreso, matricula, grados, salidas, citaciones, etc.
33. El o L a estudiante, tienen como cumplir, según calendario, con los planes y horarios de refuerzos, recuperación o de nivelación
curricular.
34. El o L a estudiante, tienen como compromiso que en caso de pertenecer a un credo diferente del Católico, asistirá a los eventos
programados por el colegio con respeto, pero no está en la obligación de participar en los mismos.
35. El o La Estudiante, tienen como compromiso, No utilizar el celular en horas de clase, so pena de ser confiscado por espacio de siete
(7) días, por el profesor o coordinador, siempre con carácter devolutivo y pedagógico, se devolverá en perfecto estado como se confiscó,
transcurridos los siete (7) días de sanción. Únicamente se autoriza el uso del celular, en una emergencia justificada y comprobada. En todos
los casos obedeciendo a la jurisprudencia, en cuanto se refiere a ello aduciendo: “Las instituciones educativas pueden regular el uso del
teléfono celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación correspondiente en el manual de convivencia, el cual establecerá
en forma clara su utilización, sin llegar a prohibirlo, así como las sanciones y el procedimiento a aplicar en caso de infracciones. (Corte
Constitucional Sentencia T-967 de 2007).
36. El o La Estudiante, tienen como compromiso no participar, mantener, sostener, realizar, ni promover actitudes, comportamientos ni
escenas obscenas, eróticas, o sexuales degradantes, explicitas e irrespetuosas, dentro de las instalaciones de la institución, ni por fuera de
la misma, cuando estén portando el uniforme del colegio. Mostrando con ello, su calidad y dignidad humana y sus valores morales y
respeto por su cuerpo y por sí mismo. Igualmente velando por la integridad moral en su ejemplo hacia la primera infancia de la
institución. El alumno o alumna , que incurran en estos actuaciones, cuando NO se trate de actos sexuales abusivos (artículo 209º del
Código Penal) tendrán un llamado de atención verbal de reconvención, y de llegar a reincidir, quedarán a discreción y juicio del consejo
directivo, a través de la consolidación de una falta grave y de inmediato quedará a discreción del consejo directivo, su accionar y su
compromiso con la institución, iniciando la RUTA DE ATENCION - activando el protocolo de atención que se requiera, y siguiendo el debido
proceso y en cumplimiento al Artículo 44º numeral 4 de la Ley de Infancia 1098 de 2006, inexcusablemente su desarrollo sexual será
respetado y sus procesos de madurez y pubertad NO serán vulnerados, sin embargo, la mesura, el respeto, la dignidad y sobre todo la
comprensión del hecho indiscutible del respeto por la intimidad para las acciones y comportamientos de Índole sexual y erótico –
sexual en pareja, son la base de cualquier relación afectuosa sustentada en el respeto y la responsabilidad.
Con ello, en ponderación Constitucional, se busca proteger y salvaguardar en la institución la correcta apreciación sexual y erótica de la
pareja frente a la primera infancia, y los menores de catorce años de edad, tal y como lo solicita el artículo 20º numeral 4 de la ley 1098º
de 2006 de infancia y adolescencia, el interés Superior de la Primera Infancia y brindarle estricto acato a la ley 1146º de 2007 y a
los artículos 25º y 209º del código penal del 2000. Así como el debido respeto y la limitación parcial que contiene el libre desarrollo de la
personalidad, bien entendido frente al hecho, que el libre desarrollo de la Personalidad está condicionado a que NO vulnere a
terceros, que para el caso en cita son menores de 14 años. Ver es pec ia lm en t e l o r e l ac io na do e n e l Artículo 209º del Código
Penal del 2000, en lo que respecta a los actos sexuales abusivos.
37. El o la estudiante, tienen como compromiso observar siempre un comportamiento digno y correcto hacia los vecinos, en la calle, en
los medios de transporte y en todos los lugares públicos que por su cotidianidad deban visitar cuando porte el uniforme del colegio y sin
portarlo, como norma de urbanidad y educación que distinguen al alumno y la alumna de nuestra institución. Los hechos, acciones y
situaciones protagonizados por El o La Estudiante, fuera de las instalaciones de la institución pero que se constituyan contrarios a la
filosofía, la educación y la identidad recibida en la institución educativa y portando el uniforme del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, serán
evaluados en consejo directivo para definir la gravedad de la falta y las sanciones a que haya lugar.
38. El o La estudiante, tienen como compromiso contribuir al aseo, conservación, mejoramiento y embellecimiento de la planta física y
bienes materiales de la institución, preservando y cuidando el medio ambiente escolar y natural.
39. El o La estudiante, tienen como compromiso hacer un adecuado uso de los recursos y espacios que brinda el colegio como: Biblioteca,
fotocopiadora, sala de informática, enfermería, tienda escolar y servicios sanitarios, entre otros.
40. El o La estudiante, tienen como compromiso ostentar claridad y comprender que no les estará permitido, de ninguna manera,
estimular, inducir o constreñir a sus compañeros(as) en torno a faltas o infracciones de ley. Es decir, participar, promover, inducir,
coercitar o ser cómplices, ocultar o dirigir a sus compañeros(as) en torno a faltas o infracciones de ley. Llámese infracciones de ley,
fumar, consumir bebidas alcohólicas, consumir sustancias alienantes, psicotrópicas y/o estupefacientes; participar en acciones de
pandillaje, violencia, asalto, matoneo y acoso escolar en todas sus derivaciones, sustracción o robo, y otros que la institución educativa
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mediante el consejo directivo d e t e r m i n e en acato a la ley 1098º de 2006, de infancia y adolescencia y el Decreto 860 de
2010, así como el Código Penal del 2000, y demás normas aplicables a los menores de edad, que se considere como (delito) e infracciones
de ley.
Es decir: a los alumnos y las alumnas del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, NO les estará permitido de ninguna manera, el consumo de cigarrillo o
de aparatos que induzcan al consumo de sustancias psicoactivas (narguile o vaporizadores), alcohol, ni el porte, consumo, expendio, micro
tráfico, venta o afines para casos de drogas alienantes, es decir: (alucinógenas, estupefacientes y/o psicotrópicas, psiquiátricas, sintéticas
NO formuladas o farmacéuticas NO recetadas), dentro de la institución o fuera de ella, portando el uniforme; tampoco les estará
permitido, participar de delitos de cualquier índole, escándalos, pandillas o situaciones punibles; tales conductas serán consideradas
como una falta especialmente grave, o situación TIPO III, que exigen la inaplazable activación de la RUTA DE ATENCION y la activación de
los protocolos que se requieran: Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y/o acoso escolar, Protocolo de atención
para situaciones de presuntos casos que competen al sistema de responsabilidad penal para adolescentes o Protocolo de atención de niños
niñas y adolescentes con presunto consumo de sustancias psicoactivas. En todos los casos, el colegio tiene la responsabilidad de informar
a las entidades gubernamentales competentes.
En el caso de presunto consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) el Protocolo de atención determina que SIEMPRE se debe remitir el caso a
la entidad de salud competente, quien podrá determinar: Hospitalización en unidad de salud mental, Internación hospitalaria e internación
parcial para la atención al consumidor de SPA, Atención ambulatoria al consumidor de SPA o Atención institucional no hospitalaria al
consumidor de SPA, según el caso.
Los casos que competen al sistema de responsabilidad penal para adolescentes activan este protocolo corresponden a situaciones de tipo
III. Según la Ley 1620 de 2013, son conductas tipo III aquellas que corresponden a situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual, así como el robo, el daño en bien ajeno, las lesiones personales, la
agresión física, la agresión moral o psicológica, la extorsión, el secuestro, el homicidio, la comercialización de SPA, el ciberhostigamiento, el
hostigamiento escolar, entre otras. En estas situaciones, el colegio está en la obligación de solicitar apoyo a la línea del 123 y/o al
cuadrante de la Policía Nacional. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (Comité Distrital de Convivencia Escolar, Bogotá, Versión 1.0)
NOTA: Mientras se les sigue el debido proceso por “presunción en consumo” su presunción de inocencia, será respetada y pueden continuar
con sus labores educativas y asistir a clases, sin embargo declarado positivo el caso, el alumno o alumna será inmediatamente
retirado(a) de la institución, de tal forma que se protege a la comunidad sobre el particular y además se le garantiza al alumno o
alumna consumidor(a) o adicto(a), el restablecimiento de sus derechos y en especial de su derecho a la resocialización y rehabilitación como
lo consagra el artículo 19º de la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006 y el artículo 44º numeral 7 de la misma ley, tomando como
referente que en ponderación Constitucional prevalece el Derecho a la Resocialización y Rehabilitación sobre el Derecho a la Educación.
PARÁGRAFO 1: Los padres de familia, acudientes o representantes legales de los alumnos o alumnas hallados(as) como positivos en
consumo que no acaten la norma de remisión de su hijo o hija o hijos a un centro especializado para su tratamiento de resocialización y
rehabilitación, inmediatamente serán reportados a las autoridades pertinentes como lo consagra el artículo 44 en su numeral 7 y
numeral 9 de la ley de infancia 1098 de 2006, serán reportados a las autoridades pertinentes siguiendo el debido proceso, por el presunto
delito de maltrato infantil, descuido, omisión y trato negligente en acatamiento al artículo 18 de la ley de infancia y por presunto
abandono como lo consagra el artículo 20 numeral 1 de la misma ley 1098 de 2006.
PARAGRAFO 2: Los padres de familia o acudientes, que no acaten el llamado para realizar y proseguir en la colaboración del
desarrollo del debido proceso en aras de la protección y bienestar de sus hijos(as) referente al derecho a la presunción de inocencia que
tiene el alumno y la alum na y el derecho a investigar que tiene la institución educativa, tales ejercicios y acciones como incluso
acudir a la comisaria de familia, para que garantice la solicitud de la prueba de sangre o el espectro en los centros clínicos
especializados y aceptados por los peritajes de secretaria de salud, tales padres de familia, de manera inmediata quedarán a discreción
del Consejo Directivo por el presunto proceder de omisión, abandono y trato negligente, de tal manera que tales alumnos o alumnas, NO
podrán de ninguna manera continuar asistiendo a la institución a recibir sus clases, hasta tanto no cumplan con el debido proceso
solicitado, en tales casos la institución NO está obligada a recibirlos en clase toda vez que las instancias de la corte constitucional
señalan que:
Que ―La Corte Cons tucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sen do de considerar que quien se matrícula en un Centro
Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que
debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra. (Corte
Constitucional Sentencia T- 235 de 1997). Negrilla fuera de Texto.
Que ―”La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los
derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para
consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser.
(Corte Constitucional Sentencia T- 02 de 1992). Negrilla fuera de Texto.
“Que, La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno, resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando
se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación
educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive
mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad
de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede
ser tomado en cuenta como motivo de exclusión. (Corte Constitucional C- 555 de 1994). Negrilla fuera de Texto.
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“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento,
sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el
artículo 67º de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la
sociedad y la familia son responsables de la educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la
estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa
cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud
agresiva e irrespetuosa. (Corte Constitucional Sentencia T-366 de 1997).
“Considera la Corte, que quien se matricula en un centro educativo, con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que
lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para
excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las
garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del
centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud
no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.
(Corte Constitucional Sentencia T-341 de 1993). Negrilla y Subrayado fuera de Texto.
Nota: estas acciones de sanción, se cumplen acatando las normas legales vigentes antes enumeradas, clarificadas y conceptuadas mediante
consenso en previa reunión del Consejo Directivo y han sido aprobadas, se socializarán en ASAMBLEA DE PADRES, de tal forma que son
inamovibles e irrenunciables, toda vez que la normativa de ley no se cumple o acata por consenso sino que es de obligatorio
cumplimiento. Si alguna autoridad que tiene la obligación de hacer valida la restitución y restablecimiento de los derechos de los
educandos, se niega a desarrollar las actuaciones correspondientes, se remitirá la queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y
si es del caso, se acudirá a la denuncia formal por el presunto de prevaricato por omisión.
41. El o la estudiante, tienen como compromiso comprender que de ninguna manera, está permitido la tenencia y porte de armas
de fuego, armas blancas u objetos contundentes o explosivos por su parte, de hallarse culpable de tales conductas, el alumno o
alumna, iniciada la RUTA DE ATENCION - Protocolo de atención para situaciones de presuntos casos que competen al sistema de
responsabilidad penal para adolescentes, y el debido proceso, si la situación reporta flagrancia en el hecho, será de inmediato privado de
permanecer en la institución educativa, después de cumplirse el debido proceso correspondiente a las situaciones TIPO III, en todos los
casos, la tenencia y porte de armas, es considerada gravísima y su consecuencia es la pérdida del cupo y su retiro inmediato de la
institución.
Lo anterior, brindando cumplimiento al artículo 44 numeral 4, numeral 9 de la Ley de Infancia 1098 de 2006 y decreto 860 de 2010, y
artículo 25º del código penal.
42. El o la estudiante, tienen como compromiso asistir diariamente y con puntualidad al colegio, a todas las clases y actividades académicas
programadas según el horario escolar asignado, de encontrarse fuera del salón sin una constancia o permiso escrito del docente,
evadiendo así sus clases, se abrirá la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL.
43. El o la estudiante, tienen como compromiso cumplir oportunamente con las obligaciones escolares (clases, tareas, trabajos de
investigación, talleres, lecturas, evaluaciones, servicio social, etc.) cuidando el orden y la calidad de dichas obligaciones. Si los (las)
estudiantes, NO cumplen con sus deberes curriculares, la institución se regirá por las normas emanadas de la corte constitucional en ese
respecto:
“La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el
interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la
persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también
puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por
su propia causa. (Corte Constitucional Sentencia T- 316 de 1994).
“La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino
que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las
condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen
disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o
la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la
falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo”. (Corte Constitucional Sentencia T - 519 de 1992).
44. El o la estudiante, tienen como compromiso asistir al colegio con una presentación digna – a juicio de la institución, adecuada
para las labores formativas y que no llame la atención ni sea desobligante, mostrando su compromiso de autoestima y dignidad propia,
demostrando el respeto por su cuerpo y por su propia dignidad y decoro, los padres colaborarán en ese aspecto de manera inexcusable.
45. El o la estudiante, tienen como compromiso hacer buen uso de patios, pasillos, salones y baños (Incluyendo el NO escribir
grafitis ni mensajes obscenos o vulgares de ninguna clase en puertas y/o paredes; de comprobarse su participación en esa infracción, los
padres o acudientes inmediatamente, aportarán el dinero necesario para la pintura y demás materiales pertinentes para subsanar el
daño).
34. El o la estudiante, tienen como compromiso utilizar correctamente los recursos sanitarios disponibles (papel higiénico, agua y jabón) e
igual proceder adecuado con los demás elementos que ofrece la institución en aras de la buena salud y bienestar.
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46. El o la estudiante, tienen como compromiso disfrutar las zonas de recreación en actitud de respeto hacia los demás, sin agresiones
y usando un lenguaje decente y decoroso conforme a su educación y moral.
47. El o la estudiante, tienen como compromiso rendir un total respeto a los miembros de la comunidad con problemas o
discapacidades de cualquier índole, como muestra de su humildad y disciplina, sencillez y tolerancia y como muestra evidente de su
interés por una sana convivencia hacia sus semejantes.
48. El o la estudiante, tienen como compromiso, el abstenerse de recibir o comprar alimentos y/o artículos ofrecidos por los
vendedores ambulantes (cercanos al colegio o en salidas pedagógicas) y/o de sitios comerciales aledaños desconocidos, ello con el fin de
protegerles de cualquier posible intoxicación o acción lesiva para su salud. De presentarse alguna intoxicación causada por el
incumplimiento a este numeral, el Colegio se exonera y exime de cualquier responsabilidad.
49. El o la estudiante, tienen como compromiso comportarse adecuadamente siguiendo los lineamientos de este manual de convivencia
en todo lugar en el cual se encuentren bajo la tutela del LICEO CHICÓ CAMPESTRE o en representación de la misma: eventos, o
festividades, salidas pedagógicas, convivencias, competencias deportivas, actividades artísticas, salidas dentro y fuera del país, etc.
50. El o la estudiante, tienen como compromiso enaltecer, los valores culturales, nacionales, institucionales, los símbolos patrios y del
colegio, sobre todo la filosofía institucional de disciplina, decoro, valores, moral y la dignidad.
51. El o la estudiante, tienen como compromiso entonar los himnos en los actos comunitarios con la postura correcta demostrando
respeto por los símbolos patrios.
52. El o la estudiante, tienen como compromiso respetar, defender y cuidar el nombre, prestigio y bienes del colegio, procurando
expresarse acerca de él con cariño y lealtad, demostrando amor propio y pertenencia con la institución.
53. El o la estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso cumplir con los requisitos de evaluación y promoción establecidos por la
ley en el decreto 1290º de 2009 y el Proyecto Educativo Institucional dentro de la planificación y objetivos de la institución.
54. El o la estudiante, tienen como compromiso representar dignamente al colegio en cualquier evento para el que sean elegidos o
seleccionados.
55. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso en caso de inasistencia sin excusa al colegio, presentar la excusa firmada por
padres o acudientes, quien justificará su ausencia en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, incluyendo el día que se incorpora a la
institución, del mismo modo, en todos los casos la institución se exonera y se exime de cualquier actividad o hecho en el cual haya
participado o realizado el alumno o alumna durante su inasistencia, por fuera de la institución.
56. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso en caso de falla justificada, el de solicitar, presentar y sustentar las actividades
correspondientes para ser evaluados en los tiempos establecidos por Coordinación.
57. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso presentar en los tiempos establecidos a sus consejeros(as) la respectiva
autorización escrita y firmada por los padres de familia o acudientes para situaciones especiales como: salidas pedagógicas,
campamentos, permisos para asistir a actividades Extra clases, etc.
58. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso solicitar y presentar autorización escrita para que se pueda encontrar fuera del
aula de clase.
59. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso respetar la palabra y opinión de sus compañeros, profesores y superiores,
personal administrativo y de servicios y demás personas de la institución, sin comentarios de burla, desprecio o discriminación. Igualmente
para obedecer al Artículo 43º numeral 1 de la Ley de Infancia y adolescencia 1098 de 2006.
60. El o La Estudiante, tienen como compromiso cuidar sus pertenencias y hacer buen uso de los recursos del colegio.
61. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso abstenerse de portar revistas, dibujos, videos, juegos o cualquier tipo de
material pornográfico o utilizar el servicio de Internet del colegio para entrar a páginas no permitidas. Para tal actuación se tipificará
como una situación TIPO II o TIPO III, según la gravedad del hecho.
NOTA: Para el LICEO CHICÓ CAMPESTRE los géneros del anime (MANGA) como: Ecchi, Gekiga, Harem, Hentai, Shōjo-ai o Yuri, Shōnenai y Yaoi, Lolicon y Kinshinsōkan, son considerados como material de tipo pornográfico. Así mismo, se incluye aquellos tipos de anime con
escenas eróticas.
62. El o La Estudiante tienen como compromiso No interrumpir las clases o el estudio de sus demás compañeros, con desordenes,
gritos o silbidos en cualquier lugar del colegio.
63. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso respetar y cuidar el buen nombre de maestros, directivas y demás
funcionarios del colegio a través de un trato respetuoso, y utilizando un lenguaje correcto y libre de calumnias e injurias contra ellos.
Recordando que son delitos, la injuria y la calumnia, así como el Matoneo o acoso escolar, que para nada reflejan la filosofía del
LICEO CHICÓ CAMPESTRE, ni mucho menos constituye un digno testimonio de educación integral. De incurrir en hechos de matoneo o
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amenaza, acoso escolar o afines, u otros actos que incluyan amenaza, injuria, calumnia, lesiones personales, hostigamientos, u
otros, se iniciará el debido proceso siempre bajo el cargo de presunción, se activará la RUTA DE ATENCION, pero resaltando que el
matoneo y los delitos descritos, se tipifican para el presente manual de convivencia, como falta especialmente grave equiparable a una
situación TIPO III, y ameritan incluso hasta la cancelación de la Matricula de acuerdo a la gravedad de la conducta irregular desplegada
por el educando o educandos.
64. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso hacer buen uso de los medios de comunicación del colegio y utilizar el
portal interactivo de manera exclusiva con fines académicos, empleando un lenguaje apropiado sin apodos ni groserías o mensajes vulgares
o desobligantes hacia ningún miembro de la comunidad educativa.
65. El o La Estudiante, tienen como compromiso colaborar activamente con el orden y el aseo de las instalaciones del colegio haciendo
buen uso de las canecas y artículos de recolección.
66. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso respetar los bienes ajenos, tanto los que pertenecen al colegio, como los
que pertenecen a otros alumnos, profesores y otros empleados de la institución. Por el contrario, de ser sorprendido en una sustracción
en flagrancia, se remitirá el caso como presunción de robo, con la respectiva cadena de custodia y debido proceso, activando la RUTA DE
ATENCIÓN – Protocolo de atención para situaciones de presuntos casos que competen al sistema de responsabilidad penal para
adolescentes, y presentando ante la autoridad pertinente, tanto el elemento sustraído como el alumno o la alumna sorprendida en
flagrancia; especialmente a la policía de infancia y adolescencia, brindando acato al Código de la Infancia y la Adolescencia, Código penal y
Decreto 860º del 2010.
67. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso entregar a los padres de familia las circulares y citaciones enviadas por el
colegio.
68. El estudiante o La Estudiante, tienen el compromiso de tratar con respeto a los demás, colaborando así en la construcción de un clima
de convivencia que permita que todas las personas de la comunidad educativa se sientan valoradas de acuerdo a su dignidad intrínseca, de
la misma manera demostrando con ello su compromiso con la filosofía de respeto, convivencia y tolerancia que profesa y enseña la
institución.
69. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso respetar de palabra y de hecho la formación espiritual, moral y pertinente a
rescatar y promover los valores institucionales del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, acompañando con una actitud respetuosa y decorosa,
manteniendo un adecuado comportamiento en las celebraciones y servicios o eucaristías programadas y demás actividades de convivencia
religiosa.
70. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso desde el primer día de clases tener los elementos, útiles escolares y
traerlos durante todo el año de acuerdo al horario establecido, ello, para su buen desempeño académico.
71. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso asistir puntualmente a clases. Si el estudiante o La Estudiante acumulan el
20% o más de inasistencias perderán la asignatura por fallas. Sin recurso de poder exigir el derecho a la educación o invocarlo, toda vez
que la Jurisprudencia de la corte constitucional aduce:
Que ―La Corte Cons tucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sen do de considerar que quien se matrícula en un Centro
Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que
debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra. (Corte
Constitucional Sentencia T- 235 de 1997).
72. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso permanecer en el salón durante las sesiones de clases y asumir una actitud de
interés constante, orientado a complementarla, establecer diálogos, comparar, reflexionar, brindar juicios sanos y críticas constructivas
basadas en el conocimiento, la zona de desarrollo académico alcanzado y el contexto del tema.
73. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso mantener una excelente presentación, aseo e higiene personal, portando cada
prenda del uniforme en su lugar y brindándole el uso para el cual fue diseñada de acuerdo al clima y a la tarea para la cual la prenda de
vestir fue diseñada.
74. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso reparar los daños que cause a la planta física, el mobiliario o al material
didáctico.
75. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso conservar paredes, puertas, jardín, pasillos y demás áreas comunes así como el
parque y canchas deportivas así como la zona de recreación y otros en perfecto estado.
76. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso conocer y cumplir con las funciones que le sean asignadas como Monitor,
Representante de curso, Vigía ambiental o líder de alguna actividad del colegio, de acuerdo al comité que pertenezca.
77. El o La Estudiante, tienen como compromiso No cometer ningún tipo de fraude, (entendiéndose como fraude, engaño, maniobra
inescrupulosa, suplantación o encubrimiento) tanto en actividades académicas como disciplinarias.
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78. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso No falsificar firmas en documentos, permisos, citaciones, comunicados de
padres de familia, circulares, etc.
79. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso No traer al colegio (Celulares de alta gama, Tabletas, iPod, mp3, mp4,
cámaras fotográficas, juegos de video, artículos eléctricos o electrónicos, patinetas, etc. (En caso de pérdida de los mismos, la institución
se exonera y exime de cualquier responsabilidad).
80. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso aceptar que solo podrá traer al colegio elementos deportivos o artísticos
como producto de una actividad pedagógica previa autorización del docente del área, el cuidado de estos será responsabilidad del
estudiante o La Estudiante que lo ingresa.
81. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso cumplir con calidad y puntualmente con tareas, trabajos, horarios, actividades
individuales y colectivas programadas por el colegio.
82. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso respetar el trabajo, la concentración y la participación de los demás
compañeros, en las actividades propuestas en clase y utilizar un volumen de voz adecuado.
83. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso conocer y cumplir el reglamento interno de biblioteca, laboratorios, aula de
sistemas, cafetería, audiovisuales, aulas normales y transporte escolar, entre otros.
84. El estudiante o La Estudiante de primaria, tienen como compromiso portar diariamente la agenda escolar y carné estudiantil, dando
buen uso y manteniéndolos en perfecto estado. En caso de bachillerato, los estudiantes deben portar diariamente sus documentos
personales y carné estudiantil.
85. El estudiante o La estudiante, tiene como compromiso revisar diariamente la agenda virtual y el cronograma de actividades que se
encuentra en la plataforma académica del colegio.
86. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso respetar los espacios y tiempos establecidos para el consumo de alimentos.
87. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso abstenerse de entrar a la sala de profesores. Salvo que sea invitado y
autorizado o en compañía del docente correspondiente.
88. El o La Estudiante, tienen como compromiso ser solidarios ante las calamidades, dificultades o accidentes que pueda presentar algún
otro miembro de la comunidad, brindar inmediato aviso a los profesores o administrativos.
89. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso ser un ejemplo en cualquier otra acción que a buen criterio de los
docentes y/o directivos, se considera que es valiosa o que representa el espíritu y la identidad de un alumno o alumna de la institución, a
través de su propia vida y proceder.
90. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso el alejarse y no participar de cualquier otra actividad que se presuma que
atenta o transgreda las normas establecidas y la sana convivencia, la moral y las buenas costumbres de la comunidad educativa,
teniendo siempre como referente un proceder articulado con la dignidad humana, las normas y las leyes.
91. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso siempre estar en la constante búsqueda de una vida y proceder ejemplar
y de excelente e inmejorable ejemplo en todos los aspectos de su cotidiano, teniendo como referente que los alumnos, los
adolescentes y mayores, son el ejemplo de carácter a imitar por parte de los y las estudiantes más pequeños y la gente del común que les
rodea, con la premisa de que su comportamiento se rige de aquello que aprenden en sus hogares y que imitan de sus padres
como referente de una educación integra e integral.

De la orientación sexual
El Estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso dentro del presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR , que se obligan a
cumplir, al suscribir su matrícula y acatarlo por convicción, en libre aceptación, en especial el compromiso de No participar, mantener,
sostener, realizar, ni promover actitudes, comportamientos ni escenas obscenas, eróticas, o sexuales degradantes, explicitas e
irrespetuosas, dentro de las instalaciones de la institución, ni por fuera de la misma, cuando estén portando el uniforme del colegio.
Entre pares adolescentes heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales o intersexuales, cuando sean mayores de catorce (14º)
años; mostrando con ello, su calidad y dignidad humana y sus valores morales y respeto por su propio cuerpo y respeto por su
dignidad intrínseca y la inviolabilidad de su derecho a la intimidad, en armonía con los derechos de la primera infancia y el debido respeto
por los derechos de los demás, como limite a nuestros derechos y facultades.
Igualmente velando por la integridad moral en su proceder y sus buenas prácticas, como un ejemplo hacia la primera infancia de la
institución, y sobre todo la comprensión del hecho indiscutible del respeto por la intimidad para las acciones y comportamientos
de Índole sexual y erótico – sexual en pareja.
Entendiendo que la intimidad respecto de las manifestaciones erótico – sexuales en pareja, son la base de cualquier relación
afectuosa sustentada en el respeto y la responsabilidad que conlleva la madurez y el disfrute sexual.
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En contrario, cuando el alumno o alumna mayor de catorce (14º) años de manera ininteligible incurra en actos sexuales
inapropiados delante de o en presencia de los menores de catorce (14º) años, conforme a lo consagrado en las normas penales y
jurídicas vigentes, será objeto de remisión a las autoridades de Policía de Infancia y Adolescencia como corresponde al artículo 44º
numeral 9 de Ley 1098 de 2006 y artículos 12 y 15 de Ley 1146º de 2007.
Entonces, debe recordarse que el libre desarrollo de la personalidad NO ES UN DERECHO ABSOLUTO, y que debe al igual que los
demás derechos, entrar en clara y absoluta ponderación de derechos, máxime dentro de un ámbito escolar que incluye la interacción
con niños y niñas de primera infancia, es decir entre 0 y 6 años, y adolescentes entre 0 y 12 años:
Veamos el artículo 03º de la Ley 1098º de 2006:
Art. 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores
de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los
12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. Subraya fuera de texto.
Veamos el artículo 29º de la Ley 1098º de 2006:
Art. 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases
para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años
de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados
internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y
nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida
deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.
Es entonces, claro, pertinente y lógico, señalar que los adolescentes matriculados en nuestra Institución Educativa, indiferente de su
orientación y condición sexual, sea esta heterosexual, homosexual, lésbica, o bisexual, transexual o intersexual, NO ESTÁN AUTORIZADOS
y tampoco tienen vía libre para desarrollar sus actuaciones erótico – sexuales, en frente de los menores de catorce (14) años, y mucho
menos en frente de los niños y niñas de la primera infancia, (0 a 6 años de edad), reiterando que ello, sin importar si su condición sea
heterosexual, homosexual, lésbica o bisexual, intersexual o transexual; pues ello se desprende del código penal colombiano así:
ART. 209. —Actos sexuales con menor de catorce años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de
catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años. Negrilla y
subrayado fuera de texto.
De modo, que la Jurisprudencia, ha indicado en Colombia, a través de Sentencia de unificación del 5 de noviembre de 2008,
expediente 30.305. Magistrado Ponente: Augusto J. Ibáñez Guzmán, en la cual, la Corte Suprema de Justicia, estableció que:
Los tocamientos corporales no consentidos, realizados sin violencia sobre personas capaces, configuran el delito de injuria por vías de
hecho y que por el contrario, tratándose de niños y de persona incapaz, el legislador penalizó la conducta de actos sexuales abusivos
aun sin que fuera violenta, pudiéndose tipificar ese punible bajo cualquiera de estas tres conductas: (i) realizar actos sexuales diversos
del acceso carnal con menor de 14 años; (ii) realizar esos mismos actos en presencia del menor, o (iii) inducir a este a prácticas
sexuales.
La Corte indica que el legislador, al consagrar este tipo penal, quiso prohibir cualquier ejercicio de sexualidad en los menores de 14
años porque presume la incapacidad para la libre disposición sexual y que estos actos sexuales cometidos sobre ese grupo poblacional
afectan el desarrollo de su personalidad y pueden producir alteraciones importantes que incidan luego en su vida y equilibrio futuro.
Negrilla y subrayado fuera del texto.
Aclarando para el presente texto de manual de convivencia escolar, que NO se trata de salir a declarar violadores a todos los
educandos entre 14 y 18 años que se besen, acaricien y realicen sus actuaciones erótico sexuales dentro de las instalaciones del
colegio, sea su condición heterosexual, homosexual, lésbica, o bisexual, transexual o intersexual, pero por el contrario, tampoco se
trata de que se exprese de manera ―absolutamente irresponsable‖ que los adolescentes entre 14 y 18 años, heterosexuales,
homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales, pueden hacer y deshacer con su cuerpo y sus manifestaciones
sexuales de cariño, sin una ponderación proporcional, regulación y limitaciones parciales propias, en aras de respetar el derecho de
los demás, máxime dentro de un ámbito escolar que incluye la interacción con niños y niñas de primera infancia, es decir entre 0 y 6
años, y adolescentes entre 0 y 12 años, pues el acceso al libre desarrollo de la personalidad, NO es un derecho absoluto y está
condicionado a que no afecte derechos de terceros. Además, porque la Jurisprudencia ha indicado que los ACTOS SEXUALES
ABUSIVOS CON MENORES DE 14 AÑOS, se constituyen como: Besos, Caricias en partes íntimas y Manoseos.

En otro pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se ha señalado, que:
DELITOS SEXUALES SE CONSUMAN CON UNA SOLA CONDUCTA
LIBIDINOSA. 3 DE JULIO de 2012, 9:22 AM.
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró que los delitos sexuales diferentes al acceso carnal se consuman sin necesidad de
que se incurra en una pluralidad de conductas libidinosas. Basta un solo acto lujurioso para que se tipifique este ilícito.
Esta aclaración obedece a que en el Código Penal buena parte de estos delitos se definen como actos sexuales. Así las cosas, la Corte
precisó el alcance gramatical y penal de la definición.
La Sala descartó el argumento de que la consumación de múltiples actos, y no solo uno, sea necesaria para tipificar el delito de actos
sexuales con menor de 14 años. Además, consideró que los tocamientos en las partes íntimas de un menor o actos similares no pueden
tipificarse como injuria por vía de hecho, ya que el bien jurídico afectado es la integridad sexual de la víctima. Corte Suprema de
Justicia, Sala Penal, Sentencia 34.661, mayo 16 de 2012, Magistrado Ponente: Luis Guillermo Salazar.
De modo, que se incurre en éste delito, por acción, cuando se desarrolla el acto sexual (1) con menor de catorce años, (2) en
presencia de menores de catorce años, o (3) cuando se induce al menor de catorce años a realizar actos sexuales, pero también (4)
cuando conociendo de estos hechos, se acude a ocultarlos o a omitir una acción que debía ser ejercida en favor y protección de los
educandos.
DE LA OMISIÓN.
NOTAS: 1. Omisión. "La omisión será aquella clase de comportamiento pasivo que manifiesta un sujeto al que el ordenamiento jurídico
le ha ordenado actuar en una situación determinada y respecto de un bien jurídico concreto". (FORERO RAMÍREZ, Juan Carlos. El delito
de omisión en el nuevo Código Penal. Legis Editores, 2002, pág. 20).
(…)
3. Posición de garante, alcance del artículo 25. “Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el
deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Cuando quien tiene esa obligación la
incumple, 42 y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante.
En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar se
abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido. Es el concepto que vincula el fenómeno
estudiado con los denominados delitos de comisiones por omisión, impropias de omisión o impuras de omisión.
En sentido amplio, es la situación general en que se encuentra una persona que tiene el deber de conducirse de determinada manera,
de acuerdo con el rol que desempeña dentro de la sociedad.
Desde este punto de vista, es indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo nuclear es que vulnera la posición de garante
quien se comporta en contra de aquello que se espera de ella, porque defrauda las expectativas.
La legislación penal colombiana sigue el criterio restringido, en el entendido que, con fundamento principal en los artículos 1º y 95
numeral 2 de la Constitución Política, que construyen el principio de solidaridad, el artículo 25 del Código Penal dice expresa y
taxativamente en cuáles casos es predicable la posición de garante, siempre con referencia a la omisión impropia o impura.
(...).
Como se percibe con facilidad, el artículo consta de dos partes:
La primera —incisos. 1º y 2º—, obediente al primer paso en la evolución del tema, a la inicial y más tradicional posición de garante, se
relaciona directamente con la persona a la que se puede imputar la realización de una conducta, cuando tiene el deber jurídico de
impedir un resultado jurídico y no lo evita pudiendo hacerlo, es decir, apunta, como se dijo, a los delitos de comisión por omisión.
Esa fase primigenia quiere decir que la imputación solamente puede ser consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
impuestas por la Constitución o por la ley al autor del hecho que esta compelido a resguardar específicamente un bien jurídico. (Ver
artículo 209º del Código Penal, Artículos 12º y 15º de Ley 1146º de 2007). Así, cuando se tiene el deber jurídico de obrar y no se
actúa, el autor rompe la posición de garante.
La segunda —inciso. 3º con sus cuatro numerales, y
parágrafo, alude al ulterior desenvolvimiento del estudio del tema, si se quiere, cuando el análisis de la posición de garante comienza a
separarse de lo estrictamente legal o jurídico y a ser penetrado por construcciones en general sociales, culturales y extralegales, tales
como la “cercanía o proximidad social”, la “relación social especialmente estrecha”, las “relaciones de confianza”, la “tópicaanalógica”, las “situaciones de compenetración social”, los “vínculos de solidaridad o de fidelidad”, la “creación previa del riesgo”, la
“fusión de bien jurídico y rol social” o “teoría sociológica de los roles”, “el dominio sobre la causa del resultado”, los “deberes de
aseguramiento en el tráfico”, etc.

Por estas vías se abre espacio, entonces, a criterios como aquellos mencionados en los cuatro numerales del inciso 3º del artículo 25
del Código Penal. Y, desde luego, tal como lo dice el parágrafo del artículo, esos cuatro criterios operan exclusivamente respecto de
los bienes jurídicos vida e integridad personal, libertad individual, y libertad y formación sexuales.
Para decirlo de otra manera, existe posición de garante en todos aquellos eventos en los cuales, frente a cualquier bien jurídico, la
persona tiene la obligación constitucional o legal de actuar y no lo hace, pudiendo y debiendo hacerlo (primera hipótesis); y existe
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posición de garante en los casos en que, frente a los bienes jurídicos particularmente mencionados, (integridad personal, libertad y
formación sexuales) la persona asume voluntariamente la protección real de otra o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de
dominio; mantiene una estrecha comunidad de vida con otras; emprende la realización de una actividad riesgosa con otros individuos; o
crea con antelación una situación antijurídica de riesgo cercano para el bien jurídico correspondiente”. Corte Suprema de Justicia, Casación
Penal, Sentencia de julio 27 de 2006, Radicado No 25.536.
Magistrado Ponente: Álvaro Orlando Pérez Pinzón.
Por eso, con razón Günter Stratenwerth escribe:
―Además, el principio de confianza no puede regir en la medida en que el deber de cuidado está dirigido, precisamente, a la
vigilancia, control o cuidado del comportamiento de otras personas (...).
El que obra descuidadamente no podrá invocar el principio de la confianza. Y esto es así porque la elevación del peligro de la
producción del resultado, fundamenta la responsabilidad cuando el peligro, cualesquiera sean las razones, se convierte en resultado.
El principio de la confianza caracteriza el límite del deber de cuidado, pero no significa una autorización para obrar descuidadamente
confiando en el cuidado de los otros‖.
CONCLUSIONES.
De los actos sexuales abusivos con menor de catorce (14º) años. Es claro y emerge del todo cristalino, que un o una adolescente
mayor de catorce (14º) años, que ya, es absolutamente judicializable, puede cometer el delito de actos sexuales abusivos con menor
de catorce años cuando:
1- Siendo mayor de catorce (14) años, sostiene o desarrolla manifestaciones de tocamientos, caricias, manoseos o besos con un o
una menor de catorce (14) años, pues el menor de catorce años, a la luz de la Sentencia de unificación de la Corte Suprema de
Justicia, Radicado expediente 30.305. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, la Corte Suprema de Justicia, del 5 de noviembre de 2008.
Es una persona incapaz de entender la relación sexual.
2- Cuando siendo mayor de catorce (14) años, un o una adolescente, sostiene actuaciones erótico sexual en presencia de menores
de catorce (14) años.
3- Cuando un mayor de catorce (14) años, induce a prácticas sexuales a un menor de catorce años.
Estas tres (3) circunstancias, INDEPENDIENTES DE SU CONDICIÓN U ORIENTACIÓN SEXUAL: HETEROSEXUAL, HOMOSEXUAL, LESBICA,
TRANSEXUAL, INTERSEXUAL O BISEXUAL, constituyen delito, pues se violenta o vulnera el bien jurídico tutelado, que para el caso es la
libertad, formación e integridad sexuales, puesto que La Corte Suprema de Justicia, indica que el legislador, al consagrar este tipo
penal, quiso prohibir cualquier ejercicio de sexualidad en los menores de Catorce (14) años porque se presume la incapacidad para la
libre disposición sexual y que estos actos sexuales cometidos sobre ese grupo poblacional afectan el desarrollo de su personalidad y
pueden producir alteraciones importantes que incidan luego en su vida y equilibrio futuro.

En otro pronunciamiento respecto del tema de la conducta sexual, se indicó respecto de la CONDUCTA SEXUAL ABUSIVA CON MENOR
DE 14 AÑOS.
No es que en esta clase de hechos la ley presuma violencia. Lo que en ellas se presume, es la incapacidad del menor de 14º años para
determinarse y actuar libremente en el ejercicio de la sexualidad, pues ha sido valorado que las personas menores de esa edad, no se
encuentran en condiciones de asumir sin consecuencias para el desarrollo de su personalidad, el acto sexual, debido al estadio de
madurez que presentan sus esferas intelectiva, volitiva, y afectiva.

La ley ha determinado que hasta esa edad, el menor debe estar libre de interferencias en materia sexual, y por eso prohíbe las
relaciones de esa índole con ellos, dentro de una Política de Estado encaminada a preservarle en el desarrollo de su sexualidad, que en
términos normativos se traduce en el imperativo del deber absoluto de abstención y la indemnidad e intangibilidad sexual del menor,
en las cuales, se sustenta el Estado de las relaciones entre las generaciones en la sociedad contemporánea.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado 17.168 del 04º de Febrero de 2003, Magistrado Ponente: Jorge Aníbal
Gómez Gallego.

Todo lo anterior, nos dirige, a generar una minuciosa reflexión, abordaje, análisis y comparación, para poder ponderar de manera
asertiva los derechos de unos y de otros entre los educandos, y así mismo, desarrollar una limitación que sin ser prohibitoria o
restrictiva del todo, si se dirija a REGULAR PARCIALMENTE, las manifestaciones de los educandos, de los alumnos y alumnas de los
colegios públicos y privados del país, armonizando con el artículo 25º y artículo 209º del Código Penal Colombiano y los artículos de
Ley 1146º de 2007, y demás normas afines de protección a la infancia y la adolescencia con especial énfasis en los niños y niñas de la
Primera Infancia, que debe por principio Constitucional de Publicidad, reposar dentro del texto de los manuales de convivencia escolar
en todo el país.
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Por tal motivo, para el presente manual de convivencia escolar, se ha establecido por parte del Consejo Directivo de la Institución, y
ajustado a la jurisprudencia, que se ha citado previamente, que deben regularse y someter a una limitación parcial, las
manifestaciones erótico sexuales y muestras de cariño entre pares escolarizados que se desarrolle entre mayores de 14 años de edad,
o de mayores de 14 años con menores de 14 años que NO PUEDE EXISTIR, con el fin de amparar y proteger a los educandos de la
primera infancia y a los adolescentes menores de catorce años, así:
DE LAS MANIFESTACIONES EROTICO SEXUALES.
El Estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso dentro del presente Manual de Convivencia que se obligan a cumplir, al suscribir
su matrícula y acatarlo por convicción, en libre aceptación, en especial, el compromiso de comprender, que cuando el alumno o alumna
mayor de catorce (14º) años, de manera ininteligible incurra en estos actos sexuales inapropiados delante de o en presencia de los
menores de catorce (14º) años, conforme a lo consagrado en las normas penales y jurídicas vigentes, será objeto de remisión a las
autoridades de Policía de Infancia y Adolescencia como corresponde al artículo 44º numeral 9 de ley 1098 de 2006 y artículos 12 y 15 de
Ley 1146º de 2007, frente a su responsabilidad penal en presunción de violación al artículo 209º del Código Penal. Ello, independiente de
su orientación sexual, o su condición sexual, pues lo reprochable NO es ese atributo de su libre desarrollo de la personalidad, sino que lo
reprochable son sus actuaciones como besos, caricias, manoseos, o actos inadecuados.
Además de que se inicia un debido proceso, y se aplica la ruta de atención exigida por la ley 1620 de 2013, para que a discreción y juicio
del Consejo Directivo, se remita a las autoridades policivas, al tenor de los artículos 12 y 15 de ley 1146 de 2007; el presunto caso de Actos
Sexuales Abusivos con menor de 14 años, al consagrarse como un delito, y por lo cual, tales actuaciones, ameritan el respectivo llamado
de una falta gravísima, o situación TIPO III; y de inmediato queda a discreción del Consejo Directivo, su accionar acatando el debido
proceso, y emerge su inexcusable compromiso con la institución, siguiendo el debido proceso y en cumplimiento al Artículo 44º numeral 4
de la Ley de Infancia 1098 de 2006, desarrollando la protección y restablecimiento de los derechos de la primera infancia, y de los menores
de catorce (14º) años, frente a su bien jurídico tutelado y protegido, como lo es su desarrollo sexual, su libertad, integridad y formación
sexuales; aclarando de manera taxativa y radical que la condición heterosexual, homosexual, lésbica o bisexual, transexual o intersexual
de los alumnos infractores, NO es el objeto de la sanción, sino que lo sancionable son las conductas y actuaciones erótico – sexuales,
tipificadas como delictuales por el artículo 209º del Código Penal Colombiano.
Su identidad y condición sexual, les serán respetadas en integridad, y sus procesos de acceso a la madurez y desarrollo sexual en su
proceso de pubertad NO serán vulnerados tampoco, sin embargo, la mesura, el respeto, la dignidad y el proceder responsable y
maduro en punto de la intimidad de la pareja para sus actuaciones erótico sexuales debe ser una norma inquebrantable dentro del
ámbito escolar.
Con ello, en clara ponderación Constitucional, se busca proteger y salvaguardar dentro de nuestra institución educativa, la correcta
apreciación sexual y erótica de la pareja, frente a la primera infancia, como lo solicita el artículo 20º numeral 4 de la ley 1098º de
2006 de infancia y adolescencia, como exige el interés Superior de la Primera Infancia y armonizando con el estricto acato que se
debe a la ley 1146º de 2007 y al artículo 25º del código penal Colombiano. Así como el debido respeto y la limitación parcial que
contiene el libre desarrollo de la personalidad, bien entendido; frente al hecho, que el libre desarrollo de la Personalidad está
condicionado a que NO vulnere a terceros, que para el caso en cita son menores de 14 años y alumnos y alumnas de primera
infancia.
Por lo anterior, las manifestaciones erótico sexuales y de cariño, entre pares escolarizados(as) mayores de catorce (14º) años, estarán
limitadas parcialmente a que sean mesuradas, respetuosas y dignas, independientemente de que se desarrollen entre pares
heterosexuales, homosexuales, lésbicas, transexuales, intersexuales o bisexuales. De lo contrario, se aplicará lo contenido y
relacionado en el Artículo 209º del Código Penal del 2000, en lo que respecta al delito de actos sexuales abusivos y articulo 44 numeral
9 de ley 1098 de 2006 y artículos 12 y 15 de ley 1146 de 2007.
PARÁGRAFO No 1. Para brindar estricto cumplimiento, a los artículos 17, 18, 20 en su numeral 1 y numeral 4; artículo 33, articulo 39
numerales 1,3,5,6; articulo 41 numeral 19, articulo 42 en su numeral 3, artículo 43, y artículo 44 numerales 2, 4, 6, y 10 de la Ley de
Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, para el presente Manual de Convivencia Escolar, queda establecido que las manifestaciones
erótico – sexuales entre los alumnos y las alumnas, independiente de su condición sexual, estarán bajo la absoluta, total y entera
responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los padres de familia, como terceros responsables y que NO están permitidas bajo
ninguna circunstancia, las acciones o actuaciones que constituyan el delito de ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR DE CATORCE
(14º) AÑOS; dentro de la institución educativa, ni portando el uniforme, de nuestro LICEO CHICO CAMPESTRE, y que sean autoría de
alumnos o alumnas mayores de catorce (14) años, escolarizados(as) dentro de la institución educativa, y que sus actuaciones y
manifestaciones erótico- sexuales, se limitarán parcial, razonable y proporcionalmente; estas situaciones entre individuos
heterosexuales, homosexuales, lésbicas o bisexuales, transexuales o intersexuales, que por sus actuaciones u omisiones, vulneren la
dignidad o que sean lascivos, o que promuevan la heterosexualidad, la homosexualidad, la lesbianidad y la bisexualidad en sus
compañeros, la transexualidad, aclarando que de llegar a existir estas manifestaciones y actos sexuales, su condición heterosexual,
homosexual, lésbica o bisexual, transexual o intersexual, será respetada y no será causal de ningún tipo de discriminación; sin
embargo, para el presente manual de convivencia esta condición de heterosexualidad, homosexualidad, lésbica, o bisexual, transexual
o intersexual, jamás podrá ser entendida como una excusa para ejercer, propiciar o fomentar la inducción, coerción, manipulación
o presión para que otros alumnos o alumnas en calidad de menores de catorce (14º) años de edad o menores entre 0 y 6 años en
calidad de primera infancia, sean estimulados o inducidos o coercitados para que copien e imiten sus conductas sexuales,
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heterosexuales, homosexuales, lésbicas o bisexuales, transexuales o intersexuales, sin el conocimiento pleno de sus actos, tal y
como ordena la norma en lo penal y el ordenamiento jurídico en lo socio-jurídico y psicológico.
Lo anterior para proteger de cualquier tipo de inducción, coerción, manipulación y demás acciones nocivas que afecten o vulneren la
integridad, formación y libertad sexuales de la primera infancia de la institución, como bien jurídico especialmente protegido.
Por ello, acudimos invitando y conminando a los padres de familia a abordar con minuciosidad y cautela, conocer y estudiar a fondo
el concepto de ―actos sexuales abusivos con menor de 14 años‖, consagrado en el artículo 209º del Código Penal Colombiano y que
hace penalmente responsables a los mayores de 14º años como ciudadanos Judicializables.
Parágrafo No 2. Serán los padres de los alumnos y alumnas del plantel, los directamente corresponsables de las actuaciones erótico –
sexuales de sus hijos e hijas, en armonía con el artículo 142º de ley 1098 de 2006 y artículo 25º del Código Penal Colombiano.

La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, un alumno digno puede sentirse orgulloso de asumir con madurez,
las consecuencias de sus actos y de quienes se han visto afectados por ellos.
Un exceso de dignidad puede fomentar en el educando, el orgullo propio, pudiendo crearle una sensación errada de tener derechos
inexistentes. La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y satisfacción. Es el valor intrínseco y supremo
que tiene cada ser humano, independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de sus creencias o formas de
pensar.
El ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos, se tiene desde el mismo instante de su
concepción y es inalienable. Es constante en la historia de la humanidad, negar la dignidad humana para justificar y justificarse en los
atentados contra ella.
La dignidad en las personas es muy importante porque tiene muchos valores que atañen a ella y son por ejemplo: el respeto, la
identidad, la autonomía, la moral, autoestima, "orgullo propio", etc.
La Corte Constitucional por su parte se pronuncia sobre la Dignidad así:
"La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los
otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en
medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es "un fin en sí misma".
Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y
espirituales, todas las cuales merecen atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su
existencia y la base y justificación del sistema jurídico." Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-556 del 6 de octubre de 1998.
―Dada la protección penal otorgada a los menores de edad inferior a catorce años frente a conductas de abuso sexual, la Corte consideró
que existen razones fundadas para que el legislador, en desarrollo de su potestad configurativa en materia penal, hubiera decidido
concentrar la protección en este rango de personas menores. A diferencia de los casos de violación de personas y delitos sexuales mediados
por actos de coerción, el carácter abusivo de las conductas punibles tipificadas en los artículos 208 de 209, deriva de la circunstancia de
ser realizados con persona que físicamente aún no ha llegado a la plenitud de su desarrollo corporal y especialmente, por tratarse de
seres humanos que no han desarrollado su madurez volitiva y sexual, lo cual se presta para el aprovechamiento indebido de personas
que los aventajan en lo corporal e intelectual y precipitándolos precozmente a unas experiencias para los que no están adecuadamente
preparados, con consecuencias indeseadas como el embarazo prematuro y la asunción de responsabilidades que exceden sus
capacidades de desempeño social. Advirtió que es en el contexto social de la posibilidad de desarrollar la sexualidad, que esta Corporación
ha reconocido los derechos sexuales y reproductivos, para mostrar que las personas que tienen la capacidad de desarrollar su sexualidad
cuentan con unos derechos que deben ser respetados y no pueden ser constreñidos o vulnerados.
Por consiguiente, no hay razón para extrañar la protección específica de las normas demandadas para los menores de 14 años, ya
que lo abusivo no son los actos en sí mismos – exentos de violencia en este caso- sino su realización en personas sexualmente
menores. En consecuencia, no hay vulneración del artículo 44 de la Constitución, ya que no existe para las personas entre los 14 y los
18 años de edad un deber de protección especial en esta materia de idéntica manera a la que se predica de los menores de 14 años.
(…) En efecto, la diferenciación realizada por el Congreso de la República entre menores de 14 años y los menores mayores de 14 años
persigue fines constitucionalmente legítimos, pues es un instrumento legislativo que permite materializar la protección del artículo 44
superior en aquellos menores cuya capacidad volitiva y desarrollo sexual no está configurado plenamente. A juicio de la Corte, la
medida tomada resulta idónea y adecuada debido a que, aunque no medie coerción, lo cierto es que la capacidad de comprensión de
una persona menor de 14 años y su valoración del acto sexual no es adecuada para su edad.
Por eso, la ley lo protege, aún de su propia decisión, con el fin de salvaguardar no sólo sus derechos sexuales y reproductivos, sino
también su libre desarrollo de la personalidad. De igual modo, la medida diferenciada sin duda, persigue un fin constitucional, por
cuanto el artículo 44 de la Carta reconoce a los menores de edad no sólo como sujetos de especial protección, sino además, como
sujetos de una protección reforzada. Así, evitar que sobre menores de 14 años se ejerzan actos abusivos de tipo sexual cumple
fielmente con los propósitos señalados por la Constitución para los niños, en este caso, los menores de 14 años. Corte
Constitucional, EXPEDIENTE D- 8520 - SENTENCIA C-876 de noviembre 22 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
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El LICEO CHICÓ CAMPESTRE, dentro del Programa Institucional del Colegio, busca sensibilizar a los y las estudiantes a través de visitas a
Centros que manejan niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad. De esta forma cuando las/los estudiantes presten el Servicio
Social obligatorio en los últimos niveles de su escolaridad, tienen sentido de compromiso con la realidad social de su entorno y país,
acercándose a la realidad expresa que se vive. Dado lo anterior, este programa se desarrolla, de acuerdo con actividades planeadas, de tal
manera que se cumpla con las metas propuestas, sin perjudicar el avance académico de los y las estudiantes. Esto permite a los y las
estudiantes conocer y experimentar otra realidad y sirve como oportunidad para asumir un compromiso serio consigo mismos y con la
sociedad en la que viven.
Los estudiantes deben cumplir con las horas establecidas (80 horas) en el Servicio Social obligatorio (Resolución 4210/96) como requisito
para su graduación.
OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCIAL
1- Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y
desarrolle compromisos y actitudes en relación con su mejoramiento.
2- Contribuir al desarrollo de la solidaridad, tolerancia, cooperación, respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su
entorno social.
3- Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para el mejoramiento permanente de la
comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente relevantes.
4- Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios
que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades
5- Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que permiten la dignificación de la
persona y el mejoramiento de su nivel de vida
Parágrafo: Los educandos, deberán prestar su Servicio Social en el desarrollo de los diferentes proyectos concertados para tal fin,
dentro de nuestra Institución Educativa, y en los demás proyectos transversales, que se determinen mediante convenios con las
diferentes autoridades o entes públicos, previo acuerdo con nuestra Institución educativa.

BENEFICIOS DEL ALUMNO O LA ALUMNA MIEMBRO DEL LICEO CHICÓ CAMPESTRE:
CARNÉ ESCOLAR
1. Recibir y portar el carné estudiantil que lo acredite como miembro de la comunidad educativa.
2. El carné estudiantil identifica a El o la estudiante del Colegio y le garantiza ciertos derechos.
Es obligatorio y necesario portar el carné estudiantil para utilizar los servicios que presta el Colegio a sus estudiantes como:
biblioteca, poder salir del Colegio y cualquier otro uso donde sea solicitado.
Aspectos a tener en cuenta al poseer el carné del Colegio:



El carné no debe ser modificado, ni alterado, debe estar siempre en buen estado y es documento de identidad.
En caso de alteración, daño o pérdida, debe solicitarse un nuevo carné en La Secretaria del Colegio, previa cancelación del valor
correspondiente. El carné es personal e intransferible. En caso de préstamo, se tratará como falta grave y se considerará como
engaño y/o suplantación de persona.

SERVICIO MÉDICO
1. Recibir el servicio de atención médica cuando se requiera (Enfermera del colegio o EMERMÉDICA).
PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES
Teniendo en cuenta las habilidades académicas, artísticas o deportivas los estudiantes del Liceo Chicó Campestre tendrán la oportunidad de
participar en diferentes eventos, encuentros o competencias.
PROGRAMAS INSTIRUCIONALES
1. Participar de los programas institucionales orientados por el Departamento de Desarrollo Humano como: Padrinos mágicos,
Consentidos, Sexualidad Sana, Orientación profesional y Servicio Social, teniendo en cuenta el nivel de escolaridad en que esté el
educando.

MANEJO DE CÁMARAS Y CIRCUITO CERRADO
Con el fin de garantizar la protección, seguridad y bienestar de los educandos, el Liceo Chicó Campestre cuenta con un sistema de circuito
cerrado con cámaras de audio y video.
El material audiovisual registrado en las cámaras SIEMPRE será con fines pedagógicos, sin vulnerar el derecho a la intimidad o invadir el ámbito
personal de los y las estudiantes, ya que las aulas de clases, pasillos, canchas, comedor, patio, laboratorio y parqueadero son áreas comunes o
espacios públicos. JAMÁS el Liceo Chicó Campestre publicará el material audiovisual grabado por las cámaras en medios audiovisuales o los
exhibirá a la comunidad educativa, para proteger el derecho a la intimidad de los y las estudiantes y, porque sus fines son exclusivamente
pedagógicos.
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Parágrafo 1: El uso del material audiovisual de las cámaras solo podrá ser observado con fines pedagógicos por las directivas de la institución.
Ningún docente, estudiante u otro miembro de la comunidad educativa está autorizado para observar los videos de las cámaras.

7. ESTÍMULOS, NORMAS, FALTAS, PROCEDIMIENTOS,
CORRECTIVOS Y SANCIONES

LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

Artículo 26. ¿QUÉ SON LAS NORMAS?
Son los acuerdos básicos para la convivencia y el buen funcionamiento de la institución que favorecen el desarrollo integral del proceso
formativo. Las normas encuentran su fundamento en los principios, en los deberes, derechos y funciones enunciados, en la propuesta
educativa del colegio y en el P.E.I.
Del mismo modo reflejan el compromiso con la identidad institucional del Colegio y el soporte legal y normativo como sustento.
“El hombre, considera la Corte constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse a la disciplina que toda comunidad
supone, para asumir sus propias responsabilidades y para ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran el orden social, Así pues, de ninguna manera ha de
entenderse completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos elementos esenciales, reduciéndolo al concepto vacío de pertenencia a un
establecimiento educativo…
…De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él
unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo
razonable y sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que
la constitución desea”.
(Corte Constitucional. Sentencia T.397 de agosto 19 de 1997)

“Si bien la Educación es un Derecho Fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la
culminación de los estudios, de allí no debe colegirse (elaborar pie de página aclarando su significado) que el centro docente está obligado a
mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta
el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya
resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho en
cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”. ST- 519 DE 1992.
“Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el
artículo 95 de la Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos
tienen deberes; ello es como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y
frente a los demás.” (Sentencia 002 de 1992)
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo
ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para
excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las
garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del
centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no
se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.”
(Sentencia T-341 de 1993)

Artículo 27. NORMAS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
a. Biblioteca:
Por ser un recinto que permite el desarrollo intelectual y fomenta el espíritu investigativo ofreciendo un ambiente propicio para la realización de
dichas actividades, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. El alumno o La alumna debe respetar el sitio guardando silencio y teniendo un comportamiento respetuoso para los demás.
2. El alumno o La alumna debe abstenerse de comer, masticar chicle, gritar, arrojar objetos de cualquier índole, correr y utilizar cualquier
equipo tecnológico (MP3/4, Ipods, celular, etc.).
3. Los libros de referencia y los reservados tales como enciclopedias, sólo podrán ser consultados dentro de la sala de lectura, presentando el
carné escolar.
4.

Se pueden retirar de biblioteca revistas, libros de consulta, diccionarios y documentos, presentando el carné actualizado y diligenciando la
ficha de préstamo.

5.

Una vez vencida la fecha de entrega, la bibliotecaria podrá imponer una multa económica diaria de mil pesos ($1000), la cual debe ser
cancelada al entregar el texto.

6.
7.

El alumno o La alumna debe regirse por los horarios establecidos.
El alumno o La alumna debe presentar y entregar el carné del colegio siempre que utilice los servicios de la biblioteca. Este será retenido
y entregado a coordinación académica si el comportamiento dentro del salón de lectura no es el correcto. Si hay reincidencia se le seguirá
el debido proceso disciplinario respectivo.
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8.
9.

Los Estudiantes no podrán hacer uso de la biblioteca, sin previa autorización de la bibliotecaria.
Teniendo en cuenta que la Biblioteca es un espacio pedagógico para el desarrollo de las clases, El alumno o La alumna debe mantener un
comportamiento similar al del aula de clase.
Parágrafo 1: Los bibliobancos dispuestos en cada salón están al servicio de los Estudiantes, por lo tanto se prestarán textos presentando el carné
a cada Profesor encargado y él se hará responsable por el buen uso de los libros prestados.
Parágrafo 2: En caso de pérdida o deterioro del texto, el Estudiante deberá reponer el mismo según cotización que haga la bibliotecaria(o), si no
lo hace, no obtendrá el paz y salvo con el Liceo.
b. Salas especializadas:
(Laboratorio, Audiovisuales, Eje Motriz, Taller de Arte, Salón de Música)
Son los diversos espacios que brinda el colegio para realizar actividades específicas y complementarias. Para su buen uso y mantenimiento el o la
estudiante se compromete a:
1. El alumno o La alumna debe en las salas especializadas, velar por el cuidado del material, mobiliario e instrumentos propios de cada una de
ellas.
2. Para el ingreso al Laboratorio y el Taller de Arte, el estudiante y la Estudiante debe presentarse obligatoriamente con bata blanca.
3. No está permitido ingresar con maletas a las salas especializadas.
4. Para el trabajo en el Laboratorio el Estudiante y la Estudiante debe únicamente llevar útiles para toma de apuntes y contar con los
elementos de bioseguridad.
5. En caso de pérdida o daño de implementos o materiales en alguna sala especializada, el estudiante o grupo de trabajo responderá por esto.
6. Cumplir las normas específicas de cada sala especializada.
7. No se permite el ingreso a las salas especializadas sin autorización del docente encargado.
8. Teniendo en cuenta que las Salas Especializadas son un espacio pedagógico para el desarrollo de las clases, El alumno o La alumna debe
mantener un comportamiento similar al del aula de clase.
9. Si un estudiante daña un instrumento musical por uso inadecuado, debe reponerlo, teniendo en cuenta que debe ser de las mismas
características al instrumento dañado.
c. Sala de sistemas:
1. El alumno o La alumna debe revisar los equipos a la entrada y salida de la sala e informar al profesor en caso de alguna anomalía.
2. El alumno o La alumna debe organizar los implementos de trabajo una vez finalizada la clase.
3. El alumno o La alumna debe abstenerse de llevar objetos que interfieran en el sistema como imanes, comidas, líquidos y otros.
4. Los equipos son para servicio de Los y Las Estudiantes, Docentes y Administrativos, por lo tanto deben usarse con el cuidado adecuado.
5. No se permite el ingreso a la sala sin autorización del Director de Sistemas.
6. Los y Las Estudiantes deben cumplir las normas específicas de la sala.
7.

Teniendo en cuenta que el Aula de Sistemas es un espacio pedagógico para el desarrollo de las clases, El alumno o La alumna debe
mantener un comportamiento similar al del aula de clase.

8.

Si un estudiante daña un computador o un accesoria del la sala de sistemas por uso inadecuado, debe reponerlo, teniendo en cuenta que
debe ser de las mismas características al aparato dañado.

d. Material de deportes:
1. El alumno o La alumna deben saber que habrá un educador, responsable de administrar el material deportivo.
2. En caso de daño parcial o total o pérdida de algún implemento se debe reportar a tiempo y pagar el costo generado por tal inconveniente.
3. El uso de los balones, mallas, aros, lazos, conos, colchonetas y áreas de zonas verdes entre otros, deben reflejar respeto y las sanas normas de
cualquier práctica deportiva.
e. Emisora:
1. El alumno o La alumna responsables de la emisora deben cuidar la intensidad moderada del sonido.
2. La programación debe permitir espacios para cultivar y fomentar la cultura musical, incluyendo la idiosincrasia y la identidad de la cultura
Nacional.
3. Desarrollar programas que fomenten y evidencien la práctica de valores que lleven a la comunidad educativa a enriquecerse en su
Identidad Nacional.
4. El alumno o La alumna debe en la transmisión de todos los eventos mantener un manejo adecuado del vocabulario promoviendo los valores,
el respeto, la moral y un léxico acorde a un espíritu de respeto y cordialidad.
5. Este proyecto se trabajará como parte del área de humanidades. Se usará en horas de descanso o actividades que la requieran y su fin será
netamente informativo, cultural y de ambientación.
6. El profesor(a) y los (las) estudiantes encargados de la emisora, deben revisar constantemente el inventario, reportar oportunamente cualquier
daño y responder por cada uno de los implementos a su cargo.
7. La emisora sólo podrá ser utilizada, por otros docentes con previa autorización del profesor encargado.
8. Los (las) estudiantes que no pertenezcan a la ejecución de este proyecto no podrán subir a las instalaciones sin autorización del docente que
lidere esta propuesta.
f. Medio ambiente escolar:
El alumno o La alumna debe contribuir al Proyecto Ambiental Educativo (PRAE) con el aseo, conservación, mejoramiento y embellecimiento de
la planta física, de los bienes materiales de la institución y la preservación, respeto y cuidado del medio ambiente, creando así un espacio
adecuado para el óptimo desarrollo de las actividades escolares. Esto se logrará con:
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1.
2.
3.
4.
5.

Una adecuada utilización de los espacios visuales observables como: las carteleras de los corredores y salones, colocando allí mensajes
que fortalezcan la formación integral.
La limpieza y perfecto estado de patios, corredores, aulas y baños.
El cuidado de las paredes, manteniéndolas limpias, libres de grafitis o de cualquier elemento que pueda dañar o deteriorar su estética.
El adecuado uso de las canecas de la basura.
La participación activa en las actividades pedagógicas diseñadas por los Docentes en cada una de las asignaturas, para el trabajo y
fortalecimiento del PRAE.

g. Cafetería
El servicio de cafetería es obligatorio para todos los Estudiantes matriculados en el Liceo. Sus condiciones de higiene y balance nutricional será
preocupación permanente de la Institución.
Se debe utilizar en forma equitativa el servicio de almuerzo, respetando y siendo solidario con los alimentos del compañero.
Cada estudiante debe dejar su puesto en perfecto orden e higiene. No se permite la entrada a la cocina, ni sacar alimentos o cualquier clase de
utensilios del comedor sin previa autorización.
Los y Las estudiantes deben:

Ingresar puntualmente al comedor con el uniforme completo y bien presentado. No se debe entrar en pantaloneta, ni con cachuchas.

Al finalizar el almuerzo recoger la loza completa y dejar el sitio que ocupó en perfecto orden y aseo.

Artículo 28. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN PERSONAL
CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE HIGIENE Y DE PRESENTACIÓN.
Son base fundamental en la presentación y autoestima de la persona que contribuyen poderosamente a la conservación de la salud
física, mental y del medio ambiente, además revelan hábitos de orden y responsabilidad en todos los actos de la vida. Para lograrlo
debemos practicar entre otras, las siguientes:
1. Desarrollar hábitos de higiene personal y asimilación de conductas orientadas al auto cuidado.
2. Asistir al Colegio pulcramente vestido, con el uniforme debidamente lavado, planchado, los zapatos embolados y los tenis
limpios.
3. Evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, observando medidas preventivas apropiadas y el
tratamiento pertinente, bajo la responsabilidad del estudiante y representante legal.
El alumno o La alumna deben comprender, que estas normas no pretenden lesionar la integridad personal, ni el libre desarrollo de la
personalidad, al contrario, son normas objetivas, concretas y que van a permitir una mejor convivencia y un proceso de formación más integral.
Además, nos permiten ubicar al estudiante o la estudiante dentro del proceso de formación, para que él o ella, cuando ingrese a la Universidad
o interactúe en otro ambiente, pueda decidir entre lo que recibió como formación en el colegio y lo que ve fuera de la institución con un
criterio sano, sabio, maduro y responsable siempre con dignidad y decoro. En un proceso de formación el colegio no puede permitir que el o la
estudiante haga lo que quiera o lo que la prensa, los medios de comunicación masivos, la globalización o la presión de grupo le dicten o
promuevan de manera irracional o simplista, para imitar, copiar y acatar como normas estéticas o de presentación personal que ellos presumen
como libre, pero que al contrario han sido inducidos, coercitados, estimulados e inducidos por los medios de comunicación masivos y la presión
de grupo, de tal manera que no son libres y autónomos. El colegio muestra caminos en la práctica formativa (sus normas que son objetivas, son
su orden jurídico, sus planes de formación en valores, su organización académica etc.) para que cuando el o la estudiante termine su primera
etapa de formación en educación media, tome conciencia de sí, pueda decidir sobre su futuro y su vida con un criterio sano y acorde a su
formación integral dentro de la institución lo más cercano a autonomía y libertad propia. Todas y cada una de los alumnos o las alumnas deben
ser responsables de su presentación personal, no obstante, los padres de familia como primeros responsables de la formación de sus hijos e hijas
y el colegio como segundo espacio de formación, deben observar y exigir a sus hijos e hijas decoro, dignidad, respeto, responsabilidad y
madurez en su presentación personal. En todo caso, obedeciendo a la corte constitucional cuando aduce:
Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo.
(ST- 527/95).
“Si bien la Educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los
estudios, de allí no debe colegirse que el centro docente está obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y
reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de
constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en que se forma,
representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”. ST- 519 DE 1992.
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por
ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por
ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es
imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de
adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se
favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)
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(Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los
profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante: La Corte Constitucional 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”.
Sentencia 037 de 1995: "La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo,
resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al
libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al
que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación".
Sentencia T-569 de 1994: “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento
o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las
decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la
Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el
reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio,
así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el
menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.”

El Colegio, NO vulnera Derechos Fundamentales, por establecer con carácter general, normas de higiene y pulcritud personales, en la
presentación de todos los Alumnos.

Artículo 29. UNIFORMES
El LICEO CHICÓ CAMPESTRE, hace énfasis en el porte digno del uniforme como elemento formador y organizador dentro de la institución. Cada
alumno o alumna ha de esmerarse por vestir bien, limpio(a) y con orgullo, pues esto nos identifica dentro y fuera de la institución como
referente de la identidad educativa y un(a) miembro activo del Colegio como dignos y dignas imitadores del decoro. El Uniforme de la
Institución es expresión de identidad y exige compostura, dignidad, recato y promueve relaciones de calidades humanas dignas y sanas además
de distinguir particularmente a los alumnos y las alumnas de la institución educativa de los demás establecimientos educativos, por tal motivo, a
continuación se relaciona lo referente al UNIFORME COLEGIAL, reiterando que es el resultado de un consenso general, partiendo de la dirección
y autonomía del Consejo Directivo de la institución, acatando la filosofía Institucional y el proceder de un alumno y alumna ejemplar en lo
referente a su estética al vestir. En razón a ello, éste es el referente, del reglamento de utilización y porte de uniformes, que deberán tener en
cuenta los alumnos y las alumnas del colegio, tanto de actividades diarias dentro del plantel, como cuando por algún motivo deban representar a
la institución en eventos culturales y deportivos fuera de la misma. Se deberá cumplir con exactitud las indicaciones de confección y diseño de
cada uno de los uniformes (incluidas las indicaciones sobre el calzado) que aparecen enunciados como: Uniformes exigidos por la institución.
Para el cumplimiento de las normas en referencia al Uniforme que identifica a los alumnos y las alumnas como miembros activas de la institución
y como ejemplo de virtud, decoro y dignidad propios de un proceder maduro y racional.
Es responsabilidad de los Padres de Familia y de los (las) estudiantes mismos velar porque se presenten, a diario, adecuadamente al Colegio,
portando el uniforme en forma completa e impecable según lo establecido en el Manual de Convivencia:
Todo uniforme debe estar debidamente marcado con nombre y apellido completo al iniciar el año escolar y se debe portar durante el
horario del Liceo incluyendo descansos, electivas, en la ruta y en actividades oficiales. EN CASO QUE EL UNIFORME NO ESTÉ MARCADO, EL
COLEGIO O EL CONSEJERO (A) NO RESPONDE POR ÉL.
Parágrafo 1: UNIFORME DE DIARIO

UNIFORME DE DIARIO
HOMBRES

MUJERES

Camisa tela Oxford de manga corta, blanca, con botones en
el cuello.
Saco azul con el escudo del Liceo.

Camisa tela Oxford manga corta, blanca, con botones en el
cuello.
Saco azul con el escudo del Liceo.

Pantalón azul oscuro.

Jardinera prensada en tela azul oscuro, (máximo 8 cm arriba
de la rodilla).
Media-media azul oscura: (hasta la rodilla o enteriza en caso
de mucho frío) (No media velada). Bicicletero azul oscuro
(obligatorio para todos los cursos).
Zapatos azules en cuero de amarrar, con cordones azules, o
mocasín.
Corbata azul (Para el de gala, ceremonias, salidas
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Medias azules oscuras (NO TOBILLERAS, NI TALONERAS).

Zapato negro de cuero, con cordones negros o mocasín
(colegial).
Corbata azul (Para el de gala, ceremonias, salidas

pedagógicas o cuando se represente al colegio ante otras
instituciones).
Buso según el modelo del colegio (opcional)

pedagógicas o cuando se represente al colegio ante otras
instituciones).
Buso según el modelo del colegio (opcional)

Parágrafo 2: UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
HOMBRES Y MUJERES
Sudadera con el escudo del Liceo.
Camiseta con cuello reforzado en V con el escudo del Liceo
Pantaloneta según modelo del colegio.
Medias o tobilleras blancas (NO SE PERMITEN LAS
TALONERAS)
Tenis blancos (Cordones blancos)

NOTA:
-

Para los estudiantes de 11° está permitido el uso de la camiseta (sudadera), buso y chaqueta de la promoción, siempre con
previa autorización de Rectoría.

Enmarcados dentro de la Constitución Política de Colombia, (Arts. 16) Ley 1098 de infancia y adolescencia (Arts. 17, 39, 42, 43 y 44)
Sentencias T – 098 de 2011 y la doctrina proferida por las altas cortes en esta materia.
PARÁGRAFO 1. Los(as) estudiantes deben lucir su uniforme con decoro y de acuerdo con las pautas señaladas por la Institución y
conciliadas por el Consejo Directivo de la misma.
PARÁGRAFO 2. Las estudiantes embarazadas podrán asistir de particular a sus labores académicas en la institución, hasta cuando termine
su SEXTO MES, de estado de embarazo, luego de lo cual, NO asistirán a clases presenciales, y podrán continuar con el ingreso a las aulas
después de los noventa (90) días posteriores al parto, como lo establece la ley, por licencia de maternidad.
Las estudiantes que se encuentren en estado de embarazo, vestirán ropa materna cómoda y adecuada, para estar en comunidad.
PARAGRAFO 3: De ninguna manera, se permitirán junto con el uso del uniforme escolar, el uso de modas estéticas que pertenezcan a
grupos urbanos, subculturas ni tribus urbanas, puesto que se considera el MODELO DEL UNIFORME, como primera instancia disciplinaria y
coherente con la estética dentro de la comunidad educativa, por ende el uniforme de la institución es eso, es un uniforme (traduce igual
para todos), y como tal, NO estará de ninguna manera ligado a modas o comportamientos estéticos pasajeros, que no corresponden al
modelo del uniforme suministrado en la matrícula, y que por el contrario, se presume que acuden a promover el irrespeto, la degradación y
en varias ocasiones, consolidan un ataque a la dignidad de los individuos. En completa armonía con el artículo 44º numeral 4 de la Ley de
Infancia 1098 de 2006.
Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la
doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas
para auto determinarse, ésto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de
terceros”. (SC-481/98).
PARAGRAFO 4: Velando por la integridad, física, moral, psicológica y la dignidad de los alumnos y las alumnas, se define, para el presente
Manual , que el uso del uniforme de la institución, de ninguna manera estará ligado a modas y/o tribus urbanas, o subculturas,
considerando éstos como conceptos pasajeros, que agreden en algunos casos, la integridad, la dignidad y el buen nombre de los alumnos y
las alumnas, la imagen de la misma institución educativa y propician el algunos casos, resultados nocivos para los niños y las niñas, como
faltas de respeto, agresiones físicas y de cualquier otra índole; de cualquier modo, dando cumplimiento a los artículos 18, 19, 39, articulo
41 en sus numerales 8 y 9, artículo 42 en su numeral 3, artículo 43, articulo 44 en su numeral 4 de la ley de 1098 de infancia y adolescencia
y en consenso con el consejo directivo de la institución, se establece que el uso apropiado, adecuado y digno del uniforme de identificación
del LICEO CHICÓ CAMPESTRE conforme a los principios morales y de dignidad, para las alumnas comprende el uso de la falda del colegio, 8
cm arriba de la rodilla, sus medias serán arriba de la rodilla o media pantalón, las niñas sin maquillaje excesivo. De tal manera, que NO se
coercite, coaccione, estimule o induzca a las niñas de primera infancia a adoptar o imitar iconos erótico sexuales inapropiados para su
desarrollo como lo consigna el articulo 20 numeral 4 de la ley de infancia y adolescencia 1098.
Los pantalones de sudadera de los alumnos y alumnas se vestirán de manera adecuada a la altura de la cintura sin exhibir la ropa
interior o pantalonetas. Tampoco el uso del pantalón de la sudadera NO es en bota tubo o cerrado al tobillo, sino conforme al MODELO
DE UNIFORME consagrado por el consejo directivo de la institución. Los alumnos y alumnas que usen piercings o cualquier similar, pueden
usarlo, no se vulnera su libre desarrollo de la personalidad, sin embargo su uso, se limitará en actividades deportivas o que puedan lesionar
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al estudiante con alguno de estos accesorios. Todos esos accesorios, maquillajes, piercings y demás pueden usarlo fuera de los horarios
académicos y con el respectivo permiso y bajo responsabilidad enteramente de sus padres o tutores que igualmente deber apersonarse de
la estética cotidiana de sus hijos e hijas de manera digna y responsable: Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una protección
general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y
desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).
PARAGRAFO 5: Reiteramos, que estas directrices, y sujeciones, NO pretenden afectar el libre desarrollo de la personalidad, de los
educandos, puesto que los educandos, pueden asumir sus propios vestuarios, accesorios, joyas, y piercings y su propia estética, por
supuesto de manera libre y autónoma, siempre y cuando ello, se realice en su cotidiano vivir, con su vestuario de diario o particular y
amparados y autorizados por sus padres y/o acudientes, lo cual, DEBEN SER UTILIZADOS BAJO POR LOS PÁRAMETRO IMPUESTOS POR EL
CONSEJO ESTUDIANTIL
Atendiendo a lo Señalado por la Honorable Corte Constitucional cuando señala:
"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta
inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos
acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función
formativa que cumple la educación". (Sentencia T- 037 de 1995). (Negrilla fuera de Texto).

PRESENTACIÓN PERSONAL – UNIFORME DE DIARIO Y SUDADERA
COMPROMISO

FALTA AL COMPROMISO

PROCESO Y REPARACIÓN

UNIFORME
El Estudiante, tiene como compromiso,
presentarse a la Institución, con el uniforme
completo, usarlo de acuerdo con las
actividades programadas, sin menoscabo
de la presentación personal exigida. Sin
llegar a convertir el uniforme del Colegio en
una moda o una imitación estética de
cualquier
Tribu Urbana, Subcultura o
Grupo Urbano,
El Estudiante, deberá portar estrictamente
el MODELO DEL UNIFORME, y lo vestirá
digno y decorosamente.

1) El porte de un uniforme diferente al
asignado por día según horario escolar.
2) Usar prendas que no correspondan al
uniforme.
3) Portar cualquiera de los uniformes de
forma incompleta o con mezcla de otras
prendas que no correspondan al uniforme.
4) Portar el uniforme en mal estado, sucio,
roto o descosido.
5) Portar los zapatos sin embetunar o
sucios.

* El o la estudiante tendrá un llamado de
atención por parte del consejero y pierde el
privilegio de asistir el día viernes de
particular.
** En el año, el o la estudiante puede
presentar sólo 3 llamados de atención por
parte del consejero.
***Del cuarto llamado de atención en
adelante deberá asistir en día sábado para
realizar un trabajo orientado a la
responsabilidad.
*En caso de no embetunar zapatos, el
colegio proporcionará los elementos
necesarios para obviar estas situaciones, en
el momento en que se presenten, con un
costo de $3.000.
*Las prendas que no correspondan al
uniforme se retendrán por 8 días y el
estudiante deberá pagar una multa de
$3000=.

PRESENTACIÓN VIERNES
Todos los estudiantes deben asistir los días
viernes vestidos de forma casual.
PARA NINGÚN ESTUDIANTE se aceptan
sudaderas,
pantalón
estilo
jogger,
bermudas, camisillas, blusas ombligueras
faldas muy cortas u otras prendas que
muestren un aspecto muy deportivo. Se
prohíbe el uso de sandalias o chanclas
marca CROCS o similares.
ACTIVIDADES CULTURALES
Las actividades culturales que impliquen
disfraces o venir de particular, deben estar
bajo los parámetros establecidos por los
docentes. No se permiten disfraces como:
pijamas, pañales, atuendos que generen
burlas hacia el género opuesto o ridiculicen
a otras personas.

Asistir al colegio los días viernes sin los
parámetros requeridos.

*El o la estudiante perderá el privilegio de
asistir los días viernes de particular.

Asistir a los eventos culturales sin los
parámetros establecidos por los docentes
encargados.

*El o la estudiante que no cumpla con los
parámetros establecidos para los eventos
culturales se retirará de la actividad y se le
asignará trabajo académico.
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PRESENTACIÓN PERSONAL – ACUERDOS CONSEJO ESTUDIANTIL
El Consejo Estudiantil del LICEO CHICÓ CAMPESTRE analizó con las directivas de la Institución la Sentencia T-565/13 y determinó lo
siguiente:
COMPROMISO
FALTA AL COMPROMISO
PROCESO Y REPARACIÓN
ACCESORIOS
Usar bufandas que no correspondan al
Las prendas que no correspondan al
Para los días fríos o en caso de gripa, los color permitido.
uniforme se retendrán por 8 días y el
Estudiantes pueden usar
bufanda
estudiante deberá pagar una multa de
totalmente AZUL OSCURA (sin estampados
$3000=
o combinaciones, ni modelos fuera de lo
convencional).
TATUAJES
Los y las estudiantes deben tener el
1) Tatuarse sin la supervisión y autorización *No se permite el uso de tatuajes en la cara
consentimiento y autorización de sus
de los padres de familia.
o manos de los y las estudiantes.
padres para tatuarse alguna zona del
2) Usar tatuajes sin tener en cuenta las
**En el caso de los tatuajes en el antebrazo,
cuerpo.
normas establecidas por el Consejo
se deben cubrir con busos manga larga de
Estudiantil
color blanco (En caso de tener el uniforme).
Los días viernes el tatuaje no debe estar a la
vista.
PIERCING O ARETES
Los y las estudiantes deben tener el
1) Ponerse piercing sin la supervisión y
* Mujeres: Se permite el uso de máximo 2
consentimiento y autorización de sus
autorización de los padres de familia.
piercing – arete en el pabellón de la oreja –
padres para ponerse un piercing.
2) Usar piercing sin tener en cuenta las
Adicionalmente pueden tener el arete en el
normas establecidas por el Consejo
lóbulo.
Estudiantil
**Hombres: Se permite el uso de máximo 2
piercing – arete en la oreja.
EN NINGUNO DE LOS CASOS ES PERMITIDO
EL USO DE PIERCING O ARETES EN LA CARA
*** En los partidos, competencias, salidas
pedagógicas que impliquen esfuerzo físico,
campamentos, entre otros, NO ser
permitirá este tipo de accesorios por la
seguridad de los estudiantes.
****El estudiante que no cumpla con los
parámetros establecidos para piercing o
aretes SOLO TENDRÁ UN LLAMADO DE
ATENCIÓN y perderá el privilegio de usarlos
durante el año.
EXPANSIONES
Los y las estudiantes deben tener el
1)Ponerse expansiones sin la supervisión y
*Mujeres: Se permite el uso (máximo) de
consentimiento y autorización de sus
autorización de los padres de familia
DOS expansiones en total. UNA EN CADA
padres para ponerse expansiones.
2) Usar expansiones sin tener en cuenta las
LÓBULO DE LA OREJA.
normas establecidas por el Consejo
** Hombres: Se permite el uso de UNA
Estudiantil
expansión en total. SÓLO PUEDE
PRESENTAR UNA EXPANSIÓN – UNA EN EL
LÓBULO DE LA OREJA QUE SE DECIDIÓ
EXPANDIR.
*** El diámetro permitido en la expansión
en hombres y mujeres de de 4 mm máximo.
****El estudiante que no cumpla con los
parámetros establecidos para expansiones
SOLO TENDRÁ UN LLAMADO DE ATENCIÓN
y perderá el privilegio de usarlas durante el
año.
CORTE DE CABELLO MUJERES
Las mujeres deben asistir al Colegio con
cabello organizado y limpio.

1) Usar cortes de cabello que no son
permitidos.

TINTURAS PERMITIDAS
*Tinturas dentro de la gama de color
natural (café, castaño, rubio y rojo).
*Visos de color azul, morado y verde (sin

2) No cumplir con el aseo del cabello.

* La estudiante que no cumpla con los
parámetros establecidos para corte de
cabello SOLO TENDRÁ UN LLAMADO DE
ATENCIÓN y debe asistir con cortes
tradicionales y sin tinturas o mechas

3) No se permite el uso de visos, mechas o
tinturas fluorescentes.
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llegar a la extravagancia).
*Mechas californianas.
CORTES DE CABELLO PERMITIDOS
Se permitirá que las estudiantes se rapen
una zona del cabello (temporal u occipital
de la cabeza).
CORTE DE CABELLO HOMBRES

4) No se permitirá la extravagancia en
ninguno de los cortes o tinturas.

Los hombres deben asistir al Colegio
afeitados y con cabello organizado y limpio.

1) Usar cortes de cabello que no son
permitidos.

LARGO DEL CABELLO
Se permitirá el cabello hasta el hombro.
Debe permanecer recogido (por su
seguridad e higiene) en: comedor, salidas
pedagógicas, deportes, educación física,
campamentos y partidos.

2) No cumplir con la afeitada o el aseo del
cabello.

TINTURAS
Se permiten las tinturas dentro de la gama
de color natural (café, castaño, rubio y
rojo)

3) No se permite el uso de trenzas con el
cabello o el uso de cualquier tipo de hilo.
4) No se permitirá la extravagancia en
ninguno de los cortes o tinturas.

AFEITADA
En caso de no afeitarse, el colegio
proporcionará los elementos necesarios
para obviar estas situaciones, en el
momento en que se presenten, con un
costo de $3.000.
CORTE CABELLO
* El estudiante que no cumpla con los
parámetros establecidos para corte de
cabello SOLO TENDRÁ UN LLAMADO DE
ATENCIÓN y debe asistir con corte
tradicional.

ESTILO DE CORTES PERMITIDOS
DREADS: En todo el cabello sin pasar de los
hombros.
SIETE, PALMERA Y CRESTA (Discreta)
RAYAS: Máximo tres en toda la cabeza.
MECHONES: Máximo hasta el hombro y
mantenerlo recogido en la oreja.
UÑAS
Las estudiantes deben asistir al colegio con
las uñas limpias y organizadas.
LABORATORIO
Los días de laboratorio los/las estudiantes
deben ingresar a dicha clase con la bata y
los implementos de bioseguridad (guantes
de látex, gafas y cofia)

Asistir al colegio con las uñas en mal
estado.

*Si una estudiante asiste con el esmalte en
mal estado, el colegio proporcionará quita
esmalte y algodón con un costo de $3.000.

No traer uno o varios de los implementos
necesarios para el trabajo en laboratorio.

*El o la estudiante que no cumpla con los
elementos de bioseguridad o la bata de
laboratorio, no ingresará a la actividad
programada.
***El estudiante que no ingrese al
laboratorio por no cumplir con lo elemento
de bioseguridad, quedará con trabajo a
cargo del profesor según horario.
**El estudiante que pierda un laboratorio,
asumirá un 20% en su nota disciplinaria de
la asignatura.
“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador
como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los
Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento
que deben seguir las partes del proceso Educativo. (ST- 527/95).

Artículo 30. ASISTENCIA Y RETARDOS
El (La) Estudiante y sus Padres deben comprender que la educación formal es su deber o primera responsabilidad, por lo cual, su asistencia al
Liceo debe primar sobre cualquier otra actividad.
Parágrafo 1
El Liceo es responsable de los Estudiantes durante el horario normal de clase. El Estudiante debe conocer las políticas del Liceo con respecto a las
ausencias.
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La justificación de la inasistencia es documento indispensable para realizar la recuperación del tema trabajado en el día, por inasistencia
injustificada obtendrá una nota del 20% en el cumplimiento de logros de la asignatura y/o área involucrada (de las actividades desarrolladas
durante ese tiempo de ausencia).
Parágrafo 2
Los Padres de Familia se hacen responsables en caso de que sus hijos (as) lleguen al Liceo antes de las 7:00 a.m. y de que permanezcan en él
después de las 4:15 p.m. (en días hábiles), ya que no hay ningún tipo de supervisión antes o después de este horario. Los sábados y domingos no
se permite el ingreso de los estudiantes, sin la autorización del colegio. En caso de refuerzo o actividad adicional programada, se informará
oportunamente a los Padres o acudientes la fecha y hora para que los Estudiantes sean recogidos por ellos.
Parágrafo 3
Cuando un Estudiante falte al Liceo, al integrarse deberá presentar en forma escrita una excusa de sus padres justificando ausencias y anexando
la incapacidad médica si es el caso. La presentación de la excusa no lo exonera del registro de la falla durante el día de ausencia, ni de sus
responsabilidades académicas.
Es responsabilidad del estudiante ponerse al día con sus deberes académicos y si se hubiese dado una evaluación, el profesor la suplirá sólo si la
excusa es aceptada por Coordinación del Colegio.
Parágrafo 4
La asistencia a salidas pedagógicas es de carácter obligatorio, incidiendo en la nota de la asignatura que programe la actividad.

AUSENCIAS
COMPROMISO
Los Padres de Familia deben abstenerse de
solicitar permisos para que sus hijos(as) se
ausenten del Colegio durante horas
académicas. El Colegio no dará estos
permisos salvo situaciones absolutamente
extraordinarias. Si los Padres deciden
retirar a sus hijos(as) en estos horarios, sin
justificación real, El o La Estudiante asumirá
las consecuencias académicas pertinentes.
El Estudiante, tiene como compromiso,
asistir puntualmente a clases. Si el
Estudiante acumula el 25%, o más de
inasistencias, perderá la asignatura por
fallas.

FALTA AL COMPROMISO
Ausencia sin justificación médica cuando se
está en horario escolar, así los estudiantes
tengan o no, evaluaciones o entrega de
trabajos de alguna asignatura.

PROCESO Y REPARACIÓN
*Si un padre de familia o acudiente deciden
retirar al niño(a) o joven del Liceo sin
justificación (excusa médica o calamidad
doméstica), será su única responsabilidad
asumir los correspondientes trabajos
académicos del día. Si hay evaluación,
trabajo por entregar o sustentar, el logro
correspondiente será del 20%.
**Las fallas por ausencia correrán para cada
materia haciendo cumplir el Decreto 1290
de 2009 del M.E.N. que dice, si se cumple
un 25% de fallas acumulables durante el
año por materia según su intensidad
horaria, se da por perdida la asignatura.
***El o La estudiante que no asista a actos
culturales como: salidas pedagógicas,
jornadas de valores, clausura, día verde
entre otros, asumirá un 20% en la nota de
las asignaturas involucradas y deberá asistir
un sábado a realizar trabajo comunitario.
****Los estudiantes que programen viajes
durante las clases, el colegio les dará la
posibilidad de adelantarse si cumplen con
los siguientes requisitos:
- Los estudiantes o Padres de Familia deben
notificar a Coordinación el viaje con 15 días
de anterioridad. En este espacio el
estudiante debe adelantar sus trabajos y
tareas. Si el estudiante no entrega sus
obligaciones académicas antes de su viaje
asumirá un 20%
en aquella tarea o
actividad que no presente.
Para las evaluaciones o quices los
estudiantes
deben
reprogramarlos
posterior a su viaje. Se da un plazo máximo
de 5 días hábiles para presentar dichas
evaluaciones. (Desde el día en que el
estudiante se reintegra al colegio).
Si pasados los 5 días hábiles el estudiante
no reprograma sus evaluaciones o no
cumple con las fechas establecidas asumirá
un 20% en aquella evaluación que no
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presente.
***** Los estudiantes de 10° y 11° que se
ausenten del colegio por citas en
universidades, Distrito Militar o embajadas,
deben traer su respectiva excusa para que
sus trabajos o actividades sean recibidos, de
lo contrario asumirán un 20%.
SERVICIO SOCIAL
Los estudiantes de 10° deben cumplir con No cumplir con el tiempo de servicio social.
*El o la estudiante que no cumpla con el
las 80 horas reglamentarias del Servicio
tiempo estipulado por ley, debe reponerlo
Social.
en jornada extraescolar.
“La Honorable Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un
Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”.
(ST- 235/97).

PUNTUALIDAD
COMPROMISO
INGRESO AL COLEGIO
Llegar puntualmente al Colegio en las
mañanas y
las extracurriculares o
actividades comunitarias

FALTA AL COMPROMISO

PROCESO Y REPARACIÓN

Llegar tarde al Colegio.

*El o La estudiante ingresará a la segunda
hora, asumiendo un 20% de las actividades
que se realicen, sólo estará exento de esta
norma, presentando excusa médica.
** Cuando el retardo se presente en época
de evaluaciones, el/la estudiante sólo
contará con el tiempo restante programado
para la evaluación.
***Si el estudiante es reincidente con
retardos al ingreso al colegio (3 o más
faltas), debe asistir un sábado a reponer las
horas.
***Los estudiantes del colegio por ningún
motivo están autorizados para traer sus
vehículos particulares al colegio. Si el
estudiante trae el vehículo particular, los
Padres de Familia asumirán el riesgo.
INGRESO AL SALÓN
*El estudiante ingresará al aula, pero se
Llegar puntualmente al aula.
Llegar tarde al aula.
afectará la nota disciplinaria de la
asignatura correspondiente a la clase.
“La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro
Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que
debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).

Artículo 31. SERVICIO DE TRANSPORTE
El Liceo prestará el servicio de transporte en rutas predeterminadas y lo hará puerta a puerta (para los Estudiantes de preescolar y primaria),
siempre y cuando las posibilidades lo permitan, es decir, que en caso de difícil acceso se establecerán paraderos. También hay servicio después
de la jornada escolar (2:35 – 4:15 p.m. – 3:20 p.m. /según horario) con acuerdos previos con los Padres de Familia en el caso de actividades
extracurriculares.
Los y Las estudiantes que no tomen el servicio de forma total podrán utilizar las rutas de manera esporádica con previo aviso y disponibilidad de
cupo con autorización de la coordinación de rutas. Se cancelará por recorrido tomado.
PARÁGRAFO: El incumplimiento en el pago de la mensualidad por parte de los Padres (Después de 30 días), acarreará la suspensión en el servicio
de transporte.

TRANSPORTE
COMPROMISO
Utilizar el medio de transporte elegido con
respeto y adecuada- mente.
PARÁMETROS
1) Usar el cinturón de seguridad.
2) Cumplir con las indicaciones del
conductor y la monitora.

FALTA AL COMPROMISO

PROCESO Y REPARACIÓN

1) No estar en el paradero indicado y
tiempo previsto esperando la ruta escolar.
2) No ingresar a tiempo a la ruta escolar por

POR LAS MAÑANAS
*Ningún estudiante será esperado en el
paradero. Todos deben esperar en el

74

3) No consumir alimentos en la ruta.
4) Cumplir con el Manual de Convivencia en
la ruta.
5) Cumplir con permiso de padres y colegio
para subir y bajarse del paradero.
CAMBIOS DE RUTA
Los y las estudiantes que requieran cambios
de ruta sólo se pueden realizan con
autorización de padres de familia y antes de
las 11:00 a.m.

las tardes.
3) Gritar, hablar en tono de voz alto,
patanear, agredir de forma verbal o física a
los ocupantes del bus (compañeros(as),
monitora, conductor).
4) Comer o beber durante el recorrido,
sacar cabeza o manos por las ventanas del
bus, dañar la tapicería de los asientos,
sentarse fuera del lugar asignado o
adoptando posiciones inadecuadas
5) NO UTILIZAR EL CINTURÓN DE
SEGURIDAD.
6) Bajarse o subirse a la ruta escolar en un
sitio diferente al asignado por el Colegio sin
el debido permiso por parte del Colegio y
de los Padres de Familia.
7) Cambiar de ruta de bus sin previo aviso y
autorización del Colegio y de los Padres de
Familia.
8) Desobedecer a las indicaciones que la
monitora o el conductor hagan en caso de
alguna eventualidad que impida el
desplazamiento de la ruta.
Decreto del Ministerio del Transporte 3694 del 2009

paradero 5 minutos antes de la hora de
recogida
** Si algún estudiante lo deja la ruta (por la
mañana), debe llegar al colegio por sus
propios medios.
POR LAS TARDES
*Ningún Estudiante de 5° a 11° es esperado
en la salida de rutas.
**Si algún estudiante lo deja la ruta (por la
tarde) debe esperar la salida de ruta de las
4:15 p.m. y notificarse en coordinación.
*** Los estudiantes que no cumplan con los
parámetros establecidos para su buen uso:
1) Llamado de atención verbal
2) Acción reparadora de 2:35 a 4:15 p.m.
3) Acción reparadora en sábados.
4) Suspensión del servicio de ruta. La
cantidad de días será según la gravedad de
la falta.

Artículo 32. MONITORAS Y CONDUCTORES
Las monitoras y conductores deben informar cualquier anomalía ocurrida, sin excepción durante el trayecto para tomar las medidas necesarias;
de lo contrario se tomará como un incumplimiento al contrato de trabajo. No se esperará a ningún estudiante, que no esté presente a la hora de
recogerlo y el colegio no podrá asegurar una hora exacta de recogida y/o regreso, porque es imposible predecirlo por la irregularidad del tráfico.
La Institución entiende que la educación es un derecho fundamental, por lo mismo, no cancelar los costos anuales de matrícula y los
mensuales de pensión, transporte, alimentación y otros cobros, ponen en grave riesgo la estabilidad financiera del Colegio y el derecho a la
educación de toda la comunidad, más el derecho al trabajo de los empleados directos e indirectos del mismo.

Artículo 33. CELULARES

Teniendo en cuenta las dinámicas familiares actuales y los tiempos de desplazamiento en la ciudad, el Liceo permite que los estudiantes
traigan al colegio sus celulares. Sin embargo, la institución recomienda a los Padres de Familia utilizar esta herramienta como un medio de
comunicación con sus hijos de forma vigilada y no antes de los 13 años de edad.
Este tipo de dispositivos sólo pueden ser utilizados en los descansos, siempre y cuando no impida la integración social del estudiante con
sus pares o lo aísle del juego y la sana diversión.

CELULARES
COMPROMISO
Evitar interrupciones ocasionadas por el
timbre de aparatos electrónicos con el fin
de centrar la atención de trabajo en las
actividades de clase.

FALTA AL COMPROMISO
Bien sea por olvido o no, si el aparato
electrónico suena o es utilizado en hora de
clase se considera interrupción a la
actividad de clase: (entrada o salida de
llamadas, timbres de mensaje o de alarmas)

PROCESO Y REPARACIÓN
Si el estudiante se rehúsa a entregar el
celular y éste suena en clase:
*1 vez: retención del teléfono por 5 días
(corridos)
*De la 2 vez en adelante: retención del
teléfono por 8 días (corridos).
NOTA: El colegio sólo entrega celulares en
horario laboral. Si el día de entrega del
celular coincide con el fin de semana,
festivos o semanas no académicas
(vacaciones, semana santa o semana de
receso) el estudiante debe esperar a que la
institución retome labores para recibir su
aparato electrónico.
Las instituciones educativas pueden regular el uso del teléfono celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación
correspondiente en el manual de convivencia, el cual establecerá en forma clara su utilización, sin llegar a prohibirlo, así como las
sanciones y el procedimiento a aplicar en caso de infracciones. Sentencia T-967 de 2007.

Artículo 34. CIRCULARES, PERMISOS Y CORRESPONDENCIA
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Conforme con las orientaciones para la planeación, desarrollo y evaluación de las salidas escolares determinadas en la Directiva Ministerial No 55
del 18 de Diciembre de 2014, el Liceo debe trabajar bajo cuatro ejes las salidas pedagógicas:
1) Planeación.
- Todas las salidas deben contar con el número de adultos adecuado.
- Comunicar a los Padres de Familia el itinerario y cronograma de la salida.
- Verificar la autorización de los padres de familia (FIRMA ORIGINAL) a la salida pedagógica.
- De acuerdo a la salida, solicitar a los padres de familia ficha médica
- Verificar que todos los estudiantes se encuentren afiliados al sistema de salud.
- Llevar las pólizas de seguro estudiantil
- Comunicar a la Secretaría de Educación (CADEL – Suba) el itinerario, cronograma, plan logístico y seguridad de la salida (con 20 días de
anterioridad)
2) Transporte.
- Verificar que el servicio de transporte cumpla con todas las regulaciones aplicables, según su modalidad (condiciones técnicas y de seguridad)
3) Seguridad.
- De acuerdo con la salida pedagógica, contar con personal idóneo para cubrir una emergencia y llevar los implementos necesarios de
seguridad.
- Mantener comunicación constante con la institución educativa.
4) Alimentación y/o Hospedaje
- Velar por la alimentación y las condiciones de hospedaje de los estudiantes en salidas pedagógicas.

CIRCULARES - PERMISOS - CORRESPONDENCIA
COMPROMISO
Hacer entrega oportuna de los documentos
enviados a los Padres de Familia y la
correspondiente devolución al Liceo como
son notas en la agenda escolar, circulares,
memorandos y en general cualquier tipo de
correspondencia.

FALTA AL COMPROMISO
No traer al colegio las circulares, permisos,
comunicaciones, notificaciones y en
general, cualquier correspondencia en el
tiempo indicado

PROCESO Y REPARACIÓN
*En todos los casos de salidas pedagógicas,
si el estudiante no presenta el desprendible
de la circular enviada (en la fecha
estipulada), firmada por los Padres de
Familia o por el Acudiente Responsable, o
No es permitido el uso del correo en su defecto una nota traída de casa, no
electrónico institucional, fax, teléfonos, asistirá a la actividad programada.
mensajes de texto y mensajes por redes ** Los estudiantes de primaria que no
sociales para autorizar a los estudiantes a entreguen la agenda de manera frecuente,
salidas pedagógicas.
se socializará la situación con sus padres o
acudientes.
Ministerio de Educación Nacional. Directiva Ministerial 55 de diciembre del 2014 (orientaciones para la planeación, desarrollo y evaluación
de las salidas pedagógicas).

PARÁGRAFO 1: El Liceo Chicó Campestre aclara que la excursión de 11° es una actividad planeada por los Padres de Familia de los
estudiantes, por consiguiente la planeación, seguridad, transporte, hospedaje y alimentación es una responsabilidad de los Padres de
Familia, así como los recaudos de dineros para tal fin.
El colegio NO PROMUEVE NI ORGANIZA la excursión de 11º, por consiguiente NO permite el acompañamiento de Docentes de la
Institución.

Artículo 34. VENTAS

La institución acompaña a los estudiantes en diferentes proyectos empresariales que les permiten obtener recursos para diferentes objetivos de
tipo grupal. Por consiguiente, el colegio no avala ventas que fomenten el beneficio propio.
Todas las actividades de ventas en el colegio deben estar autorizadas por la Rectoría y deben tener un fin pedagógico.

VENTAS EN EL COLEGIO
COMPROMISO
El ámbito escolar se utiliza específicamente
para desarrollar procesos pedagógicos. Si la
venta y compra de objetos y servicios no
persiguen tales fines no se admite este tipo
de actividades dentro del colegio.

FALTA AL COMPROMISO
1) Vender objetos, productos, servicios,
realizar apuestas, rifas o cualquier tipo de
negocio, salvo autorización debida de las
Directivas del Colegio.
2) Utilizar el nombre de la institución para
realizar ventas, fraudes, rifas, paseos,
fiestas, etc. Sin la autorización de Rectoría.

PROCESO Y REPARACIÓN
1) Llamado de atención verbal
2) Acción reparadora de 2:35 a 4:15 p.m.
3) Acción reparadora en sábados.
4) Proceso disciplinario
*En todos los casos se retendrán los
objetos, productos o dinero recaudado y se
le entregarán directamente al Padre de
Familia.
*El Colegio fomentará en los estudiantes el
uso de las buenas prácticas alimentarias
para las ventas.
Esto es considerado fraude o estafa, por ser de carácter policivo se reportará el caso a las autoridades pertinentes en acatamiento al
artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia y adolescencia 1098.
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Artículo 35. COMPORTAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Conforme con derechos y deberes de los estudiantes mencionados anteriormente, todos los educandos tienen el deber mantener un buen
comportamiento durante las actividades académicas, ya sea dentro fuera del aula de clases.
El Liceo siempre se inclinará por los derechos del bien común y no, del bien particular. De este modo, siempre prevalecerá el buen desarrollo de
las clases en un grupo y no, las necesidades particulares de un estudiante.

COMPORTAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
COMPROMISO
1) Procurar un ambiente de trabajo en clase
propicio para el buen desarrollo de las
actividades.

FALTA AL COMPROMISO
Propiciar interferencias, indisciplina
sistemática o interrupciones, continuas
durante el desarrollo de las clases.

2) Esperar el Docente en el aula de clases

PROCESO Y REPARACIÓN
*2 llamados de atención por parte del
docente y se afectará la nota disciplinaria
de la asignatura correspondiente a la clase.
**Si la interferencia en la clase persiste por
el estudiante, el educando será retirado el
aula y asumiendo el tema como visto.
*** Proceso disciplinario.

“La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés
general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la
persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual
también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo
logra por su propia causa”. (ST- 316/94).

Artículo 36. DEMOSTRACIONES DE CARIÑO

Mediante el programa de educación sexual sana, la institución promueve en los estudiantes relaciones interpersonales basadas en el respeto y el
amor propio. De este modo, las manifestaciones de cariño entre los estudiantes deben estar basadas en el fortalecimiento de los vínculos
afectivos con total respeto y mesura, tiendo en cuenta lo expuesto anteriormente en los deberes de los estudiantes (de las manifestaciones
erótico sexuales) y el código de infancia y adolescencia.

DEMOSTRACIONES DE CARIÑO
COMPROMISO
El Estudiante, tiene como compromisos:
No participar, no mantener, realizar o
promover acciones, comportamientos ni
escenas
obscenas,
erótico-sexuales
degradantes o bochornosas dentro de las
Instalaciones de la Institución, ni por fuera
de la misma, cuando esté vistiendo el
uniforme del Colegio.

FALTA AL COMPROMISO
1) Manifestaciones sentimentales que se
exceden, o que sean imprudentes o no
acordes con su edad como besos
apasionados, montar las piernas uno
encima del otro, sentarse en las piernas,
recostarse en el canto del otro, esconderse
dos o más estudiantes en algún sitio del
colegio, etc, entran en esta categoría.
2)
Tener
relaciones
sexuales,
heterosexuales, o del mismo orden, por
inclinaciones hacia su mismo sexo, en
ambos géneros, dentro de las Instalaciones
del Colegio, o por fuera de la Institución,
portando el uniforme.
Código de Infancia y Adolescencia. Ley 1620/2013

PROCESO Y REPARACIÓN
* Llamado de atención verbal con los
estudiantes implicados y acompañamiento
del Departamento de Desarrollo Humano.
**Comité de Convivencia.

*Activación de la ruta de atención integral.

Artículo 37. FALTAS REITERATIVAS

Es compromiso de Los y Las estudiantes velar y cumplir con actitudes y comportamientos que en todo momento beneficien el entorno educativo
del Colegio. Cuando un estudiante incurre varias veces en faltas leves, el caso se determinará como una falta grave

FALTAS REITERATIVAS
COMPROMISO
FALTAS REITERATIVAS
Cualquier falta REITERATIVA a los valores
contemplados o no, en el Manual de
Convivencia, se convertirá en GRAVE por
leve que ésta sea.

FALTA AL COMPROMISO
Cometer cualquier falta REITERATIVA a los
valores por los que el Liceo Chicó
Campestre propende en beneficio de la
formación integral de Los y Las Estudiantes
y de la vida en comunidad.

PROCESO Y REPARACIÓN
* Proceso Disciplinario.

Ley 1620/2013
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Artículo 38. PLAGIO ACADÉMICO

El plagio académico es una actividad que consiste en “copiar y pegar” información de internet sin fuentes bibliográficas, parafrasear una idea sin
referenciar el autor, descargar imágenes sin webgrafia, entre otros. Los estudiantes del Liceo son capacitados todos los años por el área de
lenguaje en las normas APA, para evitar este tipo de situaciones.

PLAGIO ACADÉMICO
COMPROMISO
Referenciar claramente documentos y
palabras ajenas a las propias, citadas en
trabajos presentados.

FALTA AL COMPROMISO
Plagio, incluye bajar información de
Internet y “pegarla” en trabajos que se
presenten, asumiéndola como de autoría
propia al no dar referencia alguna acerca
de su verdadero autor, o dar referencia
errada, con o sin intención de hacerlo.
Parafrasear ideas de otros autores.
Se incluye la copia o intento de copia en las
actividades, tareas, talleres, evaluaciones,
exposiciones, entre otras.

PROCESO Y REPARACIÓN
*Llamado de atención verbal y 20% en la
actividad donde presentó plagio.
** Un día de suspensión en el colegio con
trabajo asignado sobre el plagio. Asume
20% en la actividad donde presentó plagio y
en todas las actividades programadas en el
día.
***Comité de Convivencia.

Ley 1032 de 2006 Reconoce el Plagio Académico como un delito.

Artículo 38. FRAUDE

El fraude es considerado como una falta grave y por este motivo, el caso es remitido directamente al Comité de Convivencia y se abrirá la ruta de
atención integral.

FRAUDE
COMPROMISO
FALTA AL COMPROMISO
PROCESO Y REPARACIÓN
Ser honesto consigo mismo y con los demás Falsificación de documentos, fraude,
*Comité de convivencia
y no originar, propiciar, ni encubrir el hurto
falsificación de firmas, encubrimiento a
y el fraude en documentos y todo acto que
compañeros de faltas de este tipo.
cause lesión material, intelectual y/o
Borrar o alterar anotaciones enviadas por el
personal.
Colegio a Padres de Familia
Lo anterior incurre en un delito tipificado como fraude en documento público o suplantación. Por ser de carácter policivo se reportará el
caso a las autoridades pertinentes en acatamiento al artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia. 1098.

Artículo 39. COPIA O INTENTO DE COPIA EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La copia o intento de copia en las actividades, es considerado como una falta a la honestidad académica. Los docentes del Liceo Chicó Campestre
son específicos en las herramientas permitidas y en determinar si una actividad es individual o en grupo.

COPIA O INTENTO DE COPIA EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS
COMPROMISO
Ser honesto consigo mismo y con los
demás, en las actividades académicas
desarrolladas: evaluaciones, tareas, guías,
quices, talleres o cualquier actividad de tipo
evaluativo que se realice en el ámbito
escolar.

FALTA AL COMPROMISO
* Realizar copia o intento de copia en el
desarrollo de actividades académicas al
encubrir respuestas (ropa, brazos, piernas,
cuadernos, guías, talleres, libros, útiles
escolares, papeles o cualquier elemento).
**Copiar información de la actividad de
otro compañero.
***Permitir que uno o varios compañeros
copien información de cualquier actividad
académica ya resuelta.
****Realizar actos durante las evaluaciones
o actividades académicas evaluativas que
generen sospecha: conversar en voz baja,
pasarse papeles, hacer señas, entre otros.

PROCESO Y REPARACIÓN
*Llamado de atención verbal y 20% en la
actividad donde presentó copia o intento
de copia.
** Un día de suspensión en el colegio con
trabajo asignado sobre la falta de
honestidad. Asume 20% en la actividad
donde presentó plagio y en todas las
actividades programadas en el día.
***Comité de Convivencia.

Artículo 40. ELECTIVAS
El Liceo brinda a los Estudiantes estas oportunidades de esparcimiento y aprendizaje diferentes, como alternativa del buen uso del tiempo libre.
Este servicio es prestado por el colegio, ofreciendo las instalaciones y profesores responsables e idóneos para tal fin.
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Los Padres de Familia se comprometerán a cancelar el valor de éstas y a recogerlos puntualmente en el colegio en el caso de no usar el
transporte interno. Es importante aclarar que si se llega a presentar bajo rendimiento académico, estas actividades quedarán suspendidas para el
Estudiante.

Artículo 41. APOYO PEDAGÓGICO (ejes)
El Colegio ofrece este servicio, en convenio con profesionales pedagogos capacitados para ello, quienes a la vez capacitan a los profesores para
que ellos implementen desde el aula de clase herramientas particulares con los estudiantes en su quehacer diario, trabajos y evaluaciones.
Solamente acceden a este servicio aquellos alumnos (as) que el Colegio determine que lo necesitan y posterior a una evaluación
neuropsicológica realizada por una Institución especializada y después de haberse firmado un contrato de compromiso con el Apoyo Pedagógico,
por parte de los Padres de Familia. Por ser actividad extraescolar, tiene un costo adicional que deberá cancelarse mes vencido según las clases
dadas. En caso de que el estudiante no asista y su excusa no sea justificada, los padres deben asumir el pago de dichas horas.
*El costo de las nivelaciones o refuerzos puntuales que son dictadas dentro de las instalaciones del colegio en cada materia, serán canceladas
directamente al profesor
El apoyo se hará lunes, martes, jueves y viernes de 2:35 – 4:15 p.m.

Artículo 42. PLANTA FÍSICA
La planta física se considera para el servicio de toda la comunidad educativa y por lo tanto es una responsabilidad común su cuidado y
mejoramiento.

Artículo 43. DAÑOS
Los daños intencionales causados a las instalaciones y recursos del Liceo, o a cualquier miembro de la comunidad, son considerados como
faltas y el responsable o los responsables deberán cubrir el costo de su reparación o reposición; el mismo procedimiento tendrá los daños
causados sin culpa.

Artículo 44. USO DE INSTALACIONES
Para hacer uso de las instalaciones del Liceo fuera del horario de clases, se debe solicitar anticipadamente el permiso correspondiente a las
Directivas del Colegio.

Artículo 45. ASEO Y PRESENTACIÓN DEL COLEGIO
El aseo y la presentación del Liceo es responsabilidad de todos. Los Estudiantes deberán colaborar en el cumplimiento de este requisito al igual
que con la campaña de reciclaje. Creamos e incentivamos la conciencia de no botar basura fuera de las canecas dispuestas para tal fin. Es un
deber ecológico cumplir con la clasificación de las mismas.
Los salones y áreas comunes deberán ser usados en las horas indicadas y para actividades especificas.

Artículo 46. PUPITRES
El Liceo suministra los pupitres a todos sus estudiantes, éstos deben hacer uso correcto de éste y mantenerlo en buen estado. El estudiante que
dañe los pupitres deberá responder por su arreglo.
La colaboración de todos los profesores será indispensable, deben estar pendientes de cada grupo con el que trabajen e informar
oportunamente y a quien corresponda, el daño de alguno de estos muebles.
En cada salón permanecerá la cantidad de pupitres necesarios. Las bibliotecas permanecerán en perfecto orden, evitando guardar elementos
que no son parte de ella como son maquetas, sacos, pocillos, vasos, etc.

Artículo 47. EL COSO (lugar donde se guardan los objetos perdidos)
Los objetos extraviados marcados podrán ser reclamados en el “coso” cada 15 días cancelando la multa determinada en el año escolar.
Parágrafo 1: Al finalizar cada trimestre del año escolar, los objetos que no hayan sido reclamados se darán como donación a una institución con
fines sociales.

Artículo 48. JARDINES
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Teniendo en cuenta que las plantas contribuyen al embellecimiento del colegio y a la conservación de nuestro ambiente, es importante cuidarlas,
protegerlas y preservarlas. Es decir “no jugar con las flores, ni romper las ramas para ser empleadas como material para juego
jue o actividad de
clase”. No pisar los jardines, no arrojar sobre ellos basura.

Artículo 49. BAÑOS
Son el reflejo de la educación de cada uno de los que lo utilicen, para tal fin se debe usar en forma adecuada cada uno de lo
los implementos.
Es importante el uso moderado del papel higiénico y bajar la cisterna cada vez que sea necesario.
El lavamanos no debe ser utilizado para lavar pinceles, palas, ni baldes que contengan arena u otro elemento que atente contra
contr el buen
funcionamiento del alcantarillado. Para ello se debe utilizar el lavadero ubicado en el salón de Arte.
No se permite arrojar al inodoro elementos sólidos como: papel, hojas, toallas, esferos entre otros.

Artículo 50. ENFERMERÍA
La enfermería es el lugar donde descansarán Los y Las Estudiantes que presenten síntomas de alguna enfermedad. Por lo anterior se debe tener
en cuenta:
1. Sólo ingresarán Los y Las Estudiantes o Los Profesores (as) autorizados por Coordinación.
2.

Los y Las Estudiantes serán atendidos únicamente por la Enfermera o el Servicio de Salud de EMERMEDICA

3.

No se permite el ingreso de Los y Las Estudiantes sin autorización de Coordinación.

4.

Los y Las Estudiantes no pueden recibir ninguna clase de medicamentos por parte del cuerpo docente o administrativo, sin
autorización de los Padres.

Artículo 51. PROCESO DISCIPLINARIO
Cualquier organización social está llamada a la convivencia pacífica que debe ser suscitada por los miembros que la conforman.
conforman Para tal fin
existen normas que son las encargadas de regular esta dinámica de interacción continua, encaminada a cumplir con los propósitos y
objetivos que cada comunidad determine. Por esta razón se hace necesario que TODOS los miembros que conforman nuestro Colegio (Los
y Las Estudiantes, Profesores(as), Directivos,
os, Personal Administrativo, Personal de Servicio y Padres de Familia), conozcan la
direccionamientos que se tomarán en el momento que se presenten faltas disciplinarias.
El Liceo ha implementado un Proceso Disciplinario que permite llevar un control y re
registro
gistro de las faltas y los compromisos adquiridos por
los y las estudiantes, con el fin de llevar al/la estudiante a resarcirse y exigirse para ir escalando en el crecimiento personal
pers
y la convivencia.
Todos los procesos se seguirán a través de un conducto
conducto regular, dependiendo de la gravedad de la situación y de la historia individual de
cada estudiante, llevándose a cabo nuestro perfil liceísta; al ver a cada estudiante como un ser integral y de manera persona
personalizada.
Los y Las Estudiantes que entren en un
n proceso disciplinario tendrá derecho a:

Ser enterado del proceso a seguir.

Prevalecer su inocencia mientras no se compruebe lo contrario.

Argumentar y defender su inocencia.

Tener el apoyo del Representante de grupo o Personería.
Para fortalecer a los estudiantes
studiantes en la resolución de conflictos, la autonomía y el manejo de sanciones el proceso disciplinario contará con
los siguientes pasos:
Diálogo de las personas implicadas en el conflicto o
situación disciplinaria - Se establecen compromisos
Intervención de los líderes de Fraternidades - Se
establecen compromisos
Intervención del Consejo estudiantil - Se establecen
compromisos
Comité de Convivencia - Se establece una acción
reparadora
Consejo Directivo - Se determina la permanencia del
estudiante en la Institución
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PARÁGRAFO 1: En todas las situaciones disciplinarias catalogadas como GRAVE el colegio inicia un Proceso Disciplinario (Se activa la ruta de
atención integral) y cita el Comité de Convivencia, sin pasar por las otras instancias mencionadas anteriormente.
Las FALTAS GRAVES, son faltas que presenta el alumno o la alumna y afecta el Nivel Superior y de manera grave y contundente, el
desarrollo normal del Proceso Académico Pedagógico Institucional y que en algunos casos es una acción punible y legalmente judicializable
que debe ser informada a las autoridades pertinentes. Dando estricto cumplimiento al artículo 18 de ley 1098 al artículo 44 numeral 9
de la ley de infancia, citando y cumpliendo así mismo la Ley de Los garantes, donde habla expresamente del trato negligente, complicidad
y omisión. Acatando también, el Artículo 53 de ley 1098. Artículo 54 y Artículo 55 de la Ley 1098 de infancia y adolescencia.
Faltas consideradas como graves:
1.

Desconocer, desacatar e incumplir de manera desobligante con lo exigido en el presente manual de convivencia, ajustado a las
normas jurídicas – legales vigentes y demás pronunciamientos tendientes a la protección de los niños y niñas principalmente y de los
adolescentes y menores de 18 años.
2.
Desconocer, inaplicar o incumplir alguno de los numerales del CAPITULO DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.
3.
Dañar intencionalmente uniformes, pupitres, útiles o cualquier pertenencia de algún miembro de la Comunidad Educativa, o causar
daño a las instalaciones del plantel.
4.
Utilizar un lenguaje soez e irrespetuoso con actitud morbosa o términos descomedidos contra sus compañeros y/o superiores dentro
y fuera del Plantel, así como acudir al matoneo escolar o acoso escolar.
5.
Agredir física y verbalmente a cualquier integrante de la Comunidad Educativa. Irrespetar a las directivas, profesores o cualquier
miembro de la Comunidad Educativa con palabras y/o acciones groseras e indecorosas.
6.
Evadirse de la Institución Educativa, durante la jornada escolar.
7.
Porte, uso, promoción y distribución de material pornográfico (revistas, videos, etc.), sustancias psicoactivas y/o alucinógenas, dentro
y fuera del Plantel.
8. Suplantar firmas, adulterar o falsificar documentos o certificados propios de la Institución, o presentar documentos adulterados
externos para adelantar trámites ante la Institución.
9. Sustraer bienes de propiedad de otros educandos o de la Institución educativa.
10. Intimidación, soborno o intento del mismo dentro y fuera del Colegio.
11. Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o ingerir bebidas alcohólicas, alucinógenos o fumar dentro del plantel o fuera del
Plantel portando el uniforme del colegio.
12. Violación del acceso a cualquiera de las oficinas o dependencias de la Institución.
13. Escribir frases vulgares, pasquines, pintar figuras obscenas o escribir leyendas en la ropa, tableros, pupitres, muros o demás sitios
dentro o fuera del Establecimiento.
14. Incitar a la violencia en contra de la integridad humana, participar de actividades delincuenciales de agresión, violencia, ataques a la
integridad física, peleas, desordenes y demás desmanes dentro del colegio o fuera de las instalaciones del plantel portando el
uniforme que se constituye como una extensión del mismo.
15. Suplantación de identidad y/o uso inadecuado del carné estudiantil propio o de algún compañero.
16. Uso inadecuado del uniforme en cualquier actividad delictiva o contravencional dentro del espacio interno o externo a la Institución.
17. Inasistencia continua e injustificada por un lapso superior a 15 días.
18. Encubrir hechos o anomalías que perjudiquen el normal desarrollo del proceso educativo dentro o fuera de la Institución.
19. Dañar o romper la silletería de los buses que prestan el servicio de transporte escolar, o fomentar el desorden dentro de los mismos.
20. Portar armas de cualquier índole. Incluso armas bélicas simulando ser juguetes de disparos a gas o de disparos de balines.
21. Ingresar en contra jornada a cualquier sede de la Institución en horarios y actividades que no han sido acordados por las directivas del
Colegio.
22. Desperdiciar reiterativamente los alimentos proporcionados por el plan alimentario.
*Aparte de los compromisos disciplinarios aquí contemplados y el debido proceso a seguir para reparar la falta en caso de transgredir el
valor al no cumplir con el compromiso respectivo, el Colegio es libre de adoptar programas especiales de convivencia y disciplina para
aquellos casos individuales o grupales que así lo requieran.
** En todos los casos el o la estudiante tendrá derecho a presentar su versión de los hechos, a excusarse, a ser representado(a) por el o la
personera estudiantil y a disponer de los medios de crecimiento ofrecidos por el colegio: atención Departamento de Desarrollo Humano.
***En aquellos casos donde los estudiantes en sus acciones afecten a la comunidad, el Colegio estará en la libertad de colocar como
sanción trabajo comunitario. Se considera como trabajo comunitario, hacer labores como: barrer, recoger basura, limpiar polvo, limpiar
vidrios, lijar pupitres, entre otros.
*****Todas aquellas Faltas, que a criterio del Consejo Disciplinario, Académico y Directivo se determinen como tales y que NO reposan en
el presente texto, pero que se estudien bajo el Debido Proceso, en reunión autónoma de Consejo Directivo.
PARÁGRAFO 2: Cuando un(a) estudiante incurre en una falta persistentemente o clasificada como grave, el colegio a través de las diferentes
instancias estudiará y definirá la situación del estudiante. (cfr. Sentencia T-569 de 1994).
PARÁGRAFO 3 (MATRICULA EN OBSERVACIÓN)
Estudiada la Falta, el Comité de Evaluación y Promoción, Comité de Convivencia o Consejo Directivo , citará los Padres de Familia y/o Acudiente,
para firmar el Acta de Compromiso y permanencia en el Colegio como “MATRÍCULA EN OBSERVACION”.
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PARÁGRAFO 4: (CANCELACIÓN DE MATRÍCULA)
Cuando el Estudiante reincide en una de las Faltas contempladas en el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, como Especialmente Grave y
habiendo firmado previamente Matricula en Observación, se cancelará la Matrícula del estudiante y se informará a través de un Acta Rectoral, la
decisión tomada, a sus Padres, y/o Acudiente.

Artículo 52. CAUSALES PARA LA CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA
ACCIONES REEDUCATIVAS FALTAS ESPECIALMENTE GRAVES
1. Cancelación de contrato de matricula: El análisis de la falta cometida puede ocasionar la cancelación de contrato de matrícula de un
estudiante o una estudiante del Colegio en cualquier época del año lectivo, decisión que tomará el Consejo Directivo del Colegio, después
de hacer el debido proceso y se notificará mediante resolución rectoral a él o la estudiante y padres de familia o acudiente, dejando
constancia escrita en el registro de acontecimientos significativos de todo el proceso realizado. En todos los casos, el soporte para tal
resolución de dicha cancelación de matrícula será en primera instancia el debido proceso, del mismo modo el acatamiento a las sentencias
de la corte constitucional que se ha pronunciado a ese respecto de la siguiente manera:
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el
objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no
puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).
Que “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se
puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está
condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que
la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa”. (ST- 316/94).
Que “La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta
exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como
sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las
consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la
más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo”. (ST- 519/92).
Que “La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema Educativo, salvo que existen elementos razonables – incumplimiento académico o
graves faltas disciplinarias del estudiante – que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada”.
(ST- 402/92).
Que “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas
en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese
documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han
entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas
y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94).
Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han
entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es,
a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).

“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la

culminación de los estudios, de allí no debe colegirse (elaborar pie de página aclarando su significado) que el centro docente está obligado a mantener
indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el
reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el
estudiante establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al
plantel los fines que le son propios”. Sentencia T- 519 DE 1992.
“Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la
Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos tienen deberes; ello es como las dos
caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a si mismo y frente a los demás.” (Sentencia T-002 de 1992)
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por
ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por
ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es
imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de
adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se
favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)
“Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su
actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus
destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución
Política.” Sentencia T-386 de 1994.
“Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la obligación de
observar las disposiciones constitucionales.

82

En efecto, el respeto al núcleo esencial de los derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad otorgada a los
centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el contrario, las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad
humana y a la diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16),
libertad de conciencia (artículo 18), libertad de expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y educación (artículo 67)
superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de
formación, lo que implica una protección reforzada. (Sentencia T-1233 de 2003)
(Sentencia T-366 de 1992): “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los
profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante: La Corte Constitucional 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.”.
(Sentencia 037 de 1995): "La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo,
resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al
libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al
que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación".
(Sentencia T-569 de 1994): “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el
reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares
tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la
Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el
reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, así
como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el
menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.”
(Sentencia T-366 de 1997): “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del
establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la
Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de
la educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una
mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen,
menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.”
“En diversas oportunidades, esta Corporación ha señalado que la garantía constitucional al debido proceso (artículo 29 Superior) tiene aplicación en los
procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza pública y privada. En virtud de ello, la imposición de una sanción disciplinaria
debe estar precedida del agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar su defensa y
controvertir las pruebas presentadas en su contra.” (Sentencia T-1233 de 2003)
El derecho a la educación no se vulnera por excluir un estudiante debido a su mal comportamiento. Sentencia T-569 del 7 de diciembre de 1994.

2. En caso de retiro mediante resolución de la cancelación de la matricula de un estudiante o una estudiante del colegio, cualesquiera que
sea el motivo, es obligación de los padres de familia o acudiente, estar a paz y salvo con cada una de las dependencias de la Institución al
momento de firmar la cancelación de la matrícula y deberá entregar en la secretaria del Colegio el carné estudiantil.
3. No renovación de la matrícula: Al estudiante o la estudiante que presente dificultades en su normalización y disciplina o conducta o
rendimiento académico durante el transcurso del año escolar, no le será renovada la matrícula para el año siguiente, decisión que tomará
el Consejo Directivo quien notificará por escrito a el estudiante o la estudiante y padres de familia o acudientes a través de la Dirección o
Coordinación Académica. Soportado igualmente en las anteriores sentencias de la corte constitucional mencionadas.
4. A partir de la notificación de las sanciones todos los y las estudiantes y sus respectivos representantes legales o acudientes, tendrán
derecho a interponer los recursos de reposición y/o apelación dentro de los 3 días hábiles siguientes. El estamento a quien corresponda
tendrá tres días hábiles para comunicar la decisión al o la estudiante o sus representantes legales o acudientes.
5. El estudiante o La estudiante que incurra en una falta grave dentro de las convivencias espirituales o salidas pedagógicas, será o serán
retirados de la experiencia y devuelta o devueltas al Colegio donde se llevará el debido proceso desde la Coordinación Académica.
6. De ser necesario y de acuerdo a la falta especialmente grave, se remitirá el caso a las autoridades externas competentes, en obediencia a
la Ley de Infancia. 1098. Artículo 44 numeral 9 con copia de los soportes, pruebas y actas conforme al debido proceso.

Artículo 53. CAUSALES PARA LA PÉRDIDA DE CUPO EN EL COLEGIO
1. La reincidencia del alumno o la alumna en las faltas graves del presente manual.
2. La reincidencia de los padres o acudientes en la NO ASISTENCIA ATALLERES ESCUELA DE PADRES O A LA ENTREGA DE BOLETINES.
DOS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: Matrícula en observación.
CUATRO AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: Se remite el caso al ICBF.
3. El no seguimiento de un proceso terapéutico para superar dificultades cognitivas o comportamentales
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Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo
(ST- 527/95).
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por
ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por
ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es
imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de
adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco
se favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)
(Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del
establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la
Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de
la educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una
mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen,
menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.”

4. Por la insatisfacción y constante crítica negativa del padre de familia por las instalaciones y gestión tanto académica como disciplinaria que
el colegio tiene, sin justa causa.
5. Por la pérdida de año del alumno o la alumna por segunda vez de forma consecutiva en cualquier grado.
6. Por la falta de interés de parte de los padres de familia por sus hijos o hijas, evidenciada en la no asistencia a reclamar informes académicos
o las citaciones hechas por el colegio, los talleres escuela de padres y el desconocimiento en el proceso formativo del o la estudiante y por
el incumplimiento del presente manual reiterativamente.
7. El no acatar las normas del presente Manual de Convivencia escudándose en engaños.
8. El no cumplir con las exigencias dadas en el contrato de matrícula y/o en la firma de la matrícula (por el solo hecho de firmar la hoja de matrícula

y suscribir el contrato, el padre de familia o acudientes y el o la estudiante se comprometen a cumplir con todas las exigencias del presente Manual de
Convivencia y del P.E.I. de la Institución).

9. Por las faltas reiterativas cometidas por el alumno o la alumna, que los coordinadores, educadores y consejo directivo consideren causales
para la pérdida del cupo en el colegio.
10. Cuando el Consejo Directivo determine que la permanencia del /la estudiante por factores como edad y comportamiento, inciden
negativamente en el curso donde estaría ubicado.

Artículo 54. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
1.
2.
3.
4.

Registro en la bitácora del estudiante.
Descargos escritos y verbales del o la estudiante en el Departamento de Desarrollo Humano
Informar a los padres de familia mediante acta disciplinaria del caso.
Iniciar proceso disciplinario y debido proceso.

Artículo 55. DEBIDO PROCESO
Se parte del Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia que reza:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa
y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
De acuerdo a la naturaleza del conflicto, el debido proceso se implementará, en primer lugar, de manera directa y concertada con el
propósito de una solución inmediata que se dirija a satisfacer los intereses de las partes. En segundo lugar, si la naturaleza del conflicto lo
amerita, presentándose como una situación TIPO III, se acude al procedimiento legalmente establecido:
En todo caso, se orientará el proceso por el siguiente proceder:
1. Notificación del hecho acompañado de indicios y pruebas pertinentes, como testigos oculares, presenciales y de referencia, pruebas
testimoniales y descargos, material documental de llegar a existir, de audio, video o fotográfico en caso de que existan.
2. Consolidación real y efectiva del derecho de defensa y contradicción como garantía que corresponde a las partes y en especial a la
parte afectada.
3. Análisis del conflicto con intervención de las partes.
4. Reunión de descargos y de versiones para confrontarlas.
5. Deliberación y decisión final adoptada y dictada por las autoridades e instancias pertinentes dentro de la RUTA DE ATENCION
consolidada dentro de nuestra Institución Educativa.
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Todo conflicto debe ser solucionado si es posible y procedente, en la primera instancia, en el término de tres (3) días hábiles y debe dejarse
en constancia por escrito a las partes. Los registros de los hechos se consignarán en el observador del estudiante y/o acta de compromiso.
El marco antropológico para la solución de conflictos se circunscribe a los procesos de mediación, diálogo, participación y atención a los
conflictos dentro de los principios de equidad, verdad, justicia y resarcimiento del daño.
PASOS DEL DEBIDO PROCESO:
1- Establecer la recepción de la denuncia. (DENUNCIA).
2- Establecer que normas se aplican. (TIPICIDAD).
3- Establecer la acusación e imputación formulada. (IMPUTACION).
4- Establecer el acopio de pruebas y de testimonios, defensa. (PROCESO)
5- Establecer el procedimiento a seguir en el Proceso. (JUZGAMIENTO)
6- Establecer la inocencia, la sanción, la pena o las medidas. (SENTENCIA)
7- Recibir recurso de reposición, ante la misma instancia, (REPOSICION).
8- Recibir recurso de apelación o de réplica, o respuesta. (APELACIÓN).
ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO
La definición de etapas, constituye el núcleo central del Debido Proceso. En cada una de ellas, se definen tiempos, instancias competentes
y procedimientos específicos de actuación. Es necesario dejar a Actas u otros tipos de evidencias documentales, en cada una de ellas. Estas
Etapas se pueden organizar, de la siguiente manera:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

INICIACION (COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN): Es la Etapa previa o indagación preliminar, la cual tiene por objeto
establecer si existen méritos para iniciar la investigación. Se entiende que antes de iniciar la investigación, el Colegio ha ejercido
su papel de Formador mediante el trabajo pedagógico con el Estudiante, debidamente documentado a través de Actas u otros
registros derivados de las acciones llevadas a cabo por: Docentes, consejeros, personería y Dpto. de Orientación, Desarrollo y
Valores.
APERTURA DEL PROCESO (COMPONENTE DE ATENCIÓN): Cuando exista la presunta conducta anómala y serios indicios que
comprometen al estudiante, la instancia competente, le comunica por escrito, con los fundamentos de hecho y Derecho:
Conductas violatorias al MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, pruebas consideradas pertinentes y plazos para presentar sus
descargos. Al Estudiante se le notifica la apertura del Debido Proceso.
ETAPA PROBATORIA: En esta, las instancias competentes, analizan el caso, mediante el recurso de la prueba. El Estudiante
implicado, hará uso de la defensa, acompañado por sus Padres y/o Representantes Legales, será oído en descargos y podrá
solicitar las pruebas que considere convenientes. También, pueden aceptar los cargos, tal como han sido formulados. Esta Etapa
puede durar una o más sesiones, dependiendo de la complejidad del caso, De lo actuado, se deja el correspondiente Acta.
DICHA ACTA TENDRA LA FIRMA DEL DOCENTE, CONOCEDOR DEL CASO, DEL DIRECTOR DE GRUPO, DEL COORDINADOR Y DEL
SEÑOR RECTOR EN CASOS COMPLEJOS.
FALLO: Luego de la Etapa probatoria, la instancia competente toma la decisión, la cual puede ser la exoneración de cargos o el
efecto sancionatorio. Si se exonera se archiva el caso Si se aplica efecto sancionatorio, este debe estar tipificado en el MANUAL
DE CONVIVENCIA ESCOLAR, notificándole al Estudiante e indicándole los recursos a que tiene Derecho. El Fallo puede realizarse
en la misma sesión de la Etapa probatoria, o en sesión independiente, dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado, se
deja el Acta correspondiente.
RECURSOS: El Estudiante, tiene Derecho a los recursos de Ley: El de reposición ante la instancia que le aplicó el efecto
sancionatorio y el de apelación, ante una instancia superior, debidamente definida en el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. En
la solución de los recursos, la instancia competente puede exonerar mantener o disminuir el efecto sancionatorio al Estudiante,
dependiendo de los argumentos presentados por este y del análisis sesudo, que de ellos se efectúe. Como sujetos de Derecho.
De lo actuado, se deja constancia en Acta.
APLICACIÓN DE LA SANCIÓN: Solo después de resueltos los recursos, se aplica la sanción al Estudiante, por la instancia
competente, definida en el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Aunque se trata de un proceso disciplinario, es importante
hacer notar y percibir al Estudiante, que la sanción también constituye acción Formativa de la Institución Educativa.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO:
1. Etapa informativa: Es el conocimiento de la falta por parte de la instancia competente para adelantar el procedimiento. El Docente, el
Director de grado, la Psicóloga de Primaria y/o Bachillerato, Coordinadora de Desarrollo Humano, Coordinadora de Primaria y/o
Bachillerato o la autoridad educativa que tenga conocimiento del caso, corroborará los hechos de la falta disciplinaria catalogada como
grave o Situación TIPO II y gravísima como una Situación TIPO III. Luego de verificar lo ocurrido con las personas involucradas, escucharlas
en descargos y realizar las actas especiales de debido proceso, comunicarán el caso al Comité de Convivencia y Solución de Conflictos,
quien brindará el informe correspondiente sobre la determinación tomada en consenso.
2. Etapa Analítica: Una vez llevado a cabo lo anterior, a través de lo consignado en las actas especiales de debido proceso, los descargos
de las entrevistas y los diferentes testimonios recaudados, se evaluará la situación, los responsables, las implicaciones de la falta o faltas.
Se dispondrá de un término de tres días hábiles académicos para que el estudiante (o estudiantes) rinda(n) sus descargos defensivos, con
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las debidas pruebas. El padre (o padres) de familia o acudiente(s) del (los) alumno(s) implicado(s) en la falta será(n) informado(s) para
hacerle(s) conocer la decisión.
3. Etapa Decisoria: Con base en la decisión anterior se aplica la sanción correspondiente que deberá guardar relación con los términos
establecidos en este manual de convivencia. Cumplida esta etapa, el Consejo Directivo notificará la medida pedagógica o sanción al (los)
alumno(s) y a su(s) padre(s) o acudiente(s), previo cumplimiento del proceso antes anotado, (debido proceso).
AMONESTACIONES:
- Amonestación Verbal: El docente o directivo que observa la falta amonestará al educando infractor, de forma personal y directa, en el
lugar y momento en que se tiene conocimiento de ésta, previniendo al educando que la reincidencia en esta conducta o cualquier otra que
contravenga el manual de convivencia, dará lugar a una sanción mayor. Esta amonestación implica una anotación en el observador, quien
deberá asumir un compromiso de mejoramiento.
Cuando el comportamiento afecta solo el desarrollo de alguna actividad, está relacionado como falta leve, la reincidencia en más de dos
ocasiones será tipificada como falta grave.
- Amonestación escrita: Se consigna en la hoja de vida del estudiante (bitácora) una descripción de la falta, la cual es firmada por el
conocedor directo de la falta, el director de grado y el educando implicado. Con una nota de certificación de que se está ante una falta
reiterativa.
Cuando el comportamiento es reincidente y/o es determinante en la perturbación al desarrollo de algunas actividades, hay reincidencia en
falta grave o la falta es considerada como una falta gravísima, se considera como situación TIPO II.
- Acta Disciplinaria: Para buscar un cambio de conducta del educando, frente a la manera como asume sus responsabilidades académicas
o su actitud en los diferentes ámbitos de la Institución, se puede acudir al acta disciplinaria. Es un documento que contiene la descripción
de la falta del estudiante y su correspondiente sanción de tipo pedagógico.
El acta disciplinaria se realiza para faltas tipi I y tipo II.
- Acta de Compromiso: Es un documento que contiene un compromiso por escrito, a manera de acta especial de debido proceso, en la
cual se consigna por escrito y firmado por el educando y el conocedor del caso, que el educando, adquiere dentro de la Institución y se
inicia en su caso un proceso de reconocimiento de la falta y una actuación de reflexión de aspectos para mejorar.
El compromiso que se incluye en este documento puede referirse a un cambio claro y drástico del educando, en relación con su nivel
académico, actitudinal o disciplinario suscrito por el alumno, sus padres, el director de grado, psicología, coordinador o Rector. El acta de
compromiso condiciona la permanencia de un alumno durante un período limitado de tiempo que no puede extenderse por más de un año
lectivo.
El acta de compromiso se realiza cuando la falta es grave o situación TIPO II, si el educando incumple el compromiso, ipsofacto, se
convierte en falta gravísima o situación TIPO III.
- Pérdida del Derecho a Representar a la Institución: Cuando hay amonestación escrita como grave o situación TIPO II, el educando
implicado no puede ser representante de la institución en ningún evento cultural, deportivo, social, etc.
- Suspensión Académica Temporal: Cuando la falta grave o Situación TIPO II, es reincidente, y NO constituye un delito o contravención,
el educando será suspendido de la jornada académica por el tiempo establecido por el Consejo Directivo. La suspensión se realizará
mediante resolución rectoral una vez haya fallado el Consejo Directivo con base en el análisis y sugerencias del Comité de Convivencia y
Solución de Conflictos.
El estudiante se presentará con el padre de familia o acudiente para recibir las orientaciones sobre las actividades que debe cumplir
durante los días de suspensión, el horario en que las debe realizar. El estudiante asistirá en contra jornada para cumplir con las actividades
y compromisos académicos, conforme con las directrices de Consejo Directivo y el acompañamiento de Coordinación Académica,
Psicología, Coordinación de Desarrollo Humano y Docentes.
Procede recurso de reposición ante el Consejo Directivo y en subsidio el de apelación ante el Rector, durante los cinco (5) días hábiles
posteriores a la fecha de notificación.
- Cancelación de la Matrícula: Cuando la falta lo amerite, después de haber seguido el procedimiento anterior, si el estudiante continúa
infringiendo y desconociendo lo reglado y exigido por el Manual de Convivencia, el Rector dictará la resolución por medio de la cual se
cancela la matrícula del educando, resolución que se emitirá previa determinación del Consejo Directivo.
Procede recurso de reposición ante el Consejo Directivo y en subsidio el de apelación ante el Rector durante los cinco (5) días hábiles
posteriores a la fecha de notificación.
PARAGRÁFO 1. El Consejo Directivo determinará la conveniencia de la admisión del estudiante expulsado en el año siguiente.
En todo caso prevalecerán las sentencias de la Corte Constitucional que rezan:
“La educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a esta última, ha de prevalecer el interés
general y se puede, respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento educativo. Además, la permanencia de la
persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también
puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea reiterada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por
su propia causa.” (Sentencia T – 316 de 1994). Negrilla fuera del Texto.
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“La educación ofrece un doble aspecto. Es derecho- deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que
comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones
para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que
se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de
las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en
su exclusión del establecimiento educativo.” (Sentencia T – 519 de 1992)
SENTENCIAS SOBRE VULNERACION AL DEBIDO PROCESO.
Sentencia T- 1232, de 2003.
Las interpretaciones que vulneran los Derechos Fundamentales, no merecen el amparo y respeto prodigado por el orden jurídico, por lo
que deben ser retiradas del mismo, mediante los mecanismos de protección pertinentes.

Sentencia T- 406, de 1992.
Los principios constitucionales, a diferencia de los Valores que establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales que suponen
una delimitación política y axiológica reconocida y en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hacen de ellos Normas
de aplicación inmediata tanto por el legislador como por el Juez Constitucional.
Sentencia T- 567, de 1998.
“Ciertamente aquella providencia que, de manera flagrante, vulnera el principio de favorabilidad, queda de inmediato revestida de un
defecto sustantivo de tal magnitud que origina una vía de hecho, se trataría en este caso de una decisión absolutamente arbitraria…

Sentencia SU- 120, de 2003.
Los Jueces y los Tribunales son autónomos e independientes (…) pero en esa labor no les es dable apartarse de los hechos, dejar de valorar
las pruebas regular y oportunamente aportadas, y desconocer las disposiciones constitucionales, porque la justicia se administra en
relación con los hechos debidamente probados y los contenidos, postulados y principios constitucionales son criterios hermenéuticos de
forzosa aplicación- artículos 6, 29 y 230 CPSentencia C- 171, de 2006.
Tiempo después, y recogiendo precedente de los años 2004 y 2005, la corte, mediante sentencia T- 171 de 2006, describió la causal de la
siguiente manera: “IV. Decisión sin motivación. Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos
para dictar las sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos
jurídicos o fácticos.”
Sentencia SU- 1219, de 2001.
Olvidando que el principio de autonomía funcional no es absoluto, pues “Los Jueces son independientes y autónomos. Su independencia es
para aplicar las normas, no para dejar de aplicar la Constitución”.
Sentencia C-590, de 2005.
Por defecto material o sustantivo, “Los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
SENTENCIA T – 435 DE 2002.
DERECHO A LA EDUCACIONImposición de sanciones deben ser razonables.
Las conductas susceptibles de sanción deben estar tipificadas en el manual de convivencia. A su vez, las sanciones deben ser
razonables, esto es, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, proporcionales, es decir, acordes a la conducta que se
reprime teniendo en cuenta los bienes jurídico constitucionales que están de por medio, y necesarias frente a las faltas que se cometen,
esto es, que la conducta del estudiante fuera tal que impidiera la convivencia, de modo que no admitiera otra respuesta que la sanción
impuesta. Si se cumplen estas condiciones, no hay vulneración del derecho a la educación.
SENTENCIA T- 715 DE 2014.
DEBIDO PROCESOActuación administrativa contractual. En las actuaciones contractuales debe observarse el debido proceso, en aras de respetar los
derechos a la contradicción y a la defensa de los contratistas. Lo anterior con la finalidad de que las actuaciones contractuales estén
ceñidas por el respeto de las normas legales establecidas entre los contratantes, ello sin perjuicio de vulnerar los derechos
fundamentales de la parte contratante. En esta medida, el debido proceso ha sido establecido como una garantía a favor de los
contratantes, para evitar que su derecho a la defensa se vea obstaculizado por el hecho de que exista un contrato que regule las
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actuaciones a seguir entre las partes. En el entendido de que aunque existe una finalidad que fue estipulada en el acuerdo, en caso de
existir controversia entre las partes se deben emplear todos los medios legítimos y adecuados para la preparación de su defensa, el
derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las personas que intervienen en el proceso.
Sentencia T – 625 DE 2013.
MANUAL DE CONVIVENCIA Y DEBER DE SOMETERSE A LAS
REGLAS DEL DEBIDO PROCESO EN SU APLICACIONLas normas consignadas en los manuales de convivencia deben respetar las reglas constitucionales del debido proceso.
La sanción que se le imputa a un estudiante por incurrir en faltas que comprometan la disciplina y el rendimiento académico del
plantel educativo no infringe sus derechos fundamentales, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes situaciones: (i) La
observancia del derecho constitucional al debido proceso consagrada en el artículo 29 Superior, en cuanto a la aplicación de todas las
sanciones y amonestaciones impuestas, sean de cualquier tipo, (ii) que se comprueben los cargos atribuidos al estudiante, (iii) que el
manual de convivencia consagre la amonestación impuesta y (iv) que la sanción sea ajustada, razonable y proporcional en relación
con la infracción cometida y con observancia del caso concreto del alumno.
“La educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a esta última, ha de prevalecer el interés
general y se puede, respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento educativo. Además, la permanencia de la
persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual
también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea reiterada del establecimiento donde debía aprender y
no lo logra por su propia causa.” Corte Constitucional, Sentencia T – 316 de 1994.
“La educación ofrece un doble aspecto. Es derecho- deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que
comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las
condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen
disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o
la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de
la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo.” Corte Constitucional, Sentencia T – 519 de 1992.
RUTA DE ATENCION DEL LICEO CHICÓ CAMPESTRE FRENTE AL MATONEO O ACOSO ESCOLAR. LEY 1620º DE 2013.

Artículo 56. PROCEDIMIENTO RESPECTO A LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y/O REPOSICIÓN.
1.
2.
3.

Cuando se solicite el estudio de una sanción por alguna instancia, los padres de familia deberán hacerlo por escrito, estableciendo el motivo,
las razones y la justificación de su solicitud. Ésta será radicada en la oficina de Secretaría.
Toda decisión tomada deben ir acompañada de un informe escrito que puede ser realizado en un acta o dentro del observador del alumno
o la alumna, con la firma de los participantes en el estudio del caso, siguiendo el debido proceso.
Todos los y las estudiantes tienen el derecho de defensa, al igual que los padres, debiéndolo hacer por el canal y la instancia que
corresponda en el tiempo que se establece en el presente manual.

8. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL

LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

DEFINICIONES PARA EL CONDUCTO REGULAR O RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL (Decreto 1965 de 2013)
Para el estudio de situaciones de Convivencia Social y/o Académicas, es necesario seguir unos conductos y unos procedimientos con el fin de
generar estrategias y llegar a la toma de decisiones, guardando el Debido Proceso.
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 los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a
hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa
de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los
involucrados.
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.
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b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos
ofensivos, burlas y amenazas.
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación
de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y
enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de
quien los envía.

INSTANCIAS DEL CONDUCTO REGULAR O RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL. (Ley 1620 de 2013)
Artículo 57. COMPONENTE DE PROMOCIÓN EN EL LICEO CHICÓ CAMPESTRE

Para desarrollar la promoción de la ruta de atención, se abordarán, los procesos de socialización a través de los talleres escuela de padres y
el trabajo que se desarrolla al interior de las consejerías, los proyectos transversales y la asignatura de valores.
Así mismo, en la primera semana de clases se capacitará a los estudiantes la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y los
protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para
el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Artículo 58. COMPONENTE DE PREVENCIÓN EN EL LICEO CHICÓ CAMPESTRE
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El segundo componente, que será el de la prevención, comprende entre otros, la realización de un sinnúmero de actividades de orden
pedagógico, preventivo, informativo y de sensibilización y adoctrinamiento, acerca de la importancia de la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR, y los protocolos que se abordarán frente a las entidades e instituciones que conforman el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar. Dentro de este segundo componente, se planificarán, programarán y ejecutarán, diversas actividades
de índole pedagógico y de socialización tales como:
*Programa de Sexualidad Sana dirigido a los estudiantes de preescolar a grado 11.
*Programa de Trabajo Social enfocado al desarrollo de competencias, en torno al proceso de inclusión y tolerancia social.
*Programa Padrinos Mágicos el cual tiene por objetivo buscar promover el valor del altruismo estableciendo vínculos de amistad y
solidaridad entre niños y jóvenes.
*Programa Consentidos, dirigido estudiantes de grado 5º a 9º, cuyo objetivo central es la prevención en consumo de sustancias
psicoactivas y el fortalecimiento de redes de apoyo, así como el trabajo en sentido de vida.
*Convivencias y campamentos que buscan fortalecer habilidades en la sinergia de grupo, trabajo en equipo y resolución de conflictos.
*Jornadas de Valores tendientes a propiciar espacios de trabajo en equipo, en donde desde el arte, la música y el deporte se propicia un
ambiente de sana convivencia y de fomento de sentido de pertenencia.
*Capacitación a maestros en torno a prevención, detección y atención en conflictos y acoso escolar.
*Redes de apoyo como espacio para socializar temas de común interés de grupos focalizados y prevenir situaciones de riesgo en torno a
sexualidad, sustancias, conflicto, bullying, entre otros.
*Programa de Mediación y Resolución de conflictos dirigido a los miembros del Consejo Estudiantil, personal administrativo y docente con
el fin de hacerlos líderes participativos y de alto impacto en nuestra comunidad.
*Trabajo desde el área de valores en torno a la concientización de las diferencias, el respeto por el otro y la tolerancia, así como el
fortalecimiento de los vínculos al interior de los grupos.
*Se realiza procesos de transversalidad desde competencias ciudadanas hacia el área de valores, expresión corporal, artes plásticas,
música y educación física.
*Programas de Fraternidades, Días Institucionales, Izadas de Banderas y Clausura dirigidas a toda la comunidad educativa y que propende
por la sana convivencia y los valores.
*Campañas y elecciones de gobierno escolar que buscan el fortalecimiento de la democracia.

Artículo 59. COMPONENTE DE ATENCIÓN EN EL LICEO CHICÓ CAMPESTRE

En este tercer (3) componente, se brindará asertivo abordaje y priorización de los procesos que surjan como vulneradores de la
convivencia escolar y se comunicará a los padres de familia, que sus hijos, pese a la realización de diferentes actividades que promuevan la
sana convivencia en la institución, no se acogen a las normas de convivencia y respeto del plantel, por lo cual, deben iniciar procesos de
acompañamiento externo con terapeutas idóneos.
Se tomarán las medidas pertinentes dentro del marco de la conciliación, los acuerdos y los convenios de mejora, cambio y resarcimiento
del daño causado. Lo cual de ninguna manera podrá incluir, los casos, las acciones o situaciones que se –presuma- son de orden delictivo
o situaciones TIPO III, y que desbordan la tarea y funciones del comité de convivencia y se conviertan por su gravedad en situaciones
delictivas al tenor de la responsabilidad penal adolescente, es decir, causadas por alumnos mayores de 14 años, con plena certeza y
conocimiento del daño que causaron con sus actuaciones irregulares – dolo- Conductas que en armonía con la RUTA DE ATENCION, deben
denunciarse ante las autoridades pertinentes como comisaria de familia, policía de infancia y adolescencia, y personería, en acato a los
artículos 11, 12, 13, 14, 15, de la ley 1146º de 2007, y al artículo 11º y artículo 44º numeral 9 de ley 1098º de 2006 y artículo 25º del código
penal colombiano. Siempre respetando lo normado por el debido proceso.

Artículo 60. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO EN EL LICEO CHICÓ CAMPESTRE

En este cuarto (4) componente, definidas, e identificadas plenamente las actuaciones a consolidarse frente a las situaciones de vulneración
y tipificada y determinada la pertinente sanción, el abordaje o la conciliación (de llegar a ser procedente, porque NO constituye delito)
se establecerá un cuidadoso y minucioso – seguimiento- de los actores en conflicto, por parte del comité de convivencia y además, con
asesoría, acompañamiento e intervención del o la Psicóloga del colegio, quien en su informe señalará la necesidad de mantener o de cesar
ese –seguimiento- de acuerdo al avance y restablecimiento de los derechos de los estudiantes violentados o vulnerados. En todos los
casos, se seguirá estricto respeto al debido proceso, a lo normado por el manual de convivencia y a lo señalado por la normativa jurídico –
legal vigente que NO es de consenso, sino de obligatorio cumplimiento.
Recuérdese que el artículo 01º de la Constitución Política Nacional en COLOMBIA, como un estado social de derecho, es claro y
contundente al destacar que prevalece el derecho de la comunidad en general, por encima de un particular, cuando reza: “y en la
prevalencia del interés general”.

Artículo 61. COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SITUACIONES I, II Y III – LEY 1620/2013








Activación de la ruta de Atención Integral
Diálogo con el/la Docente.
Diálogo con el/la Consejero(a).
Trabajo con Personería, Representante de grupo y líderes de fraternidades.
Trabajo con Dpto. de Desarrollo Humano
Trabajo con Padres de Familia.
Comité de Convivencia
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NOTA: El componentes de prevención abordará las situaciones tipo I mencionadas en el decreto 1965 del 2013.

Situaciones Tipo l
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el
clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.

Protocolo para situaciones tipo I
1.

2.

3.

MEDIAR DE MANERA PEDAGÓGICA CON LAS PERSONAS INVOLUCRADAS
Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus
puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de
un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
FIJAR LA FORMA DE SOLUCIÓN DE MANERA IMPARCIAL, EQUITATIVA Y JUSTA, ENCAMINADA A BUSCAR LA REPARACIÓN DE LOS
DAÑOS CAUSADOS, EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y LA RECONCILIACIÓN.
Dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se
dejará constancia.
ESTABLECER COMPROMISOS Y HACER SEGUIMIENTO
Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva, en caso contrario la situación
pasaría a ser de tipo II.

Componente de atención

Activación de la Ruta de Atención Integral.

Intervención Comité de Convivencia

Intervención Consejo Directivo. Contra la decisión tomada en última instancia por este ente, no procederá recurso alguno.
NOTA: El componentes de atención abordará las situaciones tipo II mencionadas en el decreto 1965 del 2013. También son consideradas
situaciones tipo II las contempladas en el cuadro de valores.

Situaciones Tipo II
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
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.

Protocolo para situaciones tipo II
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS AFECTADOS
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.
REMITIR LA SITUACIÓN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CUANDO SE REQUIERAN MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS
Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades administrativas, en el marco
de la Ley 1098 de 2006.
ADOPTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS INVOLUCRADOS PARA EVITAR POSIBLES ACCIONES EN SU CONTRA
INFORMAR DE MANERA INMEDIATA A LOS PADRES, MADRES O ACUDIENTES DE TODOS LOS ESTUDIANTES INVOLUCRADOS.
GENERAR ESPACIOS PARA EXPONER Y EXPLICAR LO ACONTECIDO
Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los estudiantes, puedan exponer y
precisar lo acontecido, preservando en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.
DETERMINAR LAS ACCIONES RESTAURATIVAS QUE BUSQUEN LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS, EL· RESTABLECIMIENTO
DE LOS DERECHOS Y LA RECONCILIACIÓN DENTRO DE UN CLIMA DE RELACIONES CONSTRUCTIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO.
Así mismo, se determinarán consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación
reportada.
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA REALIZARÁ EL ANÁLISIS DEL CASO Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLUCIONES
El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y
las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere
acudir al protocolo de las situaciones tipo III.
CONSTANCIAS
El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita
por todos los integrantes e intervinientes.
El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya
implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
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Requerimiento de otras instancias

Las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los
establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual
de convivencia y se requiera de la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de
conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la
Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.
En este Conducto Regular, debe existir el diálogo, la concertación y el compromiso. El proceso, debe quedar consignado por escrito y firmado
por el Estudiante, el Educador conocedor del caso, el Coordinador de Convivencia o Disciplina, el Rector(a) y por el Padre de Familia y/o
Acudiente. En caso de que alguno se niegue a firmar, la notificación se hará ante testigos aceptándose como firmada y válida.
NOTA: Esta instancia abordará las situaciones tipo III mencionadas en el decreto 1965 del 2013. También son consideradas situaciones de
tipo II aquellas que están consignadas en el cuadro de valores.

Situaciones Tipo III
Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la
ley penal colombiana vigente.

Protocolo para situaciones Tipo III
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS AFECTADOS
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.
INFORMAR DE MANERA INMEDIATA A LOS PADRES, MADRES O ACUDIENTES DE TODOS LOS ESTUDIANTES INVOLUCRADOS.
INFORMAR LA SITUACIÓN A LA POLICÍA NACIONAL (POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA)
El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en
conocimiento de la Policía Nacional.
CITAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVECNIA Y PONERLOS EN CONOCIMIENTO DEL CASO
No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de convivencia en los términos fijados
en el manual de convivencia.
ADOPTAR LAS MEDIDAS PROPIAS PARA PROTEGER A LA VÍCTIMA, A QUIEN SE LE ATRIBUYE LA AGRESIÓN Y A LAS PERSONAS QUE
HAYAN INFORMADO O HAGAN PARTE DE LA SITUACIÓN PRESENTADA.
El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la
convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.
REALIZAR EL REPORTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR, DE LA AUTORIDAD QUE ASUMA EL CONOCIMIENTO, Y DEL
COMITÉ MUNICIPAL, DISTRITAL O DEPARTAMENTAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.
CONSTANCIAS
El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita
por todos los integrantes e intervinientes.
El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya
implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.

Artículo 62. FALTAS MUY GRAVES – CONSIDERADAS COMO DELITO
AGRESIONES
COMPROMISO
Respetar a todas las personas y crear
ambientes de transparencia, respeto,
aceptación,
tolerancia,
amistad
y
fraternidad, siguiendo siempre la filosofía
del Liceo.

FALTA AL COMPROMISO
1) Agresión física, moral o psicológica a
cualquier miembro de la Comunidad.
2) Irrespeto verbal a cualquier miembro de
la Comunidad.

PROCESO Y REPARACIÓN
Los casos de ciber acoso, bullying, sexting,
grooming pueden ser considerados como
delitos punibles.
* Activación de la ruta de atención integral.
** Comité de Convivencia
***Consejo directivo.

3) Amenazas, soborno y/o Bullying a
cualquier miembro de la comunidad:
(verbales, en forma escrita, vía mail o
Internet) EN SUS DIFERENTES FORMAS
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1) Enviar mensajes de texto, subir a la web,
o portar fotografías obscenas, o indignas a
criterio de la Institución, en las cuales el
Alumno aparece portando el uniforme de
manera erótico-sexual inapropiada y
hacerlas públicas a través de medios
electrónicos, web, telemáticos, internet,
redes sociales u otros.
2) Realizar llamadas o enviar mensajes de
correo o de texto o escritos con fines
amenazantes, intimidantes e irrespetuosos,
que atenten contra la Dignidad de las
personas.
Publicar o portar fotografías, videos,
mensajes, imágenes pornográficas o
erótico-sexuales u otros materiales, en
páginas de Internet o redes sociales, que
afecten, de cualquier manera, su Dignidad
propia, la de otra persona, la de
compañeros y el buen nombre de la
Institución, portando el uniforme de la
misma, a solas o en compañía de otras
personas.

En todos estos casos, se configura una
acción punible, que será causal de inicio del
Debido Proceso y en caso de flagrancia, se
remitirá el respectivo caso a Policía de
Infancia y Adolescencia,
Articulo 44,
numeral 9, Ley 1098, de 2006.
* Activación de la ruta de atención integral.
** Comité de Convivencia
***Consejo directivo.

Manifestaciones expresas erótico –
sexuales, en cuyo, caso será remitido a las
autoridades competentes, dentro de la
presunción de Maltrato Infantil y/o
abandono de los Padres. Ver artículos 18 y
20, numeral 1, de Ley de Infancia y
Adolescencia 1098, de 2006.
* Activación de la ruta de atención integral.
** Comité de Convivencia
***Consejo directivo.

Los actos sexuales abusivos con menor de
edad, la agresión y el intento de acceso
sexual.

Faltas Graves que serán denunciadas a las
autoridades pertinentes, obedeciendo al
artículos 44, numeral 9, de Ley de Infancia y
Adolescencia 1098, de 2006, y 25, del
Código Penal de 2000 y Ley 1146, de 2007,
articulo 15, artículos 208, 209 del Código
Penal.
* Activación de la ruta de atención integral.
** Comité de Convivencia
***Consejo directivo.
Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, Artículo 44 numeral 7 Ley 1098 de infancia y adolescencia. Código de Infancia y Adolescencia y
Código Penal.

POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS
COMPROMISO
Al ingresar al Colegio los Padres de Familia y
Los y Las Estudiantes firman, junto con la
matrícula, un documento en el cual se
acogen, por exigencia del Colegio, a las
políticas de alcohol y drogas del programa
Con-Sentidos, bajo las cuales se pretende
hacer un seguimiento minuciosos en caso
de que se tenga la más leve sospecha de
consumo de este tipo de sustancias o algún
otro tipo de adicción o pre-adicción. Si la
familia presta colaboración al respecto, el
deseo del Colegio es ayudar a que el/la
estudiante, supere sus dificultades. Si no
existe colaboración de la familia, el Colegio
se reserva el derecho de no conservar el
cupo del estudiante en el Liceo, bien sea en
forma inmediata o al finalizar el año
escolar. ÉSTE SE EXIME DE LAS
RESPONSABILIDADES LESIVAS PROPIAS DEL
USO PERMANENTE O TEMPORAL DE LA
ADICCIÓN

FALTA AL COMPROMISO
Porte, tenencia, consumo, expendio,
distribución, inducción, coerción o
manipulación hacia sus compañeros (as) en
lo referente a las sustancias psicoactivas,
psicotrópicas, estupefacientes,
psiquiátricas, no medicadas y otras
sustancias que enajenan, y su actuar
dentro o fuera del colegio.
(SOBRE
DOSIS DE FÁRMACOS FORMULADOS
PROPIOS O AJENOS, SINTÉTICOS PROPIOS,
FORMULADOS O AJENOS), alcohol o
cigarrillos.

PROCESO Y REPARACIÓN
*Retención inmediata del objeto para
custodia.
* Activación de la ruta de atención integral.
** Comité de Convivencia
***Consejo directivo.
*En caso de sospecha en el manejo, porte o
consumo de dichas sustancias, el Colegio
está autorizado para hacer requisas en
compañía del estudiante, sin previo aviso.
**En caso de sospecha de consumo de
dichas sustancias en algún estudiante, el
colegio recomienda un examen
toxicológico.

Mediante la Ley 124 de 1994 se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad y se adoptan medidas respecto de menores
que sean encontrados consumiendo tales bebidas o en estado de beodez; estableciendo además que en "toda publicidad, identificación o
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promoción sobre bebidas embriagantes se debe hacer referencia expresa a la prohibición establecida en la presente ley" y adicionalmente,
se consagra como deber de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas colocar en un lugar visible la prohibición de expendio a
menores; Recordando que a los y las menores de edad NO les está permitido por Ley (Decreto 120 de 2010)”.
“Que mediante la Sentencia T-715 de 1999 de la Corte Constitucional, entre las múltiples decisiones que se han ocupado del tema, indica
que: Es una obligación del Estado proteger al niño. No puede haber una simple graduación en la protección, sino que debe ser una
protección real, de carácter vinculante absoluto”.
Artículo 44, numeral 7, y Articulo 19 de la Ley de Infancia Adolescencia 1098. Por ser de carácter policivo, se reportará el caso a las
autoridades pertinentes, en acatamiento al artículo 44, numeral 9, de Ley de Infancia y Adolescencia 1098, de 2006.
Ley 1620 del 15 de marzo de 20136

HURTO
COMPROMISO
Entregar a quien compete objetos ajenos
que se encuentran fuera de lugar o en su
lugar o que han sido prestados.

FALTA AL COMPROMISO
Apropiarse de objetos que no nos
pertenecen, así se encuentren fuera de
lugar. Sustraer objetos sin autorización

PROCESO Y REPARACIÓN
* Activación de la ruta de atención integral.
** Comité de Convivencia
***Consejo directivo.

Por ser de carácter policivo se reportará el caso a las autoridades pertinentes en acatamiento al artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia.
1098.

PORTE DE ARMAS
COMPROMISO
El y La Estudiante debe abstenerse de
portar armas de fuego o blancas, así sean
de juguete, balines, pólvora, etc.

FALTA AL COMPROMISO
Porte o venta de armas de fuego o armas
blancas, pólvora, etc.

PROCESO Y REPARACIÓN
*Retención inmediata del objeto para
custodia.
* Activación de la ruta de atención integral.
** Comité de Convivencia
***Consejo directivo.

*Después de cumplirse el Debido Proceso
correspondiente, en todos los casos, la Falta
es considerada Gravísima y su consecuencia
es la pérdida del cupo y su retiro inmediato
de la Institución. El o (las) arma(s), serán
tomados en cadena de custodia, evitando
otras huellas, para ser entregada a la
autoridad
competente,
dando
cumplimiento al artículo 44, numeral 4,
numeral 9 de la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098 y Decreto 860 de 2010, y
artículo 25 del Código Penal.
Por ser de carácter policivo se reportará el caso a las autoridades pertinentes en acatamiento al artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia.
1098.
Ley 1620 del 15 de marzo de 20136

Artículo 63. ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
En concordancia con la Ley 1620/2013, el Decreto reglamentario 1965/2013 y la Guía No 49 del Ministerio de Educación Nacional, el Liceo
Chicó Campestre maneja los siguientes PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS ajustados a la Ruta de Atención Integral, que permiten la atención de situaciones
críticas que pueden llegar a afectar las instituciones educativas:
-

Protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato infantil por castigo, humillación, malos tratos, abuso físico y/o
psicológico.
Protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato por incumplimiento de responsabilidades por parte de los adultos.
Protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato por trabajo infantil y sus peores formas, incluyendo mendicidad.
Protocolo de atención para situaciones de presunta conducta suicida.
Protocolo de atención para situaciones de presunta ideación o amenaza suicida.
Protocolo de atención para situaciones de presunto intento de suicidio.
Protocolo de atención para situaciones de presunto suicidio consumado.
Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia sexual.
Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión o acoso escolar.
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-

-

Protocolo de atención para situaciones de embarazo adolescente, paternidad y/o maternidad temprana.
Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia intrafamiliar
Protocolo de atención para situaciones de presuntos casos que competen al sistema de responsabilidad penal para adolescentes
(SRPA)
Protocolo de atención de niñas, niños y adolescentes con presunto consumo de sustancias psicoactivas (SPA)
Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia contra la mujer por razones de género.
Protocolo de atención para situaciones de presunto hostigamiento y/o discriminación por condiciones étnicas, raciales y
orientaciones sexuales no normativas.
Protocolo de atención de niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado residentes en Bogotá.
Protocolo de atención para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Bogotá.
Protocolo de prevención de conflictos asociados a la presencia de habitantes de calle en los entornos escolares.
Protocolo de atención de siniestros viales para establecimientos educativos del Distrito Capital.

Cada protocolo incluye: definición, lista de señales o indicios para estableces que un niño, niña o adolescente es una presunta víctima de
las situaciones que el protocolo aborda, diagrama de atención como una representación gráfica de la secuencia de actividades y la
descripción de las diferentes actividades que se presentan en el diagrama de atención y que deben llevar a cabo en cumplimiento del
protocolo y algunas orientaciones al respecto.
*Se adjunta al Manual del Liceo Chicó Campestre el Directorio de PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (Comité Distrital de Convivencia Escolar, Bogotá, Versión 1.0)

Artículo 64. ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES.
Las autoridades que reciban por competencia las situaciones reportadas por los Comités Escolares de Convivencia, deberán cumplir con lo
siguiente:
1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de restablecimiento de derechos de las partes
involucradas en la situación reportada a que hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la
Ley, y conforme a los Protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan implementados las respectivas entidades.
2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia
Escolar.
3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el restablecimiento de los Derechos de los
involucrados. En aquellos lugares en donde no exista Policía de Infancia y Adolescencia para la atención de las situaciones Tipo III, de que
trata el numeral 3, del artículo 40. Las mismas, serán reportadas o puestas en conocimiento ante la Policía de Vigilancia. Frente a las
situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al Centro de Salud, Clínica u Hospital más cercano, los cuales en ningún caso
podrán abstenerse de prestar el servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1098, de 2006 y en la Ley 1438, de 2011 y sus
normas concordantes. En los Municipios, donde no haya Defensor de Familia, las funciones que la Ley 1098, de 2006 le atribuye serán
cumplidas por el Comisario de Familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al Defensor y al Comisario de Familia,
corresponderán al Inspector de Policía. En los Municipios en donde exista Defensoría de Familia, ni Comisaría de Familia e Inspección de
Policía, cualesquiera de las autoridades competentes, asumirá a prevención, el conocimiento del caso de inobservancia, amenaza o
vulneración; verificará inmediatamente el estado de Derechos; protegerá al Niño, Niña y/o Adolescente, a través de una medida
provisional, si es del caso, y a la primera hora hábil siguiente remitirá las diligencias a la autoridad competente.
Parágrafo 1. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los Niños, Niñas y/o Adolescentes, abusados
sexualmente, además de la aplicación del Protocolo correspondiente, se deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146, de 2007.
Parágrafo 2. Cuando la autoridad competente evidencie que la situación presentada constituye delito, tendrá en cuenta que si se trata de
personas menores de catorce (14) años se aplicará lo establecido en los artículos 142, 143 y concordantes de la Ley 1098, de 2006. Si se
trata de personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años, serán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes de que trata el artículo 139, siguientes de la Ley 1098, de 2006. Las personas mayores de 18 años, que pertenezcan a los
niveles Educativos de Básica y Media, que incurran en conductas constitutivas de presuntos delitos, serán sometidas al sistema penal para
adultos, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley.
Parágrafo 3. Cuando surjan conflictos de competencia Administrativa, éstos se superarán conforme a lo establecido en el artículo 39 de la
Ley 1437, de 2011. Las actuaciones Administrativas de las autoridades, deberán desarrollarse acorde con los principios Constitucionales y
los consagrados en el artículo 3, de la Ley 1437, de 2011.

Artículo 65. Responsabilidades del Director o Rector del establecimiento Educativo en el Sistema

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y
Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
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Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Liderar el Comité Escolar de Convivencia, acorde con lo estipulado en los Artículos 11,12 y 13, de la Ley 1620 de 2013.
2. Incorporar, en los procesos de Planeación Institucional, el desarrollo de los componentes puntuales de prevención y de promoción, de la
Ruta de Atención integral para la Convivencia Escolar.
3. Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, y el Sistema Institucional de
Evaluación anual, en un proceso participativo que involucre a los Estudiantes y en general a la Comunidad Educativa, en el marco del Plan
de Mejoramiento Institucional.
4. Reportar aquellos casos de Matoneo, Violencia Escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los Niños, Niñas y
Adolescentes del establecimiento Educativo, en su calidad de Presidente del Comité Escolar de Convivencia, acorde con la Normatividad
vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.

Artículo 66. Responsabilidades de los Docentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar.
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes responsabilidades:
1.

2.
3.
4.

Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de Matoneo, Violencia Escolar y vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que se presenten en establecimiento Educativo, particularmente en el aula de clases, acorde con los artículos 11 y
12 de la Ley 1146 de 2007 y demás Normatividad vigente, con el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR y con los protocolos
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizaje, democráticos, y tolerantes
que potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la Dignidad
Humana, a la Vida, a la integridad física y Moral de los Estudiantes.
Participar de los procesos de actualización y de Formación Docente y de Evaluación del clima Escolar del establecimiento
Educativo.
Contribuir a la construcción y aplicación del MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

Artículo 67. GARANTÍA DE DERECHOS Y APLICACIÓN DE PRINCIPIOS.

En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar,
debe garantizarse la aplicación de los principios de protección integral, incluyendo el Derecho a no ser re victimizado. El interés superior de
los Niños, las Niñas y los Adolescentes, la prevalencia de los Derechos, la corresponsabilidad, la exigibilidad de los Derechos; la perspectiva
de género y los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13, de la Ley
1098, de 2006. Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la
Convivencia, y la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.

9. ESTIMULOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

El Liceo ha establecido en sus diferentes secciones una serie de estímulos para el reconocimiento del esfuerzo académico notable, la actitud
solidaria y de compañerismo, la participación activa en los proyectos y actividades institucionales, al buen comportamiento y disciplina y al
ejercicio de los valores humanos.

Artículo 68. IZAR BANDERA.

Durante las izadas de bandera se reconoce el trabajo de: Estudiantes, Profesores, Personal Administrativo y de Servicios Generales, Directivos,
cuando las actitudes destaquen los valores promovidos por el Liceo, de igual manera por su rendimiento académico y comportamiento, en el
área responsable de la organización de la Izada y en general.

Artículo 69. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES.

Estudiantes, Profesores, Personal Administrativo y de Servicios Generales, Directivos que se destaquen en eventos culturales (Izadas, científicos,
deportivos, fraternidades, éticos, sociales, etc.), los organizadores establecerán un estímulo correspondiente a la actividad.

Artículo 70. CUADRO DE HONOR.

Estudiantes, Profesores, Personal Administrativo y de Servicios Generales, Directivos que se destaquen en la Izada de Bandera, se le hará
mención en la cartelera del Colegio.

Artículo 71. DIPLOMA EXCELENCIA ACADÉMICA - ESTUDIANTES

Por sobresalir en forma excelente en el proceso educativo académico del año. Se otorga en la Clausura de fin de año.
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Artículo 72. COPA A LA EXCELENCIA EN VALORES

Cuando el estudiante sobresale por su calidad humana y vivencia de valores en todas y cada una de las actividades cotidianas del Colegio
durante el año. Se otorga en la Clausura de fin de año.

Artículo 73. COPA DE VALORES – POR GRADO.

Las Directivas del Colegio decidirán el/la estudiante que se hace merecedor(a) a la Copa Valores teniendo en cuenta su desempeño académico y
actitudinal, su impacto en el Liceo, su asertividad y compromiso.

Artículo 74. BECA DE HONOR.

Las Directivas del Colegio decidirán el/la estudiante que se hace merecedor(a) a la Beca de Honor de acuerdo con su desempeño académico y
actitudinal.
El/la estudiante becado(a) debe conservar un sobresaliente nivel integral, para que pueda conservar este estímulo.

Artículo 75. MEJOR ICFES.

Las Directivas del colegio le hacen un reconocimiento al estudiante con mejor promedio en las pruebas de estado SABER 11°. Se otorga en la
clausura de fin de año.

Artículo 76. ANTIGÜEDAD.

Las Directivas del colegio le hacen reconocimiento al estudiante más antiguo de la promoción. Se otorga en los grados de 11°.

Artículo 77. REGALO DE CUMPLEAÑOS

Se dará a cada estudiante un bono para ser reclamado en la tienda escolar, el día del cumpleaños.

Artículo 78. EXONERACIÓN DE EXÁMENES

El o la estudiante que obtenga un porcentaje igual o mayor a 90% en el 80% de las calificaciones del trimestre, será eximido de evaluaciones de
periodo.
PARÁGRAFO 1: Cualquier reconocimiento de los anteriormente mencionados será otorgado solamente a aquellos estudiantes que asistan de
forma regular al Colegio, desde el inicio del año académico, hasta su finalización.

9. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS
LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”
No es ajeno que en nuestra sociedad actual el incremento del uso y abuso de alcohol y sustancias psicoactivas, ataca cada vez más a
nuestros adolescentes y niños.
Es por esto que el LICEO CHICÓ CAMPESTRE, preocupado por cumplir con la misión en la formación integral de cada uno de sus
estudiantes, establece una alianza con la Fundación Colectivo Aquí y Ahora, institución especializada en la prevención, intervención y
asesoría de este tipo de problemáticas. Desde este aspecto, el Liceo desea promover un programa que nos ayude a generar una cultura de
prevención, que nos permita atender a tiempo los casos que se llegasen a presentar dentro del colegio, dirigido no solo a los estudiantes
sino también a la Comunidad Educativa en general (Padres de Familia, Directivas, Docentes, Administrativos y Servicios Generales)
Es importante enfatizar en nuestro propósito de contribuir con la educación de Los y Las Estudiantes y por ello el Colegio se preocupa y los
acompaña en este fin, obviamente este intento no podría ser posible sin el apoyo de Los Padres de Familia. Para nosotros como institución
educativa es claro que la intencionalidad es ayudar al individuo, protegiendo a toda una comunidad.
PROTOCOLO
1.

Si existe alguna sospecha de consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas el Liceo Chicó Campestre está autorizado para:

Con la supervisión de La Policía de Infancia y Adolescencia, realizar requisas a los estudiantes.

Hacer requisas “sorpresa” a los estudiantes, maletas y pupitres en su presencia, con el acompañamiento del personero o
representante de curso de los estudiantes.

Recomendar pruebas toxicológicas (orina, sangre, otros), en forma particular o aleatoria. Este tipo de examen será practicado
por la Fundación Colectivo Aquí y Ahora u otra institución idónea. El costo será asumido por los Padres de Familia.

Si a pesar de haber firmado el documento de Políticas de Alcohol y Drogas en el momento de la matrícula, los Padres de familia o
el/la Estudiante se rehusasen a cumplir con el protocolo, el Liceo Chicó Campestre pasará el caso al Consejo Directivo, quien
tomará las medidas pertinentes.
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2.

Si no se llega a tener evidencia, pero se observan signos o síntomas reveladores de consumo, el Colegio citará de forma inmediata a
los Padres de Familia y se activará el Protocolo establecido por la Ley 1620/2013.

3.

Si se llegase a comprobar consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas en el estudiante:








4.

Se activa el Protocolo de atención de niñas, niños y adolescentes con presunto consumo de sustancias psicoactivas (SPA)
Se efectuará una suspensión temporal del estudiante, con el fin de llevar a cabo en forma rápida el trámite de comprobación de
consumo.
Se citará en forma inmediata a los Padres de Familia, a quienes se les rendirá un informe detallado, proporcionándoles una
remisión a la Fundación Colectivo Aquí y Ahora quienes determinarán el grado de consumo y recomendaciones de permanencia
o no dentro de la Institución, al igual que el tiempo y frecuencia del tratamiento que necesita el/la Estudiante y la Familia.
El colegio solicitará un certificado de compromiso y adherencia al tratamiento tanto de estudiantes como de los Padres de
Familia.
El Liceo no cancelará la matrícula por esta causa, siempre y cuando la Familia y el/la Estudiante se comprometan con el proceso
terapéutico a menos que el grado de consumo y/o adicción no lo permita.
Si el/la estudiante reincidiera en el consumo será retirado de forma inmediata del proceso escolar.

Si existe alguna sospecha de expendio de alcohol y/o sustancias psicoactivas el Liceo Chicó Campestre:

Protocolo de atención de niñas, niños y adolescentes con presunto consumo de sustancias psicoactivas (SPA)

Efectuará una suspensión temporal de la/el estudiante, con el fin de llevar a cabo en forma rápida el trámite de comprobación de
expendio y/o consumo.

Se citará en forma inmediata a los Padres de Familia, proporcionándoles una remisión a la Fundación Colectivo Aquí y Ahora
quienes determinarán si el/la estudiante está o no expendiendo alcohol y/o sustancias psicoactivas dentro del Liceo.

Si se llegase a comprobar el expendio de dichas sustancias dentro de la Institución, la matrícula del Estudiante será suspendida en
forma inmediata.

El o La estudiante tiene como compromiso tener claridad y comprender que no debe de ninguna manera, inducir o constreñir a sus
compañeros o compañeras en torno a faltas o infracciones de ley. Es decir, participar, promover, inducir, coercitar o ser cómplice, ocultar o
dirigir a sus compañeros o compañeras en torno a faltas o infracciones de ley. Llámese infracciones de ley, fumar, consumir bebidas
alcohólicas, consumir sustancias alienantes, participar en acciones de pandillaje, violencia, asalto, matoneo, sustracción, y otros que la
institución educativa mediante el consejo directivo en acato a la ley 1098 de infancia considere.
Es decir: a los alumnos y las alumnas del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, NO les está permitido el consumo de cigarrillo, alcohol, ni el porte,
consumo, expendio, microtráfico, venta o afines para casos de drogas alienantes es decir: (alucinógenas, estupefacientes y/o psicotrópicas,
psiquiátricas, o farmacéuticas NO recetadas), dentro de la institución o fuera de ella, portando el uniforme, o igualmente participar de
delitos de cualquier índole, escándalos, pandillas o situaciones punibles; tales conductas son consideradas faltas especialmente graves y el
alumno o la alumna que después del debido proceso sea hallado(a) culpable de estos hechos, dichos comportamientos, acciones y
actitudes, sujeto al debido proceso, será remitido(a) a la comisaria de familia o a la policía de infancia, quienes en obediencia al articulo 19
de la ley de infancia y adolescencia 1098 y al artículo 25 del código penal del 2000, remitirán al alumno o alumna a un centro de
resocialización y rehabilitación para darle prevalecía y cumplimiento a sus derechos como lo consigna la ley de infancia y adolescencia en el
artículo 19: DERECHO A LA REHABILITACIÓN Y LA RESOCIALIZACIÓN: Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la
ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y
organizaciones que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas.

Del mismo modo, El o la alumna que haya sido hallado culpable de haber cometido estas infracciones de ley, quedará sujeta a lo que estime
la jurisprudencia en dichos casos, es decir si es menor de 14 años de edad responderán jurídica y legalmente sus padres o acudientes como
garantes del proceder de sus hijos, como representantes legales. Para el caso de drogas o adicciones, responderán frente a las instancias de
ley, por presunción de porte, tenencia, consumo y por expendio en los casos de comprobarse de haber inducido a otros alumnos u otras
alumnas al consumo; en todos los casos responderán jurídico-legalmente sus padres o acudientes si el o la alumna es menor de 14 años; si
por el contrario el alumno o alumna es mayor de 14 años, responderá como lo amerita su falta frente al sistema jurídico legal por su
infracción de ley, sin embargo queda a discreción de los entes jurídico-legales y policivos llamar a cuentas a sus padres o acudientes. En
todos los casos sin excepción, los alumnos y las alumnas halladas como casos positivos y confirmados como consumidores, mediante la
prueba clínica pertinente y después de realizar el debido proceso, estos alumnos y alumnas indefectiblemente por orden de la comisaria de
familia y/o la policía de infancia o los jueces de infancia, deben ser remitidos a programas ambulatorios o de internado según sea el caso
obedeciendo al Artículo 19 de la ley 1098 de Infancia y Adolescencia. NOTA: Mientras se les sigue el debido proceso por “presunción en
consumo” pueden continuar con sus labores educativas y asistir a clases, sin embargo declarado positivo el caso, el alumno o la alumna
será inmediatamente retirada de la institución, de tal forma que se protege a la comunidad sobre el particular y además se le garantiza al
alumno o la alumna consumidor(a) o adicto(a), su derecho a la resocialización y rehabilitación como lo consagra el artículo 19 de la ley de
infancia y adolescencia y el articulo 44 numeral 7 de la misma ley.
PARÁGRAFO 1: Los padres de familia, acudientes o representantes legales de los y las alumnas halladas positivas en consumo que no acaten
la norma de remisión de sus hijos e hijas a un centro especializado para su tratamiento de resocialización y rehabilitación, serán reportados
a las autoridades pertinentes como lo consagra el articulo 44 en su numeral 7 y numeral 9 de la ley de infancia. Serán reportados a las
autoridades pertinentes siguiendo el debido proceso, por el delito de maltrato infantil, descuido, omisión y trato negligente en acatamiento
al artículo 18 de la ley de infancia y por abandono como lo consagra el artículo 20 numeral 1 de la misma ley 1098.
PARAGRAFO 2: Los padres de familia o acudientes, que no acaten el llamado para realizar y proseguir en la colaboración del desarrollo del
debido proceso en aras de la protección y bienestar de sus hijos o hijas referente al derecho a la presunción que tiene la institución
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educativa, tales ejercicios y acciones como la solicitud de la prueba de sangre o el espectro en los centros clínicos especializados y aceptados
por los peritajes de secretaria de salud, de manera inmediata quedaran a discreción del Consejo Directivo por omisión, abandono y trato
negligente, de tal manera que tales alumnos o alumnas NO podrán de ninguna manera continuar asistiendo a la institución a recibir sus
clases, hasta tanto no cumplan con el debido proceso solicitado, en tales casos la institución NO está obligada a recibirlos en clase toda vez
que las instancias de la corte constitucional señalan que:
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro
Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que
debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).
Que “La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos
fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la
persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser”. (ST- 02/92).
Que “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se
encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa.
Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante
razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio,
el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en
cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94).
Nota: estas acciones se cumplen acatando las normas legales vigentes antes enumeradas y clarificadas y conceptuadas mediante consenso
en previa reunión y aprobadas en CONSEJO DIRECTIVO, de tal forma que son inamovibles e irrenunciables, toda vez que las normas de ley
no se cumplen o acatan por consenso sino que son de obligatorio cumplimiento.
PARAGRAFO 3. En cumplimiento a la protección y cuidado en respecto a las alumnas en estado de gestación o embarazadas, éstas solo
podrán continuar asistiendo a sus labores académicas en la Institución, hasta el sexto mes de gestación, por medidas de protección y
garantizando la seguridad del no nacido; toda vez que prevalece el derecho a la vida de la madre y del no nacido por encima del derecho a
la educación, sin embargo NO pierden el cupo y pueden aprobar su año mediante una educación sustancial NO presencial, y entregar
trabajos y evaluaciones semanal o quincenalmente, o continuar el siguiente año a discreción de la misma alumna, en todos los casos, NO se
permitirá el reingreso a labores académicas antes de los 90 días de licencia vigentes por maternidad.

10. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”
Mediante Resolución No. 3735 del 22 del mes de noviembre del 2002, el LICEO CHICÓ CAMPESTRE estableció de manera abierta y
participativa su Sistema de Evaluación de los aprendizajes, debidamente aprobado por el Consejo Directivo. De igual forma y siguiendo los
lineamientos del Decreto 1290 de 2009, se introdujeron ajustes al Sistema de Evaluación, el cual quedó reglamentado, en su parte
resolutiva de la siguiente manera:

Artículo 79. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN
PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL APRENDIZAJE DE LOS EDUCANDOS.
Son propósitos de la evaluación de los educandos en el LICEO CHICÓ CAMPESTRE, los que contempla el Artículo Tercero del Decreto 1290
de 2009, junto con los que define en particular:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del educando para valorar sus
avances y logros alcanzados de manera positiva.
Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del
educando en todas las áreas del conocimiento.
Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los educandos, que presenten debilidades y
falencias o para estimular y optimizar los desempeños superiores en su proceso formativo.
Determinar la promoción de los educandos conforme a sus logros y sus avances académicos.
Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.
Confrontar y socializar los saberes previos con el conocimiento científico.
Propiciar la formación social, moral, responsabilidad penal y demás valores y compromisos dentro del desarrollo humano.
Ofrecer oportunidades y experiencias para la formación de competencias y para su incorporación en el mundo productivo, logrando
la inclusión laboral de los educandos en las áreas que ellos seleccionen de acuerdo a sus talentos, aptitudes y capacidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
El Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes contempla los siguientes Criterios de Evaluación:
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1. La evaluación el LICEO CHICÓ CAMPESTRE, se centrará en el desarrollo y seguimientos de los avances cognitivos, procedimentales y
actitudinales del educando, bajo la influencia de la acción educativa tanto de la institución educativa, como fruto de la permanente
exposición a las influencias del medio.
2. Será objetiva, participativa y democrática en la cual, se involucren activa y propositivamente los docentes, padres de familia y
educandos.
3. Basada en la observación directa del estudiante por parte del docente y con la aplicación de medios y recursos de evaluación elaborados
de manera pedagógica por el cuerpo docente y los mismos educandos.
4. Integral, es decir, que abarque en su conjunto la totalidad de los aspectos observables y calificables, que sean cuantificables y
cualificables, a través de la autoevaluación, la coevaluación, y la heteroevaluación.
Para tal efecto se tendrá en cuenta:
a.
b.
c.
d.

La apropiación de los conocimientos generales en cada una de las asignaturas.
La aplicación del conocimiento a la solución de los problemas cotidianos.
Los cambios actitudinales que conduzcan al mejoramiento y crecimiento personal, integro e integral del educando.
La autoevaluación crítica, responsable y constructiva que vivencie el educando de su realidad personal frente al aprendizaje y de sus
comportamientos sociales, frente a sus posibilidades cognitivas.
e. El compromiso del educando y su determinación para la solución de los problemas de su comunidad.
PLAN DE ESTUDIOS
Se entiende por académico todas las actividades, procesos y acciones pedagógicas educativas que conllevan al desarrollo integral de los y
las estudiantes. Éstas se encuentran detalladas en el Plan de Estudios.
El Plan de Estudios es el esquema estructurado de las asignaturas obligatorias y/o fundamentales y las optativas que forman parte del
currículo de nuestro establecimiento educativo. El Plan de Estudios es parte integral del PEI. Es revisado anualmente partiendo de la
Evaluación Institucional.
Parágrafo 1: Para Educación Preescolar:

Dimensión Cognitiva

Dimensión Comunicativa

Dimensión Corporal

Dimensión Estética

Dimensión Ética y Valores

Emprendimiento
Parágrafo 2: Para Educación Básica Primaria:

Área de Humanidades y Lengua Castellana

Área de Matemáticas

Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Área de Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Ciencias Políticas y Democracia

Área de Competencias ciudadanas

Área de Educación Artística compuesta por: Arte, Música y Expresión Corporal

Área de Idioma Extranjero (Inglés)

Área de Tecnología e Informática

Área de Educación Religiosa, Ética y Valores Humanos.

Área de Ciencias Económicas (Emprendimiento).

Área de Educación Física, Recreación y Deporte
Parágrafo 3: Para Educación Básica Secundaria:

Área de Humanidades y Lengua Castellana

Área de Matemáticas compuesta por: aritmética, geometría y estadística 6° y 7°
Conforme con la intensidad horaria establecida para las asignaturas que conforman el área de Matemáticas
en 6° y 7°, el promedio final del área corresponde a: Geometría y Estadística 50% y Aritmética 50%.

Área de Matemáticas compuesta por: álgebra, geometría y estadística 8° y 9°

Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental compuesto por:
Ciencias Naturales para grado 6°
Ciencias Naturales y Química para grado 7°
Ciencias Naturales, Química y Física para los grados 8° y 9°

Área de Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Ciencias Políticas y Democracia
Competencias Ciudadanas y Ciencias Sociales para 6°
Conforme con la intensidad horaria establecida para las asignaturas que conforman el área de Ciencias
Sociales, Historia , Geografía, Constitución Política y Democracia en 6°, el promedio final del área
corresponde a: Ciencias Sociales 80% y Competencias Ciudadanas 20%.
Ciencias Sociales de 7° a 9°
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Área de Filosofía de 8° y 9°
Área de Educación Física, Recreación y Deporte
Área de Educación Artística compuesta por música y artes pláticas y visuales.
Área de Idioma Extranjero (Inglés)
Área de Tecnología e Informática
Área de Educación Religiosa, Ética y Valores Humanos.
Área de Ciencias Económicas (Empresa)

Parágrafo 4: Para Educación Media:

Área de Humanidades y Lengua Castellana

Área de Matemáticas compuesta por:
Trigonometría y estadística 10°
Pre cálculo 11°

Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental compuesto por:
Física y Química

Área de Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Ciencias Políticas y Democracia (Ciencias Políticas)

Área de Filosofía

Área de Educación Física, Recreación y Deporte

Área de Educación Artística compuesta por música y artes pláticas y visuales.

Área de Idioma Extranjero (Inglés)

Área de Tecnología e Informática

Área de Educación Religiosa, Ética y Valores Humanos.

Área de Ciencias Económicas (Empresa)

Artículo 80. EL SISTEMA DE PROMOCIÓN ANUAL
La evaluación es un proceso continuo que se realiza desde la socialización primaria hasta la culminación de la vida del ser humano. Su influencia
cubre el comportamiento de un tipo de experiencia evaluativa en un grupo de personas e influye en los modos del ser social y en las prácticas de
la cultura.
Pretendemos dar un cambio significativo a nuestras costumbres educativas, con el fin de modificar las actitudes de los Estudiantes y Padres de
Familia frente al desarrollo integral humano los valores más atender la dinámica actual de la sociedad en lo que se refiere a la adquisición de
procesos cognitivos que demanda el mundo hoy.
Parágrafo 1: Evaluaciones continuas y Evaluación de Periodo
1)

2)

3)

4)
5)
6)

El Liceo Chicó Campestre tiene diseñado su plan curricular académico distribuido en 3 períodos escolares, cada uno de 13 semanas y 3
días, tal como lo determina la Ley. Cada período es evaluado particularmente sin dejar de considerar el principio universal que reza: “el
conocimiento es un proceso que se da en forma integrada y continua”. Cada proceso y concepto trabajado durante un período es
prerrequisito de los subsiguientes. En este sentido el Manual de Convivencia aclara que la evaluación de período es acumulativa y
continua (basada en prerrequisitos), con el fin de permitirle al estudiante recuperar períodos anteriores. El Liceo Chicó Campestre ha
determinado un porcentaje del 80% para el total de las evaluaciones continuas del período y un 20% para la evaluación final de
período.
Los estudiantes que pierdan asignaturas y/o áreas en el I trimestre, tendrán la oportunidad de recuperarlas en la evaluación de II
trimestre. Dicha evaluación será organizada con puntos de I y II trimestre; de este modo la recuperación de I trimestre será la nota
parcial que el estudiante obtenga en los puntos correspondientes a este periodo. Se aclara que la nota de la evaluación de II trimestre
que corresponde al 20%, se obtendrá gracias a la calificación del 100% de dicha evaluación (puntos de I y II trimestre).
Los estudiantes que pierdan asignaturas y/o áreas en el II trimestre, tendrán la oportunidad de recuperarlas en la evaluación de III
trimestre. Dicha evaluación será organizada con puntos de I, II y III trimestre; de este modo la recuperación de I y II trimestre será la
nota parcial que el estudiante obtenga en los puntos correspondientes a estos periodos. Se aclara que la nota de la evaluación de III
trimestre que corresponde al 20%, se obtendrá gracias a la calificación del 100% de dicha evaluación (puntos de I, II y III trimestre).
La nota de recuperación de las asignaturas y/o áreas, debe ser igual o superior a 70%.
La recuperación de las asignaturas y/o áreas con la evaluación acumulativa, se evidenciará en el informe académico de período, a
través de un asterisco y con un porcentaje no mayor al 70%.
Cada período escolar será evaluado según el porcentaje de las tres Metas de Comprensión de cada asignatura y acorde con el Decreto
1290 de 2009 que reza:

“Para facilitar la movilidad de los Estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la de
valoración nacional”:

Desempeño Superior
Desempeño Alto
Desempeño Básico
Desempeño Bajo

Del 90% al 100% de cumplimiento de logros
Del 80% al 89% de cumplimiento de logros
Del 70% al 79% de cumplimiento de logros
Del 20% al 69% de cumplimiento
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7)
8)

El aspecto de desarrollo humano personal se evaluará mediante el área de valores, pero especialmente mediante el trabajo transversal
que se verifica en todas las actividades cotidianas que se desarrollan en el Colegio como parte del currículo.
El aspecto disciplinario se evaluará durante cada período teniendo presente el cumplimiento de compromisos y la vivencia de los
valores establecidos para cada compromiso. Los estudiantes que pasen a Comités de Convivencia o Consejo Directivo por situaciones
disciplinarias o por la activación de la Ruta de Atención Integral, su nota de disciplina no tendrá un porcentaje mayor al 50%

Parágrafo 2: Proceso evaluativo trimestral
Las calificaciones de un trimestre tendrán los siguientes porcentajes

QUIZ No 1

QUIZ No 2

QUIZ No 3

TAREAS

10%

10%

10%
80% DEL TRIMESTRE

20%

TRABAJO EN
CLASE
30%

EVALUACIÓN
TRIMESTRAL
20%
20% DEL
TRIMESTRE

100% TOTAL
Parágrafo 4: Área de Educación Artística
El área de Área de Educación Artística en preescolar y primaria (Arte, Música y Expresión Corporal) y Bachillerato (Música y Artes Pláticas y
Visuales) no maneja porcentajes para su aprobación, el proceso es totalmente cualitativo mediante indicadores de logros.
Parágrafo 5: Promoción escolar
De acuerdo con el Decreto 1290 de 2009
El Liceo Chicó Campestre es autónomo en el porcentaje de estudiantes anuales con pérdida de año.
Al finalizar el año, el Comité de Evaluación y Promoción de cada grado será el encargado de determinar cuáles educandos deberán repetir
un grado determinado.
Se considerarán para la repetición de un grado cualquiera los siguientes educandos: (Decreto 1290 de 2009)
1) Educandos con Desempeño Bajo (20% a 69%) en tres o más áreas.
2) Los estudiantes que hayan perdido hasta dos áreas y por tanto tengan derecho a recuperar en la última semana de noviembre y primera
de diciembre no podrán perder ninguna de las recuperaciones, porque reprobarán el año.
3) Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las actividades académicas durante el año escolar.
El MEN otorga a los colegios privados flexibilidad en cuanto al manejo porcentual de estas evaluaciones y la determinación de aprobación o
no de año, atendiendo al Comité de Evaluación y Promoción de cada grado y al PEI de cada Institución Educativa. De igual manera en lo
que se refiere a la inclusión o exclusión de asignaturas diferentes a las establecidas de forma obligatoria por la Ley.
Parágrafo 6: Actas de Compromiso para el siguiente año
Aquellos estudiantes que terminen su año escolar con un desempeño académico o disciplinario bajo, ingresarán el año siguiente
condicionados (matrícula en observación) mediante ACTA ACADÉMICA o DISCIPLINARIA respectivamente (o ambas).
Parágrafo 7: Grado once
1) La evaluación y promoción para los estudiantes de grado 11 será exactamente igual que para el resto de estudiantes, y se realizará la semana
anterior al Grado como Bachiller para determinar su asistencia al acto.
2) Si un Estudiante pasa a proceso de recuperación con dos áreas y reprueba ambas, inmediatamente se dará por pérdida de año escolar.
2) Si un Estudiante pasa a proceso de recuperación con dos áreas y reprueba sólo 1 materia, el estudiante tiene derecho a una nueva
recuperación de la materia pendiente, con una (única) evaluación promocional. Si El/la estudiante reprueba la última evaluación
promocional se dará por perdido el año escolar.
La fecha de la última evaluación promocional será consensuada con los Padres de Familia del estudiante, según las opciones del colegio:
antes del 15 de diciembre del presente año o después del 15 de enero del año próximo.
4) Los estudiantes deben asistir durante el año a un curso de PRE-ICFES, (preferiblemente tomarlo en el colegio), con el fin de tener un
mayor control sobre las personas que lo imparten y en la asistencia de los alumnos, de lo contrario él o la estudiante debe presentar en el
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Liceo un certificado de asistencia antes de la fecha asignada para el examen de Estado, con 100 horas mínimas de academia y donde se
especifique, los estándares que se trabajaron.
5) Los estudiantes que por decisión del Consejo Directivo no puedan proclamarse como Bachiller en la Ceremonia de Graduación,
obtendrán su Diploma en las oficinas administrativas.
6) Los/Las estudiantes que no cuenten con el certificado de Servicio Social con el número de horas (80 horas) reglamentadas no pueden
recibir el título de bachiller, hasta no cumplir con este requisito.
Parágrafo 8: Promoción automática
Los Estudiantes que aplican a un proceso de Promoción Automática, ya sea porque sus capacidades son superiores a su grado o porque es
un estudiante repitente, el proceso será el siguiente:
1) En el primer trimestre académico del año lectivo, el estudiante debe tener MÍNIMO un rendimiento académico de 80% en todas las
áreas del conocimiento.
2) El caso se analiza en Consejo académico y se revisa el proceso académico y convivencial del estudiante, con el fin de determinar si es
pertinente la promoción automática.
3) Si el estudiante es promovido, la familia se compromete a un plan de refuerzos extra curriculares que garanticen un buen rendimiento
académico en el nuevo grado.
4) Si el estudiante no es promovido, continuará su proceso académico en el grado en que se encuentra.

Artículo 81. SISTEMAS INSTITUCIONALES DE EVALUACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES.
LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL DECRETO 1290 DEL 2009.
PROPÓSITOS:
a) Apreciar los progresos alcanzados por los y las estudiantes, de acuerdo con los patrones formulados en los estándares.
b) Determinar por medio de las evaluaciones institucionales periódicas, la eficiencia de los planes, programas institucionales, instrumentos
pedagógicos empleados en la enseñanza para introducir los cambios o ajustes convenientes.
c) Estimular las aptitudes y analizar los intereses de los y las estudiantes hacia diversas actividades del saber, esto se hace en las reuniones
de nivel y de evaluación.
d) Desarrollar en los y las estudiantes la capacidad de autocrítica para conocer y analizar sus potencialidades y limitaciones en su proceso
de formación.
e) Contribuir a la formación de la personalidad del o la estudiante mediante la participación activa en su propio aprendizaje y por
consiguiente en el desarrollo de su personalidad y autonomía.
f) Promover la actividad creadora y crítica de los y las estudiantes desde la perspectiva de competencias: ética, analítica, interpretativa, propositiva,
constructiva y argumentativa.
g) Favorecer el proceso de integración entre educador y educandos mediante la participación de estos en el proceso de desarrollo integral
humano.
h) La evaluación tendrá como meta fundamental proporcionar la información básica del progreso de aprendizaje de los y las estudiantes y las
orientará hacia la búsqueda y aplicación de las medidas necesarias.
i) Favorecer el diálogo, la mediación, el desarrollo de las relaciones adecuadas con la norma para resolver las dificultades que se le
presentan al o la estudiante en los procesos de formación.
PARA EL O LA ESTUDIANTE
a) El o La estudiante debe conocer sus fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje, y lo que debe hacer para superarlas.
b) El o La estudiante debe motivar su propio progreso, tanto en el proceso como al finalizar este.
c) El o La estudiante debe obtener una retroalimentación permanente de su trabajo que le permita optimizar sus logros.
d) El o La estudiante debe generar una actividad de autoevaluación que le permita favorecer su aprendizaje en forma permanente.
(Capitulo 4, numeral 5, D. 1290/2009).

Artículo 82. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES.
Los Padres de Familia recibirán 3 informes anuales de sus hijos (as) (terminado cada periodo y según fecha en el cronograma), en donde se
especificarán sus logros de manera cuantitativa y cualitativa.
PRIMER PERIODO
33,33%

SEGUNDO PERIODO
33,33%

TERCER PERIODO
33,33%
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Artículo 83. RECUPERACIONES
1) Las asignaturas y/o áreas de 1 periodo reprobadas, los estudiantes tienen la oportunidad de recuperarlas con la evaluación de 2 periodo.
*La evaluación del segundo periodo cuenta con preguntas del 1 y 2 periodo. La nota parcial de las preguntas orientadas al 1 periodo será la
nota de recuperación, siempre y cuando El/La Estudiante obtenga un porcentaje mínimo del 70%
*La nota de las materias recuperadas de 1 periodo aparecerán en el boletín del 2 periodo de la siguiente forma: 70%*
2) Las asignaturas y/o áreas de 1 y 2 periodo reprobadas, los estudiantes tienen la oportunidad de recuperarlas con la evaluación de 3
periodo.
*La evaluación del tercer periodo cuenta con preguntas del 1, 2 y 3 periodo. La nota parcial de las preguntas orientadas al 1 y 2 periodo
será la nota de recuperación, siempre y cuando El/La Estudiante obtenga un porcentaje mínimo del 70%
*La nota de las materias recuperadas de 1 y 2 periodo aparecerán en el boletín del 3 periodo de la siguiente forma: 70%*
3) El/La Estudiante haya dejado pendientes dos áreas y/o asignaturas que sólo conformen dos áreas (al finalizar los tres trimestres), tendrá
la oportunidad de asistir a un Curso Remedial donde el Docente reforzará los prerrequisitos del año escolar y una Evaluación que permitirá
la recuperación total del área y/o asignatura.
*Las actividades del curso remedial corresponden al 50% de la nota de recuperación y la evaluación corresponde al otro 50% de la nota de
recuperación.
* Sólo se dará como aprobada la recuperación si El/La Estudiante obtiene un porcentaje mínimo del 70%, al promediar el curso remedial y
la evaluación.

Artículo 83. COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El Comité de Evaluación y Promoción funciona para todos los niveles de Primaria a Grado undécimo, su responsabilidad consiste en
evaluar el desarrollo de competencias académicas, seguir el proceso de crecimiento disciplinario, ético-social y tomar las decisiones de
promoción. Este proceso será verificado por la Comisión de Evaluación y Promoción. La Comisión de Evaluación y Promoción está
integrada por El Rector, La Psicóloga de Primaria o Bachillerato, Los/las Coordinadores de Bachillerato o Primaria, el director de grupo, y el
representante de los padres de familia. Los que verifican el proceso llevado a cabo por el Comité de Evaluación y Promoción.
Parágrafo 1: En el año escolar el Comité de Evaluación y Promoción se reúne 3 veces al año, al finalizar cada trimestre. Las decisiones
tomadas se comunicarán a los Padres de Familia mediante acta académica o reuniones en el colegio.

Artículo 84. REUNIONES DE CASOS
El Liceo analiza el rendimiento académico y convivencial de Los/Las Estudiantes de todos los grados de manera preventiva (antes de
finalizar el trimestre) con el fin de tomar acciones frente al rendimiento de los (las) estudiantes, hacerle seguimiento a los procesos
terapéuticos y orientar a los Padres de Familia en las dificultades que puedan presentarse durante el trimestre. Las Reuniones de Casos
están integradas por El Rector, La Psicóloga de Primaria o Bachillerato, Los/las Coordinadores de Bachillerato o Primaria y el director de
grupo.
Parágrafo 1: En el año escolar se realizan 3 Reuniones de Casos al año, a la quinta semana transcurrida del inicio del trimestre. Las
decisiones tomadas se comunicarán a los Padres de Familia mediante acta académica o reuniones en el colegio.

Artículo 85. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN
El Colegio ha optado por la promoción anual para dar cumplimiento a los lineamientos contemplados en el Decreto 1290 del 16 de abril de
2009. A partir de la publicación del presente decreto todos los establecimientos educativos realizarán las actividades preparatorias
pertinentes para su implementación.
Al finalizar el año escolar, el Comité de Evaluación y Promoción será el encargado de evaluar cuáles estudiantes deben repetir un grado
determinado y esta resolución será validada por la Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado.

CONCEPTO CRITERIO

DESEMPEÑO BAJO

DESEMPEÑO BÁSICO

DESEMPEÑO ALTO

DESEMPEÑO
SUPERIOR

DESARROLLO
COGNITIVO

*Presenta dificultad en
el manejo de
conceptos, nociones,
indicadores de logro y
habilidades propias del
saber disciplinar.
*Sus evaluaciones en su
mayoría no alcanzan las
metas de desempeño.
*Eventualmente
manifiesta acciones
creativas.

*Evidencia manejo
necesario de conceptos,
nociones, indicadores
de logro y habilidades
propias del grado.
*Requiere de constante
acompañamiento y
mediación para
alcanzar logros
propuestos a través de
actividades de refuerzo
durante el periodo

*Maneja los conceptos,
nociones, habilidades e
indicadores de logro del
saber disciplinar
atendiendo los
requerimientos del
grado que cursa.
*Supera los logros
propuestos sin
dificultad.
*Casi siempre realiza
propuestas creativas

*Domina los conceptos,
habilidades e
indicadores de logro del
saber disciplinar.
*Es reflexivo y
estratégico frente a sus
procesos de
pensamiento.
*Es creativo frente a la
propuesta de
construcción del
conocimiento.

104

ACTITUD FRENTE AL
CONOCIMIENTO

*En su participación en
clase, manejo de
información, trabajo en
equipo, planeación y
organización se
presentan deficiencias
que afectan su
desempeño académico
y no han sido superadas
durante el periodo con
actividades de refuerzo.

ASPECTO
FORMATIVO,
CONVIVENCIA Y
DESARROLLO
HUMANO

*Presenta dificultades
de convivencia.
*Difícilmente asume
acuerdos establecidos
por la comunidad o el
Manual de Convivencia.
*Cuando el/la
estudiante en su
proceso formativo ha
tenido Comité
Disciplinario.

académico.
*Algunas veces se
muestra creativo frente
a los procesos de
construcción
académica.
*Su participación en
clase, manejo de
información, trabajo en
equipo, planeación y
organización; muestran
dificultades que han
sido superadas
mediante constante
acompañamiento con
actividades de refuerzo.

frente a la construcción
del conocimiento.

*Convive de acuerdo
con los principios y
valores del Liceo.
*En comportamiento
asume el perfil del
grado.
*Cuando el/la
estudiante ha firmado
Acta de Compromiso.

*Participa activamente
en los procesos de
convivencia,
evidenciando los
valores y los principios
en el PEI y en el perfil
del grado.

*Utiliza las fuentes de
información sugeridas y
en ocasiones presenta
nuevas alternativas al
grupo.
*Presenta las
actividades escolares en
los tiempos acordados y
la calidad propuesta se
supera con frecuencia.
*Casi siempre realiza
aportes significativos y
pertinentes en los
procesos académicos.
*Promueve el trabajo
en equipo y la
definición de roles en la
búsqueda individual y
colectiva de los logros
académicos.
*Organiza y utiliza el
tiempo para la
obtención de logros
escolares.

*Presenta alternativas
de información que
superan la propuesta de
clase.
*Presenta las
actividades escolares en
los tiempos acordados
superando
constantemente la
calidad exigida.
*Aporta de manera
constante, significativa
y pertinente a los
procesos académicos.
*Plantea y promueve
nuevas estrategias en el
trabajo en equipo para
la optimización de los
logros académicos
tanto individuales como
colectivos. Se convierte
en par significativo.
*Es sistemático en la
organización de los
tiempos y actividades
escolares.
* Se manifiesta como
ser flexible en los
procesos de convivencia
con un claro sentido de
liderazgo, trabajo en
equipo y orientación en
el marco de los
principios y valores de
la institución.

Artículo 86. CONDICIONES PARA REPETIR AÑO EN EL COLEGIO
La posibilidad de volver a cursar el año no promovido está condicionado a:
• Disponibilidad de cupo.
• Evaluación del desarrollo cognoscitivo y ético-social del alumno o la alumna por parte del Comité De Evaluación y Promoción y decisión
de Rectoría.
• No haber repetido año anteriormente en el Colegio.
• No haber presentado problemas repetitivos de disciplina y/o conducta.
• La edad, intereses y prioridades del posible alumno o alumna repitente.
• Otras razones anotadas en el presente Reglamento Interno o Manual de Convivencia.
Un alumno o alumna puede perder su condición como tal en el LICEO CHICÓ CAMPESTRE, en cualquiera de los siguientes casos por
motivos académicos:
a) No aprobar las asignaturas propuestas para el año escolar.
b) Cuando la calidad de su trabajo no se ajusta a los requerimientos del grado y del Colegio, a pesar de haber obtenido diversas ayudas
educativas propuestas como refuerzo.
c) Cuando el alumno o alumna ha repetido un grado cualquiera que sea, no podrá repetir nuevamente otro año en el Colegio.
d) Cuando la familia incumple con el Contrato de Matrícula y/o con aquellos compromisos especiales acordados como requisitos de ésta.
e) Cuando el alumno o alumna hayan aprobado las materias en el año, pero su comportamiento ético-social y/o académico, y su disciplina
no estén acordes con los principios del Colegio, expresados en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia (PEI).
f) Alumnos y Alumnas que firman Acta de Compromiso Académico y/o Actitudinal, y/o Matricula En Observación y que incumplan los
compromisos no se les renovará la matricula.
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Artículo 87. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE
RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Conducto regular:
1) Si un alumno o alumna o sus acudientes o padres, tienen inquietudes acerca del resultado de las evaluaciones pueden pedir cita con el
profesor de la asignatura en cuestión para aclarar sus dudas.
2) En caso de que las aclaraciones suministradas por el docente encargado, no sean consideradas suficientes o satisfactorias por el alumno
o la alumna o sus acudientes o padres, estos, podrán acudir al director de grupo.
3) Si esto no fuera suficiente se acudirá a Coordinación.
4) Si la reclamación no es suficientemente aclarada se podrá pedir cita al Comité de Evaluación y Promoción en cabeza del Rector para
tratar el tema, aclarando que ello, no representa garantía de cambio en los resultados si la reclamación carece de sentido, validez o
fundamento real.
NOTA: Como el fin primordial de la Institución es contribuir al desarrollo de las potencialidades Espirituales, morales, intelectuales, físicas y
estéticas de los alumnos y las alumnas, a través del aprendizaje y con la participación activa en la búsqueda de soluciones para responder a
las demandas socio-culturales que exige el mundo en permanente cambio, los y las estudiantes tendrán derecho a recibir orientación de
carácter pedagógico formativo por parte de Directivos, Docentes, Directores de Grado y Servicio de Psicoorientación.
Sin embargo cuando la situación presente conductas de agresión verbal grave, intimidación o amenaza, drogadicción, depresión, agresión
física, -matoneo- intento de suicidio, o cualquiera que no sea de la capacidad o pertinencia propia del educador o docente a cargo, este
caso, se remitirá por parte del docente o del profesional especialista a las instancias especiales que se requiera en cumplimiento a la ley
1098 Articulo 15 y Articulo 44 numeral 9 de la ley 1098 de infancia y adolescencia y en todos los casos se remitirá, únicamente como
PRESUNCION, CON COPIA A LA OFICINA DE PSICOORIENTACION, quien se encargará de darle curso al debido proceso.
DEL DERECHO A LA DEFENSA. El alumno o alumna o sus padres o acudientes una vez conozcan la acción correctiva, de suspensión
definitiva del establecimiento educativo tienen derecho a la defensa. Interponiendo Recurso de Reposición ante El Rector o La Rectora y/o
de apelación ante el Consejo Directivo y Asociación de Padres de Familia dentro de los CINCO (5) días siguientes a la notificación de la
acción correctiva. Pasados los CINCO (5) días la acción correctiva queda en firme. Todo procedimiento disciplinario tendrá el principio del
debido proceso. Derecho fundamental (Artículo 29 de la Constitución Política). Artículo 26 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.

Artículo 88. INSTANCIAS DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
Formará parte fundamental de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, los procesos de autoevaluación que deberán
contemplar al menos los siguientes aspectos:
Grado de conocimiento por parte del estudiante de la tarea, su importancia y el grado de dificultad.

•
•

El diseño de estrategias personales de trabajo.

•
•
•

La calidad y validez de las explicaciones que el estudiante dé sobre sus éxitos y fracasos en su proceso de formación y aprendizaje.

La efectividad de la metodología y de las estrategias adoptadas por el estudiante para enfrentar su proceso de formación y
aprendizaje.
Su participación, dinamismo y trabajo en equipo.
La estrategia que diseñe para mejorar en sus aprendizajes.

Artículo 89. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS
ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO LECTIVO
Nuestra Institución Educativa, realiza un seguimiento continuo al desempeño académico de los educandos en Reuniones de Casos y
Comités de Evaluación y Promoción y se determinan las siguientes acciones:
1) Nivelaciones grupales, siempre y cuando se identifique una dificultan en la aprehensión de conceptos en la mayoría del curso. Estas
actividades se realizan en horario extra escolar y el costo es asumido por la institución.
2) Nivelaciones individuales, cuando las dificultades son sólo de un estudiante o un grupo muy pequeño de estudiantes. Estas
actividades se realizan en horario extra escolar y el costo es asumido por los Padres de Familia.
3) Reuniones con profesionales y terapeutas externos para analizar la evolución de los estudiantes en dichos procesos y generar
estrategias al interior del aula.
4) Acompañamiento del Departamento de Desarrollo Humano y Coordinación a docentes, estudiantes y familias.
5) Implementación de estrategias al interior del aula por parte de los docentes para el mejoramiento de la calidad educativa y el
rendimiento de los estudiantes.
Parágrafo 1: Estas actividades deben ser una responsabilidad compartida por el estudiante, los docentes y los padres de familia o
acudientes. (Decreto 1860 Artículo. 49; Decreto 1290 Artículos 13 y 15). Dichas estrategias estarán en concordancia con las directrices
trabajadas en los comités: Reuniones de casos y Comités de Evaluación y Promoción de cada curso.

Artículo 90. COMPROMISO DE LA FAMILIA EN EL PROCESO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
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1) El padre o acudiente una vez enterado por medio escrito o virtual, sobre el desempeño bajo del estudiante, deberá cumplir con las
estrategias sugeridas por el Colegio.
2) La Comisión de Evaluación y Promoción respectiva revisará el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre la familia y
la institución educativa. El eventual incumplimiento será causal para determinar la cancelación de la matrícula del educando dentro
de nuestra institución, sin perjuicio del derecho al debido proceso. Decreto 1860 Artículo 49; Decreto 1290, de 2009, Artículos 13 y
15).
3) El director de grado, hace el respectivo seguimiento al rendimiento académico de cada estudiante de su grupo y al proceso de
nivelación de las asignaturas con DESEMPEÑO BAJO, con el apoyo del padre de familia y rinde el respectivo informe de cada uno de los
estudiantes a COORDINACION, para tomar las respectivas decisiones en Reuniones de Casos o Comités de Evaluación y Promoción.
4) Coordinación y/o Rectoría convocan trimestralmente los estudiantes y padres de familia con bajo rendimiento académico (Tres o más
asignaturas con valoración DESEMPEÑO BAJO) en entrega de notas para firmar ACTA DE COMPROMISO ACADEMICO. El eventual
incumplimiento será causal para determinar la cancelación de la matrícula del estudiante en nuestra institución sin perjuicio del derecho
al debido proceso. Decreto 1860 Articulo 49; Decreto 1290 de 2009, Artículos 13 y 15.

Artículo 91. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE
LOS ESTUDIANTES
El LICEO CHICO CAMPESTRE, de conformidad con su plan de estudios y metodología y el análisis de las Pruebas SABER 3° 5° 9° 11°,
a través de los docentes de cada área organizan y desarrollan el Plan de Mejoramiento, con base en las dificultades identificadas en
los estudiantes. Sin embargo, Los estudiantes nuevos que se matriculen durante el transcurso del año y que tengan desempeño
bajo en algunas asignaturas, en los periodos ya transcurridos desarrollarán las nivelaciones correspondientes.
Los acudientes de los estudiantes que muestran dificultades en alguna de las áreas, se citan a coordinación para concertar el plan
de apoyo y nivelación necesarios. Dentro de este plan se incluye compromisos de los padres de familia, compromisos del estudiante
y compromisos del docente.
Los estudiantes que a través del año lectivo ingresen a la Institución y que presenten reportes de evaluación con sistemas diferentes de
evaluación, serán homologados en su correspondiente equivalencia del Sistema Nacional. Si el estudiante que ingresa es extranjero se
solicitará a los Padres de Familia apostillar las notas en el Ministerio de Educación Nacional colombiano.

Artículo 93. RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO FRENTE A LA CONSTRUCCION DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EDUCACION.
La construcción y/o modificación del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES, estará en cabeza del Consejo Académico
quien determina como procedimiento el incluido en el artículo 11º del Decreto 1290 así:

-

Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Socializar el sistema Institucional de evaluación con la comunidad

-

Divulgar el sistema Institucional de evaluación de los estudiantes a la comunidad educativa

Aprobar el sistema de evaluación Institucional en sesión en el Consejo Directivo y consignarlo en el acta. Incorporar el Sistema
Institucional de evaluación en el PEI articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo
Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema Institucional de evaluación Informar sobre el sistema de
evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia y docentes que ingresen durante cada periodo escolar.

Artículo 94. ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES
El Liceo Chicó Campestre ha realizado alianzas con diferentes instituciones, con el fin de brindarle un espacio más adecuado a estudiantes
que requieren de instituciones que flexibilicen el currículum académico y que el ritmo de trabajo este adaptado a las necesidades
particulares del estudiante.
En este caso, el colegio avala el año escolar de los estudiantes que requieran de este tipo de ayudas, siempre y cuando cumplan con los
requisitos exigidos por el Liceo en términos de mallas curriculares.

11. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

Artículo 95. ¿QUÉ ES EL GOBIERNO ESCOLAR?
Según la propuesta educativa que plantean la ley 115 y el decreto 1860, todos los colegios deberán organizar un gobierno para la participación
democrática de todos los miembros de la comunidad educativa. Si pretendemos construir unos procesos para la autonomía y la convivencia es
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indispensable propiciar unos espacios para la participación, que nos permitan un crecimiento colectivo en la verdadera democracia. Para la
comunidad educativa del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, el crecimiento y madurez humano, curricular e integral de sus alumnos y alumnas, sólo son
posibles a través del desarrollo interior que se hace manifiesto en las actitudes y comportamientos de quienes conforman la comunidad
educativa. Por ello, quienes desempeñan cualquier cargo dentro del gobierno escolar deberán tener una profunda identidad con la institución,
personal idóneo y conciencia de su compromiso pedagógico dentro de la institución, manifestada en su compromiso en la familia, en el colegio y
frente a sus responsabilidades.
El gobierno escolar es un instrumento para la participación, para el compromiso con la comunidad, para la construcción y un aporte al
crecimiento del colegio.

Artículo 96. CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR
El gobierno escolar está formado por los siguientes órganos según lo contemplado en el Decreto 1860 en sus artículos 20, 21, 23 - 31. y la Ley 115
en su artículo 142

a. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA:
1. El Consejo Directivo: (Ver artículo 142 del Decreto 1860 de 1994 y D. 1286 de 2005)
Parágrafo 1: El Consejo Directivo está conformado por
a) El Rector
b) Coordinador (a) de Primaria y/o Bachillerato
c) Coordinadora de Desarrollo Humano
d) Dos docentes de la Institución.
e) Dos representantes de los Padres de Familia, que cuentan con suplentes.
f) Un estudiante de 11° elegido por el Consejo Estudiantil.
g) Un representante de los ex alumnos.
h) Un representante del sector productivo
Funciones (Ver artículo 144 del Decreto 1860 de 1994):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Apoyar a las Directivas de la Institución y decidir sobre aspectos administrativos, logísticos, académicos y
disciplinarios que afecten el funcionamiento normal del Liceo y que no sea competencia de otra autoridad.
Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten en la comunidad escolar, después de haber
agotado las instancias y los procedimientos previstos en este Manual.
Adoptar de conformidad con las leyes vigentes, el Manual de Convivencia, de la Institución.
Asumir la defensa y garantía de los derechos de la comunidad educativa cuando uno de sus miembros se sienta
lesionado.
Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional; someterlo a consideración de la
SECRETARIA DE EDUCACIÓN o del organismo que haga sus veces.
Estimular y orientar el buen funcionamiento de la Institución Educativa.
Establecer políticas de estímulos, correcciones y sanciones que permitan conservar el equilibrio, el orden y la
disciplina como puntos del buen comportamiento social y del normal desempeño académico e integral de los
Estudiantes.
Recomendar los criterios para la participación de la Institución en las actividades comunitarias, culturales,
deportivas, recreativas y de formación humana y profesional.
Propiciar espacios de comunicación con la Comunidad Educativa.
Darse su propio reglamento.

2. El Rector.

Es El Representante de la institución ante las autoridades educativas, administrativas y ejecutora de las decisiones del gobierno escolar.
Igualmente hará las veces de representante ante las autoridades jurídicas, policivas y demás. En nuestro caso, por ser un colegio de carácter
privado, como lo plantea el artículo 20 del decreto 1860, el Rector es el Director Administrativo y tendrá plena autonomía respecto al consejo
directivo.

3. El Consejo Académico: (ver art.145 decreto 1860 de 1994)
Parágrafo 1: El Consejo Académico está conformado por
a) Rector
b) Coordinador (a) Académico (a) (Primaria y/o Bachillerato)
c) Un docente representante de cada área.
Parágrafo 2: Funciones:
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a)
b)
c)
d)

Analizar los casos de estudiantes o cursos que académicamente tienen en general un desempeño académico
bajo.
Dar soluciones y alternativas de apoyo que permitan incrementar el desempeño académico de los/las
estudiantes y cursos llevados al Consejo.
Mantener un seguimiento con el fin de verificar sus avances y/o dificultades.
Proponer modificaciones en el currículo, planes de estudio, y en general toda acción tendiente a mejorar los
planes y programas de estudio. Todo lo anterior conforme a lo establecido en la Ley.

4. Comités De Evaluación Y Promoción
Parágrafo 1: Los Comités están conformados por
a)
b)
c)
d)
e)

Rector
Coordinadora Académica (Primaria o Bachillerato)
Psicóloga (Primaria o Bachillerato)
Un Padre de Familia por curso
Consejero de Grupo (según el grado a evaluar)

Parágrafo 2: Funciones
a)
b)
c)
d)

Evaluar los resultados y aspectos académicos de cada estudiante que tenga dificultades para alcanzar las metas
propuestas para cada nivel o curso.
Sugerir acciones a los Padres de los/las Estudiantes con problemas académicos o disciplinarios.
Decidir y fijar compromisos para los Padres de Familia y Estudiante en los diferentes periodos escolares.
Tener en cuenta los criterios promocionales para decidir sobre el ascenso de los estudiantes en los diferentes
grados.

5. Comité De Convivencia
Parágrafo 1: El comité está conformado por
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rector
Coordinadora Académica (Bachillerato o Primaria)
Psicóloga (Bachillerato o Primaria)
Dos Padres de Familia
Un representante de los Docentes
Consejero de Grupo (según el grado a evaluar)
Personero

Parágrafo 2: Funciones
a)
b)
c)

Analizar y Evaluar los casos de Estudiantes con pocos resultados, dentro de un Proceso Disciplinario.
Establecer estrategias y tomar determinaciones de acuerdo con el Proceso instaurado hasta el momento y al
historial del Estudiante.
Llevar un seguimiento y mantener un apoyo con el Estudiante, para el cumplimiento de las determinaciones
tomadas.

6. Consejo Estudiantil
En el Decreto 1860 de 1994, Artículo 29, se establece la creación del Consejo de Estudiantil reglamentado así: “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 uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o
establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo.”
Parágrafo 1: El Consejo Estudiantil está conformado por
a)
b)
c)

Personero.
Representantes de cada grado de 3º a 11º.
Representante de los estudiantes de preescolar y de los tres primeros grados de primaria elegido en asamblea
conjunta como vocero único de los estudiantes de estos grados. Este deberá estar cursando el grado tercero de
primaria.

Parágrafo 2: Funciones
a)

Dar su propia organización interna
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b)

Elegir el representante de los/las Estudiantes ante el Consejo Directivo del Liceo y asesorarlo en el cumplimiento de su
representación.
Invitar a sus deliberaciones a aquellos Estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
Dar buen ejemplo y ejercer el liderazgo positivo en la vida escolar.
Trabajar de acuerdo con el P.E.I. y el Manual de Convivencia.
Cumplir las fechas dadas en el cronograma y dejar actas de sus reuniones. Estas reuniones serán coordinadas por un
Docente.
Recoger e Informar la opinión general de los Estudiantes sobre las condiciones y servicios del Liceo y presentar las
sugerencias para su mejoramiento.
Trabajar con la administración del Liceo en el mantenimiento y cuidado de las instalaciones y bienes del mismo.
Colaborar con el Personero en el ejercicio de sus funciones.
El Presidente del Consejo Estudiantil se reunirá mensualmente con el Docente encargado para dialogar sobre el
desarrollo de la vida escolar.
Trabajar sobre la base de la honestidad, la comunicación abierta y el diálogo, ya que son el camino educativo para
encontrar la solución a los problemas que pueden presentarse.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

7. Personero

El Personero(a) es el/la encargado(a) de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los Estudiantes consagrados en la Constitución
Política Nacional, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
Los candidatos a Personero(a) deberán ser del último grado, en caso tal de no presentarse ningún candidato de este grado, se ampliará la
oportunidad a Los y Las Estudiantes de décimo. Se inscribirán en el área de sociales dentro de los términos fijados para tal fin, y ese mismo día
presentarán un plan de gobierno que incluya fechas y actividades a realizar.
Cualquier miembro de la Institución Educativa, puede informar a las Directivas del Colegio si el Personero(a) está cumpliendo o no con su plan de
gobierno y en caso de que no lo haga se tomen las medidas pertinentes. La elección se hará dentro de los primeros treinta días calendarios
siguientes a la iniciación de clases. Para tal efecto el Área de Ciencias Sociales convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de
elegirlo sobre el sistema de mayoría simple mediante voto secreto.
PARÁGRAFO 1: Perfil
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cursar el grado undécimo y llevar como mínimo dos años en la institución.
Distinguirse por su excelente desempeño formativo personal y rendimiento académico.
Vivenciar el sentido de pertenencia y los valores institucionales.
Tener capacidad de liderazgo y gestión.
Poseer don de servicio a la comunidad.
No haber tenido procesos disciplinarios en el año anterior.

PARÁGRAFO 2: Recomendaciones a los candidatos
a)
b)
c)

Emplear un buen material visual, para explicar su plan de gobierno, especialmente en los niveles de pre-escolar y
primero.
Utilizar un lenguaje claro y conciso para dar a conocer su campaña.
No dar dulces o regalos A NINGÚN ESTUDIANTE DEL COLEGIO para evitar que su voto sea manipulado a favor del
candidato. Esta conducta será sancionada con una exclusión como aspirante a la personería.

PARÁGRAFO 3: Funciones
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Dar cumplimiento al Plan de Gobierno. Al finalizar cada trimestre el Personero debe realizar una rendición de cuentas
al Consejo Estudiantil y las Directivas del Colegio.
Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los Estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de
comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo estudiantil, organizar foros u otras formas
de deliberación.
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule
cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de Los/Las Estudiantes, tanto en el campo académico
como disciplinario.
Presentar ante Rectoría las solicitudes pertinentes que se consideren necesarias para proteger los derechos de Los y Las
Estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del Rector respecto a las peticiones
presentadas por su intermedio.
Participar en todas las reuniones del Consejo Estudiantil.
Investigar y verificar la autenticidad de las quejas de los miembros de la comunidad.
Cuando crea que debe seguir otra acción a sus quejas, podrá acudir a Consejeros, Coordinadora Académica, o al Rector.
El ejercicio del cargo de Personero(a) de Los y Las Estudiantes es compatible con el del Representante de los Estudiantes
ante el Consejo Directivo.
Asistir a los demás órganos del Gobierno Escolar.
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k)
l)

Ser independiente del Consejo Estudiantil en sus programas.
Participar en las reuniones de los diferentes consejos y comités.

PARÁGRAFO 4: Sanciones y causales de destitución
a) Cualquier falta grave contemplada en el Manual de Convivencia.
b) Hacer fraude, copia o intento de copia en cualquier evento o actividad escolar.
c) Faltas disciplinarias consecutivas.
d) Agresión verbal o física hacia un compañero en forma premeditada.
1. Bajo rendimiento académico- - Al finalizar el trimestre.
e) Incumplimiento reiterativo de las funciones.
f)

POR TRANSGRESIÓN CON ELEMENTOS DE JUICIO DENTRO DEL DEBIDO PROCESO.

PARÁGRAFO 5: El ejercicio del cargo del Personero o Personera de los estudiantes es incompatible con el de Representante de los
Estudiantes ante el Consejo Directivo, JAMAS podrá ejercer los dos cargos el mismo educando, así renuncie a un cargo para acceder al otro.
PARÁGRAFO 6: Como tal el Personero o Personera, debe ser modelo en el cumplimiento de los deberes como educando.
PARÁGRAFO 7: Revocatoria del mandato del Personero Estudiantil

-

El personero se reunirá en asamblea general de estudiantes

-

El Personero presentará los cargos respectivos a la asamblea.

En la Asamblea se presentará un informe minucioso y claro sobre el punto por los cuales se pide la revocatoria del mandato del
Personero.
Se fijará la fecha, no más allá de cinco (5) días hábiles para hacer una consulta (votaciones).
Habrá revocatoria si el 60% de los estudiantes votan afirmativamente.
Si no hay revocatoria el Personero terminará su periodo y no se podrá pedir de nuevo la revocatoria.

Si hay revocatoria, el nuevo Personero será elegido por el Consejo Directivo de una terna que mande el Consejo de Estudiantes
en un término no superior a tres (3) días
Este Parágrafo es fiel copia No 601133 de 2019 realizada por el Liceo Chicó Campestre a la Personería de Bogotá

8. Vice Personero

El Vice Personero(a) es el/la encargado(a) de acompañar la fórmula de Personería y tendrá como misión promover el ejercicio de los deberes y
derechos de los Estudiantes consagrados en la Constitución Política Nacional, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
Los candidatos a Vice Personero(a) deberán ser del último grado, en caso tal de no presentarse ningún candidato de este grado, se ampliará la
oportunidad a Los y Las Estudiantes de décimo. Se inscribirán en el área de sociales dentro de los términos fijados para tal fin, y ese mismo día
presentarán un plan de gobierno que incluya fechas y actividades a realizar.
Cualquier miembro de la Institución Educativa, puede informar a las Directivas del Colegio si el Vice Personero(a) está cumpliendo o no con su
plan de gobierno y en caso de que no lo haga se tomen las medidas pertinentes. La elección se hará dentro de los primeros treinta días
calendarios siguientes a la iniciación de clases. Para tal efecto el Área de Ciencias Sociales convocará a todos los estudiantes matriculados con el
fin de elegirlo sobre el sistema de mayoría simple mediante voto secreto.
PARÁGRAFO 1: Perfil
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cursar el grado undécimo y llevar como mínimo dos años en la institución.
Distinguirse por su excelente desempeño formativo personal y rendimiento académico.
Vivenciar el sentido de pertenencia y los valores institucionales.
Tener capacidad de liderazgo y gestión.
Poseer don de servicio a la comunidad.
No haber tenido procesos disciplinarios en el año anterior.

PARÁGRAFO 2: Recomendaciones a los candidatos
a) Emplear un buen material visual, para explicar su plan de gobierno, especialmente en los niveles de pre-escolar y primero.
b) Utilizar un lenguaje claro y conciso para dar a conocer su campaña.
c) No dar dulces o regalos A NINGÚN ESTUDIANTE DEL COLEGIO para evitar que su voto sea manipulado a favor del
candidato. Esta conducta será sancionada con una exclusión como aspirante a la Vice Personería.
PARÁGRAFO 3: Funciones
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Apoyar y dar cumplimiento al Plan de Gobierno. Al finalizar cada trimestre el Vicepersonero debe realizar una rendición de
cuentas al Consejo Estudiantil y las Directivas del Colegio.
Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los Estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de
comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo estudiantil, organizar foros u otras formas de
deliberación.
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule
cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de Los/Las Estudiantes, tanto en el campo académico como
disciplinario y comunicarlo al Personero (a) para que en su cabeza se viabilicen las correspondientes soluciones.
Acompañar al Personero (a) al presentar ante Rectoría las solicitudes pertinentes que se consideren necesarias para
proteger los derechos de Los y Las Estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
Cuando lo considere necesario, apoyar al Personero (a) en la labor de apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del
Rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.
Participar en todas las reuniones del Consejo Estudiantil.
Investigar y verificar la autenticidad de las quejas de los miembros de la comunidad.
Consultar al Personero (a) cuando crea que se deba seguir otra acción a las quejas presentadas.
Podrá representar al Personero (a) ante su inasistencia, ya que el ejercicio del cargo de Vice Personero(a) de Los y Las
Estudiantes es compatible con el del Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo.
Asistir a los demás órganos del Gobierno Escolar.
Participar en las reuniones de los diferentes consejos y comités.

PARÁGRAFO 4: Sanciones y causales de destitución
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cualquier falta grave contemplada en el Manual de Convivencia.
Hacer fraude, copia o intento de copia en cualquier evento o actividad escolar.
Faltas disciplinarias consecutivas.
Agresión verbal o física hacia un compañero en forma premeditada.
Bajo rendimiento académico- Al finalizar el trimestre.
Incumplimiento reiterativo de las funciones.

8. POR TRANSGRESIÓN CON ELEMENTOS DE JUICIO DENTRO DEL DEBIDO PROCESO.
PARÁGRAFO 5: El ejercicio del cargo del Vice Personero o Vice Personera de los estudiantes es incompatible con el de Representante
de los Estudiantes ante el Consejo Directivo, JAMAS podrá ejercer los dos cargos el mismo educando, así renuncie a un cargo para acceder
al otro.
PARÁGRAFO 6: Como tal el Vice Personero o Vice Personera, debe ser modelo en el cumplimiento de los deberes como educando.
PARÁGRAFO 7: Revocatoria del mandato del Vice Personero Estudiantil

-

El Vice personero se reunirá en asamblea general de estudiantes

-

El Vice Personero presentará los cargos respectivos a la asamblea.

En la Asamblea se presentará un informe minucioso y claro sobre el punto por los cuales se pide la revocatoria del mandato del
Vice Personero.
Se fijará la fecha, no más allá de cinco (5) días hábiles para hacer una consulta (votaciones).
Habrá revocatoria si el 60% de los estudiantes votan afirmativamente.
Si no hay revocatoria el Vice Personero terminará su periodo y no se podrá pedir de nuevo la revocatoria.

Si hay revocatoria, el nuevo Vice Personero será elegido por el Consejo Directivo de una terna que mande el Consejo de
Estudiantes en un término no superior a tres (3) días
Este Parágrafo es fiel copia No 601133 de 2019 realizada por el Liceo Chicó Campestre a la Personería de Bogotá

9.

Representante de Curso

Este cargo será ejercido por aquel estudiante entre los grados tercero y once, que posea altas calidades de liderazgo positivo y el deseo de
participar, ser la voz de representación y decisión de su grupo dentro del Consejo estudiantil.
Parágrafo 1: Perfil
a)
b)
c)
d)
e)

Cursar entre los grados tercero y once y llevar como mínimo dos años en la institución.
Manifestar su deseo de ser Representante de Curso.
Distinguirse por su excelente desempeño formativo personal y rendimiento académico.
Vivenciar el sentido de pertenencia y los valores institucionales.
Tener capacidad de liderazgo y gestión.
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f) Poseer don de servicio a la comunidad.
g) No haber tenido procesos disciplinarios en el año anterior.
Parágrafo 2: Funciones:
1. Informar las Dificultades e inquietudes de los compañeros ante el (la) Consejero (a), Coordinadoras y otras instancias, cuando
sea necesario.
2. Liderar y colaborar con las distintas campañas y proyectos que emprenda la institución.
3. Conocer los canales de comunicación y el Manual de Convivencia para colaborar con los estudiantes en la solución de
dificultades y ejecución de propuestas que se presenten el grupo.
4. Servir de puente de comunicación entre el Consejo Estudiantil y el curso.
5. Informar oportunamente al grupo sobre la marcha del colegio, los programas y actividades que se realicen.
6. Participar activamente de las discusiones, toma de decisiones y actividades lideradas por el Consejo Estudiantil.
7. Ser ejemplo y representación del perfil liceísta.
8. Estimular las buenas relaciones personales en el grupo.
9. Participar en la elección interna del Consejo de Estudiantil.
10. Presentar ante el Consejo Estudiantil las inquietudes e iniciativas propuestas de sus compañeros.
PARÁGRAFO 3: Revocatoria de la Elección.
En caso de cometer las faltas descritas anteriormente la Directivas pueden y deben destituir al Personerito(a) sin mediación alguna de otra
instancia y convocarán nuevas elecciones.

10.Presidente del Consejo Estudiantil
Dicho cargo será elegido por votación en la primera reunión de conformación del Consejo Estudiantil y serán aspirantes a este cargo los
Representantes de los grados 10° y 11°, quienes deberán expresar los argumentos necesarios para ejercer este cargo.
Parágrafo 1: Perfil
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cursar el grado décimo o undécimo y llevar como mínimo dos años en la institución.
Distinguirse por su excelente desempeño formativo personal y rendimiento académico.
Vivenciar el sentido de pertenencia y los valores institucionales.
Tener capacidad de liderazgo y gestión.
Poseer habilidad argumentativa y postura crítica en torno a los temas concernientes con el estudiantado.
No haber tenido procesos disciplinarios en el año anterior.
Mantener una postura ecuánime al momento de tomar decisiones.

Parágrafo 2: Funciones
a)
b)
c)
d)
e)

Velar porque los proyectos que se emprendan en la institución se ejecuten de manera adecuada.
Citar, encabezar e impartir orden en las reuniones del Consejo Estudiantil.
Servir de veedor (a) del Programa de gobierno propuesto por el Personero (a).
Proponer y ejecutar sanciones para los Representantes de curso que no cumplan cabalmente con su labor.
Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los Estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de
comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo estudiantil, organizar foros u otras formas de
deliberación.
f) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule
cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de Los/Las Estudiantes, tanto en el campo académico como
disciplinario y comunicarlo al Personero (a) para que en su cabeza se viabilicen las correspondientes soluciones.
g) Participar en todas las reuniones del Consejo Estudiantil.
h) Asistir a los demás órganos del Gobierno Escolar.
i) Participar en las reuniones de los diferentes consejos y comités.

PARÁGRAFO 3: Revocatoria de la Elección.
En caso de cometer las faltas descritas anteriormente la Directivas pueden y deben destituir al Personerito(a) sin mediación alguna de otra
instancia y convocarán nuevas elecciones.

11. Personerito
El Personerito(a) es el/la encargado(a) de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los Estudiantes consagrados en la Constitución
Política Nacional, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
Los candidatos a Personerito(a) deberán ser del tercer grado. Se inscribirán en el área de sociales dentro de los términos fijados para tal fin, y
ese mismo día presentarán un plan de gobierno que incluya fechas y actividades a realizar.
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Cualquier miembro de la Institución Educativa, puede informar a las Directivas del Colegio si el Personerito(a) está cumpliendo o no con su plan
de gobierno y en caso de que no lo haga se tomen las medidas pertinentes. La elección se hará dentro de los primeros treinta días calendarios
siguientes a la iniciación de clases. Para tal efecto el Área de Ciencias Sociales convocará a todos los estudiantes matriculados en los grados
preescolar, primero, segundo y tercero con el fin de elegirlo sobre el sistema de mayoría simple mediante voto secreto.
PARÁGRAFO 1: Perfil
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cursar el grado tercero y llevar como mínimo dos años en la institución.
Distinguirse por su excelente desempeño formativo personal y rendimiento académico.
Vivenciar el sentido de pertenencia y los valores institucionales.
Tener capacidad de liderazgo y gestión.
Poseer don de servicio a la comunidad.
No haber tenido procesos disciplinarios en el año anterior.

PARÁGRAFO 2: Recomendaciones a los candidatos
a)
b)
c)

Emplear un buen material visual, para explicar su plan de gobierno, especialmente en los niveles de pre-escolar y
primero.
Utilizar un lenguaje claro y conciso para dar a conocer su campaña.
No dar dulces o regalos a los más pequeños para evitar que su voto sea manipulado a favor del candidato. Esta
conducta será sancionada con una exclusión como aspirante a la personería.

PARÁGRAFO 3: Funciones
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Dar cumplimiento al Plan de Gobierno. Al finalizar cada trimestre el Personerito debe realizar una rendición de cuentas
al Consejo Estudiantil y las Directivas del Colegio
Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los Estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de
comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo estudiantil, organizar foros u otras formas
de deliberación.
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule
cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de Los/Las Estudiantes, tanto en el campo académico como
disciplinario.
Presentar ante Rectoría las solicitudes pertinentes que se consideren necesarias para proteger los derechos de Los y Las
Estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del Rector respecto a las peticiones
presentadas por su intermedio.
Participar en todas las reuniones del Consejo Estudiantil.
Investigar y verificar la autenticidad de las quejas de los miembros de la comunidad.
Cuando crea que debe seguir otra acción a sus quejas, podrá acudir a Consejeros, Coordinadora Académica, o al Rector.
Asistir a los demás órganos del Gobierno Escolar.
Ser independiente del Consejo Estudiantil en sus programas.
Participar en las reuniones de los diferentes consejos y comités.

PARÁGRAFO 4: Sanciones y causales de destitución
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cualquier falta grave contemplada en el Manual de Convivencia.
Hacer fraude, copia o intento de copia en cualquier evento o actividad escolar.
Faltas disciplinarias consecutivas.
Agresión verbal o física hacia un compañero en forma premeditada.
Bajo rendimiento académico.
Incumplimiento reiterativo de las funciones.

g)

POR TRANSGRESIÓN CON ELEMENTOS DE JUICIO DENTRO DEL DEBIDO PROCESO.

PARÁGRAFO 5. El ejercicio del cargo del Personerito o Personerita de los estudiantes es incompatible con el de Representante de los
Estudiantes ante el Consejo Directivo, JAMAS podrá ejercer los dos cargos el mismo educando, así renuncie a un cargo para acceder al otro.
PARÁGRAFO 6. Como tal el Personerito o Personerita, debe ser modelo en el cumplimiento de los deberes como educando.
PARÁGRAFO 7: Revocatoria de la Elección.
En caso de cometer las faltas descritas anteriormente la Directivas pueden y deben destituir al Personerito(a) sin mediación alguna de otra
instancia y convocarán nuevas elecciones.

12. Vice Personerito
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El Vice Personerito(a) es el/la encargado(a) de acompañar la fórmula del Personerito (a) y tendrá como misión promover el ejercicio de los
deberes y derechos de los Estudiantes consagrados en la Constitución Política Nacional, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
Los candidatos a Vice Personerito(a) deberán ser del tercer grado. Se inscribirán en el área de sociales dentro de los términos fijados para tal fin,
y ese mismo día presentarán un plan de gobierno que incluya fechas y actividades a realizar.
Cualquier miembro de la Institución Educativa, puede informar a las Directivas del Colegio si el Vice Personerito(a) está cumpliendo o no con su
plan de gobierno y en caso de que no lo haga se tomen las medidas pertinentes. La elección se hará dentro de los primeros treinta días
calendarios siguientes a la iniciación de clases.
PARÁGRAFO 1: Perfil
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cursar el grado tercero y llevar como mínimo dos años en la institución.
Distinguirse por su excelente desempeño formativo personal y rendimiento académico.
Vivenciar el sentido de pertenencia y los valores institucionales.
Tener capacidad de liderazgo y gestión.
Poseer don de servicio a la comunidad.
No haber tenido procesos disciplinarios en el año anterior.

PARÁGRAFO 2: Recomendaciones a los candidatos
a)
b)
c)

Emplear un buen material visual, para explicar su plan de gobierno, especialmente en los niveles de pre-escolar y primero.
Utilizar un lenguaje claro y conciso para dar a conocer su campaña.
No dar dulces o regalos a los más pequeños para evitar que su voto sea manipulado a favor del candidato. Esta conducta
será sancionada con una exclusión como aspirante a la Vice Personería.

PARÁGRAFO 3: Funciones
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Apoyar y dar cumplimiento al Plan de Gobierno.
Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los Estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de
comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo estudiantil, organizar foros u otras formas
de deliberación.
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule
cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de Los/Las Estudiantes, tanto en el campo académico
como disciplinario y comunicarlo al Personerito (a) para que en su cabeza se viabilicen las correspondientes soluciones.
Acompañar al Personerito (a) al presentar ante Rectoría las solicitudes pertinentes que se consideren necesarias para
proteger los derechos de Los y Las Estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
Cuando lo considere necesario, apoyar al Personerito (a) en la labor de apelar ante el Consejo Directivo las decisiones
del Rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.
Participar en todas las reuniones del Consejo Estudiantil.
Investigar y verificar la autenticidad de las quejas de los miembros de la comunidad.
Consultar al Personerito (a) cuando crea que se deba seguir otra acción a las quejas presentadas.
Podrá representar al Personerito (a) ante su inasistencia
Asistir a los demás órganos del Gobierno Escolar.
Participar en las reuniones de los diferentes consejos y comités.

PARÁGRAFO 4: Sanciones y causales de destitución
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cualquier falta grave contemplada en el Manual de Convivencia.
Hacer fraude en cualquier evento o actividad escolar.
Faltas disciplinarias consecutivas.
Agresión verbal o física hacia un compañero en forma premeditada.
Bajo rendimiento académico.
Incumplimiento reiterativo de las funciones.

g)

POR TRANSGRESIÓN CON ELEMENTOS DE JUICIO DENTRO DEL DEBIDO PROCESO.

PARÁGRAFO 5: El ejercicio del cargo del Vice Personerito o Vice Personerita de los estudiantes es incompatible con el de Representante
de los Estudiantes ante el Consejo Directivo, JAMAS podrá ejercer los dos cargos el mismo educando, así renuncie a un cargo para acceder
al otro.
PARÁGRAFO 6: Como tal el Vice Personerito o Vice Personerita, debe ser modelo en el cumplimiento de los deberes como educando.
PARÁGRAFO 7: Revocatoria de la Elección.
En caso de cometer las faltas descritas anteriormente la Directivas pueden y deben destituir al Vice Personerito(a) sin mediación alguna de
otra instancia y convocarán nuevas elecciones.
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13. Cabildante
El (la) Cabildante es un estudiante der Bachillerato elegido a través de la asamblea escolar y tiene como misión velar por los espacios de
participación de los estudiantes e identificar las problemáticas que aquejan a la comunidad estudiantil (en el colegio y la localidad).
Parágrafo 1: Perfil

a)
b)
c)
d)
e)

Cursar entre los grados sexto a once y llevar como mínimo un año en la institución.
Distinguirse por su excelente desempeño formativo personal y rendimiento académico.
Vivenciar el sentido de pertenencia y los valores institucionales.
Poseer don de servicio a la comunidad.
No haber tenido procesos disciplinarios en el año anterior.

Parágrafo 2: Funciones
a)
b)
c)

Fomentar en el entorno escolar un cambio cultural hacia la transparencia, la probidad, el rechazo de la corrupción, la
valoración de lo público y el control social mediante herramientas y acciones de la cultura ciudadana.
Manifestar su rechazo por cualquier evento de corrupción que se pueda dar desde los escenarios escolares
Estar enterado de las problemáticas de la Localidad.

PARÁGRAFO 3: Revocatoria de la Elección.
En caso de cometer las faltas descritas anteriormente la Directivas pueden y deben destituir al Personerito(a) sin mediación alguna de otra
instancia y convocarán nuevas elecciones.

Artículo 97. ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
La Asociación de Ex alumnos(as) del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, es una institución de carácter civil, debidamente constituida y registrada,
que no pretende ningún lucro económico, sino la fraternidad espiritual, la mutua ayuda y el fomento de la cultura de sus asociados y la
promoción de obras de beneficio social. Pretende unir organizadamente a todos aquellos alumnos y alumnas que han recibido formación
de parte de nuestra institución. Según sus propios Estatutos deben ser miembros Asociados:
1. Aquellos egresados y egresadas del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, acreditados como tal por esta Institución, por derecho propio; de la
misma manera aquellas personas que hayan cursado y aprobado por lo menos un año lectivo en el LICEO CHICÓ CAMPESTRE, aunque
no se hayan graduado, que soliciten su vinculación y la apruebe la Junta Directiva.
2. Antiguos alumnos de la institución, aunque no se hayan graduado de nuestro colegio, pero que soliciten su vinculación y la apruebe la
Junta Directiva.

Artículo 98. CONSEJO DE PADRES
El Colegio promueve esta participación dentro del respeto y acogido a la normatividad vigente (Decreto 1286 del 27 de abril de 2005).
Este Consejo está conformado por un delegado de cada uno de los grados, debidamente elegidos en una Asamblea convocada por El
Rector o La Rectora que tendrá lugar en los primeros 20 días del mes de Febrero de año que se cursa. El Colegio espera la colaboración de
los Padres de Familia de los y las estudiantes de cada grado para la elección de los miembros del Consejo, con el fin de constituir tan
importante organismo de participación. El Consejo de Padres podrá constituir los comités de trabajo que estime necesarios para cumplir
con los fines y propósitos, que en síntesis son los de apoyar la formación permanente de los Padres de Familia para contribuir a la calidad
de la educación que brindan a sus hijos e hijas en el hogar, la calidad de su participación en la educación que el Colegio ofrece a sus hijos e
hijas y el apoyo a los planes de desarrollo y mejoramiento que, con base en el PEI, las directivas del Colegio propongan. El Consejo de
Padres deberá reunirse obligatoriamente por lo menos dos veces al año por convocatoria de la Rectoría.
El Consejo de Padres de Familia tendrá en cuenta lo que reza el parágrafo No. 2 del artículo 7 del Decreto 1286 del 27 de abril de 2005,
antes mencionado: “El Consejo de Padres de cada establecimiento educativo ejercerá sus funciones en directa coordinación con los
rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo
ante otras instancias o autoridades”.
SON FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES:
Siendo la familia el primer centro educativo, corresponde a los padres de familia:
1.

Ayudar en la formación integral de los niños con sus instrucciones, y buen ejemplo.

2.
Utilizar siempre el dialogo con los profesores, administrativos y entre padres para solucionar problemas y colaborar con nuestra
Institución.
3.

Conocer la problemática de cada grado y llevarlo al consejo para su análisis correspondiente.

4.

Ser voceros ante la asamblea general de padres de familia.
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5.
Participar activamente en las actividades de nuestra Institución.  Analizar y proponer aspectos necesarios para el cumplimiento
del Manual de Convivencia y del P.E.I.
6.
Velar por el buen desempeño de los estudiantes en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, exigiéndoles la
presentación personal acorde a lo estipulado en el presente manual de convivencia, y armonía con el UNIFORME SOLICITADO
MEDIANTE MODELO SUMINISTRADO, como responsable e inequívoca muestra de madurez, autoestima y corresponsabilidad de sus
hijos en lo estético y en complemento de la presentación de sus tareas y trabajos académicos.

12. MATRÍCULAS Y COSTOS EDUCATIVOS
LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

Artículo 99. IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO






El LICEO CHICÓ CAMPESTRE, según Resolución No. 3735 del 2 de Noviembre de 2002 ha sido autorizado por la Secretaría de
Educación Nacional, para desempeñar labores en Calendario A y atendiendo al artículo 57 del Decreto 1860 de 1994.
Es una Institución Educativa Humanista.
Colegio mixto, de carácter privado.
Ofrece enseñanza formal en los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.
Se encuentra ubicado en la Calle 221 Nº 53-82 de Bogotá D.C. Tel: 6762249, Fax: 6762272, Página web:
www.liceochicocampestre.edu.co , correo electrónico: info@liceochicocampestre.edu.co

Artículo 100. COSTOS EDUCATIVOS
El LICEO CHICÓ CAMPESTRE, se regirá para efectos de costos educativos, por las normas emanadas del Ministerio de Educación.
De acuerdo a la propuesta del ministerio, del gobierno nacional y con los servicios y la calidad educativa que se presta, el colegio establecerá el
monto para la matrícula, las pensiones y los servicios adicionales que presta. Dicho costo es estudiado y definido por las directrices del M.E.N.
El colegio se atiene a las disposiciones que el gobierno dicte para el año 2011.
El colegio publicará anualmente los costos educativos, después del estudio y la aprobación realizada con el consejo directivo.

COSTOS EDUCATIVOS
La resolución No. 110319 del Ministerio Nacional de Educación, reglamentó un cobro en las tarifas educativas de los alumnos y las alumnas
de Jardín a Undécimo grados para los colegios Privados.
Estas tarifas fueron aprobadas por el Consejo Directivo, (Acta No. 08 del 17 septiembre de 2018– Socialización Presupuesto) (Acta No. 09 del 24 septiembre de
2018 – Aprobación Presupuesto) cumpliendo con lo estipulado en la Resolución anotada anteriormente.
Según las disposiciones del Ministerio Nacional de Educación, el Colegio tendrá los siguientes cobros a los alumnos y alumnas de la
institución:
COSTOS 2019
Total anual

MATRICULA oportuna (HASTA Dic. 15)
Salidas y Actividades Pedagógicas
Guias académicas cuando no hay texto
Subtotal

20 .4 6 4. 36 0

Anualidad
Anualidad

TOTAL MATRÍCULA

MENSUALIDAD

Mes

2 0. 8 98 .4 72

Incremento
2,12%

2018
2.384.011
309.432
533.567
3.227.010

2019
1.403.281
325.500
561.300
2.290.081

2019/2018
-41,14%
5,19%
5,20%
-29,03%

3.227.010

2.290.081

-29,03%

1.723.735

1.860.839

7,95%

Esta tarifa está disminuida en $63.000 por reestructuración Inglés

OTROS COBROS VOLUNTARIOS
Orientacion Prof 9°
OrientProf(10º y 11º)
Trabajo social 10º
Derechos de Grado 11º

Anualidad
Anualidad
Anualidad
Anualidad

122.000
326.000
247.000
189.360

-
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Tarifas aprobadas por SED para 2019
PENSIÓN
ANUAL

TRANSPOR ALIMENTAC OTROS
ANUAL
ANUAL
COBROS

TOTAL
ANUAL

Real
Diferencia
Cobrado por
Dcto. colegio Colegio

Secret. Educ

PREJARDÍN
JARDÍN
TRANSICIÓN
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SÉPTIMO
OCTAVO
NOVENO
MEDIA GRADO 10°
MEDIA GRADO 11°

21.616.000
20.303.600
19.464.861
18.918.669
18.540.957
17.954.545
18.076.566
17.437.580
16.720.821
16.416.267
15.377.805
14.772.026
14.318.267
13.266.764

*DETALLE OTROS COBROS
Salidas Pedagógicas
Guías académicas,

4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797
4.250.797

3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913
3.455.913

886.800
886.800
886.800
886.800
886.800
886.800
886.800
886.800
886.800
886.800
886.800
886.800
886.800
1.076.160

30.209.511
28.897.111
28.058.372
27.512.180
27.134.468
26.548.056
26.670.077
26.031.091
25.314.332
25.009.778
23.971.315
23.365.537
22.911.778
22.049.634

9.311.039
7.998.639
7.159.900
6.613.708
6.235.996
5.649.584
5.771.605
5.132.619
4.415.860
4.111.306
3.072.843
2.345.065
1.440.306
635.803

20.898.472
20.898.472
20.898.472
20.898.472
20.898.472
20.898.472
20.898.472
20.898.472
20.898.472
20.898.472
20.898.472
21.020.472
21.471.472
21.413.832

325.500
561.300

Preesc a 5°
325.500
561.300

6° a 8°
325.500
561.300

9°
325.500
561.300

10°
325.500
561.300

11°
325.500
561.300
189.360

886.800

886.800

886.800

886.800

886.800

1.076.160

326.000
247.000

326.000

573.000

326.000

Derechos de Grado
TOTAL OTROS COBROS ANUALES
Costos adicionales algunos grados
Orientacion Prof 9°
OrientProf(10º y 11º)
Trabajo s ocial 10º

122.000

Total Adicionales

122.000

Artículo 101. MATRÍCULA
La matrícula es un contrato civil contractual de prestación de servicios y un compromiso bilateral, firmado entre los padres del alumno o
alumna, su representante legal o acudientes y el representante legal del Colegio en beneficio de El o La estudiante, por el lapso del año escolar
correspondiente (un año), pasado este tiempo el colegio y el padre de familia QUEDAN EN PLENA LIBERTAD y no tienen compromiso alguno, es
decir, no asegura la continuidad del alumno o alumna en el LICEO CHICÓ CAMPESTRE, como tampoco una obligación de pertenencia en el
padre de familia, el cual si así lo estima prudente y necesario, podrá matricular a su hijo o hija en cualquier otra institución educativa. La
matrícula debe realizarse en los días establecidos dentro del cronograma del colegio. Cuando por alguna circunstancia, los padres de familia no
comunican oportunamente al plantel sobre la aceptación del cupo para su hijo o hija, el colegio dispondrá de ese cupo, sin obligación alguna
de reservarlo para el año siguiente. Pasadas las fechas de matrícula se supone que el o la estudiante que no acudió a matricularse en dichas
fechas, no está interesado(a) en el cupo y el colegio podrá disponer de él. Con la firma de la matrícula, el alumno o la alumna y sus padres
entran a formar parte de la familia del LICEO CHICÓ CAMPESTRE, con todos los derechos y obligaciones que ello implica y que aparecen
consignadas en el presente Manual, tal como lo dispone la corte constitucional cuando en referencia a ello se pronuncia:
“Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de
voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92).
“La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el
Manual de Convivencia Escolar que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese
documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han
entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas
mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”.
(SC- 555/94).

Artículo 102. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES REFERENTE A LOS COSTOS EDUCATIVOS
a. Tiempo:

La matrícula se cancelará el día que le corresponda al alumno o alumna y el pago de las pensiones se realizará en los primeros diez días de cada
mes.

b. Situaciones especiales:
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En caso de no poder cumplir oportunamente con sus obligaciones, el padre de familia deberá acercarse a la Rectoría para acordar los términos y
los plazos convenientes para cancelar la deuda pendiente con el colegio.

Artículo 103. HORARIOS
A. ATENCIÓN DE OFICINAS:



Los/Las estudiantes y padres de familia serán atendidos de acuerdo a sus necesidades (Con cita previa)
Los profesores atenderán según los horarios fijados en las coordinaciones.

B. Horario de clases Curricular
LUNES – MARTES - JUEVES - VIERNES
HORAS
7:00 – 7:15
7:15 – 8:10
8:10 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:20
10:20 – 11:15
11:15 – 12:10
12:10 – 1:00
1:00 – 1:50
1:50 – 2:35

ACTIVIDAD
CONSEJERÍA
PRIMERA HORA
SEGUNDA HORA
DESCANSO
TERCERA HORA
CUARTA HORA
QUINTA HORA
SEXTA HORA BACHILLERATO / ALMUERZO PRIMARIA
SEXTA HORA PRIMARIA / ALMUERZO BACHILLERATO
SÉPTIMA HORA
MIÉRCOLES

HORAS
7:00 – 7:15
7:15 – 8:10
8:10 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:20
10:20 – 11:15
11:15 – 12:10
12:10 – 1:00
1:00 – 1:50
1:50 – 2:35
2:35 – 3:25

ACTIVIDAD
CONSEJERÍA
PRIMERA HORA
SEGUNDA HORA
DESCANSO
TERCERA HORA
CUARTA HORA
QUINTA HORA
SEXTA HORA BACHILLERATO / ALMUERZO PRIMARIA
SEXTA HORA PRIMARIA / ALMUERZO BACHILLERATO
SÉPTIMA HORA
OCTAVA HORA

C: Horario de clases Extracurriculares – LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES
HORAS
2:35 – 2:45
2:45 – 4:15

ACTIVIDAD
DESCANSO
DOS SESIONES DE 45 MINUTOS

Observación: El horario está sujeto a cambios, de acuerdo con el análisis de tráfico, siempre pensando en la mejor conveniencia para los y
las estudiantes.

13. SÍMBOLOS DEL LICEO CHICÓ CAMPESTRE

LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

Artículo 104. EL ESCUDO
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El escudo del LICEO CHICÓ CAMPESTRE es una antorcha que representa el fuego y expresa liderazgo, verdad, saber, conocimiento, luz y guía

Artículo 105. LA BANDERA

Artículo 106. HIMNO DEL LICEO CHICÓ CAMPESTRE
Estrofa 1
Al crearnos, hacemos nuestra escuela
Juntando el horizonte y el litoral;
uniendo al crisol que nos modela
toda la pureza y el brillo del metal.
Estrofa 2
Ingeniosos maestros y estudiantes,
construyendo puentes quisiéramos unir
riberas que prometan, si distantes,
idéntico ideal para poder seguir.
Coro
Liceísta, entregamos nuestras manos
con todo el amor sembrando en la Nación
la paz que nos una como hermanos, creando
en nuestra patria un solo corazón.
Estrofa 3
La verdad y la luz serán la antorcha
que alumbre nuestra senda y nuestro andar;
creador es el barco de sus olas
que hacen a la estela blanca al navegar.
Estrofa 4
Recordemos en marcha hacia el futuro
a los creadores de la Institución;
valientes fueron con su andar seguros e
inspirados, nos dieron su visión.
Coro
Liceísta, entregamos nuestras manos
con todo el amor sembrando en la Nación
la paz que nos una como hermanos,
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creando en nuestra patria un solo corazón.
la paz que nos una como hermanos,
creando en nuestra patria un solo corazón

14. MEDIOS DE COMUNICACION

LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”

LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE LA LIBRE EXPRESIÓN DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS SERÁN:

El periódico Mural, Carteleras.

Expresión Oral en las diferentes formaciones y actividades que desarrolla la Institución.

Reuniones del Consejo Estudiantil.

Reuniones entre los diferentes estamentos de la comunidad.

Participación en eventos con otras instituciones.

La Emisora Estudiantil.

Otros.

15. VIGENCIA
LICEO CHICÓ CAMPESTRE
“Hoy seré mejor que ayer”
Las modificaciones al presente MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL ESCOLAR, se adaptarán y realizarán constantemente cuando el Rector o
el Consejo Directivo lo estimen necesario, teniendo en cuenta las disposiciones, normas y leyes vigentes, así como los principios e Identidad
del LICEO CHICÓ CAMPESTRE y serán aprobados por el Consejo Directivo y consolidados, mediante resolución de rectoría.
El presente reglamento, o MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, rige a partir de la fecha de su publicación el día 5 de marzo de 2018 y
estará vigente hasta cuando se realicen, actualizaciones de ley, cambios, adiciones o reformas que se requieran o que se considere que
debe ser modificado total o parcialmente.
Cada familia, dispondrá de este Manual de Convivencia Escolar o Reglamento, lo consultará cotidianamente y velará por su
cumplimiento y por ponerlo en práctica en su totalidad, acatándolo por convicción y por compromiso para el sano y pleno desarrollo
integral de los alumnos y las alumnas de la institución.
Aclarando que es físicamente imposible, tipificar todos los actos, situaciones, hechos, acciones, actuaciones, omisiones, eventos y demás,
que surjan o se presenten dentro del ámbito escolar, por lo tanto, se deja abierto el presente documento a otros eventos, situaciones,
hechos y actos que NO estén contemplados taxativamente en el presente texto, pero que se aclara desde ya, que serán tomados en
estudio y análisis por el consejo directivo. Quien obrará en conformidad con la jurisprudencia vigente y en acatamiento al debido proceso
y el derecho a la defensa, así como la ruta de atención, que priman para proteger la vida, integridad y proceder de los niños, niñas y
adolescentes, ratificando que en todos los casos sin excepción, se obrará y actuará, en beneficio de la comunidad por encima de un
interés particular en obediencia armónica y estricta al artículo 01º de la Constitución nacional y también a los fragmentos de las
sentencia de la corte, así:
SENTENCIA T – 435 DE 2002. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD- NO ES ABSOLUTO.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, pues
debe
armonizarse
con
el
normal
funcionamiento de las instituciones y con el ejercicio pacífico de las libertades. Ciertamente, esta Corporación ha sostenido que la
escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un mecanismo para eludir las obligaciones sociales o de solidaridad
colectiva, pues esto constituiría un abuso de los derechos propios. Se trata más bien de una potestad que permite al individuo
desarrollar las alternativas propias de su identidad, la cual debe ser respetada y tolerada por la sociedad.
SENTENCIA T – 435 DE 2002.
DERECHO A LA LIBRE OPCION SEXUALNo la puede coartar el establecimiento educativo.
La elección de la orientación sexual es una clara manifestación y materialización del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, de modo que el establecimiento educativo no puede coartar tal elección, so pretexto de pretender inculcar valores
homogéneos a todos los estudiantes, no respetando sus diversas tendencias.
SENTENCIA T – 435 DE 2002.
DERECHO A LA LIBRE OPCION SEXUAL- Alcance.
“Concretamente, la sexualidad aparece como un elemento consustancial a la persona humana y a su naturaleza interior, el cual,
necesariamente, hace parte de su entorno más íntimo. La prohijada protección constitucional del individuo, representada en los
derechos al libre desarrollo de su personalidad e intimidad, incluye entonces, en su núcleo esencial, el proceso de autodeterminación
en materia de preferencias sexuales. En este sentido, la Corte ha considerado que si la autodeterminación sexual del individuo
constituye una manifestación de su libertad fundamental y de su autonomía, como en efecto lo es, ni el Estado ni la sociedad se
encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de una específica identidad sexual, pues ello conduciría “a
aceptar como válido el extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por razones asociadas a una política
estatal contingente.
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SENTENCIA T- 715 DE 2014. DEBIDO PROCESOActuación administrativa contractual. En las actuaciones contractuales debe observarse el debido proceso, en aras de respetar los
derechos a la contradicción y a la defensa de los contratistas. Lo anterior con la finalidad de que las actuaciones contractuales
contractu
estén
ceñidas por el respeto de las normas legales establecidas entre los contratantes, ello sin perjuicio de vulnerar los derechos fundamentales
de la parte contratante. En esta medida, el debido proceso ha sido establecido como una garantía a favor d
dee los contratantes, para evitar
que su derecho a la defensa se vea obstaculizado por el hecho de que exista un contrato que regule las actuaciones a seguir entre
e
las
partes. En el entendido de que aunque existe una finalidad que fue estipulada en el acuerd
acuerdo,
o, en caso de existir controversia entre las
partes se deben emplear todos los medios legítimos y adecuados para la preparación de su defensa, el derecho a la buena fe y a la lealtad
de todas las personas que intervienen en el proceso.
Sentencia T – 625 DE 2013. DOCENTE EN PROCESO EDUCATIVO
EDUCATIVO- Misión y deber. El papel que juega el docente en el proceso educativo
integral de los estudiantes es trascendental, debido a que (i) es un guía que imparte conocimientos sobre diversas disciplinas,
disciplin (ii) utiliza
herramientas
rramientas didácticas y pedagógicas para impartir el conocimiento y las habilidades a los estudiantes acorde a sus capacidades
capacidad y
aptitudes, (iii) basa su método pedagógico en la observancia de valores y principios, con el fin de formar personas útiles para la sociedad.
De tal suerte, la jurisprudencia constitucional ha considerado que los educadores deben ser personas idóneas, estos es que deben
de
contar
con una preparación integral a nivel académico, espiritual y ético-moral
ético
que garantice una adecuada prestación
estación del servicio público de
educación a los estudiantes.
Que: “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el
interés general y se puede respetando el debido
o proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de
la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual
también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo
logra por su propia causa. Corte Constitucional, Sentencia TT-316 de 1994.
Este Manual de Convivencia Escolar fue adoptado por el Consejo Directivo, de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CHICO CAMPESTRE, según
acta No. 01 del 15 de marzo de 2019.
En constancia, se firma en Bogotá, D.C. - Cundinamarca.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

IVÁN MOLANO CAMACHO
Rector
GLORIA CORREA
Secretaria

V°.B° CONSEJO DIRECTIVO.

Nota: todas las directrices, enunciados y normas emanadas en el presente entran en vigencia a partir de la firma del presente,
presente sin embargo
es de aclarar que es imposible tipificar todos los actos, eventos y situaciones que se presentan dentro del
del ámbito escolar, por lo tanto, se
deja abierto el presente documento a otros eventos, situaciones y actos que NO estén contemplados en el presente texto, pero que se
aclara que serán tomados en estudio y análisis por el consejo directivo, quien obrará en conformidad con la jurisprudencia vigente y en
acatamiento al debido proceso y el derecho a la defensa que priman para proteger la vida, integridad y proceder de los niños, niñas y
adolescentes, en todos los casos se obrará en beneficio de la comunidad po
porr encima de un particular en obediencia a la sentencia de la
corte:
Que “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se
puede respetando el debido proceso,
so, separar a la persona del establecimiento Educativo.
Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está
condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente
suficiente entidad como para que
la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa”. (ST
(ST- 316/94).

EL LICEO CHICÓ CAMPESTRE
Acepto y doy fe de mi acatamiento por convicción y de manera inexcusable y obligatoria al p
presente
resente documento, toda vez que lo acepto
porque refleja las normas, cánones y la información completa que comparto y asumo como parte de la educación integral curricu
curricular y
espiritual que buscaba de la institución al momento de suscribir la presente matric
matricula para mi HIJO(A).

______________________

_______________________
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Firma padre de familia.

Firma alumno(a)

(FIRMA CON NÚMERO DE IDENTIFICACION).
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