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INTRODUCCIÓN

La Comunidad Educativa del Colegio EL CARMEN TERESIANO
de Bogotá D.C., consciente de la responsabilidad de FORMAR
HOMBRES Y MUJERES NUEVOS PARA UNA SOCIEDAD
NUEVA, tomó como base en la elaboración del presente Reglamento o Manual de Convivencia la legislación vigente: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política
de Colombia de 1991, el Código de la Infancia y la Adolescencia,
el Nuevo Código de Policía, Ley 599 de 2000, Ley 906 de 2004,
Decreto 1965 de 2013 que reglamenta la Ley 1620, los lineamientos del M.E.N. (Ministerio de Educación Nacional), Ley 1146
de 2007, el Directorio de protocolos de atención integral para la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Bogotá D.C, versión 3.0 y los lineamientos
del Carácter Propio de los Centros Educativos, de las Hermanas
Carmelitas Teresas de San José.
El Reglamento o Manual de Convivencia incide expresamente en
el ambiente del Colegio, teniendo como base los valores del hombre-mujer colombianos, su realidad y los Documentos propios de
las HH. CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ.

Dado en Bogotá D.C., año 2021
Cincuenta y seis años del Colegio
EL CARMEN TERESIANO

Capítulo I
Colegio El Carmen Teresiano-Identidad
El Colegio EL CARMEN TERESIANO pertenece a la Congrega-

ción de HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ y
está dirigido por las mismas Hermanas.
La Congregación fue fundada en Barcelona (España) el 22 de
febrero de 1878 por TERESA TODA JUNCOSA y su hija TERESA GUASCH. Tiene como fin “extender y consolidar el Reino
de Dios mediante la evangelización y la práctica de diversas
obras de misericordia”. Su presencia en Colombia es desde el
año 1960, y, en Bogotá desde 1965.

El Colegio EL CARMEN TERESIANO es
una entidad privada fundada el 9 de febrero de 1965, en la plazoleta de Las
Aguas, Carrera 2ª N° 18A-58. En el año
de 1970 se traslada a su sede propia,
Carrera 11A. No. 32-49 Sur.

56 AÑOS EDUCANDO INTEGRALMENTE A LA NIÑEZ
Y JUVENTUD EN BOGOTÁ
POR LA CONSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DE
HOMBRES Y MUJERES NUEVOS
PARA UNA SOCIEDAD NUEVA

Identidad
Nuestro colegio es ante todo un Centro Educativo, inspirado en los
principios de la Iglesia Católica, por lo tanto, es un lugar evangelizador, arraigado en la cultura de nuestro tiempo e inserto en la
realidad colombiana para dar respuesta a una sociedad en cambio, a la demanda de la Iglesia y de manera especial, a la niñez y
juventud.
La construcción de la Comunidad Educativa cristiana es el ideal
que pretendemos y el compromiso que entre todos asumimos.

Símbolos de la Institución

Bandera

La Bandera del Colegio El Carmen Teresiano, es la bandera
Carmelitana de color blanco y marrón, cuyo significado corresponde a: el primero simboliza la inocencia, el candor, la sencillez,
la sinceridad y la pureza, y, el segundo color oscuro semejante a
la tierra: que significa austeridad, simplicidad, Monte Carmelo.

Escudo
La parte inferior de nuestro Escudo representa, como en el escudo
de los Carmelitas, el Monte Carmelo, que culmina en una cruz. La
parte superior blanca, es el mismo simbolismo de la bandera:
inocencia, sencillez, sinceridad y pureza.
Las estrellas de seis puntas simbolizan: la inferior plateada, a la
Virgen María, estrella del mar; las superiores doradas, representan a los profetas Elías y Eliseo padres del Carmelo. El color plateado de la estrella inferior, recuerda al color de la luna a los pies
de María, y, el color dorado de las estrellas superiores es signo
del amor y celo de los profetas.

Las Violetas
Las violetas son flores pequeñas que crecen escondidas entre las
hojas y despiden un suave aroma. “Embalsamad el ambiente con
vuestra virtud.” Estas flores fueron un elemento muy simbólico
para la Madre Teresa Guasch del que hablaba en varias ocasiones. Muchos testimonios aseguran que la Madre Guasch invitaba

con frecuencia a hacer el bien sin ostentación.

Himno del Colegio

Irrumpa la canción
de niños que al triunfo van
viviendo la ilusión
de auroras que amanecerán.
Pequeños, pequeñas
cantemos, cantemos
la vida, la vida
que nos depara sin cesar
la hora de luchar.
Alegre primavera
de estudio y oración
mira arriba la airosa bandera
sostenida por nuestra labor.
El Carmen nos contempla
y también Dios
que somos sus estrellas
todo su amor... su amor.
Cantando y entonando al aire de su fe
las venas tiernas vibran
los ojos se abren más
mirando al horizonte de nuestra educación
que es triunfo de ilusión,
triunfo de ilusión...
Irrumpa la canción
de niños que al triunfo van

viviendo la ilusión
de auroras que amanecerán.

Capítulo II
Proyecto educativo Institucional - P.E.I.-

“POR LA CONSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DE HOMBRES Y
MUJERES NUEVOS PARA UNA SOCIEDAD NUEVA”.
Nuestro MODELO PEDAGÓGICO parte del principio que establece como CURRÍCULO, todo el quehacer al interior de Comunidad Educativa, en función de un grupo de personas en proceso
de formación; quehacer, que debe estar orientado por los principios y fundamentos del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional),
con relación al tipo de hombre y mujer que queremos formar. Soñamos con la “CONSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DE HOMBRES
Y MUJERES NUEVOS PARA UNA SOCIEDAD NUEVA”.
Es por ello, que nuestra labor educativa tiene como fin el desarrollo de la Persona en cuatro dimensiones: PERSONAL, SOCIAL,
ECOLÓGICA Y TRASCENDENTE, de modo que, al desarrollar al
máximo todas sus potencialidades, se muestre señora frente al
mundo, hija frente a Dios y hermana con los demás.
Una Persona unificada interiormente:
• Alegre, optimista, responsable y agradecida.
• Inmersa en su realidad histórica y comprometida con ella.
• Crítica, reflexiva ante los conocimientos de la vida y abierta
al cambio.
• Que viva en serenidad y equilibrio interior y exterior.
• Que haya hecho síntesis entre su fe, su cultura y su vida.
Un “hombre y una mujer nuevos” (cf. Ef. 4,24):
Habitados y guiados por Dios, con una fe firme que unifica y da
sentido a su vida.
Libres, solidarios, fraternos, marianos, con capacidad de discernir coherentemente.
Responsables y comprometidos en la construcción de una sociedad donde la ciencia y la tecnología estén al servicio de

la persona, y siempre que sea para bien.
Desde el Evangelio asumimos el compromiso de colaborar en la
transformación de nuestra sociedad para que sea más libre, justa,
solidaria y fraterna.
De lo anteriormente expuesto se desprenden los diez PRINCIPIOS de nuestro MODELO PEDAGÓGICO, que tiene como centro y fundamento la PEDAGOGÍA DEL AMOR.

Capítulo III

Principios del Manual de Convivencia
La Comunidad Educativa del Colegio El Carmen Teresiano, reconoce los principios de su Modelo Pedagógico como las orientaciones generales que fundamentan las acciones de las personas y
los colectivos.
Estos principios constituyen el desarrollo intelectual, afectivo,
ecológico y moral de la Comunidad Educativa, generando una
conciencia reflexiva y autónoma frente a la toma de decisiones. Es
así, como se estará en la capacidad de resolver las situaciones
que se presentan en la cotidianidad y orientar la vida con libertad,
para humanizar y transformar la sociedad.
Este Manual de Convivencia encierra principios reguladores y
procedimentales que son elaborados por la Comunidad Educativa,
y aprobados por el Consejo Directivo. Tienen como fin, entonces,
el de dar un orden institucional y facilitar así el proceso de formación escolar. Este documento, por lo tanto, recoge la legislación
vigente mencionada en la Introducción.
Principios Reguladores:
1. El Colegio EL CARMEN TERESIANO pertenece y está dirigido
por la Congregación de HERMANAS CARMELITAS TERESAS
DE SAN JOSÉ. Es una Institución Educativa orientada en los
principios de la Iglesia Católica y en el Carisma de nuestras
Fundadoras: TERESA TODA y TERESA GUASCH. Por lo tanto, es un lugar de Evangelización concreto para dar respuesta
a la sociedad colombiana, de manera especial, a la niñez y a la
juventud.
2. La Evangelización como eje transversal de la Institución desde
el desarrollo de los valores Carmelo-Teresianos y mediante su
práctica promueve la Identidad del Estudiante. Es por esto que,
en cada contexto educativo, el Personal del Colegio y los Pa-

dres de Familia acompañan a los niños, niñas y jóvenes de
manera permanente e integral en la resolución de sus conflictos.
3. A través de la integración de todas las áreas del Currículo se
promueve la Evangelización para la transformación de la persona en las dimensiones: PERSONAL, SOCIAL, ECOLÓGICA
Y TRASCENDENTE.
4. El derecho a la educación ofrece un doble aspecto, es decir, no
sólo confiere prerrogativas a favor de los Estudiantes, sino que,
además, éstos deben cumplir con los deberes y obligaciones
que señala el Reglamento o Manual de Convivencia, ya que
por mandato constitucional son vinculantes tanto para los Estudiantes como con, los demás Estamentos que conforman la
Comunidad Educativa.
5. Es por lo anterior, que no se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad con una disposición de conducta que sea
acordada por la Comunidad Educativa y consagrada en el Reglamento o Manual de Convivencia.
6. Siendo el Estudiante sujeto pasivo de las sanciones que se
contemplen dentro del presente Reglamento o Manual de Convivencia, se dará cumplimiento a la defensa y a la observancia
al debido proceso y al derecho de defensa, para no desbordar
los límites establecidos dentro del procedimiento a seguir en
cada caso.
Principios Procedimentales:
1. El sentido de autoridad es ejercido en forma democrática y en
beneficio de los integrantes de la Comunidad Carmelo-Teresiana, recuperando y dignificando siempre la persona.
2. La solución de los conflictos tiene un carácter mediador, formativo y participativo que conlleve al cambio positivo en todos sus

aspectos.
3. El diálogo es la herramienta principal en el manejo de los conflictos ya que permite desarrollar en los Estudiantes la escucha,
la tolerancia y el respeto frente a las opiniones de los demás.
Asimismo, permite resolver las dificultades de manera pacífica
aprendiendo a llegar a acuerdos, reconocer la falta, repararla y
comprometerse a no volverla a realizar.
4. La corresponsabilidad que los Padres de Familia tienen respecto al proceso formativo de sus hijos a través del permanente
acompañamiento y de la participación activa en las diferentes
actividades de convivencia contribuyen significativamente al
desarrollo afectivo y cognitivo de los Estudiantes.
5. Los organismos de apoyo que hacen parte del Colegio El Carmen Teresiano, tienen fines comunitarios fundamentados en la
Filosofía de la Institución y se rigen a través de los perfiles y las
normas establecidas.
6. Todos los medios y elementos de comunicación existentes en
la Institución propenden por la valoración, dignidad, veracidad y
crecimiento de cada uno de los integrantes de la Comunidad
Educativa.
7. Todos los servicios autorizados por el Colegio El Carmen Teresiano se acogen a los acuerdos establecidos por la Comunidad
Educativa.
8. Todos los Estamentos de la Institución se acogen a lo estipulado en el presente Reglamento y a los respectivos Contratos.

Capítulo IV
Fundamentos Legales
El Manual de Convivencia del Colegio El Carmen Teresiano, tiene
por objetivo garantizar una Convivencia escolar positiva, espacio

que permitirá la construcción de una persona que logre descubrir y
desarrollar sus potencialidades físicas, intelectuales, volitivas y
afectivas, con el propósito de formar “Hombres y mujeres nuevos
para una sociedad nueva”, por lo cual cumple con las obligaciones
de la Ley 115, de febrero 8 de 1994 la cual específica en el Artículo 87 Reglamento o Manual de Convivencia: “Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo”. Por esta razón este Manual de convivencia contiene las normas de conductas, los procedimientos frente al conducto regular y la manera como se deben resolver los conflictos
que se presentan al interior de la Institución.
El Manual de Convivencia es parte del contrato de Prestación de
servicios, de tal manera que cuando se realiza la Matrícula en la
Institución Educativa, el manual hace parte de este proceso y por
lo mismo los Padres de Familia se adhieren a él.
De manera específica el Manual de Convivencia del Carmen Teresiano, según el decreto 1075 del 2015 que hace relación al Decreto 1860 de 1994, cumple con los siguientes aspectos:
1. Deberes y derechos de los estudiantes y padres de familia o
acudientes.
2. Faltas institucionales que vulneran el desarrollo integral de los
estudiantes y su procedimiento formativo.
3. Proceso disciplinario hacia una convivencia escolar positiva, su
clasificación, procedimientos y sanciones.
4. Ruta de atención para solución de conflictos.
5. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.
6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos
de la discriminación por razones de apariencia. “Uniforme de
los y de las Estudiantes”

Así mismo el Manual de Convivencia cumple con lo estipulado en
la Ley No. 1098 del 8 de noviembre de 2006, la cual hace referencia al Código de la Infancia y la Adolescencia
Artículo 1, al: “… Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el
seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y
la dignidad humana, sin discriminación alguna”
Por otra parte, hacemos llamado a la Corresponsabilidad siguiendo el artículo, Artículo 10. “Corresponsabilidad. Para los efectos
de este código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia,
la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección”. Los cuales son retomados en los Principios
procedimentales, Capítulo 3, dando relevancia al acompañamiento
que deben tener los Padres de Familia frente a las diferentes actividades de convivencia que contribuyen significativamente al
desarrollo afectivo y cognitivo de los Estudiantes.
El Artículo 11 Exigibilidad de los derechos. La cual invita a que las
Instituciones educativas pueden iniciar las acciones pertinentes a
la autoridad competente para el cumplimiento y el restablecimiento
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
Con relación a la protección del Estudiante como ser integral, el
Colegio El Carmen Teresiano realiza un adecuado seguimiento a
las situaciones de conflicto haciendo alusión al Artículo 18. “Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones
o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el
maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de

sus representantes legales, de las personas responsables de su
cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario”. Así mismo a toda situación que esté relacionada con el
consumo o porte de SPA, sustancias psicoactivas, garantizando la
protección al menor y a la Institución cumpliendo con el Artículo
20. “Derechos de protección, numeral 3. El consumo de tabaco,
sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de
promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.”
En este orden de ideas el Colegio cumple con el Horizonte Institucional, teniendo en cuenta los Artículos 42, 43 y 44 de la presente
ley, a saber:
Artículo 42, Ley 1098: Consignado esto en el Capítulo de los
Deberes y Derechos de los Estudiantes Carmelo – Teresianos y
en el Proyecto Educativo Institucional.
“Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas”. Para
cumplir con su misión, las instituciones educativas tendrán entre
otras las siguientes obligaciones:
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema
educativo y garantizar su permanencia.
2. Brindar una educación pertinente y de calidad.
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de
la comunidad educativa.
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo.
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para
el seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia
en las relaciones dentro de la comunidad educativa.
6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que
presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el
ciclo escolar y establecer programas de orientación psicope-

dagógica y psicológica.
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de
las diversas culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa
para tal fin.
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los
niños, niñas y adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica.
9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y
difusión de la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.
10.
Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.
11.
Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y
de lenguajes especiales.
12.
Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de
sexo, etnia, credo, condición socioeconómica o cualquier otra
que afecte el ejercicio de sus derechos.
Artículo 43, Ley 1098 del 2006: A través de las actividades propuestas para la prevención y promoción de una Convivencia Escolar Positiva, en cada espacio donde comparten los Estudiantes
y en las horas propuestas para tal fin: Horas de formación y Dirección de grupo.
“Obligación ética fundamental de los Establecimientos Educativos”. Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a
los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad,
vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.
Para tal efecto, deberán:
1. Formar a: los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los
valores fundamentales de la dignidad humana, los Derechos
Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias en-

tre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y
considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes
presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra
toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros
y de los profesores.
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de
carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la
agresión física o psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.
Artículo 44, Ley 1098 de 2006: Establecidos al interior del
acompañamiento del Equipo de apoyo y del adecuado procedimiento que desde Las Coordinaciones de Convivencia y El comité
Escolar de Convivencia se construyan para una sana Convivencia
Escolar.
“Obligaciones complementarias de las Instituciones Educativas”.
Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la
comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos
para:
1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.
2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en
casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las
peores formas de trabajo infantil.
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.
4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a
su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convi-

vencia escolar.
5. Proteger eficazmente a: los niños, niñas y adolescentes contra
toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros
o profesores.
6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de
carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la
agresión física o psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes
con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.
7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de
las instalaciones educativas.
8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos
necesarios para el acceso y la integración educativa del niño,
niña o adolescente con discapacidad.
9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de
abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas
en niños, niñas y adolescentes.
10.
Orientar a la comunidad educativa para la formación en la
salud sexual y reproductiva y la vida en pareja.
De igual modo el Manual de Convivencia tiene en cuenta la Ley
1620 del 15 de Marzo de 2013, “Por la cual se crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de
los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, el cual pretende formar personas autónomas y responsables de sus actos, promoviendo el desarrollo de estrategias y habilidades que permitan la
construcción de espacios de convivencia escolar positiva. Por esta
razón se crean los comités escolares de convivencia, los cuales
según el Artículo 13 cumple unas funciones específicas que están
enumeradas en el presente documento en el Capítulo XVIII Com-

promiso del Comité escolar de convivencia.
En consecuencia el Manual de Convivencia, permitirá que el Docente que acompaña las diferentes actividades académicas y
formativas del Estudiante asuma el rol de orientador y mediador
en situaciones que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, detectando situaciones que afectan las relaciones interpersonales al
interior del aula de clase y en los momentos de esparcimiento y
desarrollando estrategias que promuevan la sana convivencia.

Capítulo V
Del Debido Proceso
Aspectos Normativos
Principios del Debido Proceso. El debido proceso es la garantía
constitucional según la cual nadie puede ser sancionado sin haber
sido previamente escuchado y analizada su situación ante una
autoridad competente. Teniendo claro el panorama de construcción del debido proceso al interior del Reglamento o Manual de
Convivencia Escolar y siendo conscientes de que ésta garantía
constitucional abarca toda la dinámica institucional, se proponen
los siguientes principios:
1. Reconocimiento de la Dignidad Humana: Todo estudiante,
así sea un infractor de las normas institucionales, es sujeto de
derechos, de respeto y de consideración por parte de los compañeros, profesores y Directivas de la institución educativa.
2. Tipicidad y legalidad: Se consideran procesos disciplinarios,
aquellas situaciones cometidas por el estudiante y que están
expresamente definidas en el manual de convivencia escolar,
así como en las cuales se encuentre formalmente consagrado
el procedimiento y determinado las sanciones a las que pueda
verse expuesto por la comisión de una conducta o situación.
3. Presunción de inocencia: El estudiante sujeto a procedimien-

to disciplinario se presumirá inocente, hasta que no se demuestre lo contrario.
4. Igualdad: El estudiante no se puede discriminar por ningún
motivo (sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión política, entre otros.). Ante situaciones iguales, en circunstancias iguales,
sanciones iguales.
5. Defensa: Durante todas las etapas del proceso disciplinario, el
estudiante de manera directa, representado por sus padres o
por un apoderado especial, tiene derecho a exponer sus propias razones, dar su versión de los hechos, aportar las pruebas
que lo favorecen, controvertir las pruebas presentadas en su
contra y presentar los recursos a que diere lugar.
6. Instancia Competente e imparcialidad de quien decide: El
Reglamento o Manual de Convivencia Escolar define las personas o instancias competentes para llevar a cabo cada una de
las etapas del proceso disciplinario, incluyendo la aplicación de
las sanciones, teniendo en cuenta la independencia e imparcialidad de quien investiga y roma la decisión.
7. Favorabilidad: Ante la posibilidad de aplicación de varias normas sancionatorias que regulen el mismo asunto, se preferirá
la más favorable para el estudiante.
8. Proporcionalidad y razonabilidad: Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la situación y la sanción impuesta.
9. Doble instancia: El estudiante tiene derecho a ejercer los recursos dentro del término estipulado en el manual de convivencia escolar o reglamento, bien sea de reposición ante quien
profirió la decisión y/o de apelación, ante el superior jerárquico,
a fin que sea revisado la decisión impuesta.
10.
Prohibición a la doble incriminación: El estudiante no
puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, garantizado
el respeto a la doble incriminación.
11.
Publicidad: El estudiante es sometido a un proceso que
sea público, al cual tiene derecho a acceder y conocer, para
ejercer su defensa.
Fundamentación del Debido Proceso Institucional:

1. Todo proceso disciplinario se basará en el diálogo, la concertación y el consenso. Se seguirá el conducto regular: docente
que presencie la situación debe informar a la Coordinación de
Convivencia y/o Académico, de acuerdo a la gravedad de la situación se comunica a la Dirección, quien teniendo en cuenta la
gravedad o levedad de la conducta determinará si informa a
Consejo Directivo.
2. La aplicación de la sanción se hará siguiendo el debido proceso con fundamento en el incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento o Manual de Convivencia Escolar y
la verificación previa de los hechos.
3. Para todo proceso disciplinario las instancias implicadas determinarán los correctivos pertinentes, teniendo en cuenta la participación, edad, grado escolar, gravedad de los hechos, contexto que rodeó la comisión de la situación, condiciones personales y familiares del estudiante, nivel de madurez del investigado y la naturaleza de la situación.
4. Durante el desarrollo de las actividades escolares que tengan
lugar dentro de las instalaciones del colegio en horario extraclase y fuera de la Institución, el estudiante debe cumplir las
mismas normas presentadas en el Reglamento o Manual de
Convivencia Escolar, cualquier comportamiento en contra de
ellas será sujeto a los procedimientos disciplinarios contemplados en el mismo.
De los Términos y Recursos
Disposiciones sobre los Recursos Procedentes
1. Los recursos son medios de impugnación de las decisiones
que imponen sanciones disciplinarias, con el fin de que se modifique, revoque o aclare la decisión.
2. La decisión deberá ser notificada personalmente al estudiante y
al padre de familia o acudiente, según el caso, haciéndole saber los recursos que proceden contra la decisión y el término

dentro del cual deben interponerse. En el acto de la notificación
se le hará entrega de la decisión sancionatoria.
3. Contra las decisiones que imponen sanciones proceden los
siguientes recursos:
• Contra las sanciones leves, no procede recurso alguno.
• Contra las situaciones tipo II solo procede el recurso de reposición, salvo cuando se trate de sanciones terminación
definitiva e inmediata del contrato de matrícula, contra las
cuales procede los recursos de reposición y subsidiariamente el recurso de apelación.
• Contra las situaciones de especial atención (situación tipo
III), procede los recursos de reposición y subsidiariamente el
de apelación.
• Frente a decisiones relacionadas con lo académico, procede
los recursos de reposición y subsidiariamente el de apelación.
Recurso de Reposición: El estudiante y/o el padre de familia o
acudiente, podrá hacer uso del recurso de reposición mediante
escrito dirigido a la autoridad que adoptó la decisión, el cual deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la notificación de la sanción, sustentando las razones de la inconformidad. El recurso se resolverá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su interposición.
Recurso de Apelación: El estudiante y/o el padre de familia o
acudiente, podrá hacer uso del recurso de apelación ante la Dirección o el Consejo Directivo, conforme quien haya tomado la
decisión. El cual deberá presentarse dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de la sanción, sustentando las
razones de la inconformidad.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente o como
subsidiario del recurso de reposición y será resuelto por la Dirección o el Consejo Directivo respectivamente, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes al recibo del mismo.

Parágrafo: Notificada la sanción disciplinaria, esta solo podrá hacerse efectiva una vez hayan sido resuelto los recursos que contra
la misma proceden. Si transcurridos cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de la notificación no fueren interpuestos los
recursos procedentes, la decisión quedará en firme, y en consecuencia se hará efectiva.

Capítulo VI
Comunidad Educativa Carmelo-Teresiana
La Comunidad CARMELO-TERESIANA es una sociedad escolar
regida por principios de orden nacional, católicos y propios. Está
constituida por personas que tienen distintas responsabilidades en
la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional. Sus integrantes se caracterizan por su sentido de
pertenencia y propenden por mantener un ambiente sano, participativo, justo, solidario y fraterno.
La Comunidad CARMELO-TERESIANA está conformada por:
Hermanas Carmelitas Teresas de San José
Directora
Consejo Directivo
Consejo Académico y de Convivencia
Coordinadores Académicos
Coordinadores de Convivencia
Coordinadores de Núcleo
Coordinadora de Pastoral
Personal Docente
Equipo de Apoyo
Personal Administrativo
Estudiantes
Padres de Familia
Egresados(as)

Personal de Servicios Generales

Capítulo VII
Derechos de los Estudiantes Carmelo-Teresianos
Perfil del Estudiante Carmelo-Teresiano
El Colegio El Carmen Teresiano promueve una educación que
favorece el desarrollo integral de los Estudiantes en sus cuatro
dimensiones, Personal, Social, Ecológica y Trascendente permitiendo que se desarrolle un hombre y una mujer nuevos para una
sociedad nueva, con las siguientes cualidades.
Dimensión Personal: Es una persona capaz de desarrollar sus
capacidades físicas y motoras, intelectuales y afectivas, permitiendo el reconocimiento de sí mismo y del otro, relevante en la
comunicación para vivenciar los valores, emociones y sentimientos de una manera asertiva.
Dimensión Social: Es una persona con las cualidades para construir nuevas formas de comunicación basadas en el respeto y la
ayuda hacia los demás, lo cual le permite desarrollar habilidades
interpersonales de manera responsable.
Dimensión Ecológica: Persona capaz de relacionarse con su
entorno, fomentando la sensibilidad y respeto a la naturaleza, entendido este no solo como su entorno físico sino también la relación con las personas que comparten una casa común, el Colegio.
Dimensión Trascendente: Es una persona capaz de tener una
actitud de apertura y escucha a Dios, percibiendo en los demás su
presencia infinita, al estilo de Teresa Toda y Teresa Guasch
Derecho: Entendido como el conjunto de normas para regular la
conducta de las personas.

Derechos:
A conocer, comprender y cumplir el Reglamento o Manual de
Convivencia.
A ser reconocidos como integrantes de la Comunidad Carmelo-Teresiana desde el momento de la matrícula, adquiriendo y
cumpliendo los compromisos que de ésta se generen.
A recibir una Educación Integral que favorezca nuestro crecimiento y maduración en las dimensiones: personal, social, ecológica
y trascendente, según la concepción cristiana del hombre, de la
vida y del mundo; que nos prepare para participar en la transformación de nuestra sociedad de acuerdo a los aspectos contemplados en el P.E.I.
A fortalecer la formación integral de la personalidad, en un ambiente de familia, que complemente el respeto por nuestros
derechos y fomente el uso de la libertad con responsabilidad, la
comprensión, la tolerancia y la amistad.
A recibir una educación religiosa dentro de los principios y valores
con criterios fundamentados en el Evangelio.
A ser escuchados, asistidos, orientados y asesorados en nuestras
reclamaciones siempre que éstas sean respetuosas, oportunas,
razonables y justas de acuerdo con las normas de la buena
moral y el debido proceso.
A solicitar y recibir orientación de los servicios profesionales que
ofrece la Institución (espiritual, salud, psicológico, fonoaudiología y terapia ocupacional), en el momento que se haga necesario.
A ser protegidos eficazmente contra toda forma de maltrato, conflictos, agresión escolar (física, psicológica, verbal, gestual, relacional y electrónica), acoso escolar, ciberacoso, violencia sexual, humillación, discriminación o burla por parte de los demás
compañeros (as), de los Docentes y Directivos (Código de la
Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006,
Art. 43 Numeral 2 y, el Decreto 1965 de 2013).
A la intimidad personal, mediante protección contra toda injerencia
arbitraria o ilegal en nuestra vida privada, la de nuestra familia,

domicilio y correspondencia. Asimismo, a ser protegidos contra
toda conducta, acción o circunstancia que afecte nuestra dignidad. (Código de la Infancia y la Adolescencia, Art. 33).
A equivocarnos y aprender de los errores, evitando reincidir en los
mismos, sin lesionar con dolo y culpa preterintencional.
A expresar las ideas, pensamientos y opiniones con libertad, respetando siempre los derechos de las demás personas, la filosofía, los principios del colegio y las normas establecidas en
este Reglamento o Manual de Convivencia.
A contar con el debido proceso atendiendo a las disposiciones
generales y las contempladas dentro del presente Reglamento
o Manual de Convivencia.
A presentar excusas justificadas por la ausencia, y a que se tengan en cuenta siempre que estén claras, debidamente diligenciadas y firmadas por los Padres de Familia o Acudientes, por
los médicos de las entidades acreditadas para tal efecto.
A ser tenidos en cuenta para presentar trabajos y evaluaciones
cuando por ausencias justificadas no se hayan realizado en el
tiempo previsto. Los Estudiantes tendrán tres (3) días hábiles a
partir de la fecha en que se reintegran, para presentar las excusas.
A ser eximidos de la práctica de Educación Física y Danzas
cuando presentemos incapacidad médica, en su defecto realizaremos un trabajo de investigación sobre el tema que asigne
el Profesor del Área.
A tener tiempos de descanso y recreación durante la jornada escolar.
A participar activamente en los grupos representativos que nos
ofrece el Colegio teniendo en cuenta la organización general y
disfrutar de las actividades religiosas, culturales, artísticas, deportivas, científicas, ecológicas y tecnológicas, diseñadas para
nuestra edad.
A recibir una educación que nos forme como ciudadanos(as) honestos(as) y nos enseñe a amar y respetar nuestra patria, Colombia, capacitándonos para participar activamente en la actividad Democrática.

A elegir y ser elegidos(as) democráticamente como representantes de nuestros(as) compañeros(as), según la Ley General de
Educación, el Acuerdo 004 del año 2000 del Concejo de Bogotá y el Manual de Convivencia.
A elegir responsablemente al Personero de los Estudiantes que
promueva el cumplimiento de nuestro Derechos y Deberes,
consagrados en la Constitución Política, las leyes, y lo estipulado en este Reglamento o Manual de Convivencia. En caso de
que él o la Personero(a) no cumpla con las funciones adecuadamente, luego del debido proceso establecido para la revocatoria de la elección, será sustituido(a) por el segundo(a) Estudiante que le siga en votación.
A recibir reconocimientos públicos, como: estímulos, felicitaciones,
etc., cuando sobresalgamos en cualquier actividad del colegio,
y, en actividades donde estemos representando a la Institución.
A representar al Colegio en actividades deportivas y culturales
extraescolares, cuando así lo estime oportuno la Institución,
con previa autorización escrita de nuestros Padres o Acudientes, con el compromiso de nivelarnos en los contenidos correspondientes a las áreas que no hayamos asistido.
A prestar un servicio a la comunidad que garantice nuestro compromiso de responsabilidad a través del Servicio Social obligatorio.
A conocer de manera oportuna los criterios que orientan la estructura curricular y evaluativa del Colegio, así como los programas académicos y contenidos en cada área del conocimiento.
A que los Docentes que guían nuestro proceso de formación
desarrollen plenamente su misión educadora, con puntualidad,
preparación de clases, actividades, evaluaciones y análisis de
los Estudiantes con responsabilidad; y, a que nos devuelvan
oportunamente los trabajos y evaluaciones, debidamente corregidos, con equidad e imparcialidad.
A recibir oportunamente información sobre los resultados de
nuestro proceso Académico-formativo, fundamentado éste, en
el PEI.

A acceder a los recursos, técnicos, estéticos, científicos, administrativos y físicos que el Colegio nos puede brindar, cuidando
siempre de ellos.
A hacer buen uso de la Capilla, Biblioteca, Sala de Sistemas, Laboratorios de: Idiomas, Física, Química y Biología. Así como de
las instalaciones deportivas, Centro Cultural y Deportivo, y demás lugares destinados para la formación integral, en los horarios asignados, con sentido de pertenencia.
A participar de una cultura de la prevención y de los espacios físicos seguros, a través de los programas institucionales, de
acuerdo al Plan Estratégico del Colegio.
A utilizar el teléfono celular o móvil, reproductores musicales
(i-pod, Mp3, Mp4) cámaras, reproductores de vídeo y portátiles
únicamente en el tiempo de descanso, o previa autorización del
Profesor correspondiente y bajo la responsabilidad de todos y
cada uno de los Estudiantes.
A que se nos expida el Carné de Estudiantes, de acuerdo con las
normas del Colegio. Asimismo, a solicitar y tener certificados,
constancias, diplomas e informes académicos, siempre y
cuando nuestros Padres se encuentren a Paz y Salvo por todo
concepto y se hayan cancelado los derechos correspondientes.
A recibir orientación acerca del buen uso y manejo de la información.
A recibir, de la Cafetería y Restaurante Escolar, un servicio de
alimentación balanceada de acuerdo con los requerimientos
nutricionales de nuestro desarrollo y de la Organización Mundial de la Salud.

Capítulo VIII
Deberes de los Estudiantes Carmelo-Teresianos
Deber: Entendido como aquello a lo que está obligada toda persona de acuerdo a las normas y leyes establecidas por el Estado,
la Comunidad, la Familia, las Instituciones o el Colegio, para favorecer la convivencia humana.

Nosotros(as), Estudiantes del Colegio EL CARMEN TERESIANO,
nos comprometemos a asumir la Filosofía del Colegio, inherente
en el Horizonte Institucional y en el Carácter Propio de nuestros
Centros Educativos, y su Proyecto Educativo, cumpliendo los siguientes deberes que tienen por objeto el buen funcionamiento y
la sana convivencia de nuestra Comunidad Educativa.
Identidad
Respetaremos, defenderemos y cuidaremos el buen nombre de
nuestra Institución, dentro y fuera de ella, resaltando los valores
Carmelo-Teresianos.
Acogeremos y cumpliremos los Principios, Normas, Procedimientos y la Filosofía de nuestro Colegio El Carmen Teresiano.
Recibiremos, conoceremos, analizaremos, aceptaremos, cumpliremos y nos apropiaremos del presente Reglamento o Manual
de Convivencia en su totalidad.
Seremos testimonio del valor de la vida y autoestima, resaltando
el mensaje y legado de nuestras Fundadoras.
Participaremos en las actividades escolares y extraescolares con
responsabilidad, sentido de pertenencia, sin excepción, condición o credo.
Valoraremos y respetaremos a cada uno de los integrantes de la
Comunidad Educativa en su integridad como personas, en un
ambiente de tolerancia, escucha, diálogo y buscando el crecimiento personal.
Respetaremos la vida privada y la intimidad de nuestros(as) compañeros(as) y de nuestros Docentes.
Cumpliremos responsablemente con nuestros compromisos académicos y de convivencia.
Asumiremos el proceso de formación integral en todas sus situaciones y exigencias, de acuerdo a la Filosofía y valores propuestos por la Institución.
Nos informaremos sobre la realidad institucional y social por el
periódico, las carteleras, el noticiero, la emisora, la página Web

y otros medios de comunicación a nuestro alcance en el Colegio.
Participaremos activamente de la reflexión diaria, escuchando e
interiorizando el mensaje y contenido propuesto.
Participaremos democráticamente en la postulación y elección de
nuestros voceros-Alcaldes o Alcaldesas- de cada uno de los
Cursos para integrar el Consejo de Estudiantes, respetando la
libertad de expresión, mediante el voto secreto.
Elegiremos responsablemente al Personero(a) de los Estudiantes
para que promueva el cumplimiento de nuestros Derechos y
Deberes, consagrados en la Constitución Política, las Leyes, y
el Reglamento o Manual de Convivencia. En caso de que el
Personero(a) no cumpla con sus funciones adecuadamente,
será sustituido por el segundo Estudiante en la lista de elegibles.
Cumpliremos responsablemente con las funciones, correspondientes a los cargos de Alcaldes o Alcaldesas, Personero(a) y
Representante al Consejo Directivo y nos destacaremos por
nuestra excelente conducta, nivel académico e identidad Carmelo-Teresiana.
Portaremos con sencillez, elegancia y dignidad los uniformes,
como símbolo de pertenencia y apropiación de la identidad institucional.
Portaremos y haremos buen uso del Carné que nos identifica como Estudiantes Carmelo-Teresianos.
Comunicaremos a las Directivas del Colegio las situaciones anómalas que atenten contra el bienestar de la Comunidad Educativa.
Conservaremos el Medio Ambiente escolar como aporte al bienestar individual y colectivo.
Nos comprometemos a no usar el nombre del Colegio para la realización de rifas o actividades sociales o culturales no autorizadas por la Institución.
Parágrafo. Únicamente, los Estudiantes de grado Undécimo podremos usar un distintivo diferente al uniforme, equivalente a una

chaqueta.
Convivencia
Crearemos un ambiente de sana convivencia, ayuda mutua, respeto y alegría con todos los miembros de la Comunidad Carmelo-Teresiana.
Comunicaremos a nuestros Padres o Acudientes nuestro sentir y
realidad frente a los procesos académicos y actitudinales oportunamente con claridad y sinceridad.
Escucharemos las intervenciones de las personas sin interrumpirlas, vivenciando el valor de la escucha a partir de la reflexión
continua y unificada.
Haremos respetuosamente los reclamos pertinentes sobre las
dificultades en el desarrollo de habilidades, promoción y convivencia utilizando el Conducto Regular: Profesor de Área, Director de Grupo, Coordinadoras y Directora.
Respetaremos y acogeremos las observaciones que nos hagan
los Educadores de la Institución: Directivas, Docentes, Equipo
de Apoyo, Personal Administrativo y de Servicios Generales.
Atenderemos de buen modo todas y cada una de las sugerencias
e indicaciones hechas por los Docentes, incluyendo aquellos
con quienes no tengamos clases.
Resolveremos los conflictos que se nos presenten a través del
Conducto Regular y promoveremos la Cultura para la Paz.
Tendremos un comportamiento ejemplar dentro y fuera del Colegio y reflejaremos siempre la formación en valores que la Institución y la familia nos brindan.
Utilizaremos un vocabulario acorde con la formación recibida basada en el respeto dentro y fuera de la Institución.
Respetaremos y cuidaremos los bienes materiales de nuestro Colegio y los de nuestros Maestros y compañeros(as), en razón al
principio de honradez.
Favoreceremos la seguridad de la Comunidad Carmelo-Teresiana,
evitando el ingreso de mascotas a las instalaciones del Colegio.

Portaremos el uniforme adecuadamente, como símbolo de identidad y pertenencia con la Filosofía del Colegio, lo cual implica
no dar espectáculos en la calle, con amigos(as) o novios(as).
Parágrafo. Sólo en casos especiales se permitirá el porte de
prendas diferentes al uniforme institucional, de lo contrario, éstas
serán entregadas a la Coordinadora de Convivencia, quien realizará el debido proceso.
Daremos un uso adecuado a la Agenda Estudiantil y la portaremos diariamente, siendo ésta, un instrumento de comunicación
esencial en la Institución.
Nos comunicaremos de manera respetuosa con los demás estamentos de la Comunidad Educativa, a través de los siguientes
medios: Agenda Estudiantil, Plataforma Gnosoft Académica y
correo electrónico institucional.
Manejaremos adecuadamente las claves de los dispositivos personales: Wi-Fi, celular, correo electrónico y redes sociales, por
lo tanto, cada Estudiante deberá tomar las protecciones necesarias para el manejo de su información.
Nos responsabilizaremos en traer todos los implementos necesarios para nuestra jornada escolar antes de ingresar a la Institución, evitando recibir objetos o alimentos a familiares o extraños a través de las rejas del Colegio. En consecuencia, no se
aceptarán elementos de ninguna naturaleza en la portería.
Parágrafo. Sólo en caso de urgencia se recibirán elementos en la
portería con previa autorización de Coordinación de Convivencia,
quedando el registro del caso, en el cuaderno correspondiente.
Evitaremos comprar artículos y comestibles a los vendedores informales que se ubican en los alrededores de la Institución, debido a que es responsabilidad de cada uno cuidar nuestra salud.
Llevaremos, entregaremos y analizaremos con nuestros Padres o
Acudientes las Circulares y demás comunicaciones que el Co-

legio envíe, entregando el desprendible firmado por los mismos, al día siguiente al Titular.
Entregaremos a la Institución, los comprobantes de pago cancelados en las fechas indicadas.
Ingresaremos al Colegio en el horario establecido todos los días
de la semana, independientemente de la actividad programada;
de lo contrario, presentaremos la justificación debida y oportunamente firmada por los Padres o Acudientes.
Respetaremos el horario de nuestros Docentes y nos abstendremos de ingresar a la Sala de Profesores.
Haremos los reclamos, solicitudes o correcciones dentro de las
horas de clase respectivas.
Presentaremos la excusa por escrito en la Agenda Escolar cuando
faltemos al Colegio, al día siguiente de nuestra ausencia.
Solicitaremos los permisos para salir del Colegio, mínimo con un
día de anticipación y con las firmas de los Padres o Acudientes,
en Coordinación de Convivencia. El Colegio no asumirá riesgos
cuando el Estudiante sea autorizado por sus progenitores para
salir solo.
Cumpliremos con los horarios de clase previamente programados
por los Docentes, por esta razón no saldremos de clase sin motivo justificado y sin la debida autorización escrita del Docente
del Área correspondiente.
Utilizaremos los espacios asignados para tomar los alimentos en
las horas de descanso, y dejaremos el lugar en perfecto orden
y aseo.
Utilizaremos los teléfonos celulares o móviles, reproductores portátiles de audio y vídeo, cámaras fotográficas o de vídeo, únicamente en los descansos y bajo nuestra absoluta responsabilidad. El Colegio no se hará responsable por pérdida, daños o
averías de los mismos.
Cuidaremos de nuestras pertenencias con responsabilidad y
aquellos objetos que no nos pertenezcan o que encontremos,
los entregaremos a Coordinación de Convivencia.
Utilizaremos envases que no ocasionen lesiones a nuestra salud y
a la de los demás miembros de la Comunidad Educativa.

Marcaremos los uniformes, así como todos y cada uno de los implementos que utilicemos en las actividades escolares.
Utilizaremos adecuadamente los medios de comunicación, sin
violentar la integridad física y moral de ningún miembro de la
Comunidad Educativa.
Académicos
Trabajaremos por la excelencia académica y por la vivencia de los
valores Carmelo-Teresianos, en los diferentes ámbitos y contextos donde nos encontremos.
Justificaremos por escrito las ausencias a Coordinación de Convivencia y en un plazo de 3 días hábiles las presentaremos al
Titular y a los Docentes, para acordar fechas de evaluaciones,
trabajos y otros requerimientos evaluativos.
Sustentaremos oralmente los trabajos asignados, cuando debamos ausentarnos de manera prolongada por incapacidad médica u otros permisos justificados, en el tiempo acordado por
los Docentes.
Seremos honestos(as) con nuestros compromisos académicos,
por tanto, no cometeremos fraude ni plagio, y respetaremos los
derechos de autor.
Nos comprometeremos con la excelencia académica, teniendo en
cuenta los criterios y parámetros establecidos por la Institución.
Cumpliremos con nuestras responsabilidades escolares tales como: preparación de evaluaciones, trabajos, exposiciones, tareas y demás actividades académicas, en las fechas establecidas por el Colegio.
Realizaremos y cumpliremos con todos los requerimientos del
Servicio Social Obligatorio para obtener el Título de Bachilleres
Carmelo-Teresianos en forma óptima y con sentido social.
Nos comprometeremos a consultar e investigar lecturas complementarias a las clases recibidas, con el fin de ampliar y fijar los
conceptos adquiridos para ser cada día mejores.
Presentaremos la excusa correspondiente, debidamente justificada, en la Agenda Estudiantil cuando hayamos faltado a clase,

en un tiempo máximo de tres (3) días hábiles.
Servicios
Usaremos de forma adecuada, para fines académico-formativos y
de comunicación con la Comunidad Educativa, la Plataforma
Gnosoft Académico.
Utilizaremos el Carné para el préstamo de libros en Biblioteca,
Bibliobanco y de aparatos audiovisuales, dándoles uso adecuado, entregándolos en perfecto estado; de lo contrario, responderemos económicamente por los daños y perjuicios.
Utilizaremos en forma adecuada los bienes y enseres: pupitres,
libros del bibliobanco, televisores, implementos de laboratorios,
salas de sistemas, deportivos, musicales y baterías de baño.
Responderemos económicamente por los daños y perjuicios
ocasionados.
Haremos el debido uso de la Enfermería, solicitando el permiso
correspondiente, salvo en casos de emergencia; igualmente,
de los servicios de Capellanía, Fonoaudiología, Psicología y
Terapia Ocupacional. Para regresar al aula de clase llevaremos
una nota dirigida al Profesor, firmada por el profesional que nos
haya atendido.
Solicitaremos con respeto los servicios de Recepción, Secretaría,
Economía, Biblioteca y Fotocopiadora en los horarios establecidos, teniendo en cuenta el reglamento interno de estas dependencias.
Utilizaremos adecuadamente los teléfonos públicos, solamente en
los descansos y en caso de emergencia, previa autorización del
Docente o Coordinadora.
Haremos el debido uso del Restaurante Escolar y acogeremos
responsablemente lo establecido en el Contrato.
Ingresaremos al Restaurante en forma ordenada y en las horas
estipuladas para dicho servicio.
Nos presentaremos debidamente uniformados y demostraremos excelentes modales de buena educación dentro del
comedor.

Asistiremos al Restaurante en el horario establecido: sección
de Preescolar 11:00 a.m., sección de Básica Primaria 12:00
m. y sección de Básica Secundaria y Media 1:00 p.m.
Tomaremos los alimentos al interior del comedor, razón por la
cual, no sacaremos la loza o cualquier utensilio de este espacio.
Daremos uso adecuado a los elementos propios del Restaurante y de no ser así, debemos repararlos o reponerlos durante los diez días hábiles siguientes.
Haremos el debido uso del Transporte Escolar y acogeremos
responsablemente lo establecido en el Contrato.
Esperaremos la ruta a la hora y sitio acordado sin salirnos del
Colegio.
Nos desplazaremos hacia las rutas de manera ágil y ordenada,
al terminar nuestra jornada escolar.
Eximiremos de toda responsabilidad al Colegio o a la Empresa
si no llegamos en el tiempo pactado entre las partes.
Nos abstendremos de actividades o acciones que puedan lesionarnos o poner en riesgo nuestra salud y la de las demás
personas, como leer, escribir, jugar y todo lo que pueda
atentar contra nuestra integridad física y la de los demás,
durante el recorrido.
Respetaremos y seguiremos las indicaciones de la Monitora,
para una buena convivencia durante el recorrido.
Utilizaremos un vocabulario adecuado, que permita establecer
relaciones de sana convivencia durante el recorrido.
Permaneceremos sentados(as) correctamente en la silla asignada durante todo el recorrido, y, sólo nos pondremos de pie
cuando sea el momento de abandonar el vehículo.
No cambiaremos la ruta asignada sin la debida autorización de
Coordinación de Convivencia.
Portaremos el uniforme adecuadamente y seguiremos las normas de comportamiento, orden y respeto durante todo el
recorrido.
No arrojaremos basura ni desperdicios dentro ni por las ventanas de la ruta escolar.

Planta Física
Utilizaremos exclusivamente la silla que nos sea asignada por
nuestro Titular, al inicio del año, o, durante el mismo.
Respetaremos los bienes inmuebles del salón, por tal razón no se
rayarán, ni colocarán calcomanías, stickers, pinturas, esmaltes,
tintas o cualquier otro elemento que deteriore la naturaleza y su
presentación original.
Debemos entregar el pupitre al final del año en el estado en que lo
recibimos, y en caso contrario, debemos asumir en su totalidad
los daños que se hayan causado.
Respetaremos la organización de cada una de las aulas de clase
y velaremos por el orden y aseo permanentes.
Utilizaremos la escalera de caracol, para los desplazamientos a la
Capilla, Biblioteca y Salas de Sistemas. Por lo tanto, no la utilizaremos para otras actividades.
Utilizaremos los espacios comunitarios e individuales: Capilla,
Biblioteca, Sala de Sistemas, Aulas de Clase, Sala de Pastoral,
Teatro, Gimnasio, Centro Cultural y Deportivo, Laboratorios,
Enfermería, Psicología, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional,
Salas de Recibo, Fotocopiadora, Cafetería, Comedor, Parque y
espacios de los medios de comunicación, dentro de los horarios establecidos, con la debida autorización de quien corresponda, propendiendo por su conservación y orden.
Utilizaremos y respetaremos los espacios asignados para nuestra
recreación y descanso, en los horarios establecidos desde
Coordinación.
Conservaremos el medio ambiente escolar como aporte a nuestro
bienestar, depositando la basura en las canecas correspondientes de reciclaje.
Utilizaremos los pasillos y las escaleras adecuadamente para favorecer una ágil circulación.
Cuidaremos las zonas verdes, canchas y pasillos del Colegio, no
arrojando al piso papeles ni desperdicios de los alimentos consumidos.

Participaremos en la elaboración de murales, carteles en un ambiente que permita disfrutar la estancia en nuestro Colegio.
Informaremos a los Docentes y Coordinación de Convivencia sobre los destrozos y deterioros de los bienes e inmuebles detectados en nuestra Institución, en el momento oportuno.
Entorno Ambiental
Respetaremos y preservaremos el Medio Ambiente, utilizando
correctamente los puntos ecológicos.
Clasificaremos adecuadamente los residuos sólidos en los contenedores que se han establecido para este fin.
Racionalizaremos el consumo de agua, evitando dejar los grifos
abiertos durante el lavado de manos y dientes. De igual manera, no debe ser usada como juego.
Evitaremos arrojar al sanitario papeles de ningún tipo, toallas higiénicas, tampones, ni ningún objeto. Tampoco, vaciaremos la
cisterna sin necesidad.
Informaremos oportunamente a las Directivas sobre las fugas o
goteras que se presenten en los grifos y tuberías.
Optimizaremos el uso del papel, fotocopiando o imprimiendo por
ambas caras de la hoja y reutilizaremos las hojas impresas o
fotocopiadas por una sola cara.
Reciclaremos el papel usado y lo colocaremos en los puntos
ecológicos.
Apagaremos las luces cuando no sean necesarias o se abandone
el lugar, asimismo, desconectaremos los aparatos eléctricos
cuando no se estén usando.
Respetaremos y preservaremos la vegetación y la fauna presente
en la Institución y en el entorno.
Consumiremos adecuadamente los alimentos sin desperdiciarlos
ni botarlos, fomentando hábitos saludables que favorezcan el
autocuidado.
Promoveremos y participaremos activamente en las campañas de
prevención y saneamiento ambiental para contribuir a conservar el entorno.

Manejo Digital de Redes Sociales e Internet
A continuación, se describe los deberes y derechos que condicionan el comportamiento asertivo para el respeto a la intimidad y
derechos ciudadanos.
• Dimensión Personal
Respeto por sí mismo
Demostrar respeto por sí mismo con relación al uso de las redes
sociales y utilización del internet.
Ser respetuosos en el momento de establecer una conexión con
otras personas o amistades.
Ser respetuosos y responsables en el momento de publicar información personal, reconociendo que es un medio social y por lo
tanto muchas personas pueden acceder a las publicaciones.
Visitar únicamente sitios que sean apropiados según la edad.
Ser modelo de valores cristianos al momento de participar en las
redes sociales o al buscar información por Internet.
Protección a la Intimidad
Ser responsables sobre el material que se quiere publicar, no
dando información o imágenes que lo puede colocar en peligro.
Cuidarse de publicar detalles personales, información de contacto
o de las actividades personales.
Reportar cualquier suceso o comportamiento que amenace,
agreda o ataque la integridad e imagen personal.
Buscar ayuda cuando se presente alguna situación que ponga en
riesgo su vida personal.
Mantener en secreto información como contraseñas, cuentas y
recursos propios, creando claves alfanuméricas difíciles de
adivinar y guardando dichos datos de manera segura.
• Dimensión Social

Respeto por los demás
Demostrar respeto por los demás en todas las acciones del mundo digital.
No usar los medios electrónicos para molestar, matonear
(bullying), acosar o espiar a la gente, ni para enviar mensajes
que sean irrespetuosos o que tengan contenidos inapropiados.
Respetar la privacidad de los demás, no entrando a sus redes
sociales sin invitación.
No involucrarse en conversaciones que sean poco amables,
irrespetuosas, amenazantes o peligrosas para los demás.
Hacer uso de las páginas web de manera apropiada, no visitando
aquellas que muestren comportamientos o contenidos inapropiados, como pornografía o mensajes que degraden la dignidad de la persona.
Trabajo colaborativo por el otro.
Proteger a los compañeros informando al Docente, Padre de familia o Acudientes, cuando se observa abuso, conversaciones
que faltan al respeto o demuestran amenazas.
No difundir información, fotos o material que irrespete la intimidad
del otro.
Utilizar los medios informativos que ofrece el Colegio, como página Web, plataforma GNOSOFT, agenda u otra red social, de
manera responsable con el propósito de brindar información
de tipo educativo.
Seguridad y Daños de Dispositivos Personales
El Estudiante debe ser responsable de la seguridad de los dispositivos personales que lleve a la Institución, en consecuencia, el
Colegio El Carmen Teresiano no se hace responsable del uso
inadecuado, pérdida o daño del mismo. Por tal razón se reco-

mienda no llevar Dispositivos al Colegio, puesto que las instalaciones cuentan con las herramientas TIC que necesitan los Estudiantes. Los Padres de familia son los directos responsables de
entregar a sus hijos estos dispositivos para su uso.
El Colegio tiene unas políticas para realizar supervisión y filtrado
de páginas en el momento del trabajo en la sala de Sistemas. Por
esta razón, si los Padres de Familia permiten el manejo de Plan
de Datos en los dispositivos personales, el Colegio no se responsabiliza del contenido inapropiado al que pueden estar expuestos
los Estudiantes. Sin embargo, como medio de protección, al interior del área de Tecnología e Informática, los Docentes, realizan
talleres para orientar a los Estudiantes sobre el manejo asertivo de
las TIC y uso de la información y datos personales.
Cumpliremos responsablemente con todos los deberes estipulados en el presente Manual de Convivencia y nos comprometeremos en todo momento a hacer “EL BIEN, SIEMPRE BIEN, CON
SENCILLEZ”, buscando que “EL AMOR ANIME SIEMPRE
NUESTRAS VIDAS” como fieles hijos e hijas de Teresa Toda y
de Teresa Guasch.

Capítulo IX
Derechos y Deberes de los Directivos y Docentes
Derechos y Deberes de los Directivos
Derechos
Recibir una comunicación respetuosa por parte de todos los integrantes de la Comunidad educativa.
Tener una comunicación abierta y oportuna con relación a las diferentes decisiones que se tomen al interior del Colegio.
Recibir información oportuna y veraz sobre los accidentes de tra-

bajo, permitiendo hacer el proceso y reporte al departamento
correspondiente.
Conocer los permisos de ausentismo y excusas médicas de los
integrantes del Colegio.
Conocer las funciones de cada uno de los integrantes de la Institución.
Conocer el proceso de mejoramiento continuo en la calidad del
servicio que ofrece la Institución.
Revisar y dar a conocer el Plan Estratégico Institucional y los Planes Operativos de acción.
Conocer y participar de las reuniones convocadas por los diferentes estamentos de la Institución.
Conocer, evaluar y hacer seguimiento a los manuales de Convivencia y de funciones.
Conocer todas las situaciones de los Estudiantes que puedan influir en su desarrollo personal para construir oportunidades de
mejora junto con Coordinadores.
Deberes
Liderar, dirigir y administrar de manera eficiente a la Comunidad
Carmelo-Teresiana.
Convocar y presidir las reuniones de los Consejos conformados
en la Institución y promover su actividad apostólica con criterios
evangélicos.
Elaborar, junto con la Comunidad Educativa, los Planes Operativos de Acción, el Proyecto Educativo de la Institución, los
Avances anuales al P.E.I., el Plan Estratégico Institucional y
presentarlos a las autoridades competentes para su aprobación.
Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar
las decisiones del Gobierno Escolar.
Velar por el cumplimiento del programa y el logro de los objetivos
específicos del Ministerio de Educación Nacional, de la Iglesia
Católica y de la Congregación de Hnas. Carmelitas Teresas de
San José.

Promover el proceso de mejoramiento continuo en la calidad del
servicio que ofrece la Institución.
Establecer excelentes canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa Carmelo-Teresiana.
Servir de instancia en la resolución de los conflictos que se presentan, teniendo en cuenta la Ley General de Educación, los
Reglamentos y el Manual de Convivencia.
Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para
canalizarlas en favor del mejoramiento del Proyecto Educativo
Institucional.
Organizar encuentros de formación Humano-cristiana, capacitación y actualización de los Docentes y demás estamentos de la
Institución.
Adjudicar o aprobar los Estímulos: las Becas Carmelo-Teresianas,
las Matrículas de Honor y las Menciones Especiales a los Estudiantes que lo ameriten y a otros estamentos de la Comunidad
Educativa.
Hacer seguimiento del proceso educativo que se lleva dentro de la
plataforma Gnosoft Académico.
Orientar y estimular a las personas que hacen parte de la Institución para que logren un máximo rendimiento en los trabajos
encomendados.
Derechos y Deberes de los Docentes
Derechos
Participar de las reuniones convocada por la directora, para conocer decisiones y nuevos lineamientos.
Recibir el acompañamiento e información oportuna sobre el
desempeño de su cargo.
Conocer los parámetros de conciliación para solucionar los conflictos con los Estudiantes.
Obtener el permiso pertinente para asistir a citas médicas cuando
se sientan enfermos y acogerse a la incapacidad y tratamiento

en caso de que el médico lo recomiende.
Conocer El Proyecto Educativo Institucional PEI, para proyectarlo
en la vivencia del quehacer pedagógico diario.
Recibir formación permanente del carisma y espiritualidad propio
del Horizonte Institucional del Colegio.
Tener un trato respetuoso y cordial por parte de los integrantes del
Colegio.
Disponer de las ayudas didácticas que brinda el Colegio, como
ayuda en el desarrollo de actividades educativas.
Valorar y motivar las propuestas que desarrolla en beneficio del
proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Participar en programas de capacitación que beneficien su
quehacer pedagógico.
Participar de las jornadas pedagógicas, retiros espirituales y celebraciones programadas por la Institución.
Deberes con la Institución
Diseñar el Plan Operativo de Acción correspondiente al año lectivo
escolar y presentarlo a la Directora.
Participar activamente en la preparación, realización y evaluación
del Proyecto Educativo de la Institución.
Considerar como parte esencial de su misión la puntualidad en
todos los aspectos: llegada al Colegio, inicio de las clases, entrega de planillas de seguimiento del proceso del área de cada
uno(a) de los(as) Estudiantes, programaciones, asistencia a
reuniones y cualquier otro informe solicitado por las Directivas
del Colegio.
Permanecer en el Colegio durante las horas estipuladas en su
Contrato de Trabajo.
Solicitar oportunamente permiso, a la Directora, de forma verbal y
escrita para ausentarse o no asistir a la Institución dentro de la
jornada de trabajo por causa justificada. Si es posible, dejará
trabajo en coordinación académica para los Estudiantes a su
cargo.
Apoyar y participar activamente en las tareas programadas por

cada uno de los Comités.
Participar en las actividades extra-escolares que programe el Colegio.
Asistir a los Retiros y Convivencias de los Docentes programadas
por la Institución, salvo fuerza mayor.
Avisar oportunamente a la Directora en caso de enfermedad y
enviarle la respectiva incapacidad.
Solicitar autorización a la Directora para organizar y ejecutar salidas Pedagógicas, Culturales y Deportivas con los Estudiantes.
Colaborar con el mantenimiento del orden y aseo de la Sala de
Profesores y demás dependencias de la Institución, creando un
ambiente agradable en todos los aspectos.
Asistir y participar en las reuniones convocadas por la Dirección y
Coordinaciones.
Deberes con el Proceso de Formación Integral
Colaborar y comprometerse en las diferentes actividades del Colegio demostrando sentido de pertenencia. apoyando el trabajo
del Coordinador de Convivencia.
Dialogar oportunamente con los Estudiantes y sus padres propendiendo hacia la educación integral.
Realizar un seguimiento permanente de los procesos de cada
uno(a) de sus Estudiantes.
Hacer buen uso del material didáctico del Colegio, dando razón
del mismo según copia del inventario recibido al comienzo de
año, teniendo en cuenta el deterioro normal del mismo.
Solicitar con anterioridad, al Auxiliar de Ayudas Educativas, el
material didáctico y, en lo posible, en el horario establecido.
Preparar el material didáctico antes de ir a clase, procurando
mantenerlo en buen estado y devolverlo oportunamente.
Propender por el uso adecuado y mantenimiento de equipos, materiales y dependencias de la Institución.
Apoyar a los Coordinadores Académico y de Convivencia en la
gestión que cada uno realiza según sus funciones.
Establecer una comunicación oportuna con las Coordinaciones

para gestionar en equipo las actividades y proyectos propuestos.
Identificar oportunamente las causas de las dificultades de los
procesos de aprendizaje de los Estudiantes, en colaboración
con la Comisión de Evaluación y Promoción, para buscar alternativas de solución.
Citar y atender cordialmente a los Padres de Familia o Acudientes
que lo soliciten y mantenerlos informados acerca del comportamiento y desempeño académico de sus hijos(as), según el
horario establecido, a lo largo del año.
Brindar espacios que posibiliten el diálogo con los Estudiantes
para una sana convivencia.
Comunicar los hechos que perjudiquen a algún miembro de la
Comunidad Educativa, siguiendo el Conducto Regular.
Llevar el control de asistencia y retardos de los Estudiantes a su
clase y firmar el registro.
Cumplir activamente con los turnos de acompañamiento concertados previamente con el Coordinador de Convivencia.
Controlar las salidas de los Estudiantes a la hora del descanso, al
ingreso a las aulas y al finalizar la jornada.
Acompañar a los Estudiantes durante la recreación.
Permanecer en comunicación directa con el Coordinador de Convivencia durante el turno de acompañamiento a los Estudiantes.
Entregar durante el tiempo de clase y personalmente a los Estudiantes, los trabajos, informes y evaluaciones debidamente revisados, en el tiempo establecido previamente con los Estudiantes sin superar los quince días hábiles, dando la oportunidad para reclamos mediante un diálogo formativo y constructivo.
Permanecer con los Estudiantes en actividades de clase durante
el tiempo reglamentario evitando la salida de éstas a otra actividad no justificable.
Orientar y generar mecanismos que faciliten el orden del aula o
sector, antes y después de la clase, fomentando en todo momento hábitos de orden y aseo.

Informar a Coordinación de Convivencia sobre los desplazamientos realizados dentro del Colegio o la utilización de otra dependencia, cuando éstos se hagan necesarios.
Ingresar personal y oportunamente, los descriptores y las calificaciones en la Plataforma de Gnosoft Académico.
Fomentar en su asignatura los valores Humano-Cristianos, a nivel
personal y social.
Llevar personalmente el proceso de las clases y las Hojas de Seguimiento de cada Estudiante.
Velar por la buena convivencia de su clase e informar al Coordinador de Convivencia las dificultades que se presenten.
Estar disponible, según asignación académica, para reemplazar a
algún Docente cuando los Coordinadores lo soliciten.
Evitar la entrada, de los Estudiantes o personal no autorizado a la
Institución, en la Sala de Profesores.
Guiar y acompañar los Proyectos de Aula y de Investigación, según corresponda.
Analizar y registrar los casos de los Estudiantes con dificultades
en los procesos académico-formativos con el fin de remitir
oportunamente a Coordinaciones o Profesionales: Enfermera,
Psicólogos y Fonoaudióloga, según el caso.
Deberes con los Demás Miembros de la Institución
Crear un ambiente de alegría y bienestar en la Comunidad Educativa que sea expresión de amistad y respeto mutuo.
Propiciar un trato cordial y sincero que contribuya al bienestar de
toda la Comunidad Educativa, evitando las críticas destructivas
y todo lo que perjudique la integridad personal y comunitaria.
Testimoniar con su vida los principios cristianos que anuncia y con
los que se ha comprometido.
Citar a los padres de familia cuando sea necesario, registrar en el
observador el seguimiento del estudiante y valorar la atención a
padres de familia como un instrumento pedagógico.
Informar oportuna y verazmente a las directivas sobre hechos que
sean causal de mala conducta y de las cuales tenga conoci-

miento sobre cualquier miembro de la comunidad educativa.
Atender las observaciones y sugerencias hechas por las directivas
y compañeros.
Evitar las exigencias materiales y/o acciones que atenten contra la
dignidad personal de los estudiantes y demás miembros de la
comunidad educativa (rifas, contribuciones entre otros).
Atender los reclamos, sugerencias de la comunidad y dar respuestas claras y oportunas.
Evitar los comentarios que afecten el ambiente laboral.
Expresar sus comentarios y sugerencias, siguiendo el conducto
regular.
Deberes de los Docentes con la Convivencia Escolar.
(Ley 1620 de 2013)
Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso
escolar, violencia escolar y vulneración de Derechos Humanos,
Sexuales y Reproductivos que afecten a los estudiantes de
acuerdo con el Manual de Convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente
deberá reportar al Comité de Convivencia para activar el protocolo respectivo.
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.
Participar de los procesos de actualización y de formación docente
y de evaluación del clima escolar del colegio.
Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia.
Deberes de los Directivos Docentes con la Convivencia Escolar.

(Ley 1620 de 2013)
Liderar el Comité Escolar de Convivencia, el cual se debe reunir al
menos cada dos meses.
Incorporar en los procesos de planeación Institucional el desarrollo
de los componentes de la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar, de manera que se haga posible, en el
colegio “El Carmen Teresiano” de Bogotá, la ejecución de las
estrategias y procedimientos propuestos en el Comité Escolar
de Convivencia.
Liderar la revisión y ajuste del PEI, el Reglamento o Manual de
Convivencia, y el Sistema Institucional de Evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a estudiantes
y en general a la comunidad educativa.
Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos de
los niños, niñas y adolescentes de nuestra institución, acorde
con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, y hacer
seguimiento a dichos casos.

Capítulo X
Estrategias y Deberes de las Familias en el Proceso
de Educación Inclusiva
Estrategias de Apoyo para Estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales
Para el Colegio El Carmen Teresiano, la inclusión se ve como el
proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, a través de la mayor participación en
el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación; así mismo se entiende como necesidades
educativas especiales, aquellos Estudiantes que presentan dificul-

tades en los procesos cognitivos que le impiden avanzar significativamente en las diferentes áreas del conocimiento, por lo cual es
necesario implementar el lineamiento de las estrategias de apoyo
mencionadas en el Decreto 1421 de 2017, en la sección 2.
El lineamiento de estrategias de apoyo, que se mencionan a continuación se aplicarán, posterior a la observación del caso, cuando
exista o no una valoración (médica, psicológica o de otro profesional debidamente calificado), que sugiera un ajuste razonable,
un currículo flexible, un Diseño Universal del Aprendizaje - DUA,
Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC y los Planes Individuales de Ajustes Razonables – PIAR, esto basado en el
principio de que cada niño o niña tiene características, intereses,
capacidades y necesidades de aprendizaje distintos.
Fases de Manejo para Estudiantes con NEE:
Fase de detección de las necesidades: El Docente identifica aquellos estudiantes que presentan dificultades en el aula mediante
la observación de las características individuales y de aprendizaje.
Fase de remisión al Equipo de Apoyo: El docente diligencia el
formato de remisión del área correspondiente a las dificultades
o necesidades del estudiante (fonoaudiología, terapia ocupacional y/o psico-orientación).
Fase de valoración: El profesional del Equipo de Apoyo realizará
acompañamiento al estudiante para la recopilación de información y valoración de las características correspondientes al caso.
Fase de socialización y acompañamiento: El profesional del Equipo de Apoyo comunicará los resultados de las observaciones a
los padres de familia orientando la implementación de estrategias de acompañamiento en el hogar y, en caso de ser necesario, se solicitará una evaluación o acompañamiento de profesionales externos. Adicionalmente, el profesional compartirá
información relevante de sus observaciones o informes externos a los docentes para orientar la implementación de estrate-

gias en el aula y de otras herramientas como los CF, TIC y
PIAR que permitan iniciar el proceso de reevaluación y complementación de los Diseños Universales de Aprendizaje.
Fase de compromiso y corresponsabilidad: Los padres de familia
se comprometen a acompañar de forma permanente y asertiva
los procesos de los estudiantes, aplicando de manera consistente y coherente las recomendaciones hechas por el profesional y/o equipo docente. De haber un seguimiento externo se
debe enviar constancia mensual de la atención recibida por el
estudiante, entrega de informes en caso de que se soliciten y
toda información relevante relacionada con el proceso solicitado. Por su parte el profesional debe hacer el seguimiento necesario para verificar la correcta aplicación de estrategias, la
asistencia a servicios externos y mantener una comunicación
fluida para la resolución de inquietudes sobre el proceso con
Padres de Familia y Docentes.
Deberes de las Familias en el Proceso de Educación Inclusiva
Adelantar anualmente el proceso de matrícula del estudiante en
un establecimiento educativo.
Aportar y actualizar la información que sea requerida por la institución educativa, que debe alojarse en la historia escolar del estudiante.
Cumplir y firmar compromisos señalados en reuniones, entrega de
estrategias, PIAR y/o actas de acuerdo para fortalecer los procesos escolares del estudiante.
Establecer un diálogo constructivo con los demás actores intervinientes en los procesos del estudiante.
Solicitar la historia escolar para su posterior entrega en la nueva
institución educativa en caso de traslado o retiro del estudiante.
Participar en los espacios que la institución educativa propicie
para su formación y fortalecimiento, y en aquellas que programe periódicamente para conocer los avances de los aprendizajes.
Realizar veeduría permanente al cumplimiento de lo establecido

en la presente sección y alertar y denunciar ante las autoridades competentes en caso de incumplimiento.
Cumplir con los requerimientos referenciados en el acta de
acuerdo (según decreto 1421 de inclusión educativa).

Capítulo XI
Lineamientos del Servicio Social Estudiantil Obligatorio
El Colegio el Carmen Teresiano, con el propósito principal de dar
cumplimiento al Artículo 39 del Decreto 1860 de 1994del Servicio
Social Estudiantil Obligatorio estableció que se desarrollará dentro
del Proyecto Educativo Institucional a Estudiantes de grado noveno, decimo y undécimo.
La Resolución 4210 de 1996, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, incluye dentro del currículo el Servicio Social
obligatorio el cual deberá atender prioritariamente las necesidades
educativas, culturales, sociales y de aprovechamiento del tiempo
libre, identificadas en la comunidad del área de influencia de la
institución educativa, como son la alfabetización, la promoción y
preservación de la salud, la educación ambiental, la educación
ciudadana, entre otras.
Políticas y Requerimientos para realizar el Servicio Social
La presente política y requerimientos forman parte del compromiso para realizar el Servicio Social en el Colegio El Carmen Teresiano desde la Dirección y a su vez estar comunicada a toda la
Comunidad Carmelo-Teresiana, y puesta a disposición al entorno
social. La Dirección asume
el compromiso de asegurar que la presente política sea comprendida, implantada y ejecutada, para lo cual establece y facilita los
recursos necesarios en todos los niveles de la empresa.

Así mismo, desea dar cumplimiento a la normativa que exige el
artículo 97 de la ley 115 de 1994 donde dispuso: “los Estudiantes
de Educación Media prestarán un Servicio Social obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional.” sobre el Servicio Social.
El Colegio El Carmen Teresiano dispone que, en el grado noveno,
se realizara la prestación del Servicio Social, dando cumplimiento
a los siguientes requerimientos:
Estudiantes
Presentar carta de autorización de los Padres donde autorizan
el lugar donde prestarán el Servicio Social.
Asistir puntualmente al sitio asignado, cumpliendo con el horario y tiempo convenido para la prestación del Servicio Social.
Presentar en forma oportuna las excusas por inasistencia.
Mantener una actitud de servicio, amabilidad, colaboración y
respeto con los miembros de la Comunidad y el Personal
con el cual se inscribió y para el que fue asignado.
No tener comportamientos inapropiados de ninguna naturaleza
que afecten la imagen de Colegio El Carmen Teresiano.
Cumplir con todas las tareas asignadas para la prestación de
su Servicio Social.
Cuidar las instalaciones, equipos, muebles y materiales que le
hayan sido facilitados para su buen desempeño.
Cumplir con los objetivos del proyecto asignado.
Cumplir y acatar el Manual de Convivencia del Colegio El Carmen Teresiano.
Portar el Carnet de su E.P.S. y Póliza Estudiantil.
Al término de su Servicio Social deberá presentar su Planilla diligenciada de la prestación de su Servicio Social y/o certificación en la que conste la totalidad de las 80 horas, cumplimientos de horario y buen comportamiento.
Colegio
Ofrecer al estudiante alternativas para la prestación de su Ser-

vicio Social, donde le permitan una formación con sentido
comunitario.
Articular necesidades, expectativas e intereses de la comunidad interna y externa para la prestación del Servicio Social
del Colegio.
Integrar al Estudiante, en un trabajo de apoyo en la comunidad,
para que sus valores y actitudes contribuyan al mejoramiento continuo del mismo, evidenciando en sus actuaciones el
perfil del Estudiante Carmelo Teresiano.
Formar una Comunidad Educativa sensible ante la gestión del
riesgo por lo tanto menos vulnerable ante eventos críticos; y
preparada para dar una respuesta eficaz en forma autónoma
y coordinada, con proyección de ayuda a la comunidad en
general.
Verificar la labor Social realizada a través de la Planilla de seguimiento y control de Servicio Social.
Comprobar la asistencia al puesto asignado para la prestación
del Servicio Social del Estudiante.
Padres
Autorizar por escrito al Estudiante para que preste su Servicio
Social.
Apoyar al Estudiante en la prestación de su Servicio Social.
Conocer el lugar, horario y personal responsable donde prestara el Servicio Social Obligatorio.
Asumir la responsabilidad del cumplimiento del Servicio Social
en caso de solicitar una autorización para realizarlo en una
Institución/Entidad externa no asociada al Colegio.
Donde prestar el Servicio Social Obligatorio
El estudiante de grado Noveno, Décimo y Once puede realizar su
Servicio Social Obligatorio con la entidad Prevención y Atención
de Riesgos Escolares Comunitarios (PAREC) y/o en el Colegio El
Carmen Teresiano donde se les asignara un lugar y una persona
responsable. Dicha institución cumple con las siguientes caracte-

rísticas.
El Programa de Prevención y Atención de Riesgos Escolares y
Comunitarios “PAREC” cuenta con diferentes esquemas, así como:
Capacitación en Socorrismo.
Servicio Social Estudiantil.
Conformación de Brigadas.
Primeros Auxilios.
Simulacros de Evacuación.
Sus programas cuentan una intensidad 120 horas, homologadas
como Servicio Social, de acuerdo a la resolución 4210 de 1996 en
su artículo 5 sobre Proyectos Pedagógicos que pueden ser liderados por organizaciones no gubernamentales y entidades privadas con las cuales las Instituciones educativas podrán establecer
convenios de mutua cooperación. Con esta modalidad de Servicio
Social El Carmen Teresiano, está garantizando que sus futuros
bachilleres lleven a cabo una labor social segura y que beneficie
directamente al Colegio y a la Comunidad Educativa en general.
PAREC cuenta con personal de amplia experiencia en entidades
como la DPAE, SED, Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil actualizados en los protocolos de seguridad y Prevención más recientes.
El Carmen Teresiano de Bogotá también promueve como oportunidades para dar cumplimiento al Servicio Social Obligatorio la
posibilidad de realizar esta actividad de forma externa a la institución manifestando dicha intención en una carta dirigida al psico-orientador encargado de coordinar el S.S.O. obligatorio de los
estudiantes, Vivian Camila Baracaldo Cantor, en donde debe
aclarar la Institución o Entidad en la que desea realizar servicio
social así como las actividades que desarrollará; en caso de que
la petición sea aprobada se procederá a emitir una carta en donde
se especifican las condiciones bajo las que se accede a esta dinámica de cumplimiento de servicio social, esta deberá ser firma-

da por los acudientes del estudiante, el encargado de coordinar el
S.S.O. y la Directora del Colegio, dichas condiciones son:
El/la estudiante y sus tutores responsables asumen completa
responsabilidad del cumplimiento de 80 horas de S.S.O. de
forma externa, totalidad que deberá llevarse a cabo en la
misma institución.
La Institución/Entidad en donde se realice el S.S.O. deberá
emitir un certificado de cumplimiento del total de las horas.
Se le hará entrega al estudiante de una planilla que deberá ser
diligenciada por su supervisor en la Institución/Entidad donde desarrolla el S.S.O., dicha planilla deberá dar cuenta del
total de las horas exigidas.
Seguimiento y Control
Cuando se realiza de forma externa la Institución con quien realiza
el Servicio Social:
Prevención y Atención de Riesgos Escolares y Comunitarios
(PAREC), cuentan con su propio mecanismo de control y
estarán en contacto permanente con la Institución y la Persona encargada de este. Para este la Institución solicitara un
informe con indicadores de asistencia y de rendimiento de
los estudiantes allí asignados.
En caso de otro tipo de entidad externa una plantilla de asistencia proporcionada por El Colegio deberá ser diligenciada
por el responsable del estudiante en la Institución/Entidad en
donde se lleve a cabo el S.S.O. Al finalizar su servicio social
el estudiante deberá hacer entrega de una copia del certificado de cumplimiento de las 80 horas de S.S.O. otorgado
por la Institución/Entidad y la lista original de asistencia ya
mencionadas, un informe realizado por el estudiante en
donde describa las características de la Institución en la que
prestó su S.S.O. y su experiencia participando en sus las actividades (documentada a través de registro fotográfico).
Servicio Social y Actividad Deportiva
Siguiendo lo establecido en la resolución 1758 de 1993 “Por la

cual se exonera del Servicio Social a los Alumnos del Grado Once
que representan a Santafé de Bogotá en Certámenes Deportivos
a nivel Nacional o Internacional”, los estudiantes podrán validar su
S.S.O. o ser exonerados del mismo con actividad deportiva de alto
rendimiento, es decir cumpliendo los siguientes requisitos:
Validación del Servicio Social: El estudiante debe haber estado
vinculado a un Club Deportivo avalado por el IDRD y afiliado
a la liga respectiva con un tiempo de
entrenamiento de al menos un año de duración, con una intensidad horaria de 4 días a la semana (8 horas semanales).
Exoneración de S.S.O: Haber participado en competencias a
nivel nacional y/o internacional vinculado a un Club Deportivo avalado por el IDRD y afiliado a la liga de Bogotá (representando a Bogotá D.C.).

Capítulo XII
Puntualidad, Inasistencia y Permisos
Dentro de los Deberes de los Estudiantes de El Carmen Teresiano, está estipulado en el Capítulo VII, ingresar al Colegio en el
horario establecido todos los días de la semana, independientemente de la actividad programada; de lo contrario, los Estudiantes
deberán presentar la justificación debida y oportunamente firmada
por los Padres o Acudientes. Por esta razón es relevante ser claros frente a la política establecida al interior de la Institución con
relación a la definición de las inasistencias justificadas o injustificadas, así como la impuntualidad al inicio de la jornada escolar.
Puntualidad
El Estudiante Carmelo-Teresiano deberá cumplir con el horario
escolar. Por tal razón, ingresará al colegio a las 6:30 a.m., teniendo que estar en el salón de clase a las 6:40 a.m., (por lo tanto,
después de las 6:45 a.m. se tomará como retardo) tiempo necesario para organizarse y realizar la primera actividad del día “En-

cuentro con el grupo”, relacionada con la reflexión, momento
oportuno que utiliza el Colegio para trabajar los valores Carmelo-Teresianos, contribuyendo así en su formación integral. En caso
que el Estudiante llegue después de las 7:00 a.m. no ingresará a
clase hasta que el Padre de Familia asista al Colegio y justifique la
llegada tarde de su hijo. No se permite la excusa realizada por vía
telefónica.
Por esa razón se seguirá el siguiente proceso:
1. El Estudiante que acumule tres (3) llegadas tarde sin justificación al Colegio o al “Encuentro con el grupo”, el Titular o el
Docente de área respectiva anotará la observación pertinente
en el Registro de Asistencia y Registro de Seguimiento a la falta. Igualmente, el Estudiante realizará un trabajo formativo el
cual se acordará en citación con los Padres de familia o acudientes, quienes deberán ingresar con el Estudiante, de lo contrario el Estudiante no asistirá a las clases hasta que este no se
presente.
2. De continuar con esta situación, el Estudiante será citado junto
con sus Padres de Familia por el Titular y el Coordinador de
Convivencia para establecer el primer llamado de atención escrito en la hoja “Seguimiento al proceso de faltas”.
3. De no cumplir el acuerdo establecido en el primer llamado de
atención, los Padres de Familia o acudientes y Estudiantes,
serán citados por el Titular y el Coordinador de Convivencia
con el fin de establecer el “Compromiso de Convivencia” y los
acuerdos para que la situación no se vuelva a repetir.
4. Si el Estudiante continúa llegando tarde, luego de los correctivos pedagógicos, el caso será remitido al Comité Escolar de
Convivencia, donde se establecerán estrategias de mejora
frente a las llegadas tarde a la Institución, las cuales serán informadas a los Padres de Familia y Estudiante.
5. Sí no se cumple con los acuerdos dados por el Comité Escolar
de Convivencia, el caso se remitirá al Consejo Directivo.
Si el Estudiante no se encuentra en el salón organizado en este
horario, se tomará en cuenta dentro del proceso Académi-

co-formativo en la nota de Interacción Justa, la cual se verá reflejada en 0.3 (décimas) por cada una de las veces que llegue
tarde.
Si el estudiante continúa llegando tarde a la Institución, luego
de las estrategias pedagógicas realizadas, será citado para
firmar la matrícula en observación, quedando en estudio el cupo para el año siguiente.
Inasistencia Justificada
La inasistencia será justificada por las siguientes razones:
Enfermedad o incapacidad con certificación médica expedida
por la EPS, por más de un día.
Si presenta una calamidad doméstica, por muerte o enfermedad de familiares cercanos.
La representación al Colegio, al municipio, al departamento o al
país, en actividades pastorales, culturales, deportivas y otras
que autoricen las directivas del Colegio.
En el caso de una ausencia justificada, el Estudiante debe presentar al momento de su regreso, la incapacidad médica, la excusa por calamidad doméstica o el certificado como representante
ante una actividad, debidamente firmada por los Padres de familia
o acudiente autorizado, o el certificado que demuestre la representación a una actividad fuera de la Institución. A partir de su
regreso, el estudiante tendrá tres (3) días hábiles para mostrar la
excusa y deberá presentarse a los docentes para acordar la fecha
de la entrega de los trabajos y evaluaciones realizadas en su ausencia. En caso que el Estudiante incumpla con dicho plazo, su
nota será reprobada y no tendrá derecho a reclamar.
Si la incapacidad médica se ve prolongada por más de 15 días, se
le realizará un plan especial para ponerse al día, el cual debe ser
solicitado por los Padres de Familia o acudiente, autorizado por
Coordinación Académica.

Los Estudiantes entregarán la excusa médica, indicando las fechas y la explicación de la enfermedad a la Coordinadora de Convivencia, quien autorizará el respectivo proceso con cada Docente.
La inasistencia justificada permitirá presentar las evaluaciones
realizadas durante la ausencia y no se contabilizan dentro del 25%
estipulado como criterio de promoción en las diferentes áreas del
conocimiento.
Las inasistencias injustificadas, no permiten presentar las evaluaciones y se contabilizan para el 25% que se tiene estipulado como
criterio de promoción en las diferentes áreas del conocimiento.
NOTA: Los viajes familiares programados dentro del cronograma
Institucional y que afectan las actividades académicas - formativas
no serán considerados como inasistencia justificada.
Permisos
Se solicitarán los permisos para salir del Colegio o llegar tarde en
Coordinación de Convivencia, mínimo con un día de anticipación y
con las firmas de los Padres de Familia o Acudientes, proceso que
será realizado a través de la agenda escolar. De lo contrario el
Colegio no autorizará la salida del Estudiante, salvo que el padre
de familia lo recoja y demuestre la excusa.
Estos permisos se dan cuando:
Se presenta el soporte de una cita médica.
Se presenta la incapacidad médica (necesaria cuando se ausenta por más de un día hábil).
Se presenta una calamidad doméstica, sustentada por escrito
firmada por los Padres de Familia con número de Cédula o
en su defecto a través de la Mensajería Interna de la Plataforma de GNOSOFT Académico del Colegio El Carmen Teresiano, desde la cuenta del Padre de Familia o acudiente
autorizado. Entendiéndose como calamidad doméstica “To-

do suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo
de las actividades del funcionario, como el fallecimiento, enfermedad o lesión grave de sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad…” Art. 1 del acuerdo N°2194 de
2003 de la sala administrativa de Consejo Superior de la Judicatura.
De no cumplir con estos requerimientos, el Estudiante podrá ingresar a la Institución, conociendo que en las actividades ausentes tendrá un desempeño bajo.

Capítulo XIII
Entrada y Salida de los Estudiantes
La entrada de los Estudiantes a la Institución será a las 6:30 a.m.
y en el salón de clase a las 6:40 a.m., tiempo necesario para organizarse y realizar la primera actividad del día “Encuentro con el
grupo” y la salida será a las 2:45 p.m.
Entrada
Para realizar un sistema seguro de recepción de los Estudiantes,
se habilitará la entrada principal de la Institución teniendo en
cuenta las siguientes normas:
Por la reja principal solo entrarán los Estudiantes. Para cualquier situación donde se necesite la ayuda de un adulto para
ingresar un material, se dispondrá de Docentes a la entrada.
Los padres de familia que necesiten dialogar con algún docente, ingresarán por recepción para mostrar la citación dada,
de lo contrario deberán realizar este proceso por vía agenda
escolar. Por tal razón a las 6:45 los Directores de Grupo no
atenderán a Padres de Familia, debido a que es un momento importante de encuentro con los Estudiantes.
Por el garaje, solo entrarán las rutas autorizadas por el Colegio,

no ingresarán niños y Padres de Familia a pie, y los carros
particulares que necesiten parqueadero deberán mostrar la
citación que tiene en ese momento y/o el carné de visitantes, el cual debe ser visible dentro del carro.
Las Rutas particulares colocarán unos conos de seguridad, en
la parte externa de la Institución, para estacionar las camionetas. Ni los carros particulares, ni las camionetas podrán
estacionar en la puerta principal del Colegio, ni bloquear el
estacionamiento de los vecinos de la zona.
Salida
Para lograr una salida organizada y segura, los Estudiantes cumplirán las siguientes normas:
Por el parqueadero solo ingresarán las rutas autorizadas a las
2:30 p.m., con el cartel que las distingue. Los estudiantes
saldrán del Salón de clase a las 2:45, para organizarse en
las respectivas rutas del Colegio, siguiendo las normas establecidas en el capítulo VII numeral 67.
Ningún Padre de Familia o Estudiante saldrá o entrará por el
parqueadero, por prevención y seguridad de los mismos.
Solo ingresarán los carros particulares que presenten la citación y/o el carné que los identifica.
Los Estudiantes de la sección de pre-escolar y Básica primaria
que pertenecen a las rutas particulares, saldrán de manera
organizada hasta las rejas de la entrada principal del Colegio. Deberán portar el carné que los identifique como rutas
particulares. Así mismo las Monitoras presentarán la Tabla
de información que verifique los niños que deben recoger.
Los estudiantes de Secundaria que no son de ruta del colegio
saldrán por la puerta de la carrera frente a la cafetería.
Los Estudiantes saldrán debidamente uniformados y de manera organizada.
Los Padres de Familia o acudientes autorizados que ingresen
por sus hijos, deberán mostrar a la entrada principal del Colegio y en el salón de clase, el carné que los identifica como

único responsable para tal proceso. De lo contrario deberán
esperar a que se rectifique su permiso y no podrán ingresar.
RECUERDEN LA RELEVANCIA DE CUMPLIR CON ESTAS
NORMAS DE SEGURIDAD, DEBIDO A QUE DE ESTA MANERA
SE GARANTIZA EL BIENESTAR DE SUS HIJOS.

Capítulo XIV
Estímulos
Los Estímulos son los reconocimientos otorgados a todas las
personas de la Comunidad Educativa.
Con el objetivo de lograr la Excelencia de todos los integrantes de
la Comunidad Educativa, el Colegio proclama e invita a vivir los
Valores Carmelo-Teresianos, de:
Oración-Contemplación
Sencillez
Alegría
Solidaridad
Justicia
Libertad
Compañerismo – Fraternidad: Ambiente De Familia
Participación
Acogida
Respeto
Responsabilidad
Estos estímulos que otorga el Colegio a los Estudiantes de
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media son postulados por el Titular en reunión de Comisión de Evaluación y
Promoción. Los Docentes de cada área, votan de manera independiente y secreta, para llegar a un consenso y elegir al Estu-

diante que cumple con criterios como:
Proceso Académico - Formativo Integral.
Liderazgo acorde al Horizonte Institucional.
Vivencia de los Valores Carmelo Teresianos.
Sentido de responsabilidad social y disposición para dedicar
parte de su tiempo al servicio de la Comunidad.
Relaciones Interpersonales que evidencian el buen trato y respeto con todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Corresponsabilidad por parte de los Padres de Familia (Participación a talleres, reuniones, pago de pensiones, seguimiento y apoyo con el desempeño académico y de convivencia, entre otros).
Participación en actividades internas y externas, dejando en
alto el buen nombre de la Institución.
Los estímulos otorgados por el Colegio, no tienen carácter permanente, cada año se postulan los Estudiantes que cumplen con
los anteriores requerimientos. El otorgamiento de este estímulo al
desempeño integral del estudiante, no obliga a renovarlo.
De acuerdo a la superación espiritual, por la vivencia de esos Valores proclamados, al desempeño de las funciones propias en el
proceso Académico-formativo y, al cumplimiento del presente Reglamento o Manual de Convivencia, los Estudiantes podrán gozar
de los siguientes Estímulos brindados por el Colegio:
1. Beca Carmelo-Teresiana: Primer (1º) puesto. A los Estudiantes, de Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria, que
se hayan distinguido por la Excelencia.
2. Matrícula de Honor: Segundo (2º) puesto. A los Estudiantes,
de cada Grado, que se hayan distinguido por la Excelencia, en
la vivencia de los Valores Carmelo-Teresianos y, por su
desempeño en el proceso Académico-formativo.
3. Mención de Honor: Tercer (3º) puesto. A los Estudiantes, de
cada Curso, que se hayan distinguido por la Excelencia, en la

vivencia de los Valores Carmelo-Teresianos y, por su desempeño en el proceso Académico-formativo.
4. Menciones Especiales para Grado Undécimo.
• Proclamación de los Mejores Bachilleres Carmelo-Teresianos del año: A los Estudiantes, de cada Curso, que
se hayan distinguido por su Excelencia, en la vivencia de los
Valores Carmelo-Teresianos y, por su desempeño en el proceso Académico-formativo.
• Proclamación de los Mejores ICFES: A los Estudiantes que
se hayan distinguido por su Excelente resultado en el Examen
de Estado.
• Proclamación del Representante al Consejo Directivo, por
su positivo liderazgo y Excelente gestión en sus funciones.
• Proclamación del Personero(a), por su positivo liderazgo y
Excelente gestión en sus funciones.
• Proclamación Fidelidad CARTER, por su permanencia en la
Institución desde Preescolar a Undécimo Grado.
5. Izar el Pabellón Nacional: Los Estudiantes, de los diferentes
Cursos, que se hayan distinguido por la Excelencia, en la vivencia de los Valores Carmelo-Teresianos y por su desempeño
en el proceso Académico-formativo, Izarán Bandera en presencia de sus compañeros(as) de Sección y, se dejará constancia
de este hecho en su Hoja de Seguimiento.
6. Descripción, en los Boletines y Hoja de Seguimiento de cada
período, felicitando a los Estudiantes por los logros alcanzados
en la identificación con los Valores Carmelo-Teresianos.
7. Reconocimiento público a los Integrantes de los Grupos Base u
otros grupos que se destaquen por su liderazgo y sentido de
pertenencia con la Institución.
8. Reconocimiento, ante la Comunidad Educativa, a aquellos Estudiantes que se hayan destacado por su dinámica participación en los eventos Religiosos, Pedagógicos, Artísticos, Socio-culturales, Deportivos, Ecológicos, entre otros, a través de

los medios existentes en la Institución: Periódico Escolar, Carteleras, Noticiero, Emisora, Página Web, y, otros.
9. Reconocimiento al Personal Directivo, Docente, Profesionales,
Administrativo y de Servicios Generales que se hayan distinguido por la Excelencia en la vivencia de los Valores Carmelo-Teresianos y, por el desempeño en sus funciones específicas. Asimismo, tendrán un reconocimiento, por antigüedad en
la Institución.
10.
Reconocimiento positivo, a partir de actividades planteadas
desde Titulares de grado y Coordinaciones, a los cursos en
donde no se presenten situaciones que atentan contra los derechos fundamentales de la persona y que promuevan una sana convivencia escolar positiva, durante cada periodo escolar.

Capítulo XV
Procedimiento Formativo
Para la Atención de Faltas, con Aplicación
de Estrategias Pedagógicas

El Estudiante Carmelo-Teresiano que no cumpla con su desempeño Académico-formativo y habilidades actitudinales, reflexionará
sobre sus actos para que asuma un compromiso consigo mismo y
con la comunidad. Por lo tanto, los correctivos que se apliquen
tendrán un carácter formativo e irán de acuerdo con la gravedad
de la falta y el comportamiento del Estudiante en su vida escolar.
Para garantizar el debido procedimiento formativo a las faltas se
tendrá en cuenta la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar: Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento. A su

vez, se tendrá como entidad principal de información y seguimiento al Comité Escolar de Convivencia que en el Colegio está
conformado por: la Directora, las Coordinadoras de Convivencia,
Representantes de los Docentes y de los Padres de Familia, Personera de los Estudiantes, el Terapeuta Ocupacional y los Psicólogos del Colegio.
En todos los casos, se escuchará al Estudiante antes de tomar
una decisión “Prevenir antes de castigar” Teresa Guasch.
Por otro lado, el debido proceso busca proteger los derechos y
deberes que tiene el Estudiante en el momento de presentarse
alguna situación de conflicto, construyendo así estrategias pedagógicas que desarrollen habilidades emocionales y sociales en pro
de la creación de ambientes escolares positivos.
Conducto Regular
Todos los integrantes de la comunidad del Colegio El Carmen
Teresiano tienen el derecho de manifestar sus sugerencias, solicitudes, inconformidades o inquietudes, siguiendo el Conducto
Regular y procedimientos establecidos al interior de la Institución.
Las peticiones relacionadas con las Coordinaciones Académicas o
de Convivencia por parte de un Padre de Familia o del Estudiante,
se harán siguiendo el Conducto Regular en línea teniendo en
cuenta la gravedad de la misma, así:
Primer paso: solicitar una cita, a través de la Agenda Estudiantil y/o Mensajería interna de la Plataforma GNOSOFT
Académico, con el Titular o Docente de Área correspondiente según el caso, cuando tenga alguna sugerencia, solicitud, inconformidad o inquietud. El Titular o Docente del
Área del Estudiante, conocen la situación y entienden el
proceso que se ha llevado con cada uno de ellos. La mayoría de los problemas deben ser resueltos en esta instancia.

Segundo paso: cuando su sugerencia, solicitud, inconformidad
o inquietud no ha sido solucionada con el Titular o Docente
del Área, el Padre de Familia o el Estudiante podrá solicitar
una cita con Coordinación Académica o Convivencia para
dialogar sobre la situación.
Tercer paso: cuando las sugerencias, solicitudes, inconformidades o inquietudes no han sido resueltas en el segundo
paso, los Padres o Estudiantes pueden dialogar sobre el
asunto con la Directora del Colegio, la cual debe ser realizada a través de una solicitud escrita, radicada en recepción
o a través del correo Institucional.
Cuarto paso: si lo anterior no es suficiente, la Directora convocará al Comité Escolar de Convivencia, Comisiones de
Evaluación y Promoción o Consejo Directivo según el caso.
El Colegio El Carmen Teresiano está comprometido con la formación integral de sus Estudiantes, por esta razón propone como
herramienta principal para la solución de las diferentes situaciones
que se presentan al interior del Colegio, el diálogo el cual permite
desarrollar la escucha, la tolerancia y el respeto en todas las dimensiones de la persona. A partir de éste, se crean estrategias de
mejora que permitan un crecimiento de cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, es así que:
1. El proceso educativo llevado por cada Docente y la corresponsabilidad que los Padres de Familia tienen respecto al proceso
formativo de sus hijos, permite que la educación sea un trabajo
de todos y para todos.
2. El proceso que se realiza tiene un fin pedagógico, pues a través de él se construyen estrategias formativas y correctivos
que permiten la toma de conciencia frente a la resolución de
sus conflictos.
5. Se realizan encuentros con los Estudiantes quienes de manera
tranquila comunican lo sucedido. Esto para conocer los sentimientos de cada uno de ellos y su reflexión frente a la situación
presentada.

6. Cuando se citan a los Padres de Familia y Estudiantes, se hace
en compañía del Coordinador de Convivencia y/o Coordinadora
Académica, Psicólogo y del Titular, según el caso.
7. Los Padres de Familia que consideren que el caso no ha sido
solucionado satisfactoriamente podrán acudir a Dirección.
Ruta de Atención para la Resolución de Conflictos
El Colegio El Carmen Teresiano presenta un Plan de Acción, procedimiento formativo, que permite evidenciar las estrategias de
mejora, ante situaciones de conflicto o faltas que afectan la sana
convivencia entre los Estudiantes del Colegio, para esto tiene en
cuenta los cuatro (4) componentes de Promoción, Prevención,
Atención y Seguimiento que enuncia la Ley 1620 de 2013.
Es así que el Procedimiento Formativo y Correctivo para las faltas
relacionadas con las cuatro (4) dimensiones de la persona, pretende en cada caso favorecer el diálogo, la mediación asertiva, el
encuentro de alternativas de solución justa y el desarrollo del seguimiento que dé cuenta de una mejoría en el ambiente escolar.
Asimismo, la aplicación de una medida correctiva afectará la valoración en el aspecto de Interacción Justa del Estudiante, en el
período correspondiente.
Los casos particulares que no se contemplen en este Reglamento
o Manual de Convivencia, serán remitidos a Conducto Regular y
estudiados por la instancia correspondiente, quienes determinarán
los apropiados correctivos.
El Estudiante que por motivos personales se le dificulte promover
los cambios esperados en cada una de sus dimensiones, se promoverá una valoración y apoyo desde el Departamento de Psico-orientación del Colegio, a fin de establecer el origen del problema que presenta, comprometiendo a los Padres y al Estudiante
a asumir las sugerencias determinadas por el profesional.

Finalmente, el Estudiante que incurra en una o más de las faltas
consignadas en este Reglamento o Manual de Convivencia, se le
Cancelará la Matrícula, previo análisis pormenorizado por parte
del Consejo Directivo.
Promoción y Prevención
Con relación a los componentes de Promoción y Prevención, el
colegio El Carmen Teresiano, pretende fomentar el mejoramiento
de la convivencia al interior de la Institución a través de acciones
que permiten desarrollar habilidades comunicativas asertivas
frente a la solución de los diferentes conflictos.
Promoción
1. Formación en valores: el Colegio El Carmen Teresiano consciente de la responsabilidad de FORMAR HOMBRES Y MUJERES NUEVOS PARA UNA SOCIEDAD NUEVA, tiene como
eje transversal la evangelización acompañada desde todas las
áreas del aprendizaje y en los espacios de recreación, favoreciendo el crecimiento integral de cada persona, el respeto, la
sinceridad y la sencillez, que le permitan ser felices.

2. Reflexión: todos los grados desde Preescolar hasta grado
Undécimo, realizan a las 6:45 una reflexión, por circuito cerrado
o por cursos, donde el tema fundamental es en torno a los valores Carmelo-Teresianos, con el fin de propiciar estrategias
para el desarrollo de habilidades tendientes a un ambiente escolar positivo.
3. Horas de Formación o Dirección de Grupo: Talleres de Liderazgo y Formación en valores, dirigidos al desarrollo de habilidades y estrategias que permitan construir canales adecuados
de comunicación, los cuales facilitan la resolución de conflictos
de manera asertiva, contribuyendo así a un ambiente escolar
positivo.
4. Talleres de Formación a Padres: la corresponsabilidad que
los Padres de Familia tienen respecto al proceso formativo de
sus hijos a través del permanente acompañamiento y de la participación activa en las diferentes actividades de convivencia,
contribuyen significativamente al desarrollo afectivo y cognitivo
de los Estudiantes (cf. Capítulo III, Principios Procedimentales,
numeral 4). Por tal razón la Institución, a cargo del Equipo de
Apoyo, planea y ejecuta con autorización de la Directora, unas
temáticas de apoyo, basadas en las diferentes falencias que se
observan en el desarrollo formador de los Estudiantes, las cuales proporcionan estrategias de mejora en el acompañamiento
académico-formativo que realizan los padres.
5. Jornadas de Desarrollo Institucional Docente: con el fin de
fortalecer el perfil y la Identidad del Docente con la espiritualidad de la Institución y las prácticas pedagógicas en los diferentes ambientes de aprendizajes, se realizan jornadas de reflexión y capacitación.
6. Convivencias y Ejercicios Espirituales: la evangelización
como eje transversal de la Institución desde el desarrollo de los
valores Carmelo-Teresianos y mediante su práctica promueve
la identidad del Estudiante. Es por esto que, en cada contexto
educativo, el Personal Educativo y los Padres de Familia
acompañan a los niños, niñas y jóvenes de manera permanente e integral en la resolución de los conflictos (cf. Capítulo III,

Principios del Manual de Convivencia. Principios Reguladores,
numeral 2).
Las Convivencias se realizan desde Prejardín hasta grado Noveno y los Ejercicios Espirituales en los grados Décimo y Undécimo; Docentes, Equipo de Apoyo, Administrativo y Servicios
Generales.
7. Estímulos: el Colegio El Carmen Teresiano motiva a todos los
Estudiantes exaltando sus actitudes y valores construidos a
partir de las estrategias pedagógicas implementadas, para fortalecer la convivencia escolar al interior de la comunidad (cf.
Capítulo VIII Estímulos).
Atención y Seguimiento
El Colegio El Carmen Teresiano dentro de sus objetivos principales para trabajar en pro de una convivencia escolar positiva, colabora oportunamente en la resolución asertiva de los diferentes
conflictos, permitiendo a los Estudiantes reflexionar sobre la acción realizada y las estrategias que se pueden implementar para
orientar el comportamiento, atendiendo de manera individual o
colectiva los diferentes casos presentados.
Para utilizar de manera asertiva los siguientes componentes de
Atención y Seguimiento se desarrollan acciones, las cuales le
permitirán al Estudiante y Padre de Familia reconocer el proceso
que se ha llevado y los compromisos evitando una matrícula en
observación. Coordinación de Convivencia citará a los Padres de
Familia o Acudiente del Estudiante para llegar a acuerdos y firmar
compromiso, por la irregularidad en el cumplimiento de las normas
del Manual. Estos dos (2) componentes están relacionados con
las siguientes acciones:
1. Seguimiento por curso al proceso de faltas: este seguimiento se hace a partir de una rejilla que tiene como objetivo,
realizar el registro de las situaciones y faltas presentadas al interior del curso, identificando la ocurrencia de las mismas y
creando estrategias que permitan la no reincidencia de las difi-

2.

3.

4.

5.

cultades de convivencia.
Diálogo formativo, entre el Docente y el Estudiante, dando a
conocer la relevancia del cumplimiento de las normas Académicas y de convivencia. Este diálogo debe estar dirigido a reforzar la honestidad, sin ningún perjuicio, permitiendo que el
adulto sirva como un mediador y pacificador entre las partes
afectadas, lo cual apoyará la construcción de acuerdos y el
aprendizaje en la correcta resolución de conflictos. Es así que
el estudiante dará a conocer la situación, argumentando su actuación. Para esto debe quedar un registro escrito, firmado por
los actores del conflicto y el adulto que sirve como mediador.
Nota informativa, Construcción de la primera nota de notificación sobre la situación presentada, la cual debe ser realizada
por el Docente o a quien le corresponda realizar el llamado de
atención, dando a conocer a los Padres de Familia la reincidencia de la falta y las estrategias de mejora y consecuencias
que trae este proceder.
Comparendo Pedagógico y anotación en la Hoja de seguimiento del Estudiante: Trabajo formativo, orientado por el
Docente y Coordinación de Convivencia, relacionado con la relevancia del cumplimiento de los deberes Académicos, durante
o después de la jornada Escolar. Actividades formativas en el
Colegio.
Por otro lado, y siguiendo la realización de los comparendos
pedagógicos se construirán reuniones con el estudiante o estudiantes que presentan situaciones conflictivas o que han incurrido en una falta al Manual de Convivencia. Con ellos se realiza un diálogo para conocer las razones y se crean compromisos, los cuales van seguidos de un trabajo pedagógico, que
permita la concientización para un cambio en su comportamiento, lo cual favorecerá la construcción de ambientes escolares positivos.

Actividades Específicas
Las siguientes actividades acompañarán los diferentes comparendos pedagógicos que se realizan por la presentación de una

Falta, promoviendo la implementación de prácticas pedagógicas
en el desarrollo de competencias ciudadanas y la educación para
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos,
en conformidad con el PEI de la Institución “POR LA CONSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES NUEVOS PARA UNA SOCIEDAD NUEVA”, cumpliendo con el Artículo
15 numeral 1. Toda la comunidad Educativa serán actores activos
quienes, a través de sus funciones y quehaceres pedagógicos,
transformarán sus prácticas donde el respeto, los valores y las
relaciones interpersonales sean la herramienta principal para la
generación de ambientes escolares positivos. Ley 1620 de 2013,
Artículo 19.
Desde la Promoción
• Actividades de los Comités
El Colegio El Carmen Teresiano dentro de su propuesta pedagógica ha implementado Comités que lideren el desarrollo de los
Estudiantes en sus cuatro dimensiones: Personal, Social, Ecológica y Trascendente. Partiendo desde esta organización se propone que se construyan actividades que favorezcan al desarrollo
de competencias ciudadanas a través de estos comités:
Pastoral: Actividades que ayuden a potenciar las dimensiones de
la persona, teniendo como eje fundamental el fortalecimiento de
los valores cristianos, mejorando la armonía y el desarrollo integral
de cada niño, adolescente y joven lo cual propicia espacios de
convivencia positivos entre los Estudiantes.
Ética, Valores y Derechos Humanos, se encarga de la organización del Consejo de Estudiantes y Personería, siendo importante
para la formación en la democracia, debido a que se posibilite un
espacio para elegir y ser elegidos, quienes aprenderán a representar a la comunidad, desarrollando así la capacidad de Liderazgo, puesto que se convierte en el Líder que sabe escuchar,
plantea proyectos que cumplan un beneficio para la comunidad

Educativa promoviendo el bienestar de todos.
Educación Ambiental: Resalta la importancia de que la educación ambiental no solo se rige por las relaciones interpersonales,
sino también por las relaciones que se establecen con el medio,
de allí la necesidad de crear una actividad que propenda por el
cuidado del ambiente en los espacios del Colegio y de nuestro
entorno, aprendiendo a seguir normas de seguridad, aseo y buena
alimentación.
Educación Sexual: Identificar las emociones básicas en nosotros
mismos como en los demás, respetando al otro en sus diferencias,
lo cual promueve espacios de resolución de conflictos asertivos.
Desarrollo y Cultura: A través de la lúdica y el arte podemos
comunicar nuestro sentimiento de manera acertada, aprendiendo
a colocarnos en los zapatos del otro.
Recreación, Deportes y Tiempo libre: Se utiliza el juego y los
espacios deportivos, para aprender a jugar teniendo en cuenta
unas normas, reconociendo que el valor principal en cualquier
actividad es el Respeto.
Comunicación: Actividades que permitan al estudiante reconocer
las diferentes formas y lenguajes que existen para dar a conocer
los sentimientos y emociones de manera apropiada.
Cada uno de ellos programa una actividad que propenda por el
desarrollo de competencias ciudadanas, las cuales promueven las
habilidades cognitivas, comunicativas y emocionales para la resolución de conflictos y la creación de ambientes escolares positivos.
Desde la Prevención
Se formulan actividades que parten del análisis directo de las problemáticas observadas en el curso y/o grado, buscando cambiar o
disminuir las problemáticas presentadas.

Acompañamiento al alcalde: Realizar reuniones directamente
con el alcalde de cada curso, evidenciando las dificultades, propiciando espacios de diálogo y concertación frente a las situaciones
presentadas al interior del grupo. Así mismo velando por el cumplimiento de las propuestas realizadas para el bienestar de todos.
Grupo de vida: Organización del grupo de vida para desarrollar
un acompañamiento eficaz en el manejo de los diferentes espacios y tiempos en que se desenvuelve el Estudiante.
Horas de formación y/o Dirección de Grupo: Talleres de Liderazgo y Formación en valores, dirigidos al desarrollo de habilidades y estrategias que permitan construir canales adecuados de
comunicación, los cuales facilitan la resolución de conflictos de
manera asertiva, contribuyendo así a un ambiente escolar positivo.
Para esto se tiene en cuenta actividades dirigidas a:
Manejo y conocimiento del Manual de convivencia,
aprehendiendo las normas como parte fundamental para el cuidado de nosotros mismos. (Competencia cognitiva)
Realización de las normas mínimas o acuerdos en
el salón de clase, para que el Estudiante aprenda
a tomar decisiones frente a los sucesos que ocurren y la manera correcta de comportarse en los
diferentes espacios del Colegio. Lo que permite la
comprensión de la norma como el garante para
propiciar ambientes escolares positivos. (Competencia cognitiva)
Uso adecuado del diálogo, siendo relevante
aprender a escuchar al otro, creando estrategias
para aprender a resolucionar los conflictos de
manera asertiva. (Competencia comunicativa)

Realización de trabajos en grupo, que permitan el
desarrollo de un aprendizaje colaborativo. (Competencia comunicativa y cognitiva)
Exposición de dilemas o situaciones polémicas
que permitan al Estudiante la creación de nuevas
estrategias para solución de conflictos. (Competencia emocional)
Actividades relacionadas con la capacidad de
aprender a actuar de acuerdo a nuestras propias
emociones y a las que experimentan los demás
compañeros. (Competencia emocional)
Celebración de la vida. Dando relevancia al día de
nacimiento, potenciando la autoimagen de cada
uno de los Estudiantes.
Actividades que propendan por el cuidado de
animales, y el medio ambiente del entorno cercano. (Competencia integradora).

Corresponsabilidad
Trabajo colaborativo con los Padres de Familia, frente a las diferentes situaciones presentadas.
Implicación del Padre de familia a través de acciones de apoyo
a las situaciones escolares presentadas por los niños: Exposiciones, talleres grupales o familiares.
Implicación Colectiva: A través de las reuniones que se realizan
en las Comisiones de Evaluación y promoción, actividades
recreativas, Escuelas de Padres.
Actividades para el conocimiento del Manual de Convivencia,
concientizándose de su valor y la corresponsabilidad ante la
práctica del mismo.
Desde la Atención y el Seguimiento
Se construyen estrategias orientadas a fortalecer los procesos de

seguimiento a las diferentes situaciones presentadas en la Institución, las cuales afectan la Convivencia escolar.
Capacitaciones a Docentes
Conocimiento del Manual de Convivencia la manera de abordarlo
y realizar el correcto seguimiento al mismo.
Se realizan reuniones con los docentes de la sección para dialogar sobre las situaciones presentadas, construyendo acciones
conjuntas que promuevan la disminución de los eventos presentados.
Entrega del material de apoyo para el seguimiento a las faltas, la
normatividad y la manera de acompañar las clases teniendo como
elemento principal el ejercicio de un Maestro mediador.
Así mismo se realizan reuniones por grado, donde se detallan las
necesidades propias del grupo, analizando las faltas según el seguimiento realizado, construyéndose estrategias de mejora e implantando reuniones con los padres de familia para realizar el seguimiento oportuno y los talleres formativos, con los mismos.
Seguimiento de Casos
Seguimiento oportuno a los casos presentados, tanto en el aula de
clase como en los espacios de esparcimiento realizándose las
respectivas citaciones con los Padres de Familia, para un trabajo
conjunto.
Así mismo se efectúa un seguimiento a los casos presentados al
interior del Curso y el grado a través de una rejilla. Esto permite
dar los lineamientos y orientaciones de acuerdo a los indicadores
de Convivencia Escolar los cuales nos permiten evidenciar cómo
son las relaciones que se establecen entre los compañeros de
clase o juego y cuáles son las faltas que más se presentan, para
así establecer las diferentes actividades y procedimientos Convivenciales que permitirán disminuir la presentación de dichos
eventos.
Remisión a Equipo de Apoyo
Remisión al profesional que lo requiera de acuerdo a las necesi-

dades propias del estudiante, buscando crear mejoras en su
comportamiento y ahondando en las causas que provocan tales
situaciones. Este equipo analizará e identificará la ruta de intervención adecuada de acuerdo a las situaciones educativas presentadas, apoyando a los y las Estudiantes de la institución educativa para que superen los procesos que afectan sus relaciones
interpersonales con los diferentes miembros de la Comunidad
Educativa, así como las dificultades al interior de su aprendizaje,
implementando estrategias de mejora para la superación de los
Conflictos escolares presentados:
• Realizar seguimiento a los diferentes problemas que se presentan en la adquisición del aprendizaje, apuntando a uno de
nuestros principios del Proyecto Educativo Institucional “Una
educación por Procesos y en procesos”, promoviendo estrategias de mejora para el avance del Estudiante.
• Orientación y asesoramiento profesional y vocacional a nuestros estudiantes de grado 11°, propiciando ambientes que permitan la construcción de su proyecto de Vida a nivel personal y
profesional.
• Prevención del Bullying y de cualquier situación que obstaculice el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
Lo cual permitirá que en colaboración del Coordinador de Convivencia y los Docentes, se promueva un óptimo nivel de la inteligencia emocional, ayudándolo a gestionar y resolucionar los
conflictos presentados en su diario vivir.
• Acompañamiento familiar, siendo un nexo entre la Familia, los
Estudiantes y los Educadores fomentando cercanía y compromiso frente a las diferentes situaciones presentadas.
• Activar la implementación de otras instancias o autoridades que
hacen parte de la estructura de la Ruta y del Sistema, debido a
que trasciende el ámbito escolar y son conductas que alteran la
Convivencia escolar en la institución vulnerando los derechos
sexuales y reproductivos.
5. Llamado de Atención Escrito: El Docente del área correspondiente o titular, citará a los Padres de Familia o Acudiente
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del Estudiante para llegar a acuerdos y firmar compromiso en la
Hoja de seguimiento, por las dificultades que se han venido
presentado con relación a los deberes de convivencia. En esta
reunión se escribirán las estrategias que se han construido para mejorar el comportamiento del estudiante, así como la medida formativa realizada con anterioridad.
Compromiso en el Formato de seguimiento: Este se realiza
cuando el estudiante ha incumplido nuevamente con lo pactado
en la hoja de seguimiento. La Coordinadora de Convivencia citará a los Padres de Familia para firmar el Compromiso en el
Formato de Seguimiento al proceso de Faltas, donde se dará a
conocer la falta realizada, la descripción de la situación, el proceso pedagógico implementado hasta el momento y los compromisos para la no reincidencia de la falta por parte de los padres de Familia o acudientes, logrando establecer estrategias
de mejora ante la situación conductual del Estudiante.
Compromiso Actitudinal, Coordinación de Convivencia, citará
a los Padres de Familia o Acudientes del Estudiante para Firmar Compromiso Actitudinal, por las dificultades que se han
venido presentado con relación a los deberes Formativos. Este
documento contiene los compromisos que el Estudiante y la
Familia deben cumplir en beneficio de su proceso de formación.
La calificación de comportamiento para el periodo será de
acuerdo a lo establecido en el manual de convivencia.
Si éstos se negaren a firmar, quedará constancia de la negativa
en el mismo documento, firmando un tercero como testigo.
Estudio y Análisis del Caso en el Comité Escolar de Convivencia: teniendo en cuenta la Ruta de Atención Integral para
la Convivencia Escolar, se garantizará el debido procedimiento
formativo a las faltas. Dentro de este proceso se hará relevancia al diálogo entre las personas involucradas en el conflicto,
realizando correctos procesos de mediación con el fin de buscar la reparación de los daños, dejando constancia escrita de la
solución y compromisos (cf. Capítulo XVII Compromiso del
Comité Escolar de Convivencia).
Matrícula en observación: el Consejo Directivo hace la valora-

ción sobre el informe presentado del estudiante, como resultado
del análisis de la recurrencia de las faltas y la gravedad de las
mismas. Por esta razón el estudiante debe asumir un cambio de
su comportamiento el cual se va a ver evidenciado en su actuar
construyendo espacios de convivencia escolar positiva. Este
proceder le permitirá optar por la renovación o no de la matrícula
para el siguiente año lectivo, lo cual se verá reflejado en una calificación de desempeño bajo.
Criterios de Valoración para Interacción Justa
Al finalizar cada período académico, el Titular y Estudiantes realizarán la Autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación con
relación al desempeño en su Interacción Justa. Esta estrategia es
fundamental porque permite reflexionar acerca del comportamiento que cada Estudiante ha presentado a lo largo de su período académico, asimismo constituye una herramienta formativa en
sintonía con las cuatro (4) dimensiones del Estudiante Carmelo-Teresiano, las cuales favorecen el crecimiento y desarrollo integral de la persona dirigido a la “Construcción y Formación de
Hombres y Mujeres nuevos para una Sociedad Nueva”.
La nota será determinada por el Titular y ratificada en la Comisión
de Evaluación y Promoción, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
Vivencia de los valores Carmelo-Teresianos.
Adaptación y acogida.
Comportamiento en los diferentes ambientes del Colegio y resolución de conflictos.
Asistencia y puntualidad.
Compromisos actitudinales.
Corresponsabilidad de los Padres de Familia.
Organización y presentación personal,
En el cuadro siguiente se explicitan los criterios de la Escala Valorativa:

NIVEL DE
DESEMPEÑ
O

CONCEPTO

ESCALA
CUANTITATIV
A

El Estudiante, vive los Valores
Carmelo-Teresianos lo cual le
Desempeño permite cumplir con las normas
Superior
establecidas al interior del Manual de Convivencia, sin ningún
llamado de atención escrito.

4.8 - 5.0

El Estudiante presenta llamados
de atención de manera verbal o
escrita, relacionadas con conflictos manejados inadecuadamente, evidenciándose cambios
Desempeño
en su comportamiento y actituAlto
des que demuestran la no reincidencia de sus faltas.
El Estudiante no participa en
algunas actividades formativas
programadas por la Institución.

4.3 - 4.7

El comportamiento y actitudes
no han logrado ser asumidos de
manera asertiva, por tal razón
se han instaurado compromisos
con el Estudiante y Padres de
Desempeño Familia, registrados en: la Hoja
Básico
de Seguimiento y en el Seguimiento al Proceso de Faltas.
Se requiere Compromiso de
Convivencia, y se realiza seguimiento para el cumplimiento
del mismo.

3.5 - 4.2

Se requiere compromiso de
Convivencia, debido a que no
ha cumplido con las estrategias
y acuerdos realizados con anterioridad, efectuados para mejorar el comportamiento y actitudes no apropiadas.
Desempeño
El Estudiante firmará Matrícula
Bajo
en observación, debido a que
incumple con las normas establecidas dentro del Manual de
Convivencia, asimismo porque
no demuestra cambios ni compromisos frente a la vivencia de
valores Carmelo-Teresianos.

0.0 - 3.4

Capítulo XVI
Convivencia Desde la Virtualidad
En el capítulo anterior “Procedimiento formativo para la atención de faltas, con aplicación de Estrategias Pedagógicas”, se
dan a conocer las pautas para garantizar el proceso formativo de
los Estudiantes, las cuales deben estar relacionadas con la Ruta
de Atención Integral para la Convivencia Escolar: Promoción,
Prevención, Atención y Seguimiento, siempre teniendo en cuenta
que nuestros Estudiantes son el centro y motor de nuestro Proyecto Educativo Institucional, por tal razón, en todos los casos que
se presente se escuchará al Estudiante antes de tomar una decisión, “Prevenir antes de castigar”, Teresa Guasch.
Así mismo en el Capítulo XII “Faltas Institucionales que vulneran el desarrollo integral de los Estudiantes y su procedimiento Formativo y Correctivo” se encuentra establecido las

faltas que vulneran las cuatro dimensiones de la persona (Personal, Social, Ecológica y Trascendente), así como las estrategias
pedagógicas que permiten colaborar con el asertivo desarrollo
Integral de los estudiantes.
Sin embargo, por estar en una educación virtual de tipo sincrónica
y asincrónica se han modificado los medios de comunicación y
seguimiento sin dejar de lado el objetivo de nuestra Formación:
Acompañar el proceso integral de los Estudiantes en sus cuatro
dimensiones de la persona (Personal, Social, Ecológica y Trascendente), favoreciendo el diálogo, la mediación asertiva, el encuentro de alternativas de solución justa y el desarrollo del seguimiento que dé cuenta de una mejoría en el ambiente escolar.
Las normas de convivencia a nivel virtual están dirigidas a fortalecer el rol del estudiante en este entorno virtual de aprendizaje,
reconociendo que los niños y jóvenes de esta nueva ola digital se
caracterizan por haber nacido y crecido rodeado de herramientas
tecnológicas y se destacan por manejar de una manera más ágil
la información que viene a nivel digital. Sin embargo, aún deben
reforzar la utilización de estas herramientas a nivel educativo para
que cumplan el objetivo de desarrollar habilidades y competencias
que redunden en sus procesos académicos-formativos.
De ahí radica la importancia de generar en los estudiantes autodisciplina debido a que se convierten en los protagonistas de su
aprendizaje. Por esta razón las estrategias implementadas desde
el colegio deben estar dirigidas a fortalecer el conjunto de comportamientos y normas que debe asumir por ser los actores del
proceso educativo.
A continuación, se dan a conocer las diferentes habilidades que se
deben gestionar en los estudiantes para contribuir a la autodisciplina, el autoaprendizaje, el análisis crítico y reflexivo y el trabajo
colaborativo.
Cumplir con las actividades propuestas desde las diferentes

áreas, lo que permite el cumplimiento de logros y de metas
propuestas.
Aprender a distribuir el tiempo, los espacios, las fuentes de
consulta, lo que favorece el ritmo de trabajo y el mejoramiento en el autoaprendizaje.
Reforzar el pensamiento crítico para construir nuevos convirtiendo el aprendizaje en experiencias significativas.
Mejoramiento del trabajo colaborativo, lo que permite el intercambio de conocimientos, todo esto a través del uso del
chat, la participación activa en las clases y las publicaciones
sobre información construida. Para cumplir con este trabajo
colaborativo es necesario que el Estudiante aprenda a escuchar a los demás y cumpla con la asistencia y participación colectiva en clase.
Normas en el CIBERCARTER
Cuando se habla de normas es relevante tener en cuenta nuestros
deberes y derechos que están relacionados con el comportamiento asertivo dirigido al respeto de la intimidad y derechos ciudadanos. De aquí radica el hecho de que sean conocidos y leídos
para comprender la necesidad de construir en comunidad normas
que permitan el respeto en la virtualidad. Cf. Manual de convivencia Capítulo VIII Deberes de los Estudiantes Carmelo
-teresianos. Manejo Digital de redes sociales e internet.
Los Entornos Virtuales de Aprendizajes (EVA), esta dirigidos a la
utilización directa del Internet el cual es el medio que permite interconectar procesos de comunicación entre los Profesores y los
estudiantes, y lograr enviar y recibir información base del aprendizaje. Por ser un medio virtual se piensa que no se requieren de
normas y estrategias que permitan la continuidad en el proceso de
adquisición de nuevos conocimientos, sin embargo, se rescata
que así el medio sea un elemento (máquina), los que permiten el
objetivo y funcionalidad del mismo son seres humanos.

La Netiqueta, son todas aquellas normas que regulan el comportamiento de los estudiantes, en un medio virtual, lo cual promueve
una comunicación sana entre los actores del aprendizaje y el profesorado construyendo ambientes escolares de convivencia basados en el respeto.
Normas Básicas
Participe de las clases virtuales de manera respetuosa. CF. Manual de convivencia Dimensión Faltas Dimensión Personal.
1. Cuando comunique alguna información a nivel escrito u oral,
esta debe ser clara sin utilizar palabras que puedan molestar a
los compañeros o profesor.
2. Cuando se encuentre en clases virtuales es importante no utilizar emoticones que ocasione desatención e inconvenientes en
la comunicación.
3. Cuando pida la palabra, espere el turno. Recuerde que el profesor se encuentra respondiendo a otros estudiantes y necesita
tiempo para darle la palabra a todos.
4. Observe como escribe los mensajes, para que sean enviados
de manera clara, cuidando la ortografía y sus adecuadas reglas.
5. Es relevante evitar escribir en mayúscula, a nivel virtual escribir
de esta manera es considerado como “gritar”.
6. Cuando desee comunicarse con el profesor utilice el Chat interno, realizando así una comunicación directa y privada. No
utilice este chat cuando este en clase, debido a que puede interferir con el hilo conductor de la clase.
7. Tenga en cuenta el horario de las clases sincrónicas y asincrónicas respetando los horarios generales.
8. Es relevante que lea los correos que son enviados al interior de
la Herramienta Teams y la Plataforma GNOSOFT, recuerde
que éste último es el medio de información Institucional.
9. Ingrese de manera puntual a las sesiones sincrónicas programadas semanalmente, recuerde que usted se encuentra en
horario escolar y debe respetar la asistencia al mismo. (cf. Ma-

nual de convivencia Faltas Dimensión Personal. Asistencia.
10.
Si el estudiante no asiste o ingresa tarde a la clase, el Padre de Familia o acudiente debe enviar la excusa a través de la
plataforma GNOSOFT a Coordinación de Convivencia. Cf.
Manual de convivencia. Capítulo XI.
Normas Encuentros Virtuales
1. Salude de manera respetuosa, al ingresar a la clase, a los
compañeros y profesor. Así mismo al terminar la clase es importante dar las gracias y despedirse de manera cordial.
2. Pida la palabra a través de la manito o el chat de la clase.
3. No envíe mensajes internos al profesor, a menos que sea una
información importante, esto obstaculiza el hilo conductor de la
clase.
4. No se ausente de la clase, sin pedir permiso.
5. Preséntese a la clase de manera adecuada, recuerde que usted está en horario escolar. (Cf. Capítulo XVI. Faltas Dimensión
personal.)
6. No ingiera alimentos durante la clase. (Cf. Faltas Dimensión
Ecológica)
7. Mantenga prendida la cámara, a través de ella el profesor
puede observar cómo se encuentra el estudiante y si necesita
ayuda en el proceso de aprendizaje.
8. Mantenga el micrófono apagado, lo cual permite atender a las
recomendaciones e información del profesor.
9. Recuerde ingresar a la reflexión de manera puntual. (Cf. Capítulo XI Puntualidad.)
Normas al Proceso Académico-Formativo
El estudiante debe estar informado sobre las lecturas, actividades
y tareas enviadas desde cada área (equipo).
1. El estudiante debe cumplir con las tareas propuestas y actividades detalladas dentro de la programación de cada área, en
el tiempo y forma establecida por el profesor. El incumplimiento

2.

3.

4.
5.

6.

de las tareas llevará a un desempeño bajo de la actividad propuesta. (Cf. Capítulo XVI Faltas Dimensión personal, Académicas)
Realizar un seguimiento personal al progreso evaluativo de
cada actividad dentro de la herramienta Teams, como en la
Plataforma GNOSOFT.
El Estudiante no debe subir archivos o cualquier información
que invada la privacidad de los compañeros o profesor. (Cf.
Manual de convivencia Capítulo VIII Deberes de los Estudiantes Carmelo - teresianos. Manejo Digital de redes sociales e
internet.)
El Estudiante no debe suplantar la identidad de una persona.
(Cf. Manual de Convivencia Faltas Dimensión Personal.)
Los trabajos solicitados por parte del profesor deben ser originales y de propiedad intelectual del estudiante. En el caso que
necesite copiar una información deberá indicar las fuentes
consultadas con la debida citación bibliográfica. De lo contrario
será tomado como una falta. (Cf. Manual de convivencia Capítulo XVI Dimensión Personal.)
La corresponsabilidad herramienta clave para lograr el éxito en
los estudiantes. Lo cual genera un asertivo ambiente para el
aprendizaje de nuestros niños quienes son el centro y motor
del Proyecto educativo Institucional. (Cf. Manual de Convivencia. Principios procedimentales – corresponsabilidad)

Capítulo XVII
Faltas Institucionales que vulneran el Desarrollo Integral
de los Estudiantes y su Procedimiento Formativo y Correctivo
En el contexto del Manual de Convivencia del colegio El Carmen
Teresiano, se puede entender por falta todo comportamiento que
vaya en contra de los principios, valores y desarrollo integral de
los Estudiantes que afectan notoriamente el crecimiento y madu-

ración de la persona en sus cuatro dimensiones: Personal, Social,
Ecológica y Trascendente (cf. página 19 del Carácter Propio de
nuestros Centros Educativos).
Normalmente, estos comportamientos afectan el desempeño
académico-formativo haciendo daño al desarrollo integral del Estudiante. Por esta razón, es relevante describir las diferentes faltas
que vulneran las cuatro dimensiones de la persona y así, construir
estrategias pedagógicas para su mitigación por medio del debido
proceso, según la gravedad de la situación o las consecuencias
que éstas conlleven.
Dimensión Personal
Las faltas relacionadas con la dimensión personal corresponden a
la dificultad de la persona para promover la habilidad de descubrir
y desarrollar sus potencialidades físicas, intelectuales, volitivas y
afectivas, lo que permite el reconocimiento de las limitaciones de
sí mismo y del otro, relevante en el momento de solucionar un
conflicto.

Faltas

Acciones a Seguir

Académicas:
1. La irresponsabilidad, falta de 1. En caso de incumplimiento de
interés con sus deberes acadé- sus deberes Escolares (Asistenmicos y de convivencia eviden- cia sin tareas escolares, sin los
ciados en la Hoja de Seguimiento elementos para trabajar, por el
del Estudiante.
incumplimiento de notas para los
2. El incumplimiento con los ele- Padres de familia y la salida de
mentos de trabajo para el desa- clase sin permiso autorizado) el
rrollo de las actividades escola- Docente de área, dará una nota
res programadas.
que afectará el desempeño aca3. El incumplimiento de entrega de démico del Estudiante y el asnotas, desprendibles firmados, pecto de Interjusta.
citaciones u otros medios de

comunicación dentro del tiempo
estipulado para ello.
4. El salirse de clase para sacar
fotocopias o comprar en la cafetería.

5. El fraude y/o el intento de fraude
comprobado en la ejecución de
pruebas, entrega y presentación
de trabajos y/o evaluaciones:
• Difundir el contenido de una evaluación, antes de que haya sido
aplicada.
• Suplantar a una persona.
• Vender o comprar evaluaciones.
• Adulterar o falsificar firmas o
documentos.
• Plagiar o utilizar como trabajo
propio lo realizado por otra persona, así como la violación de los
derechos de autor.
• Copiarse de otro estudiante en
una evaluación o permitir que se
copie.

2. Cuando el Estudiante ocasione
una falta relacionada con la suplantación de otra persona tal
como familiares, estudiantes o
miembros de la Institución reemplazando su identidad, a través
de documentos, firmas o medios
tecnológicos y en general todo
tipo de conductas que induzcan
al engaño será motivo para iniciar Ruta escolar de convivencia
y/o Compromiso de Convivencia,
luego de informar al Padre de
familia, lo cual se verá afectado
en el desempeño académico
–formativo del estudiante, con un
desempeño bajo, según sea el
caso.
3. Solicitar al Estudiante la entrega
de la evaluación, anular las preguntas o copia realizada y se calificará hasta donde este desarrollado.
4. Se reportará a coordinación
académica con las pruebas realizando anotación en la hoja de
seguimiento y Compromiso académico, por dicha situación.

Comportamiento
5. Luego del debido procedimiento
6. Los malos modales y renuencia y el comparendo pedagógico, se
para corregir los mismos.
iniciará ruta el respectivo llamado
7. Los modales y actitudes no de atención a la hoja del seguiapropiadas dentro del perfil del miento de faltas, construyendo

Estudiante Carmelo-Teresiano.
8. Juegos inadecuados que promueven el irrespeto y atentan
contra la dignidad y la salud del
otro y de sí mismo.

los compromisos, así mismo tendrá un Desempeño básico en Interacción Justa.

Uniforme
9. El porte del uniforme, de manera 6. Cuando exista un incumplimiento
indebida y reiterada, que no esté con el correcto porte del Uniforde acuerdo a lo establecido en el me (ver capítulo XIX Uniforme de
Capítulo XVIII, evitando el uso de los y de las Estudiantes), se semaquillaje, labiales, brillos, pes- guirá el proceso formativo, si
tañina, esmaltes, piercings, ex- luego de firmar el compromiso de
pansiones, extensiones, en el Convivencia, el estudiante conticaso de los hombres cabello lar- núa portándolo sin seguir las
go y corte de cabello con diseño, normas del capítulo XIX, no intinturas, peinados que no estén gresará a clase, hasta que el Paacordes a los naturales utilizados dre de Familia o acudiente autopor la mayoría de los Estudian- rizado se acerque a la Institución,
tes, accesorios y adornos es- para establecer acuerdos.
candalosos no convencionales. 7. Tendrá un desempeño básico en
Pues esto serán decomisados y Interacción Justa y si continúa
devueltos al Padre de Familia o con su incorrecta presentación,
acudiente autorizado al finalizar presentará un desempeño bajo.
8. En caso de reincidir en el inadeel año escolar.
10. No se permite cambiar el mo- cuado uso del uniforme dentro y
delo del Uniforme, angostar la fuera del Colegio dando especbota del pantalón o ponerse el táculos que atenten contra el
pantalón con la bota a media buen nombre del mismo, el o la
pierna. Así mismo no se permite Estudiante deberá presentarse
salir del Colegio con tenis de co- durante la semana en que se le
lores, camisetas diferentes a la hizo la amonestación verbal en
del uniforme o accesorios, no Coordinación de Convivencia con
permitidos por el Manual de Con- sus Padres, para firmar Compromiso de Convivencia y llegar
vivencia.
11. El préstamo de los Uniformes a un acuerdo si esto reincide el
como medio para justificar el in- caso será pasado al Comité escumplimiento ante el requeri- colar de Convivencia.
miento de cada área.
12. El salir del Colegio con prendas

diferentes al uniforme, autorizado
por la Institución dentro de nuestro horario académico o cuando
tengamos talleres o ensayos extraescolares.
13. El uso del uniforme en lugares
inadecuados y con actitudes impropias que atenten contra el
buen nombre de la Institución:
discotecas, cines, parques, sitios
de diversión e Internet, entre
otros

Asistencia
14. La impuntualidad en la hora de
entrada al Colegio, a clase o a
cualquier actividad programada
por la Institución.
15. El presentarse tarde a clase o a
las actividades institucionales sin
justificación alguna.
16. La inasistencia no justificada a
la jornada escolar y demás actividades programadas por el Colegio.
17. La evasión a las actividades
escolares programadas por el
Colegio para el crecimiento espiritual, cultural y recreativo.
18. Abandonar las instalaciones del
Colegio sin el permiso correspondiente.

9. Si el Estudiante no se encuentra
en el salón organizado en este
horario, se tomará en cuenta
dentro del proceso Académico-formativo en la nota de Interacción Justa, la cual se verá reflejada en 0.3 (décimas) por cada
una de las veces que llegue tarde.
10. Si el estudiante continúa llegando tarde a la Institución, luego de las estrategias pedagógicas realizadas, será citado para
firmar la matrícula en observación, quedando en estudio el cupo para el año siguiente.
11. Cuando la inasistencia llegue al
veinticinco por ciento (25%)
anual en cualquiera de las áreas,
se le informará a los Padres de
Familia del Estudiante, que dicha
condición es causa de reprobación del área.
12. Citación al padre de familia
para realizar el primer llamado de
atención en hoja de seguimiento,
de continuar con la evasión de
actividades escolares o inasistencia, se realizará el Compromiso en la Hoja al seguimiento
de faltas, lo cual amerita un
desempeño básico en Interacción
Justa y desempeño bajo en las
actividades propuestas para este
día en las áreas a las que no
asistió.
Cf. Capítulo VIII. Puntualidad,
inasistencia y permisos

Contexto

13. El Colegio no se hace respon-

19. La irresponsabilidad en el cui- sable del uso inadecuado, pérdidado de teléfonos o móviles, ta- da o daño del mismo. Cf. Capíblets, portátiles de audio y vídeo, tulo VII Deberes de los Estureproductores y cámaras fotográ- diantes Carmelo – Teresianos,
ficas.
Manejo digital de redes Sociales
20. Se prohíbe el uso de aparatos e internet.
electrónicos en la Institución (Ta- Si el estudiante, utiliza el celular en
blets, computadores, celulares, la clase, el Profesor debe queparlantes para escuchar música), darse con el dispositivo, y realicon propósitos que no corres- zará la respectiva anotación en la
pondan a lo Educativo, y que es- Hoja de seguimiento dando a
tén en contra de la integridad de conocer el procedimiento que se
la persona (Tomar, fotos a estu- realizó, devolviéndolo al finalizar
diantes y docentes publicándolas la jornada.
por cualquier medio sin autorización).
21. Tablets, computadores, celulares, parlantes para escuchar
música, con propósitos que no
correspondan a lo Educativo, y
que estén en contra de la integridad de la persona (Tomar, fotos a estudiantes y docentes publicándolas por cualquier medio
sin autorización).
22. El usar sin autorización, en
clase o en actividades religiosas,
académicas y culturales elementos diferentes a los materiales y
útiles de estudio, como: muñecos, reproductores de audio y
vídeo, cámaras fotográficas y de
vídeo, equipo celulares o móviles
y tablets, entre otros.

Dimensión Social
Las faltas relacionadas con la dimensión social son aquellas que

no permiten la construcción de nuevas formas de comunicación
basadas en el respeto y la ayuda hacia los demás, lo cual interfiere en las relaciones interpersonales y la inserción en el mundo de
manera responsable y constructiva.
Es por esto que, al interior de las diferentes actividades académico-formativas, el Colegio crea espacios de reflexión sobre la manera de relacionarse con el otro orientando a toda la Comunidad
Educativa al descubrimiento de los valores que le permita compartir un ambiente escolar positivo.

Faltas

Acciones a Seguir

1. El incumplimiento al Conducto Regular: Profesor de
Área, Director de Grupo,
Coordinadoras y Directora
(cf. Capítulo XII).
1. Solicitar al estudiante un
2. La desobediencia a las óracto de reparación frente a la
denes o sugerencias de los
falta cometida. El estudiante
Educadores de la Institución:
deberá proponer de qué
Directivas, Docentes, Equipo
manera enmienda la situade Apoyo, Personal Adminisción
presentada,
como
trativo y de Servicios Genemuestra de su interés para
rales.
que no se vuelva a presen3. El fomento de la indisciplina
tar. (Puede ser un trabajo
en clase, en actos comunitaformativo, pedir disculpas).
rios o en otros escenarios en
el cual se identifique como
Estudiante
Carmelo-Teresiano.

4. La realización de cualquier
tipo de actividad comercial
como: ventas o rifas dentro
del Colegio o por fuera a
nombre de él, o hacer negocios con trabajos o tareas.

2. Los Estudiantes que sean
identificados con elementos
ajenos a la Institución, se les
retendrán cuando se presente:
• Venta de comestibles. Se
entregarán al finalizar la jornada.
• Uso de prendas o accesorios.
Se devolverán a los Padres
de Familia.
• Uso de objetos de valor económico o cualquier tipo de
mercancía.
• El Titular y la Coordinadora
de Convivencia citarán a los
Padres o Acudientes para
que firmen en el Formato de
seguimiento a la falta, el
respectivo compromiso y les
reciban dichos objetos.

5. La utilización del nombre del 3. La directora, el Consejo
Colegio El Carmen Teresiano
Directivo, el Consejo acadéen detrimento del mismo, o
mico, la comisión de evaluaen actividades no autorización y Promoción y el Comité
das dentro o fuera de la InsEscolar de convivencia, setitución.
gún el caso analizará las fal6. El denigrar del Colegio y
tas y su proyección futura
cualquier
actuación
que
para determinar: La matrícula
atente contra su nombre y
en observación y la pérdida
prestigio.
de cupo para el año siguiente
7. El asumir actitudes desoblio cancelación del contrato de
gantes dentro del Colegio y
matrícula.
cuando se asiste en repre- 4. En los casos en los que el
sentación del mismo.
Estudiante represente al Co8. La participación en escánlegio en actividades deportidalo público directa o indivas, artísticas o culturales e
rectamente,
incitando
o
incurra ante actitudes de

acompañando a un tercero.
9. El recibir o lanzar objetos,
mantener conversaciones a
través de los muros o rejas
del Colegio durante la jornada escolar.

desobligantes, se impondrá
como sanción la prohibición
de participar en el evento
más próximo a celebrarse
dentro o fuera del Colegio.

10. Las actitudes de indiscipli- 5. Las violaciones a las normas
na, mala educación e irresdel uso del Transporte escopeto en los recorridos de las
lar (Capítulo VII numeral 67),
rutas o en cualquier servicio
se puede sancionar con la
dentro o fuera de la Institususpensión hasta por tres
ción.
días hábiles del uso de éste
11. El uso del servicio del
servicio o suspensión definitransporte escolar sin tener
tiva de este servicio según el
Contrato.
caso.

12. El incumplimiento en la
devolución de los libros
prestados pertenecientes al
Bibliobanco y Biblioteca,
dentro del tiempo estipulado.

6. Se responderá económicamente por los daños y perjuicios ocasionados.
7. Anotación en la hoja de seguimiento y citación a Padres
de Familia para informar lo
sucedido.

13. El incumplir con la citación 8. Si los Estudiantes de grado
al Servicio Social - Grado
9° y 10° no cumplen con las
Noveno, décimo, once y
120 horas establecidas, no

otras actividades programadas por la Institución presentando excusas falsas.

recibirán certificado y deberán terminar el Servicio Social en el año siguiente.
9. Para los estudiantes de
Grado 11° que no cumplan
con las 120 horas requeridas
para el Servicio social, no
podrán ser graduados como
Bachiller Académico.
10. Los Estudiantes que no se
presente en el horario establecido deberán mostrar el
certificado médico o respectiva excusa. De lo contrario
será citado con el padre de
Familia. (Ver capítulo VIII.
Puntualidad, inasistencia y
permisos), dando a conocer
lo ocurrido, Firmando un
Compromiso de Convivencia.
Así
mismo
tendrá
un
desempeño bajo en las actividades de las áreas a las
que no asistió.

14. El irrespeto del orden y del
turno en sitios como: Coordinaciones, Recepción, Oficinas de Secretaría y Eco11. Solicitar al estudiante un
nomía, Enfermería, Psicoloacto de reparación frente a la
gía, Fonoaudiología, Terapia
falta cometida como muestra
Ocupacional,
Cafetería,
de su interés por remediar lo
Restaurante y demás lugares
sucedido. (Puede ser un tradonde se requiera.
bajo formativo, pedir discul15. El ingreso a los espacios
pas).
reservados sin permiso, por
su carácter de privacidad tales como: vivienda de las
Hermanas, Sala de Profeso-

res, oficinas de Secretaría y
Economía,
Fotocopiadora,
Laboratorios y baños de los
profesores.

Dimensión Ecológica
Las faltas relacionadas con la dimensión ecológica son aquellas
que intervienen en el desarrollo integral de todo ser humano en la
relación con su entorno, espacio vital, el cual está constituido no
solamente por la naturaleza, sino también por todas las personas
que compartimos una casa en común, nuestro Colegio y de esta
manera nos reconocemos como parte fundamental en el desarrollo de actitudes sostenibles y respetuosas con relación a nuestro
ambiente escolar.

Faltas

Acciones a Seguir

1. El atentar o dañar el material didác- 1. El Estudiante que hubiere
tico, arrojar basuras, manchar los pi- causado daño voluntario o
sos, escribir en los muros y en los involuntario a personas, insbaños o en algún espacio de la plan- talaciones o enseres deberá
ta física.
repararlo durante los diez
2. El dañar o dar mal uso a la Agenda (10) días hábiles siguientes y
Estudiantil.
entregarlo a Coordinación de
3. El mantener el televisor del aula Convivencia. Por éste motivo
prendido, sin la debida autorización.
firmara el primer llamado de
4. El desaseo del salón de clase y atención en el Formato Sedemás dependencias del Colegio, guimiento al proceso de Falarrojando basuras, botellas y papeles tas, si continúa infligiendo
en los lugares que no corresponde.
esta norma, se realizará el
5. El violentar puertas, chapas, venta- Respectivo compromiso de
nas y rejas de cualquiera de las de- Convivencia y por último se
pendencias del Colegio.
pasará el caso al Comité
6. La permanencia en los salones o en escolar de Convivencia para
sitios diferentes a los asignados para construir directrices que evi-

los descansos y tiempo de almuerzo, ten la presentación de la
afectando negativamente su entorno
misma.
7. La utilización inadecuada de los 2. Ante todo, tipo de actuación
servicios públicos con los que cuenta que tienda a vulnerar, en dela Institución, como: teléfonos, luz, trimento patrimonial de los
agua, Internet y otros.
bienes del Colegio y de las
8. El inadecuado comportamiento con personas, será condición
la preservación del entorno vivo para determinar un compro(fauna y flora) y los recursos de la miso de convivencia y se reInstitución como: Desperdiciar el incide será causal de Matríagua, encender o dejar las luces en- cula en observación, por el
cendidas sin necesidad alguna, dar tiempo que haga falta para
mal uso al papel o cualquier otro que culminar el año lectivo, con
atente contra los recursos naturales la advertencia de que si se
con los que cuenta el Colegio.
cometiere nuevamente la
9. El escribir en las puertas de los ba- falta no se renovará la maños, rayar paredes, carteleras y des- trícula para el año siguiente.
truir intencionalmente los bienes ma- (Capítulo VII Servicios)
teriales de la Institución.
3. Las violaciones al uso de los
10. El comer durante las horas de cla- computadores e internet,
se, en el bus o en actividades cultu- descritos en el capítulo, se
rales, deportivas o académicas. (Ver sancionan con la cancelación
capítulo VII artículo 67)
o suspensión de éste servi11. El botar alimentos de manera inten- cio.
cional, siempre y cuando no se en- 4. Asignación de un desempecuentren en estado de descomposi- ño básico en Interacción
ción.
Justa.

Dimensión Trascendente
Las faltas relacionadas con la dimensión trascendente son aquellas que lesionan la integridad del ser humano en relación con
Dios y con los hermanos. El Evangelio nos proporciona una oferta
de valores que enriquece la identidad de la persona y el sentido
de su existencia. Razón por la cual en nuestro Colegio los valores
son considerados como eje y guía del desarrollo integral de cada
persona.

Faltas

Acciones a seguir

1. El irrespeto verbal y gestual a
los Superiores, compañeros en
1. En caso de que el Estudiante
general, al Personero(a) de los
agreda verbalmente a otro EstuEstudiantes, al Alcalde o Aldiante o a cualquier integrante de
caldesa del Grupo; a los Emla Comunidad Educativa, firmará
pleados y Padres de Familia.
compromiso en Coordinación de
2. El decir apodos o expresarse
Convivencia junto con sus Padres,
en forma obscena, desoblipara llegar a acuerdos de reparagantes o en contra de la dignición y reconciliación.
dad, caridad y respeto que se
2. En caso de envío de anónimos,
debe tener a las personas,
panfletos o cualquier otra manifesdentro o fuera de la Institución.
tación que atente contra la digni3. El sometimiento de un Estudad y el buen nombre de cualquier
diante a otro a escarnio públiintegrante de la Comunidad Carco, justificados o no, sus motimelo-Teresiana, será causal de
vos.
aplicación de Matrícula en obser4. El desarrollo de actividades
vación, por el tiempo que haga falgrotescas con harinas, talcos,
ta para culminar el año lectivo, con
huevos, líquidos, agua, entre
la advertencia de que si se comeotras, dentro o fuera del Coletiere otra falta tendrá pérdida de
gio, portando el uniforme.
cupo para el próximo año lectivo.
5. El amenazar o agredir verbalmente a cualquier persona.

6. El pertenecer a grupos que no
se identifiquen con la Filosofía
de la Institución y que alteren o
lesionen la sana convivencia y
tranquilidad individual y grupal
como: pandillas, sectas satá- 3. Citación a padres de familia para
nicas u otras organizaciones.
informar sobre la situación y
7. La mentira reincidente como acompañamiento desde Equipo de
estrategia de afrontamiento apoyo.
ante dilemas sociales.
4. Anotación en la hoja de Segui8. El promover y divulgar princi- miento a las Faltas, dando a conopios religiosos diferentes a los cer las actividades planteadas y los
proclamados por la Institución.
compromisos para que esta situa9. La realización de actividades ción no vuelva a suceder.
basadas en el estudio, práctica
y experimentación de fenómenos Psíquicos, Parasicológicos, Espiritismo, Satanismo y
Superstición.
10. Realizar demostraciones
excesivas e inadecuadas de
5. Si se encuentra a un Estudiante
afecto, besos en la boca, rorealizando demostraciones excezamientos y caricias, dentro del
sivas e inadecuadas de afecto,
Colegio, en sus alrededores o
besos en la boca, rozamientos y
en actividades Institucionales
caricias, dentro del Colegio, en sus
portando o no el uniforme, saalrededores o en actividades Instibiendo que son demostraciotucionales portando o no el unifornes que se dan en lo privado y
me, se citará a los Padres de Famique en lo público pueden inlia o acudientes autorizados desde
comodar a la comunidad EduCoordinación de Convivencia, reacativa, reconociendo que hay
lizando un trabajo formativo.
estudiantes desde los tres
años.

6. En caso de identificar en un Estudiante el presunto consumo, porte,
inducción, distribución de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, se activarán
los protocolos definidos como situaciones Tipo III por el Comité
Distrital de Convivencia Escolar:
SPA, Llamar a la línea 123, si está
consumiendo en el Colegio, sino es
así remitir a la entidad de Salud,
contactar Padres de Familia e informar y Notificar al ICBF. Debido a
11. Presunto consumo, porte,
ésta falta se iniciará la Ruta escolar
inducción, distribución de esde convivencia, realizando el comtupefacientes o sustancias que
promiso con el acta de Convivenproduzcan dependencia.
cia.
7. Si hay daño en la salud física y
mental del Estudiante, se garantizará la atención y remisión inmediata al Equipo de Apoyo, siguiendo el Protocolo correspondiente,
según el caso, con el fin de establecer situaciones riesgosas y el
tratamiento adecuado. Debido a
ésta falta se iniciará la Ruta escolar
de convivencia, realizando el compromiso con el Acta de Convivencia.

12. “La presentación de un presunto daño o maltrato físico,
8. Si existe presunción de Violencia
psíquico o sexual, trato cruel,
intrafamiliar al interior del Colegio o
intimidatorio o degradante,
el Estudiante ingresa con lesiones
amenaza, agravio, ofensa o
por Violencia intrafamiliar, se debe
cualquier otra forma de agrellamar al 123 y contactar a Familiar
sión, producida entre miembros
diferente del presunto agresor. Node una familia, llámese cónyutificar a Comisaria de Familia o
ge o compañero permanente,
CAVIF.
padre o madre, aunque no
9. Si se vulneran los Derechos Huconvivan bajo el mismo techo,
manos del Estudiante, se atenderá
ascendientes o descendientes
y remitirá a las autoridades admide estos incluyendo hijos adopnistrativas pertinentes y/o Redes
tivos y en general todas las
de Apoyo, dejando constancia, en
personas que de manera perel Acta de Compromiso de Convimanente se hallaren integrados
vencia.
a la unidad familiar (CRC,
1996).”

13. La realización de una presunta forma de violencia de
uno o varios compañeros contra uno más débil, la cual cause dolor y sufrimiento, siendo
repetida y continua.

10. Si se identifica un acoso Escolar,
seguir el protocolo de las situaciones Tipo II, y dependiendo de la
gravedad y el procedimiento, remitir a ICBF y poner en conocimiento
a la entidad de salud más cercana.
Debido a esta falta se iniciará la
Ruta Escolar de Convivencia, realizando el compromiso con el Acta
de Convivencia.

PARÁGRAFO. En todos los casos anteriores, se aplicarán las
sanciones de acuerdo al Procedimiento Formativo para las Faltas
Institucionales que vulneren el desarrollo integral de los Estudiantes (Decreto Nº 1108 del 31 de Mayo de 1994, Capítulo III Art. 9 al
12 y la Ley General de Educación, Art. 9).
No obstante, lo anterior, cuando se presenten faltas que vulneren
el desarrollo integral de los Estudiantes, antes de acudir a las san-

ciones, se invitará a los Estudiantes a reflexionar sobre su falta,
ofreciéndoles todos los medios y correctivos que se juzguen adecuados. Si el Estudiante hace caso omiso a las sugerencias del
Conducto Regular, se remitirá al Consejo Directivo como última
instancia.

COMPROMISO Y SANCIÓN FRENTE A LOS
LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO DE LOS
ESTUDIANTES A PRÁCTICAS PRESENCIALES,
RELACIONADAS CON LA RECREACIÓN, DEPORTE Y
ACTIVIDAD FORMATIVA EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA POR COVID 19
Según el Ministerio de Salud y protección Social, septiembre
2020, el Gobierno Nacional da la reapertura de las actividades
sociales de una manera responsable, pues en la medida en que
seamos conscientes de la relevancia del cuidado y del respeto de
las normas de bioseguridad, permitirá la prevención de cualquier
riesgo de contagio.
La Familia es un apoyo fundamental para el colegio, para que los
niños, niñas y adolescentes se apropien y comprendan el cumplimiento de seguir las diferentes normas de bioseguridad, para autocuidado de ellos mismos, su entorno escolar y su familia. Por
esta razón es relevante que desde casa se construyan los hábitos
cotidianos que se deben seguir para el autocuidado personal.
Desde el colegio se tomarán los protocolos adecuados para los
estudiantes, relacionado esto con las medidas de bioseguridad
para la prevención del contagio por COVID- 19, contribuyendo a
los procesos de desarrollo integral de cada uno de nuestros niños
a través de este retorno progresivo y seguro.
Por esta razón es relevante que se cumplan las siguientes medidas de bioseguridad, tenido en cuenta los deberes y sanciones a

los mismos.
Para esto es importante tener en cuenta el debido conducto regular, por lo tanto, el Docente que se encuentra en la clase realizará
el debido llamado de atención, anotación en la hoja de seguimiento y citación a los padres de familia cuando se requiera en
compañía de la Coordinadora de convivencia.
Para la información inmediata al padre de familia sobre la situación presentada, deberá comunicar a Coordinación de convivencia, para que realice el llamado e informe al padre sobre el suceso.
RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

DEBERES

ACCIONES A SEGUIR POR FALTA
DE CUMPLIMIENTO

El
Estudiante
debe
mantener el tapabocas
de manera constante
cubriendo nariz y mentón, teniendo cuidado al
estornudar o toser, sin
quitarse el tapabocas y
usando la parte interior
del brazo. Solo se lo
podrá quitar si el Docente da la orden porque
se encuentra con la distancia requerida.

Falta leve: Si el Estudiante se retira
el tapabocas, sin ninguna excusa, se
lo retirará de la práctica educativa y
se realizará anotación en la hoja de
seguimiento, informando a los padres
de familia.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas. Se
informará a los padres de familia.

Es importante no realizar
juegos con el tapabocas
o con los utensilios de
limpieza, estos son un
medio de protección.

Falta leve: En caso que el estudiante
realice juegos con los utensilios de
protección, (tapabocas, agua o gel
anti-bacterial).
Como primera amonestación, saldrá
de la actividad que se ésta realizando, el Docente realizará un diálogo
con el estudiante, para que tome
conciencia sobre la relevancia de los
protocolos que se siguen en el Colegio. Se realizará anotación en la hoja
de seguimiento. Se informará a los
padres de Familia.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas.

Falta leve: Si el Estudiante realiza
actos como escupir, se lo retirará de
la práctica educativa y se realizará
anotación en la hoja de seguimiento,
informando a los padres de familia.
Así mismo se retirará a los estudianEl estudiante no debe
tes del Lugar para realizar el aseo
presentar actos de espertinente.
cupir frente a sus comFalta Grave: Si el Estudiante reincide
pañeros.
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas.

El estudiante debe seguir las instrucciones
con relación al lavado de
manos y jabón por 20
segundo, según requerimiento del Docente,
antes y después de realizar la hidratación. Si no
está cerca el baño, utilizar gel antibacterial o
alcohol glicerinado al
60% del alcohol. (Kit
personal del Estudiante).

Falta leve: Si el Estudiante no sigue
las instrucciones del lavado de manos, se retirará de la clase, llevándolo
a la enfermería para la explicación de
este protocolo de Bioseguridad. Si la
situación continúa se realizará anotación en la hoja de seguimiento, informando a los padres de familia.

El estudiante debe seguir las instrucciones del
Docente, con relación al
distanciamiento de 2
metros entre los compañeros de clase.

Falta leve: Si el Estudiante no sigue
las instrucciones de mantener el distanciamiento de dos metros entre los
compañeros, por estar realizando
juegos inadecuados, será retirado de
la actividad para dialogar con el Estudiante sobre la relevancia de este
protocolo. Anotación en la hoja de
seguimiento, información a padres.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas.

El estudiante no debe
compartir el uso de los
implementos deportivos
(guantes, raquetas, pelotas y balones) y al
finalizar debe limpiar y
desinfectar los elementos usados.

Falta leve: Si el Estudiante no sigue
las instrucciones de no compartir los
implementos deportivos, será retirado
de la actividad para dialogar con el
Estudiante sobre la relevancia de
este protocolo. Anotación en la hoja
de seguimiento e información a padres.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide

con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas.

El estudiante debe consumir sus alimentos de
manera adecuada, siguiendo los protocolos
(guardar el tapabocas en
una bolsa, no compartir
los alimentos, mantener
la distancia requerida).

Falta leve: Si el Estudiante no sigue
las instrucciones de: guardar el tapabocas, mantener la distancia entre los
compañeros y no compartir el alimento, será retirado de la actividad
para dialogar con el Estudiante sobre
la relevancia de este protocolo. Anotación en la hoja de seguimiento e
información a padres.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención en la
Hoja de seguimiento de Faltas e información a padres.

El estudiante debe seguir las instrucciones de
realizar la fila para ingresar a los salones de
clase, teatro o coliseo,
teniendo la distancia de
dos metros en cada
estudiante.

Falta leve: Si el Estudiante no sigue
las instrucciones de realizar la fila
para ingresar a cualquier dependencia, esto por estar jugando. Será retirado de la actividad para dialogar con
el Estudiante sobre la relevancia de
este protocolo. Anotación en la hoja
de seguimiento e información a padres.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención en la

Hoja de seguimiento de Faltas e información a padres.

EN EL SALÓN DE CLASE Y EN SITIOS DE SOCIALIZACIÓN Y
APRENDIZAJE

DEBERES

ACCIONES A SEGUIR POR FALTA
DE CUMPLIMIENTO

El
Estudiante
debe
mantener el tapabocas
de manera constante
cubriendo nariz y mentón, teniendo cuidado al
estornudar y toser sin
quitarse el tapabocas y
usando la parte interior
del brazo.

Falta leve: Si el Estudiante se retira
el tapabocas, sin ninguna excusa, se
dialogará con el estudiante sobre la
importancia de este protocolo y se
realizará anotación en la hoja de seguimiento, informando a los padres
de familia.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas.

Durante los desplazamientos el Estudiante
debe mantener el distanciamiento social y el
autocuidado, siguiendo
las instrucciones del
Docente.

Falta leve: Si el Estudiante realiza
juegos inadecuados durante el desplazamiento a los diferentes espacios
de trabajo, se realizará un diálogo
con el estudiante, sobre la importancia de este protocolo, anotándose en
la hoja de seguimiento sobre el incidente e informando a los padres de
familia.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los proto-

colos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas.

El estudiante no debe
saludar con besos, ni
abrazos, ni dar la mano.
Se pueden buscar estrategias divertidas para
saludar, como un movimiento, hacer la venia o
crear un saludo especial
en el grado.

Falta leve: En caso que el estudiante
realice juegos inadecuados para el
saludo donde no se cumplan las
normas de bioseguridad, como primera amonestación, se realizará un
diálogo con el estudiante, para que
tome conciencia sobre la relevancia
de los protocolos que se siguen en el
Colegio. Así mismo se hará anotación
en la hoja de seguimiento e información a los padres de familia.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas.

El estudiante debe seguir las instrucciones
con relación al lavado de
manos y jabón por 20
segundo, según requerimiento del Docentes. Si
no está cerca el baño,

Falta leve: Si el Estudiante no sigue
las instrucciones de la limpieza de
manos, se retirará de la clase, llevándolo a la enfermería para la explicación de este protocolo de Bioseguridad. Si la situación continúa se
realizará anotación en la hoja de se-

utilizar gel anti-bacterial
o alcohol glicerinado al
60% del alcohol. A la
entrada y a la salida del
salón.

guimiento, informando a los padres
de familia.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas.

El
estudiante
debe
mantener sus propios
elementos de trabajo en
las diferentes clases
propuestas, por lo tanto,
no debe prestarlos a sus
compañeros.

Falta leve: Si el Estudiante no sigue
las instrucciones frente al no prestamos de los objetos personales, será
retirado de la actividad para dialogar
con el Estudiante sobre la relevancia
de este protocolo. Anotación en la
hoja de seguimiento, información a
padres.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situación la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas.

El estudiante no debe
intercambiar los instrumentos musicales, ni los
vestuarios de danzas, si
esto sucede debe entregarlos limpios después de su uso.

Falta leve: Si el Estudiante no sigue
las instrucciones dadas por el Docente e intercambia los instrumentos
o vestuarios, será retirado de la actividad con los implementos para dialogar con el Estudiante sobre la relevancia de este protocolo. Deberá
llevárselo y cumplir con la norma de
aseo de los mismo. Se realizará
Anotación en la hoja de seguimiento y
se informará a padres.
Falta Grave: Si el Estudiante reincide
con la falta, se citará a los padres de
familia, dando claridad sobre la situa-

ción la cual puede afectar los protocolos de Bioseguridad, realizándose
el primer llamado de atención a la
Hoja de seguimiento de Faltas.

El incumplimiento por parte del estudiante y sus Padres de los
protocolos de Bioseguridad, adoptados por el Colegio, para prevenir y mitigar el contagio del COVID-19, será considerado como
una falta grave y generará las sanciones disciplinarias previstas
en este Manual de Convivencia.

Capítulo XVIII
Proceso Disciplinario hacia una Convivencia Escolar
Positiva, su Clasificación, Procedimientos y Sanciones
La convivencia escolar está relacionada con la capacidad de convivir en compañía de las personas que integran la Comunidad
Educativa, de una manera pacífica y armónica, construyendo maneras de comunicación y resolución de conflictos asertivas, lo que
permite el desarrollo integral de cada una de las personas que
intervienen en este proceso relacional. Asimismo, estas nuevas
formas de comunicación permiten construir lazos de confianza y
habilidades propositivas concretas para resolver de manera favorable los diferentes desacuerdos que se pueden presentar al interactuar con el otro.
Se entiende por falta disciplinaria, el incumplimiento de cualquiera
de los deberes previstos en este Manual de Convivencia y por el
Decreto 1965 de 2013 que reglamenta la Ley 1620, en tanto que
viole o atente contra el orden académico o de convivencia establecido por el Colegio.
Frente a las faltas académicas se tomarán las medidas previstas
en este Manual de Convivencia y en el Sistema Evaluativo Institu-

cional o las consagradas en las normas educativas vigentes y las
que se consideren apropiadas para la formación integral del Estudiante.
En relación con las faltas de convivencia se aplicarán los correctivos y procedimientos formativos, expuestos en este Manual de
Convivencia y llevando el debido proceso dado por la Ley 1620.
Definiciones:
Las siguientes definiciones son retomadas del Decreto 1965 de
2013, las cuales se deben tener en cuenta en los procedimientos
establecidos dentro de los Reglamentos o Manuales de Convivencia.
1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay
una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. Conflictos Manejados Inadecuadamente: Son situaciones en
las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y
dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como
altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros
de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es
estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al
cuerpo o a la salud de los involucrados.
3. Agresión Escolar: Es toda acción realizada por uno o varios
integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar
puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.
3.1. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad
causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye
puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos,
rasguños, pellizcos, jalón de pelos, entre otras.
3.2. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.

3.3. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.
3.4. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar
negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
3.5. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar
negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o vídeos íntimos o humillantes
en internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto
de manera anónima como cuando se revela la identidad de
quien los envía.
4. Acoso Escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la
Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un
niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de
sus pares con quienes mantienen una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un
tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra Estudiantes, o por parte de estudiantes contra
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.
5. Ciberacoso Escolar (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 vídeo juegos online)
para ejercer mal trato psicológico y continuado.
6. Violencia Sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo
2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por violencia sexual
contra niños, niñas y adolescentes todo acto de comporta-

miento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes
entre víctima y agresor”.
7. Vulneración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno del ejerció de los niños, niñas y adolescentes.
8. Restablecimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y
de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de
su dignidad e integridad como sujetos de derecho, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le
han sido vulnerados.
Clasificación de las Situaciones Tipo I, Tipo II Y Tipo III (Decreto
1965 de 2013 Art. 40).
Situaciones Tipo I
Corresponden a este Tipo las manifestaciones de comportamiento
académico o de convivencia social manejadas inadecuadamente y
aquellas situaciones esporádicas que alteren la sana convivencia
en la Institución y que en ningún caso generen daño al cuerpo o a
la salud.
Algunos ejemplos, son: Insultos, golpes y agresiones verbales con
contenido sexual, que en ningún caso generen daños al cuerpo o
a la salud.
1. Peleas y discusiones entre compañeros por la pérdida en un
juego o por no conocer las normas de juego desde el inicio.
2. La agresión física, verbal o escrita, con o sin lesión.
3. Discusiones acaloradas entre Estudiantes o Estudiantes con
Docentes, frente a una decisión tomada.
4. Peleas entre amigos, que causan aislamiento de uno de los

compañeros en otras actividades escolares.
Situaciones Tipo II
Corresponden a este Tipo las manifestaciones de comportamiento
académico o de convivencia social inadecuadas, relacionadas con
agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (cyberbullying), que no revistan las características de la comisión de un
delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: qué se presenten de manera repetitiva o sistemática, o que
causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.
1. Amenazar dentro o fuera de la Institución a algún miembro de
la Comunidad Educativa con castigo físico, psicológico o de
cualquier otra índole, u obligarlo a actuar contra su voluntad,
así sea a través de un tercero.
2. El acoso escolar en cualquiera de sus manifestaciones como
amenaza, chantaje o bromas a las personas integrantes de la
Comunidad Educativa: Directivas, Docentes, Padres de Familia, Estudiantes, Personal Administrativo y de Servicios Generales.
3. Protagonizar o propiciar peleas o actos violentos de cualquier
forma dentro o fuera del Colegio, las cuales terminan en una
agresión física que no genere incapacidad médica.
4. Intimidar, humillar, ridiculizar, difamar o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que se presente de forma
reiterada por parte de un Estudiante o varios de sus pares contra otro Estudiante, de un Estudiante contra Docente o viceversa, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.
5. La intimidación con uso deliberado de tecnologías de información como internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y
vídeo juegos online/offline, que ejerzan maltrato psicológico y
continuado.
6. Participar y promover calumnias, injurias o chismes dentro o
fuera de la Institución.

Situaciones Tipo III
Corresponden a este Tipo las situaciones de agresión escolar que
sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la
Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal colombiana vigente.
1. Realizar actos de vandalismo dentro o fuera de la Institución
contemplados en la legislación colombiana, o en grado de tentativa, apropiándose y/o utilizando indebidamente prendas ajenas; objetos, dinero, joyas y otros.
2. El porte, consumo, comercialización de sustancias psicoactivas
y psicotrópicas, cigarrillos, alucinógenos, alcohol (Código de la
Infancia y la Adolescencia, Art. 323) o cualquier tipo de armas
(Resolución 2800 del 25 de Noviembre de 1991).
3. Presentarse en el Colegio, bajo efectos de sustancias nocivas,
aunque sean leves.
4. La suplantación en: documentos de Identidad, Carné y Uniforme de la Institución; firmas de Padres o Acudientes, entre
otros.
5. La falsedad en: Certificados de Estudios, Registros Civiles,
evaluaciones, trabajos y comunicados de la Institución, entre
otros.
6. El robo en general, el hurto de las Hojas de Seguimiento, o
esconder bienes institucionales y particulares de cualquier
miembro de la Comunidad Educativa.
7. El uso inadecuado de la red de Internet o de cualquier otro medio de comunicación personal: celular o móvil y material pornográfico, que no correspondan a propósitos educativos (Código
de la Infancia y la Adolescencia, Art. 325).
8. El encubrimiento y complicidad en acciones que atenten contra
la dignidad integral de la persona, elementos y buen nombre de
la Institución, así como impedir que se realice la debida investigación para aclarar los hechos mediante la intimidación, so-

borno o falsedad.
9. El acoso o abuso sexual dentro del Colegio a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
10.
Intimidar o sobornar de forma directa o a través de terceros
a algún miembro de la Comunidad Educativa.
11.
Los comportamientos o situaciones evidenciadas dentro
del Colegio donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes en los cuales se alteren las funciones del desarrollo sexual, tales como la función comunicativa, reproductiva, erótica o
afectiva, serán motivo de orientación por parte del Colegio para
asegurar la dignidad, integridad moral y física de los Estudiantes.
Protocolos de Atención para las Situaciones que afectan la Convivencia Escolar Positiva.
Los tres tipos a los que se refiere la Ley 1620 de 2013 contemplan
unos criterios a tener en cuenta en el debido proceso, que permitan realizar un correcto seguimiento a las diferentes situaciones
presentadas y así dar una atención, protección y restablecimiento
de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
se encuentran en la Institución.
Tipo I
1. Se reunirá a las partes involucradas para construir estrategias
de mejora frente al conflicto presentado, lo que permitirá a los
Estudiantes evidenciar la existencia de situaciones que no son
aceptadas porque ocasionan daño a sus compañeros.
2. Se crearán espacios para reparar los daños causados, los
cuales estarán encaminados al diálogo y a la construcción de
normas sociales, debido a que toda agresión esporádica, puede afectar el clima escolar al interior del aula o en los diferentes
espacios escolares.
3. Se resolverán las diferentes situaciones construyendo formas
de solución de manera imparcial y equitativa, esto lo realizará

el Docente que se encuentre en clase o realizando el acompañamiento respectivo.
4. Se responderá a todas las situaciones esporádicas que sucedan, puesto que esto previene que se desarrollen situaciones
más graves de agresión o acoso escolar, para lo cual es relevante implementar estrategias pedagógicas como: el diálogo, la
mediación, el trabajo colaborativo y los acuerdos de clase, entre otros, estableciendo compromisos que permitan la práctica
de competencias ciudadanas.
5. Se realizará seguimiento a las estrategias construidas o a los
compromisos realizados, para verificar avances y/o aspectos a
mejorar.
Tipo II
La UNICEF nos brinda una herramienta: “Protocolo de actuación
en situaciones de Bullying”, para trabajar en la detección, atención
y seguimiento de situaciones Tipo II. Dicha herramienta guiará de
manera fundamental nuestro quehacer para la construcción de un
ambiente escolar positivo. Los pasos son:
1. Detección de la Situación: Es relevante verificar si la situación
está relacionada con Bullying, si es de otro tipo, se activa la
Ruta de Atención para las situaciones de conflicto (cf. Capítulo
X Procedimiento Formativo para la Atención de Faltas con
Aplicación de Estrategias Pedagógicas).
2. Comunicación a Dirección: Cuando se ha verificado la situación se activa este protocolo y se da aviso a la Directora del
Colegio adoptándose las medidas de protección para las personas involucradas evitando posibles acciones en su contra.
3. Atención a la Situación: Se brindará atención inmediata en
salud física y mental a las personas involucradas. Para esto, es
relevante implementar acciones para detener la situación, vigilar que no se vuelva a repetir, garantizar la integridad y protección del Estudiante e intervenir de manera asertiva con los implicados reconociendo la historia familiar de cada uno para así
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5.

6.
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8.

responder al debido proceso.
Comunicación con las Familias: Se establecerá comunicación con la madre, padre o acudiente de la persona presuntamente violentada, de la persona que presuntamente ejerció el
bullying y de la persona que actuó como testigo u observador
de la situación. Es relevante que en primera instancia se cite
por separado a cada uno de los actores de la situación. Todo
se realizará a través de un acta.
Entrevistas con todas las partes: Se escuchará y se asegurará la confidencialidad de la situación, dando seguridad y fomentando la responsabilidad de la situación para reparar los
daños.
Definir las Medidas a seguir con las diferentes partes: Si no
se confirma la existencia de Bullying, se debe dejar constancia
de la situación presentada y del protocolo a seguir. Es relevante recordar que el propósito final es sensibilizar frente a la forma de resolver los conflictos y garantizar la protección del Estudiante, aunque no exista el Bullying.
Seguimiento a la Implementación de las Medidas: Se realizará un seguimiento a las medidas construidas y a las personas involucradas en el proceso, con el fin de asegurar que se
haya detenido la situación de Bullying.
Medidas/acciones para restaurar la convivencia: Luego que
se ha cumplido con el protocolo anterior es relevante construir
aprendizajes desde la situación evidenciada, creando espacios
de sensibilización y prevención con la Comunidad Educativa
para la restauración de la convivencia.

Diagrama de atención de bullying (Directorio de protocolos de
atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Bogotá, D.C versión
3.0)

Tipo III
El protocolo para el manejo de situaciones Tipo III, exige como
primera instancia la atención inmediata en la salud física y mental
de las personas involucradas, acudiendo a la Enfermera, Psicólogo(a) o al Prestador de Salud más cercano, si el caso lo amerita.
Por tratarse de situaciones constitutivas de presuntos delitos, la
Directora de la Institución, las Coordinadoras de Convivencia o el
Psicólogo(a) deben reportarlo a la Policía Nacional, según lo consagrado en el Decreto 1965 de 2013, Artículo 44 numeral 3 y en el
Artículo 45.
La Ley 906 de 2004 en su Artículo 67. Deber de denunciar. Este
artículo establece que: “Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban
investigarse de oficio (…)”. Por tal razón, ninguna situación de
Tipo III debe ser objeto de conciliación al interior del Colegio.
Protocolo de Atención para Situaciones de Presunta Depresión
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que identifique
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7.

signos de depresión en un estudiante (estado de ánimo triste
recurrente y prolongado, aislamiento, irritabilidad, manifestar
desinterés o falta de sentido por la vida, etc) debe hacer la remisión al área de psico-orientación de la sección correspondiente y a las directivas de la institución.
El área de Psico-orientación realiza el abordaje y recopilación
de información con el estudiante durante una sesión en la que
además se le informa el proceso de acompañamiento que se
llevará a cabo tanto en el Colegio como a nivel externo.
El área de Psico-orientación informará a los padres de familia
sobre las necesidades identificadas en el estudiante y realizará
una remisión externa al profesional o profesionales pertinentes
para el manejo del caso.
Como parte del acuerdo de corresponsabilidad los padres de
familia se comprometen a acompañar de forma permanente y
asertiva el proceso del estudiante, aplicando de manera consistente y coherente las recomendaciones hechas por el profesional al que fue remitido. Se debe enviar constancia mensual
de la atención solicitada para el estudiante, entregar informes
en caso de que se soliciten y proveer la información relevante
relacionada con el proceso solicitado.
Con la aprobación de los padres de familia el psico-orientador
brindará la información pertinente del caso al director de grupo
con el objetivo de brindar un acompañamiento integral a sus
necesidades procurando confidencialidad con otros funcionarios, estudiantes y personas no relacionadas al caso.
El psico-orientador realizará supervisión del caso, de ser necesario brindará espacios de contención emocional y verificará
la correcta aplicación de estrategias, la asistencia a servicios
externos y mantendrá una comunicación fluida para la resolución de inquietudes sobre el proceso con Padres de Familia y
docentes.
En caso de identificar comportamientos de riesgo el psico-orientador deberá reportar al Sistema de Alertas y activar la
Ruta de Atención Integral de la Secretaría de Educación adecuada según la conducta observada (consumo de SPA, com-

portamientos sexuales riesgosos, conductas autolesivas, etc).
Protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato infantil por castigo, humillación, malos tratos, abuso físico y/o psicológico
La Ley 1098 del 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” establece que los niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen derecho a la integridad personal, entendido
como el derecho a ser protegido contra toda acción o conducta
que pueda generarle daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o su muerte. Dichas acciones o conductas contra los NNA se
configuran en maltrato infantil, entendido como “toda forma de
perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el
adolescente por parte de sus padres, representantes legales o
cualquier otra persona” (CRC, 2006, Artículo 18).
Señales o indicios de Presunto Maltrato Infantil por
Castigo, Humillación, Malos Tratos, Abuso Físico y/o
Psicológico
Lesiones físicas observables.
Expresiones de dolor o malestar físico de parte del niño,
niña o adolescente.
Bajo rendimiento escolar.
Actitud de retraimiento e inseguridad.
Inasistencias injustificadas.
Desmotivación por el estudio y actividades lúdicas.
Hablar sobre la incomodidad que le genera el domicilio
(residencia).

Situaciones que activan el protocolo de atención

CASO 1
El Estudiante presenta señales de presunto maltrato
físico y/o psicológico

CASO 2
El Estudiante o un tercero
reporta presunto maltrato
físico y/o psicológico

Un Directivo, Profesor, per- 1. El Estudiante informa al
sonal administrativo, o de
Colegio, que ha sufrido
servicios generales puede
maltrato físico y/o psicoidentificar en un Estudiante
lógico.
las señales o indicios de un 2. Un integrante de la copresunto maltrato físico y/o
munidad educativa inforpsicológico.
ma la situación.

Ante esta situación se debe informar directamente al Psicólogo,
la Directora o a quién se delegue para esto, manteniendo la
confidencialidad del caso. Si la información es dada por un tercero, no se obliga a que deje sus datos.
Diagrama de atención

Pasos
1. Identificar los factores o indicadores del presunto maltrato
infantil físico y/o psicológico: Es importante identificar las
señales e indicios físicos y/o psicológicos de manera completa,
escuchando de manera asertiva al estudiante, para así confir-

mar la situación. Así mismo guardar la confidencialidad de lo
comunicado. Por tal razón este encuentro debe realizarse fuera
del salón de clase, con un lenguaje y tono de voz adecuado
permitiendo que el Estudiante se exprese tranquilamente.
2. Obtener más información de la situación: Se debe contar
con los datos completos del estudiante y de la familia y/o acudientes.
Para completar los datos de los familiares es importante tener
en cuenta el concepto de familia que da la ley 294 de 1996.
“Artículo 2o. La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
Para los efectos de la presente Ley, integran la familia:
Los cónyuges o compañeros permanentes;
El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar;
Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos
adoptivos;
Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.”
Así mismo se debe observar la gravedad del presunto maltrato,
que tan recurrentes han sido las señales del maltrato e identificar
el posible responsable.
Para realizar el debido protocolo se debe tener en cuenta el tipo
de situación según la ley:
“Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que
inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso
generan daños al cuerpo o a la salud.
Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de
agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un

delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
Que se presenten de manera repetida o sistemática.
Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.
Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de
agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título
IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente”.
3. Reporte en el sistema de alertas: Se debe reportar al Sistema
de alertas de la Secretaría de Educación Distrital SED y al sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, el
maltrato infantil y la violencia sexual SIVIM, las situaciones tipo
II y III.
4. Reportar e informar a las entidades e instancias correspondientes: Se debe reportar a la Policía de infancia y adolescencia cuando son situaciones tipo II y III y la vida del estudiante o su integridad está en peligro. Quien determina la remisión del caso o traslado a la entidad encargada para reestablecer los derechos del estudiante. Así mismos hay que notificar al familiar responsable, diferente al presunto agresor, para
dar continuidad al protocolo. El Colegio debe realizar acompañamiento al Estudiante hasta la entidad a que sea remitido en
los casos en que no se cuente con el familiar o acudiente responsable del Estudiante.
Se debe dejar un reporte escrito sobre toda la información y gestión que ha llevado a cabo la Institución, el cual debe estar firmado
por Psicólogo, la Directora o a quién se delegue.
Se debe notificar a los padres de familia y/o acudientes las acciones que realizará la institución, según el caso.
5. Realizar acuerdos con los padres de familia y/o acudientes

y hacer seguimiento al caso: Debe quedar registrado en un
documento los acuerdos, actividades y fechas de cumplimiento
de los mismos, para así realizar un adecuado seguimiento. Así
mismo se debe monitorear al estudiante su apariencia física, la
conducta, la asistencia y el rendimiento académico. Con el fin
de descartar la continuidad en la amenaza o vulneración de sus
derechos.
6. Implementar acciones de Promoción y prevención: Se reporta al Comité Escolar de convivencia para que se construyan
estrategias y alternativas de abordaje pedagógico, verificando
si estas han sido efectivas.
7. Cierre del caso en el Sistema de alertas de la SED: Esto se
realiza cuando las acciones tomadas según el caso fueron
efectivas y no se continuaron vulnerando los derechos del Estudiante
Protocolo ante Situaciones de Robos y Hurtos en el Colegio
Nota: El Manual de convivencia dentro de los deberes del Estudiante SEGURIDAD Y DAÑOS DE DISPOSITIVOS PERSONALES hace referencia a la relevancia de ser responsables de la
seguridad de los dispositivos personales que lleve a la Institución,
en consecuencia, el Colegio El Carmen Teresiano no se hace
responsable del uso inadecuado, pérdida o daño del mismo. (Cf.
Manual de convivencia Capítulo VI Deberes de los estudiantes
Carmelo – Teresianos, p. 45)
Protocolo de Atención ante una Denuncia de Robo o Hurto de
Especies Personales ocurrido en el Interior del Establecimiento,
entre Estudiantes
1. La persona (Cualquier personal de la comunidad Educativa)
que conozca sobre la situación o reciba la denuncia por parte
de uno o varios Estudiantes, debe acoger el relato y acompañar al Estudiante a Coordinación de Convivencia de la Sección,
si sucedió en cambio de clase, debe buscar al Director de gru-

2.

3.

4.

5.

6.

po para realizar la denuncia unto con el docente que se encontraba con los Estudiantes.
El Coordinador de Convivencia, junto con la persona que conoce la situación y el Estudiante que denuncia, debe levantar
un acta por escrito que deje constancia de los hechos relatados. Si la denuncia ocurre al término de la jornada, debe retomar el caso a primera hora del día siguiente.
El Coordinador de Convivencia citará al Padre de Familia o
acudiente del Estudiante involucrado, junto con el titular o docente que recibió la denuncia, para informarle de la presunta
situación, haciendo un acta escrita que deje constancia de la
reunión, detallando los hechos, la cual será firmada. En caso
de que sí exista el hurto el estudiante debe reconocer su falta y
dejarla por escrito. Si el hecho tiene características de robo, se
requerirá inmediatamente la presencia de la Policía de infancia
y adolescencia.
En ambos casos el Comité escolar de convivencia debe conocer la situación, quien determinará las sanciones, las medidas
reparatorias y el acompañamiento pertinente.
El acta, que resulte del Comité Escolar de Convivencia, debe
quedar consignada en la Hoja de seguimiento del Estudiante
para posteriormente ser informada a los Padres de Familia o
acudientes.
Se deja a criterio del afectado/a poder iniciar denuncia civil en
forma personal en la Comisaría más cercana, salvo que el colegio haya procedido a la denuncia en caso del artículo 175 del
código procesal penal.

Situaciones o Casos que Activan el Protocolo de Atención
para Presunto Consumo de SPA. (Tomado del Directorio de
protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos y reproductivos.
1. El Estudiante presenta señales de riesgo que indican presunto consumo de SPA
Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden iden-

tificar situaciones que sugieren un presunto consumo de SPA.
Una vez se identifiquen los indicios, se debe informar directamente a Coordinación de Convivencia quien informará al Psicólogo y al Director Estas serán las únicas personas responsables del manejo y conocimiento del caso.
2. El Estudiante reporta que consume SPA y/o un miembro de
la comunidad educativa o un tercero reporta que un Estudiante consume SPA
En los casos en que el propio Estudiante reporte que consume
SPA, es importante tomar por escrito su testimonio sobre el
consumo, en donde indique el tiempo, el modo frecuencia,
causa (de haberla) y el lugar de los hechos, en medio de un
relato que debe ser espontáneo y fiel a la versión propia del
NNA. El Coordinador de convivencia contactará al psicólogo y
al Director de la Institución.
3. El Estudiante es sorprendido consumiendo SPA
Si el NNA es sorprendido consumiendo SPA se debe activar el
protocolo de inmediato a partir de la actividad 3. “Llamar al 123,
contemplada en este documento considerando que su atención
en salud es prioritaria”.
De acuerdo con la Guía para el abordaje pedagógico inicial del
consumo de SPA (SED, 2015), es fundamental que no se
realice el abordaje si el estudiante se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. De hecho, no hay ninguna
razón para que una persona se encuentre en un establecimiento educativo bajo algún estado alterado de conciencia
producido por sustancias psicotrópicas; sin embargo, en caso
de que suceda el evento, inmediatamente debe llamarse al
123.
Diagrama de Atención para las Situaciones de Robo o Hurto

Diagrama de Atención para Presunto Consumo de SPA: (Directorio
de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Bogotá, D.C versión 3.0)

Protocolo de Atención para Situaciones de Presunta Violencia
Sexual

Según los protocolos de atención SED, define la Violencia Sexual
contra NNA (niños, niñas y adolescentes), como “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” (CRC, 2007).
Es toda situación que vulnera los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los niños, niñas, y adolescentes, debido a que
atenta contra su dignidad y salud física y emocional. Por esta razón toda conducta que permita evidenciar violencia o abuso sexual contra NNA, el colegio debe reportar a las autoridades administrativas y judiciales competentes, lo que permitirá que se brinde
estrategias de conocimiento sobre este protocolo a llevar por parte
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y del código
Penal o normativas aplicables.
Tipos de Violencia Sexual que se pueden presentar
1. Actos Sexuales: Cf. ICBF, 2018, pág. 13. y se presenta cuando:
a. Se realiza mediante el uso de violencia: En esta clasificación
están los actos sexuales violentos y cuando la víctima ha sido
puesta en incapacidad de resistir. Cf. ICBF, 2018, pág. 14
b. Se realiza de manera abusiva: Un acto sexual se realiza de
manera abusiva cuando hay incapacidad de la víctima para
consentirlo, y puede darse cuando se realiza en menor de 14
años de edad y cuando la persona es incapaz de resistir.
2. Acceso Carnal: Cf. MEN, 2013a, pág. 274 y se considera un
delito cuando:
a. Se realiza mediante el uso de violencia: Se usa “la fuerza, la
amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica,
como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la

detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la
utilización de entornos de coacción y circunstancias similares”
(ICBF, 2018).
b. Se realiza de manera abusiva: Es una forma de violencia, en
la que la víctima se encuentra en condición de incapacidad para consentir una relación sexual.
3. Explotación Sexual comercial de niños, niñas y adolescentes: “consiste en el abuso sexual cometido contra una persona
menor de 18 años de edad, en el que a la víctima o a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. La
víctima es tratada como mercancía u objeto, siendo vendida y
comprada por parte de adultos(as), es lo que reproduce una
forma actual de esclavitud” (MSPS, 2012). Esto puede evidenciarse en entornos de prostitución, digitales (virtuales) o en TIC.
a. Grooming: Es una situación que se presenta en las redes sociales, dada porque una persona bajo un perfil falso busca engañar a un niño, niña o adolescente, con el propósito de involucrarse en actividades sexuales, utilizando para esto el uso de
cámaras web, intercambio de imágenes y textos eróticos o sugestivos. Para luego chantajearlos exigiendo encuentros sexuales y así cometer abuso
El artículo 219-A del Código Penal, establece que “el que utilice
o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines
sexuales con personas menores de 18 años de edad, incurrirá
en pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de
sesenta y siete (67) a (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la mitad (1/2) cuando las conductas se
realicen con menores de catorce (14) años” (CRC, 2000).
b. Sexting: Consiste en el envío de información con contenidos
eróticos a través de fotografías o textos, utilizando como medio
de comunicación: Dispositivos digitales o celulares.
En ocasiones esta información se realiza con consentimiento

de los actores porque puede existir un vínculo afectivo entre las
personas implicadas. Sin embargo, si esta situación ocurre en
menores de edad puede ser constituida como una conducta
punible.
El Código Penal establece, en su artículo 218, lo siguiente: “el
que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda,
compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones
reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18
años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de
150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes”
(CRC, 2000).
c. Sextorsión: “Es una forma de explotación sexual, en la cual la
persona que envía material con contenido sexual, es chantajeada o extorsionada con su propio material para obligarla a
entregar dinero o realizar otra actividad en contra de su voluntad, todo en beneficio de quien ejerce el chantaje. El chantaje
consiste en la amenaza de publicar el material en internet o ser
enviado a los y las familiares y conocidos(as) de la persona implicada”
4. Acoso Sexual: “conjunto de acciones y comportamientos de
tipo verbal, escrito, no verbal, físico o virtual con contenido sexual en donde se hostigue, acose, humille, asedie, ofenda, persiga; también puede contener acercamientos corporales u otras
conductas físicas de tipo sexual, dirigido a un niño, una niña o
adolescente sin su consentimiento, aprovechando condiciones
o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición social, familiar o económica” (ICBF, 2018, pág. 19).

Físicos

Comportamentales

Al Estudiante se le dificulta caminar o sentarse.
Presenta golpes o sangrado en
la boca sin justificación médica
o por parte del acudiente.
Marcas en el cuerpo como golpes, rasguños, moretones, pellizcos, mordeduras, cortaduras.
Dolor, heridas o inflamaciones
en la zona genital.
Enfermedades de transmisión
sexual.
Embarazo.
Maternidad o paternidad temprana.

Actitudes de sometimiento.
Retraimiento.
Cambios repentinos en su aspecto
emocional: Ansiedad, angustia, depresión, llanto sin razón, aislamiento, agresividad, tristeza.
Temor al contacto físico.
Bajo rendimiento académico o dificultades para concentrarse en clase.
Falta de participación en las diferentes actividades escolares.
Dificultades relacionales con sus
compañeros.
Desconfianza para estar cerca de
familiares, acudientes o personas
que lo acompañan en el horario
contrario al escolar.
Ausencias o llegadas tarde a la institución sin ninguna justificación.
Presentarse constantemente con
objetos de valor.
Al salir del Colegio el estudiante se
cambia el uniforme y no se dirige a
la casa.
El estudiante no permite ver los contenidos de las redes sociales y
cambia información de su perfil.
El estudiante mantiene relaciones con
personas diferentes a su contesto
cercano, siendo estas mayores de
edad.
Presenta trastornos alimenticios, de
sueño, Conductas suicidas o agresivas.
Presenta conductas regresivas, como
chuparse el dedo, miedo a dormir
solo, entre otros.

De la Esfera Sexual

De Riesgo Alto

Conducta erótica o hipersexualizada inapropiada.
Conocimiento, expresiones corporales y lenguaje sexual propios de un adulto. Juegos sexuales inadecuados con niños
o entre pares, con juguetes o
con sus propios cuerpos, o
conductas sexuales agresivas.
Intercambio de material audiovisual personal con contenido
sexual o sexualmente explícito
por medios electrónicos (sexting).
Agresión sexual hacia otros
pares.
Confusión sobre la orientación
sexual.

Es hermano o hermana de otro menor
de edad identificado y reportado
con una
presunta situación de violencia sexual.
Violencia intrafamiliar y negligencia.
Ausencia de canales y estilos de
comunicación adecuados.
Redes protectoras disfuncionales.
Vínculo afectivo débil con sus padres
o figuras protectoras.
Permanencia en calle.
Abuso o dependencia de SPA.
Padres y madres de familia o acudientes consumidores o distribuidores de SPA.
Permanencia en casa en compañía
de personas ajenas al núcleo familiar que
consumen SPA.
Ausencia de control y supervisión a
medios audiovisuales (internet, televisión, móvil, otros) por parte de
familiares y cuidadores.
Insuficiente información y orientación
para prevenir la violencia sexual.

Pasos para Atender Situaciones de Presunta Violencia Sexual
La activación del protocolo se da ante la sospecha o detección de
alguna de las siguientes situaciones de violencia física, psicológica, sexual, de acoso y hostigamiento sexual, que involucre población estudiantil:
Si la persona violentada y la supuesta persona que ejerce la
violencia son Estudiantes.
Si la supuesta persona que violenta es parte de la Comunidad
Educativa, (administrativos, servicios generales, equipo de
apoyo o profesores) del Colegio y quien sufre la violencia es

Estudiante del Centro Educativo.
Si la violencia contra el Estudiante menor de edad, es ejercida
fuera o dentro del Centro Educativo por terceras personas
(ej. la familia o personas encargadas del cuido, desconocidos, entre otras).
Si la persona violentada es empleado del Colegio y la supuesta
persona que violenta es estudiante.
La aplicación del protocolo, se ajusta a los principios generales de
actuación:
Garantizar la protección: el objetivo principal es que el riesgo
generado por la violencia cese y no resurja.
Intervenir de manera eficaz, rápida y no precipitada: la actuación debe ser fluida, sin detenerse, aun cuando alguna autoridad o responsable no responda, y garantizando siempre la
protección y respeto de los derechos de la población estudiantil.
Discreción y confidencialidad: durante todo el proceso de actuación, se debe mantener la discreción y confidencialidad
para salvaguardar la integridad de las personas involucradas.
Interés superior: en todo momento se tendrá en cuenta el interés superior de las personas menores de edad.
1. Identificar las señales físicas y comportamentales de la
presunta Violencia Sexual:
La persona de la Comunidad Educativa que conozca la presunta
situación del Estudiante deberá darle tranquilidad y llevarlo de
inmediato al área de Psico-orientación o a quien esté ejerciendo
dichas responsabilidades.
Los docentes que conozcan la situación, no la deberán exponer
en el salón de clase ni en ningún otro espacio a menos de que
exista el consentimiento escrito de los padres, esto para garantizar
la confidencialidad e intimidad y evitar así la revictimización, entendida ésta como:
• La repetición de la situación contra quien ha sido previamente
víctima de alguna agresión, aunque sea por omisión.

• A la falta de seguimiento y articulación de las diferentes entidades que deben llevar el proceso.
• La multiplicación de entrevistas, exámenes periciales, interrogatorios y pruebas sin el debido profesionalismo.
• En caso de que una presunta víctima se aproxime a un funcionario de la institución con información asociada a una situación
de violencia sexual este deberá registrar la información de la
forma más fiel posible al relato de la víctima, lo que libremente
le cuente sin realizar ninguna pregunta. Posteriormente dirigirá
el caso al área de psico-orientación, quién registrará la recepción del mismo a través de un acta y activará el protocolo de
atención integral. En caso de ausencia del psico-orientador o
quien cumpla sus funciones el caso debe ser reportado a Dirección para la activación del protocolo, de otra forma debe ser
dirigido a coordinación de convivencia y en última instancia al
titular del estudiante para activar el protocolo de forma inmediata.
• Si se encuentra infraganti un acto de violencia sexual o hay
lesiones que indican un presunto acto de violencia sexual se
debe contactar a la Línea 123, para solicitar apoyo en el traslado de urgencia a entidad de salud o recibir orientación del
proceso.
• En caso de que se hayan identificado indicios de presunta violencia sexual pero no se identifica la presunta situación de violencia, la familia deberá ser dirigida a programas de prevención
y apoyo psicosocial para mitigar el riesgo, finalmente se deberá
realizar un reporte de las acciones llevadas a cabo y los
acuerdos establecidos.
• Si no se reconoce ninguna presunta violencia sexual se contactará a la familia del Estudiante y a programas de prevención
para apoyo psicosocial. Es importante tener una constancia o
acta al seguimiento y compromisos que se realiza con la familia.
2. Obtener más Información sobre la Situación

Cuando se ha identificado una presunta situación de violencia
sexual el caso debe ser dirigido al área de psico-orientación para
obtener más información del hecho, en donde se deberán tener en
cuenta las siguientes directrices:
• Explicar al estudiante la finalidad de la conversación y darle a
entender la responsabilidad que tiene el Colegio para hacer el
reporte a las entidades competentes.
• Escuchar al Estudiante y evidenciar la forma como se refiere a
las partes de su cuerpo y así comprender su mismo lenguaje.
• No incidir en realizar muchas preguntas que ocasionen que el
Estudiante repita relatos que ya dijo, esto puede inducir a contradicciones en sus respuestas o negar lo ocurrido. Recuerde
que el colegio no actúa como ente investigador, por lo tanto, la
responsabilidad de la institución es activar de manera inmediata la ruta de atención con la información que la víctima libremente le proporcione.
• La función del Colegio no es recoger pruebas o sacar conclusiones, esto es competencia de las entidades encargadas.
• No fuerce al Estudiante a hablar de su situación.
• Es importante brindar un espacio de confianza y validar permanentemente el estado emocional del Estudiante expresándole que recibirá todo el apoyo que necesita.
• No hacer juicios de valor o minimizar la situación.
3. Elaboración de un Reporte
Se debe contar con los datos básicos del Estudiante, además de
los que ya tiene el Colegio:
• Nombres y apellidos completos.
• Fecha de nacimiento.
• NUIP, número de tarjeta de identidad.
• Nombre de los padres.
• Dirección de residencia, números telefónicos de contacto.
• Nombre de la entidad de salud en la cual se encuentra vinculado.
• Conformación de su grupo familiar, identificar qué personas
conviven con el Estudiante o son cercanas a él, así como datos

de contacto de otros familiares, como tíos, abuelos y/o hermanos.
• Antecedentes y el contexto de la presunta situación de violencia sexual, en el que se identifiquen las condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, qué tan recurrentes han sido
las señales o indicios y que relación pueden tener unas con
otras e identificar los posibles responsables. Es importante
reiterar que esta última información ha sido expresada libremente por el Estudiante o por la persona que conoce la situación, en sus propios términos.
El informe debe contener la siguiente información:
Información básica del estudiante.
Descripción detallada sobre los antecedentes y contextos en el
que se dio la situación de la presunta violencia sexual.
Descripción sobre el procedimiento que realizó el Colegio frente al
caso.
Realizar un pronóstico sobre la situación de riesgo del Estudiante.
Describir el requerimiento que se realizó a nivel médico, Dejar por
escrito el compromiso que tiene la Institución sobre la confidencialidad garantizando el derecho de intimidad del Estudiante.
El reporte debe ser firmado por la Directora y el Psico-orientador
del Colegio.
4. Informar a los Padres de familia acudiente y/o Familiar del
Estudiante.
El psico-orientador contactará a los Padres de familia o acudiente
que proteja sus derechos, para que lo acompañe en el proceso.
Así mismo debe dar a conocer la importancia de iniciar el proceso
de restablecimiento de los derechos ante las autoridades competentes, la realización de la denuncia y las consecuencias de no
hacerlo. Para esto se debe dejar una constancia por escrito sobre
la notificación correspondiente y la información dada.
Cuando los acudientes no pueden garantizar la protección de los

derechos del menor el funcionario dará acompañamiento al proceso e indicará la necesidad de asignar a un guardián responsable ante el ICBF.
La Institución Educativa tiene la obligación de presentar el reporte
y la correspondiente denuncia que se realizará a las autoridades y
esta actuación deberá ser informada a los padres de familia o
acudientes, dejando constancia por escrito.
5. Remisión o Traslado del Estudiante a la Entidad de Salud
más cercana. (Policía de infancia y Adolescencia/ Línea
123/EPS del Estudiante)
Para realizar este traslado a la entidad de salud el Psico-orientador o Directora debe apoyarse en la Policía de infancia y
adolescencia, en la línea 123 o a la EPS del Estudiante. Si la situación lo amerita por la gravedad del momento, el Colegio podrá
tomar la determinación de trasladar al Estudiante, sin antes informar la situación a la policía de Infancia y adolescencia.
6. Reportar al ICBF o Comisaría de Familia, Entidades Garantes de los Derechos de los Estudiantes.
El Colegio debe reportar el caso al Centro Zonal del ICBF de la
jurisdicción donde vive el Estudiante para que se garanticen, protejan y restablezcan sus derechos. Si el presunto agresor hace
parte del núcleo familiar el caso debe ser remitido a la Comisaria
de Familia.
Si el presunto abusador es mayor de 18 años el caso debe ser
remitido a la Fiscalía General de la Nación.
(Así se de en el marco de una Si el presunto abusador es menor
de 18 años y mayor de 14 violencia intrafamiliar) el caso se
debe poner en conocimiento
del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA).
Si es menor de 14 años el presunto ofensor, así se de en el marco
de una violencia intrafamiliar) el caso debe ser puesto en conocimiento del Centro Zonal del ICBF de la localidad donde vive
el presunto ofensor.

La Constitución Política de 1991, en el artículo 95 consagra como
uno de los deberes de los ciudadanos y ciudadanas “colaborar
para el buen funcionamiento de la administración de la justicia” y
del artículo 67 de la Ley 906 de 2004 que dice: “Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de
cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de
oficio. (…)”.
7. Reportar a la Oficina de Control Disciplinario de la SED, a
Inspección y Vigilancia de la SED y a la Personería de Bogotá.
En los casos en que el presunto agresor haga parte del personal
administrativo, directivo o docente del Colegio, la Directora es el
responsable de reportar para que se adelanten las respectivas
actuaciones administrativas, teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:
Si es contratista y realiza actividades en el Colegio, debe hacerse
reporte a la entidad contratante con copia a la Personería de
Bogotá, con el fin de que se tomen las acciones administrativas
necesarias y se realice el respectivo seguimiento al caso.
Si la situación se presenta en colegios privados, debe informar a
la Personería de Bogotá y a la Dirección Local de Educación
correspondiente, para que el equipo de inspección y vigilancia
evalúe desde sus competencias de control y seguimiento la situación y las actuaciones del establecimiento educativo. La Institución debe garantizar las medidas necesarias de protección
para las presuntas víctimas al interior del Colegio, para esto
debe realizar acciones conjuntas con la Dirección Local de
Educación correspondiente con el fin de tomar decisiones frente a la localización y ubicación del presunto agresor mientras
los organismos competentes determinan la conducta punible.
De acuerdo con el Código Penal Colombiano “Toda persona debe
denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El servidor público
que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de

oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia
para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en
conocimiento ante la autoridad competente”; el mismo Código en
su artículo 417 indica que “El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”(CRC, 2000,
Artículo 67).
*Si el psico-orientador no puede cumplir con la acción correspondiente por algún motivo la persona designada para dicha acción
será la Directora del Colegio, en caso de que este no pueda hacerlo lo realizará el coordinador de convivencia y si existe algún
impedimento en última instancia lo hará el docente titular del estudiante.
8. Reportar al Sistema de Alertas de la SED
El psico-orientador, la Directora del Colegio o la persona a la que
delegue, debe reportar al Sistema de Alertas de la SED los casos
de los estudiantes que estén afectados por las situaciones de
presunta violencia sexual.
9. Direccionar a la familia del Estudiantes afectado a Programas de Apoyo Psicosocial, para la Prevención.
Estos programas permiten a la familia mitigar factores de riesgo
presentes en el contexto familiar, romper los patrones de comportamiento que vulneran los derechos de los NNA y así prevenir las
violencias basadas en el género.
Así mismo todo tratamiento que se realice a través de este acompañamiento debe tener una constancia para el colegio y así desde
la Institución realizar el seguimiento correspondiente.
10. Realización del correcto seguimiento al estudiante
El Psico-orientador responsable de abordar y reportar la situación
deberá hacer seguimiento a las acciones que realizan las entidades externas. Así mismo podrá dar información a los Padres de

Familia, según sea el requerimiento sobre el proceso de restablecimiento de los derechos que tiene el Estudiante. Todas las acciones realizadas deben ser sustentadas en actas de reunión y
registros debidamente diligenciados.
Realizar los Debidos Protocolos de Promoción y Prevención
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Diagrama de atención para situaciones de presunta violencia sexual

Protocolo de Atención para una Presunta Conducta Suicida
La presunta conducta suicida está caracterizada por la presentación de pensamientos y comportamientos intencionales para hacerse daño así mismo, pudiendo llegar a un final fatal para el Estudiante.

Decepción y culpa ante la imposibilidad de satisfacer y necesidades
y/o expectativas.
Antecedentes en la familia, amigos y/0 compañeros de personas
que se han suicidado.
Pocas relaciones interpersonales.
Uso o abuso de sustancias psicoactivas (SPA) o de alcohol.
Cutting, cortes en el cuerpo ocasionados por dificultades
emocionales.
Ideas, fantasías o intentos de suicidio.
Insomnio.
Actitudes desafiantes.
Poco miedo al peligro.
Presuntos accidentes caseros.
Violencia intrafamiliar.
Presunto abuso sexual.
Considerar el suicidio como acto heroico
Regalar sus pertenencias más preciadas.
Abandono en su apariencia personal.
Aburrimiento, dificultad para concentrase o rendimiento bajo a
nivel académico - formativo.
Dolores de cabeza, de estómago y fatiga causado por su estado
emocional.
Cambios en su comportamiento.
Cambios en sus hábitos alimenticios.
Pérdida de un ser querido.
Depresión, llanto, tristeza y soledad.
Víctima de acoso escolar y/o discriminación.

Protocolo de Atención para Situaciones de Presunta Ideación o
Amenaza Suicidad
La guía Operativa del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la
conducta Suicida (SISVECOS) realiza el seguimiento de los casos
que se presentan en la ciudad de Bogotá, y da a conocer cuatro
tipos de conducta suicida: Ideación suicida, amenaza suicida,

intento de suicidio y suicidio consumado.

Ideación Suicida: Son
pensamientos
encaminados al deseo
de morir dado por
dificultades emocionales.
Amenaza suicida: Se
evidencia cuando el
estudiante demuestra un comportamiento
desafiante
con el objetivo de
quitarse la vida. Esta
situación necesita de
atención médica especializada pudiendo
llegar la hospitalización.

1. El Estudiante presenta señales o indicios
de presunta ideación o amenaza suicida
Cualquier integrante puede observar alguna
señal, de las descritas anteriormente, en un
Estudiante. Por tal razón deberá informar
directamente al Psicólogo o Directora o a
quien se delegue para esta situación, quienes
serán los únicos responsables del manejo y
conocimiento del caso.
2. El Estudiante expresa presunta ideación
o amenaza suicida
El Estudiante expresa ante sus compañeros,
docentes o cualquier otro miembro de la comunidad educativa pensamientos y deseos de
que querer quitarse la vida.
3. Un miembro de la comunidad educativa
y/o un tercero reporta presunta ideación o
amenaza suicida de un Estudiante o la
Secretaría Distrital de Salud reporta al establecimiento educativo una presunta ideación o amenaza suicida en un Estudiante.
Cualquier integrante de la comunidad educativa o un tercero, puede informar de una presunta ideación o amenaza suicida e informar
directamente a Psicología, Directora o a quien
éste último designe. Estas serán las únicas
personas responsables del manejo y conocimiento del caso.
Es importante tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Mantener la confidencialidad de los datos del
Estudiante.
No contar a un tercero sobre lo sucedido, solo
informar al Psicólogo, Directora o la persona

que éste delegue.
Cualquier señal o indicio de una presunta
conducta suicida debe ser informada.
Realizar actividades de sensibilización a la
comunidad educativa sobre la importancia
de reportar de manera oportuna las situaciones de presuntos casos de ideación o
amenaza suicida al rector del establecimiento educativo o a quien éste delegue.
Reportar la situación de presunta ideación o
amenaza suicida de un Estudiante. al SDS

Protocolo de Atención para Situaciones de Presunta Ideación o
Amenaza Suicida

Pasos
1. Identificar los Aspectos o Indicios de una Presunta Ideación o Amenaza Suicida: De acuerdo a lo descrito en el cuadro
anterior, relacionado con los indicios de una presunta conducta
suicida, es relevante que se describan estas señales, así como las
posibles situaciones que se presentaron con el Estudiante.
El Psicólogo, la Directora o la persona que se delegue debe
abordar al Estudiante en un lugar seguro, fuera del salón de
clase. Este dialogo debe ser individual utilizando una comunicación asertiva permitiendo que el Estudiante se comunique con confianza, garantizando la confidencialidad de la
situación.
Los Docentes que conozcan la situación no debe abordar lo
sucedido en el aula de clase, debido a que es relevante
preservar el derecho a la intimidad y confidencialidad.
Durante el diálogo con el Estudiante no se debe reprochar ninguna conducta realizada por el Estudiante, se debe escuchar y dialogar acerca de las emociones y sentimientos dados por la misma situación.
La ideación suicida se considera un riesgo leve, cuando los
deseos de querer morir están relacionados con un problema
emocional no trascendental para la vida y permite el restablecimiento.
La ideación suicida se considera como un riesgo moderado,
cuando los pensamientos dados por el deseo de morir son
constantes y son producto de un problema emocional (maltrato infantil, rechazo por parte de los compañeros, carencias personales, entre otros) sin establecer las estrategias
para resolver el problema.
La ideación suicida se considera un riesgo severo, cuando el
Estudiante advierte con quitarse la vida ante sus compañeros, docentes, Padres de familia o cualquier otro medio de la
Comunidad Educativa. Por tal razón se requiere de una intervención rápida y apoyo especializado en salud mental.
Si la situación evidenciada requiere de una ayuda especializada, el Psicólogo, directora o la persona que se delegue po-

drá recurrir a las redes de apoyo con las que cuenta el Colegio, que se encuentren en la localidad.
Si el caso de la presunta ideación o amenaza suicida está relacionado con situaciones que afectan la convivencia escolar y
el ejercicio de los derechos humanos y reproductivos, se
debe activar el protocolo que corresponda.
Activación del Protocolo correspondiente de Acuerdo a las
Características de la Presunta Ideación o Amenaza Suicida.
Es relevante activar el protocolo correspondiente cuando las
características de la presunta ideación o amenaza suicida es
consecuencia de una presunta violencia sexual, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, agresión y/o acoso escolar, entre
otros.
3. Brindar Apoyo Emocional: La labor del Psicólogo, Directora o
persona que se delegue es ayudarle al estudiante para poder observar sus fortalezas y las oportunidades que su contexto le ofrece
para cambiar la situación evidenciada. Así mismo través de este
encuentro se le permite al Estudiante identificar alternativas diferentes para resolucionar sus dificultades de una manera asertiva,
así como generar acuerdos frente al compromiso de conservar su
vida.
4. Informar a Padres de familia y/o Acudientes del Estudiante:
Es importante informar a los padres de Familia y/o acudientes
sobre la situación presentada de una manera adecuada, evitando
generar alteración por la conducta evidenciada. Esto para dar un
oportuno acompañamiento y seguimiento familiar.
5. Remitir a Entidad de Salud. Según la situación presentada, se
debe remitir a los servicios médicos especializados, de salud
mental, a través de un reporte escrito donde se explica la urgencia
de hacer una atención prioritaria. Si luego de realizar el dialogo
con el estudiante este sigue con la ideación suicida, el Colegio se
deberá comunicar con el 123.

6. Reporte al Sistema de información y Cierre del Caso. El
psicólogo, Directora y persona a la que se delegue, deberá reportar el caso al Sistema de alertas de la SED y al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS) de la
SDS. Así mismo deberá reportar el cierre del caso cuando se verifique que las estrategias implementadas fueron efectivas y no se
evidencia riesgo de volver a presentar dicha conducta.
7. Realizar Seguimiento. Se realizará seguimiento para poder
evidenciar los compromisos establecidos con el estudiante y la
familia y así poder descartar la continuidad de u a posible continuidad de la ideación o amenaza suicida.
8. Construir e Implementar Acciones de Promoción y Prevención. El comité escolar de Convivencia escolar construirá estrategias pedagógicas sobre los derechos humanos, desarrollo infantil
y adolescente, valores, manejo emocional y sentido de la vida,
entre otros.
Protocolo de Atención para Situaciones de Presunto Intento de
Suicidio

EL Intento de suicidio
puede ser:
Tentativa de suicidio:
Puede ser utilizada por
el Estudiante para llamar la atención frente a
una problemática presentada, que no ha logrado resolver. Nunca
la autodestrucción realizada tiene por finalidad

1. El Padre de Familia y/o acudiente del Estudiante reporta al
Colegio un presunto intento de
suicidio por fuera de la Institución.
El padre de familia frente a un presunto intento de suicidio debe reportar al Psicólogo, Directora o la
persona a la que se delegue con el
fin de brindar la ayuda médica y
psicosocial que requiera el estu-

la muerte.
Suicidio fallido: Se presenta cuando la autodestrucción es real y
permanente pero el
método utilizado no
conduce a la muerte.

diante.
2. El Estudiante realiza un presunto intento de suicidio en el
Colegio o algún integrante del
Colegio lo reporta. Si esto sucede
se debe actuar con prontitud e informar al Psicólogo, Directora o
persona que se delegue, con el fin
de activar el protocolo y brindar la
atención médica y psicosocial que
se requiera.

Niveles de Gravedad:
El intento de suicidio puede estar relacionado con un trastorno
mental o físico, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violencia
sexual y consumo frecuente de SPA (SDS, 2012, p. 21), El psicólogo, Directora o persona que este delegue deberá observar minuciosamente las señales teniendo en cuenta cuáles fueron las
situaciones que provocaron este presunto intento de suicidio, activando los respectivos protocolos.
El intento de suicidio debe ser informado al 123 y a los Padres de
familia o acudientes sobre la situación y las acciones implementadas.
Esta situación se puede observar desde los siguientes niveles.
Nivel de gravedad moderado: Se presenta cuando no involucra
signos vitales del Estudiante, pero sí la evidencia de intentarlo por
primera vez, dado por una situación emocional no resuelta.
Nivel de gravedad severo: Se evidencia cuando el Estudiante
realiza un intento de suicidio fallido por el método utilizado o el
contexto.

PROTOCOLO

Protocolo de Atención para Situaciones de Presunto Intento de
Suicidio
1. Solicitar Reporte de Atención de la Entidad de Salud donde fue
remitido el Estudiante.
2. Si la situación fue efectuada fuera del Colegio la Psicóloga solicitará el reporte, a los padres de familia y/o acudientes, de la
entidad de salud a la que fue remitido para verificar el estado
de salud física y mental del estudiante.
3. Permanecer con el estudiante y asegurar la escena para evitar

que se haga daño. Esta es una situación de crisis, por tal razón
se requiere que el Estudiante no se deje solo, porque de lo
contrario se puede consumar el acto suicida. Es necesario alejar a los estudiantes con cautela, para brindar los primeros auxilios requeridos.
4. Brindar los primeros auxilios físicos y psicológicos requeridos.
Si el Estudiante presenta una lesión física o psicológica, es
importante que la persona que se delegue para prestar el servicio de enfermería y/o el Psicólogo del Colegio, le brinde las
correspondientes ayudas en este tema. Esto se realizará teniendo en cuenta el nivel de gravedad.
5. Realizar valoración y atención por parte de la ambulancia. El
psicólogo o el comité escolar de convivencia deberá realizar el
seguimiento de atención que realiza la ambulancia. Para esto
es necesario anotar nombre del conductor, placas del vehículo
y hospital al que fue remitido el Estudiante, dejando por escrito
toda la actuación que realiza el servicio.
6. Reportar al Sistema de Alertas de la SED y al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la conducta suicida (SISVECOS). El
psicólogo o la Directora, reportará el caso al SED y al SISVECOS, de manera confidencial.
Seguimiento.
Tener conocimiento del reporte que realiza la entidad especializada que realiza el seguimiento. Tratamiento, medicamentos y manejos especiales que se deben tener con el Estudiante.
Conocer el reporte de cualquier situación o acciones que se
adelanten por parte de las entidades especializadas, el cual
se será solicitado a través de la dirección Local de educación.
7. Acciones de promoción y prevención. El comité escolar de
convivencia junto con redes de apoyo externas, deberá realizar
acciones de prevención y promoción, (manteniendo la confidencialidad del estudiante), y estudiar la efectividad de las estrategias implementadas construyendo así oportunidades de

mejora. Cuando se cumplan las acciones implementas se realizará el cierre al sistema de alertas.
Protocolo de atención para situaciones de presunto suicidio consumado
PASOS
1. Asegurar la escena. Como es una situación delicada, que
provoca que los Estudiantes sientan curiosidad por observar lo
sucedido, es necesario que se asegure la escena, para que no
se altérelo sucedido y se permita que las rutas de acceso estén
libres para que las entidades que se harán cargo de la situación puedan ingresar con facilidad.
2. Solicitar apoyo a la línea 123 y al cuadrante de la policía y
elaboración del reporte. Psicología debe atender la situación,
generando el reporte de las acciones realizadas:
Cómo sucedió, a qué hora.
Hora de la llamada al 123 y al cuadrante de policía y de llegada
de las entidades correspondientes.
3. Informar a Padres de familia y/o acudientes del estudiante.
Este proceso debe estar acompañado de un apoyo emocional
e informarles el apoyo que puede dar la secretaria de integración Social SDIS, relacionados con auxilios funerarios.
4. Reportar a Sistemas de Alertas de la SED y Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS), así
como realizar el cierre cuando las acciones implementadas
fueron realizadas en la Institución.
5. Acompañar a la familia. Desde el Colegio y con ayuda de las
entidades externas apoyar a la familia frente a la situación presentada.

6. Acciones de promoción y prevención. A través del Comité
escolar de convivencia, construir acciones abordando temas
relacionados con los derechos humanos, desarrollo infantil y
adolescente, valores, manejo emocional y sentido de la vida,
entre otros.

Suicidio consumado: Todo caso de
muerte consumado,
directamente o indirectamente ocasionado por un acto
realizado por la víctima.

1. El presunto suicidio ocurre fuera del
Colegio: El padre de Familia y/o acudiente deberá reportar al establecimiento
el presunto suicidio realizado por el Estudiante.
2. El presunto suicidio sucede al interior del Colegio: Se debe reportar de
inmediato al 123 y al cuadrante de la
policía, asegurándose la escena.

Protocolo de Atención para Situaciones de Presunto Suicidio
Consumado

Protocolo de Atención para Situaciones de Embarazo Adolescente, Paternidad y/o Maternidad Temprana

El embarazo en adolescentes, así como la paternidad y maternidad
temprana, debe ser acompañado por parte de la Institución, garantizando la educación y el desarrollo integral de la vida. Es importante
indicar que cuando el embarazo o la situación de paternidad o maternidad ocurre en menores de 14 años, debe ser analizado desde un presunto caso de violencia sexual y por esta razón se debe activar este
protocolo.
Señales o indicios de embarazo adolescente, paternidad y/o maternidad temprana (Comité escolar de convivencia escolar)
Factores

Señales

Vínculos amorosos entre adolescentes.
Vínculos amorosos con personas mayores o adultos.
Unión temprana.
Inicio de relaciones sexuales a temprana
edad.
Poca realización de actividades en el
marco del Proyecto Pedagógico de
Educación para la Sexualidad (PES) y
Construcción de Ciudadanía en los establecimientos educativos.
Consumo de drogas, alcoholismo, delincuencia juvenil.
Medio social de alto riesgo (conducta
promiscua por parte de algún miembro
de la familia.
Pares o adultos significativos, uso de
drogas en el entorno familiar, conductas
delictivas, entre otros).
Disfuncionalidad y conflictividad familiar
(violencia intrafamiliar física y psicológica).
Desatención y despreocupación de los
padres sobre las actividades que realizan los NNA en su tiempo libre.
Adolescente con un primer embarazo.

Desescolarización – deserción escolar.
Abuso y/o violencia sexual.
Uso de abrigos o suéteres
extremadamente grandes
para su talla.
Cambio de hábitos en el
vestuario o en el vestir.
Manifestaciones de la salud
física y psicológica propias del embarazo, cambios de hábitos de sueño,
retraimiento,
atención
dispersa,
aislamiento,
sentimientos de soledad,
el desafecto y la baja autoestima.
Ausentismo y/o fugas del
hogar.

Casos que Activan el Protocolo de Atención
Según la situación presentada el caso puede ser reportado por el
Psicólogo, rector o directora del Colegio, o por un tercero o el
mismo Estudiante.
1. Caso reportado por parte del Psicólogo, la Directora o la
persona a la que se delegue. Si el Psicólogo observa una
señal de indicio para activar el protocolo deberá recurrir a la línea 106 del SDS, la línea púrpura 018000112137 de la Secretaría Distrital de la Mujer y a las redes de apoyo con las que
cuenta el Colegio.
2. El caso es reportado por un tercero o por el mismo Estudiante. Las únicas personas responsables del manejo de la situación deben ser el psicólogo, Directora o la persona que se
delegué para tal fin. Por tal razón si la información es conocida
por un Profesor, personal o personal administrativo o por una
persona externa a la situación, deberá ser reportado a los responsables de atender el protocolo.
Cuando el Psicólogo reciba la información acerca de la situación
presentada deberá:
Indicar a la persona que da la información que esta debe tener
la confidencialidad requerida.
Los datos de quien reporta la información (si este es un tercero,
es decir externo a la Institución), deberán ser guardados y
solo serán explícitos cuando se requiera.
El profesor, equipo directivo o administrativo, que reporte la situación debe abstenerse de dar esta información a otras
personas. Es importante recordar el derecho de intimidad de
los NNA.
El psicólogo deberá realizar actividades de sensibilización a
toda la comunidad educativa sobre la importancia de reportar de manera oportuna los casos de embarazos en adoles-

centes, paternidad y/o maternidad temprana.
Protocolo de atención para situaciones de embarazo adolescente,
paternidad y/o maternidad temprana

Pasos
1. Obtener información sobre la
situación: El Psicólogo debe
abordar la situación, permitiendo
que el estudiante se exprese con
tranquilidad y garantizando la
confidencialidad. Conocer cuáles 6. Registrar en el sistema de alerson las causas del presunto em- tas.
barazo y activar otros protocolos
si es necesario, por ejemplo, si el
caso es por presunta violencia
sexual. Si se confirma la situación
realizar reporte.
2. Garantizar la entrega de in- 7. Garantizar la continuidad del
formación necesaria y completa estudiante en el sistema Educatisobre la oferta de programas y vo. “El establecimiento educativo a

servicios sociales por parte del
ICBF, las entidades de salud y
redes de apoyo. En caso que no
se presente embarazo en adolescente, maternidad o paternidad
temprana se deberá permitir que
el estudiante obtenga información
sobre programas que permitan la
prevención y promuevan un adecuado tiempo libre.

través del personal docente y de
común acuerdo con la estudiante en
estado de embarazo o que se encuentre en situación de paternidad
y/o maternidad temprana debe implementar estrategias pedagógicas
(acuerdos de tipo académico: trabajos en casa, tutorías presenciales en
diferente horario escolar, entre otros)
que permitan el desarrollo del curso
en el que se encuentra el NNA con
el fin de evitar la desescolarización
del NNA durante los periodos de
licencia, incapacidad o inherentes a
la atención del bebé después de su
nacimiento” Comité distrital de Convivencia.

3. Establecer compromisos con
el Estudiante y realizar seguimiento. El Psicólogo deberá
realizar un compromiso con el
estudiante de la necesidad de
realizar estas actividades. Así
mismo deberá realizar un seguimiento sobre las acciones adelantadas por el NNA a nivel externo y sobre las actividades
realizada para la promoción y
prevención de dicha situación al
interior del Colegio.

8. Realizar seguimiento en los
meses 1, 3, 6 y 9 posteriores a la
identificación del caso y después del
evento obstétrico.

4. Elaboración del reporte. Debe
contener los datos del Estudiante
y reporte de la situación para ser
remitido a las entidades correspondientes. Este reporte debe ser
archivado para evidencia del
seguimiento y posible cierre del
caso.

9. Construir actividades de promoción y prevención. El comité
escolar de convivencia, debe construir estrategias pedagógicas sobre
el reconocimiento y cuidado del
cuerpo, conocimiento de derechos
sexuales y reproductivos, uso de
métodos anticonceptivos, entre

otros, acciones a las que podrán
acceder a través de la oferta de
servicios institucionales del Distrito o
que se
5. Contactar a los Padres de
Familia. Acción que se realiza
para que los padres de responsabilidad de realizar los debidos
exámenes físicos con relación al
estado del embarazo y las condiciones del bebe.

10. Realizar cierre del caso en el
Sistema de Alertas de la SED. Esto
se realiza cuando se verifique que
las acciones tomadas fueron efectivas.

En el marco de la Ley 1620/2013, su Decreto reglamentario
1965/2013 y la Guía Nº 49 del Ministerio de Educación Nacional,
el Comité Distrital de Convivencia Escolar de la ciudad de Bogotá
presenta los protocolos que hacen parte de la Ruta de Atención
Integral a la que se refiere la mencionada normatividad. Estos
protocolos son el resultado del trabajo interinstitucional realizado
en el año 2016 que consistió en revisar, ajustar y actualizar el Directorio de Rutas para la Atención de las situaciones críticas que
afectan las instituciones educativas distritales (2014) que existía
previamente en la ciudad de Bogotá y posteriormente, como resultado de ese trabajo se elaboró el DIRECTORIO DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS,
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
Los dieciocho (18) Protocolos tienen como propósito determinar
los pasos a seguir por parte de la Institución con miras a brindar
orientaciones para atender los casos que se presenten. Cada uno
de los protocolos de atención incluye los siguientes elementos: 1)
definiciones; 2) lista de señales o indicios para establecer que un
niño, niña o adolescente es una presunta víctima de las situaciones que el protocolo aborda; 3) diagrama de atención como una
representación gráfica de la secuencia de actividades y 4) la des-

cripción de las diferentes actividades que se presentan en el diagrama de atención y que se deben llevar a cabo en cumplimiento
del protocolo y algunas orientaciones al respecto.
En el cuadro siguiente aparecen los dieciocho (18) Protocolos de
Atención actualizados y aprobados por el Comité Distrital de Convivencia Escolar en el año 2016:

En el siguiente Link se puede ampliar la información sobre los
Protocolos de Atención enunciados en el cuadro anterior:
www.educacionbogota.edu.co/es/temas-estrategicos/convivenciaescolar
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/site
s/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20S
ED%20Bogota%20V%203.0.pdf
Los protocolos retomados en este Manual de Convivencia, para la
Atención Tipo III, son tomados del “Directorio de Protocolos de
Atención Integral para la atención escolar y el ejercicio de dere-

chos humanos sexuales y reproductivos, Bogotá D.C. Versión
3.0”.
Advertencias Importantes
1. El Reglamento o Manual de Convivencia es base fundamental
que expresa la Filosofía de la Institución para mantener un nivel de excelencia, por lo que su inobservancia reiterada, así
sea de materia leve, conlleva a la pérdida del cupo.
2. Los Padres de Familia del Colegio y los Estudiantes respetarán
los principios, filosofía, políticas, metas y propósitos institucionales y velarán por ellos, evitando entorpecer el buen curso de
los mismos por intereses particulares, reflejando así el sentido
de pertenencia por su Colegio.
3. La mala conducta, la indisciplina y el bajo rendimiento académico sistemático, ocasionan la no renovación de la Matrícula en
el Colegio.
4. El Colegio no se hace responsable de objetos de valor, ni de
joyas, o de artículos suntuarios que no hagan parte del uniforme, ni de sumas de dinero superiores a las que cubran las necesidades diarias del Estudiante.
5. No será proclamado (a) Bachiller en la ceremonia de graduación al Estudiante que al terminar el año lectivo tenga sanción
vigente. El Estudiante cuyos Padres de Familia o Acudientes o,
ella misma, no se encuentren a Paz y Salvo, por todo concepto,
con la Institución al terminar el año lectivo o tenga proceso
pendiente ya sea en lo académico, convivencial o no haya
cumplido con el Servicio Social obligatorio, recibirá su Título por
ventanilla, una vez se encuentre a Paz y Salvo.
6. El colegio se reserva el derecho de admisión cuando el Padre
de Familia fomente escándalos, agresiones verbales o físicos a
cualquier integrante de la Comunidad Educativa y en general,
conducta reprochable dentro y fuera de las instalaciones del
Colegio.
7. Cuando los Padres de Familia, por la razón que sea, entreguen
el Cupo de su hijo o hija, deberán acogerse a las disposiciones

legales de las Directivas del Colegio, en caso de volver a solicitar el reintegro.
8. No se renovará Contrato de Matrícula, al Estudiante que no
tenga definida su situación académica, de convivencia y que no
se encuentre a Paz y Salvo con las obligaciones económicas
con el Colegio.

Capítulo XIX
Derechos y Deberes De los Padres
de Familia Carmelo-Teresianos
“La familia como núcleo de la sociedad es la primera responsable
de la formación de los hijos (Ley General de Educación, Art. 7)
“Los padres haciendo uso del derecho que les otorga la Constitución escogen el tipo de educación para sus hijos menores” (Constitución Política de Colombia 1991, Art. 68; Decreto 1286 del 27 de
Abril de 2005, Art. 2 y 3), optando libremente por el Colegio El
Carmen Teresiano para continuar su formación asumiendo el
Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Reglamento o Manual de
Convivencia y el tipo de educación que se promueve en él.
Conscientes de que nuestra labor como Padres de Familia no
termina con el Ingreso de nuestros (as) hijos (as) al Colegio, nos
comprometemos con los siguientes derechos y deberes:
Derechos
Conoceremos los principios filosóficos y pedagógicos del Colegio.
Conoceremos con anticipación o en el momento de la Matrícula el
Reglamento o Manual de Convivencia.
Conoceremos el Plan de Estudios, las estrategias pedagógicas
básicas, el Sistema de Evaluación y Promoción Escolar y el
Plan de Mejoramiento Institucional.
Conoceremos el cronograma de actividades religiosas, pedagógicas, socio-culturales, ecológicas, deportivas y el horario de
atención a padres.

Conoceremos en el momento de la Matrícula la lista de textos y
útiles escolares.
Haremos los reclamos personalmente en forma respetuosa, evitando comentarios que puedan afectar a la persona o a la Institución, aplicando el Conducto Regular: Profesor del Área, Director de Grupo, Coordinadores y Dirección.
Aportaremos de manera asertiva a la mejora continua del Colegio
utilizando el Buzón SQRF (Sugerencias, Quejas, Reclamos y
Felicitaciones) o cualquier otro medio de comunicación: Correo
Institucional o Mensajería Gnosoft.
Participaremos activamente en la elección de nuestro Delegado al
Consejo de Padres.
Recibiremos durante el año escolar y de forma periódica informe
verbal y virtual, a través de la plataforma Gnosoft, sobre el
desempeño Académico-formativo de nuestros hijos e hijas.
Recibiremos respuesta oportuna acerca del proceso Académico-formativo de nuestros hijos e hijas.
Conoceremos la información sobre el resultado de las pruebas de
evaluación de la calidad del servicio educativo.
Deberes
Conoceremos los principios filosóficos y pedagógicos del Colegio.
Inculcaremos los valores Carmelo-Teresianos que proclama el
Colegio: Oración-Contemplación, Sencillez, Alegría, Solidaridad, Justicia, Libertad, Compañerismo, Participación, Acogida,
Respeto y Responsabilidad.
Acompañaremos y apoyaremos el proceso de formación integral
de nuestros hijos e hijas como sus primeros educadores, para
mejorar la orientación y el desarrollo de los valores Carmelo-Teresianos.
Cumpliremos y haremos cumplir a nuestros hijos e hijas el presente Reglamento o Manual de Convivencia, respaldando y
aceptando el mismo, al momento de suscribir el Contrato de
Matrícula con el Colegio, para el correspondiente año lectivo,
permitiendo que el Estudiante se responsabilice por su actuar y

asuma las consecuencias de su comportamiento como parte de
su formación integral.
Demostraremos lealtad con la Institución, respaldando sus decisiones, velando por su prestigio y buen nombre, evitando comentarios infundados y destructivos.
Colaboraremos a nuestros hijos e hijas para que puedan cumplir a
cabalidad, con los trabajos asignados y responsabilidades
académicas adquiridas.
Estableceremos normas específicas de convivencia dentro de
nuestro hogar para que nuestros hijos e hijas interioricen la disciplina personal y social como un estilo de vida que garantiza el
éxito.
Ejerceremos control sobre el uso que hacen nuestros hijos(as) de
las redes sociales, nuevas tecnologías y vídeo juegos.
Revisaremos y usaremos de forma adecuada, y periódicamente la
Plataforma Gnosoft Académico para mantenernos actualizados
sobre el proceso de nuestros hijos e hijas y responder a los requerimientos institucionales de: Evaluación, Encuesta y Prematrícula en las fechas establecidas en el Cronograma.
Utilizaremos de manera asertiva el Buzón SQRF (Sugerencias,
Quejas, Reclamos y Felicitaciones) de la Institución.
Conoceremos oportunamente el proceso de evaluación y acompañaremos de manera afectiva y asertiva los procesos académicos, cumpliendo con los acuerdos y compromisos adquiridos
durante el seguimiento de nuestros hijos e hijas.
Asumiremos las decisiones tomadas por la Institución en bien de
nuestros hijos e hijas: Horarios, Retiros, Convivencias, Salidas
Pedagógicas, Ecológicas, Culturales y Deportivas.
Asistiremos puntualmente a las reuniones, talleres y citaciones
programadas por la Institución.
Velaremos por la puntualidad y asistencia permanente de nuestros
hijos e hijas al Colegio, fomentando este hábito.
Conoceremos y haremos uso de los horarios de atención de Dirección, Coordinaciones, Docentes, Profesionales, Secretaria y
Administración.
Solicitaremos por escrito y con anterioridad a la instancia compe-

tente para ser atendido en los horarios establecidos o fuera de
ellos, para recibir la adecuada información del proceso Académico-formativo de nuestros hijos e hijas.
Enviaremos autorización escrita en la Agenda Estudiantil a Coordinación de Convivencia por lo menos con un día de anticipación, siempre que necesitemos algún permiso de salida de la
Institución por razones especiales para nuestros hijos e hijas.
Utilizaremos la Agenda Estudiantil, como medio de comunicación
con el Colegio, lo cual será aceptado desde el momento en que
se suscriba la matrícula.
Recibiremos y leeremos las Circulares, Informes del Colegio y
anotaciones en la agenda, para estar bien informados, enviando los desprendibles debidamente diligenciados y firmados a la
mayor brevedad posible a los Directores de Grupo, Coordinadores o Profesionales.
Apoyaremos al Colegio en todo momento y respaldaremos las
decisiones que tome el Consejo Directivo, por ser este órgano
el máximo representante de la Comunidad Educativa.
Asumiremos los porcentajes y valores para cada año lectivo con
relación a los Costos Educativos para la Matrícula y Pensiones,
al igual que los Otros Cobros de acuerdo a la reglamentación
estipulada por el Ministerio de Educación Nacional y demás
normas concordantes. Manifestamos desde ahora, que, para
no imprimir cada año el Reglamento o Manual de Convivencia
por este hecho, recibiremos dicha notificación a través de Circulares y en cartelera de la Institución.
Cancelaremos la pensión al Colegio en las fechas indicadas de
acuerdo al Contrato de Matrícula suscrito con el Colegio al comenzar el año lectivo, así como los Otros Cobros, adoptados
por el Consejo Directivo, para dar testimonio del fiel cumplimiento de nuestros compromisos adquiridos, conscientes de
que el Colegio se abstendrá de entregarnos los informes académicos, evitando inconvenientes con la no renovación del
contrato de la Matrícula del Estudiante en la Institución.
Enviaremos oportunamente y de forma escrita a los Directores de
Grupo y Coordinadores la justificación de no asistencia a las

actividades programadas por la Institución.
Evitaremos comentarios y actitudes descalificantes o acciones
agresivas dirigidas a cualquier miembro de la Comunidad Educativa dentro y fuera de la Institución.
Respetaremos y apoyaremos al personal de la Institución como
coeducadores de nuestros hijos e hijas, no denigrando de su
labor por los medios masivos de comunicación.
No compraremos artículos ni comestibles a los vendedores informales que se ubican en los alrededores de la Institución.
No entraremos mascotas al Colegio, por razones de seguridad de
la Comunidad Carmelo-Teresiana.
Nos esforzaremos en todo momento por hacer “EL BIEN, SIEMPRE BIEN, CON SENCILLEZ” y buscaremos que “EL AMOR
ANIME SIEMPRE NUESTRAS VIDAS”, sabiendo que formamos parte de la Familia de Teresa Toda y Teresa Guasch.

CAPITULO XX
Compromiso del Consejo de Padres de Familia
Consejo de Padres de Familia del Colegio El Carmen Teresiano
es un órgano de participación, destinado a asegurar su continua
participación en el proceso Académico-formativo de nuestros hijos
e hijas y a elevar los resultados de la calidad del servicio que
ofrece la Institución.
Este Consejo estará integrado por un (1) Padre de Familia de cada uno de los Grados que ofrece el Colegio, previamente elegido
en la ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA, sin requerimiento de registro ante ninguna autoridad competente. Se
reunirá como mínimo tres veces al año previa convocatoria por
parte de la Hermana Directora quien lo presidirá.
El Consejo de Padres ejercerá su compromiso en directa coordinación con la Hna. Directora y requerirá de su autorización cuando
asuma responsabilidades que comprometan a la Institución ante
otras instancias o autoridades (cf. Decreto 1286 de 27 Abril 2005,
Art. 4-7).

Compromiso:
1. Vivenciaremos los valores Carmelo-Teresianos y seremos
ejemplo de responsabilidad, equidad, respeto, lealtad y honestidad.
2. Velaremos por el prestigio y el buen nombre de la Institución
procurando el bienestar de los integrantes.
3. Apoyaremos y divulgaremos el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional, del Plan de Mejoramiento del Colegio
y del Plan Estratégico para cualificar los procesos Académico-formativos de los Estudiantes.
4. Actualizaremos y Evaluaremos anualmente nuestro Plan Operativo de Acción buscando la eficiencia en el servicio.
5. Elegiremos y ratificaremos a los Padres de Familia representantes al Consejo Directivo y a las Comisiones de Evaluación y
Promoción.
6. Apoyaremos las actividades religiosas, culturales, científicas,
ecológicas, tecnológicas y deportivas que organice la Institución, orientadas a mejorar las competencias de los Estudiantes.
7. Promoveremos actividades de formación con los Padres de
Familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los Estudiantes para facilitar el aprendizaje, fomentar
la práctica de hábitos de estudio y el cuidado del Medio Ambiente; mejorar la autoestima y la sana convivencia.
8. Propiciaremos un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos de
la Comunidad Educativa.

Capítulo XXI
Compromiso del Consejo Directivo
El Consejo Directivo es un órgano del Gobierno Escolar, una instancia directiva de participación de la Comunidad Educativa y de
orientación académica y administrativa del Colegio (cf. Decreto
1860 del 3 de Agosto de 1994, Art. 20).

El Consejo Directivo está integrado por la Directora del Colegio,
quien lo convocará y presidirá, dos representantes del personal
Docente, dos representantes de los Padres de Familia, que no
sean Docentes, Directivos o Administrativos del Colegio, un representante de los(as) Estudiantes, un representante de los(as)
Egresados(as) y un representante del Sector Productivo, elegidos
de acuerdo al Artículo 21 del Decreto 1860 del 3 de Agosto de
1994 y el Artículo 8 del Decreto 1286 del 27 de Abril de 2005.
Compromiso:
Seremos vínculo de unión con todos los estamentos de la Comunidad Educativa Carmelo-Teresiana.
Vivenciaremos los valores Carmelo-Teresianos y seremos ejemplo
de responsabilidad, equidad, respeto y honestidad.
Velaremos por el prestigio y el buen nombre de la Institución procurando el bienestar de los integrantes.
Actualizaremos y evaluaremos anualmente nuestro Plan Operativo
de Acción buscando la eficiencia en el servicio.
Asistiremos puntualmente a las reuniones convocadas por la Institución.
Escucharemos con atención y respeto la inquietudes, necesidades
y sugerencias de cada uno de los estamentos de la Comunidad
Educativa.
Promoveremos el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional, del Plan de Mejoramiento del Colegio y del Plan Estratégico, para cualificar los procesos Académico-formativos de
la Comunidad Educativa.
Conoceremos, aprobaremos y adoptaremos el Calendario Académico de la Institución.
Conoceremos, aprobaremos y adoptaremos el Reglamento o Manual de Convivencia del Colegio adendos o reformas.
Conoceremos, aprobaremos y adoptaremos el Sistema Institucional de Evaluación (SIE).
Conoceremos, aprobaremos y adoptaremos los Avances del PEI y
el proyecto de modificaciones del Currículo.

Promoveremos y desarrollaremos actividades tendientes a elevar
el nivel académico, socio-cultural y el cumplimiento del Manual
de Convivencia.
Asesoraremos a la Comisión de Evaluación y Promoción y a las
Directivas de la Institución sobre las posibles situaciones que
se presenten en los diferentes estamentos de la Comunidad
Educativa.
Acompañaremos el proceso de cada Estudiante en su formación
integral y especialmente el de aquellos (as) que presenten problemas en su comportamiento grupal o personal.
Serviremos de última instancia para resolver los conflictos que se
presenten entre los diferentes miembros de la Comunidad
Educativa después de haber agotado los procedimientos previstos en el Reglamento o Manual de Convivencia, y el debido
proceso.
Conoceremos, aprobaremos y adoptaremos los Costos Educativos y Otros Cobros, para lo cual se publicará la Circular informativa año a año en la cartelera del Colegio, a fin de que se
haga pública la información sobre los costos adoptados, no
obstante, de enviarse a todos y cada uno de los Padres de
Familia.
Apoyaremos la gestión de las Directivas del Colegio en lo referente al hacer cumplir el Contrato de Matrícula firmado con los
Padres de Familia.
Nos esforzaremos en todo momento por hacer “EL BIEN, SIEMPRE BIEN, CON SENCILLEZ” y buscaremos que “EL AMOR
ANIME SIEMPRE NUESTRAS VIDAS”, sabiendo que formamos parte de la Familia de Teresa Toda y Teresa Guasch.

Capítulo XXII
Compromiso de la Comisión de Evaluación y Promoción
El Consejo Académico conformará Comisiones de Evaluación y
Promoción de acuerdo al Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009,
integradas por un número plural de Docentes: (cf. Art. 50 del Decreto 1860/1994), y un representante de los Padres de Familia.

(cf. Art. 7 del Decreto 1286/2005).
En cada Comisión se revisará el seguimiento académico-formativo
de los Estudiantes, con el fin de realizar recomendaciones, observaciones y tomar decisiones que se consignarán en actas, las
cuales se tendrán en cuenta en la reunión de cada período y del
cierre del año escolar.
Compromiso:
Revisaremos el seguimiento individual del Estudiante a nivel de
desarrollo de procesos, habilidades, competencias, aprehensión del conocimiento y relaciones de convivencia como herramientas para poder pensar, interactuar y transformar.
Plantearemos estrategias para la superación de las dificultades
que se detecten, desde el seguimiento dentro del aula, el diálogo con los Padres de Familia o Acudientes, y si es necesario
hacer la remisión a Fonoaudiología, Psicología, Terapia Ocupacional o Enfermería según el caso lo amerite
Promoveremos la participación de los Padres de Familia en el
proceso Académico-formativo de sus hijos(as).
Presentaremos, al iniciar cada reunión de la Comisión de Evaluación y Promoción, el perfil de cada curso con los siguientes criterios: número de Estudiantes, edades, fortalezas, debilidades
y número de compromisos.
Analizaremos, al finalizar cada uno de los períodos, los casos de
los Estudiantes con evaluación de Desempeño Básico o Bajo
en cada una de las áreas y hacer recomendaciones generales
o particulares con el fin de elevar los niveles de desempeño
académico-formativo, tanto a los Estudiantes como a los Padres de Familia o Acudientes.
Definiremos la promoción de los Estudiantes al finalizar cada grado en el respectivo año escolar.
Decidiremos y aplicaremos el correctivo correspondiente, frente al
incumplimiento de cualquier falta cometida según lo establecido
en el Reglamento o Manual de Convivencia.
Propondremos y decidiremos qué Estudiantes se hacen merece-

dores(as) de los Estímulos Carmelo-Teresianos, contemplados
en el Reglamento o Manual de Convivencia.
Citaremos en casos excepcionales, a los Padres de Familia o
Acudientes para informar sobre el desempeño Académico-formativo de los Estudiantes, cuando las necesidades así lo
ameriten.
Estableceremos según el seguimiento individual del Estudiante
qué tipo de compromiso debe cumplir el Estudiante al finalizar
cada período o al culminar el año escolar.
Nos daremos nuestro propio reglamento de acuerdo al Sistema
Institucional de Evaluación (SIE).

Capítulo XXIII
Compromiso del Comité Escolar de Convivencia
El COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA del Colegio EL CARMEN TERESIANO se rige por el Decreto 1965 que reglamenta la
Ley 1620 de 2013. Este Comité es el “encargado de apoyar la
labor de promoción y seguimiento a la Convivencia Escolar, a la
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del Manual de
Convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar”, según el citado Decreto.
Compromiso:
Seremos vínculo de unión con todos los estamentos de la Comunidad Educativa Carmelo-Teresiana.
Vivenciaremos los valores Carmelo-Teresianos y ser ejemplo de
responsabilidad, equidad, respeto y honestidad.
Velaremos por el prestigio y el buen nombre de la Institución procurando el bienestar de los integrantes.
Actualizaremos y evaluaremos anualmente el Plan Operativo de
Acción buscando la eficiencia en el servicio.
Lideraremos la deconstrucción del Manual de Convivencia,
anualmente.

Propondremos políticas institucionales que favorezcan el bienestar
individual y colectivo, basándose en el Proyecto Educativo Institucional.
Fortaleceremos la implementación, seguimiento y evaluación de
proyectos pedagógicos, que correspondan a las realidades del
contexto de la Institución.
Realizaremos un seguimiento asertivo y puntual sobre las estrategias planteadas, valorando su asertividad en el seguimiento de
cada Estudiante.
Identificaremos, documentaremos, analizaremos y resolveremos
los conflictos que se presenten entre Docentes y Estudiantes y
entre Estudiantes.
Lideraremos en la Comunidad Educativa acciones que fomenten
la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos para la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de
la Comunidad Educativa.
Promoveremos la vinculación de la Institución a estrategias, programas y actividades de convivencia, y construcción de ciudadanía que se adelanten en la Localidad y que respondan a las
necesidades del Colegio.
Convocaremos a un espacio de conciliación para la resolución de
situaciones conflictivas, que afecten la Convivencia Escolar, por
solicitud de cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de
evitar perjuicios irremediables a los miembros de la Institución.
El Estudiante estará acompañado por los Padres de Familia.
Activaremos la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de la vulneración de derechos sexuales y reproductivos,
así como para las situaciones que trascienden el ámbito escolar y que deben ser atendidas por otras entidades o autoridades.
Haremos seguimiento del cumplimiento de las disposiciones del
Manual de Convivencia.

Sesionaremos una vez cada dos meses, como mínimo.
Sesionaremos de manera extraordinaria cuando las circunstancias
lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del
mismo, siempre convocados por la Directora del Colegio.
Garantizaremos el derecho a la intimidad y a la confidencialidad
de los datos personales que sean tratados en las situaciones
presentadas, por todos los integrantes del Comité Escolar de
Convivencia.
Elaboraremos el acta de cada reunión que adelante el Comité
Escolar de Convivencia, teniendo en cuenta los parámetros
establecidos en el Artículo 20 del Decreto 1965.

Capítulo XXIV
Uniformes de los y de las Estudiantes
Portar el uniforme es símbolo de unidad y pertenencia
a la institución
(Cf. Decreto 1860 de 1994, Art. 17, Numeral 6).
Todas las prendas de los uniformes deben corresponder al modelo establecido por el Colegio.
El Uniforme para las Niñas del Colegio El Carmen Teresiano,
consta de:
Saco café abierto, cuello en V, con el escudo bordado del Colegio,
y con botones del mismo color.
Blusa blanca, manga larga, cuello sport, sin adornos. En caso de
usar camiseta debajo, ésta debe ser igualmente blanca cuello
redondo y sin adornos.
Jardinera en tela escocesa (exclusiva para el Colegio); debe cubrir
la rodilla.
Medias blancas con el distintivo según el modelo establecido por
el Colegio.
Zapato en cuero café, liso, modelo clásico colegial, (suela de goma) de amarrar, con cordón totalmente café.

Delantal azul claro, con el nombre del Colegio bordado en hilo
azul oscuro al lado izquierdo; debe cubrir la misma longitud de
la jardinera.
Chaqueta café con escudo del Colegio, según el modelo de la
Institución.
El Uniforme para los Niños del Colegio El Carmen Teresiano,
consta de:
1. Saco café cerrado, cuello en V, con el escudo bordado del Colegio.
2. Camisa blanca, manga larga, cuello camisero. En caso de usar
camiseta debajo, ésta debe ser igualmente blanca cuello redondo.
3. Pantalón color cámel, según modelo de la Institución.
4. Medias, color cámel.
5. Zapato en cuero café, liso, modelo clásico colegial, (suela de
goma) de amarrar, con cordón totalmente café.
6. Delantal azul claro, con el nombre del Colegio bordado en hilo
azul oscuro al lado derecho, según modelo de la Institución.
7. Chaqueta café con escudo del Colegio, según el modelo de la
Institución.
El Uniforme de Educación Física del Colegio El Carmen Teresiano
para niños y niñas, consta de:
1. Sudadera con chaqueta blanca y pantalón café.
2. Camiseta blanca tipo polo manga corta, con el escudo del Colegio.
3. Pantaloneta café. En caso de usar bicicletero debajo, éste debe
ser café.
4. Media blanca deportiva.
5. Tenis totalmente, blancos.
6. Camiseta con cuello completamente blanca para los entrenamientos, ensayos, porras, talleres y caminatas.
7. Cachucha, según colores institucionales.
Accesorios Permitidos con los Uniformes:

Bufandas y gorros de lana (en casos especiales), bambas, balacas y hebillas. Los anteriores deben ser unicolor blanco o
café.
Un par de aretes pequeños en los colores permitidos, para las
niñas.
Anteojos formulados.
En cuanto al uso de los uniformes se debe tener en cuenta:
Todos los Estudiantes Carmelo-Teresianos deben portar con
respeto, dignidad y pulcritud, dentro y fuera de la Institución,
los uniformes del Colegio.
Cada prenda de los uniformes debe estar en buen estado, sin
manchas, agujeros, decoloraciones o remiendos.
Cada prenda de los uniformes debe estar marcada interiormente, con bordado y no a tinta, ni en las marquillas. Nombres y apellidos completos, no iniciales.
No es permitido, usar combinaciones de los dos (2) uniformes y
prendas diferentes a los mismos.
Cada Estudiante debe tener su propio uniforme y abstenerse
de prestarlo a sus compañeros.
El uniforme de Educación Física se debe portar únicamente en
los horarios autorizados por el Colegio.
Los niños portarán el uniforme con el cabello corto, sin colas,
crestas, rapados con figuras o mechones, ni el corte de
moda.
Las niñas portarán el uniforme con el cabello corto o largo, sin
crestas, rastas, extensiones, rapados, rapados con figuras o
mechones, mechones californianos o tinturados.
Los Estudiantes Carmelo-Teresianos mantendrán sus manos
muy limpias y las uñas debidamente arregladas. Únicamente, se permite el esmalte transparente. Por lo tanto, no se
permite uñas postizas ni acrílicas.
Los Estudiantes Carmelo-Teresianos deben portar y lucir el
uniforme sin usar tatuajes, piercing, pulseras, anillos, expansiones, collares o cualquier otro accesorio diferente a los
permitidos.

Capítulo XXV
Documentos, Grupos, Actividades, Servicios, Espacios.
El Colegio El Carmen Teresiano, nos ofrece:
Documentos
Filosofía, fundamentada en la Espiritualidad de las HH. Carmelitas
Teresas de San José y en el Carácter Propio de nuestros Centros Educativos.
Carácter Propio de nuestros Centros Educativos.
Nuestros Centros Lugares de Evangelización.
Currículo en Tiempos de Globalización.
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.).
Modelo Pedagógico propio, fundamentado en la Pedagogía del
Amor.
Educar en tiempos de la No presencialidad
Política de Tratamiento de Datos
Certificación de CALIDAD en el Nivel Reconocido por la Excelencia (R4E) Cuatro Estrellas, 1°. En Latinoamérica, otorgada por
el Modelo E.F.Q.M. de Excelencia, bajo Estándares Internacionales de Calidad.
Plan Estratégico Institucional.
Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
Protocolos de Bioseguridad
Programas de Salud Ocupacional
Memoria Institucional (R4E).
Documento Gerencial (R4E).
Evaluaciones Institucionales Internas y Externas.
Manual de Convivencia.
Manual de Funciones.
Mapa de Procesos.
Manual de Procesos y Procedimientos.
Plan de Tecnología y Comunicación.

Protocolo de Procesos y Procedimientos en el Manejo de una
Emergencia y Urgencia.
Plan de Estudios.
Proyecto de Evangelización.
Marco Epistemológico de Investigación.
Plan de Mejoramiento Institucional (P.M.I.).
Plan Maestro de Equipamiento Educativo (P.M.E.E.).
Plan Operativo Anual de Inversión (P.O.A.I.).
Proyecto Ambiental Escolar (P.R.A.E.).
Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO).
Lineamientos del Servicio Social.
Manual de Procedimientos del Buzón de Sugerencias, Quejas,
Reclamos y Felicitaciones (S.Q.R.F.).
Grupos
1. Asamblea de Padres de Familia.
2. Asociación de Egresados(as) Carmelo-Teresianos.
3. Asociación de Fraternidades Carmelitanas.
4. Consejo Académico y de Convivencia.
5. Consejo Directivo.
6. Consejo de Padres.
7. Consejo Estudiantil.
8. Comisión de Evaluación y Promoción.
9. Comité de Convivencia Escolar.
10.
Comité Ambiental Escolar.
11.
Comité de Pastoral, Ética-Valores y Derechos Humanos,
Educación Ambiental, Educación Sexual, Desarrollo y Cultura,
Comunicación, Recreación-Deportes y Tiempo Libre.
12.
Equipo Líder de Calidad EFQM.
13.
Líderes de los Departamentos de Calidad EFQM.
14.
Escuelas de Formación Deportiva:
Básquetbol
Fútbol
Tenis
Voleibol
15.
Escuelas de Formación de Porrismo:

Preinfantil
Infantil
Juvenil
16.
Grupos Base:
Música
Danzas
Fotografía
Orquesta
Teatro
Banda de Honor.
17.
Grupos Pastorales:
Juvenil
Oración
Prejuvenil
Vocacional
Actividades
Celebración del Día de la Familia.
Celebración del Mes de Mayo.
Celebración del Estudiante Carmelo-Teresiano.
Celebración de la Pascua.
Celebración de la Afrocolombianidad.
Celebración del día del Idioma.
Celebración “Día E”. (Día de la Excelencia Educativa).
Convivencias.
Ejercicios Espirituales.
Escuela de Formación a Padres.
Expouniversidades CARTER.
Formación Docente.
Infancia Misionera.
Jornadas Pedagógicas.
Muestra Artística.
Festival Cultural y Deportivo Teresa Toda.
Preparación y celebración de los Sacramentos de la 1ra. Comunión y Confirmación.
Socialización de los Proyectos de Aula e Investigación.

Salidas:
Ecológicas
Pedagógico-Culturales
20.
Semana:
Bíblica
Cultural: Día de la Ciencia, English Day y Día Cultural.
De Solidaridad-Hogares Teresa Toda
Por la Paz
Vocacional
21.
Simulacros Pruebas Saber.
22.
Torneo de la Amistad o Intercolegiados.
Servicios
Atención Espiritual y Sacramental.
Capellanía.
Psico-orientación.
Terapia Ocupacional.
Fonoaudiología.
Enfermería.
Fotocopiadora.
Biblioteca y Bibliobancos.
Carteleras Informativas.
Circuito Cerrado de Televisión.
Emisora.
Ingeniero de Sistemas.
Internet.
Plataforma de Gnosoft Académico.
Laboratorios:
Idiomas
Biología
Física
Química
Noticieros.
Periódico Escolar: “Cronik Teresiana”.
Personero(a) de los Estudiantes.
Reflexión - Oración diaria.

Servicio Social.
Espacios
Amplias Zonas Verdes.
Canchas Deportivas.
Parques Infantiles.
Patios Cubiertos.
Centro Cultural y Deportivo.
Auditorio (Teatro).
Capilla.
Biblioteca
Aulas de Clase.
Cafeterías y Restaurante Escolar.
Casita Lúdica.
Dirección.
Economía.
Secretaría.
Recepción.
Coordinaciones.
Portería.
Enfermería.
Gimnasio.
Emisora.
Salas de:
Calidad EFQM.
Tecnología e Informática.
Circuito Cerrado de Televisión.
Profesores.
Recibo.
Pastoral.
Música.
Conjunto musical.
Artes Pláticas.

Capítulo XXVI
Proceso de Admisión, Matrícula y Permanencia
de los Estudiantes
El Colegio EL CARMEN TERESIANO pertenece a la congregación de HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ y
está dirigido por las mismas Hermanas. Es un Colegio de entidad
privada fundado el 9 de febrero de 1965.
La Institución educativa ha construido un proceso de admisión, el
cual permite observar los pasos y proceso previo a la selección
del Estudiante, que deben tener en cuenta los padres de familia
que desean hacer parte de la Comunidad educativa.
Para la admisión de los aspirantes, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cupos, los requisitos y la documentación solicitada por
el colegio. Es necesario aclarar que el Colegio se reserva el derecho de admisión y por lo tanto no da razones por las que no fue
admitido.
Pasos para el Proceso de Admisión
1. Reunión Informativa
El Colegio El Carmen Teresiano Bogotá, realiza encuentros con
los padres de Familia a nivel presencial y/o virtual, según las necesidades del momento, donde se socializa El Proyecto educativo
institucional, permitiendo que sean resueltas las inquietudes frente
al proceso de inmersión en el Colegio.
Para este proceso es necesario diligenciar el primer formulario
relacionado con los datos de contacto a través del siguiente
https://www.elcarmenteresiano.org/apply/
Tus datos personales serán tratados según lo dispuesto en nuestra Política de Tratamiento de Datos.
2. Compra del pin y diligenciamiento del formulario de inscripción

Se deberá adquirir un PIN a través desde la página del Colegio El
Carmen Teresiano Bogotá.
Consignar BANCOLOMBIA, la suma correspondiente en la
Cuenta Corriente N° 03850016306
Escanear la consignación realizada y enviar al correo electrónico auxbogota@carmelitasteresas.org con los siguientes
datos: Nombre del aspirante, edad cumplida y grado al que
aspira en el año 2021.
Recibir a vuelta de correo, el Numero del PIN y el formulario de
solicitud de cupo, el cual debe ser diligenciados por el colegio en el que se encuentra.
Antes de comprar el PIN, por favor recuerda que el rango de
edad de ingreso para grado Prejardín es entre 3 años, jardín 4
años y Transición 5 años cumplidos en el año escolar al que
aspira.
Es importante tener en cuenta que, para iniciar procesos de admisión
para primaria y bachillerato, estos están sujetos a disponibilidad
de cupos.
3. Documentos solicitados para el proceso de admisiones.
Para Básica Secundaría y Media: Doce (12) fotos 3×4 recientes. Una Colocarla en el Formulario de Inscripción y las demás en un sobre, marcadas al reverso, con nombres, apellidos y grado.
Para preescolar y Básica primaria: Seis (6) fotos 3×4 recientes.
Registro Civil.
Fe de Bautismo.
Los boletines, que hayan recibido, del Grado que cursa actualmente.
Constancia de Paz y Salvo a la fecha, expedida por la Institución donde se encuentra este año.
Constancia de Comportamiento.
Certificado de años anteriores, para Básica Secundaria, a partir
del Grado Quinto.
Formulario de Solicitud de Cupo diligenciado y firmado por el

Rector(a) o Coordinador(a) del colegio de donde viene el
Aspirante.
Fotocopia del Carné de Vacunas.
Fotocopia del Carné de la E.P.S.
Fotocopia de la Tarjeta de Identidad.
Certificación de trabajo de los padres: especificando cargo, antigüedad y salario.
Certificado de ingresos y retenciones.
Certificado de trabajo con cargo, antigüedad y salario del responsable económico.
Certificado de retiro SIMAT.
4. Entrega de documentos.
Diligenciado el formulario y completado los documentos, se deberán
entregar
al
email
admisiones@elcarmenteresianobogota.edu.co y a vuelta de correo se
enviará el día del examen.
5. Citación familias y aspirantes a pruebas académicas y entrevistas
Se realizará una entrevista familiar a través de un ENCUENTRO
con las familias y los ASPIRANTES. El día de la Prueba Académica, se darán a conocer los horarios en el que se llevará a cabo
este encuentro.
6. Publicación de los Aspirantes escogidos.
Los resultados del proceso de admisión al Colegio, se realizará a
través de la página web: www. elcarmenteresiano.org
Para mayor información se podrán comunicar al PBX: 2090994
Ext. 1111 a los siguientes números celulares 3223181664 o al
correo electrónico admisiones@elcarmenteresiano.org

Documentos Requeridos para la Matricula
Para que un Estudiante adquiera su condición de estudiante es
necesario que junto con su familia:
Hayan sido admitidos en el Colegio.
Hayan alcanzado los logros previstos para el grado anterior al
cual se matriculan
Se identifiquen con el Proyecto Educativo Institucional.
Legalicen la matrícula
Orden de Matrícula
Recibo cancelado en Scotiabank Colpatria o soporte electrónico con el nombre completo del Estudiante.
Contrato de Prestación de Servicios Educativos, debidamente
diligenciado, firmado por Deudor y Codeudor y Autenticado
ante Notaria.
Pagare Firmado por Deudor y Codeudor y Autenticado ante
Notaria.
Carta de Instrucciones Diligenciada y Firmado por Deudor y
Codeudor
Compromiso Escrito del Estudiante y sus Padres o Acudientes.
Autorización Uso de Fotografías, Vídeos y Trabajos Escolares.
Ficha de Antecedentes de Salud, diligenciada y firmada.

Renovación de Matrícula para Estudiantes Antiguos
Para renovar la matrícula de los estudiantes antiguos se requiere.
Realizar la Prematricula a través de la plataforma Gnosoft, para
dicho proceso deberá estar a Paz y Salvo.
Orden de Matrícula
Recibo cancelado en Scotiabank Colpatria o soporte electrónico con el nombre completo del Estudiante.
Contrato de Prestación de Servicios Educativos, debidamente
diligenciado, firmado por Deudor y Codeudor y Autenticado
ante Notaria.
Pagare Firmado por Deudor y Codeudor y Autenticado ante
Notaria.
Carta de Instrucciones Diligenciada y Firmado por Deudor y
Codeudor
Compromiso Escrito del Estudiante y Sus Padres o Acudientes.
Autorización Uso de Fotografías, Vídeos y Trabajos Escolares.
Ficha de Antecedentes de Salud, diligenciada y firmada.
Paz y salvo del periodo escolar anterior.
Fotocopia de la EPS.
Póliza de seguro escolar.
Parágrafo: El colegio se reserva el derecho de no dar continuidad
en la prestación del servicio educativo, cuando el Estudiante y su
Familia o acudiente no hayan cumplido las exigencias y requisitos
requeridos por la Institución.
Parágrafo: El Padre de Familia o acudiente que no renueve matrícula del Estudiante en las fechas establecidas por el Colegio,
deberá cancelar matricula extraordinaria, conforme a los costos
establecidos por la institución.
Criterios para Devoluciones y otros Cobros
Cuando un Padre de Familia o acudiente habiendo matriculado a
su hijo y por alguna razón decida cancelar matrícula. Debe tener

en cuenta para la devolución, lo siguiente:
La Resolución N° 14447 del 16 de octubre de 1987 del MEN,
por la cual se fijan los derechos anuales de matrícula y pensión,
se precisan algunas prohibiciones:
ARTÍCULO 11: “Cuando un alumno se matricule en un instituto
docente no oficial, y no pueda asistir desde un principio a clases,
los padres de familia o el tutor deben informar al instituto docente
antes que se inicien las labores escolares, y en este caso el interesado tiene derecho a que se le devuelva el 50% del valor de la
matrícula y la totalidad de los cancelado por otros cobros”.
Permanencia y Continuidad en el Colegio
La permanencia de un estudiante en El Carmen Teresiano está
sujeta a las siguientes razones:
Cuando los padres o los acudientes incumplen con los acuerdos constituidos en el Capítulo XXI sistema de pago del
servicio educativo y admisiones.
Cuando se retira voluntariamente de la Institución. En este caso, los Padres de Familia o acudientes deben comunicarlo a
través de una carta dirigida a la Directora, la cual debe ser
radicada en Secretaría Académica.
Cuando incurre en una de las causas Criterios de Evaluación
y promoción, numeral 8.3. Repitencia, contempladas en el
presente Manual de Convivencia.
Decisión del Consejo Directivo, después de agotar el debido
proceso con el Estudiante.
Cuando incurre en faltas Tipo 2 y 3 contempladas en el presente Manual de Convivencia.
Cuando los padres de familia o acudientes no legalizan la matrícula en la fecha estipulada por el Colegio.
Por diagnóstico de un especialista que indique que el estudiante no puede continuar en el colegio.

Capítulo XXVII
Sistema de Pago del Servicio Educativo y Admisiones
El pago de Matrícula, Pensiones y Otros Cobros del Colegio El
Carmen Teresiano se regularán de acuerdo con los Actos Administrativos emanados del Ministerio de Educación Nacional, o a
quien éste designe, y, por las decisiones del Consejo Directivo de
la Institución, que se tomen año a año, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIII, Numerales 21 y 22 del Reglamento o Manual de Convivencia que habla de los Derechos y Deberes de los
Padres de Familia Carmelo-Teresianos.
De los Costos Educativos
Valor de la matrícula: Es la suma anticipada que se paga una
vez al año en el momento de formalizar la vinculación del
estudiante al servicio educativo prestado por el Colegio o
cuando esta vinculación se renueva de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Nacional.
Cuando el proceso de matrícula no se realiza en los plazos establecidos por el Colegio los padres asumirán el pago de
matrícula extemporánea.
Valor de pensión: Es la suma anual que se paga al Colegio por
el derecho del estudiante a participar en el proceso educativo y formativo durante el respectivo año académico. El valor
de la pensión se cancela en diez pagos iguales y se cancelarán en los diez primeros días (10) del mes. Una vez vencido el plazo para el pago de la pensión, el no realizarlo generara, un pago extemporáneo. Y el Colegio enviará por el
sistema de mensajería de la Plataforma Gnosoft académico,
un Comunicado recordando el compromiso adquirido en el
Contrato de Prestación de Servicios Educativos “Matricula y
Pensión”.
Adicionalmente, por política interna de las Directivas del Colegio, en el momento de subscribir el contrato de matrícula se
exigirá la formalización de un Pagaré en blanco, AUTENTICADO EN LA NOTARIA, con el fin de garantizar el pago de

las obligaciones contractuales, por lo cual en la medida que
no se cumpla con lo pactado anteriormente, el Pagaré se
hará efectivo y por consiguiente dicho documento prestará
mérito ejecutivo.
Como medio de comunicación a los Padres de Familia, se tendrán
en cuenta los siguientes:
Agenda Estudiantil
Circulares
Informes
Plataforma Gnosoft Académico
Página Web, y,
Periódico Escolar.
Cláusula Especial del Proceso de Recuperación de Cartera:
Mediante Circular Externa 048 de 2008, la Superintendencia Financiera precisó sobre los cobros pre-jurídicos, la obligación de
informar de manera clara, cierta, precisa, suficiente y de fácil
comprensión al consumidor, es por ello que a través de esta
cláusula damos a conocer las condiciones en las cuales se efectuará el proceso de recaudo de la cartera de la institución educativa, a partir de qué momento inicia la gestión, los gastos que
comporta y la Entidad a través de la cual se va a realizar. Todo
esto con el fin de efectuar un cobro acorde a los lineamientos previstos por la Ley.
Al matricular un estudiante en el Colegio El Carmen Teresiano los
TUTORES/PADRES/ACUDIENTES adquieren un compromiso
con el Proyecto Educativo Institucional, uno de ellos es el pagar
oportunamente las pensiones y demás conceptos educativos dentro de los plazos establecidos en el contrato de prestación de servicios educativos o contrato de matrícula. En caso de incumplimiento en los pagos, la empresa de cobranza institucional COBI
S.A.S. será la entidad autorizada y encargada de ejecutar el proceso de recaudo de la cartera de la institución, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Etapa Preventiva.
Después de la fecha de corte estipulada en el contrato educativo,
COBI, a través de comunicados de recordación de pago da inicio
al proceso de recaudo con los padres de familia que no hayan
cancelado la pensión del mes en curso. No genera gastos de cobranza.
2. Etapa Administrativa.
Acciones de seguimiento a padres de familia con una (1) pensión
vencida, mediante agentes digitales de recaudo: vía e-mail, vía
SMS o Chatbots. No genera gastos de cobranza.
3. Etapa Prejurídica.
Acciones de recaudo cuyas obligaciones tengan entre (2 y 4) pensiones vencidas. El proceso se hace a través de notificaciones
físicas o virtuales, gestión de llamadas telefónicas o agentes digitales de recaudo. Se generan gastos de cobranza equivalentes al
once por ciento (11%) sobre el capital recaudado.
4. Etapa Jurídica.
Acciones de recaudo cuyas obligaciones tengan entre (5 y 10)
pensiones de mora. El proceso se hace a través de notificaciones
físicas o virtuales, gestión de Llamadas telefónicas o agentes digitales de recaudo. Se generan gastos de cobranza equivalentes
al once por ciento (11%) sobre el capital recaudado.
5. Etapa Judicial.
Agotadas las anteriores etapas, se acudirá a las instancias judiciales para recaudar el dinero adeudado a través del proceso judicial correspondiente. Se generan honorarios del veinte por ciento
(20%) sobre el capital total adeudado.
* Sin perjuicio de la gestión de cobro prejurídico que se inicia
desde el mismo momento de impago de la(s) obligación(es) y de
acuerdo a lo estipulado por la ley, los gastos que causa la co-

branza prejurídica deben ser pagados por el (los) deudor(es).
Los gastos por la gestión de recaudo que se cobran a los deudores se determinan por la actividad desplegada por COBI, en
cuanto a los costos de operación y los de administración.
NOTA: La Institución se reserva el derecho de admisión de los
Estudiantes y renovación del Contrato de Matrícula, DESPUES
DE CULMINADO DICHO PROCESO.

Capítulo XXVIII
Compromiso Escrito del Estudiante y sus Padres
Cumplimiento de acuerdos mínimos
del Manual de Convivencia
Los Padres de Familia del Colegio y los Estudiantes respetarán
los principios, filosofía, políticas, metas, propósitos institucionales
y normativas mínimas en la Institución, evitando entorpecer el
buen curso de los mismos por intereses particulares, reflejando
así el sentido de pertenencia por su Colegio.
Por tal razón es relevante que los Estudiantes y Padres de Familia
cumplan a cabalidad el Reglamento o Manual de Convivencia
(Código de la Infancia y la Adolescencia Artículo, 10 “Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables en su atención, cuidado y protección”), pues este
permite construir espacios positivos de Convivencia haciendo énfasis al respeto personal, con el otro y con el medio.
1. El Colegio no se hace responsable de objetos de valor, ni de
joyas, o de artículos suntuarios que no hagan parte del uniforme, ni de sumas de dinero superiores a las que cubran las ne-

cesidades diarias del Estudiante.
2. La mala conducta, la indisciplina y el bajo rendimiento académico sistemático, ocasionan la no renovación de la Matrícula en
el Colegio.
3. No se renovará Contrato de Matrícula, al Estudiante que no
tenga definida su situación académica, de convivencia y que no
se encuentre a Paz y Salvo con las obligaciones económicas
con el Colegio.
4. Se prohíbe el uso de aparatos electrónicos en la Institución
(Tablets, computadores, celulares, parlantes para escuchar
música), con propósitos que no correspondan a lo Educativo, y
que estén en contra de la integridad de la persona (Tomar, fotos a estudiantes y docentes publicándolas por cualquier medio
sin autorización).
5. El Estudiante debe portar el uniforme, de manera correcta, de
acuerdo a lo establecido en el Capítulo XVIII, evitando el uso
de maquillaje, labiales, brillos, pestañina, esmaltes, piercings,
expansiones, extensiones, en el caso de los hombres cabello
largo y corte de cabello con diseño, tinturas, peinados que no
estén acordes a los naturales utilizados por la mayoría de los
Estudiantes, accesorios y adornos escandalosos no convencionales. Pues esto serán decomisados y devueltos al Padre
de Familia o acudiente autorizado al finalizar el año escolar,
previa citación con el mismo.
6. No se permite cambiar el modelo del Uniforme, angostar la bota
del pantalón o ponerse el pantalón con la bota a media pierna
este debe ser de color cámel, con su respectivo cinturón de uso
obligatorio. Así mismo no se permite salir del Colegio con tenis
de colores, camisetas diferentes a la del uniforme o accesorios,
no permitidos por el Manual de Convivencia.
7. Los zapatos del uniforme deben cumplir con lo estipulado en el
Manual de Convivencia, Capítulo XIX: Zapato en cuero café,
liso, modelo clásico colegial, (suela de goma) de amarrar, con

cordón totalmente café.
8. El Estudiante Carmelo-Teresiano deberá cumplir con el horario
escolar. Por tal razón, ingresará al colegio a las 6:30 a.m., teniendo que estar en el salón de clase a las 6:40 a.m., tiempo
necesario para organizarse y realizar la primera actividad del
día “Encuentro con el grupo”, relacionada con la reflexión, momento oportuno que utiliza el Colegio para trabajar los valores
Carmelo-Teresianos, colaborando así en la formación integral
de los Estudiantes. De lo contrario se realizará el debido proceso incluido en el CAPÍTULO VIII PUNTUALIDAD, INASISTENCIA Y PERMISOS, lo cual afectará su proceso académico
-formativo

Por
tal
razón
Yo
_____________________________________________________
___________________________________________
identificado(a)
con
T.I.
N°
__________________________________ Estudiante del colegio
El Carmen Teresiano, me comprometo a cumplir las normas establecidas en el reglamento o manual de convivencia de la institución, convencido(a) de que me llevarán a mi realización como
hombre o mujer nuevo(a) capaz de transformar mi entorno.

________________________________
Firma del Estudiante

Nosotros,
Padres
de
Familia
de
_________________________________________________
apoyamos con nuestra firma el compromiso adquirido por nuestro(a) hijo(a), e igualmente nos comprometemos a cumplir las
normas establecidas en el reglamento o manual de convivencia de

la institución.

_______________________ _______________________
Firma del Padre
Firma de la Madre

___________________________
Firma del Acudiente

Autorización de Manejo de Datos
En cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, el Colegio El Carmen Teresiano, identificada en su Proyecto
Educativo Institucional como promotor educativo y de la protección
integral de sus Estudiantes, reconociéndolos como sujetos de derechos, brindando protección contra toda injerencia arbitraria o
ilegal en su vida privada, en la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad teniendo presente el carácter prevalente de sus derechos, de conformidad con la Ley 1098 de 2006 o
Ley de Infancia y Adolescencia solicita diligenciar la siguiente información a fin de cumplir con nuestra política de tratamiento de
datos.
Yo______________________________ con cédula de ciudadanía
N°
____________________
y
yo
______________________________
identificado con cédula de ciudadanía N° _____________, en calidad
de
padres
(acudientes)
del
Estudiante
_______________________, grado____ y responsables de la
educación de nuestro hijo (a) frente a la Institución, a través de
este documento de manera expresa autorizamos al Colegio El

Carmen Teresiano, para el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso y supresión) de los datos personales indispensables,
opcionales y sensibles del (la) Estudiante, así como de los padres
y/o acudientes que se requieran o que estén relacionados con el
servicio educativo contratado. Así mismo, autorizamos la transferencia de datos a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de las competencias legales o por orden judicial; autorizamos
la transferencia de datos a terceros con los cuales el colegio haya
celebrado contrato de prestación de servicios, tales como la empresa de transporte y alimentación si fuese el caso, o de otras
tareas relacionadas o derivadas del servicio educativo. Declaramos que se nos ha informado de manera clara y comprensible que
tenemos derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados. (Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y el 886 de 2014).
El Colegio El Carmen Teresiano, no utilizará sin autorización previa los datos personales del (la) Estudiante o sus padres y/o acudientes para fines diferentes a los aquí establecidos.
Dada en _____________ a los ___ días del mes de _____ del año
2018
______________________ ________________________
C.C.
C.C.
Aviso Legal Datos Personales
El Colegio El Carmen Teresiano es una institución educativa comprometida a proteger y resguardar los Datos Personales, incluyendo los sensibles, financieros y patrimoniales que usted(es) le
proporcionan y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1581
de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y el 886 de
2014 y Políticas de tratamiento y protección de datos de la Institución.

Hna. Betty Yolanda Vargas Ávila
Representante Legal
Colegio El Carmen Teresiano.

Autorización para Uso de Fotografías,
Videos y Trabajos escolares

En concordancia con la Ley 1581 de 2012, y los Decretos Reglamentarios 1377 de 2013 y el 886 de 2014. Nosotros
______________________________________
Madre/Padre/Acudiente
del
Estudiante:___________________________________
autorizamos
Si_____ No________ al Colegio El Carmen Teresiano, al uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades escolares,
complementarias y extraescolares, organizadas por el Colegio,
para ser publicadas en la página web, así como también filmaciones destinadas a difusión educativa y/o fotográfica para: agenda,
tríptico, periódico, noticiero, o publicaciones del ámbito educativo,
de acuerdo con el Manual de Política de Tratamiento de Datos

________________________
________________________
Madre de Familia
Padre de Familia

________________________________
Acudiente

Hna. Betty Yolanda Vargas Ávila
Representante Legal
Colegio El Carmen Teresiano.

Capítulo XXIX
Acta de Aprobación del Consejo Directivo

En la ciudad de Bogotá D.C., a los diez y ocho (18) días del mes
de noviembre del año dos mil veinte (2020) se reunieron los integrantes del Consejo Directivo, del Colegio El Carmen Teresiano,
con el propósito de revisar el presente Reglamento o Manual de
Convivencia y ajustarlo según las necesidades que se han venido
presentando durante el presente año académico.
Constituye entonces la directriz clara y central de las relaciones
entre todos los Estamentos de la Comunidad Educativa.
El presente Reglamento o Manual de Convivencia fue elaborado
por las Directivas, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia, a
través de sus representantes, de acuerdo al PEI., Ley General de
Educación, Decreto 1965 de 2013 y demás normas concordantes,
acogiendo la filosofía de la Institución, principios y valores.
Después de revisado, analizado, y, dar los aportes pertinentes
quedó APROBADO EL PRESENTE REGLAMENTO O MANUAL
DE CONVIVENCIA POR EL CONSEJO DIRECTIVO, integrado,
así:
Hna. Betty Yolanda Vargas Ávila
Directora
Hna. Carmen Cecilia Ortiz Díaz
Coordinadora de Pastoral
Sr. Nicolas Alejandro Villamil Gutiérrez Rep. Consejo de Padres
Sra. Hilda Susana Clavijo Velásquez Rep. Consejo de Padres

Sr. Robert Ariel Villar Lara
Sra. Nancy Moyano Rodríguez
Srta. Luísa Fernanda Salazar Santos
Sra. Gloria Stella Pinilla León
Sr. Javier Orlando Velandia García

Rep. de Docentes
Rep. de Docentes
Rep. Estudiantes
Rep. Egresadas
Rep. Sector Productivo
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