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PREÁMBULO 
 

1. OBJETIVO Y MARCO LEGAL: 
 

El objetivo de este Manual de Convivencia, además de ser una guía institucional que 
orienta e informa sobre los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los 
demás estamentos de la comunidad educativa del Colegio, es convertirse en un 
documento de apoyo donde se registran las normas que posibilitan la convivencia 
armónica entre directivos y personal docente, estudiantes y padres de familia, al 
proporcionar un ambiente educativo y formativo, un clima participativo y una auténtica 
convivencia social. 
 
Marco legal: Ley 115 de 1994, Decreto 1075 de 2015, Constitución de Colombia. 
 

2. IDENTIDAD DEL COLEGIO THE COLUMBUS SCHOOL 
 
El Colegio, es una institución educativa privada, creada en 1947 con el propósito inicial de 
dar instrucción escolar a los hijos de familias norteamericanas residenciadas en el país, por 
razones de trabajo. Tiene licencia de funcionamiento según Resolución Departamental 
expedida por la Secretaría de Educación para la Cultura del Departamento de Antioquia. 
Ofrece educación a estudiantes colombianos y de otras nacionalidades en los niveles de 
educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, en jornada diurna única, 
calendario B. Tiene acreditación de la Asociación de Colegios y Universidades del Sur de los 
Estados Unidos (The Southern Association of Colleges and Schools – SACS), a través de 
AdvancED, desde 1964 y la última recertificación fue otorgada en el mes de mayo de 2009. 
El sistema de acreditación de calidad educativa de AdvancED, es reconocido por el 
Ministerio de Educación Nacional de conformidad con lo establecido en la Resolución 2235 
del 24 de abril de 2009. 
 

3. MISIÓN 
 
Nuestra misión en el Columbus School, es contribuir a la formación de ciudadanos éticos, 
competentes para el mundo1. Nos fundamentamos en valores universales2 y en 
educación internacional3 con rigurosidad 

                                            
1 Ciudadano ético y competente: Es quien sabe y tiene un conjunto de habilidades, 
conocimientos, disposiciones y actitudes favorables al desarrollo de la ciudadanía. Es aquel quien: 
 



 
 

 
académica4 y programas colombianos y estadounidenses acreditados de alta calidad5. 

                                                                                                                                     
● Se compromete con su comunidad, con su país y con el mundo. 
● Respeta la diversidad. 
● Conoce, respeta y defiende los derechos humanos. 
● Convive de manera pacífica y democrática. 
● Se comunica y dialoga. 
● Participa. 
● Es crítico. 
● Respeta y valora la justicia y la legalidad. 
● Defiende la democracia. 
● Da buen ejemplo. 

 
2 Valores universales: Confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, bondad y ciudadanía.  

3 Educación internacional: 
 

● Desarrollar ciudadanos del mundo en relación con  la cultura, el lenguaje  y el aprendizaje 
para vivir juntos. 

● Construir y reforzar el sentido de pertenencia y conciencia cultural. 
● Cultivar en los estudiantes el reconocimiento y desarrollo de los valores humanos 

universales. 
● Estimular la curiosidad y la indagación para cultivar el espíritu explorador y el placer del 

aprendizaje. 
● Dotar a los estudiantes con las habilidades para aprender y adquirir conocimiento, 

individual y cooperativo y aplicar esas habilidades a través de las distintas áreas. 
● Ofrecer contenidos internacionales mientras se cumplen los requisitos locales. 
● Promover la diversidad y la flexibilización en los métodos de enseñanza. 
● Ofrecer evaluaciones apropiadas y de referencia en cuanto a competitividad internacional. 

 
Nota: La definición anterior, fue extraída de International Baccalaureate.  
 
4 Rigurosidad académica: Los estudiantes tienen la oportunidad de fomentar sus talentos, 
habilidades intelectuales, intereses, fortalezas y metas personales para enfrentarse a tareas 
auténticas y complejas de la vida real.  
 

● Los ambientes académicos activan a los estudiantes en forma consistente en 
investigaciones sofisticadas de materiales, textos, tecnologías interactivas y actividades 
que les requiera entender y aplicar procesos críticos y creativos a situaciones nuevas. 

● Hay verdaderas comunidades de aprendizaje, animando tanto a estudiantes como a 
docentes, a ser tomadores de riesgos y comprometidos con procesos de aprendizaje 



 
 

                                                                                                                                     
investigativos y abiertos para utilizar efectivamente sus conocimientos, al tiempo que se 
esfuerzan por crear nuevos conocimientos.  

● Los estudiantes aceptan mayores responsabilidades en el desarrollo y aplicación de 
conocimientos profundos y conceptos significativos para encontrar soluciones para las que 
no hay límites predeterminados. 

● Los estudiantes se convierten en aprendices de por vida y en pensadores capaces de 
reflexionar independientemente, de autoevaluarse y de razonar. 

 
 

 
Experiencias que NO involucran rigurosidad… 
Experiencias de aprendizaje que involucran rigurosidad… 
Inflexibilidad, dificultad, rigidez, sufrimiento  ni  tradicionalismo.  
Es minuciosidad, tenacidad. 
Se utilizan problemas más difíciles sin ningún propósito  (por ejemplo, sumar  fracciones  con 
denominadores  inusuales  sin ningún contexto real).  
Es retar a los estudiantes. 
Hacer las cosas con el mínimo esfuerzo. 
Requiere esfuerzo y tenacidad por parte de los estudiantes. 
Enfocarse en la cantidad  (más páginas de un mismo tema). 
Es enfocarse en la calidad (tareas  ricas en contenidos). 
Tener una única solución y  un único procedimiento. 
  
Es tener múltiples caminos para llegar a posibles soluciones.  
No se conecta con otras ideas. 
Ofrece conexiones entre ideas. 
Contiene procesos rutinarios con poca relevancia. 
Desarrollo de pensamiento estratégico y flexible con contenido relevante para los estudiantes. 
Requiere memorización de reglas y procesos sin comprensión.  
Animar el razonamiento y sentido común.  
A menudo involucra que los profesores trabajen mientras los estudiantes observan.  
Espera que los estudiantes estén involucrados de forma activa en su propio aprendizaje.  
 
Estudiantes en un ambiente de aprendizaje riguroso: 
 

● Son responsables de su propio aprendizaje. 
● Aprenden a reflexionar sobre su pensamiento. 
● Persisten en la solución de un problema cuando el camino hacia la solución no es obvio 

inmediatamente. 
● Se acercan a las tareas con tenacidad y hacen preguntas aclaratorias cuando no están 

seguros de cómo proceder. 



 
 

4. VISIÓN  
 

                                                                                                                                     
● Reconocen cuándo no están en el camino correcto y necesitan cambiar de rumbo durante 

el proceso de solución a un problema.  
● Aprenden a hacer preguntas productivas más que esperar a que les muestren lo que 

tienen que hacer.  
 
Fuente: Linda Gojak, Presidente del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas 
 
Rigor académico: 
 

● Cuenta con diferentes ambientes académicos cualitativos (conceptos e ideas abstractas y 
complejas, mayor profundidad). 

● Construye sobre intereses, fortalezas y metas personales. 
● Se involucra consistentemente en investigaciones sofisticadas de materiales, textos, 

tecnologías interactivas y actividades de aprendizaje.  
● Emplea procesos críticos y creativos avanzados.  
● Involucra a docentes y estudiantes como tomadores de riesgos en procesos 

experimentales, investigativos y abiertos.  
● Utiliza conocimientos existentes y crea nuevos conocimientos. 
● Desarrolla y aplica conocimientos profundos y comprensión de conceptos significativos, 

generalizaciones y preguntas esenciales para encontrar soluciones a problemas.  
● No establece límites predeterminados. 
● Crea aprendices de por vida y pensadores capaces de reflexionar de manera 

independiente, que se autoevalúan y razonan.   
 

Fuente: Departamento de Educación de Carolina del Norte 
 
 
5 Alta Calidad: Basado en investigaciones, son los estándares de enseñanza que describen las condiciones 
necesarias para los colegios que quieren lograr un desempeño de alta calidad y efectividad organizacional:  
 

● Propósito y dirección. 
● Institucionalidad y liderazgo. 
● Enseñanza y evaluación para el aprendizaje. 
● Recursos y sistemas de apoyo. 
● Utilizar resultados para el mejoramiento continuo.  

 

Fuente: AdvancED 
 



 
 

En 2020 seremos una de las instituciones líderes en Colombia en educación internacional, 
reconocidos por la excelencia en el dominio del inglés, el pensamiento global y crítico, y la 
responsabilidad social y ambiental, fundamentados en valores universales. 

 
 

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
Lo que buscamos: 
 
● Alcanzar la excelencia en el inglés de nuestros estudiantes. 
● Promover la rigurosidad académica y el desarrollo deportivo y cultural. 
● Arraigar una cultura de responsabilidad social y sostenibilidad en nuestra comunidad. 
● Vivir una cultura institucional de responsabilidad ambiental. 
● Desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y global. 

 
Lo que ofrecemos: 
 

● Excelencia en el inglés. 
● Pensamiento global. 
● Pensamiento crítico. 
● Ciudadanos éticos del mundo. 

 
 
6. THE COLUMBUS WAY: 

 
“ES TAN IMPORTANTE LA EXCELENCIA EN EL SER COMO EN EL SABER” 

 
● La familia juega un papel fundamental y activo en el desarrollo de cada estudiante. 
● Valoramos la diversidad basados en el respeto. 
● Nuestro deber es con nosotros mismos y con los demás con responsabilidad social y 

ambiental. 
● Buscamos un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad con sus derechos y 

deberes. Nuestros estudiantes entienden y asumen las consecuencias lógicas de sus 
acciones. 

● Promovemos el máximo desarrollo de cada persona de acuerdo con sus fortalezas. 
● Valoramos el uso eficiente y creativo de los recursos. 



 
 

● Creemos en el trabajo en equipo y la colaboración que promueve la excelencia y el 
sentido de pertenencia. 

● Estamos convencidos de la importancia del aprendizaje continuo durante toda la vida 
(aprender a aprender). 

● Todos somos Columbus. 
 
 

7. PERFIL DEL ESTUDIANTE: 
 
● Alguien que vive The Columbus Way. 
● Equilibrado en su desarrollo emocional, intelectual, social y físico.  
● Un pensador crítico, analítico y creativo, que tome decisiones, que investigue y 

solucione problemas.  
● Capaz de autoanálisis para tener éxito en un ambiente global cambiante; 
● Alguien que maximice su potencial individual para alcanzar la excelencia. 
● Altamente competente en su comunicación, tanto en inglés como en español. 
● Alguien que trabaje efectivamente, tanto en equipo, como de manera individual.  
● Un ciudadano responsable del mundo. 
● Alguien que valore la diversidad.  
● Alguien que proteja y conserve el medio ambiente.  
 
 

8. PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES:  
 
● Son coherentes con The Columbus Way y dan buen ejemplo. 
● Son responsables por la formación moral y social de sus hijos. 
● Participan activamente y en equipo con el Colegio en el proceso educativo de sus hijos. 
● Fomentan el desarrollo emocional, intelectual, social y físico de sus hijos.  
● Construyen un clima de armonía y respeto en sus relaciones reconocen y respaldan la 

institucionalidad del Colegio y acatan las normas. 
● Cumplen con los compromisos acordados con el Colegio relacionados con la educación 

de sus hijos, incluidos los aspectos económicos. 
● Velan por el buen nombre del Colegio en los diferentes escenarios. 
● Participan en actividades legal y socialmente aceptables. 
 

9. PERFIL DE LOS PROFESORES: 
 



 
 

● Son coherentes con The Columbus Way y dan buen ejemplo. 
● Es alguien que reconoce y maximiza el potencial individual de cada estudiante para 

alcanzar la excelencia. 
● Fomentan el desarrollo tanto del ser como del saber en  los estudiantes. 
● Es alguien que instituye y mantiene un ambiente de clase que promueve el 

aprendizaje de los estudiantes. 
● Es alguien que infunde la ética, la solidaridad, la humanidad, la convivencia y el 

respeto. 
● Alguien que utiliza las evaluaciones para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.   
● Alguien que utiliza estrategias de enseñanza basadas en la investigación. 
● Alguien que continuamente reflexiona acerca de sus prácticas de enseñanza. 
● Alguien que establece y fomenta el comportamiento apropiado de los estudiantes. 
● Alguien que trabaje efectivamente y en armonía, tanto en equipo, como de manera 

individual. 
● Alguien que es un aprendiz de por vida. 
● Respaldan la institucionalidad del Colegio, acatan las normas y los compromisos y 

velan por el buen nombre del Colegio en los diferentes escenarios. 
● Altamente competente en su comunicación. 
● Un ciudadano responsable del mundo. 
● Alguien que valore la diversidad. 
● Participan en actividades legal y socialmente aceptables. 
 

10. GRADOS ESCOLARES: 
 

Sistema colombiano Denominación de Grados  
The Columbus School 

Escuelas 

Pre-Jardín Kínder 4  
Low Elementary School Jardín Kínder 5 

Transición 1º grade 
1º de Primaria 2º  grade  

Upper Elementary School 2º de Primaria 3º  grade 
3º de Primaria 4º grade 
4º de Primaria 5º grade 
5º de Primaria 6º grade  

Middle School 6º de Bachillerato 7º grade 
7º de Bachillerato 8º grade 
8º de Bachillerato 9º grade  



 
 

9º de Bachillerato 10º grade  
High School 10º de Bachillerato 11º grade 

11º de Bachillerato 12º grade 
Total : 14 grados Total: 14 grados  

 
OBLIGATORIEDAD DEL SISTEMA 

 
Tanto los profesores, como el personal administrativo, estudiantes y padres de familia, deben 
acatar las normas que se establecen en este documento.   
 
Será causal para iniciar un proceso disciplinario, cualquier violación al Manual de Convivencia por 
parte de los profesores o del personal administrativo de la Corporación Colegio Cristóbal Colón –
The Columbus School –. 
 
El Manual de Convivencia se encuentra publicado tanto en el idioma español como inglés, sin 
embargo, ante cualquier incompatibilidad que eventualmente exista entre ambos idiomas, 
primará el documento escrito y publicado en español.  



 

CAPÍTULO I 
EL GOBIERNO ESCOLAR 
(Decreto 1075 de 2015) 

 

 
 

 

 
 

Nota aclaratoria: Cada miembro del Gobierno Escolar con excepción del Rector deberá contar 
con un suplente. Los suplentes actuarán como miembros principales cuando estos se encuentren 
ausentes o cuando las decisiones o temas a tratar, involucren conflicto de intereses que impidan 
su participación. 

ORGANOS DECISORIOS 

RECTORÍA 

CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO ACADÉMICO 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN (PAC) 

ORGANOS  
ASESORES 

ASOPAF CONSEJO 
DE 

PADRES 

DIRECTIVOS 
DOCENTES PERSONERO CONSEJO DE 

ESTUDIANTES 
(STUCO) 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

COMITÉ DE 
DISCIPLINA 



 

  
La elección será de la siguiente forma: 

• En aquellos casos en donde el cargo sea asignado democráticamente, actuará como suplente 
aquel que cuente con la segunda votación más alta al momento de su elección.  

• En aquellos casos en donde el cargo no es asignado democráticamente dado que su 
participación obedece al cargo que desempeña en el Colegio (Ejm: Consejeros, Vicedirectores 
etc.), contarán con un suplente elegido por el órgano al que pertenecen. En el Consejo 
Académico, será el jefe directo del respectivo miembro, quien deberá decidir quién reemplazará 
al miembro principal en sus faltas temporales o permanentes. 
 

1. ÓRGANOS DECISORIOS 
 
A. CONSEJO DIRECTIVO 

 
Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa, y de orientación 
académica y administrativa del establecimiento.   
 
Integrantes y forma de selección  
 
Dentro de los primeros sesenta días calendario, siguientes a la iniciación de clases de cada 
período lectivo, deberá quedar conformado el Consejo Directivo de la siguiente manera: 

 
a. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente.   
 

b. Dos representantes del personal docente. La elección de estos se llevará a cabo de la 
siguiente forma:  
  
En la Escuela Elemental: Se llevarán a cabo dos votaciones. En una de ellas participará la 
totalidad de docentes de los grados de K4 a 1, y en la otra la totalidad de docentes de los 
grados de 2 a 5. De cada votación se elige: 1) Un representante de los grados 
comprendidos entre K4 y 1. 2) Un representante de los grados comprendidos entre 2 y 
5. 
  
De estos dos representantes quien obtenga el mayor porcentaje de votos en su sección 
de acuerdo al número de votantes actuará como principal y el segundo como suplente. 



 

Los suplentes de los docentes deberán asistir a todas las reuniones de Consejo Directivo, 
con voz pero sin voto. 
  
En la Escuela Intermedia y Superior: Se llevarán a cabo dos votación dentro de las cuales 
en una de ellas participará la totalidad de docentes de la Escuela Intermedia y en la otra, 
la totalidad de docentes de la Escuela Superior. De cada votación se elige: 1) Un 
representante de la Escuela Intermedia. 2) Un representante de la Escuela Superior. 
  
De estos dos representantes quien obtenga el mayor porcentaje de votos en su sección  
de acuerdo al número de votantes actuará como principal y el segundo como suplente. 
Los suplentes de los docentes deberán asistir a todas las reuniones de Consejo 
Directivo, con voz pero sin voto. 
 

c. Dos representantes de los padres de familia elegidos: uno por la Asamblea de la 
Asociación de Padres de Familia y el otro por el Consejo de Padres. 

d. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los 
alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 
Institución. 

e. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas 
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, 
por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de 
los estudiantes.  

f. Un representante de los sectores productivos. Este cargo será ocupado por el Presidente 
de la Junta Directiva del Colegio.   
 

Funciones: 

a. Tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la Institución, excepto las que 
sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 
administrativa. 

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 
agotado los procedimientos previstos en este Manual. 

c. Aprobar el Manual de Convivencia. 

d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 
alumnos, a través del Comité de Admisiones. 



 

e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 
alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

f. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 
Rector. 

g. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del 
currículo y del plan de estudios; someterlos a consideración de la Secretaría de 
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y los reglamentos. 

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno 
e incorporarlos en el Manual de Convivencia. 

j. Participar en la creación de políticas para la evaluación de los docentes, directivos 
docentes y personal administrativo de la institución. 

k. Participar en la recomendación de criterios de participación de la Institución en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

l. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa. 

m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

n. Fomentar la conformación de la asociación de padres de familia y de estudiantes. 

o. Participar en la reglamentación de los procesos electorales. 

p. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes 
de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la 
educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de textos y 
similares. 

q. Darse su propio reglamento. 

Las funciones identificadas en los literales, d, j, f, l y p, serán ejercidas por la Dirección 
Administrativa u otra instancia. 

B. EL RECTOR 
 



 

 Es la primera autoridad administrativa y docente en la institución educativa, es el 
representante legal del Colegio y el encargado de ejecutar las decisiones del Gobierno 
Escolar. Se procura que sea un ciudadano norteamericano.  

 
Funciones del Rector: 
 
a. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y aplicar las decisiones 

del Gobierno Escolar. 
b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el desarrollo de dichas funciones. 
c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 
d. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la Institución y con la comunidad local, para el 
continuo progreso académico de la Institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria. 

e. El Rector, podrá otorgar facultades a los Directores de cada una de las Escuelas o a las 
personas que él considere idóneas para ejercer algunas de sus funciones en los casos 
en los que así lo requiera. 

f. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 

g. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
h. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el PEI. 
i. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias en educación para 

canalizarlas a favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 
j. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 
k. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, pertenecientes a la 

prestación del servicio público educativo. 
 

C. EL CONSEJO ACADÉMICO  
 

Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento y es 
asesora del Consejo Directivo en asuntos pedagógicos.  
 
Integrantes:  

 



 

a. El Rector. 
b. El Director de la Escuela Elemental. 
c. El Director de la Escuela Intermedia. 
d. El Director de la Escuela Superior. 
e. Cuatro docentes de la Escuela Elemental. 
f. Dos docentes de la Escuela Intermedia. 
g. Dos docentes de la Escuela Superior. 
h. Coordinador de currículo. 

 
Funciones: 
 
a. Servir de órgano consultor al Consejo Directivo en la revisión del PEI. 
b. Adoptar el Modelo y la Propuesta Pedagógica que desarrolla el Colegio en la ejecución de 

los procesos formativos y académicos con los estudiantes y la comunidad educativa en 
general. 

c. Organizar y dar cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Estudios y orientar su 
ejecución. 

d. Asignar responsabilidades en relación con el cumplimiento de los Proyectos de Ley 
considerados transversales. 

e. Asesorar y orientar la ejecución de los demás proyectos que la Institución tiene como 
compromisos; atender los reclamos de los estudiantes en lo que tiene que ver con lo 
académico, luego de haber seguido el conducto regular establecido en el Manual de 
Convivencia. 

f. Entre las funciones, además de las asignadas por la ley, están: reunirse periódicamente 
para analizar los casos más significativos para la promoción anticipada, en cada una de 
las áreas de conocimiento correspondientes al Plan de Estudios. 

g. Participar en la Evaluación Institucional anual.  
h. Elaborar el Plan de Mejoramiento del Consejo Académico. 
i. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes pertinentes. 
j. Elaborar su propio reglamento. 

 
D. EL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

 
Es un Comité, conformado para analizar los casos de insuficiencia o superación de los logros 
académicos y formativos de los alumnos, grupos, ciclos y niveles, y prescribir las actividades 
complementarias (nivelación, recuperación o profundización), necesarias para superar las 



 

deficiencias o alcanzar los logros propuestos en una asignatura, área, grado o nivel. Las 
decisiones o recomendaciones podrán ser apeladas ante el Consejo Directivo. 
 
Integrantes: 

 
El Comité de Evaluación y Promoción (PAC), de cada escuela o sección, está formado: 
 
Escuela Elemental (grados comprendidos entre K4 y 1):  

 
• El Director de la respectiva Escuela. 
• Vicedirector de la respectiva Escuela. 
• El profesor representante de español.  
• El representante del  nivel del grado en inglés. 
• El consejero de la respectiva Escuela.  
• El coordinador del Centro de Aprendizaje de la respectiva Escuela. 
• Representante del Consejo de Padres. 

 
Escuela Elemental (grados comprendidos entre 2 y 4): 

 
• El Director de la respectiva Escuela. 
• Vicedirector de la respectiva Escuela. 
• El profesor representante de español.  
• El representante del  nivel del grado en inglés. 
• El consejero de la respectiva Escuela.  
• El coordinador del Centro de Aprendizaje de la respectiva Escuela. 
• Representante del Consejo de Padres. 
 
Escuela Intermedia (grados comprendidos entre 6 y 8): 
 
• El Director de la respectiva Escuela. 
• Vicedirector de la respectiva Escuela. 
• El representante de los profesores (Local) del grado que corresponde al caso que se 

analiza.  
• El representante de los profesores (Expatriado) del grado que corresponde al caso que se 

analiza.  
• El representante de los padres del grado que corresponde al caso que se analiza 
• El consejero de la respectiva Escuela.  
• El coordinador del Centro de Aprendizaje de la respectiva Escuela. 
 



 

Escuela Superior (grados comprendidos entre 9 y 12): 
 
• El Director de la respectiva Escuela. 
• Vicedirector de la respectiva Escuela. 
• El representante de los profesores (Local) del grado que corresponde al caso que se 

analiza.  
• El representante de los profesores (Expatriado) del grado que corresponde al caso que se 

analiza.  
• El representante de los padres del grado que corresponde al caso que se analiza 
• El consejero de la respectiva Escuela.  
• El coordinador del Centro de Aprendizaje de la respectiva Escuela. 
 

Funciones: 
 

a. Discutir y analizar información académica presentada por el Director Docente de la 
Escuela respectiva. 

b. Las consagradas en el Sistema de Evaluación y Promoción de The Columbus School. 
 
PARÁGRAFO  
 
Las decisiones tomadas por el Comité de Evaluación y Promoción serán consignadas en actas; 
como órgano del Gobierno Escolar, pueden ser recurridas dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación de las mismas, cuando haya lugar a ellas de conformidad con el 
Sistema de Evaluación y Promoción de The Columbus School. 

 
2. ÓRGANOS ASESORES  
 

A. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (ASOPAF) 
  

Es el organismo de afiliación y participación de los padres de familia. Fue creada en el año 1976 y 
se conoce como “ASOPAF”; tiene Personería Jurídica n.° 014139 otorgada por la Gobernación de 
Antioquia, es una entidad de servicio social, cultural y técnico, sin ánimo de lucro. 
 
Está conformada por los padres y madres de familia, tutores  o quienes ejerzan la patria 
potestad, o acudientes debidamente autorizados que tengan matriculados los hijos en el Colegio,  
que se afilien libremente a  la Asociación.  
  



 

La Asociación tiene como objetivos: 
 

a. Apoyar la ejecución de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el plan de mejoramiento 
del Colegio. 

b. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre los 
miembros de la comunidad educativa del Colegio. 

c. Promover procesos de formación y actualización de los padres de familia. 
d. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para 

mejorar sus resultados de aprendizaje. 
e. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacífica y 

directa de los conflictos y compromiso con la legalidad. 
f. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los estudiantes y 

propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral. 
                 
 
B. EL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  

 
El Consejo de Padres de Familia, estará integrado por un (1) padre de familia por cada uno de 
los grados que ofrezca el Colegio. Durante el transcurso del primer mes del año escolar, 
contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, el Rector del Colegio, 
convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo de 
Padres de Familia. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del Rector, o 
por derecho propio. Las sesiones serán presididas por el Rector y por un padre de familia, 
elegido por ellos mismos.  

 
Funciones: 

 
a. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 

periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 
b. Exigir que el Colegio, con todos sus estudiantes, participe en las pruebas de 

competencias y del Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, ICFES. 

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 
Colegio, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, 
incluida la ciudadana y la creación de la cultura de legalidad. 

d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados. 



 

e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a 
promover los derechos del niño. 

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 
entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

g. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de la 
Constitución y de la ley. 

h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 
educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

i. Presentar las propuestas de modificación del PEI que surjan de los padres de familia. 
j. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo 

Institucional del Colegio, excepto cuando el número de afiliados a la Asociación de 
Padres de Familia alcance la mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes 
del Colegio, evento en el cual, la asamblea de la Asociación de Padres de Familia, elegirá 
uno de los dos representantes de los padres ante el Consejo Directivo Institucional del 
Colegio. 

  
El Consejo de Padres de Familia, ejercerá las anteriores funciones en directa coordinación 
con el Rector y requerirá de su expresa autorización, cuando asuma responsabilidades que 
comprometan al Colegio ante otras instancias o autoridades.  

 
C. LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

 
Con el propósito de lograr una mejor administración de los recursos y poder interactuar de una 
manera más directa y precisa con los alumnos, el Colegio se subdivide Escuelas (Elemental, 
Intermedia y Superior). Cada Escuela cuenta con un Director y un Vicedirector.  
 
Los Directores de Escuela: son líderes académicos y administrativos de la sección a cargo 
(Escuela Elemental, Escuela Intermedia y Escuela Superior).  Son responsables del mejoramiento 
continuo del aprendizaje de los estudiantes. Proveen el liderazgo y la dirección necesarios para 
garantizar el cumplimiento de la misión y la visión del Colegio. Gobiernan y supervisan al 
personal de la Escuela y poseen funciones relacionadas con los estudiantes, el currículo, los 
empleados y el manejo de recursos físicos y financieros.   
 



 

Los Directores de Escuela, podrán asumir funciones de la Rectoría diferentes a las que le 
corresponden como Representante Legal, siempre y cuando les hayan sido asignadas 
expresamente por esta.  
 
Los Vice-Directores de Escuela: son líderes académicos encargados de apoyar al Director de cada 
Escuela, en la supervisión, monitoreo y desempeño del personal docente para garantizar el 
mejoramiento continuo en el aprendizaje de los estudiantes.  Facilita la comunicación entre el 
personal del Colegio, los estudiantes y los padres de familia para la evaluación de situaciones y 
lideran los procesos disciplinarios de los estudiantes.   
 
D. EL PERSONERO  

 
El Colegio, tendrá un personero de los estudiantes, quien será un alumno que curse el último 
grado que ofrece la Institución y estará encargado de promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y 
el Manual de Convivencia. 

 
Procedimiento para la Elección 

 
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días hábiles siguientes al inicio 
de cada año lectivo).  Para tal efecto, el Rector, convocará a todos los estudiantes matriculados 
con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto de conformidad 
con las siguientes reglas: 

 
a. Inscripción de los candidatos ante la Dirección de la Escuela Superior. 
b. Espacios con la comunidad para que los candidatos presenten sus propuestas a los 

estudiantes. 
c. Inducción a los jurados de votación y testigos electorales. 
d. Elección y escrutinio. 
e. Posesión del Personero Estudiantil en un acto especial. 

 
Funciones: 

 
a. Presentar ante el Rector el plan de acción y el cronograma durante los 20 días inmediatos  a 

su elección. 



 

b. Promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes que consagra la 
Constitución Política colombiana, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia 
Escolar. 

c. Recibir y analizar las quejas y reclamos de los estudiantes y presentarlas al ente 
correspondiente cuando considere que se han lesionados los derechos de los compañeros. 

d. Recibir y analizar las quejas y reclamos de las personas que consideren que los estudiantes 
están alterando la convivencia comunitaria. 

e. Velar por el cuidado de los enseres de la Institución, al promover entre sus compañeros 
campañas que conlleven a valorar lo que tienen para su disfrute. 

f. Presentar ante el Rector, las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere 
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes. 

g. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus 
veces, las decisiones del Rector respecto de las peticiones presentadas por su intermedio. 

h. Promover actividades culturales y recreativas entre los estudiantes. 
i. Asistir, puntualmente a las reuniones a las cuales sea convocado. 
 
E. CONSEJO DE ESTUDIANTES (STUCO) 
 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación 
por parte de los educandos. 

 
Integrantes 

 
Un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento educativo. Para los tres 
primeros grados del ciclo de primaria, se elegirá un vocero único entre los estudiantes que 
cursan el tercer grado.  

 
Funciones:  

 
a. Darse su propio reglamento. 
b. Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorar en el cumplimiento de su representación. 
c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 
d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Manual 

de Convivencia.   



 

 
F. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Integrantes:  
 

a. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
b. El personero estudiantil. 
c. El docente con función de orientación. 
d. El coordinador cuando exista este cargo. 
e. El presidente del consejo de padres de familia. 
f. El presidente del consejo de estudiantes. 
g. Dos (2) representantes de los docentes en el Consejo Directivo. 
h. El Comité podrá invitar con voz, pero sin voto, a un miembro de la comunidad educativa 

conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar la información.  
 

Funciones: 
 

a. Liderar la revisión periódica del Manual de Convivencia y garantizar la participación 
activa de toda la comunidad educativa, particularmente de los estudiantes, en este 
proceso. 

b. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de 
la comunidad educativa. 

c. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

d. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa. El estudiante, estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo que haga las veces de 
amigable conciliador; 

e. Documentar, analizar y mediar los conflictos que se presenten entre estudiantes, entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, y entre docentes. 

f. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en la ley, frente 
a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, de alto riesgo de violencia escolar 
o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por 



 

este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque 
trascienden del ámbito escolar, razón por la cual, deben ser atendidos por otras 
instancias o autoridades que hacen parte del Sistema y de la Ruta. 

g. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. 

h. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 
Convivencia, así como de los casos o situaciones que hayan sido mediados y conciliados 
por éste. 

 
G. EL COMITÉ DE DISCIPLINA: 

 
El Comité de Disciplina es una instancia del Gobierno Escolar que tiene como objetivo central 
apoyar la toma de decisiones en asuntos disciplinarios y servir de órgano consultor para el 
diseño de políticas disciplinarias orientadas a la formación de la autonomía de los estudiantes 
y a la convivencia pacífica de la comunidad educativa. 
 
Integrantes 
 
El Comité de Disciplina se encuentra conformado por los Vicedirectores de las Escuelas.  
 
Funciones del Comité de Disciplina: 

 
• Participar en el Proceso Disciplinario de los estudiantes, en aquellos casos en los cuales así lo 

indique el debido proceso. 
• Revisar los casos de estudiantes que incumplen el Compromiso Pedagógico de 

comportamiento. 
• Participar en las modificaciones y ajustes del Manual de Convivencia de acuerdo con las 

evaluaciones, sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la comunidad educativa. 
• Análisis de situaciones disciplinarias y establecimiento de políticas para la institución. 
 

ÓRGANOS CORPORATIVOS 
Tanto la Asamblea General de Padres de Familia, como la Junta Directiva del Colegio, son órganos del 
Gobierno Corporativo, razón por la cual sus funciones y reglas de funcionamiento se encuentran 
prescritas en los estatutos.  
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE 
FAMILIA 

Artículos del 17 al 21 de los Estatutos REVISOR FISCAL  
Artículos 36 y 37 de los 

Estatutos 
 

PRESIDENTE  
Artículo 24 de los Estatutos 

JUNTA DIRECTIVA  
Artículos del 22 al 23 de 

los Estatutos 
VICEPRESIDENTE  

Artículo 25 de los Estatutos 
COMITÉ FINANCIERO Y DE 

AUDITORÍA 

EL RECTOR  
Artículo 28 de los 

Estatutos 
 

COMITÉ ACADÉMICO 

SECRETARIA 
GENERAL 

Artículo 26 de los 
Estatutos 

COMITÉ ORGANIZACIONAL 

COMITÉ COLUMBUS LIFE 



 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y DEBERES 

 

1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

A. DERECHOS  

a. Gozar de la honra y buen nombre, de la libertad de conciencia y de culto, siempre y 
cuando no atenten contra la ley y el orden establecidos. 

b. Ser tratado con el respeto, la comprensión y la justicia que se deben prodigar a toda 
persona, sin discriminación por razones de sexo, raza, lengua, religión, política o filosofía 
entre otras. 

c. Recibir del personal directivo, administrativo, docente y compañeros, un trato respetuoso 
y conforme a los valores promulgados por el Colegio. 

d. Recibir un trato respetuoso ante las situaciones problemáticas, tanto en lo académico 
como en lo social y de comportamiento, aspectos que deben ser tratados atendiendo el 
debido proceso. 

e. Participar en el proceso de aprendizaje continuo que permita: su formación integral, vivir 
en armonía consigo mismo y con su entorno, obtener un desarrollo físico, mental, moral, 
espiritual y social. 

f. Ser estimulado para desarrollar su espíritu investigativo, sus capacidades y habilidades 
individuales. 

g. Presentar los trabajos, investigaciones, actividades o evaluaciones que se hayan hecho en 
su ausencia, siempre y cuando dicha ausencia se encuentre debidamente justificada y 
permitida de acuerdo con las normas previstas en este Manual de Convivencia. 

h. Acceder y utilizar responsablemente las instalaciones, los bienes y servicios del Colegio 
para el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

i. Conocer el sistema de evaluación y promoción establecido por el Colegio. 
j. Conocer los informes de su desarrollo académico y de comportamiento en forma 

periódica y solicitar que se modifiquen los que no correspondan a la realidad, por error, 
omisión o cualquier otra razón debida y plenamente justificada antes de efectuar las 
calificaciones (report cards). 

k. Acceder y utilizar responsablemente la tecnología y la información para su desarrollo 
académico. 

l. Proteger los bienes y pertenencias propias y de los demás. 
m. Gozar de un ambiente educativo agradable y seguro, donde se preserve la salud física, 

mental y emocional. 
n. Estar informado de los diferentes eventos que se programan en el Colegio. 



 

 

o. Elegir y ser elegido, dentro de los órganos del Gobierno Escolar que cuentan con 
participación estudiantil. 

p. Representar al Colegio en todo tipo de eventos para los cuales sea elegido o seleccionado,  
siempre y cuando se adapte a las políticas de elegibilidad. 

q. Ser identificado como miembro del Colegio y proyectar su buena imagen dentro y fuera de 
la Institución. 

r. Pertenecer e identificarse como miembro de una comunidad y una nación. 
s. Ofrecer y recibir apoyo y solidaridad de los miembros de la comunidad. 

 

B. DEBERES  

a. Acatar la Constitución Política, las leyes de Colombia y las disposiciones previstas en este 
Manual de Convivencia y en el PEI. 

b. Observar en todo momento, lugar y circunstancia dentro del Colegio o en cualquier 
actividad que represente a la Institución, un comportamiento respetuoso sin 
discriminación. 

c. Dar un trato respetuoso y cortés a todas las personas que integran la comunidad 
educativa, atendiendo las observaciones de cualquier docente o empleado del Colegio. 

d. Proceder con sensatez, apelando a la razón para solucionar las dificultades académicas, 
sociales o de comportamiento, respetando el conducto regular previsto en este Manual de 
Convivencia, para los diferentes procedimientos  académicos, sociales o de 
comportamiento. 

e. Aportar elementos que contribuyan a la solución de las situaciones problemáticas. 
f. Comprometerse con la misión, la visión, los valores y las creencias del Colegio 

desarrollando con esfuerzo y eficiencia el conocimiento y los procesos académicos en la 
formación personal. 

g. Participar activamente en su proceso de formación, responsabilizándose del cumplimiento 
y de la buena calidad de las tareas, investigaciones y actividades académicas. 

h. Cumplir con los horarios y obligaciones académicas y disciplinarias. 
i. Presentar oportunamente los permisos y las excusas justificados de las tardanzas y 

ausencias, en los términos previstos en este Manual de Convivencia. 
j. Ser puntual en todas las actividades inherentes a la condición de estudiante y no perturbar 

el normal desarrollo de las actividades del Colegio. 
k. Utilizar, cuidar y mantener en buen estado los bienes, enseres y equipos del Colegio y 

responder por los daños y pérdidas que pudiere causar. 
l. Acogerse al sistema de evaluación y promoción establecido por el Colegio y utilizar los 

mecanismos que allí se consagran para realizar los reclamos respecto de su evaluación y 
promoción. 



 

 

m. Responsabilizarse de su desarrollo académico y de comportamiento, asumiendo una 
actitud constructiva, respetuosa y racional para analizar cualquier situación académica y 
formativa. 

n. Participar activamente en las conferencias tripartitas programadas. 
o. Responsabilizarse del uso adecuado y ético de la tecnología y la información, respetando 

la privacidad, confidencialidad y los derechos de autor.   
p. Responsabilizarse de sus pertenencias y no tomar ni usar sin consentimiento los bienes y 

pertenencias ajenos. 
q. Cuidar la vida, evitando el consumo, la venta y el porte de alcohol, estupefacientes y/o 

elementos psicotrópicos. Evitar el uso de  armas de fuego y de elementos corto punzantes, 
al igual que material pornográfico en cualquier forma (ver el Capítulo, Normas de 
Convivencia Social). 

r. Entregar oportunamente las comunicaciones que se envían a las familias. 
s. Cumplir con las responsabilidades que implica ser elegido como integrante de los órganos 

del Gobierno Escolar. 
t. Adoptar un comportamiento adecuado en los eventos en que represente al Colegio, de tal 

manera, que deje en alto el buen nombre propio y el del Colegio.  
u. Cuando porte cualquier uniforme del Colegio, proyectar a la sociedad una buena imagen 

haciendo buen uso de éste, dentro y fuera de la Institución. 
v. Respetar los símbolos patrios e institucionales (Ley 198/96). 
w. Brindar apoyo buscando el bien común de los miembros de la comunidad y de aquella que 

se quiere servir. 
x. Ambiente escolar: todo miembro de la comunidad educativa del Colegio, debe ser 

consciente de la vital importancia y trascendencia que tiene la conservación del ambiente 
escolar, por lo que se compromete a observar las siguientes pautas mínimas de 
comportamiento: 

 
● Comprender que el ambiente es patrimonio común y que, en consecuencia, todos 

debemos participar de su cuidado y manejo. 
● Lograr la preservación y restauración del ambiente en general y del escolar en 

particular, así como la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos 
naturales. 

● Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 
renovables. 

● Darle uso y manejo adecuado a los bienes personales y a los comunitarios. 
● Respetar y valorar los bienes y enseres de que dispone el Colegio para la 

implementación del proceso educativo. 
y. Cumplir con el Manual de Convivencia. 



 

 

 
2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, REPRESENTANTES LEGALES O ACUDIENTES 
 
De acuerdo con la Misión y la Visión del Colegio y con nuestra Constitución Política, los padres de familia 
son los primeros y principales educadores de sus hijos, artífices de la unidad familiar y responsables de la 
formación de sus valores humanos. Por tales razones, el Colegio propende por una integración y 
participación activa de los padres en el proceso educativo. 
 
En consecuencia, al suscribir la matrícula, el padre de familia (representantes legales o acudientes) 
adquiere con el Colegio y con sus hijos los siguientes compromisos, responsabilidades y derechos: 
 
A. DERECHOS 
 

a. Exigir y recibir para sus hijos o acudido una educación de calidad. La prestación de los servicios 
educativos que ofrece el Colegio, según sus normas, de manera eficiente y oportuna. 

b. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar. 

c. Elegir y ser elegido, según los estatutos, miembro de la Junta Directiva de la Institución. 
d. Elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo del plantel (artículo 21 a 23 del Decreto 1860 

y 143 y 144 de la Ley 115), y cumplir plenamente las funciones que le son propias a dicho cargo. 
e. Ser miembro activo de la Asociación de Padres de Familia, y cumplir con las funciones que le son 

propias (artículo 30 del Decreto 1860). 
f. Elegir y ser elegido miembro del Consejo de Padres de Familia y cumplir con las funciones que le 

son propias (artículo 31 del Decreto 1860). 
g. Elegir y ser elegido miembro de los distintos comités y asociaciones establecidas en el plantel, 

según los estatutos o reglamentos internos, y cumplir cabalmente con sus funciones. 
h. Recibir información periódica, o cuando la solicite por razones justificadas, de los progresos 

académicos y formativos de sus hijos y a recibir orientación profesional para la educación de sus 
hijos. 

i. Recibir información sobre la marcha del Colegio, sus planes, sus programas y proyectos a través 
de los conductos establecidos para tal fin. 

j. Asistir a todas las actividades específicas para padres programadas por el Colegio o por la 
Asociación de Padres, sin excepción alguna o restricciones, excepto las que establecen las 
normas estatutarias. 

k. Recibir un trato respetuoso y digno de todos los miembros de la comunidad educativa. 
l. Recibir formación para desempeñarse como padre educador eficaz a través de los programas de 

Escuela de Padres. 



 

 

m. Presentar sugerencias respetuosas en pro de la mejora de la calidad de la educación que se 
ofrece a sus hijos. 

n. Recibir respuestas prontas de sus solicitudes o reclamos. 
o. Interponer recurso de apelación ante las decisiones que adopte el Colegio y que afecten, a su 

juicio, la buena marcha en la educación de sus hijos, siguiendo el conducto regular y las normas 
de procedimiento establecidas en el presente Manual. 

p. Participar con propuestas o sugerencias a través de sus representantes en los Consejos y 
Comités, según lo dispuesto por la ley, en la planeación, programación y evaluación de los 
programas y planes académicos y formativos. 

q. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
 
B. DEBERES Y OBLIGACIONES 
 

Como familia: 
 

a. Orientar a sus hijos en los aspectos moral y social, proporcionándoles un ambiente de 
comprensión, cariño, respeto y buen ejemplo, corrigiéndolos en forma oportuna y adecuada. 

b. Evitar las agresiones físicas o verbales entre los miembros del grupo familiar, puesto que van 
en contra de la integridad física, moral y psicológica de sus propios hijos. 

c. Fomentar en sus hijos normas de urbanidad y buenas costumbres, propendiendo por un 
excelente manejo de las relaciones interpersonales en el hogar, en el Colegio y, en general, 
en la comunidad. 

d. Inculcar y lograr en su(s) hijo(s) hábitos de aseo y pulcritud personales y diligencia en el 
cuidado de los elementos que utilicen, sean o no de su propiedad. 

e. Fomentar y apoyar en sus hijos la participación en actividades culturales, artísticas y 
deportivas que ayuden a su formación integral, dando un buen ejemplo en su 
comportamiento en tales eventos. 

f. Velar por el bienestar físico, moral y social de sus hijos y compañeros en los eventos sociales 
programados fuera del Colegio. 

g. Suministrar oportunamente a sus hijos o acudidos los uniformes, textos y útiles exigidos por 
el Colegio. 

h. Evitar que sus hijos traigan elementos diferentes de los útiles escolares y vestuario 
reglamentario, ni elevadas sumas de dinero o artículos costosos. El Colegio no responderá 
por la pérdida de los mismos. 

i. Devolver al Colegio cualquier objeto que lleven sus hijos a casa y no sea de su propiedad. 
j. Tomar un seguro médico o vincular al estudiante a una EPS; si no lo hace, se autoriza 

automáticamente al Colegio para llevar al alumno al centro médico u hospitalario más 
cercano, cuando se trate de una situación de emergencia. En este evento, el padre o 
acudiente debe cancelar directamente al centro médico u hospitalario los gastos que 
ocasione la atención. 



 

 

k. Analizar y controlar en forma continua los resultados académicos de sus hijos, estimular sus 
logros, establecer correctivos a situaciones que así lo requieran y solicitar los informes 
pertinentes en el horario establecido para la atención a padres de familia. 

l. Inculcar en sus hijos la importancia de la responsabilidad social. 
m. Apoyar e inculcar la cultura de la legalidad en todos los aspectos de la vida de sus hijos. 
n. Evitar que su hijos asistan a fiestas en donde se encuentre la presencia del alcohol o las 

drogas, así como evitar que sus hijos participen en excursiones o viajes de placer que afecten 
su asistencia al Colegio y su proceso académico. 

 
Con el Colegio: 
 

a. Conocer, respetar, cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia. 
b. Respaldar todos los procesos académicos y formativos del Colegio y se comprometen a: a) 

Una asistencia regular y puntual a conferencias, reuniones, talleres y demás actividades 
programadas en beneficio de su(s) hijo(s) o de ellos mismos. b) Consultar en forma regular el 
programa de calificaciones electrónicas del Colegio para mantenerse informado sobre el 
progreso académico de su(s) hijo(s). 

c. El cumplimiento y asistencia a las citaciones que le hagan funcionarios del Colegio. 
d. El acatamiento y la ejecución de recomendaciones específicas para mejorar el desarrollo 

físico, emocional o intelectual de su(s) hijo(s), inclusive cuando se trate de la ayuda u 
orientación de profesionales fuera del Colegio.   

e. Respetar los conductos  establecidos en el Sistema de Evaluación y Promoción del Columbus 
School. 

f. Participar, atender y cumplir las programaciones curriculares, resoluciones, circulares, 
directivas, memorandos y oficios que expida el Colegio. 

g. Devolver al Colegio el desprendible de las circulares o las notificaciones debidamente 
firmadas, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, o en la fecha 
exigida para cada evento.  

h. Evitar entrar directamente a los salones o a las salas de profesores; primero deben 
anunciarse en la oficina de la Escuela respectiva y solicitar autorización. 

i. Suministrar el(los) nombre(s), dirección(es) y número(s) de teléfono de la(s) persona(s) que 
actúan como acudiente(s) de sus hijos cuando los padres se encuentren temporal o 
permanentemente fuera de Medellín. 

j. Informar inmediatamente al Colegio sobre cualquier cambio de dirección, teléfono y/o 
correo electrónico que ocurra durante el año escolar. 

k. Autorizar por escrito las salidas, asistencia a actividades culturales o recreativas y demás 
eventos programados por el Colegio, cuando así se requiera. 

l. Solicitar al Director Docente de la Escuela respectiva en forma escrita y con su firma, con una 
semana de anterioridad, los permisos de sus hijos para no asistir al Colegio, o retirarse 
dentro de la jornada.  

m. Enviar al Director Docente de la Escuela respectiva la excusa correspondiente a la 
inasistencia de su(s) hijo(s) dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al regreso del 
alumno(s) al Colegio, debidamente firmada, y presentarse personalmente cuando el Colegio 
lo requiera. 



 

 

n. Dar a conocer en forma oportuna a quien corresponda, problemas de comportamiento o de 
actitud observados en sus hijos para brindarles ayuda adecuada en el Colegio. En casos 
especiales, entregar al Director Docente de la Escuela respectiva la certificación médica en la 
cual se consignen detalladamente los cuidados y precauciones que el alumno debe observar 
y/o medicamentos prescritos. 

o. Seguir el conducto regular al presentar algún reclamo o sugerencia dependiendo de la 
situación a tratar y hacerlo de manera oportuna, para actuar ante los Comités y Consejos. 
Dicho conducto regular se establece de acuerdo con las competencias previstas en este 
Manual de Convivencia para los diferentes órganos y funcionarios. 

p. Pagar oportunamente la matrícula y las pensiones de acuerdo con lo establecido en el 
contrato de matrícula. También, se responsabilizan de cubrir los gastos ocasionados en caso 
de algún daño del cual sea responsable su hijo. La matrícula de un estudiante no se renovará 
si no se encuentra a paz y salvo por todo concepto económico con el Colegio. 

q. Cumplir con todas las medidas de seguridad del Colegio dentro de las cuales se encuentran: 
● No circular al interior del Colegio a una velocidad superior a 20 Km. /hr. 
● El estacionamiento se hace en los espacios debidamente demarcados para ello. No 

estacionar en las bahías de las Escuelas Infantil y Elemental. 
● Respetar los espacios demarcados y separados especialmente para uso de personas 

con discapacidad. 
● No sacar estudiantes en sus vehículos sin la debida autorización por escrito de los 

padres de este.   
● Entregar y recibir a los alumnos en los lugares asignados. Por ningún motivo se 

permite cruzar la vía interior de circulación vehicular con los niños, aún 
acompañados de los adultos. 

● Al conductor que sea informado por el Colegio con los volantes de llamado de 
atención debido a su “forma de conducir”, el Colegio puede negar el ingreso del 
vehículo al interior del mismo. 

● Hacer uso responsable del distintivo para vehículos, de tal forma, que en ningún 
momento se ponga en riesgo el bienestar de las personas y los bienes que hacen 
parte de la comunidad Columbus School. 

● Devolver anualmente el distintivo para vehículos. 
● Informar por escrito en la secretaría de la respectiva Escuela, cuando sus hijos 

requieran salir en horarios y transporte diferente al establecido normalmente.  
● Cada familia debe informar como es el transporte de su hijo. 
● Respetar al personal que dirige el tráfico al interior del Colegio, para que su trabajo 

sea eficiente y rápido en beneficio de toda la comunidad. 
● Respetar el orden de llegada y las filas tanto de entrada como de salida del Colegio 

 
r. Acatar las disposiciones legales que rigen las relaciones de la comunidad educativa. 
s. Velar por el buen nombre del Colegio y fortalecer los valores del mismo, evitando 

comentarios destructivos e infundados que menoscaben el buen nombre del Colegio o sus 
integrantes.  



 

 

t. Respetar toda la Comunidad The Columbus School, incluidos los empleados, proveedores, 
estudiantes y demás padres de familia, de tal forma que al interior del Colegio siempre se 
genere un ambiente de tolerancia que no afecte la sana convivencia.  

 
3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES 
 
A. DERECHOS 
 

a. Ser respetado en su vida privada, creencias políticas, religiosas, filosóficas y no ser discriminado 
por razones de raza, apariencia física y convicciones, bajo ningún pretexto. 

b. Recibir en todo momento y lugar un trato digno, cortés y respetuoso por parte de los superiores, 
padres de familia, estudiantes, y demás miembros de la comunidad educativa. 

c. Recibir respuestas oportunas a sus solicitudes y reclamos. 
d. Disfrutar de un ambiente sano, alegre y armónico que facilite el normal desarrollo de su salud y 

de su trabajo como profesor. 
e. Tener acceso a capacitación y formación permanente (después de previo estudio del 

Coordinador de currículo y Rector, siempre que sea acorde con los planes de formación y 
capacitación de la Institución).  

f. Recibir asesoría y consejo especializado para la solución de sus problemas, conflictos y 
dificultades. 

g. Elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo del Colegio de acuerdo con los artículos 21 al 
23 del Decreto 1860 y 143 y 144 de la Ley 115, y además, ser elegido miembro de los diferentes 
Consejos y Comités del Colegio, para el buen funcionamiento y desarrollo del mismo. 

h. Recibir información sobre el progreso del Colegio, sus planes, sus programas y proyectos a través 
de los conductos establecidos para tal fin. 

i. Presentar sugerencias y reclamos respetuosos, en pro del mejoramiento de la calidad de la 
educación u otro aspecto de interés para el Colegio. 

j. Ser evaluado integral y objetivamente de conformidad con las normas legales establecidas. 
k. Hacer uso responsable de los bienes muebles e inmuebles de la Institución, así como de los 

diferentes servicios y facilidades que ésta le ofrece. 
l. Presentar las excusas respectivas, tales como incapacidades por el no cumplimiento de sus 

deberes o la inasistencia al trabajo como docente. 
 
B. DEBERES 
 

a. Contribuir con su experiencia y profesionalismo al logro de la Visión, Misión y Objetivos 
Estratégicos trazados por la administración, donde los valores institucionales, los principios 
éticos y morales del buen ciudadano, sean los pilares fundamentales para el cumplimiento de 
sus funciones. 



 

 

b. Cumplir con todas las cláusulas del contrato de trabajo, con el perfil requerido para su cargo, con 
las normas complementarias emitidas por los diferentes niveles de autoridad del Colegio, así 
como lo establecido en el Manual del Profesor.  

c. Velar por el bienestar, la seguridad e integridad de los estudiantes en todo momento, 
especialmente en los turnos de vigilancia, desplazamientos terrestres y actividades culturales y 
deportivas entre otras. 

d. Cumplir puntualmente y de manera organizada con todas sus obligaciones académicas y 
formativas programadas por el Colegio, tales como clases, entrega de notas, pruebas y exámenes 
institucionales, turnos de vigilancia, sustituciones, asistencia y control de actividades culturales, 
deportivas y académicas entre otras. 

e. Dar cumplimiento a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), especialmente al 
cumplimiento del currículo del Colegio y en caso de innovaciones consultarlas con el 
Coordinador de Currículo y con el Director de Escuela.  

f. Solucionar los conflictos y las dificultades que se presenten, dentro de un ambiente de 
conciliación y diálogo, siguiendo siempre el enfoque y la orientación de la Institución y de la 
sección en la cual trabaja. 

g. Velar por el cumplimiento por parte de los estudiantes de las normas sobre comportamiento y 
disciplina establecidas en el presente Manual, tomando todas las acciones preventivas, 
formativas y correctivas del caso. 

h. Agotar todos los recursos disponibles antes de remitir un estudiante a instancias superiores 
tanto académicas como disciplinarias. 

i. Demostrar en todo momento un liderazgo hacia los estudiantes, siendo justo, imparcial y 
objetivo en las evaluaciones y apreciaciones hechas de los mismos. 

j. Actuar con integridad y diligencia en el desempeño de sus funciones, respetando la dignidad de 
los demás. 

k. Evitar verse involucrado en conflictos de interés, partiendo del hecho de tener una relación 
privilegiada con sus estudiantes y por lo mismo, abstenerse de explotar esta relación de manera 
material, ideológica o moral. 

l. Velar por su preparación y capacitación personal y profesional, poniendo siempre a la 
disposición de los estudiantes y de la Institución todos los conocimientos disponibles. 

m. Hablar y promover el uso del inglés, dentro y fuera del salón de clases, si ha sido contratado 
como profesor de enseñanza de ese idioma. 

n. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa y a todas las demás personas dentro y 
fuera del plantel, de forma respetuosa, digna y considerada. 

o. Respetar la naturaleza confidencial de la información relacionada con los estudiantes 
comunicándola solamente al personal autorizado. 

p. Vestir y comportarse de acuerdo con lo establecido en el presente Manual. 



 

 

q.  Respetar todos los derechos que caben a otra persona y actuar de acuerdo con los límites que 
estos derechos imponen a la propia libertad y al propio derecho, respetando la vida privada de 
los demás, sus creencias religiosas, políticas, filosóficas y su integridad física y moral. 

r. Seguir el conducto regular establecido al presentar los reclamos o sugerencias que considere 
apropiados, siguiendo las normas establecidas en este Manual, incluyendo propuestas para el 
mejoramiento continuo de los estudiantes ante los diferentes Comités, tales como promoción 
automática, pérdida de año o necesidades de algún caso de terapia especializada en particular. 

s. Participar activamente en todas las actividades recreativas, deportivas, académicas y culturales 
que se programen por el Colegio, manteniendo una actitud positiva y proactiva para el 
desarrollo, control y éxito de las mismas. 

t. Aceptar ser evaluado por las directivas, superiores, colegas, estudiantes y personal 
administrativo y de apoyo del Colegio, entendiendo que esta evaluación sólo busca el 
mejoramiento tanto personal, como de todos los procesos educativos en general. 

u. Estar a cargo de la organización y decoración estética del salón de clases, motivando a los 
estudiantes al cuidado de los muebles, útiles escolares y demás elementos que contribuyen en la 
formación de los mismos. 

v. Mantener una relación armoniosa y de cooperación con todos los profesionales al servicio de la 
Institución, incluyendo el personal de apoyo como la enfermera, auxiliares, personal de 
cafetería, tecnología, mantenimiento etcétera. 
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CAPÍTULO III 
 

CANALES DE COMUNICACIÓN 
 

Todos y cada uno de los miembros de la comunidad del Colegio The Columbus School tienen el derecho 
de formular peticiones (sugerencias, quejas, reclamos, solicitudes, preguntas, etc.), siguiendo el 
conducto y procedimientos establecidos como regulares. 
 

1. La formulación de peticiones relacionadas con el área académica por parte de un padre de 
familia o del estudiante, se hará siguiendo el conducto regular en línea teniendo en cuenta la 
gravedad de la misma, así: 

 
● Primer paso: solicitar una cita con el profesor, consejero o coordinador del Centro de 

Aprendizaje según el caso, cuando tenga alguna inquietud. Las personas que ocupan estos 
cargos, conocen y entienden las necesidades del alumno. La mayoría de los problemas 
pueden ser resueltos en este nivel. 

● Segundo paso: cuando su pregunta o inquietud no ha sido solucionada con el profesor, el 
padre o el estudiante pueden sentirse libres de pedir una cita y conversar sobre este asunto 
con el Director o Vice-Director de la respectiva Escuela.  

● Tercer paso: cuando las inquietudes no han sido resueltas en el segundo paso, los padres o 
estudiantes pueden discutir sobre el asunto con el Rector del Colegio. 

● Cuarto paso: si lo anterior no es suficiente, se acudirá al Consejo Directivo. 
● Quinto paso: como última instancia (siempre que esté dentro de su competencia), se acudirá 

a la Junta Directiva. 
 

2. La formulación de peticiones relacionadas con el área administrativa por parte de un padre de 
familia o del estudiante o de un empleado del Colegio, se hará siguiendo el conducto regular en 
línea teniendo en cuenta la gravedad de la misma, así: 

 
● Primer paso: solicitar una cita con el  respectivo coordinador de área cuando tenga alguna 

inquietud, queja o reclamo.  
● Segundo paso: cuando las inquietudes no han sido resueltas en el primer paso, los padres, 

estudiantes o empleados pueden discutir sobre el asunto con el Gerente Administrativo y 
Financiero del Colegio. 
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● Tercer paso: como última instancia (siempre que esté dentro de su competencia), se acudirá 
a la Junta Directiva. 

 
3. El personal del Colegio está comprometido con la educación, teniendo en cuenta unas normas 

regidas por un alto grado de profesionalismo. La colaboración y el uso adecuado de estas líneas 
de comunicación resultará en grandes beneficios, estipulados para cumplir con las necesidades 
de sus hijos. 

 
4. Las peticiones ante los distintos Consejos, Comités o la Junta, deben ser formuladas por escrito, 

de forma clara y respetuosa. 
 

5. El conducto requerido dispone de un máximo de quince (15) días hábiles para responder al 
interesado. Pero si se tratare de una decisión que compete a la Junta Directiva, a la Asamblea de 
Padres de Familia o al Consejo Directivo, estos responderán en el término de la reunión ordinaria 
que siga a la petición.  
 



 

CAPÍTULO IV 
 

POLÍTICA DE ASISTENCIA 
 

A continuación, aparecerá la política que define las ausencias excusadas y no excusadas. Se entiende que 
la ausencia excusada permite presentar las evaluaciones realizadas durante la ausencia y no se 
contabilizan dentro del 12% estipulado para la reprobación de materias. Las ausencias no excusadas, no 
permiten presentar las evaluaciones y se contabilizan para el 12% que se tiene estipulado para la pérdida 
de materias por inasistencia: 
 

a. Dentro de los dos (2) días siguientes del regreso al Colegio, después de haber estado ausente por 
enfermedad por un día, el estudiante debe traer una nota firmada por uno de sus padres, el 
acudiente o el médico, indicando las fechas y una explicación de la ausencia. 

b. Si el estudiante se ausenta dos o más días, el Colegio sólo aceptará una excusa médica, indicando 
las fechas y la explicación de la enfermedad.  Los estudiantes deben entregar esta nota al 
Director, Vice-Director o a la secretaria de la sección respectiva. 

 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS  
 
Las ausencias serán excusadas SÓLO por las siguientes razones: 
 

a. Enfermedad o incapacidad personal. 
b. Una emergencia familiar. 
c. La representación del departamento o el país en un evento deportivo. 
d. Un viaje educativo aprobado. 
e. Trámites legales inaplazables – previa aprobación – (visas, etcétera).  

 
En el caso de una ausencia excusada, el estudiante debe completar cualquier trabajo de clase o 
evaluación.  Estos trabajos deben ser terminados dentro de un período de tiempo acordado con el 
profesor. El tiempo para lograr el acuerdo con el profesor es de una semana contada a partir del día su 
regreso. En caso que el estudiante incumpla con este plazo, su nota será reprobada para esta tarea o 
evaluación.   
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Nuestra Filosofía sobre Tecnología y Ciudadanía Digital 
 
 
En el Colegio The Columbus School creemos en el aprendizaje tecnológico como relevante y transversal, 
que desarrolla habilidades pertinentes para el liderazgo y desempeño de ciudadanos globales en el siglo 
XXI (colaboración, creatividad, comunicación y pensamiento crítico y global) para solucionar necesidades 
o problemas y mejorar de manera creativa diferentes procesos. 

En diferentes momentos y espacios académicos, los estudiantes lideran y/o participan en proyectos 
donde demuestran pensamiento creativo, innovador y crítico, aplicando habilidades comunicativas y 
colaborativas que ayudan en la toma de decisiones, y abriendo posibilidades a nuevas formas de 
relacionarse y desenvolverse en el mundo global actual. 

De igual forma, los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia y personal del 
colegio) deben hacer uso de diferentes medios y habilidades tecnológicas para diversos propósitos 
escolares. 

Por estas razones el Colegio provee a miembros de la comunidad educativa y visitantes el acceso a los 
dispositivos tecnológicos y medios digitales necesarios para lograr los objetivos planteados 
anteriormente, incluyendo el acceso a Internet, a algunos servicios en línea, y a los sistemas de 
información Columbus. Dichos recursos deben ser aprovechados por todos los usuarios respetando los 
lineamientos y principios de ciudadanía digital definidos en los diferentes capítulos de este escrito. 

En conjunto con miembros de toda la comunidad educativa se ha desarrollado este documento llamado 
“Política de Ciudadanía Digital” que tiene como propósito no sólo regular la utilización de la tecnología 
sino también defender la importancia de nuestros valores en el uso de la misma. 

 
 

  



 

 

Conceptos Importantes 

¿Qué es Ciudadanía Digital? 
 
La ciudadanía puede definirse como el conjunto de derechos y deberes del individuo de acuerdo con la 
sociedad a la que pertenece. Es la condición de ciudadano que se recibe por ser miembro de una 
comunidad organizada. Así mismo, la Ciudadanía Digital comprende los derechos digitales y las normas 
de comportamiento apropiado y responsable en el uso de la tecnología a nivel global. 
 

Elementos de la Ciudadanía Digital1 
 
Como una manera de comprender la complejidad de la Ciudadanía Digital y los asuntos relacionados con 
el uso, mal uso y abuso de la tecnología, se han identificado nueve áreas generales de comportamiento 
que en conjunto constituyen el concepto de Ciudadanía Digital. Cualquier individuo o colectividad de una 
comunidad digital, en nuestro caso cualquier estudiante, padre de familia o empleado de la institución, 
debe hacer un uso apropiado de las habilidades, herramientas y recursos tecnológicos y mantener un 
comportamiento adecuado en todas las áreas descritas a continuación: 
 
● Etiqueta: mantener estándares de conducta y procedimiento en línea. 
 
● Comunicación: asertividad en el intercambio digital de información a través de diversos medios.  
 
● Alfabetización Digital: aprendizaje sobre tecnología y el uso de la misma.  
 
● Acceso: participación digital total en la sociedad.  
 
● Comercio: compra y venta de bienes o servicios en línea.  
 
● Ley: responsabilidad digital por acciones y hechos; uso ético de la tecnología siguiendo las leyes de la 

sociedad. 
 
● Derechos y Responsabilidades: libertades dispuestas para todos en el mundo digital. 
 
● Salud y Bienestar: bienestar físico y psicológico en un mundo de tecnología digital. 
 
● Seguridad y Protección: precauciones y condiciones para garantizar seguridad de sí mismo, los 

demás y la propiedad intelectual. 

                                            
1 Ribble, Mike S., Gerald D. Bailey, and Tweed W. Ross. "Digital Citizenship: Addressing Appropriate Technology 
Behavior." Learning & Leading with Technology 32.1 (2004): 6. 



 

Estándares y Parámetros de Ciudadanía Digital2  
 
En nuestro colegio adoptamos los estándares ISTE (Sociedad Internacional para Tecnología en Educación) 
como marco evaluativo de procesos de aprendizaje tecnológico de nuestros estudiantes y como sistema 
de indicadores de desempeño tecnológico para estudiantes, docentes y personal administrativo de la 
institución. Siendo así, se espera que todos los miembros de nuestra comunidad educativa puedan 
alcanzar dichos estándares. 
 
A continuación se incluyen los estándares ISTE relacionados con Ciudadanía Digital con el fin de 
establecerlos de igual manera como lineamientos para la comunidad educativa. 
 

Estándares ISTE Para Estudiantes 
Los estudiantes comprenden los asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con la tecnología y 
se comportan de manera legal y ética, teniendo la capacidad de: 

● Hacer y propender por un uso seguro, legal y responsable de la información y la tecnología. 
● Asumir una actitud positiva hacia el uso de la tecnología que promueve la colaboración, el 

aprendizaje y la productividad. 
● Demostrar responsabilidad personal por el aprendizaje permanente. 
● Evidenciar liderazgo para la ciudadanía digital. 

 

Estándares ISTE Para Docentes 
Los profesores comprenden los asuntos y responsabilidades sociales, tanto locales como globales, de una 
cultura en evolución digital y demuestran un comportamiento ético y legal en su práctica profesional, 
teniendo la capacidad de: 

● Hacer, propender y enseñar un uso seguro, legal y ético de la información y la tecnología, 
incluyendo el respeto por derechos de autor, propiedad intelectual y la documentación 
apropiada sobre fuentes y recursos. 

● Abordar las diversas necesidades de todos los estudiantes utilizando estrategias centradas en el 
aprendizaje y brindando acceso equitativo a herramientas y recursos digitales apropiados. 

● Promover y modelar buenos hábitos de etiqueta digital e interacciones sociales responsables 
relacionadas con el uso de la tecnología y la información. 

● Desarrollar y modelar comprensión cultural y conciencia global involucrándose con colegas y 
estudiantes de otras culturas usando herramientas colaborativas y comunicativas de la era 
digital. 

                                            
2 Sociedad Internacional para Tecnología en Educación. (2007). ISTE Standards for Students, Second Edition. USA: 
ISTE. 



 

Estándares ISTE Para Administradores 
Los administradores educativos modelan y facilitan la comprensión de asuntos legales, éticos y sociales, 
así como las responsabilidades, en relación con una cultura digital en evolución, teniendo la capacidad 
de: 

● Asegurar el acceso equitativo a herramientas y recursos digitales apropiados para suplir las 
necesidades educativas de todos los estudiantes. 

● Promover, modelar y establecer políticas para el uso ético, legal y seguro de la información 
digital y la tecnología. 

● Promover y modelar interacciones sociales responsables relacionadas con el uso de la tecnología 
y la información. 

● Modelar y facilitar el desarrollo de una comprensión cultural compartida y una participación en 
asuntos globales a través del uso de herramientas colaborativas y comunicativas 
contemporáneas. 

 
Estándares para  los Padres,  
en su relación con los estudiantes, los docentes y los administradores. 
 
Otros Estándares y Referencias Curriculares 
 

● Currículo de Ciudadanía Digital K-12 - La Organización Common Sense ofrece un programa de 
alfabetización y ciudadanía digital a través de un Marco Multidisciplinario muy completo que se 
conecta en alcance y secuencia con las actividades suministradas en el portal.  Igualmente, 
ofrece varias guías de alineamiento con otras fuentes curriculares como Common Core, ISTE y 
AASL (Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares). 

● Alcance y Secuencia de Estándares Common Core / ISTE K-12. Esta conexión curricular fue 
desarrollada por el distrito escolar Long Beach Unified, adaptando las habilidades tecnológicas y 
digitales recomendadas por la oficina de educación del Condado de Fresno, California, Estados 
Unidos. Dicha conexión ha servido de referencia para múltiples audiencias en el ámbito 
educativo. 

● Infraestructura para el Aprendizaje del Siglo 21. Este es uno de tantos documentos y recursos 
desarrollados por P21 (Sociedad para el Aprendizaje del Siglo 21) que ofrecen información 
relevante a la ciudadanía digital. 

Ser competente en tecnología: ¡una necesidad para el desarrollo!3 Este documento creado por el 
Ministerio Nacional de Educación de Colombia presenta orientaciones generales para la educación en 
tecnología, que sirven como guía y pretenden motivar 
a niños, jóvenes y maestros hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología desde las relaciones 
que establecen los seres humanos para enfrentar sus problemas y desde su capacidad de solucionarlos a 
través de la invención, con el fin de estimular las potencialidades creativas. 
                                            
3Ministerio de Educación Nacional. (2008). Ser competente en tecnología: ¡una necesidad para el desarrollo! In 
Serie guías (p. 32). 

https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/classroom_curriculum/commonsense_digitalcitizenshipcurriculum_esp15.pdf
https://www.commonsensemedia.org/educators/classroom-curriculum/alignment
https://www.cde.state.co.us/cdesped/accommodationsmanual_ccss_k12_techscope
http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_framework_0116.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-160915_archivo_pdf.pdf


 

Principios de Ciudadanía Digital4 

A continuación se presenta una estructura con los principios, condiciones y comportamientos que deben 
cumplirse en la ciudadanía digital, describiendo cómo cada escuela de nuestra institución establece los 
requisitos para ser Ciudadanos Digitales. 

Principios de Ciudadanía Digital - Escuela Superior e Intermedia 

Responsabilidad 
Personal 

Respeto por sí mismo. 
● Demostrar respeto por sí mismo mediante todas las acciones digitales. 
● Seleccionar nombres en línea respetuosos y aceptables. 
● Establecer conexiones, seguimientos o amistades en el mundo digital de la misma 

manera respetuosa que con personas conocidas en el mundo real. 
● Decidir de manera responsable y segura sobre la información personal e imágenes 

que se publican, siendo consciente de quiénes y cuántas personas pueden acceder a 
dichas publicaciones. 

● Visitar únicamente sitios que sean apropiados y respetar las reglas de acceso según la 
edad. 

● Establecer configuraciones de seguridad y privacidad para que sólo las personas o 
contactos que se aprueben puedan ver la información publicada. 

● Ser modelo de valores al momento de participar de cualquier forma en el mundo 
digital, evidenciando respeto, responsabilidad, confiabilidad, bondad, justicia e 
indiscutiblemente ciudadanía digital. 

 
Protección a sí mismo. 

● No someterse a situaciones de riesgo o peligro con la información, imágenes y 
materiales que se publican. 

● No publicar detalles personales, información de contacto u horarios con las 
actividades personales. 

● Reportar cualquier suceso o comportamiento que amenace, agreda o ataque la 
integridad e imagen personal. 

● Buscar ayuda y/o compartir información sobre las experiencias en línea con personas 
en las que se confíe, principalmente de la familia o institución educativa.  

● Mantener en secreto información como contraseñas, cuentas y recursos propios, 
creando claves alfanuméricas difíciles de adivinar y guardando dichos datos de 
seguridad de manera segura. 

Responsabilidad 
Social 

Respeto por los demás. 
● Demostrar respeto por los demás en todas las acciones del mundo digital. 
● No usar medios electrónicos para molestar, matonear (bully), acosar o espiar a la 

                                            
4Digital Citizen AUA. (n.d.). Tomado de http://edorigami.wikispaces.com/Digital+Citizen+AUA  

http://edorigami.wikispaces.com/Digital+Citizen+AUA


 

gente, ni para enviar mensajes hirientes y perturbantes o reenviar mensajes que sean 
poco amables o que tengan contenidos inapropiados. 

● Respetar la privacidad de los demás y no abusar de los derechos de acceso al entrar 
en sus espacios o recursos digitales sin invitación o aprobación, o al espiarlos o copiar 
su información o fotos. 

● No involucrarse en conversaciones que sean poco amables, irrespetuosas, 
amenazantes o peligrosas para los demás. 

● Elegir y hacer uso de sitios web apropiados, rechazando sitios que sean degradantes, 
pornográficos, racistas o que muestren comportamientos o contenidos inapropiados. 

 
Protección a los demás. 

● Proteger a los demás reportando abusos o conversaciones que sean poco amables, 
malas o amenazantes contra ellos. 

● Rechazar y no distribuir materiales o contenidos inaceptables o conversaciones 
irrespetuosas sobre los demás. 

Responsabilidad 
Material 

Respeto por la propiedad intelectual. 
● Respetar en esencia la propiedad de los demás, rechazando rotundamente la 

piratería, de modo que no se descargue ni se comparta información o contenidos de 
otras personas u organizaciones sin la previa autorización del propietario. 

● Citar apropiadamente el uso de sitios web, libros, medios digitales, etc. 
● Reconocer todas las fuentes principales y secundarias. 
● Validar la veracidad de la información usando sitios confiables. 
● Usar y acatar las reglas del buen uso. 

 
Protección a la propiedad intelectual. 

● Solicitar licencia sobre el uso de software y medios que otros producen. 
● Usar alternativas legales y/o fuentes gratis y no piratear el software. 
● Comprar, obtener la licencia y registrar todo el software. 
● Comprar música y productos digitales y abstenerse de distribuirlos en forma de que 

viole sus licencias. 
● Actuar de manera integral. 

  

Principios de Ciudadanía Digital - Escuela Elemental 

Responsabilidad 
Personal 

Velar por sí mismo 
● Solo usaré el computador cuando tenga permiso 
● Sólo visitaré páginas que estén autorizadas 
● Sólo compartiré fotos y experiencias de mí mismo cuando mi profesor me diga que lo 

haga 
● Hablaré con mis padres y profesor sobre todos mis amigos del mundo digital 



 

● Le contaré a mi profesor o a mis padres si alguien está siendo poco amable conmigo 
en el computador 

Responsabilidad 
Social 

Velar por los demás 
● Sólo diré cosas agradables sobre la gente 
● Preguntaré antes de compartir una foto o una experiencia sobre alguna persona 
● Sólo visitaré sitios que sean buenos y le contaré a mis padres o a mi profesor si visito 

un lugar desagradable, poco amable o grosero 

Responsabilidad 
Material 

Velar por las cosas 
● No bajaré películas, juegos o música 
● Verificaré que la información que obtengo de la web es correcta 
● No dejaré mensajes groseros o poco amables en los sitios (incluido redes sociales) ó 

dispositivos móviles como celulares,  de otras personas. 

 

Directrices para el uso de los sitios web de los estudiantes 
 
Estas directrices son un acuerdo entre el colegio y los alumnos para la creación y mantenimiento de 
sitios web o publicaciones de estudiantes que sean realizados desde plataformas respaldadas por el 
colegio. Estas directrices apuntan a los principios de la ciudadanía digital: respeto y protección por sí 
mismo, por los demás y por la propiedad intelectual. 
 
Este acuerdo abarca el uso de la publicación web por medio de páginas de inicio, calendarios, blogs y 
comentarios de blog, sitios de redes sociales, wikis, podcasting & vodcasting, salas de chat, archivos 
compartidos, entre otros. 
 
Se establece entonces que los usuarios actúen siempre de manera ética y moral, logrando: 
 

● Usar las instalaciones para el propósito que fueron hechas. Las publicaciones, comentarios y 
contenidos que se realicen tendrán un enfoque educativo. 
● Respetarse y protegerse a sí mismo y a los demás, asegurándose de que el contenido que se 
agrega al sitio propio (incluido Facebook o cualquier red social) muestra al estudiante, a sus 
compañeros, al colegio y a la comunidad en general desde la mejor perspectiva. 
● No ponerse en peligro a sí mismo o a los demás al publicar material inapropiado. 
● Revisar y filtrar responsablemente todos los comentarios publicados en blogs (o cualquier sitio 
web o red social en la que participe). Remover comentarios que son inapropiados o que puedan 
ofender a los demás. 
● Asegurarse de que el material que se suba a la red no viole la propiedad intelectual de nadie y 
reconozca las fuentes de mi información. 
● Comportarse, en todas las formas, como un adulto joven que actúa de manera moral y ética. 
● Reportar el abuso o el comportamiento inapropiado para mantener a salvo la seguridad propia, 
la de compañeros y la comunidad en general. 



 

● Entender que todo material publicado no es privado y está a la vista de una gran cantidad de 
personas incluyendo los miembros del colegio y la comunidad en general. 

 

Directrices para el uso de dispositivos del colegio  

El estudiante del Columbus School se compromete a seguir siempre estas reglas cuando utilice los 
equipos que el colegio le provee: 

1. Aplicar las reglas generales del Colegio al uso de computadores. 
2. Tener las manos limpias antes de utilizar los equipos y no ingerir alimentos ni bebidas mientras los 
use o esté dentro del laboratorio de computadores. 
3. Escuchar cuidadosamente, aprender y seguir los procedimientos correctos para el cuidado 
adecuado de nuestros equipos. 
5. Informar al profesor inmediatamente de cualquier desperfecto o problema que presente el 
equipo sin intentar reparar o cambiarlo. 
6. No cometer ningún acto de vandalismo u otras acciones que intervienen con el proceso de 
aprendizaje. 

 

Tanto los padres de familia y los acudientes como los estudiantes son responsables si el estudiante 
ocasiona daño a cualquier equipo debido a que no ha seguido los términos de este contrato. Las 
consecuencias incluyen tener que pagar el costo de reparación o reemplazo del dispositivo si el 
estudiante es culpable del mal uso o pérdida del equipo. 

Estos acuerdos y directrices forman parte integral del manual de convivencia por tanto es 
responsabilidad de los padres de familia y estudiantes conocerlas y discutirlas entre ellos para su debido 
conocimiento.   

La violación en cualquiera de sus formas a estas reglas o acuerdos conducirán a sanciones disciplinarias 
de acuerdo al manual de convivencia. 

 
 
  



 

 

Lineamientos para el Uso de Dispositivos Propios (BYOD) 
 
Con el fin de valorar la tecnología como un recurso educativo que trae innumerables beneficios, y pese a 
los riesgos potenciales que también pueda conllevar, se debe aprovechar la tecnología existente y 
emergente como un medio para aprender y prosperar en el siglo XXI y preparar a nuestros estudiantes 
para el éxito hacia sus metas en una era global, competitiva y electrónica. Defendiendo además el 
derecho de toda la comunidad educativa al acceso a tecnología, contemplado en los elementos de 
Ciudadanía Digital, creemos y brindamos acceso a las herramientas y los recursos en red haciendo 
hincapié en cuándo y cómo se deben usar  de manera adecuada y eficiente. No obstante, en caso de que 
algún padre de familia considere que su(s) hijo(s) no deba(n) tener acceso a Internet, deberá informar al 
director de la escuela correspondiente, por escrito, antes del comienzo de cada año escolar. 
  
Los recursos de tecnología de información del colegio, incluyendo Schoology, Google Apps para 
Educación y el acceso a Internet se suministrarán entonces para propósitos educativos, administrativos y 
laborales. Cuando un usuario (estudiante o familia) decida utilizar dispositivos tecnológicos propios 
dentro de la institución, tales como tabletas, celulares, portátiles, entre otros,  deberá seguir y respetar 
los lineamientos de uso descritos en este capítulo y en otras secciones del presente documento. Aceptar 
y respetar esta política de uso responsable de la tecnología es imprescindible para el acceso continuo a 
los recursos tecnológicos del Colegio, por tanto se requiere aceptar por escrito, previamente al uso de 
los recursos, un Compromiso de Uso Responsable de Dispositivos Propios (BYOD). 

 
Definiciones Importantes BYOD 
 
Dispositivo 
Para el propósito BYOD (Bring your own device), “Dispositivo” significa un equipo de mano electrónico 
inalámbrico y / o portátiles de propiedad privada que incluye pero no se limita a, aparatos electrónicos 
existentes y los sistemas de comunicaciones móviles y las tecnologías inteligentes, dispositivos portátiles 
de Internet, tales como teléfonos celulares, iPhone, tipo de dispositivo estilo Blackberry [inteligente] , 
otros asistentes electrónicos personales emergentes, reproductores de MP3,dispositivos de tipo iPod o 
iPad, y las computadoras portátiles como laptops, iPads, computadoras de escritorio, tabletas y 
netbooks, así como dispositivos de almacenamiento portátiles, sistemas de entretenimiento portátiles o 
sistemas de tecnología de la información portátiles que pueden ser utilizados para el procesamiento de 
textos, acceso inalámbrico a Internet, captura de imagen / grabación, grabación de sonido y la 
información de transmisión / recepción / almacenamiento, etc. 
 
Usuario 
Cualquier persona de la comunidad Columbus, además de otros visitantes, que hagan uso de la 
tecnología en The Columbus School, incluyendo, pero no limitado a, computadoras, dispositivos móviles, 
redes, acceso a Internet, correo electrónico, salas de chat y otras formas de servicios de tecnología y 
productos. 
 

https://docs.google.com/a/columbus.edu.co/document/d/1KY0F9c6Qj2n1WXPnm4G_1u2zU72P-iKpe_p7WVWCcC4/edit?usp=sharing


 

Red 
Es la red de conexión cableada e inalámbrica, incluidas las redes de tecnología de la escuela y otras redes 
en el Colegio, las  redes celulares, comerciales, comunitarias o redes inalámbricas en el hogar accesible a 
los estudiantes. 
 
Internet 
Sólo el gateway de Internet proporcionado por la escuela puede ser accedido en el campus. Dispositivos 
que conectan a Internet Personal tales como, pero sin limitarse a, teléfonos celulares / adaptadores de 
red celular, hubs 4G, no están autorizados para acceder los recursos de Internet en cualquier momento. 
 
Acerca de la seguridad y Daños  
El usuario es responsable de mantener los dispositivos personales seguros. La responsabilidad de 
mantener los dispositivos del Colegio seguros la tiene el usuario que tiene los dispositivos asignados. The 
Columbus School no es responsable de los dispositivos personales robados o dañados en el campus. Si 
un dispositivo personal es robado o dañado, se maneja a través de la oficina de forma similar a otros 
objetos personales que se ven afectados en situaciones similares. Los dispositivos que pertenecen al 
Colegio que están dañados o robados serán manejados siguiendo las directrices administrativas estándar 
para estos eventos. Se recomienda que las pieles (protectores) y otros toques personalizados se usen 
para identificar físicamente el dispositivo propio de los demás. Además, se motiva al uso de armazones 
protectores para los dispositivos. 
 
El colegio brinda a los alumnos de Middle y High School un locker con candado que se deberá utilizar 
para guardar sus dispositivos electrónicos cuando sea necesario. Sin embargo es importante aclarar que 
los estudiantes son los responsables de sus dispositivos y si no lo tienen en su locker,  lo deben mantener 
consigo mismo en todo momento.   El Colegio no es responsable de la seguridad del dispositivo.   
 
Ciberseguridad y Cyberbullying 
El Colegio hace todos los esfuerzos de supervisión y filtrado que estén a su alcance, sin embargo, todos 
los usuarios y los padres de los estudiantes / tutores se les advierte que el acceso a la red puede incluir la 
posibilidad de acceso a contenido inapropiado para los estudiantes en edad escolar. Cada usuario es 
responsable del uso de la red y debe hacer todo lo posible para evitar ese tipo de contenido. Cada 
usuario debe reportar problemas de seguridad o de la red a un profesor, administrador o administrador 
del sistema. 
 
Seguridad Personal 
El Colegio toma todas las medidas posibles para proteger el bienestar de toda la comunidad Columbus. El 
Colegio  ofrecerá orientación continua de ciudadanía digital liderado por los profesores durante el año 
escolar. Constantemente trabajamos con los estudiantes para generar conciencia en el adecuado y 
apropiado uso de su información y datos personales, sin embargo los usuarios deben tener presente que 
el Colegio los puede proteger en la medida que cumplan con las instrucciones sugeridas por el Colegio. 
Cuando las personas omiten deliberadamente o por desconocimiento las recomendaciones, su seguridad 
puede estar en riesgo y el Colegio no podrá garantizar su seguridad, ni hacerse responsable de la misma.  
Para brindar esta protección el Colegio tiene implementadas herramientas y controles en busca de 
salvaguardar la seguridad y bienestar de toda la Comunidad Columbus y de sus visitantes. 



 

En el uso de la red y de Internet, los usuarios no deben revelar información personal como dirección o 
número de teléfono. No deben aceptar invitaciones de personas desconocidas, y siempre deben tener 
un sentido de prevención cuando cualquier información sea solicitada.  
 
Confidencialidad de la Información del usuario 
Información personal que haga identificables a cualquier usuario no puede ser divulgada o utilizada de 
alguna manera a través de Internet sin el permiso de un padre o tutor. Los usuarios nunca deben dar 
información privada o confidencial acerca de sí mismos o de otras personas en Internet. Está prohibido 
compartir información de cualquier índole que se halla obtenido de forma intencional o accidental sin la 
respectiva autorización del propietario. 
 
Los sistemas de correo electrónico, Schoology y otros sistemas de comunicación electrónicos del Colegio, 
no se consideran confidenciales y pueden ser monitoreados en todo momento por personal designado 
para asegurar el uso apropiado de los fines educativos o administrativos. 
 
Medidas de Restricción Constantes 
The Columbus School utilizará software de filtrado u otras tecnologías para evitar, hasta donde los 
medios tecnológicos del colegio lo permitan, que los usuarios tengan acceso a representaciones que son 
(1)obscenas, (2) pornográficas , o (3) perjudiciales para los menores. Los intentos de eludir o 'saltarse' el 
filtro de contenido están estrictamente prohibidos, y serán considerados una violación de esta política. 
The Columbus School también supervisará las actividades en línea de los usuarios a través de la 
observación directa y / u otros medios tecnológicos. 
 
 

Uso académico de la tecnología 
Schoology, Google Apps, Power School y otras herramientas académicas 
 

● El Colegio The Columbus School brinda a la comunidad educativa acceso y uso de diferentes 
aplicaciones para facilitar, complementar y desarrollar el aprendizaje. 

 
● Google Apps es un concepto conocido como "computación en nube", donde se prestan servicios 

de almacenamiento a través de Internet. El Columbus School está proporcionando Usuarios 
Google Message Security. Este servicio proporciona a los administradores del sistema la 
capacidad de limitar los mensajes en función de dónde son, a dónde van o el contenido que 
contienen. 

 
● Schoology es un Sistema de Gestión de Aprendizaje que permite el monitoreo de los contenidos 

que los estudiantes mandan y reciben. Además permite hacer un rastreo al origen de los 
mensajes y contenidos enviados por el sistema. 

 



 

● El  Columbus School utiliza herramientas como Turnitin que permite hacer una administración de 
documentos y verificar la autenticidad de los mismos. Es decir se puede utilizar para  detectar 
plagio y fraude en los trabajos de los alumnos.  

 
● El Columbus School utilizará medidas de protección tecnológica para bloquear o filtrar, en la 

medida de lo posible, el acceso a representaciones visuales que sean obscenas, pornográficas y 
dañinas para los menores en la red y otras que se aparten del sentido académico de las clases. 

 
 
Para que los alumnos puedan beneficiarse del uso de la tecnología es importante tener en cuenta: 
 

● Los dispositivos son para uso educativo y deben ser utilizados de manera responsable para el 
aprendizaje. 

 
● Correo electrónico, SMS, ver contenido alternativo, jugar juegos en los dispositivos, descargar 

música, son ejemplos de actividades que sólo debe tener lugar si el  profesor lo determina como 
parte de la clase. 

 
● Los estudiantes serán los únicos responsables del debido almacenamiento de su información. 

 
● Los estudiantes son responsables de entregar el trabajo de clase, tareas o cualquier otro tipo de 

contenido al profesor. 
  
Para que los usuarios puedan acceder a Schoology, Gmail y las aplicaciones educativas de Google, The 
Columbus School debe obtener permiso de los padres de un menor bajo la edad de 18 años. Los 
estudiantes mayores de 18 años también están obligados a reconocer y aceptar los términos y 
condiciones antes de obtener acceso a la tecnología en el Colegio. Para ambas circunstancias, esto se 
puede hacer llenando el formulario de "Uso responsable de la tecnología”  (URT)  
 
 
 
 
  



 

 

Pautas para uso de software y plataformas con fines educativos 
 
 
Requerimientos Mínimos para Docentes 
 

● El Columbus School usa una  Intranet Academica (Schoology) y una plataforma de trabajo 
colaborativo (Google Apps para Educación) que serán de uso exclusivo para el trabajo de clase. 

● Schoology y Google Apps ofrecen muy buenas funcionalidades para que usted pueda mantener 
sus calendarios actualizados con sus eventos académicos (tareas, evaluaciones, etc.) 

● Recuerde adjuntar el material necesario para que el estudiante haga sus tareas. 
● Tener el perfil del curso y del profesor actualizado con sus datos (nombre y correo y el propósito 

del curso). 
● Recuerde siempre utilizar la cuenta del colegio de los estudiantes cuando vaya a enviarles algún 

correo. 
● Si se utilizan las funcionalidades de quizzes en la herramienta, se debe utilizar el modelo DOK. 
● Utilizar la herramienta de discusiones. 
● Realizar retroalimentación de las tareas a los estudiantes a través de la herramienta. 

 
 
 
Requerimientos Mínimos para Directores y Vice-Directores: 
 

● Mantener actualizados los Weekly 
● Compartir la información pertinente con el Staff (Documentos y más). 
● Actualizar los comentarios en el Muro. 

 
Nota: El sistema de evaluación de The Columbus School está alineado con estas Reglas de Oro o Pautas. 
 
 
 
  



 

 

Etiqueta Digital 
 
La Netiquette o etiqueta en la  red, se refiere al conjunto de normas de comportamiento general en el 
ciberespacio. Se trata de una adaptación de las normas de convivencia del mundo real al virtual.  Éstas 
han sido creadas e impulsadas por usuarios del sistema para aportar seguridad, humanidad y ética a los 
contactos en la red y evitar problemáticas como el fraude digital, sexting, cyberbullying, grooming, 
fishing, spam y malware, entre otros. 
 
La netiqueta comprende todas las formas de interacción directa e indirecta en la red: correo electrónico, 
foros, blogs, chats y redes sociales para nombrar las más comunes. Si los usuarios del ciberespacio 
conocemos acerca de estas interacciones y cumplimos las normas de convivencia cibernética, seremos 
verdaderos ciudadanos digitales. 
 
Además del sentido común, los buenos modales y la coherencia con nuestros valores institucionales, las 
siguientes son algunas reglas que debemos tener presente al momento de comunicarnos a través de la 
red: 
 
Character Counts: Consiste en un marco de referencia basado en 6 valores universales que nos sirven de 
orientación al momento de tomar cualquier decisión. 
 
● Confiabilidad:  se experimenta en dos vías,  generando confianza a través de la comunicación y al 

mismo tiempo confiando en las personas, contenidos e información que se recibe. En grupos es 

especialmente importante para que los miembros se sientan seguros y tranquilos al momento de 

participar. 

● Respeto: debe ser el valor principal entre todos los miembros de un grupo o red, donde el 

encuentro sea decente, prudente y cordial. 

● Responsabilidad: implica cumplir con compromisos y deberes. Orienta al individuo para que sea 

consciente y responsable con las afirmaciones, respuestas, aportes y contenidos que publica o 

comparte. 

● Justicia: Ser consistente, imparcial y tratar a todas las personas equitativamente considerando los 

diferentes aspectos de una situación, implica tener una comunicación tolerante y receptiva. 

● Bondad: busca que nuestras interacciones sean amables, compasivas y empáticas.  Que construyan,  

ayuden,  y dignifiquen tanto a quien las produce, a quien las recibe o incluso a un tercero. 

● Ciudadanía: poder cumplir con las normas del ciberespacio buscando el bien común. 

 



 

 
 
Empatía - “Pensar antes de Chatear o Publicar”: Pensar antes de actuar es muestra de empatía y 
prudencia.  Demuestra respeto por sí mismo y por la diferencia, tolerancia y facilita una comunicación 
más efectiva.  
 
Propósito y Contexto: Generalmente los grupos o redes se crean con el ánimo de propiciar un espacio de 
comunicación ágil y colectiva (en nuestro colegio, para asuntos escolares). Por lo tanto, en nuestros 
grupos no se recomienda publicaciones con contenidos de índole privado, familiar, comercial, político, 
religioso, humorístico, entre otros. 
Al momento de publicar en grupos asegúrese que el contenido sea relevante para la gran mayoría de 
participantes. Así mismo, publique sólo cuando sea realmente necesario,  en horas prudentes y de 
manera breve y precisa. 
 
Tareas y Eventos: ocasionalmente estos grupos o redes pueden servir para preguntar o resolver 
inquietudes sobre tareas o eventos escolares, sin embargo, el colegio tiene medios de comunicación 
destinados para esto como Schoology, la agenda o cuaderno en el caso de los estudiantes más 
pequeños, y el calendario institucional. Del mismo modo, las tareas o trabajos asignados deben ser 
responsabilidad de los estudiantes con el apoyo de sus padres. 
 
Conducto regular: Si existe una situación personal que afecte a un estudiante o su familia, lo correcto es 
solucionarla de manera directa en el colegio. Igualmente, en caso de que existan inconformidades, 
conflictos o críticas con la institución o algún miembro de la misma, evite difundir percepciones 
individuales al respecto. Lo apropiado en estos casos es hablar personalmente el tema con la(s) 
persona(s) involucradas y encargadas en el colegio. 
  
Privacidad: Sea cuidadoso con información personal o privada, como datos de contacto propios o de 
terceros. 
  
Los grupos de chat o redes sociales hoy en día pueden ser herramientas muy útiles que nos pueden 
ayudar en diferentes procesos escolares y de comunicación privada y colectiva entre miembros de 
nuestra comunidad educativa. Podemos juntos garantizar el éxito y efectividad en el uso de dichos 
medios si seguimos las reglas establecidas anteriormente. 
 
 
* Los anteriores lineamientos fueron tomados de diversas fuentes en la Red y fueron modificados, 
traducidos o adaptados para nuestro contexto.  
Mercadeo Global - Netiquette 
Grupos de Padres en WhatsApp 
Reunión de Papás en WhatsApp 
Netiquetate 
 

http://mercadeoglobal.com/blog/netiquette/
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/whatsapp-chats-para-padres/16406397
http://www.elcolombiano.com/redes-sociales/reunion-de-papas-en-whatsapp-AL2940002
http://www.netiquetate.com/


 

 

Currículo de Ciudadanía Digital 
 
Currículo de Ciudadanía Digital de K a 12. Organización Common Sense. 
 
Estándares Common Core. Common Core State Standards Initiative. 
 
Estándares ISTE. Sociedad Internacional para Tecnología en Educación ISTE. 
 
Mapas Curriculares de Tecnología 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/a/columbus.edu.co/file/d/0B-RZh3nvItW4Y2plVnFIMWNfWVk/view?usp=sharing
http://www.corestandards.org/read-the-standards/
https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf


 

 

Referencias Bibliográficas 
 
Mossberger, Karen, Caroline J. Tolbert, and Ramona S. McNeal. Digital citizenship: The Internet, society, 
and participation. MIt Press, 2007. 
 
Ribble, Mike S., Gerald D. Bailey, and Tweed W. Ross. "Digital Citizenship: Addressing Appropriate 
Technology Behavior." Learning & Leading with Technology 32.1 (2004): 6. 
 
Ribble, Mike. Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know. International Society 
for Technology in Education, 2015. 
 
Hollandsworth, Randy, Lena Dowdy, and Judy Donovan. "Digital citizenship in K-12: It takes a village." 
TechTrends 55.4 (2011): 37-47. 
 
Ribble, Mike S., and Gerald D. Bailey. "Digital Citizenship Focus Questions For Implementation." Learning 
& Leading with Technology 32.2 (2004): 12-15. 
 
Ribble, Mike. Raising a digital child: A digital citizenship handbook for parents. International Society for 
Technology in Education, 2009. 
 
Ribble, Mike. "Passport to digital citizenship." Learning & leading with technology 36.4 (2008): 14-17. 
 
Oxley, Cathy. "Digital Citizenship: Developing an Ethical and Responsible Online Culture." International 
Association of School Librarianship (2010). 
 
Ribble, Mike. "Digital citizenship for educational change." Kappa Delta Pi Record 48.4 (2012): 148-151. 
 
Ohler, Jason. "Digital citizenship means character education for the digital age." Kappa Delta Pi Record 
47.sup1 (2011): 25-27. 
 
Currículo de Ciudadanía Digital de K a 12. Organización Common Sense. 
 
Estándares Common Core. Common Core State Standards Initiative. 
 
Estándares ISTE. Sociedad Internacional para Tecnología en Educación ISTE. 
 
 
 

 

https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=LgJw8U9Z0w0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=digital+citizenship&ots=DWUDxYbJ0u&sig=Wk1HrSkgUMmYOuq6eCTtxYDn0yU#v=onepage&q=digital%20citizenship&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=LgJw8U9Z0w0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=digital+citizenship&ots=DWUDxYbJ0u&sig=Wk1HrSkgUMmYOuq6eCTtxYDn0yU#v=onepage&q=digital%20citizenship&f=false
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ695788.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ695788.pdf
https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=z6WpCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=digital+citizenship&ots=omZZWpgrHt&sig=eiwsQAIyXeuRjavogKHtB8ZMTeM#v=onepage&q=digital%20citizenship&f=false
http://link.springer.com/article/10.1007/s11528-011-0510-z
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ695806.pdf
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1538736
http://www.digitalcitizenship.net/uploads/LL2008DCArt.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED518512.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00228958.2012.734015?journalCode=ukdr20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00228958.2011.10516720?journalCode=ukdr20
https://drive.google.com/a/columbus.edu.co/file/d/0B-RZh3nvItW4Y2plVnFIMWNfWVk/view?usp=sharing
http://www.corestandards.org/read-the-standards/
https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf


 

 

CAPÍTULO VI 
ACUERDO PARA TRANSPORTE EN BUSETA 

 
  
Este documento está diseñado para ayudar a los estudiantes y a los padres de familia a conocer las 
expectativas que el Colegio tiene sobre las normas en lo buses escolares, el  transporte de niños en 
carros particulares y los procedimientos relacionados con las normas de tránsito dentro del Colegio. Si 
como comunidad seguimos estas reglas, tendremos un transporte más seguro para nuestros estudiantes 
y podremos demostrar un ambiente de respeto y responsabilidad dentro de la misma. 
 
1. ACUERDOS PARA EL TRANSPORTE EN BUSETAS 
 
a. Acatar las normas dispuestas en el contrato con la empresa transportadora. La autoridad dentro de 

la buseta es la monitora. 
b. El estudiante debe cooperar y ser respetuoso de la propiedad y de los derechos de los demás. 
c. Para la seguridad de todos los pasajeros, los estudiantes tienen que permanecer sentados, con el 

cinturón de seguridad abrochado, con  su cuerpo y pertenencias personales dentro del bus. No está 
permitido lanzar objetos por la ventanilla o la puerta de la buseta. 

d. El estudiante mantendrá un ambiente de orden y hablará en voz baja. Durante todo el recorrido 
seguirá las instrucciones del conductor de la buseta o de la monitora. 

e. El estudiante debe permanecer dentro de la buseta en caso de que ésta se descomponga o de que 
algo inesperado suceda en la ruta, y debe esperar instrucciones de la monitora. 

f. Solamente los estudiantes mayores de 10 años podrán hacer uso de los asientos delanteros de la 
buseta. 

g. Mantener el bus limpio. Todas las bebidas y alimentos deben estar en las loncheras o morrales. No 
está permitido ni comer, ni beber durante el recorrido. 

h. No está permitido vender o comprar ningún tipo de mercancía dentro del bus. Tampoco es 
permitido pedirle al conductor que pare la buseta durante el recorrido o en un semáforo, para 
comprar objetos o comida  a  través de las ventanillas. 

i. El Colegio no recomienda el uso de aparatos electrónicos en el bus, en caso de usarlos, cada 
estudiante será responsable de estos y en ningún caso podrá utilizarlo con alto volumen 
incomodando a sus compañeros. 

 
2. PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE BUS 
 



 

 

Los estudiantes, no podrán cambiar de bus libremente, sólo en casos especiales y autorizados 
previamente por el Colegio y la compañía transportadora. En estos casos, los padres deben enviar su 
consentimiento por escrito, comunicándonos el cambio, el cual previamente debió ser aprobado por la 
compañía transportadora. 
Sí por cualquier motivo el estudiante no va en el bus (debido a que se transporta en carro particular), los 
padres deben notificar previamente al Colegio con una carta informando el cambio. Ésta, debe ser 
enviada a la oficina de la respectiva Escuela. 
 
3. CONSECUENCIAS PARA LAS OFENSAS SERIAS 
 
Las normas del Manual de Convivencia también son aplicables cuando los alumnos se encuentren en los 
buses y busetas, por lo anterior, todas las faltas y consecuencias serán aplicables, incluyendo la 
suspensión del servicio de transporte hasta por DIEZ (10) días hábiles. 
 
4. REGLAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE TRANSPORTAN EN VEHÍCULO PARTICULAR 
 

a. El vehículo que transporta al estudiante debe seguir las normas de tránsito establecidas por el 
Colegio. 

b. El estudiante debe llegar a las 7:30 a.m. y debe estar listo para ser recogido al final de la jornada 
escolar respectiva, a las 3:15 p.m., excepto los martes y miércoles que es a las  1:50 p.m.  

c. El orden de salida de todos los vehículos de los padres, como de las busetas está coordinado por 
personal del Colegio y sus instrucciones deberán ser atendidas por todos los conductores. 

d. Si el estudiante está inscrito al Club Deportivo, debe ser recogido a las 5:00 p.m. 
e. Los estudiantes no deben cruzar las vías internas del Colegio, aunque estén acompañados por 

sus padres o adultos. 
f. En las mañanas, los estudiantes deben bajarse en las respectivas bahías dispuestas para los 

vehículos de cada Escuela. Si hay fila, el conductor debe esperar hasta que el carro se encuentre 
al lado de la bahía. Sólo se podrán bajar por el lado derecho del mismo. 

g. En las tardes, los vehículos harán la fila y poco a poco, recogerán a los estudiantes en la 
mencionada bahía.  

h. Con el fin de agilizar el flujo vehicular, los carros no podrán estacionarse en dicha bahía.  
i. Con el fin de educar integralmente a los niños, no sólo en el ámbito académico sino en torno a 

los hábitos de trabajo, responsabilidad, ética y ciudadanía, les sugerimos llegar al Colegio y salir 
puntualmente de él, y no sacar estudiantes que no estén previamente autorizados a salir en el 
vehículo correspondiente. 



 

 

CAPÍTULO VII 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 
 

A. PARA MIEMBROS DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 

1. PERSONERO, REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO, CONSEJO 
ESTUDIANTIL, COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 
Condiciones para ser elegible y permanecer en el cargo:   

 
a. Haberse destacado por su rendimiento académico, su ejemplar comportamiento y liderazgo  

durante su permanencia en el Colegio. 
b. Gozar de reconocido prestigio y aceptación en la comunidad educativa y no haber sido 

sancionado por falta grave o gravísima durante el grado inmediatamente anterior. 
c. Ser líder comprometido con la Institución para lograr las metas propuestas en cuanto a 

calidad de vida, convivencia pacífica y excelencia académica. 
d. No haber cometido una falta grave o gravísima, durante el año escolar. 
e. No tener un compromiso pedagógico de comportamiento vigente. 
 
Parágrafo: con respecto al personero y al representante de los estudiantes al Consejo Directivo, 
debe estar cursando el último grado que ofrece la institución. 
 
Tanto el Personero, como el Representante al Consejo Directivo, los miembros de Consejo de 
Estudiantes y del Comité de Convivencia, podrán ser relevados de sus cargos luego de haberse 
llevado a cabo el Debido Proceso y por decisión del Consejo Directivo, por los siguientes motivos: 

 
a) Incumplimiento de sus funciones. 
b) Comisión de falta grave o gravísima de acuerdo con el Manual de Convivencia. 
 

2. PARA LOS DEMÁS MIEMBROS DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 

Incompetencias y nulidades: 
 



 

 

Los representantes al Consejo Directivo podrán ser relevados de su cargo a través de decisión 
tomada por sus miembros en pleno por: 
 
Representantes de los profesores: 
 
a) Por cese definitivo de su contrato. 
b) Comisión de falta grave contra el reglamento o Manual de Convivencia. 
c) Por incumplimiento reiterado de sus funciones. 
 
Representantes de los padres: 
 
a) Por incumplimiento reiterado de sus funciones. 
b) Pérdida de carácter del padre de familia del Colegio. 
c) Comisión comprobada de algún delito contra el derecho penal. 
 
Otros miembros: 
 
a) Por incumplimiento reiterado de sus funciones. 
b) Por comisión comprobada de algún delito contra el derecho penal. 

 
B. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ACADÉMICAS, DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

 
Condiciones de los estudiantes para ser elegibles:   

 
a. Cuando haya o esté reprobando dos o más asignaturas (desempeño bajo) durante el período 

académico actual o en el inmediatamente anterior, o para el año.  
b. No tener más de una (1) materia con una calificación de desempeño bajo en  comportamiento al 

momento de ser elegidos. 
c. No haber sido sancionado por haber cometido una falta grave o una gravísima que le impida 

asistir a un evento específico. 
d. Tener un compromiso pedagógico de comportamiento vigente. 
e. Adicional a estos criterios, existen unos criterios de carácter específico y especial para algunas 

actividades. 
 

En la Escuela Elemental el caso será estudiado por el (Equipo multidisciplinario) MDT y la 
decisión final se hará por parte de este comité. 



 

 

 
No estar reprobando 2 o más asignaturas según las notas actuales, al fin del bimestre pasado, o (y) nota 
actual del año. 

 
1. COLUMBUS SCHOOL MODEL UNITED NATIONS (COSMUN)1 

 
a. Demostrar condiciones de liderazgo. 
b. Participar en las actividades escolares o de clase con responsabilidad y entusiasmo. 
c. Tener un desempeño académico adecuado (no incumplir sistemáticamente con trabajos, 

pruebas, etcétera). 
d. No tener sanciones por faltas graves o gravísimas. 
e. Cumplir con los procesos de capacitación o entrenamiento para COSMUN asistiendo 

puntualmente a las reuniones y entregando oportunamente el portafolio o los trabajos que 
asigne el patrocinador. 

f. Inscribirse y pagar los derechos en las fechas señaladas. 
g. No haber sido excluido de Modelos anteriores por faltas al código de conducta o al código de 

vestimenta. 
h. Mantener la confidencialidad sobre documentos, procesos de elección para cargos (presidentes, 

vicepresidentes, etcétera), cuya violación se asimilará a lo estipulado en el Manual de 
Convivencia del Colegio  para los casos de fraude. 

                                            
1 El Modelo de Naciones Unidas, es un simulacro del Sistema de Naciones Unidas en el que participan 
alumnos de las Escuelas Intermedia y Superior, quienes representan a los delegados de diversos países e 
intervienen en debates y negociaciones en los que tratan temas que corresponden a los programas de 
trabajo de los diferentes órganos y comisiones de las Naciones Unidas. 
 
COSMUN, es un evento educativo y cultural en el que los jóvenes que participan, además de capacitarse 
en temas de política internacional  y sobre el funcionamiento de Naciones Unidas, adquieren una visión 
global del mundo, se forman en técnicas de oratoria,  redacción, negociación y persuasión en un ámbito 
de tolerancia y respeto por la diversidad. 
 
Asimismo, comprenden que el diálogo y la negociación, constituyen la mejor forma para resolver los 
conflictos, en contraposición a la violencia. http://www.cosmun.org/  
 
 

http://www.cosmun.org/


 

 

i. Los códigos de conducta y de Vestimenta del Manual de Procedimientos de COSMUN, se 
asimilarán al Manual de Convivencia del Colegio y surtirán sus mismos efectos. Por lo tanto, 
debe firmar un documento que lo compromete a mantener en alto el nombre del Colegio del 
cual es su representante. Lo anterior, toda vez que al ser COSMUN una actividad propia del 
Colegio, el régimen de comportamiento y las normas de convivencia social aplicables son 
además de las consagradas en el Código de Conducta y Vestimenta, las consagradas en el 
Manual de Convivencia. En este sentido, el estudiante que participe en COSMUN y que sea 
sancionado por la comisión de una falta disciplinaria consagrada en el Manual de Convivencia, 
podrá ser excluido, inmediatamente, de la participación en los Modelos por el respectivo 
director de programas, siempre que la resolución rectoral por medio de la cual se sancionó al 
estudiante se encuentre en firme.  

j. Cumplir en todos los aspectos el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COSMUN que describe las 
funciones de los diferentes cargos en el Modelo. 
 

2. OTROS MODELOS DE NACIONES UNIDAS 
 

a. Cumplir con los requisitos anteriores;  
b. Haber asistido a COSMUN y (aunque no es esencial) a alguno de los Modelos externos. 
c. Entregar oportunamente los permisos de sus padres y documentos requeridos para tal efecto. 
d. Haber participado en las capacitaciones específicas para dichos Modelos. 
e. Firmar el documento  que lo compromete a mantener en alto el nombre del Colegio del cual es 

su representante. Lo anterior, toda vez que al ser COSMUN una actividad propia del Colegio, el 
régimen de comportamiento y las normas de convivencia social aplicables son además de las 
consagradas en el Código de Conducta y Vestimenta, las consagradas en el Manual de 
Convivencia. En este sentido, el estudiante que participe en MODELOS DE NACIONES UNIDAS 
externos y que sea sancionado por la comisión de una falta disciplinaria consagrada en el Manual 
de Convivencia, podrá ser excluido, inmediatamente, de la participación en los Modelos por el 
respectivo director de programas, siempre que la resolución rectoral por medio de la cual se 
sancionó al estudiante se encuentre en firme. 

f. Cumplir con el Manual de Procedimientos del Modelo al cual asiste. 
 

Parágrafo: los estudiantes que representan al Colegio en los diferentes modelos de Naciones Unidas 
internos y externos, tendrán ausencia justificada y el tiempo que está estipulado en el Manual de 
Convivencia para la presentación de trabajos o tareas.  

 



 

 

En el caso de una ausencia excusada, el estudiante debe completar cualquier trabajo de clase o 
evaluación. Estos trabajos deben ser finalizados dentro de un período de tiempo acordado con el 
profesor. El tiempo para lograr el acuerdo con el profesor es de una semana contada a partir del día 
su regreso. En caso de que el estudiante incumpla con este plazo, recibirá una nota de cero (0.0) 
para esta tarea o evaluación. 

 
Los estudiantes podrán participar en diferentes Modelos si su rendimiento académico y disciplinario 
es adecuado. Además, se tendrá en cuenta el desempeño de los estudiantes en las experiencias 
anteriores en este programa. 

 
3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 
a. Los entrenadores, adicionalmente, tienen un criterio de elegibilidad deportiva que es el 

siguiente: 
 

● Asistir regular y cumplidamente a los entrenamientos y partidos a los cuales sean citados 
por su entrenador.  

● No serán aceptados aquellos estudiantes que tengan serios problemas con el trabajo en 
grupo, y luego de la asesoría respectiva con el encargado, no mostrar un cambio 
significativo. 

● La condición de pertenencia a un equipo se decidirá basada en los méritos de excelencia 
deportiva, según lo determine cada entrenador y tendrán prioridad de participación 
aquellos deportistas que llevasen un buen record de asistencia y constancia en el 
deporte específico. 

● Adicionalmente, cada deportista y su familia firman el siguiente contrato: 
 
EXPECTATIVAS DEL COLEGIO Y LOS ENTRENADORES PARA LOS DEPORTISTAS DEL COLUMBUS SCHOOL 

CUANDO PARTICIPAN EN TORNEOS 

Entiendo que como deportista que representa al Columbus School, estoy aceptando una posición de 
liderazgo y responsabilidad con la comunidad del Colegio y, por lo tanto, me obligo a lo siguiente:  
 

a. Promover y mantener una actitud positiva y demostrar espíritu deportivo y juego limpio. 
b. Cumplir con todas las reglas del Colegio cuando sea representado The Columbus School, dentro 

y fuera de la Institución. 



 

 

c. Adherirse a todas las reglas y normas de conducta estipuladas por los entrenadores y el 
delegado. 

d. Colaborar con el buen mantenimiento y cuidado de los implementos del equipo. 
e. Servir como modelo positivo en el trabajo con los compañeros, entrenadores y consejeros en un 

espíritu de cooperación y respeto. 
f. No se permite a los jugadores quitarse la camisa o la camiseta durante la realización  de las 

competencias deportivas. 
g. No se pueden ingerir bebidas alcohólicas en ningún momento.  Si se encuentra a un estudiante 

bajo la influencia de alcohol o de sustancias psicoactivas durante el torneo, se pondrá en 
consideración del órgano competente la cancelación de su matrícula. 

h. Los estudiantes deben permanecer en el Colegio durante las horas de las competencias y sólo 
pueden abandonar el Colegio hasta que el entrenador autorice la salida. Deben obedecer y 
acatar las órdenes de sus entrenadores y del delegado. 

i. Los profesores serán informados de la ausencia de los estudiantes que van a participar en el 
torneo. Sin embargo, es responsabilidad de cada alumno hablar con sus profesores de clase y 
ponerse al día con el trabajo que pierdan durante los días que no estén en el Colegio. 

j. La máxima autoridad en el evento es el Director Docente de la Escuela respectiva, quien tomará 
cualquier decisión con respecto al comportamiento y disciplina de acuerdo con la información 
proporcionada por entrenadores y el Coordinador de deportes. 

k. Si algún estudiante está bajo algún tratamiento médico y tiene drogas prescritas, debe informar 
a la oficina, de igual manera, si tiene algún tipo de alergias. 

l. Debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad que tiene el Colegio en su  Escuela. 
m. Asistir a las prácticas deportivas regularmente.  En caso de tener que ausentarse se debe hablar 

con el entrenador al menos con 24 horas de anticipación.  Por repetidas faltas sin justificación a 
entrenamientos o eventos programados por el entrenador, podrá perder el cupo. 

n. En los eventos deportivos no habrá ningún tipo de actividad fuera de las programadas por los 
organizadores. 

 
Cuando un estudiante cumple con los criterios anteriores, se da por hecho que es elegible para 
participar llevando el nombre del Colegio. 

 
C. NATIONAL HONOR SOCIETY, NATIONAL JUNIOR HONOR SOCIETY  

 
http://www.nhs.us/ 
 

http://www.nhs.us/
http://www.nhs.us/


 

 

D. SALIDA AL EXTERIOR EN LA ESCUELA ELEMENTAL 
 

No podrá asistir el estudiante que tenga un Compromiso Pedagógico de Comportamiento vigente o que 
haya tenido varios incidentes disciplinarios. En éste último caso, el caso será llevado de manera al 
Comité de Disciplina para que éste se quien tome la decisión final. 

. 
 
 

 



 

 

CAPÍTULO VIII 
ESTÍMULOS Y PREMIOS 

 
 
El Colegio Cristóbal Colón (The Columbus School), podrá otorgar incentivos a los alumnos que se 
distingan por su rendimiento académico, espíritu investigativo, de cooperación o que sobresalgan en 
certámenes deportivos, culturales o científicos y por antigüedad o comportamiento, tales como: 
 

a. Privilegio a trofeos, condecoraciones, premios, menciones especiales y a representar al curso en 
asambleas o en actos comunitarios. 

b. Privilegio a representar al Colegio y/o participar en todo tipo de certámenes, eventos o 
actividades extracurriculares de carácter local, nacional o internacional, con o sin ayuda 
económica del Colegio, ASOPAF o de terceros. 

 
A. ESCUELA ELEMENTAL  

 
Los estudiantes de 2° a 5° grado,  tendrán  reconocimientos a lo largo del año escolar en las áreas de 
esfuerzo, hábitos de estudio y disciplina. 
 
B. ESCUELA INTERMEDIA 
 
Los siguientes reconocimientos se llevan a cabo cada bimestre y  el profesor de cada materia elige el 
ganador: 
 

a. Estudiantes que más han mejorado. 
b. Mejores estudiantes. 
c. Estudiante que más ha mejorado en comportamiento. 
d. Mejor estudiante en comportamiento. 
e. Estudiante que más ha mejorado en ética de trabajo. 
f. Estudiante que más ha mejorado en comportamiento. 
g. Asistencia perfecta. 
h. Estudiante de la semana, estudiante del mes. 
i. Estudiantes exentos de presentar evaluaciones, cuando el desempeño es del nivel superior en 

los estándares de la materia. 
j. Listado de Honor: 
● Si obtiene un promedio entre 3,2 y 3,5 estará en el Listado de Honor. 
● Si obtiene un promedio entre 3,6 o más, estará en el Listado de Superior de Honor. 

 



 

 

 
C. ESCUELA SUPERIOR 
 
Los siguientes reconocimientos se llevan a cabo cada bimestre y  el profesor de cada materia elige el 
ganador: 
 

a. Estudiantes que más han mejorado. El estudiante que logró un mayor crecimiento en sus 
resultados académicos en cada materia. 

b. Mejor estudiante. El estudiante que tiene la calificación más alta en cada materia. 
c. Premio al buen comportamiento. 
d. Asistencia perfecta. 
e. Estudiantes exentos de presentar evaluaciones, cuando el desempeño es del nivel superior en 

los estándares de la materia. 
f. Listado de Honor: 
● Si obtiene un promedio entre 80 y 84,4 estará en el Listado de Honor. 
● Si obtiene un promedio entre 84,5 o más, estará en el Listado Superior de Honor. 

 
Los siguientes reconocimientos se llevan a cabo el día del acto de grado: 
 

● Valedictorian: se otorgará al graduando que tenga el mejor promedio desde 9° a 12° grado. 
● Salutatorian: se otorgará al graduando que tenga el segundo mejor promedio desde 9° a 12°. 
● Placa de méritos: se otorgará al graduando que obtenga el primer y el segundo puesto en cada 

materia. 
● Mejor ICFES. 
● Secretario General de COSMUN. 
● El mejor compañero. 
● El mejor en todo. 

  
 



 
 
                                                                                                                                                                    

CAPÍTULO IX 
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO 

 
El Debido Proceso busca garantizar el Derecho a la defensa, a un proceso público para el estudiante, a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a agotar los recursos procesales 
consagrados y a no ser sancionados dos veces por el mismo hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia y los señalados en el presente manual, el Colegio reconoce el derecho a 
un debido proceso para lo cual se deberá tener en cuenta:  
 
● Las reuniones están planteadas para que sea el estudiante quien libre y voluntariamente dé su versión. 

Cuando sean invitados los padres, solo podrán intervenir cuando el estudiante termine su versión. 

● El proceso disciplinario es esencialmente pedagógico, por lo tanto se admite únicamente la 
participación de los padres además del estudiante entendiendo que su participación debe ser de 
carácter formativo.  

● Las actuaciones descritas en el procedimiento siguiente, serán llevadas a cabo dentro de un plazo 
razonable, teniendo en cuenta el caso concreto y el tiempo que tarde la investigación relacionada con 
la ocurrencia o no de la falta disciplinaria.  

● Todos los documentos que hagan parte del proceso disciplinario, deben quedar en una carpeta física y 
virtual.   

● Todos los procesos se regirán bajo los principios constitucionales que así lo garantizan. 
● Cuando un estudiante cometa una FALTA LEVE, el profesor manejará la situación de manera autónoma 

imponiendo las consecuencias pedagógicas descritas en el cuadro donde se relacionan las FALTAS 
LEVES. 

● Para efectos del Proceso Disciplinario se entiende por días escolares aquellos días en los cuales los 
estudiantes asisten al Colegio conforme al calendario escolar.  

● El proceso disciplinario para las FALTAS GRAVES Y GRAVÍSIMAS es el siguiente: 
 

N° FLUJO GRAMA DESCRIPCIÓN 
 INICIO  

1 
RECIBIR QUEJA / 

LLAMADO DE 
ATENCIÓN 

El Director o Vicedirector, recibe la queja, el llamado de atención 
o el informe donde se indique que posiblemente un estudiante 
cometió una falta disciplinaria.   

2 
CITAR A 

ESTUDIANTE A 
VERSIÓN LIBRE 

El estudiante será citado a la oficina del  Director o Vicedirector, 
con el fin de que redacte por escrito y de forma libre y 
espontánea los hechos ocurridos. Nota: Esta etapa  se llevará a 
cabo con la presencia de un empleado del Colegio (sin 
parentesco) o un estudiante que haga parte del Gobierno 
Escolar.  

3 REALIZAR 
INVESTIGACIÓN 

El Director o Vicedirector realiza la investigación del caso 
utilizando los medios que estén a su alcance para conocer lo 
ocurrido.  

4 
CITAR A REUNIÓN A 

PADRES Y 
ESTUDIANTE 

El Director o Vicedirector citará a los padres y al  estudiante y les 
informa sobre los hechos,  ocurridos. El estudiante tendrá 
oportunidad de expresarse respecto a lo expuesto. 

5 
DILIGENCIAR 
FORMATO Y 
FIRMARLO 

En la reunión a la que fueron citados los padres y el estudiante, se 
debe diligenciar el Formato de Apertura de Casos Disciplinarios, 
como evidencia de todo lo expuesto en la reunión, y se hace 



 
 

firmar inmediatamente por todos los asistentes. Ver Anexo 1.  
 
Finalizada la reunión, existe la posibilidad de celebrar un acuerdo 
entre el Vicedirector, el estudiante y sus padres. Este acuerdo 
depende de dos condiciones: 
 
1. Que tanto el estudiante como sus padres y el Director o 

Vicedirector, estén de acuerdo con la sanción o correctivo 
pedagógico que vaya a imponer el Director o Vicedirector: 

2. Que el Director o Vicedirector esté habilitado para llegar a un 
acuerdo. Esto es cuando la sanción que se pretenda imponer 
se diferente a No renovación de la matrícula, expulsión, 
Inasistencia al acto protocolario de graduación. 

Si se cumple con las dos condiciones, termina el proceso de lo 
contrario se debe pasar a la siguiente etapa. 

6 
REMITIR CASO A 

COMITÉ DE 
DISCIPLINA 

El Comité de Disciplina, analiza el caso del estudiante y emite una 
recomendación dirigida al Rector del Colegio.  
  
Comité de Disciplina: El Comité está compuesto por los 
Vicedirectores de Infantil, Elemental, Intermedia y Superior. 

7 EMITIR RESOLUCIÓN 
RECTORAL 

El Rector teniendo en cuenta la recomendación del Comité de 
Disciplina y los demás documentos que hacen parte del caso, 
toma una decisión a través de una Resolución Rectoral.  
  
Resolución Rectoral: Es el documento formal por medio del cual el 
Rector toma una decisión respecto al proceso disciplinario. 

8 

ENVIAR 
RESOLUCIÓN 

RECTORAL A LA 
FAMILIA 

La Resolución Rectoral, será enviada por la Rectoría a la familia 
(padres y estudiante), utilizando algún mecanismo con el que el 
Colegio pueda tener constancia de recibido.  

9 PRESENTAR 
RECURSOS 

Si la familia está de acuerdo con Resolución Rectoral termina el 
proceso y se archiva. 
 
 Si la familia  NO está de acuerdo con Resolución Rectoral, podrá 
presentar un Recurso de Reposición y en subsidio el de apelación. 
Ambos dentro de los 3 días escolares siguientes a la notificación 
de la Resolución Rectoral:  
 
● Recurso de Reposición: Es el recurso que se interpone ante el 

Rector con el fin de solicitarle que reconsidere la decisión 
contenida en la resolución rectoral y procede para todos los 
casos, siempre y cuando se presente dentro del término 
indicado. 

● Recurso de Apelación: Es el recurso que se interpone ante el 
Rector con el fin de que, en caso que proceda, este lo remita 
al Consejo Directivo para que sea reconsiderada la decisión 
contenida en la resolución rectoral y procede cuándo se 
presente dentro del término indicado, únicamente para los 
casos en donde se impuso las siguientes sanciones (No 
renovación de la matrícula, expulsión, Inasistencia al acto 
protocolario de graduación). 

10 DAR  RESPUESTA A Al Recurso de Reposición, se le da respuesta por medio de una 



 
 

RECURSOS Resolución Rectoral y al Recurso de Apelación se le da respuesta 
por medio de un acta emitida por el Consejo Directivo.   

11 
ARCHIVAR DOC. DEL 

PROCESO 
DISCIPLINARIO 

Agotados los Recursos o vencido el plazo para presentarlos en 
caso de que procedan, termina el proceso y se archiva en la 
carpeta del estudiante. 
 
No existen más recursos para aplicar.  

 
 

 
  



 
 
 
 
  



 
 
 
  
 
  



 
 
  
 



 

 

CAPÍTULO X 
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

 
 
El Servicio Social Estudiantil Obligatorio, es un programa guiado por un profesor coordinador, cuyo 
propósito fundamental es integrar a la vida comunitaria, al estudiante de los grados 11° y 12°, con el fin 
de contribuir a su formación social y cultural, mediante proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo 
de valores, especialmente el respeto, la confiabilidad, la responsabilidad, la justicia, la bondad y la 
ciudadanía. Esto se logra, mediante la participación, la conservación y mejoramiento del ambiente y la 
dignidad, el sentido del trabajo y del tiempo libre. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
A las comunidades vecinas de la Institución: población de Las Palmas, vereda Pantanillo, vereda Perico y 
otras instituciones previamente identificadas y con convenio preestablecido con el Colegio o la 
Fundación The Columbus School, se les brindarán herramientas en pro de una mejor calidad de vida, por 
medio de proyectos que apunten al mejoramiento social, cultural, ambiental, educativo y económico. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Despertar conciencia y sensibilidad social entre los estudiantes de los grados de k4° a 12° del 
Colegio. 

2. Apoyar y participar en las iniciativas y proyectos de la Fundación The Columbus School en favor 
de la comunidad y para el logro de sus objetivos. 

3. Contribuir al arraigo de una cultura de responsabilidad social y sostenible mediante la 
divulgación y el ejemplo de cada uno de los estudiantes en las distintas prácticas de Servicio 
Social. 

4. Aprovechar  las fortalezas de los estudiantes del Colegio especialmente en el idioma inglés, para 
contribuir al desarrollo de las comunidades. 

5. Crear sentido de pertenencia  de los estudiantes del Colegio hacia las comunidades vecinas de la 
Institución: población de Las Palmas, vereda Pantanillo, vereda Perico y otras instituciones 
previamente identificadas y con convenio preestablecido con el Colegio o la Fundación The 
Columbus School.  

6. Desarrollar en los estudiantes del Colegio, valores como la solidaridad, la responsabilidad y el 
respeto. 



 

 

7. Ejecutar el Programa Servicio Social Estudiantil Obligatorio como requisito para obtener el 
diploma de bachiller colombiano.  

8. Compartir y aprovechar a través del desarrollo de los diferentes proyectos, las instalaciones del 
Colegio The Columbus School con las comunidades vecinas de la Institución: población de las 
Palmas, vereda Pantanillo, vereda Perico y otras instituciones previamente identificadas y con 
convenio preestablecido con el Colegio o la Fundación The Columbus School. 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La Ley en la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996, dictamina que es imprescindible invitar 
permanentemente a los estudiantes a sensibilizarse frente a las necesidades, intereses y problemas que 
afrontan las comunidades, para contribuir al desarrollo en cada estudiante de la solidaridad, la 
tolerancia, la cooperación, el respeto, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social; 
adicionalmente, determina el Servicio Social Estudiantil Obligatorio como requisito indispensable  para la 
obtención del título de bachiller (Art. 7 Resolución 4210 de 1996). Por lo anterior, se hace relevante este 
Programa de Servicio Social Estudiantil Obligatorio ofrecido para los estudiantes de los grados 11° y 12°. 
 
Este Programa, cubre áreas como la recreación, el deporte, la cultura, la educación ambiental y 
ciudadana, la organización de grupos juveniles y de prevención de factores socialmente relevantes, el 
desarrollo personal, social, el fomento de actividades físicas y prácticas intelectuales, y el 
aprovechamiento del tiempo libre  y se lleva a cabo en el Colegio, en las instalaciones de la Fundación 
The Columbus School o en instituciones con convenios preestablecidos. Se realiza en beneficio de la 
población atendida por la Fundación The Columbus School; niños, jóvenes y adultos de las comunidades 
de Perico, Pantanillo y Las Palmas; beneficiarios de instituciones previamente identificadas y con 
convenio preestablecido con el Colegio o la Fundación The Columbus School. 
 
ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL 
 
Los estudiantes deben cumplir con una intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación del 
Servicio Social Estudiantil Obligatorio, esta intensidad horaria debe cumplirse de manera adicional al 
tiempo designado para las actividades pedagógicas, lúdicas, culturales, deportivas y sociales de 
contenido educativo según lo dispuesto en el Art. 6 de la Resolución 4210 de 1996. 
 
Los estudiantes podrán involucrarse y dar cumplimiento al requisito del Servicio Social Estudiantil 
Obligatorio en lo que se denominará Servicio Social Institucional en Convenio.  



 

 

 
 
 
SERVICIO SOCIAL INSTITUCIONAL EN CONVENIO 
 
El proyecto de Servicio Social Institucional en Convenio, consiste en ofrecer a los estudiantes opciones de 
instituciones y organizaciones, para la realización de su práctica social como voluntario, con el fin de que 
cada uno pueda escoger una agencia de práctica social acorde con sus fortalezas académicas y 
personales. Se debe tener en cuenta que las instituciones tengan carácter sin ánimo de lucro, para 
garantizar el Art. 5 de la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996; adicionalmente, se deberá 
firmar un Convenio Interinstitucional como formalización de este Servicio Social y que sirve como aval 
del Proyecto Pedagógico y Social en el que se desempeñará cada voluntario. 
 
La Fundación The Columbus School, se constituye en la agencia de práctica por excelencia de los 
estudiantes del Colegio, puesto que en ella se consolida la cultura de responsabilidad social de toda la 
comunidad educativa y es garante de la consecución de los objetivos de este Programa de Servicio Social 
Obligatorio del Estudiantado. La Fundación The Columbus School, tendrá prelación entre otras 
instituciones en las distintas convocatorias de Servicio Social. 
 
Los estudiantes de 11° y 12°, también podrán participar en las actividades y proyectos convocados y 
liderados por la Sociedad de Honor del Colegio (NHS), esta participación será tenida en cuenta para dar 
cumplimiento a la intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación del Servicio Social Estudiantil 
Obligatorio de acuerdo a lo exigido por la Ley. 
 
En cualquier caso e independiente de la Agencia de Practica Social en donde se esté realizando como 
voluntario el Servicio Social Estudiantil Obligatorio, se deberá dar cabal cumplimiento a las 
reglamentaciones y disposiciones exigidas por la Ley para este efecto, especialmente enunciadas en la 
Resolución 4210 de 1996 del Ministerio de Educación de Colombia; el incumplimiento de la Ley invalida 
la práctica de Servicio Social realizada por el estudiante como voluntario en una agencia o institución 
determinada. 
 
En esta modalidad de Servicio Social Institucional en Convenio se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Diligenciar el formato de Servicio Social Institucional en Convenio y entregarlo al coordinador de 
Servicio Social Estudiantil Obligatorio.  



 

 

b) Contar con un cooperador en la institución o agencia en la que se espera realizar la práctica. 
c) Cumplir con el horario establecido por la institución y el Colegio. 
d) Usar documento de control de horas de Servicio Social Obligatorio del Estudiante The Columbus 

School. 
e) Solicitar certificado a la institución/agencia  del cumplimiento del Servicio Social y entregarlo al 

coordinador de Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 
 

INSCRIPCIONES 
 

Al realizar las distintas convocatorias con las respectivas agencias de Práctica Social, cada estudiante se 
inscribirá en una agencia para determinar su interés en participar. Las convocatorias a las distintas 
prácticas de Servicio Social, se realizarán por medio de la cartelera de Servicio Social del Estudiantado 
ubicada en la sección de High School y a través del correo electrónico en la información que envía el 
departamento de Comunicaciones del Colegio. Los estudiantes deberán incluir en cada inscripción los 
datos solicitados en el Formato de Servicio Social Institucional en Convenio. 
 
SEGUIMIENTO 
 
Cada estudiante, padre de familia o directivo del Colegio podrá, a través del sistema Power Columbus, 
consultar el estado del Servicio Social de cada uno de los estudiantes, el número de horas consolidadas y 
una breve descripción del trabajo en el que se ha desempeñado como voluntario. 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 
 
Para efectos de las normas de convivencia en el presente Programa de Servicio Social Estudiantil 
Obligatorio The Columbus School, se aplicará en rigor el Manual de Convivencia del Colegio (The 
Columbus School), este se constituye en herramienta para la aplicación de sanciones así como de 
deberes y derechos. 

 



DCAPÍTULO XI 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
  
  
El sistema de evaluación y promoción de The Columbus School consiste de una serie de principios, 
reglas y procedimientos que regulan la evaluación del estudiante y su promoción de un grado a otro en 
el Colegio. 
  
Este sistema fue desarrollado por la comunidad educativa de The Columbus School la cual  incluye 
profesores, personal administrativo, directores académicos, padres de familia y estudiantes. El sistema 
se desarrolló mediante múltiples discusiones durante las cuales los miembros de la comunidad 
aportaron sus opiniones en cada nivel de desarrollo. En caso de necesitar modificaciones, el Consejo 
Académico (CPC) deberá presentar el documento con los cambios sugeridos al Consejo Directivo (SIT) 
para su aprobación final. 
  
El sistema tiene como premisa fundamental el seguimiento de la misión, visión y valores de El Colegio, 
así como la ley Colombiana. 
  
I. Evaluación 
  
El Colegio utiliza un sistema de evaluación cualitativo y cuantitativo para hacer una retroalimentación 
constante que mejore el proceso de aprendizaje del estudiante. 
  
El Colegio espera que todos los estudiantes aprendan y demuestren su conocimiento y habilidades 
teniendo en cuenta sus intereses, necesidades y estilos de aprendizaje. Es por esto que se utilizan una 
serie de evaluaciones que han sido diseñadas y utilizadas para brindarle al estudiante una 
retroalimentación continua acerca de su proceso de aprendizaje hacia los estándares de competencia 
tanto colombianos como internacionales. 
  
La instrucción efectiva es parte del proceso de aprendizaje y depende de la alta calidad de la evaluación. 
Por esta razón, The Columbus School espera que todas las evaluaciones administradas por los 
profesores ofrezcan una información precisa acerca del desempeño del estudiante. Cada evaluación 
debe cumplir con los siguientes criterios: 
  
1)    Estar alineada con los estándares. 
2)    Evaluar lo que ha sido enseñado. 
3)    Utilizar la metodología adecuada. 
4)    Evitar cualquier tipo de distorsión, prejuicio, e interferencia.[1] 
  
  



La evaluación es una parte integral del proceso curricular. Ésta determina cómo y cuándo los 
estudiantes han alcanzado el nivel esperado en cuanto a un estándar de aprendizaje. La evaluación 
constituye el punto de partida para la planeación de las estr 
ategias de aprendizaje. 
  
Una serie de evaluaciones son consideradas como evidencia del aprendizaje de los estudiantes. Los 
profesores utilizan esta retroalimentación para perfeccionar los procesos constructivos de aprendizaje. 
La meta es que todos los estudiantes alcancen logros según su potencial. Algunas de las herramientas 
más efectivas de retroalimentación son las rúbricas y las escalas de calificación. 
  
A. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
  
1. OBSERVACIONES DEL ESTUDIANTE  
  
El Colegio guarda los récords de las observaciones estudiantiles durante la vida académica del 
estudiante. En The Columbus School el personal utiliza la información almacenada en Power Columbus.  
 
  
2.  COMUNICACIÓN CONSTANTE 
  
La comunicación con los padres y estudiantes acerca del progreso estudiantil ocurre de la siguiente 
manera: 
-Calificaciones hacia los estándares de competencia tanto colombianos como internacionales en 
formato extendido en la Escuela Elemental. 
- Reportes de progreso en la mitad de cada trimestre en la Escuela Elemental  
- Reportes en Power Columbus hacia los estándares de competencia tanto colombianos como 
internacionales en la Escuela Superior. 
 - Conferencias entre padres y profesores 
- Reuniones adicionales entre padres y maestros según sean necesarias 
- Métodos informales de comunicación tales como comunicación entre profesores y comunicación con 
los padres o estudiantes por medio de la intranet, correo electrónico, llamadas telefónicas, entre otros.  
  
3.  MÉTODOS DE EVALUACIÓN  
  
El Colegio tiene una gran variedad de métodos de evaluación que les permite a los estudiantes 
demostrar su conocimiento y habilidades, teniendo en cuenta sus intereses, necesidades y estilos de 
aprendizaje. Esto nos permite ver a cada estudiante como un ser integral a medida que se evalúa su 
proceso de aprendizaje hacia los estándares de competencia tanto colombianos como internacionales.  
  
A. ESCALA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
  



Niveles 
Nacionales de 
desempeño 

Escala 
 K-8 

Indicadores de Rendimiento 

Desempeño 
Superior 

4.0 El estudiante demuestra un aprendizaje extraordinario 
cuando utiliza sistemáticamente los estándares enseñados, 
demuestra un razonamiento abstracto y hace inferencias y 
aplicaciones prácticas de conocimiento para resolver 
problemas con resultados que no son predecibles en la vida 
real. 

Desempeño Alto 3.0 El estudiante demuestra un aprendizaje consistente y 
explícito de los estándares enseñados y los comprende y 
utiliza independientemente. 

Desempeño 
Básico 

2.0 El estudiante demuestra un nivel aceptable de logro de los 
estándares de desempeño. 

Desempeño Bajo 1.0 El estudiante no logra cumplir con los estándares. 

  
En la Escuela Intermedia, esta escala de calificación incluye “cero” para indicar que no hay evidencia del 
dominio de los estándares. En la Escuela Intermedia se usa la escala completa: 2.5 y 3.5. 
  

Niveles Nacionales de 
desempeño 

Escala de 100 puntos para Superior  

Desempeño Superior 100 – 90 

Desempeño Alto 89 – 80 

Desempeño Básico 79 – 65 

Desempeño Bajo 64 – 0 

  
  
 
B. ÉTICA DE TRABAJO Y ESCALA DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
  
Los estudiantes reciben una calificación por su ética de trabajo y su comportamiento durante cada 
periodo académico. 

 
 

 Rúbricas para la Ética de Trabajo y para el Comportamiento 



 
 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 
 
 
 
 
Ética de Trabajo 

La ética de 
trabajo del 
estudiante 
mejora su 
proceso de 
aprendizaje y 
es un modelo 
para los 
demás. 

La ética de 
trabajo del 
estudiante 
contribuye 
constantemente a 
su proceso de 
aprendizaje. 

El estudiante 
demuestra 
habilidades en 
la ética de 
trabajo en 
función de las 
expectativas 
del maestro. 
Algunas veces 
se necesitan 
recordatorios 
para mantener 
al estudiante 
encaminado. 

Perturba 
constantemente 
su propio trabajo 
y el  de otros 
estudiantes, 
dificultando el 
aprendizaje y  el 
ambiente del 
aula. 

 
 
 
 
Comportamiento 

El 
comportamie
nto del 
estudiante 
tiene un 
impacto 
positivo 
constante en 
sus  
compañeros 
de clase y en 
el ambiente 
de la clase. 

El 
comportamiento 
del estudiante 
contribuye 
constantemente a 
su propio proceso 
de aprendizaje. 

El estudiante 
muestra un 
comportamient
o adecuado en 
función de las 
expectativas 
del profesor. 
Se pueden 
necesitar 
algunos 
recordatorios 
para redirigir la 
conducta. 

El 
comportamiento 
del alumno 
interrumpe el 
aprendizaje de 
otros y afecta el 
ambiente del 
aula. 
 
 

 
 
Ética de Trabajo 
 
La ética de trabajo depende de la actitud, los sentimientos y las creencias de una persona 
acerca del trabajo que desempeña. El estado de la ética de trabajo de una persona determina 
de qué forma ejerce sus responsabilidades como establecerse metas, rinde cuentas, finalizar 
las tareas, ser autónomo, ser confiable, cooperar, tener buena comunicación, ser honesto, 
esforzarse, seguir las secuencias o procesos, ser determinado, ser líder, acomedido y 
dedicado. Una ética fuerte de trabajo – una que involucre un alcance de trabajo productivo y 
positivo – favorece el entorno o grupo.  
 
 
 
Comportamiento y disciplina escolar 
 
Todas las escuelas o propuestas educativas tienen distintas políticas y métodos de disciplina. 
Algunas son más estrictas y reglamentadas que otras. Sin embargo, el objeto de toda disciplina 
escolar es crear y proporcionar un lugar seguro donde todos los estudiantes puedan aprender 



y, a la misma vez, enseñar a los estudiantes a respetarse y comprenderse mutuamente, con 
sus compañeros, profesores  y con los demás adultos de la comunidad escolar y, a la vez, esto 
se proyecte de manera evidente a todos los ámbitos de sus vidas. 
  
A los estudiantes que no terminen su trabajo de clase se les podrá solicitar que se queden después del 
horario escolar para terminarlo. 
  
A los estudiantes de la Escuela Intermedia y Superior  que reprueben la nota de comportamiento o de 
ética de trabajo en cualquier materia se les podrá exigir que participen de una actividad educacional 
después del colegio o los sábados. Esto podrá llevarse a cabo en la mitad y después de cada bimestre. 
  
  
C.  COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN 
  
El desempeño académico hacia los estándares de competencia tanto colombianos como internacionales 
es el factor más importante para determinar la calificación para cada materia. 
 
En soporte del rigor académico, las asignaciones o trabajos que incluyan Profundidad de Conocimiento 
(Depth of Knowledge – DOK) del nivel 1 ó 2 tendrán menos peso en la calificación que las de nivel 3 y 4. 
 
Cuando las tareas sean calificadas, se debe dar retroalimentación oportuna al estudiante. Cuando la 
tarea sólo se revise para saber si ha sido completada, ésta sólo podrá ser considerada como evidencia de 
la ética de trabajo.  
 
 
Las calificaciones para los cursos avanzados (Advanced Placement - AP) en la Escuela Superior serán 
incrementadas en un 10% de la nota del alumno al finalizar cada bimestre, si la calificación del 
estudiante para el bimestre sobrepasa el 75%. Por lo tanto, las calificaciones para universidades en el 
extranjero podrán estar por encima del 100%. 
 
En la Escuela Superior, los estudiantes podrán tomar clases a distancia o virtuales si su promedio 
acumulativo está por encima del 85% (GPA) al final del primer semestre del año escolar anterior. 
 
En la Escuela Superior, los atletas de alto rendimiento podrán tomar clases a distancia o clases virtuales 
para un máximo de  3 (tres) asignaturas por año durante cada uno de los grados 9 (Octavo), 10 
(Noveno) y 11 (Décimo). Los estudiantes de último año (Seniors, undécimo) no tendrán esta 
autorización (Decreto 2838 del 2005, artículo 2, sección F).  
 
Las pruebas estandarizadas presentadas por nuestros estudiantes (MAP, DRA, PSAT, SAT, PreSABER or 
SABER 11), podrán ser consideradas durante la evaluación del bimestre para modificar la calificación de 
este periodo de acuerdo a lo que está definido en cada sección. 
 



Los profesores deberán administrar múltiples y diversas evaluaciones durante cada periodo académico 
para así brindar una retroalimentación consistente a los estudiantes hacia los estándares de 
competencia tanto colombianos como internacionales y ayudarles a mejorar. 
  
En la Escuela Intermedia los profesores deberán determinar el peso de los estándares con el apoyo del 
Coordinador del Área antes de cada unidad. El peso máximo que puede tener una evaluación es de 
20% del total del bimestre. 
  
En la Escuela Elemental se determinará una calificación final basada en la competencia del estudiante 
con respecto a los estándares al terminar el año escolar. 
  
En la Escuela Intermedia, la calificación final hacia los estándares de competencia tanto colombianos 
como internacionales es un promedio. Sin embargo, cuando a juicio del profesor, ésta no refleje 
correctamente el progreso del estudiante durante el periodo o año académico, el profesor podrá 
asignar una calificación de acuerdo con la tendencia observada.  
  
En la Escuela Superior cada bimestre constituye el 25% del 100% de la calificación del año. Cada 
bimestre deberá tener un mínimo de dos evaluaciones sumativas y la combinación de todas las 
evaluaciones sumativas  deberá constituir al menos el 30% de la calificación del bimestre; sin embargo 
ninguna evaluación sumativa podrá constituir más del 20% de la calificación del bimestre. 
  
Un estudiante pierde una o varias materias para el año cuando tiene ausencias que equivalen o 
superan el 12% del tiempo asignado a esa materia. 
  
Cuando un estudiante tiene una ausencia justificada podrá reponer las asignaciones según los 
parámetros descritos en el Manual de Convivencia. 
  
En caso de que las ausencias sin justificación excedan el porcentaje descrito en este documento, éstas 
deberán ser enviadas al Comité de Evaluación y Promoción (Principal’s Advisory Committee – PAC) para 
su revisión. 
  
No se otorgará ni se utilizará el crédito extra en ninguna evaluación para medir el dominio de los 
estándares. 
  
Los profesores en la Escuela Intermedia y Superior deberán seguir el siguiente procedimiento cuando 
los estudiantes no hayan entregado los trabajos de clase requeridos.  
  

● Los estudiantes deberán hablar con el profesor antes o el día de entrega, y pedir una extensión. 
El profesor asigna una nueva fecha. 

● Documentar una M (Missing) en el sistema de calificaciones. 
● Contactar a los padres por medio de un correo electrónico cuando comience a ver tendencias 

en la falta de entrega de las asignaciones. 



● Si el estudiante no entrega el trabajo en la nueva fecha asignada, el profesor deberá ingresar un 
cero y dejar la M (Missing). 

● Si el estudiante entrega el trabajo en la nueva fecha asignada, el profesor deberá ingresar la 
calificación en el sistema y cambiar la M (Missing) por una L (Late). 

● La M y la L serán utilizadas como evidencia para asignar la nota de ética de trabajo. 
● Los estudiantes deberán entregar el trabajo que falte para que puedan recibir la 

retroalimentación del profesor así el trabajo no vaya a ser calificado. 
  
El fraude será manejado según lo especificado en el Manual de Convivencia. 
  
La competencia en inglés es una prioridad en The Columbus School. Con el fin de promover la fluidez 
verbal, todas las clases que sean dictadas en inglés, tanto en la Escuela Intermedia como en la Superior, 
incluirán un estándar para medir el uso del lenguaje oral en inglés. Este estándar valdrá hasta el 10% de 
la calificación académica para cada materia. En la Escuela Elemental, el lenguaje oral en inglés será 
evaluado dentro de los Estándares Principales Comunes (Common Core Standards). 
  
 
 
D. AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
   
El propósito de la autoevaluación es formar estudiantes independientes y autónomos con la habilidad 
de buscar y adquirir destrezas nuevas, conocimiento y comprensión, así como la habilidad de 
reflexionar e identificar los pasos a seguir en su aprendizaje. 
  
La autoevaluación incluye estándares académicos y otros factores tales como: esfuerzo, participación, 
actitud, comportamiento y trabajo en equipo. Esta auto-evaluación se llevará a cabo al menos una vez 
cada periodo académico en cada materia. Algunas de las estrategias de autoevaluación son: 
-               El uso de portafolios como evidencia. 
-               Autoevaluación basada en rúbricas y/o criterios de evaluación. 
-               Fijación de metas en MAP. 
  
La evidencia del progreso de los estudiantes podrá ser compartida durante las conferencias que se 
lleven a cabo entre estudiantes, padres de familia y profesores. 
   
II. MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 
  
Las siguientes son las estrategias utilizadas por El Colegio para mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes durante el año escolar:  
  
Los profesores: 
  

https://drive.google.com/file/d/0B2iJSCstr_gBRVo4Q0NUQUEwdWUzaDRfeHhOOVRncllETnVz/view?usp=sharing


-  Utilizan una variedad de evaluaciones para asegurar que cada estudiante adquiera el dominio de los 
estándares de competencia tanto colombianos como internacionales requeridos en cada materia antes 
de poder avanzar al siguiente año escolar. 
-  Usan evaluaciones comunes por nivel (si aplica). 
-  Analizan el desempeño del estudiante para tomar decisiones informadas y establecer planes de 
acción. 
- Cada Escuela establece un equipo multidisciplinario (multidisciplinary team - MDT) que se reúne 
frecuentemente para analizar y diseñar estrategias para ayudar a los estudiantes con bajo desempeño y 
hacer recomendaciones a los estudiantes, padres de familia y profesores.  
  
  
B.  PARA ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO 
  
The Columbus School tiene unos Centros de Aprendizaje (Learning Centers) que proveen 
acomodaciones para que los estudiantes puedan acceder al currículo académico de su grado dentro de 
los recursos disponibles. Dichos Centros y Consejeros trabajan con los padres para brindarles 
recomendaciones y estrategias de apoyo para sus hijos en su proceso de formación. 
  
Los profesores trabajan con el personal del Centro de Aprendizaje y Consejeros para desarrollar 
estrategias pedagógicas que brinden apoyo a aquellos estudiantes cuyo desempeño no cumple con los 
estándares de competencia tanto colombianos como internacionales. 
  
El Colegio también ofrece ayuda adicional fuera de los horarios de instrucción regular (ej., antes del 
colegio, durante el almuerzo, o después del colegio los días martes) para apoyar a los estudiantes en 
riesgo. 
  
  
C. PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO EXCEPCIONAL 
  
El Colegio también ofrece información a los padres acerca de los cursos y programas externos que 
benefician a los estudiantes con desempeño superior en los estándares de competencia tanto 
colombianos como internacionales. 
  
La Escuela Superior ofrece cursos avanzados para estudiantes con un alto desempeño (ej., clases AP). 
  
En las Escuelas Elemental  e Intermedia, existe un acuerdo institucional con EAFIT para que acepten a 
un número limitado de estudiantes en su programa de Universidad Para Niños. 
 
D. PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 
 



En las escuelas Intermedia y Superior los deportistas de alto rendimiento podrán asistir al 50% de las 
clases de Educación Física. Los Directores o Vicedirectores de cada sección serán quienes autoricen a los 
deportistas  la aplicación de este criterio.  
 
  
III. ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO 
  
Durante el proceso de aprendizaje en The Columbus School, los profesores utilizan una variedad de 
estrategias de instrucción y de evaluación. Los estudiantes tienen múltiples oportunidades para 
demostrar lo que han aprendido y los profesores brindan retroalimentación continua para darles una 
idea clara de su progreso hacia los estándares de competencia tanto colombianos como internacionales. 
  
 A. RE-ENSEÑAR Y RE-EVALUAR 
  
La instrucción debe ser reajustada y modificada basada en la evaluación del estudiante. Las acciones de 
re-enseñar y re-evaluar deben ser planeadas por los profesores después de analizar la evaluación 
original cuando el profesor observe que el estudiante no ha logrado el rendimiento o desempeño básico 
esperado hacia los estándares de competencia tanto colombianos como internacionales. 
  
  
 B. SOPORTE ACADÉMICO ESTUDIANTIL 
  
El Colegio ofrece apoyo académico con el fin de brindarle a los estudiantes la oportunidad de alcanzar 
los estándares asignados a su grado escolar. Este apoyo consiste de una variedad de estrategias de 
instrucción y evaluación. 
  
Además de las oportunidades de re-instrucción y re-aprendizaje dentro del salón de clase, El Colegio 
ofrece el siguiente apoyo: 
-  El Colegio ofrecerá intervenciones y oportunidades de remediación para aquellos estudiantes que 
tengan dificultades en demostrar el dominio de los estándares de competencia tanto colombianos como 
internacionales. Éstas serán ofrecidas durante el año escolar cuando sean necesarias. - Se ofrecerán 
oportunidades de recuperación los martes después de las clases durante el año escolar a los estudiantes 
que así lo requieran de 4to a 12vo grado. La asistencia a estas tutorías será obligatoria para algunos 
estudiantes según lo estipule el Colegio. 
-  Los estudiantes de la Escuela Intermedia y Superior que hayan perdido 3 asignaturas o menos  al final 
del año, tomarán evaluaciones de recuperación una semana antes del comienzo del siguiente año 
escolar. Unas fechas alternativas serán asignadas a los estudiantes de último año (Seniors). El estudiante 
que pierda la recuperación de una o dos asignaturas  antes del comienzo del siguiente año escolar,  
tomará  una de ellas  como una asignatura  electiva durante el nuevo año. 
  
  
IV. PROMOCIÓN 



  
La promoción estudiantil ocurre cuando un estudiante ha logrado el nivel básico de desempeño en los 
estándares de competencia tanto colombianos como internacionales durante su grado escolar actual de 
acuerdo con los criterios de promoción descritos en este documento.  
 
Los estudiantes recibirán una calificación final por cada materia, la cual es la calificación total de 
tendencia en la Escuela Elemental. En la Escuela Intermedia, la calificación final de los estándares de 
competencia tanto colombianos como internacionales es calculada utilizando el promedio de los cuatro 
bimestres. Cuando, a juicio del profesor, esta calificación no refleja el progreso del estudiante durante 
cada periodo académico o al final del año, el profesor podrá asignar una calificación de acuerdo a la 
tendencia. En la Escuela Superior la calificación final de cada materia es el promedio de los cuatro 
bimestres. 
  
A. CRITERIO DE PROMOCIÓN 
  
Requisitos para la promoción: 

- Desde Kinder 4 hasta octavo  grado  la nota mínima para aprobar una materia es 2 (dos). 
- Para el resto de los grados (9-12)  se requiere obtener una calificación mayor o igual al 65% 

en todas las materias, según los criterios establecidos. Si el promedio final al terminar el 
cuarto bimestre está entre el 64.5% y el 64.9%, éste será redondeado al 65%. 

- Haber cumplido con la asistencia mínima requerida. 
- Pasar las evaluaciones finales de recuperación de la materia o materias que equivalgan a 2.0 

créditos o menos. 
  
  
B. CRITERIOS PARA NO PROMOCIÓN DEL AÑO  ESCOLAR 
  
1. PARA LOS GRADOS ENTRE k4°  Y 5° (k4° A 4°) 
 
Para los casos de los estudiantes con un bajo desempeño en la calificación final de dos o más de las 
siguientes materias: Español, Inglés y Matemáticas, el Director podrá consultar con el Comité de 
Promoción y Evaluación (PAC) para analizar los casos individuales con el fin de decidir si el estudiante 
puede o no  ser promovido. 
  
2.         PARA LOS GRADOS ENTRE 6  Y 12 (5° A 11°) 
 
Los siguientes son los criterios para la no promoción del año escolar: 
 
- No cumpla con los requerimientos mínimos de asistencia. 
- Pierda un total de 3 asignaturas  o más al final del año escolar, según el plan individual de 

estudio. 
- Pierda las evaluaciones finales de recuperación para 2 ó 3 asignaturas.   



- No asista a una evaluación de recuperación y no tenga una excusa válida para la ausencia 
resultando en la reprobación de la recuperación. 

- El estudiante que haya pasado el año después de haber perdido una o dos asignaturas   deberá 
tomar una de ellas como asignatura electiva ó  asistir a talleres, o cursos virtuales organizados 
por la institución fuera de los horarios del colegio y pagados por sus padres. El trabajo deberá 
ser terminado al final del tercer bimestre. Aquellos que no logren terminarlo serán enviados al 
Comité de Evaluación y Promoción (PAC). 

- El Director podrá consultar con Comité de Evaluación y Promoción para analizar los casos 
individuales y determinar si el estudiante pasará o no al siguiente año escolar. 

  
  
C.  PROMOCIÓN TEMPRANA 
  
1. PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO EXTRAORDINARIO 
  
Para promover estudiantes con un desempeño extraordinario los siguientes criterios deberán cumplirse: 
 
- Esta promoción se tiene que realizar durante la primera semana del segundo período 

académico 
- Durante el primer bimestre, el estudiante deberá obtener un promedio (GPA) del 90% en la 

Escuela Superior y de 3.6 en la Escuela Intermedia. 
- Demostrar por medio de exámenes administrados por El Colegio que el/ella tiene el 

conocimiento del grado del que quiere ser promovido. 
- El estudiante debe estar preparado social, emocional e intelectualmente para enfrentar y 

manejar los retos de la edad con la que va a interactuar. Esta capacidad será determinada por 
varios exámenes, incluyendo un examen de aptitudes. 

  
Estos casos serán analizados por Comité de Evaluación y Promoción (PAC) quien dará su recomendación 
al Consejo Directivo (School Improvement Team), el organismo que será responsable de tomar la 
decisión final. Si el estudiante va a ser promovido, sus padres deberán expresar su aprobación.  
  
  
2. PARA ESTUDIANTES QUE REPROBARON EL AÑO ANTERIOR 
  
El Centro de Aprendizaje y Consejería monitoreará el progreso de los estudiantes para brindarles apoyo. 
La posibilidad de promoción temprana será analizada por Comité de Evaluación y Promoción (PAC) 
durante el primer bimestre. Éste le dará su recomendación al Consejo Directivo quien será el 
responsable de tomar la decisión final. 
 

- Demostrar por medio de exámenes administrados por El Colegio que el/ella tiene el 
conocimiento del grado del que quiere ser promovido. 

  



Para ser promovido, el estudiante deberá tener un desempeño excepcional en todas las materias 
durante el primer período académico (90% en la Escuela Superior y 3.6 en la Escuela Intermedia, 4 en la 
Escuela Elemental). Si el estudiante es promovido, los profesores, el Centro de Aprendizaje, Consejería  y 
el estudiante trabajarán en equipo para que el estudiante pueda alcanzar los estándares de 
competencia tanto colombianos como internacionales esenciales que queden pendientes del primer 
bimestre del siguiente año escolar. 
  
V. NEGACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA POR RAZONES ACADÉMICAS 
  
Los estudiantes que reprueban el mismo grado dos veces o dos grados consecutivos no podrán 
continuar en el colegio.  
  
  
VI. CALIFICACIONES 
  
A. FRECUENCIA 
 
Las calificaciones estarán disponibles online al final de cada periodo académico. Los padres de la 
Escuelas Intermedia y Superior siempre tendrán acceso a las notas/calificaciones de sus hijos por 
medio del sistema Power Columbus. 
  
Habrán conferencias al menos dos veces al año para discutir el rendimiento académico de los 
estudiantes.  
  
  
B. CONTENIDO DE LAS CALIFICACIONES 
  
Las calificaciones deberán tener el siguiente contenido: 
  
La equivalencia de la escala nacional con la escala institucional. 
  
-        Para la Escuela Elemental: 
  
La evaluación por estándares de competencia tanto colombianos como internacionales debe estar de 
acuerdo con la escala cualitativa establecida en este documento y debe incluir los comentarios de los 
profesores de grupo y algunos profesores especiales (ej., Español). 
  
-        Para las Escuelas Intermedia y Superior: 
  
Las calificaciones serán presentadas en el sistema electrónicamente, con los estándares de competencia 
tanto colombianos como internacionales de la materia. 
  
VII. GRADUACIÓN 



Los requisitos para graduarse con el diploma colombiano y americano son los siguientes: 
- Cumplir con todos los requisitos académicos incluyendo las materias pendientes. 
- Cumplir con los requisitos de servicio social de acuerdo con el Artículo 97 de la Ley 115. 
- Aprobar el Proyecto de Estudio Independiente (Independent Study Project). 
- Presentar las pruebas SABER 11 en las fechas establecidas por el ICFES de acuerdo al año 
académico, salvo aquellos estudiantes transeúntes que se encuentren matriculados únicamente en el 
programa americano. 
  
VIII. MÉTODO PARA PRESENTAR UN RECLAMO 
  
A. PARA EVALUACIONES DURANTE EL PERIODO ESCOLAR Y REPROBACIÓN DE MATERIAS 
  
En el evento que el estudiante y/o sus padres o acudientes no se encuentren de acuerdo con el 
resultado de una evaluación, calificación del bimestre/trimestre, o calificación final para el año escolar, 
podrán presentar por escrito y debidamente sustentada la solicitud de revisión dentro de los 3 días 
escolares siguientes a la notificación de la respectiva evaluación, calificación del bimestre/trimestre, o 
calificación final para el año escolar.  
 
La solicitud de revisión debe: 
 

1. Presentarse dentro del término indicado. 
2. Estar dirigido al profesor que determinó el resultado de la respectiva evaluación, calificación del 

bimestre/trimestre, o calificación final para el año escolar. 
3. Indicar la razones por las cuales no está de acuerdo con el resultado de la respectiva evaluación, 

calificación del bimestre/trimestre, o calificación final para el año escolar. 
4. Especificar con claridad una propuesta que exprese lo que se pretende con el reclamo o 

desacuerdo que se tiene y las acciones que se desea que sean tomadas.  
5. Indicar de manera expresa que en caso de que el profesor no atienda o atienda parcialmente  la 

solicitud que esta debe ser remitida al Director de la respectiva escuela para su estudio y 
respuesta definitiva.  

 
El profesor que recibe la solicitud, tendrá 5 días escolares para resolverlo y emitir su respuesta sobre la 
pretensión solicitada. Si el profesor decida atender parcialmente o no atender  la solicitud que el  
estudiante y/o sus padres o acudientes pretenden, lo remitirá al Director de la respectiva Escuela para 
que tome la decisión final (Esto último aplica siempre y cuando así lo haya solicitado el padre/acudiente 
y/o estudiante al momento de presentar la petición al profesor).  
 
El Director de la Escuela, tendrá 5 días escolares para resolver y emitir su respuesta sobre la pretensión 
solicitada. Una vez resuelta la solicitud por parte del Director de la Escuela, la decisión quedará en firme 
y contra ella no proceden más recursos.  
 
B. EN CASO DE NO HABER SIDO PROMOVIDO 
  
El Comité de Evaluación y Promoción (PAC) deberá notificar la decisión al estudiante y a sus padres o 
acudientes. 
 



En el evento que el estudiante y/o sus padres o acudientes no se encuentren de acuerdo con decisión 
del PAC, podrán solicitar su de revisión dentro de los 3 días escolares siguientes a la notificación de la 
decisión. 
 
La solicitud de revisión debe: 
 

6. Presentarse dentro del término indicado. 
7. Estar dirigido al PAC de la respectiva Escuela que determinó la no promoción. 
8. Indicar las razones por las cuales no está de acuerdo con la decisión sobre la no promoción. 
9. Especificar con claridad una propuesta que exprese lo que se pretende con el reclamo o 

desacuerdo que se tiene y las acciones que se desea que sean tomadas.  
10. Indicar de manera expresa que en caso de que el PAC no atienda o atienda parcialmente  la 

solicitud, que esta debe ser remitida al Consejo Directivo para su estudio y respuesta definitiva.  
 
El PAC que recibe la solicitud, tendrá 5 días escolares para resolverlo y emitir su respuesta sobre la 
pretensión solicitada. Si el PAC decide atender parcialmente o no atender  la solicitud que el  estudiante 
y/o sus padres o acudientes pretenden, lo remitirá al Consejo Directivo para que tome la decisión final 
(Esto último aplica siempre y cuando así lo haya solicitado el padre/acudiente y/o estudiante al 
momento de presentar la petición al PAC).  
 
El Consejo Directivo de la Escuela, tendrá 10 días escolares para resolver y emitir su respuesta sobre la 
pretensión solicitada. Una vez resuelta la solicitud por parte del Consejo Directivo de la Escuela, la 
decisión quedará en firme y contra ella no proceden más recursos.  
 
IX. ADMISIONES 
  
Las admisiones del Colegio buscan atraer familias y estudiantes interesados en un ambiente educativo 
que motive a los estudiantes por medio de experiencias que facilitan su aprendizaje y les permite 
alcanzar su potencial individual. El Colegio cree firmemente en la importancia de asegurar que la 
filosofía educativa de las familias candidatas esté en armonía con su misión, visión, valores, recursos y 
perfil de los padres. 
  
  
[1] Leadership for excellence in assessment: A powerful new school district planning guide. (2002). 
Portland, OR: Assessment Training Institute. P. 27. 
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CAPÍTULO XII 
NORMAS DE CONVIVENCIA  

 

FILOSOFÍA DE DISCIPLINA EN THE COLUMBUS SCHOOL: 

En el Columbus School incorporamos el uso de la disciplina positiva, la cual se define como una manera de educar individuos con auto-
motivación y autonomía para la vida con el fin de que sean seres responsables, respetuosos y miembros recursivos en la comunidad. Cumplimos 
con los cinco criterios de ser amable y firme, crear un ambiente significativo y de pertinencia para el individuo, asegurar un camino de eficacia a 
largo plazo promover destrezas sociales y habilidades para la vida en la formación de un buen carácter y motivar a los estudiantes a descubrir el 
uso de sus propias capacidades. 

FALTAS, SANCIONES Y CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS 

Se consideran faltas de los estudiantes las violaciones, totales o parciales y por acción u omisión, a las prohibiciones o el incumplimiento, total o 
parcial y por acción u omisión, de los deberes u obligaciones señalados en este Manual de Convivencia.   
 
Las faltas de los estudiantes se clasifican bajo este Manual de Convivencia como leves, graves y gravísimas y el incurrir en alguna de ella genera 
las consecuencias descritas en el cuadro en los numerales que se indican a continuación. 
 
A. FALTAS LEVES 
Son aquellas conductas que alteran, entorpecen o bloquean el normal desarrollo de las actividades institucionales: 
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FALTAS LEVES 

 
 

CONDUCTAS QUE SE CONSIDERAN FALTAS LEVES 
 

CONSECUENCIAS GENERADAS POR INCURRIR EN UNA FALTA LEVES 

 
La comunidad educativa considera faltas leves:  
 

1. Trastornar o interrumpir el entorno de aprendizaje.  
2. La impuntualidad en las actividades del Colegio. 
3. El uso no autorizado de aparatos electrónicos.  
4. Demostrar expresiones de afecto inapropiadas. 
5. Ingresar a zonas restringidas. 
6. Falta de cuidado en el aseo y limpieza del Colegio. 
7. Incumplir con el código de vestimenta.   
8. Para los estudiantes de la Escuela Elemental  está prohibido 

comprar o vender cualquier artículo a otro estudiante.  

 
Medidas pedagógicas que puede tomar el profesor en caso de 
presentarse una falta leve:  
 

1. Diálogo formativo entre el docente y el estudiante. 
2. Tiquete de advertencia (ver anexo). 
3. Actividad reflexiva durante o después de la jornada 

escolar. 
4. Cuando exista un patrón de reincidir en la misma falta 

informa a los papás. 
 
 

 
 
B.  FALTAS GRAVES 
Las faltas graves son comportamientos que comprometen las normas básicas de convivencia y afectan de manera significativa a la Institución o a 
cualquier miembro de la Comunidad. 
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FALTAS GRAVES 
 

 
CONDUCTAS QUE SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES 

 

CONSECUENCIAS GENERADAS POR INCURRIR EN UNA FALTA 
GRAVES 

 
Las siguientes se consideran faltas GRAVES por parte de los 
estudiantes y su ámbito de aplicación se dará dentro del Colegio o 
fuera del mismo cuando se trate de representar a la Institución o 
cuando sin estar representándola, afectan la buena imagen del 
Colegio o que genere un impacto significativamente  negativo en la 
comunidad educativa: 
 

1. Agredir verbalmente por cualquier medio a cualquier miembro 
de la comunidad educativa.  

2. Desafiar y/o desobedecer a las autoridades del Colegio. 
3. Usar vocabulario y/o gestos que dentro del común de la gente 

se entienden soeces y ofensivos. 
4. Realizar manifestaciones públicas injuriosas, calumniosas o 

deshonrosas, utilizando cualquier  medio. 
5. Inducir, manipular u obligar a otra persona a cometer acto que 

 
Cuando el estudiante incurra en una falta grave, tendrá uno de los 
siguientes correctivos pedagógicos y/o sanciones: 
 
CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS: 
 

1. Remisión por parte del profesor a la oficina Office Referral 
Form (ver anexo). 

2. Amonestación escrita Office Visit (ver formato anexo). 
3. Actividad reflexiva durante la jornada escolar Office Visit 

(ver formato anexo). 
4. Resarcimiento del daño cometido en caso de que sea 

posible y el estudiante esté de acuerdo. 
5. Orientaciones pedagógicas para padres y estudiantes. 
6. Acompañamiento formativo no clínico por parte del 

consejero del Colegio. 
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constituya falta grave. 
6. Participar o promover manifestaciones de protesta, utilizando 

medios ilegales, ilegítimos que vulneren los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa.   

7. Consumir tabaco, en cualquiera de sus presentaciones, dentro 
del Colegio o fuera del mismo en actividades extracurriculares. 

8. Traer, portar, utilizar sustancias peligrosas. 
9. Usar, portar, traer o exhibir material de tipo pornográfico, así 

como acceder a sitios de este tipo en la Internet o por otros 
medios. 

10. Incumplir el Acuerdo de Ciudadanía Digital (Capítulo XV). 
11. Manejar un vehículo automotor dentro de las instalaciones del 

Colegio, salvo los estudiantes mayores de 18 años quienes 
pueden ser autorizados por el Colegio para algunas actividades 
escolares.  

12. Portar cualquier tipo de arma u objeto que pudiera causar 
daño.  

13. Ausentarse de clase o del lugar donde debe estar sin la 
autorización requerida.  

14. Grabar o filmar  a otros sin previa autorización. 
15. Reincidencia en  las conductas consagradas como Faltas Leves. 
16. Incumplir con el reglamento de ventas. 
17. Engañar y/o mentir para justificar una acción.  

 
SANCIONES: 
 

7. Actividad reflexiva por fuera de la jornada escolar Office 
Visit (ver formato anexo). 

8. Pérdida temporal del derecho a ingresar al salón de clases   
por un periodo desde uno (1) hasta diez (10) días hábiles, 
durante los cuales realizará actividades dirigidas dentro del 
Colegio. El estudiante tendrá el derecho de presentar las 
evaluaciones planeadas para el día de la suspensión.  

9. Las violaciones a las normas del uso de computadores e 
internet se puede sancionar con la cancelación o suspensión 
del uso de estos servicios. 

10. El Colegio puede confiscar celulares o aparatos electrónicos 
por un tiempo determinado cuando el estudiante incumpla 
con las políticas para su uso descritas en el Manual de 
Convivencia. Si el padre de familia no está de acuerdo con 
que el Colegio confisque el celular o el aparato electrónico, 
puede reclamarlo al final de la jornada escolar. 

11. Las violaciones a las normas del uso del transporte escolar 
(Capitulo XIII), se puede sancionar con la  suspensión hasta 
por diez días hábiles del uso de este servicio. 

12. La imposición de cualquiera de las sanciones o correctivos 
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18. Salir a pie o en transporte diferente del autorizado por los 
padres o acudientes, de las instalaciones del Colegio, sin ser 
autorizado previamente por escrito por sus padres o acudientes 
y por el Colegio.  

19. Se prohíbe a los estudiantes de la Escuela Elemental, que 
traigan al Colegio su propio dispositivo electrónico (Tabletas, 
computadores, celulares, etc.). 
 
 

pedagógicos antes consagradas como consecuencia de la 
comisión de una falta grave, tiene incidencia en los criterios 
de elegibilidad consagrados en el Capítulo XII. 

13. En los casos en los que el estudiante vaya a representar al 
Colegio en actividades deportivas, artísticas o culturales, se 
podrá imponer como sanción a la falta grave cometida, la 
prohibición de participar en el evento más próximo a 
celebrarse en el que estudiante que incurrió en la falta 
pretenda participar. 

14. Las faltas graves consagradas en los literales del numeral 11 
(Faltas Graves), tendrán como sanción una calificación cero. 

15. Suspensión por fuera del Colegio hasta por 10 días. 
16. Suscripción de Compromiso Pedagógico de 

Comportamiento, por el estudiante, sus padres de familia 
y/o acudientes, el Director de sección y el Rector. 

 
COMPROMISO PEDAGÓGICO DE COMPORTAMIENTO 

 
El Compromiso Pedagógico de Comportamiento, es un documento firmado por el estudiante, sus padres, acudientes o representantes legales, el 
Director docente respectivo y el Vicedirector.  Este compromiso describe las expectativas de comportamiento del estudiante durante un año 
lectivo. Se lo considera como una segunda oportunidad para que el estudiante demuestre su interés en ser un miembro activo, participativo y 
cumplidor de las normas del Colegio, además de indicar las sanciones en que incurrirá por el incumplimiento del Compromiso Pedagógico de 
Comportamiento.  
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Los estudiantes que muestren buen comportamiento durante el período de prueba, podrán regresar a matrícula normal en cualquier momento 
del año lectivo de acuerdo con lo que al respecto considere el Comité de Disciplina y decida el Rector, quien para tal efecto, podrá tener en 
cuenta el concepto de los Directores  de cada Escuela. 

 
En el evento que el estudiante incumpla con los requisitos del Período de Prueba de Comportamiento podrá ser sancionado con la no renovación 
de la matrícula. Esta sanción implica para el estudiante la imposibilidad de renovar la matrícula para el año escolar siguiente. Esta sanción 
procede también por las causales previstas y pactadas en el contrato de matrícula. 
 
Si bien el procedimiento para imponer el Compromiso Pedagógico de Comportamiento es el mismo que para las demás faltas graves, ésta 
sanción conlleva una revisión que podrá ser mensual, bimestral, semestral o anual, según se establezca en el respectivo Compromiso Pedagógico 
de Comportamiento, la cual adelantará el Comité de Disciplina con el propósito de evaluar el cumplimiento o no por parte del alumno, y/o de los 
padres, de los acuerdos alcanzados en dicho Compromiso Pedagógico de Comportamiento.  
 
Es importante precisar que esta sanción implica que una vez se haya surtido el proceso respectivo, el alumno, los padres de familia, el Director y 
Vicedirector de la Escuela respectiva, deberán suscribir el Compromiso Pedagógico de Comportamiento.  
 
En el evento que el Comité de Disciplina y el Rector considere que el alumno, y/o los padres han incumplido total o parcialmente con el 
Compromiso Pedagógico de Comportamiento, así se lo notificará al alumno y a sus padres.  
 
C. FALTAS GRAVÍSIMAS 
Son consideradas faltas gravísimas porque atentan directamente contra  los derechos humanos básicos, la integridad física, psicológica o moral 
de las personas. 
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FALTAS GRAVÍSIMAS 
 

CONDUCTAS QUE SE CONSIDERAN FALTAS GRAVÍSIMAS 
 

CONSECUENCIAS GENERADAS POR INCURRIR EN UNA FALTA 
GRAVÍSIMA 

Las siguientes se consideran faltas GRAVÍSIMAS y su ámbito de 
aplicación se dará dentro del Colegio, o fuera del mismo cuando 
se trate de representar a la Institución o cuando sin estar 
representándola, afectan seriamente la buena imagen del 
Colegio o que genere un impacto significativamente negativo en 
la comunidad educativa: 
 

1. Agredir físicamente o psicológicamente o intimidar por 
cualquier medio, a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

2. Atentar o vulnerar la intimidad de las personas o la 
institución. 

3. Acoso escolar o bullying  
4. Ciberbullying o ciberacoso escolar. 
5. Cometer acoso sexual de palabra o de hecho. 
6. Tener relaciones sexuales en actividades escolares. 
7. Utilizar los computadores y/o la red del Colegio para 

Cuando el estudiante incurra en una falta gravísima, tendrá uno de los 
siguientes correctivos pedagógicos y/o sanciones: 
 
CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS: 
 

1. Remisión por parte del profesor a la oficina Office Referral Form 
(ver anexo). 

2. Amonestación escrita Office Visit (ver formato anexo). 
3. Actividad reflexiva durante la jornada escolar Office Visit (ver 

formato anexo). 
4. Resarcimiento del daño cometido en caso de que sea posible y 

el estudiante esté de acuerdo. 
5. Orientaciones pedagógicas para padres y estudiantes. 
6. Acompañamiento formativo no clínico por parte del consejero 

del Colegio. 
 
SANCIONES: 
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cometer cualquiera de las faltas gravísimas en contra de 
cualquier persona, así no sea miembro de la comunidad 
educativa. 

8. Suministrar o utilizar armas u objetos para causar daño.   
9. Realizar actos de vandalismo.  
10. Apropiarse o tomar bienes ajenos sin previa autorización.  
11. Fraude, plagio y deshonestidad: 

a. Difundir el contenido de una evaluación, antes de que 
haya sido suministrada o aplicada. 

b. Suplantar a otra persona.  
c. Vender y/o comprar evaluaciones. 
d. Adulterar o falsificar firmas o un documento por 

cualquier medio.  
e. Tener material que contenga información propia de la 

evaluación sin autorización. 
f. Plagiar o utilizar como trabajo propio lo elaborado por 

otra persona,  al igual que la violación de los derechos 
de autor.   

g. Copiarse de otro estudiante en una evaluación. En igual 
sanción incurrirá quien permita la copia de la 
evaluación.  

12. Consumir, portar, adquirir o distribuir bebidas alcohólicas, 
o sustancias calificadas como estupefacientes o 

 
7. Actividad reflexiva por fuera de la jornada escolar Office Visit 

(ver formato anexo). 
8. Pérdida temporal del derecho a ingresar al salón de clases   por 

un periodo desde uno (1) hasta diez (10) días hábiles, durante 
los cuales realizará actividades dirigidas dentro del Colegio. El 
estudiante tendrá el derecho de presentar las evaluaciones 
planeadas para el día de la suspensión.  

9. Las violaciones a las normas del uso de computadores e Internet 
se puede sancionar con la cancelación o suspensión del uso de 
estos servicios. 

10. El Colegio, puede confiscar celulares o aparatos electrónicos por 
un tiempo determinado cuando el estudiante incumpla con las 
políticas para su uso descritas en el Manual de Convivencia. Si el 
padre de familia no está de acuerdo con que el Colegio 
confisque el celular o el aparato electrónico, puede reclamarlo 
al final de la jornada escolar. 

11. Suspensión por fuera del Colegio hasta por 10 días. 
12. Las violaciones a las normas del uso del transporte escolar 

(Capitulo XIII), se pueden sancionar con la  suspensión hasta por 
diez días hábiles del uso de este servicio. 

13. La imposición de cualquiera de las sanciones o correctivos 
pedagógicos antes consagradas como consecuencia de la 
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alucinógenos, o  presentarse al Colegio bajo su efecto. 
13. Usar cualquier sustancia inapropiadamente, causando 

alteraciones en el comportamiento o daños a la salud. 
14. Incumplir el Compromiso Pedagógico de Comportamiento.  
15. Reincidencia en  las conductas que el Manual de 

Convivencia consagra como Faltas Graves. 
 

comisión de una falta grave, tiene incidencia en los criterios de 
elegibilidad consagrados en el Capítulo XII. 

14. En los casos en los que el estudiante vaya a representar al 
Colegio en actividades deportivas, artísticas o culturales, se 
podrá imponer como sanción a la falta gravísima cometida, la 
prohibición de participar en el evento más próximo a celebrarse 
en el que estudiante que incurrió en la falta pretenda participar. 

15. Las faltas graves consagradas en los literales del numeral 11 
(Faltas Gravísimas), tendrán como sanción una calificación cero. 

16. Suscripción de Compromiso Pedagógico de Comportamiento, 
por el estudiante, sus padres de familia y/o acudientes, el 
Director de sección y el Rector. 

17. La no proclamación como Bachiller: para los estudiantes de 
grado doce que presenten Faltas Gravísimas, se les podrá 
sancionar con la no proclamación como bachilleres (acto 
protocolario) y el diploma se entregará en la Secretaría 
Académica.  

18. Desescolarización: para aquellos estudiantes que no se les 
renovará la matrícula por haber incurrido en una falta gravísima 
en el transcurso del cuarto período del año escolar, se les 
concederá el beneficio de la desescolarización para que 
concluyan las actividades académicas,  y terminadas éstas, no se 
les renovará la matrícula. Dichos estudiantes deben reclamar las 
actividades correspondientes por realizar en cada una de las 
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áreas académicas y/o asignaturas, al inicio de la jornada y 
presentarlas desarrolladas, diariamente, al final de ésta.  

19. De conformidad con el numeral anterior, para aquellos 
estudiantes que cometan la Falta Gravísima en un momento 
anterior al cuarto período escolar, se les cancelará la matrícula 
durante el año escolar de manera inmediata.  

 
Nota: las sanciones a las que hace referencia el presente capitulo, no tienen la característica de ser graduales, es decir, si la falta es 
suficientemente grave, se puede imponer una sanción grave sin necesidad de imponer una sanción menor.  
 
Nota 2: En el evento en que el estudiante sea sancionado con la inasistencia a la ceremonia de grado, se advierte que tampoco podrá asistir 
como invitado.  

2. ATENUACIÓN O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN: 
 
Para la imposición de cualquier sanción constitutiva de una falta leve, grave o gravísima bajo este Manual de Convivencia, el funcionario o 
autoridad competente tomará en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes que consten en el expediente. De manera concreta, los 
siguientes agravantes y atenuantes deberán ser tenidos en cuenta para la imposición o no de sanciones: 

 
ATENUANTES AGRAVANTES 

 
a. La edad y sus circunstancias personales, familiares y 

sociales.  

 
a. La edad y sus circunstancias personales, familiares y sociales.  
b. Magnitud de perturbación de la actividad pedagógica que se esté 
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b. La confesión de la falta antes de la formulación de los 
cargos. 

c. Resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes 
de la formulación de los cargos. 

d. El haber observado buen comportamiento anterior. 
e. El haber obrado por motivos nobles o altruistas.  
f. El haber sido inducido a cometer la falta por otra 

persona mayor en edad y/o madurez psico-afectiva. 
g. Cometer la falta en estado de alteración originada en 

circunstancias o condiciones de difícil prevención y 
gravedad extrema, que causan dolor físico o psíquico, 
debidamente comprobada. 

h. Grado de participación en los hechos. 
i. La representatividad que tenga el estudiante ante la 

comunidad educativa. 

desarrollando, medida en cuanto al mal ejemplo que la conducta pudo tener 
frente a los demás compañeros y/o el profesor. 

c. El haber inducido a otros a cometer la falta. 
d. La falta de consideración para con los compañeros, los docentes y demás 

personas. 
e. La reiteración de la conducta o del comportamiento. 
f. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
g. Las modalidades y circunstancias en que se comete la falta, que se apreciarán 

teniendo en cuenta: 
● El haber planeado y preparado el hecho. 
● El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en 

él. 
h. Cuando la falta se realiza con intervención de varias personas. 
i. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.   
j. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad física o psíquica 

de otras personas. 
k. El haber utilizado la mentira para cometer una falta, justificarla o encubrirla.  

 
OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 
 
A cada estudiante se le asigna un “Observador del Alumno”, en el cual se registran, además de los datos de identificación personal, los aspectos 
positivos del estudiante, los que debe mejorar y las acciones pedagógicas; además, se envía un comunicado a los padres de familia, 
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informándolos de la falta y de la sanción aplicada.  Se dan espacio al estudiante para anotar sus comentarios con respecto a la falta y donde 
pueden firmar las personas que hayan intervenido en el caso. Los anteriores registros aparecen con la fecha respectiva. 
 
REGLAMENTO DE VENTAS 
 

1. Todo estudiante perteneciente a la Escuela Intermedia o Superior, así como los empleados y padres de familia que tengan la intención de 
vender cualquier producto dentro del Colegio, deberán presentar una solicitud escrita (en el caso de los estudiantes por sus padres o 
acudientes), en la cual se indique el producto que se pretende vender y en donde conste explícitamente que son responsables de los 
eventuales daños y perjuicios que pudiera ocasionar la venta de dichos productos. 

2. La solicitud de ventas de Productos que requieran refrigeración, deberá llevar adjunto la autorización o certificación otorgada por la 
autoridad competente.  

3. Dicha solicitud, deberá ser presentada al Vice-Director de la respectiva Escuela, y en todos los casos, será potestad de éste, autorizar o no 
la venta solicitada por los padres del estudiante. En el caso de los empleados, la autorización deberá ser otorgada por su respectivo jefe.  

4. El Vice-Director y/o jefe directo, otorgará el permiso y entregará una calcomanía que el vendedor deberá pegar en un lugar visible al 
momento de la venta. 

 



 

 

CAPÍTULO XIII 
PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
 

1. PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los estudiantes del Colegio, deberán acatar las siguientes reglas de presentación personal, dentro del 
horario y períodos lectivos establecidos en el Colegio y según se trate de días ordinarios (sin clase de 
educación física), o de días en los que tengan clase de educación física, en los cuales deben asistir con la 
totalidad de los uniformes. 
 
Los estudiantes deben vestirse de tal manera que su apariencia en el Colegio contribuya al proceso de 
aprendizaje, en vez de distraerse de él.  La ropa y el calzado deben ser respetuosos, limpios, apropiados y 
no ofensivos a otros.  A continuación, se describen algunos ejemplos de vestimenta que se consideran 
inapropiados: 
 

a. Dibujos o fotos que invitan al uso de cualquier tipo de drogas o alucinógeno. 
b. Ropa con lenguaje soez, dibujos o fotos sexualmente sugestivas, gestos vulgares, frases raciales, 

étnicas o sexuales, violencia, publicidad de cualquier producto alcohólico y/o de tabaco y 
mensajes alusivos a estos. 

c. Ropa que revela la espalda, pecho o estómago (el área del cuerpo arriba y debajo de la cintura, 
desnudo). 

d. Ropa transparente. 
e. Minifaldas. 
f. Ropa interior visible. 
g. Estar descalzo en clase. 
h. Vestuario muy deteriorado o roto. 

 
El Colegio, acepta y respeta el libre desarrollo de la personalidad, sin embargo, no asumirá ninguna 
responsabilidad por las consecuencias de salud generadas en los estudiantes por la utilización de 
piercings, tatuajes, etcétera.  

2. UNIFORME DEL COLEGIO PARA EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Los estudiantes, deben cumplir con las normas acerca del uso del uniforme indicado a continuación: 



 

 

 
a. El uniforme de Educación Física consta de la camiseta blanca, el pantalón de la sudadera 

(bombacho) del Colegio y tenis.   
b. Si se necesita utilizar un buzo, debe ser el del uniforme del Colegio. 
c. El uniforme siempre debe estar completo, limpio y sin rotos o descosidos. 
d. No se deben portar en estas clases accesorios u otros artículos que puedan resultar peligrosos 

para el estudiante o sus compañeros en razón de la actividad física a desarrollar. 
 

 
No portar el uniforme completo y en debida forma en la clase de educación física, se considerará como 
una falta leve y se procederá de acuerdo con lo estipulado para estas faltas. Estas faltas también pueden 
tener, además, repercusiones académicas en esta clase. 
 



 

 

CAPÍTULO XIV 
PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA 

 
1. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, DE PREVENCIÓN Y DE SALUD PÚBLICA  
 
Todos los integrantes del Colegio, deberán observar las reglas de higiene personal, de prevención y de 
salud pública que a continuación se señalan, además, de cualquier otro reglamento que se expida al 
respecto y el cual sea comunicado a la comunidad educativa: 
 

a. Observar permanentemente normas básicas de aseo personal y de salud individual. 
b. Acatar pautas de prevención de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo, tales como: 

aa. Identificar y abstenerse de consumir productos que contengan sustancias psicoactivas. 
bb. Informarse y analizar las creencias, actitudes y conceptos que se tienen acerca de las 

verdaderas consecuencias y efectos colaterales que producen en el organismo el consumo 
de alcohol, drogas o tabaco. 

cc. Desarrollar estrategias para enfrentar la presión de personas que inducen al consumo de 
tales sustancias y aprender a rechazar su ofrecimiento. 

dd. Organizar y participar en grupos que se dediquen a actividades lícitas y recreativas, en los 
que no se tenga la influencia de los consumidores o expendedores de sustancias 
psicoactivas. 

c. Participar y contribuir en la conservación de la salud pública con actitudes tales como: 
aa. Arrojar los desperdicios y basuras solamente en los sitios destinados y adecuados para ello. 
bb. Evitar el contacto con otras personas cuando se padecen enfermedades infectocontagiosas. 
cc. Comunicar al Colegio los casos de enfermedades infectocontagiosas. 
dd. Abstenerse de contaminar o dañar corrientes de agua, cultivos, alimentos y en general 

bienes de uso común. 
ee. Aplicarse las vacunas y medicamentos que requieran para prevenir enfermedades o 

restablecer la salud. 
 
2. AMBIENTE ESCOLAR  
 
Todo miembro de la comunidad educativa del Colegio, debe ser consciente de la vital importancia y 
trascendencia que tiene la conservación del ambiente escolar, por lo que se compromete a observar las 
siguientes pautas mínimas de comportamiento: 
 



 

 

a. Comprender que el ambiente es patrimonio común y que, en consecuencia, todos debemos 
participar de su cuidado y manejo. 

b. Lograr la preservación y restauración del ambiente en general y del escolar en particular, así 
como la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales. 

c. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 
renovables. 

d. Darle uso y manejo adecuado a los bienes personales y a los comunitarios. 
e. Respetar y valorar los bienes y enseres de que dispone el Colegio para la implementación del 

proceso educativo. 



 

 

 

CAPÍTULO XV 
FACILIDADES 

 
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 
 
El Colegio, tiene tres cafeterías cuyos servicios alimenticios pueden ser prestados directamente por el 
Colegio, o indirectamente a través de contratistas. Se ofrecen a los estudiantes almuerzos calientes, 
además, de comida rápida durante la jornada escolar y las actividades extracurriculares.  La contratación 
de dichos servicios alimenticios es voluntaria, de conformidad con el Decreto 2253 de 1995, o las normas 
que lo deroguen, modifiquen o reemplacen. 
 
En cuanto al transporte de los estudiantes, los padres podrán llevar a sus hijos directamente o por medio 
de empresas de servicio especial debidamente autorizadas por el Ministerio de Transportes, para lo cual, 
los padres son los responsables de hacer un contrato privado con las empresas transportadoras que el 
Colegio recomiende para el efecto, (Decreto 174 de 2011 y Resolución 4693 de 2009 del Ministerio de 
Transportes).    

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
El Colegio, dispone de una Oficina de Comunicaciones a cargo de un profesional en el campo de la 
comunicación organizacional, apoyado por un practicante en comunicaciones.  Allí, se coordinan 
todas  las publicaciones del Colegio y funciona como una agencia estratégica de comunicaciones para 
todas las dependencias del Colegio. Las siguientes son las principales publicaciones: 
 

a. Boletín Informativo: se publica periódicamente con la participación de personal docente, 
administrativo y de servicios generales, para mantener informados a los distintos públicos sobre 
los eventos de la vida escolar. 

b. Boletín de Egresados: coordinado por el Departamento de Mercadeo y el Centro de Egresados, 
en asocio con la Oficina de Comunicaciones. 

c. Calendario escolar: se distribuye antes del año lectivo con la programación completa de los 
eventos escolares. 

d. Página Web del Colegio: www.columbus.edu.co, los padres de familia están obligados a  revisar 
periódica y constantemente el contenido de Schoology, en consideración a que ésta, se utiliza 

http://www.columbus.edu.co/


 

 

 

como medio de notificación, publicidad y comunicación del Colegio con toda la comunidad 
educativa; 

e. Comunicaciones internas  (Informador diario): boletín electrónico que informa a los empleados 
sobre noticias del día, eventos en el Colegio, ingreso de nuevo personal, cumpleaños, visitantes 
especiales, etcétera. 

f. Carteleras en salones de profesores, administración, gestión humana y mantenimiento: las 
carteleras tienen secciones permanentes que son actualizadas periódicamente para informar al 
personal sobre políticas, procedimientos y generar cultura Columbus School.  

g. Correos electrónicos constantes: circulares, invitaciones, anuncios, etcétera, de cada una de las 
Escuelas y de las dependencias del Colegio. 

h. Actualización de bases de datos: se actualizan periódicamente con el fin de asegurar que todos 
los padres de familia del Colegio están informados sobre lo que acontece al interior de nuestra 
Institución.  

 
MATERIAL ESCOLAR 

 
1. MATERIAL DIDÁCTICO 
 
El Colegio, proporciona a los estudiantes los libros de texto, los que se retornan al finalizar el año escolar 
y también facilita los libros de trabajo consumibles. La papelería en general, las fotocopias y demás 
materiales de clase y de uso didáctico frecuente, se incluyen normalmente en el valor de los costos 
educativos. 
 
En caso de extravío de un libro, el alumno debe cancelar el ciento cincuenta por ciento (150%) de su 
valor comercial, lo que e costos de importación y el valor que tenga en el comercio, si se puede adquirir 
en la ciudad de Medellín. 
 
2. BIBLIOBANCO Y BIBLIOTECAS ESCOLARES  

El bibliobanco es el sistema de utilización de textos escolares prescritos en el plan de estudios; son 
adquiridos por el Colegio, previa aprobación del Consejo Directivo Institucional, de acuerdo con lo que 
establezca el Proyecto Educativo Institucional. Su finalidad es la de ofrecer al alumno soporte pedagógico 
e información sobre las asignaturas y proyectos pedagógicos contemplados en el currículo y cumplir una 
función de complemento y guía del trabajo pedagógico y de las prácticas de experimentación y de 
observación que realicen los estudiantes. 



 

 

 

 
El Colegio,  pondrá a disposición de los alumnos un número suficiente de textos para los fines anotados, 
bien sea en el aula de clase o en el lugar que determinen los encargados. 
 
Las bibliotecas del Colegio están abiertas a toda la comunidad escolar – padres, exalumnos, personal, 
etcétera – durante la jornada escolar. Por lo general, el préstamo de material bibliográfico incluye un 
máximo de tres materiales por períodos de una a dos semanas. La no devolución oportuna del material 
acarrea una multa. 
 
En caso de que un usuario de la biblioteca extravíe un libro, éste, deberá cancelar el ciento cincuenta por 
ciento (150%) de su valor comercial, si se trata de un libro importado y su valor actual, si el libro puede 
adquirirse en la ciudad de Medellín. 
 
Se tienen políticas y procedimientos claros para analizar los libros y materiales de lectura que los padres 
de familia podrían encontrar inapropiados para sus hijos. Para  que los padres, representantes de los 
estudiantes y/o acudientes puedan realizar cualquier sugerencia.  
 
3. SISTEMA DE COMPUTADORAS E INTERNET 
 
Los servicios de computadoras e información electrónica (Internet), están a disposición de los alumnos y 
profesores del Colegio. El Colegio, confía plenamente en el valor educativo de estos servicios y reconoce 
su gran aporte al currículo. El objetivo primordial al suministrar este servicio es promover la excelencia, 
facilitando la investigación, la innovación y la comunicación. El acceso de los alumnos en el Colegio lo 
supervisa el profesorado y solamente se utilizará para asuntos educativos. Como miembros de una 
comunidad escolar y representantes del Colegio en el mundo de la electrónica, los alumnos deben 
regirse por reglas de comportamiento. Una vez los padres de familia acepten el reglamento para uso de 
computadores e Internet que aparece como anexo al presente Manual y hace parte integral del mismo, 
se le asignará al alumno su cuenta y contraseña. En caso contrario, el Colegio no permitirá al alumno el 
acceso a Internet. Igualmente, se solicitará permiso a los padres para publicar los trabajos de los 
estudiantes e información en la página Web del Colegio, abierta a todos.  
 
 
 



 

 

CAPÍTULO XVI 
PROCEDIMIENTOS PARA MATERIALES CUESTIONADOS 

 
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
Cualquier miembro de la comunidad del Colegio Cristóbal Colón (The Columbus School), puede 
cuestionar, formalmente, lo apropiado de los recursos utilizados en el programa educativo del Colegio. 
Este procedimiento tiene como objeto considerar las opiniones de aquellas personas en el Colegio y la 
comunidad que no están directamente involucradas en el proceso de selección de materiales. 
 
SOLICITUD PARA UNA RECONSIDERACIÓN INFORMAL 
 
Al recibir una queja acerca de algún material, el Colegio intentará resolver el cuestionamiento 
informalmente, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
a. El Director docente de la Escuela respectiva o cualquier otro miembro designado del Colegio 

explicará a la persona que formula la queja, el procedimiento y los criterios de selección y las 
calificaciones del personal escolar que haya escogido el material. 

b. El Director docente de la Escuela respectiva o cualquier otro miembro apropiado del Colegio, 
explicará el lugar específico que ocupa el material cuestionado en el programa educativo, su 
utilidad educativa y otra información adicional acerca de su uso, o referirá a quien formula la 
queja, a la persona indicada para identificar y explicar el uso del recurso. 

c. Si quien formula la queja desea registrar una queja formal, el Director docente respectivo le 
enviará una copia de la Política para la Selección de los Recursos Educativos y una Solicitud para 
la Reconsideración de Recursos Educativos del Colegio. 

 
SOLICITUD PARA UNA RECONSIDERACIÓN FORMAL  
PROCEDIMIENTOS INICIALES 
 

a. Cada sección tendrá a mano y pondrá a disposición el formulario para una Solicitud para la 
Reconsideración de Recursos Educativos. Todas las objeciones formales a los recursos educativos 
deben ser hechas en este formulario. 

b. La Solicitud para la Reconsideración de Recursos Educativos será firmado por la persona que 
formula la queja y entregado al Director docente respectivo o la persona que éste designa. 

c. El Rector será informado de la queja formal recibida. 



 

 

d. La solicitud para la reconsideración será enviada al Comité PAC de la Escuela respectiva, para una 
reevaluación del recurso. 

 
EL COMITÉ PAC 
 

a. Al recibir la solicitud para una reconsideración formal de un recurso educativo, el Director 
docente respectivo deberá: 
1. Programar una reunión del Comité PAC dentro de los DIEZ (10) días hábiles después de 

recibir la queja formal. 
2. El Comité puede decidir consultar al personal escolar o a los miembros de la comunidad 

escolar que tenga conocimiento profesional relacionado con el material. 
3. El Comité revisará el material cuestionado y juzgará si se constriñe a los principios de 

selección indicados en la Política para la Selección de los Recursos Educativos. 
 
RESOLUCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ 
 

a. Examinará el material cuestionado. 
b. Determinará la aceptación del material al leer críticas profesionales del material. 
c. Comparará los valores y fallas y formará opiniones basadas en el material como un total, en vez 

de párrafos o secciones tomados fuera de contexto. 
d. Discutirá el material cuestionado en el contexto del programa educativo. 
e. Discutirá el material cuestionado con la persona que ha formulada la queja, cuando sea 

apropiado. 
f. Elaborará un informe escrito. 
g. El informe escrito será discutido con la persona que ha formulado la queja, si así se lo solicita. 
h. El informe escrito será archivado en la oficina del Director docente respectivo, con copias 

enviadas al Rector y al Vice-Rector.   
i. Una vez archivados, los informes escritos son confidenciales y sólo pueden ser examinados por 

las personas autorizadas por el Rector o el Vice-Rector. 
j. La decisión del Comité PAC, será obligatoria para la Escuela respectiva. 
k. A pesar de cualquier procedimiento indicado en esta política, la persona que formula la queja 

tendrá derecho de apelar cualquier decisión del Comité PAC al Rector y luego al Consejo 
Directivo Institucional, como el panel de revisión final. 

 
PRINCIPIOS DE GUÍA 



 

 

 
a. Cualquier miembro de la comunidad del Colegio Cristóbal Colón (The Columbus School), puede 

objetar los recursos educativos utilizados en el programa curricular del Colegio, a pesar de que 
los individuos que escogieron tales recursos, fueron debidamente calificados para hacer la 
selección, que siguieron el procedimiento apropiado y observaron los criterios para escoger los 
recursos educativos. 

b. Cada año el Rector debe revisar las normas de selección y objeción con el Consejo Directivo 
Institucional.   

c. Ningún padre de familia tiene el derecho de determinar el material para leer, ver o escuchar 
para otros estudiantes que no son sus hijos. 

d. El Colegio Cristóbal Colón (The Columbus School) apoya el LIBRARY BILL OF RIGHTS (la 
Declaración de Derechos Bibliotecólogos), adoptado por The American Library Association (la 
Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos). Cuando se cuestionan materiales educativos, se 
deben defender también los principios de la libertad de leer / escuchar / ver. 

e. No se restringirá el acceso al material cuestionado durante el proceso de reconsideración. 
f. El criterio principal para la decisión final es lo apropiado del material para el uso educativo que 

se pretende dar. 
g. Una decisión para sostener una cuestión no será necesariamente interpretada como un juicio de 

irresponsabilidad por parte de los profesionales involucrados en la selección original y / o el uso 
del material. 
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CAPÍTULO XVII 
COSTOS EDUCATIVOS 

AÑO ESCOLAR 2016-2017 
 

En THE COLUMBUS SCHOOL, tenemos preestablecido un sistema de costos educativos acordes con la 
legislación colombiana y consistente en: 
 
A. SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES 
 
El Sistema de pago de matrículas, pensiones, cobros periódicos y otros cobros periódicos, se 
fundamenta en lo dispuesto en las normas legales vigentes como son: 
 
Ley General de Educación n.° 115 de 1994, Decreto n.° 1860 del 3 de agosto de 1994, Decreto n.° 2253 
del 22 de diciembre de 1996, Resolución n.° 4444 de 2006 y la Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional 15883 del 28 de septiembre de 2015 que fijó el incremento para el año escolar 2016-2017. 
 
1. MATRÍCULA   
 
El Artículo 95 de la Ley General de Educación, define la matrícula como “el acto que formaliza la 
vinculación del educando al servicio educativo.  Se realizará por una sola vez, al ingresar el alumno a un 
establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada período académico”. Su valor 
no podrá ser superior al diez por ciento (10%) de la tarifa anual que adopta el establecimiento.   
 
La renovación de la matrícula, se realiza por medio de un contrato que se rige por las reglas del derecho 
privado y que establece los derechos y deberes de las partes, las causales de su terminación y las 
condiciones para su renovación.  Se firma además un pagaré que regula las obligaciones económicas. 
 
2. PENSIÓN 
 
Es la suma anual que se paga al Colegio por el derecho del alumno a participar en el proceso formativo, 
durante el respectivo año académico. Su valor es igual a la tarifa anual que se adopte, menos la suma 
cobrada por concepto de la matrícula (10%); incluye todos los servicios que el Colegio presta a los 
alumnos durante la jornada escolar normal. 
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Esta suma debe cancelarse en diez (10) mensualidades iguales de agosto a mayo, durante los primeros 
cinco (5) días del mes, por medio de consignación o autorización de débito automático en la entidad 
financiera definida por el Colegio. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los valores correspondientes a matrículas y pensiones para el año 
escolar 2016-2017 son los siguientes: 
 

Grado Matrícula Pensión 
K4 1.795.558 1.616.003 
K5 1.768.293 1.591.463 
1st 1.745.047 1.570.542 
2nd 1.761.989 1.585.790 
3rd 1.825.364 1.642.828 
4th 1.744.296 1.569.866 
5th 1.807.671 1.626.904 
6th 1.822.789 1.640.510 
7th 1.830.673 1.647.606 
8th 1.843.288 1.658.959 
9th 1.857.479 1.671.731 
10th 1.859.056 1.673.150 
11th 1.863.786 1.677.407 
12th 1.863.786 1.677.407 

 
 
B. OTROS COBROS: 
  
Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado de carácter voluntario, 
distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el presente Manual de Convivencia, 
de conformidad con lo definido en el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994,  y se deriven de manera 
directa de los servicios educativos ofrecidos y son:   
 

● Actividades deportivas, extracurriculares y/o de extensión: Espacios de actividad física, de 
recreación y lúdica, sino también de aprendizaje de fundamentos técnicos y tácticos de uno o 
varios deportes y/o artes, como oportunidad para desarrollar habilidades e intereses particulares 
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o mejorar el desempeño académico, personal y social del alumno en jornada complementaria.  
Tales como: polideportivo, robótica, diseño 3D, idiomas, baile, entre otros. 

● Eventos religiosos: Actos por medio de los cuales la institución puede oficiar rituales 
sacramentales como la primera comunión y la confirmación, previo proceso de preparación, 
catequesis, llevado a cabo por las instituciones, en su mayoría, católicas. 

● Apoyo académico extracurricular: Espacios de profundización académica que permiten mejorar 
y fomentar el nivel de conocimiento de una o varias áreas. Buscan apoyar la permanencia en el 
sistema educativo del estudiante con necesidades educativas especiales. 

● Pruebas de Acreditación Internacional (AP): Pruebas que ofrecen al estudiante la oportunidad 
de experimentar con el nivel académico que exige la universidad, logrando obtener créditos 
académicos incluso ir a clases más avanzadas.  

 
Debido a que el costo de las pruebas AP son en dólares, su valor final depende de la TRM. 
 

● Campos de verano: Actividades académicas y/o recreativas durante las vacaciones escolares. 
● Salidas pedagógicas y crecimiento personal: Salidas de campo que corresponden al 

cumplimiento de objetivos de aprendizaje definidos en el plan de estudios como visitas a 
bibliotecas, parques educativos o centros de ciencia y tecnología, entre otros. 

 
Todas las actividades que hacen parte de los otros cobros, son de carácter VOLUNTARIO. 
 

 SY 16 - 17 
Actividades extracurriculares o de extensión         539.000  
Primera comunión         335.000  
Confirmación         160.000  
Apoyo académico extracurricular         151.000  
Pruebas AP         677.000  
Campo de verano         580.000  
Salidas pedagógicas 75.000  

 
La mora en el pago de los costos educativos acá anunciados, dará lugar al cobro de intereses a la tasa 
máxima legal permitida, al reporte a las centrales de riesgo y a la no renovación de la matrícula para 
aquellos padres que se encuentren en mora al finalizar el año escolar. 
 
Igualmente se advierte que aquellos padres o acudientes de cualquier grado que hayan incumplido 
constantemente (Mal hábito de pago o cultura de no pago) con los pagos mensuales durante el año 
escolar; o aquellos que no se encuentren al día en sus pagos al momento de la fecha de matrícula y que 
sus hijos vayan a ingresar al grado doce, se les exigirá como garantía al momento de la matrícula para el 
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año escolar entrante, un codeudor que respalde el cumplimiento de la totalidad de obligaciones en 
dinero que surgen de la firma del contrato de cooperación educativa.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que se entiende por mal hábito de pago o cultura de no pago, aquellas 
familias que  como consecuencia del incumplimiento en sus pagos, hayan sido reportadas por el Colegio 
como deudores morosos a las centrales de riesgo 2 o más veces durante el año escolar.  
 
El Codeudor en el caso de ser solicitado por el Colegio, deberá cumplir con las siguientes condiciones: a) 
Tener domicilio permanente en Colombia, b) Si es pensionado, demostrar ingresos diferentes a los de la 
pensión y certificarlos, c) Tener un historial financiero, fiscal y crediticio favorable.  No estar reportado 
con calificación negativa en ninguna central de riesgos financieros, d) No ser deudor solidario/codeudor 
de más de dos (2) obligaciones, e) Los independientes deben presentar su certificado de ingresos y 
retenciones firmado por un contador público, f) Si es empleado, debe presentar certificación o 
constancia laboral, g) Tener capacidad de endeudamiento.  
 
 
PAZ Y SALVOS EDUCATIVOS 
 
El Colegio, en respeto por el derecho a la educación y dentro de los parámetros constitucionalmente 
determinados como límite en pro de su defensa y respeto, se permite señalar que la existencia, 
exigibilidad y morosidad de obligaciones dinerarias emanadas del contrato de colaboración educativa o 
surgidas con ocasión del mismo, es decir, que tenga causa directa o mediata con aquel o con el servicio y 
actividades del Colegio, serán de necesaria atención y su desconocimiento, no atención o 
incumplimiento, podrán permitir desde la no renovación del contrato de colaboración educativa, hasta la 
imposibilidad de participar en actividades de representación de la Institución, eventos institucionales no 
constitutivos de temas evaluativos para el respectivo año lectivo, ceremonias de grado.  Asimismo, 
generará la no certificación de notas y desempeño académico en los eventos legal y 
jurisprudencialmente aceptados. 
 
Se reconocen como obligaciones cuya morosidad impide la obtención de paz y salvos, con los efectos 
descritos en el párrafo anterior los siguientes: 
 
Costos educativos, matrículas, mensualidades, pensiones, atención de gastos derivados o generados por 
concepto de otros cobros y cualquiera otro aceptado por los padres con la celebración del contrato de 
cooperación educativa y que guarden vínculo con aquel en la forma ya explicada. 
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CAPÍTULO XVIII 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
El Colegio dispone de una Oficina de Comunicaciones a cargo de un profesional en el campo de la 
comunicación organizacional, apoyado por un practicante en comunicaciones.  Allí se coordinan 
todas  las publicaciones del Colegio y funciona como una agencia estratégica de comunicaciones para 
todas las dependencias del Colegio. Las siguientes son las principales publicaciones: 
 

a. Boletín Informativo - Se publica periódicamente con la participación de personal docente, 
administrativo, de servicios generales para mantener informados a los distintos públicos sobre 
los eventos de la vida escolar. 

b. Boletín de Egresados: Coordinado por el Departamento de Mercadeo y el Centro de Egresados, 
en asocio con la Oficina de Comunicaciones.  

c. Calendario escolar - Se distribuye antes del año lectivo con la programación completa de los 
eventos escolares. 

d. Página Web del Colegio: www.columbus.edu.co. Los padres de familia tienen la responsabilidad 
a  revisar periódica y constantemente el contenido de la página Web del Colegio, en 
consideración a que ésta se utiliza como medio de notificación, publicidad y comunicación del 
Colegio con toda la comunidad educativa. 

e. Actualización de la página inicial y de las fechas del calendario, así como de Schoology. 
f. Comunicaciones internas – Informador diario. Boletín electrónico que informa a los empleados 

sobre noticias del día, eventos en el Colegio, ingreso de nuevo personal, cumpleaños, visitantes 
especiales,  

g. Carteleras en salones de profesores, administración, gestión humana y mantenimiento: Las 
carteleras tienen secciones permanentes que son actualizadas periódicamente para informar al 
personal sobre políticas, procedimientos y generar cultura Columbus School.  

h. Correos electrónicos constantes: Circulares, invitaciones, anuncios, etc., de cada una de las 
escuelas y de las dependencias del Colegio.  

i. Actualización de bases de datos: Se actualizan periódicamente con el fin de asegurar que todos 
los padres de familia del Colegio están informados sobre lo que acontece al interior de nuestra 
institución.  

 

http://www.columbus.edu.co/
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CAPÍTULO XIX 
LISTA DE ÚTILES 

 
 

K4 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/k4.pdf 
 
K5 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/k5.pdf 
 
1 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/1.pdf 
 
2 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/2.pdf 
 
3 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/3.pdf 
 
4 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/4.pdf 
 
5 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/5.pdf 
 
6 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/6.pdf 
 
7 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/7.pdf 
 
8 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/8.pdf 
 
9 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/9.pdf 
 
10 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/10.pdf 
 
11 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/11.pdf 
 
12 http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/12.pdf 
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http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/3.pdf
http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/4.pdf
http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/5.pdf
http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/6.pdf
http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/7.pdf
http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/8.pdf
http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/9.pdf
http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/10.pdf
http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/11.pdf
http://publicaciones.columbus.edu.co/matriculas/lista/12.pdf


CAPÍTULO XX 

CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
Propendiendo por el bienestar de la Comunidad Educativa, el Colegio procura que cada persona 
contribuya a crear un ambiente seguro, en donde cada quien pueda aprender y trabajar en una 
atmósfera de sana convivencia y libre de intimidación. 
 
El presente capítulo se encuentra determinado bajo el siguiente marco legal: 
 

● Ley 1620 de 2013 
● Decreto reglamentario del 1965 de 2013. 
● Guía no. 49 para la convivencia escolar del Ministerio de Educación Nacional 
● Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional de Colombia, sobre discriminación por 

orientación sexual e identidad de género en ambientes escolares; protección del derecho 
a la igualdad y del libre desarrollo de la personalidad; corresponsabilidades en el 
desarrollo educativo de los niños, niñas y adolescentes.  

 
A. OBJETO:  
 
Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la sexualidad y la 
Prevención y mitigación de la violencia Escolar.  
 
B. HERRAMIENTAS: 
 
Sistema de información unificado de Convivencia Escolar 
Ruta de atención integral para la convivencia escolar y sus protocolos 
 
C. SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
  
1. Comité Nacional de Convivencia Escolar:  
 

● Mesa Técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar (Conformación art. 7 ley 1620 
de 2013). 

● Secretaría técnica 
 
2. Comités Municipales, Distritales y Departamentales de Convivencia Escolar: 
 

● Secretaría Técnica 
 
3. Comités Escolares de Convivencia: Desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento 
de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en 
adolescentes, y para la atención de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos sexuales y reproductivos a partir de la implementación de programas 
trazados por el Comité Nacional, distrital, municipal o departamental de Convivencia Escolar.  
 

https://www.dropbox.com/s/nsdkbq6m3dqrjyk/T-478-15%20ExpT4734501%20%28Sergio%20Urrego%29.pdf?dl=0


● Conformación (Art. 12 ley 1620): 
 
o El Rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
o El Personero estudiantil. 
o El docente con función de orientación 
o El Coordinador cuando exista este cargo  
o El presidente del Consejo de Padres de familia. 
o El Presidente del consejo de estudiantes. 
o Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 
El Comité podrá invitar con voz, pero sin voto, a un miembro de la comunidad educativa 
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar la información. 
 

● Funciones: Las funciones del  Comité de Convivencia, se encuentran detalladas dentro del 
Manual de Convivencia, en el Capítulo que hace referencia al Gobierno Escolar. (Art. 13 ley 
1620): 
 

o Liderar la revisión periódica del Manual de Convivencia y garantizar la participación activa 
de toda la comunidad educativa, particularmente de los estudiantes, en este proceso. 

o Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

o Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

o Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa. El estudiante, estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo que haga las veces de amigable 
conciliador 

o Documentar, analizar y mediar los conflictos que se presenten entre estudiantes, entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, y entre docentes. 

o Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en la ley, frente a 
situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, de alto riesgo de violencia escolar o 
de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este 
comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque trascienden 
del ámbito escolar, razón por la cual, deben ser atendidos por otras instancias o 
autoridades que hacen parte del Sistema y de la Ruta. 

o Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. 

o Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 
Convivencia, así como de los casos o situaciones que hayan sido mediados y conciliados 
por éste. 

 
D. LINEAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

1. DEFINICIONES EXTRAÍDAS DE LA GUÍA NO. 49 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: 



 
Acción reparadora: Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar daños 
causados a otras personas. Son acciones que pretenden restablecer las relaciones o el 
ambiente escolar de confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son construidas 
colectivamente y pueden activarse para atender conflictos manejados inadecuadamente 
(situaciones tipo I y II). 
  
Acoso escolar (intimidación, bullying o matoneo): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 
1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de 
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niña, niño o adolescente, por parte de 
un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder 
asimétrica, y que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra 
docentes, y ante la indiferencia o complicidad de su entorno (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 39). El desbalance de poder y el hecho de que el acoso escolar implique agresión 
repetida por parte de quien tiene más poder sobre quien tiene menos, diferencian al 
acoso escolar de las situaciones de conflicto manejado inadecuadamente. 
  
Acoso por homofobia o basado en actitudes sexistas: Situaciones en las que se observan 
de manera repetida y sistemática agresiones como apodos, bromas,  insultos, rumores, 
comentarios ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, paredes, tableros, 
pupitres) relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su identidad 
de género. Se incluyen prácticas repetidas de segregación (separar  del grupo), de 
exclusión (impedir la participación en las actividades y toma de decisiones) o de 
discriminación (establecer barreras o restricciones para el disfrute de los derechos 
fundamentales). Este tipo de acoso generalmente se dirige hacia las personas  que 
expresan una sexualidad que no cumple con los estereotipos sociales asociados al género 
o a la orientación sexual. 
  
Agresión escolar: Toda acción realizada por una o varias personas que conforman la 
comunidad educativa y que busca afectar negativamente a otras personas de la misma 
comunidad, de las  cuales por lo menos una es estudiante. La agresión escolar puede ser 
física, verbal, gestual, relacional y electrónica (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
  
Acoso sexual: De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 210A, el acoso sexual 
es un delito y lo define como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 
superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición 
laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o 
verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona”. Se puede complementar 
esta definición entendiendo el acoso sexual como situaciones en las que se observan 
agresiones de manera repetida y sistemática como mecanismo para socavar a otra 
persona mediante su objetivización. Esto puede relacionarse con la  obtención de placer 
sexual sin el consentimiento de una de las partes implicadas. El acoso sexual incluye, 
entre otros, comentarios sexuales; opiniones sobre el cuerpo que son catalogados como 
agresivas en tanto no son solicitados o se dan entre personas que no se conocen o no 
tienen una relación de confianza (por ejemplo, piropos); comentarios que se refieren al 



cuerpo de una persona como objeto y suponen el poder de alguien sobre el cuerpo de la 
misma. El acoso sexual también consiste en gestos vulgares y la insistencia no consentida 
en tener encuentros privados o actividad sexual. 
  
Acto sexual violento, en persona puesta en incapacidad de resistir o con menores de 14 
años: El código penal colombiano no provee una definición de acto sexual en la forma en 
que el artículo 212 la brinda para el acceso carnal. Sin embargo, de su artículo 206 se 
puede deducir que acto sexual será todo aquel diferente al acceso carnal. La Ley penal 
colombiana consagra varios tipos de acto sexual: 1) El acto sexual violento (artículo 206): 
cuando se realiza a otra persona un acto sexual diferente al acceso carnal mediante 
violencia. “Por violencia (...) la Corte entendió esta como la fuerza, el constreñimiento, la 
presión física o psíquica – intimidación o amenaza- que el agente despliega sobre la 
víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición o resistencia a la 
agresión que ejecuta”. (Giraldo & Sierra, 2010); 2) El acto sexual en persona puesta en 
incapacidad de resistir (artículo 207): cuando se realiza con persona a la cual se haya 
puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de 
inferioridad síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su 
consentimiento; 3) Actos sexuales con menor de 14 años (artículo 209): cuando se 
realizan actos sexuales, deferentes al acceso carnal, con persona menor de 14 años o en 
su presencia, o la induzca a prácticas sexuales. En este delito resulta irrelevante que el 
menor de 14 años haya dado su consentimiento; 4) Actos sexuales con incapaz de resistir 
(artículo 210): cuando se realiza a una persona en estado de inconsciencia, que padezca 
trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir. 
  
Agresión electrónica: Toda acción que busque afectar negativamente a otras personas a 
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre  otras 
personas por medio de redes sociales (Twitter,Facebook, YouTube, entre otros) 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 (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 39). 
  
Agresión esporádica: Cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, que no 
hace parte de un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. Este 
concepto incluye eventos aislados de agresión física, verbal o relacional. No incluye 
agresiones electrónicas que se realizan en redes sociales virtuales, dado que estas, al 
divulgarse, se convierten en ofensas repetidas. Por ejemplo, subir una foto íntima a una 
red social en Internet no puede considerarse agresión esporádica a pesar de que la foto 
solamente se subió una vez, pues dicha foto puede ser compartida y reenviada 
innumerables ocasiones. En cambio, un mensaje de texto ofensivo sí puede considerarse 
agresión esporádica si no hace parte de un patrón de agresiones y es enviado solamente 
a la persona agredida. 
  
 Agresión física: 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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
  



Agresión gestual: Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar 
o descalificar a otras personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
  
Agresión relacional  Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de las 
personas. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 
buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otras 
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Estos comportamientos pueden también tener un 
contenido sexual si la agresión relacional está relacionada con la discriminación por el 
sexo de las personas, su orientación sexual, su identidad de género, sus relaciones de 
pareja o sus comportamientos sexuales. 
  
Agresión verbal: Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar 
o descalificar a otras personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas 
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
  
Ciberacoso escolar: (Acoso electrónico o Cyberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de 
la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para 
ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Incluye 
agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola vez, pero que se 
convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en espacios virtuales a los 
cuales muchas personas pueden acceder. 
  
Competencias ciudadanas: Competencias básicas que se definen como el conjunto de 
conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas 
entre sí, hacen posible que los ciudadanos y ciudadanas actúen de manera constructiva 
en una sociedad democrática (Ley 1620 de 2013, artículo 2). 
 
Son todas aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas 
con conocimientos y actitudes, permiten que las personas se relacionen pacíficamente, y 
participen constructiva y democráticamente en una sociedad. Algunos ejemplos son la 
empatía, la toma de perspectiva, el pensamiento crítico, la escucha activa y la 
consideración de consecuencias. Existen diversas propuestas prácticas sobre cómo 
promover el desarrollo de las competencias ciudadanas (Chaux, 2012; Chaux, Lleras & 
Velásquez, 2004; Ruiz-Silva & Chaux, 2005). Una de ellas son los pactos de aula los 
cuales, al utilizarse como una estrategia para desarrollar competencias ciudadanas, 
adquiere un sentido pedagógico que va más allá del acuerdo entre estudiantes y 
docentes para construir normas y regular las relaciones interpersonales y de 
conocimiento que se producen al interior del aula. Implica el intercambio de 
conocimientos, la negociación de saberes y la transacción de las compresiones, las 
concepciones y los ideales de cada persona o colectivo sobre la vida (Soler, 2011). 
  
Convivencia y paz: convivir pacífica y constructivamente con personas que 
frecuentemente tienen intereses que riñen con los propios.   
 
Participación y responsabilidad democrática: construir colectivamente acuerdos y 
consensos sobre normas y decisiones que rigen a todas las personas y que deben 
favorecer el bien común.  



 
Pluralidad, identidad y valoración de la diferencia: construir sociedad a partir de la 
diferencia, es decir, del hecho de que a pesar de compartir la misma naturaleza humana, 
las personas son diferentes de muchas maneras. 
  
Conflicto: Situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre los intereses de una o varias personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Esta 
incompatibilidad puede manifestarse mediante conversaciones, diálogos, discusiones, 
altercados, enfrentamientos o incluso riñas. Aunque los conflictos pueden escalar hasta 
generar situaciones de acoso escolar, es importante diferenciarlos, pues las situaciones 
de acoso escolar se caracterizan por la presencia de agresiones, que se dan de manera 
recurrente por parte de quienes tienen más poder sobre quienes tienen menos. Teniendo 
en cuenta que los conflictos son situaciones comunes y propias de una sociedad plural y 
democrática en la que todas las personas pueden pensar, creer y sentir diferente, lo 
importante no es eliminarlos o mitigarlos, sino manifestarlos de una forma constructiva, 
sin agresión. 
  
Existen tres formas para manejarlos: 
  

● Constructivamente: por medio del diálogo, la negociación o mecanismos alternativos 
como la mediación. 

● Pasivamente: cediendo ante las exigencias de la otra parte o evadiéndose 
mutuamente. 

● Inadecuadamente: usando la fuerza o la agresión para imponer los intereses. 
  
Corresponsabilidad: Es la responsabilidad que comparten dos o más personas frente a las 
condiciones en las cuales se desarrolla una situación en particular. Implica el 
reconocimiento de obligaciones compartidas por diferentes personas frente a la 
convivencia, la promoción y protección de los derechos propios y ajenos, tanto en el 
mantenimiento de las condiciones deseadas en pro del bienestar, como en la generación 
de condiciones adversas y los efectos que esto genera en la calidad de vida de las 
personas. 
  
Derechos humanos (DDHH): Como en otros asuntos, el estudio de los DDHH se hace 
desde diferentes enfoques o escuelas de manera que, aunque existe un sistema 
internacional de los DDHH, cuyos tratados son vinculantes y obligatorios para los estados 
que los suscriben, existen perspectivas que orientan su manejo en sentidos diferentes: 
iusnaturalismo, iuspositivismo, histórico-cultural, y necesidades mínimo vital, entre otras. 
Por ejemplo, una definición plantea que “los derechos humanos son demandas de 
libertades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas con la dignidad de todo 
ser humano, reconocidas como legítimas por la comunidad internacional -por ser 
congruentes con principios ético-jurídicos ampliamente compartidos- y por esto mismo 
consideradas merecedoras de protección jurídica en la esfera interna y en el plano 
internacional” (Defensoría del Pueblo, 2001). Comprendidos de esta forma, los DDHH son 
vistos desde tres dimensiones: Una dimensión ética, desde la cual es posible regular la 
convivencia pues se espera que las relaciones entre estos ciudadanas y ciudadanos se 
construyan desde una ética democrática. Una dimensión política, pues sirven de 
instrumento para poner límites y plantear exigencias al poder estatal, cuya legitimidad 



resulta condicionada por la capacidad de respetar los límites y satisfacer las exigencias 
impuestas, pues estas se formulan soportadas en criterios de legitimidad y justicia. Una 
dimensión jurídica, pues como ya se mencionó, existe un sistema internacional y nacional 
de los derechos humanos, es decir están consagrados en normas nacionales e 
internacionales que definen obligaciones positivas y negativas para los estados. 
  
Derechos humanos, sexuales y reproductivos (DHSR): Son las libertades fundamentales 
que tienen todas las personas con respecto a su sexualidad, sus decisiones sexuales y 
reproductivas y el cuidado de sí mismas para promover, mantener y mejorar su bienestar 
y el de otras personas con las que se relaciona. Los derechos humanos, que en la 
literatura especializada (Cook, Dickens & Fathalla, 2003) y a partir de las declaraciones 
de la Conferencia de El Cairo y de Beijing se conocen como derechos sexuales y 
reproductivos, no se encuentran consagrados en un tratado o convención. Su 
denominación ha facilitado el reconocimiento de la sexualidad, la actividad sexual y la 
reproducción en la salud de las personas, en general, y particularmente en el bienestar y 
la calidad de vida de los grupos tradicionalmente discriminados: niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, personas que expresan identidades sexuales diversas, y personas 
en condición de discapacidad (Petchesky, 1995). Los DHSR reconocen las libertades 
fundamentales relacionadas con: a) la obtención y difusión de información científica 
concerniente a la sexualidad, la salud sexual y la salud reproductiva; la expresión de la 
sexualidad; los comportamientos de género, y las decisiones sobre alternativas de 
gratificación del deseo sexual; b) las elecciones sobre pareja; la conformación de una 
familia; la maternidad o la paternidad; el uso de métodos para prevenir un embarazo o 
las infecciones de transmisión sexual, y el acceso a servicios y recursos de salud sexual y 
reproductiva de calidad (Jaramillo & Alonso, 2008). Los derechos humanos relativos a la 
sexualidad, a la salud sexual y a la salud reproductiva deben ser reconocidos por todas las 
personas desde la primera infancia, deben ser respetados en las interacciones cotidianas 
y deben ser garantizados por el Estado y sus representantes. En el ámbito escolar, tanto 
las directivas docentes y familias, como el equipo docente, administrativo y de apoyo, 
están obligados a garantizar a niñas, niños y adolescentes un entorno propicio para el 
ejercicio real y efectivo de sus DHSR. 
  
Enfoque de derechos: Incorporar el enfoque de dignidad y derechos significa explicitar en 
los principios pedagógicos, y sobre todo en las prácticas educativas, que la dignidad y los 
DDHH son el eje rector de las relaciones sociales entre la comunidad educativa y la 
configuración de nuevos marcos vivenciales. Se trata de potenciar prácticas y formas de 
vivir desde los referentes éticos de los DDHH, a partir de los cuales se desplazan y ponen 
en cuestión significados y formas de actuar que van en contra de la dignidad de las 
personas y el respeto por sus DDHH. 
  
Enfoque de género: Significa profundizar en la formas cómo se construyen las relaciones 
entre hombres y mujeres, y cómo son determinadas por el sistema de creencias sociales 
del contexto en el que se encuentran. Permite analizar las relaciones y facilita generar 
espacios de reflexión y fomentar acciones afirmativas para equiparar oportunidades 
educativas (HEGOA & ACSUR, 2008). 
  
Enfoque diferencial: Históricamente la humanidad ha aprendido a crear desigualdades 
donde sólo hay diferencias. Incorporar el enfoque diferencial significa que cada 



comunidad educativa establece su intencionalidad educativa y sus principios, y orienta 
sus prácticas educativas teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra; de 
manera que el proceso educativo será pertinente para las personas. En este sentido, 
genera mecanismos para reconocer, visibilizar y potenciar el hecho de que en la 
comunidad educativa hay personas con características particulares en razón de su 
ubicación en un territorio determinado, su procedencia, su quehacer, su edad, género, 
orientación sexual y situación de discapacidad, quienes requieren una atención particular 
y la puesta en marcha de acciones afirmativas que le permitan sentirse parte  de la 
comunidad educativa (ONU, 2013). 
  
Género: Conjunto de normas sociales que definen las actitudes, valores, expectativas, 
roles y comportamientos que deben adoptar las personas según el sexo asignado al 
nacer. 
  
Mediación: Es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas 
acuden voluntariamente a una tercera persona, imparcial, llamada mediadora o 
mediador, con el fin de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes (De 
Armas, 2003). En este proceso la solución no se impone por terceras personas, sino que es 
creada por las partes (Rozenblum, 1998). 
  
Orientación sexual: Concepto que identifica el sexo de las personas hacia las cuales se 
experimenta atracción física, romántica o sexual de manera preferente. Si esta atracción 
es hacia personas del mismo sexo se denomina homosexual, si es hacia personas de 
ambos sexos, bisexual, y si es hacia personas del sexo opuesto, heterosexual. 
  
Sexting: Se refiere a la producción y distribución de contenido sexualmente explícito a 
través de internet, redes sociales, mensajes de texto de teléfonos celulares o cualquier 
otro medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
  
Violencia de género o violencia basada en el género: Es un fenómeno que se entiende 
como cualquier daño perpetrado contra la voluntad de una persona que está enraizado 
en desigualdades de poder y relacionado con roles de género. Incluye violencia física, 
sexual y psicológica, amenaza de violencia, coerción o privación arbitraria de la libertad. 
En nuestro contexto, aunque puede tomar muchas formas, casi invariablemente afecta 
de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas, niños y aquellos hombres adultos y 
mujeres que se salen del modelo heterosexual (MINSALUD & PNUD, 2011). 

 
2. PRINCIPIOS DEL SISTEMA: Son principios del sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar:  

● Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos 
deben garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, 
en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del 
Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 
2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de 
niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten 
dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y ?88 de la 



Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la 
coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus 
funciones misionales.  

● Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado 
son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los 
objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la 
Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia.  

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

● Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 
dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad 
sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción 
integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e 
incluyentes.  

● Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción 
de la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción 
social y de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes.  

 
E. RESPONSABILIDADES: 
 
1. LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:  
 
a. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco 
de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

b. Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 
funciones.  

c. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual 
de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 
con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y 
vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás 
compañeros, profesores o directivos docentes.  

d. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema 
institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa. 

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

f. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos 



incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.  

g. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a 
partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más 
frecuentes.  

h. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.  

i. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas 
áreas de estudio. 

 
2. EL RECTOR: 
 

a. Liderar el comité escolar de convivencia. 
b. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar. 

c. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en 
el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

d. Reportar aquellos casos de acoso y 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. 

 
3. LOS DOCENTE: 
 

a. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 
escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes 
del establecimiento educativo. Si la situación de intimidación de la que tienen 
conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al 
comité de convivencia para activar el protocolo respectivo. 

b. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes 
de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la 
construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la 
dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 

c. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 
clima escolar del establecimiento educativo. 

d. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 
 
4. LA FAMILIA: 

  
a. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  



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

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

d. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 
participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento 
educativo.  

e. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus 
hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

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

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

h. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos. 

 
F. LAS SITUACIONES MÁS COMUNES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, LAS CUALES DEBEN SER 
IDENTIFICADAS Y VALORADAS DENTRO DEL CONTEXTO PROPIO DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO: 
  

Dentro de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, se encuentran aquellas detalladas en el Manual 
de Convivencia como faltas leves, graves y gravísimas. Sin embargo y de manera puntal se 
destacan las siguientes dentro del contexto propio de nuestra Institución: 
 
• Irrespeto,  
• Desacato y desobediencia,  
• Agresión física y verbal 
• Fraude en todas sus modalidades, 
• Ausentarse de clase sin autorización, 
• Rumores, maltrato, burlas, suplantación y chismes a través de redes sociales y aparatos 

electrónicos, 
• Interrupción de la clase,  
• Llegadas tarde a clase,  
• Daños de materiales a los bienes ajenos, 
• Rechazo a otros estudiantes.  

 
G. LAS PAUTAS Y ACUERDOS QUE DEBEN ATENDER TODOS LOS INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: 
 

● Ser coherentes con los valores institucionales (Confiabilidad, respeto, responsabilidad, 
justicia, bondad y ciudadanía). 

● Actuar conforme a los perfiles definidos en la Carta de Navegación. 



● Dar cumplimiento a lo establecido en los documentos institucionales del Colegio tales 
como: 
El Manual de Convivencia,  Reglamento de trabajo, Código de Buen Gobierno, 
Contrato de trabajo, Contrato de Cooperación Educativa,  Manual del personal 
académico, entre otros.  

 
H. RUTA DE ATENCION INTEGRAL, PROTOCOLOS DE ABORDAJE E INTERVENCIÓN EN 
SITUACIONES TIPO  I, II, III 

 
VER CUADRO 

 
I. LAS ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y LOS MECANISMOS PEDAGÓGICOS PARA 
TOMAR ESTAS SITUACIONES COMO OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DE 
COMPETENCIAS CIUDADANAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 
● Informar a los padres. 
● Diálogo formativo. 
● Tiquete de advertencia. 
● Actividad reflexiva durante o después de la jornada escolar. 
● Resarcimiento del daño cometido en caso de que sea posible y los estudiantes 

involucrados  estén de acuerdo. 
● Orientaciones pedagógicas para padres y estudiantes. 
● Acompañamiento formativo no clínico por parte del consejero del Colegio 
 

J. LAS CONSECUENCIAS APLICABLES EN LOS EVENTOS QUE SE AFECTE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, 
SERÁN TODAS AQUELLAS CONTENIDAS EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA, LAS CUALES 
OBEDECEN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, A LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y A LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. 

 
K. LAS FORMAS DE SEGUIMIENTO DE LOS CASOS Y DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS, A FIN DE 
VERIFICAR SI LA SOLUCIÓN FUE EFECTIVA: 

 
Los directivos docentes del colegio son los responsables de velar porque se lleven a cabo las 
medidas acordadas en el plan de intervención acordado según cada caso, informando a las familias 
implicadas sobre la evolución del mismo según el tipo de situación. 

 
L. DIRECTORIO DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS ACTUALIZADOS: 

 
 

DIRECTORIO INTERNO TELÉFONOS 
Director de Servicios Generales  403 30 00 Ext: 134-136 
Enfermería 403 30 00 Ext: 124-122-127 

DIRECTORIO EXTERNO TELÉFONOS 
Policía Nacional Línea Única de Atención de 

Emergencias 123 
Responsable de seguridad de la Secretaría de 
Gobierno municipal 

276 66 66 



Responsable de seguridad de la Secretaría de 
Gobierno Distrital 

444 41 44 

Responsable de seguridad de la Secretaría de 
Gobierno Departamental 

383 97 80 

Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia 
y Adolescencia 

(1) 570 20 00 - (1) 414 90 00 

Policía de Infancia y Adolescencia 01 800 011 24 40 
Defensoría de Familia 511 43 81 
Comisaría de Familia 276 66 66 
Inspector de Policía 386 09 09 
ICBF -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 409 34 40 
Puesto de salud u Hospital más cercano  
Bomberos  
Cruz Roja  
Defensa Civil  
Medicina Legal  
Entidades que integran el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar 

 

Padres de familia o acudientes de los niños, 
niñas y adolescentes matriculados en el 
establecimiento educativo 

 

 
 

M. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia 
escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de 
los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran: 

 
Los programas de promoción y prevención, se encuentran descritos en el Capítulo III del Título II 
del presente documento: 

 
o DUSO. 
o PECES.  
o CHARACTER EDUCATION. 
o CLASES DE CONSEJERÍA.  
o TRIBUS. 
o PROYECTO DE VIDA. 
o BUDDIES.  
o CONVIVENCIAS. 
o CHARACTER COUNTS. 
o JORNADAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR. 
o ATRÉVETE A PENSAR  
 

El Colegio tiene estos programas institucionalizados, sin embargo en la cotidianidad se presentan 
múltiples medidas y acciones tendientes a velar por la adecuada convivencia escolar,  tales como:  
Remisión por parte del profesor a la oficina , amonestación escrita, actividad reflexiva durante y 
por fuera de la jornada escolar, resarcimiento del daño cometido en caso de que sea posible y el 



estudiante esté de acuerdo, orientaciones pedagógicas para padres y estudiantes, 
acompañamiento formativo no clínico por parte del consejero del Colegio, entre otras. 

 
CONSEJOS PARA LOS PADRES: 
 
¿Qué debo hacer si sospecho que mi hijo está siendo acosado? 

 
● La intimidación es el intento deliberado de un individuo o grupo de herir, molestar, 

atormentar, amenazar, asustar o excluir a alguien. La intimidación puede ser física, 
emocional o verbal. No será tolerado en nuestra comunidad. 

● Informar a la escuela inmediatamente (incluso si no está seguro). Pida hablar con el 
profesor, consejero, o Vicedirector.  

● Mantenga un registro escrito de lo que dice su hijo acerca de la intimidación – anotar 
quién, dónde, cuándo y por qué ocurrió. Esto es particularmente importante si el 
problema persiste. (También hay que tener los mensajes de texto que recibe su hijo, 
como "ciberbullying". Este tipo de acoso es tan dañino como otras formas. 

● Hable con el consejero de la respectiva escuela acerca de las estrategias que le 
ayudarán a su hijo.  

 
¿Cómo puedo apoyar a mi hijo si es la víctima de la intimidación? 

 
● Una vez que esté seguro que el acoso está sucediendo tranquilícelo.  
● Anime a su hijo para hablar con alguien, de preferencia un adulto, en el colegio 

en quien confíe. 
● Hable acerca de dónde sucede y busquen formas para evitar los 

lugares y situaciones de acoso. No siempre es posible evitar estos lugares, asegúrese que 
haya otras personas alrededor en las que su hijo confíe. 

● Asesore a su hijo que no se deje presionar por el bullying de ninguna manera. 
● Tome un interés en la vida social de su hijo. Fomente la amistad, 

háblale de su día, incluyendo lo que hicieron en el descanso o la hora del almuerzo. 
● No aliente o aconseje a su hijo a tomar represalias o a devolver el golpe. Esto puede estar 

fuera de su propia naturaleza. De todos modos y por lo general aumenta la ansiedad que 
provoca la difícil situación.  

● Por último es importante que usted tenga en cuenta que no ha fallado como padre si su 
hijo se convierte en el objetivo de intimidación. 

 
N. LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE PERMITAN Y GARANTICEN LA DIVULGACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA, HACIENDO ÉNFASIS EN ACCIONES DIRIGIDAS A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
O ACUDIENTES: 

 
o Charlas a estudiantes por parte de los Vicedirectores. 
o Comunicaciones por medio de boletines a los padres. 
o Conferencias a los padres de familia. 
o Coordinadores de español,  sociales, ética y valores deben incluir en su currículo 

durante el año el repaso del Manual de Convivencia. TENER ESTE COMPROMISO  
 

O. INFORMES O QUEJAS: 



 
Cualquiera de las partes involucradas en una situación que afecte la convivencia escolar, o 
los padres o madres de familia o acudientes, o cualquier otra persona, pueden informar o 
presentar queja ante la secretaría de educación municipal, distrital o departamental, a la 
que pertenezca el establecimiento educativo donde se generó la situación; sobre los casos 
en los cuales las autoridades educativas o los funcionarios responsables no adelanten las 
acciones pertinentes, no adopten las medidas necesarias o éstas sean desproporcionadas, 
o apliquen el protocolo equivocado respecto de situaciones que afecten la convivencia 
escolar y el ejercicios de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Recibida la 
información o la queja la entidad adelantará las acciones a que hubiere lugar e informará a 
las autoridades que se requieran a fin de verificar y solucionar de fondo la situación 
informada. 

 



 

RUTA DE ATENCIÓN 
Identificación de la 
situacion problema 

Indicio de un 
caso de 

alteración en 
convivencia 

escolar. 

Detener la 
situación por 

parte del 
Docente, 
Psicólogo, 
Director, 

Vicedirector o 
Rector. 

Valoración inicial de 
la situación por 

parte del Docente, 
Psicólogo, Director, 

Vicedirector o 
Rector. 

De la valoración se 
encuentra que la situación 

altera la convivencia 
escolar. 

De acuerdo a la gravedad 
de la situación, definir su 

categoría y la ruta a seguir: 

TIPO I 

PROTOCOLO I 

TIPO II 

PROTOCOLO II 

TIPO III 

PROTOCOLO III 

Individualizar la situación de acuerdo a las faltas 
disciplinarias y llevar a cabo el PROCESO 

DISCIPLINARIO (CAPITULO XI).  
(Faltas disciplinarias e individuales que no 

afectan la convivencia escolar y no revisten 
casos de acoso escolar o las señaladas en las 

tipologías I, II y III). 
  

En caso de encontrar situaciones de inestabilidad o 
riesgo familiar de estudiantes, riesgo o consumo de 

sustancias psicoactivas, el Colegio a traves de sus 
Consejeros apoyarán al estudiante y su familia. 

De ser necesario procederá a llevar a cabo las respectivas 
remisiones a las entidades competentes segun el caso. 

NO 

SI 



 

TIPO I:  
Conflictos manejados 

inadecuadamente. En esta categoría 
se incluyen discusiónes o riñas entre 
compañeros que pueden involucrar 
agresiones verbales, relacionales o 

físicas sin generar daños al cuerpo o 
la salud. Es esporádico y no genera 

daños piscológicos o físicos. Tanto la 
víctima, agresor y acudientes pueden 

y se comprometen a trabajar.  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA 
SITUACIONES TIPO I: 

El Director o Vicedirector deberá reunir 
inmediatamente las partes involucradas en 
el conflicto para exponer sus puntos de 
vista y buscar la estrategia para reparar los 
posibles daños y restablecer los derechos.  
Se deja constancia de los acuerdos bajo 
acta. 
Se informa a los acudientes y se realiza 
seguimiento del caso. 
Individualizar la situación de acuerdo a las 
faltas disciplinarias y llevar a cabo el 
PROCESO DISCIPLINARIO (CAPÍTULO XI).  

TIPO II:  
No es la primera vez que se presenta la situación, es 
sistemática y repetitiva, siendo posibles las siguientes:  
- Es una situación de acoso escolar,  
- Es una situación de ciberacoso escolar,  
- Es una situación de agresión física y/o con contenido sexual, 
así sea la primera vez que se presenta, que ocasiona daños al 
cuerpo, a la salud física o mental de los afectados, pero no 
genera incapacidad de ningún tipo.  
- La situación no reviste las características de un delito.  
El Comité de Convivencia Escolar en cabeza del Rector, evalúa 
la situación buscando su solución, se activan las remisiones a 
las entidades correspondientes siempre hechas por parte del 
Rector.  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO II: 
Neutralizar la situación problema, tomando acciones de prevención como 
medidas cautelares.  
El Director o Vicedirector deberá reunir a las partes involucradas para exponer 
sus puntos de vista y levantamiento de evidencias documentales, técnicas y 
testimoniales preliminares.  
En caso de daño al cuerpo o la salud, remitir a la entidad encargada del 
estudiante, y se deja constancia de la misma.  
Se informa a los acudientes y se validan las pruebas preliminares.  
Se brinda el espacio a los involucrados y sus familias para establecer los 
acuerdos de solución del conflicto.  
Individualizar la situación de acuerdo a las faltas disciplinarias y llevar a cabo 
el PROCESO DISCIPLINARIO (CAPÍTULO XI).  
Se realiza el análisis y seguimiento a la situación presentada para verificar la 
efectividad de la solución dada o se acude al protocolo de atención a 
situaciones tipo III, en caso de ser necesario.  
El Director o Vicedirector deja constancia bajo acta de todo el procedimiento, 
haciendo seguimiento del mismo. De requerir apoyo intersectorial para las 
partes involucradas y de acuerdo a la necesidad se remite a la entidad 
correspondiente. 

TIPO III:  
La situación constituye un delito establecido 
por la Ley penal colombiana vigente como: 
Homicidio, amenaza o cohersión, violación 
(acceso carnal en cualquiera de sus 
modalidades), acoso sexual, pornografía con 
personas menores de 18 años, extorsión, 
secuestro, tráfico de estufpefacientes, etc. El 
RECTOR debe brindar acompañamiento a la 
familia para instaurar la denuncia. Si los 
acudientes no denuncian, debe ser el RECTOR 
quien la presente.  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO III: 
La denuncia se realiza de manera presencial ante la autoridad 
competente por parte del acudiente responsable del 
estudiante afectado. Así mismo la institución educativa 
podrá denunciar situaciones que la afectan directamente 
como entidad (robo, daño a la estructura física o amenaza de 
algún docente o directivo), además reportar aquellas 
situaciones que afectan a los estudiantes y donde sus 
acudientes no se hacen cargo de la misma.  
Cuando se presente alteración comportamental producto de 
la situación por alguna de las partes, llamar inmediatamente a 
la Policía Nacional al CAI más cercano de la institución 
educativa para restablecer el orden.  
Remitir a la entidad de salud encargada del estudiante, y se 
deja constancia de la misma bajo acta.  
Individualizar la situación de acuerdo a las faltas 
disciplinarias y llevar a cabo el PROCESO DISCIPLINARIO 
(CAPÍTULO XI).  
Se garantizan los derechos de las partes según los protocolos 
de atención y se deja constancia bajo acta.  
Se realiza seguimiento al caso por parte del Rector y de los 
integrantes del Comité de convivencia escolar. 



 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: 
Se remiten  las situaciones de disfuncionalidad 
familiar (separación o divorcio que esté 
afectando, falta de comunicación, pautas de 
crianza, normas y autoridad familiar, entre otras 
que no revisten la gravedad de denuncio a 
comisaría), que afectan el comportamiento del 
estudiante y alteren su convivencia al interior de 
la Institución Educativa,  
Los casos recibidos se les brindarán asesoría 
psicológica y/o jurídica para el tratamiento de la 
situación.  
Teléfonos: 3394000 ext 4537  

COMISARÍAS DE FAMILIA:  
Se remiten situaciones de violencia, abandono, y/o 
vulneración de derechos hacia el(a) estudiante 
(sospecha o indicios de maltrato físico o psicológico, 
abuso sexual, etc) y que esto afecte su convivencia 
escolar al interior de la Institución Educativa.  
Teléfonos: 3394000 ext 4035-4218-4285-4435-4739  

SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA DE SALUD 
MENTAL Y ADICCIONES: 
Se remiten situaciones de consumo de sustancias que 
afecten el comportamiento del(a) estudiante y su 
convivencia al interior de la Institución Educativa. 
Teléfonos: 3394000 ext 4646 



CAPÍTULO XXI 

POLÍTICA  DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE INFANTES Y ADOLESCENTES  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento, tiene como objetivo informar a toda la Comunidad Educativa The 
Columbus School, acerca de la obligación que como Institución Educativa tenemos, de proteger, 
asistir  y garantizar el desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de los derechos de los 
infantes y adolescentes, y de manera específica, de aquellos que se encuentran bajo nuestro 
cuidado, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y 
las demás normas que regulan la protección de los derechos de los niños y adolescentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Colegio a través del presente protocolo, informará: 

1. Derechos de los infantes y adolescentes. 
2. Estrategias de promoción y prevención para la protección de los derechos de los niños y 
adolescentes 
3. Protocolo de atención 
3.1. Definiciones 
3.2. Guía de intervención 
3.3. Seguimiento 
4. Publicación de la Política y modificaciones.  

 

II. CONTENIDO DE LA POLÍTICA 



 

 

 

1. DERECHOS DE LOS INFANTES Y ADOLESCENTES:  

● La vida  
● La integridad física  
● La salud y la seguridad social  
● La alimentación equilibrada  
● Su nombre y nacionalidad 
● Tener una familia y no ser separados de ella  
● El cuidado y amor 
● La educación y la cultura  
● La recreación y la libre expresión de su opinión 
● Los demás consagrados en la Ley y los Tratados Internacionales 

Serán protegidos contra toda forma de: 
 

● Violencia o abuso físico,  
● Violencia o abuso emocional 
● Abandono o negligencia física y emocional.  
● Violencia o abuso sexual 
● Secuestro 
● Venta  
● Explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  

 
 



Teniendo en cuenta lo anterior, el Colegio podrá exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores, ante los signos de inobservancia, amenaza o 
vulneración1 de cualquiera de los derechos de los niños o adolescentes. 
 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás2. 

 

2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
 
En el Columbus School realizamos las siguientes actividades con el objetivo de prevenir y 
promover la protección de nuestros estudiantes:   
  
ESTUDIANTES: 
 

● Clases para la formación del carácter  
● Asesorías psicológicas individuales a estudiantes3  

                                                           
1 República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Dirección Técnica. Documento ICBF No. LM11.PN13. Lineamientos técnicos proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos. Fecha de Expedición Mayo 7 de 2007: 
 

● La inobservancia: La inobservancia del derecho consiste en el incumplimiento, omisión o negación 
de acceso a un servicio, o de los deberes y responsabilidades ineludibles que tienen las autoridades 
administrativas, judiciales, tradicionales nacionales o extranjeras, actores del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (SNBF), sociedad civil y personas naturales nacionales o extranjeras, de 
garantizar, permitir o procurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, las niñas o los 
adolescentes nacionales y extranjeros que se encuentren en el territorio colombiano o fuera de él. 

● La amenaza: La amenaza consiste en toda situación de inminente peligro o de riesgo para el 
ejercicio de los derechos de  todos los niños, las niñas o los adolescentes. 

● La vulneración: Vulneración es la situación de  daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno 
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

 
2 Constitución Nacional. Artículos 44 y 45. 
3 La asesoría psicológica o el counseling  son procesos dirigidos a la atención oportuna de problemas 
psicológicos de baja complejidad. Corresponde a un primer nivel de atención en salud, es decir, a 
intervenciones de índole educativa o pedagógica. 
La función del profesional en dicho contexto es de facilitador en la prevención del desarrollo de trastornos 
psicológicos, el afrontamiento ante los problemas de la vida diaria, la resolución de conflictos, la toma de 
decisiones, el fortalecimiento de estilos de vida saludables y la detección de riesgos en la salud mental que 
puedan llegar a alterar de manera significativa la calidad de vida del estudiante. En dichos casos, el psicólogo 
educativo dentro de su función podrá hacer remisiones a profesionales externos que puedan apoyar de 
manera sistemática el proceso del estudiante a través de una psicoterapia u otros procesos externos según 
la necesidad del estudiante. 
Es importante señalar que en el contexto educativo no se realizan procesos psicoterapéuticos. La 
psicoterapia, a diferencia de la asesoría psicológica, es un proceso mediante el cual se brinda atención 
psicológica a personas que presentan problemas emocionales o de conducta que alteran su calidad de vida 
en forma moderada o severa y que requieren intervención especializada por fuera del contexto educativo, 
bien sea para manejar la fase aguda del problema, o para brindar apoyo sistemático a la situación específica 
del estudiante. 



● Seguimiento de dichas asesorías. 
● Talleres y jornadas de promoción y prevención relacionadas con educación sexual, 

prevención del consumo, presión de grupo y otras temáticas de interés según el desarrollo 
evolutivo de los estudiantes. 

● Buddies: programa de habilidades para la vida desarrollado entre Middle School y High 
school en el cual  se trabajan diferentes temáticas con el objetivo de generar factores de 
protección y toma de decisiones responsables. 

● Convivencias: encuentros que se realizan una vez al año con cada grado de Middle School 
y High School con el objetivo de favorecer el trabajo en equipo, la resolución pacífica de 
conflictos y el respeto a la diferencia. 

●   Character Counts Week: Durante una semana en octubre se realizan diversas actividades 
de manera intencional, para fortalecer el carácter y los seis valores institucionales. 

● Comunicación constante  con profesionales externos que apoyan los procesos de los 
estudiantes desde sus áreas de especialidad. 

  
PADRES: 
 

● Asesorías psicológicas individuales  
● PECES (Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático) 
● Charlas y talleres a padres donde se abordan temas de interés según el momento 

evolutivo de sus hijos. 
● Comunicaciones en Schoology para padres (documentos, temas de clase, tips acerca cómo 

abordar algunos temas con los estudiantes, etc.) 
  
  
PROFESORES: 
 

● Asesoría a los profesores para el manejo de aspectos emocionales o comportamentales de 
los estudiantes. Se brindan estrategias de manejo y apoyo para facilitar estos procesos. 

● Apoyo en el manejo de la disciplina positiva. 
 
  
3. PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

 

3.1DEFINICIONES4 
 

3.1.1  Abuso: Se entiende por Abuso cualquier inobservancia, amenaza o vulneración a los 
derechos de los niños, niñas o adolescentes. 

3.1.2  Señales de posible violencia o abuso:  Las señales que se describirán a continuación son 
orientaciones fenomenológicas  que  orientan al momento de evaluar o de indagar sobre un 
posible abuso. No deben ser tomadas como una lista de chequeo. 

                                                                                                                                                                                 
 
4 AISA. Child Protection Handbook. 3rd Edition.En: www.icemec.org International Centre for missing and 
exploited children. 



3.1. 3 Tipos de Abuso: 

3.1.3.1  Violencia o abuso físico: Infligir o permitir daño físico de manera intencional, de tipo no 
accidental por parte de los padres o de cualquier persona responsable del cuidado del menor.  
 

Señales de posible violencia o abuso físico 

● Moretones, quemaduras, luxaciones, esguinces, mordiscos, cortadas. 
● Excusas dadas poco probables para explicar los signos físicos. 
● Heridas o daños físicos que no han recibido atención médica.  
● Heridas en lugares del cuerpo que normalmente no están expuestas a caídas, 

juegos bruscos. 
● Infecciones urinarias repetidas o inexplicables dolores de estómago.  
● Negarse a discutir sobre las heridas fisicas.  
● Abstenerse del contacto físico.  
● Brazos y piernas cubiertas en clima caliente. 
● Temor de regresar a casa o de que el colegio contacte a los padres.  
● Mostrar desconfianza o precaución hacia los adultos.  
● Tendencias de autodestrucción.  
● Agresividad hacia otros.  
● Ser muy pasivos y complacientes.  
● Huir o escaparse sistemáticamente.  

 

3.1.3.2   Violencia o abuso emocional: Es el persistente maltrato emocional de un menor que 
puede causar severos efectos en su desarrollo. Este puede implicar transmitir al menor ideas de 
minusvalía y de no ser querido, de que es inadecuado y de que sólo vale si cumplen las 
necesidades de otras personas, la imposición de expectativas inapropiadas según su edad y 
desarrollo o  hacerle sentir miedo frecuentemente. En todos los tipos de maltrato se presenta 
abuso emocional aunque este puede también presentarse de manera aislada. 

  
Señales de posible violencia o abuso emocional:  

● Retraso en el desarrollo físico, mental y emocional.  
● Altos niveles de ansiedad 
● Retraso en el lenguaje o aparición repentina de desórdenes en el habla.  
● Miedo a nuevas situaciones 
● Baja autoestima 
● Respuestas emocionales inapropiadas a situaciones de dolor. 
● Extremos de una actitud pasiva o agresiva 
● Abuso de sustancias psicoactivas o alcohol 
● Huir o escapar de manera crónica 
● Robo compulsivo 
● Obsesiones o fobias 
● Bajo rendimiento académico de manera repentina o falta de concentración 
● Comportamientos que buscan llamar la atención 
● Cansancio persistente 
● Mentiras constantes 



 

3.1.3.3 Abandono o negligencia física y emocional: Consiste en fracasos persistentes en satisfacer 
las necesidades básicas físicas o psicológicas de un menor que resultan en la afectación de la salud 
y el desarrollo del menor. 

Algunas posibles señales de negligencia físicas y emocional:  

● No se atienden las necesidades médicas del niño 
● Falta de supervisión 
● Hambruna constante 
● Vestido inapropiado 
● Poca higiéne 
● Una nutrición inadecuada 
● Fatiga o languidez 
● Autodestrucción 
● Soledad extrema 
● Necesidad extrema de afecto 
● Poco crecimiento 
● Poca higiene personal 
● Frecuentes llegadas tardes o ausencias al colegio.  
● Baja autoestima 
● Pobres relaciones sociales 
● Robo compulsivo 
● Abuso de sustancias psicoactivas o  bebidas alcohólicas.  

 

3.1.3.3  Violencia o abuso sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 
2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o 
cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de 
indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor” (Decreto 
1965 de 2013, artículo 39). Comprende un continuo de actos que incluye, entre otras, situaciones 
sexuales de acceso carnal, actos sexuales o acoso sexual. La violencia sexual ocurre cuando la 
persona no da su consentimiento para la actividad sexual o cuando la víctima es incapaz de 
consentir (por ejemplo, debido a la edad, la falta de información, estar bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas o por su condición de discapacidad) o de rehusarse (por ejemplo, porque se 
encuentra bajo amenaza o sometida mediante violencia física o psicológica, o coerción). La 
violencia sexual incluye el acceso carnal, los actos sexuales diferentes al acceso carnal y el acoso 
sexual, entre sus principales manifestaciones, pero ha de tenerse en cuenta que dentro de esta 
categoría de violencia sexual se enmarcan los delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales que describe la Ley 599 de 20005.  

Señales de posible Abuso sexual:  

● Dolor o irritación en el área genital 
● Descarga vaginal o del pene 

                                                           
5 Ministerio de Educación Nacional. (2013) Guías Pedagógicas para la Convivencia Escolar. Ley 
1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013.  Bogotá: Impresores S.A.S. No. 49, Pág. 57. 



● Dificultad para orinar 
● Infección o sangrado 
●  ITS (Infecciones de transmisión sexual) 
● Temor hacia las personas o lugares 
● Agresión 
● Regresión a comportamientos más infantiles como mojarse en la cama o ansiedad 

hacia los extraños.  
● Masturbación excesiva 
● Provocación sexual 
● Dolor de estómago o incomodidad para caminar o sentarse. 
● Mostrarse muy callado o agresivo de forma poco usual. 
● Sufrir de malestares físicos que no se pueden explicar médicamente. 
● Mostrar temor o desconfianza hacia un adulto en particular.  
● Mencionar una atención especial por parte de un adulto o una nueva amistad en 

“secreto” con un adulto o persona joven. 
● Rehusarse a continuar en el colegio o asistir a actividades sociales usuales.   
● Comportamiento o lenguaje de tipo sexual inapropiado para la edad cronológica 

del niño.  
 

Adicional al conocer los signos de victimización, se mencionan algunas señales de precaución para 
estar pendientes de abusadores en potencia.  

 

Señales en potenciales abusadores (estudiantes) 

● Un interés poco usual en el sexo, sexualizar objetos inanimados y actividades.  
● No detener el comportamiento sexual inadecuado después de decirle que lo pare.  
● Usar la fuerza y la coerción en situaciones sociales.  
● Una intensidad poco usual al hablar de sexo y sexualidad.  
● Socializar con niños muchos menores en edad. 
● Dar regalos y pedir mantener en secreto algunas relaciones.  

 

Señales en potenciales abusadores (adultos) 

● Tiene un estudiante o niño “favorito”. 
● Busca la manera de estar a solas con los estudiantes. 
● Lenguaje inapropiado, chistes y discusiones sobre estudiantes/niños. 
● Hablar de temas sexualizados en presencia de estudiantes/niños. 
● Da regalos privados o tiene chats privados en redes sociales. 

 

3. 2 GUÍA DE INTERVENCIÓN: 

Los casos de abuso que impliquen afectación a la convivencia escolar se siguen los pasos de la 
ruta de atención de acuerdo al tipo de situación 



PASO 1 QUEJA O SOSPECHA: La persona informada sobre un posible abuso a un menor que 
observe señales que indiquen un posible abuso debe reportarlo al Consejero de la 
sección a la que el estudiante corresponde en el colegio.  
 
Se debe tener en cuenta los siguientes ítems, para responder al testimonio de un 
niño o adolescente, cuando sea él quien acuda a usted para informarle sobre el 
posible abuso6 
 

● No le prometa al niño qué va a guardar un secreto antes que le cuente algo. 
Puede ser que usted, tenga que reportar la situación, lo cual sería 
interpretado por el niño como que usted rompió la confianza con él.  

● Si el niño pide hablar con usted, trate de hablar en un lugar neutral donde 
tengan silencio y se eviten las interrupciones.  

● No guíe al niño en su discurso. solo escuche, dejando que el niño explique la 
situación con sus propias palabras. 

● No presione al niño para que le de mucha información o detalles.  
● Tome notas incluyendo la fecha y hora de la conversación. 
● Responda con calma independiente del tipo de información. Inclusive si lo 

relatado por el niño es difícil de escuchar, es muy importante no registrar 
ningún tipo de disgusto ni alarma.  

● No haga comentarios de juicio de valor ni de desacuerdo sobre el abusador- 
generalmente es alguien que le niño ama o con quien tiene mucha cercanía.  

● No le prometa que las cosas van a mejorar.  
● No confronte al abusador.  
● Si el niño no quiere ir a su casa, esto debe ser considerado como una 

emergencia. Maneje la situación reportando inmediatamente al consejero. 
● No lleve al niño a casa con usted. 
● Respete la confidencialidad del niño. Comparta lo sucedido con el consejero 

pero NO de información al resto del personal.  
● Explíquele al niño que usted tiene que contarle a otra persona lo sucedido 

para buscar ayuda.  
PASO 2 REPORTE AL CONSEJERO: Recibida la queja, el Consejero, en compañía de un 

consejero adicional del Colegio, procederá a realizar el respectivo acompañamiento 
y a precisar en detalle la información recibida.  
 
Formato de Consejería para reportar sospecha de Abuso:  Ver formato anexo. Se 
recomienda que el formato  lo maneje exclusivamente el consejero y se lo entregue 
a la persona al momento de la queja.  (Esto para evitar que quien recibe la queja 
utilice este formato para entrevistar al estudiante). 

PASO 3 INFORMAR AL EQUIPO ADMINISTRATIVO: El Consejero informará al Director (y en 
ausencia de éste al Vicedirector) y al Rector inmediatamente sobre la preocupación 
acerca de la seguridad del niño o adolescente para discutir cómo garantizar su 
protección y los pasos a seguir. 
 

PASO 4 REPORTE A LAS AUTORIDADES: Agotado lo anterior el Colegio presentará la 

                                                           
6 AISA. Child Protection Handbook. 3rd Edition. En: www.icemec.org International Centre for missing and 
exploited children. 

https://docs.google.com/document/d/1yTySNSbnZEIT87EJgC8Mb4X2nq23hQ0GFvhBmMRD8nw/edit


respectiva denuncia ante la Comisaría de Familia de Envigado. 
 
Artículo 51 del Código de la Infancia y la Adolescencia, para efecto del 
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, 
es deber de  los ciudadanos y las autoridades de todo orden informar de 
los hechos o conducir al niño, la niña o el adolescente que se encuentre en 
condiciones de riesgo o vulnerabilidad, ante la autoridad competente. 
 

● Se aclara que el Colegio no está facultado para realizar entrevistas e 
indagación del caso, y que dicha obligación será asumida por el ente 
encargado.  
 
El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 
es responsabilidad del Estado en su conjunto, quien la asume a través de las 
autoridades públicas  y procedimientos establecidos en la Ley. 
 
Corresponde a los Defensores de Familia y Comisarios de Familia procurar 
y promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos 
en los Tratados Internacionales, la Constitución Política, el Código de la 
Infancia y la Adolescencia y otras leyes. En los municipios donde no haya 
Defensor de Familia, las funciones que el Código 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. 

PASO 5 COMO HACER LA DENUNCIA: 
 

● Descripción de los hechos 
● Nombre completo e identificación si se conoce a los involucrados (Agresor y 

agredido). 
● Dirección de residencia de los involucrados 
● La denuncia se puede hacer por teléfono o por escrito o de forma 

presencial ante la comisaría de familia. 
 

Bibliografía:  
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• Ministerio de Educación Nacional. (2013) Guías Pedagógicas para la Convivencia Escolar. 

Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013.  Bogotá:Impresores S.A.S. 
• Constitución Política de Colombia.  
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