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HIMNO 

 

 

Marcharemos, marcharemos 

Sin cesar siempre en norte de luz 

A la cima del triunfo y valor 

Llegaremos muy cerca del sol. 

 

Vencedores de lucha infinita  

Juntos, juntos en cooperación 

Nuestras manos unidas verán 

Pues arriba siempre hemos de estar. 

 

Nuestras fuerzas harán del Colegio  

Un lugar de infinita hermandad 

Donde el cielo nos una en la tierra  

En un verde esperanza ideal. 

 

Y poderle decir a mi patria: 

Mientras haya constancia y valor  

Nunca es nada imposible y fugaz  

Sí en tu mente la luz siempre esta. 

 

 

AUTOR: Rodrigo Alberto Betancur 
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LA BANDERA 

 

Está conformada por tres franjas horizontales  de igual tamaño,   las cuales 

corresponden a los colores rojos, amarillos y verdes. 

El rojo significa la fuerza y el valor, el amarillo significa la luz, el verde  significa la 

esperanza. 

 

 

 

 

 

EL ESCUDO 

 

Tiene como base un escudo de armas,  dividido en tres franjas, la franja superior 

es  de color rojo, la franja del medio  es de color amarillo y en la franja inferior  es 

de color  verde, representando las montañas que re rodena nuestra institución y 

nos recuerdan nuestra identidad antioqueña. 

En la franja amarilla se encuentra  dibujado un sol  que ilumina un camino que 

cruza las  montañas. 
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En la cima de las montañas, al terminar el camino,  se encuentra un estudiante 

que levanta su mano izquierda  y en su mano derecha iza la bandera del colegio, 

representando los  triunfos adquiridos en su recorrido estudiantil. 

En la parte superior del escudo se encuentra una cinta  que lleva el lema 

“esperanza y valor” que identifica nuestra filosofía institucional.  

Y finalmente en la parte inferior se ve inscrito el nombre de nuestra institución. 
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Del 5  Mayo de 2011 

 

Por medio del cual se aprueba el Manual de Convivencia como parte integrante 

del Proyecto Educativo Institucional. 

 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa La Candelaria en uso de sus 

facultades legales apoyado en la Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994, Artículo 

67 de la Constitución Nacional, Ley 715 de 2002… y  

 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 73 y 87 de la Ley 115 de 1.994 

todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del 

Proyecto Educativo Institucional, un reglamento o Manual de Convivencia. 

2. Que este reglamento o Manual de Convivencia debe contener una definición 

de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás 

estamentos de la Comunidad educativa; en particular cumpliendo con lo 

establecido en el Artículo 17 Numeral 1 al 12 de Decreto 1860 de 1994. 

3. Que una vez analizada su viabilidad y agotado el procedimiento para la 

expedición y agotado el procedimiento para la expedición y aprobación del 

Manual de Convivencia para las Institución Educativa la Candelaria por medio 

de los representantes de los diferentes estamentos y una vez cumplido con los 

fines que los mueven a obrar ajustándose formalmente a la Ley. 

4. Que una vez agotado el ciclo de reuniones para el análisis y discusión de los 

diferentes capítulos por parte de los estamentos de la Institución y en la 

participación directa de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Manual de Convivencia para la Institución Educativa La 

Candelaria en sus  capítulos. 
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ARTÍCULO 2°. Este Manual es válido y de uso exclusivo sólo para la Institución en 

sus  secciones: Escuela La esperanza numero 2. 

 

ARTÍCULO 3°. Un ejemplar de cada Manual es de obligatoria pertenencia en 

manos de cada uno de los miembros de la comunidad Educativa y quien lo deberá 

portar una vez hecha su publicación. 

 

ARTÍCULO 4°. Se efectuarán jornadas pedagógicas con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa una vez iniciado el año lectivo, en la primera semana de 

clases para que se lea y se analice el Manual de Convivencia con educadores, 

estudiantes, administrativos y padres de familia. 

 

ARTÍCULO 5°. Durante el año y en clases, direcciones de grupo, reuniones de 

padres de familia se dedicarán sesiones especiales de lectura y estudio del 

Manual de Convivencia. 

 

ARTÍCULO 6°. Este reglamento como acto administrativo producirá efectos desde 

el momento en que sea publicado tal como lo dispone el Artículo 43 del Decreto 

01/84 y (C.C.A) por tal razón, regirá con efectos legales a partir de la aprobación y 

comunicación del presente acuerdo. 

 

ARTÍCULO 7°. Este acuerdo rige a partir de la fecha 5 de mayo de 2011 el cual 

será incorporado en el soporte legal del Manual de Convivencia para su 

comunicación y publicación. 

 

ARTÍCULO 8°. Comuníquese y cúmplase, dado en Medellín a los 5 días del mes 

de mayo de 2011. 

 

 

 

 

JORGE E. MURIEL MURIEL 

Rector 
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CAPITULO 1  

MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CANDELARIA 

 

 

MISIÓN  

 

La institución educativa la candelaria tiene como misión formar de manera integral 

a los estudiantes de los grados preescolar a undécimo; enseñándoles a desarrollar 

sus propias habilidades para que mediante estas y una sana convivencia asuman 

con responsabilidad sus compromisos frente a si mismos y frente a la sociedad. 

 

VISIÓN   

 

 

La institución educativa la candelaria será reconocida a nivel local en el año 2014 

como pionera en la formación en valores de sus estudiantes y por la calidad de 

sus servicios educativos, logrando de esta forma que sus estudiantes estén 

preparados para desempeñarse adecuadamente en nuestra sociedad.  

 

 

CAPITULO 2  

 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LEGALES, CULTURALES Y SOCIALES  

El manual  de convivencia escolar busca generar espacios de convivencia y 

favorecer la construcción de valores colectivos que permitan a los educandos  

acceder a una formación integral en valores ciudadanos y generan espacios de 

participación social, política y democrática. 

 

Cada  institución educativa cuenta con un  Proyecto Educativo Institucional, el cual 

orienta y direcciona  las diferentes actividades que se desarrollan en la institución, 

así también establece los mecanismos de organización institucional y la forma en 
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que la comunidad educativa  podrá interactuar a través de proyectos y programas 

establecidos.   

Dentro del PEI se encuentra el manual de convivencia, el cual busca orientar, 

corregir,  estimular  y direccionar  los comportamientos académicos y de 

convivencia  de los estudiantes de la institución educativa. 

 

La normatividad  del manual esta en concordancia con al Constitución Política de 

Colombia. La  Ley115/94   reglamenta el servicio de educación,  en su artículo 73  

señala a los manuales de convivencia  como parte del PEI; y en el artículo 87  

señala que “los establecimientos tendrán  un reglamento o manual de convivencia,  

en el cual se definen los derechos y obligaciones  de los estudiantes” 

 

La ley de infancia y adolescencia o ley 1098  del 2006, plantea una serie de 

derechos que deben garantizarse  a todos los niños niñas y adolescente entre los 

artículos 17 y 37,  estableciendo que el cumplimiento de estos derechos  debe ser 

una preocupación contante  de los establecimientos educativos. 

 

La Institución Educativa La Candelaria desde la filosofía institucional orienta su 

trabajo con base en criterios de calidad y valores sociales como la participación y 

la solidaridad, para formar seres humanos integrales capaces de cumplir a 

cabalidad sus responsabilidades familiares, comunitarias y sociales. 

  

CAPITULO 3  

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 

MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL COGNITIVO 

Surge como una rama de la escuela activa. Se fundamenta en la responsabilidad 

del estudiante ante su proceso de aprendizaje, su toma de conciencia para formar 
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los valores sociales, la creatividad, la autonomía, la afectividad, la participación 

colectiva y la proyección del cambio social.  

PROPOSITO 

El modelo socio-cognitivo pretende potenciar la motivación intrínseca, centrada en 

la mejora del propio aprendiz y en el sentido de éxito o de logro del aprendizaje. 

Más que saber contenidos, en este modelo resulta imprescindible manejar las  

herramientas para aprender como capacidades y destrezas. 

CONCEPTO DE LA ESCUELA 

Debe enseñar ante todo a pensar. A pensar para saber actuar, para ello es 

necesario utilizar el lenguaje como mediador del conocimiento. 

MAESTRO 

Es un especialista que requiere comunicarse con un grupo de estudiantes 

concretos histórico y culturalmente determinados, para lo cual debe traducir 

conceptos y estructuras básicas de modo que los estudiantes se apropien de 

instrumentos conceptuales suficientes que les permitan abordar, desde todas las 

áreas, de manera inteligente los fenómenos y a la vez comunicarse para ser capaz 

de confirmar, interpretar y crear conocimiento.  

ESTUDIANTE 

Sujeto que construye y aplica teorías, que interpreta el mundo de lo real y asume 

una posición critica frente a este. 

Un sujeto integrado de estructuras mentales previas sobre las cuales elabora los 

nuevos conocimientos.  

RELACION MAESTRO ESTUDIANTE 

El modelo de profesor posee una doble dimensión, como mediador del aprendizaje 

y como mediador de la cultura social de la profesión y la especialidad y de la 

cultura institucional. De este modo utiliza los contenidos y  los métodos como 

medios para desarrollar las  capacidades y los valores. Es una relación horizontal 

donde ambos actores son protagonistas y el aprendizaje es un acto reciproco. 

CONTENIDOS 
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El currículum será necesariamente abierto a nuevos aprendizajes, realidades 

educativas, y además flexible con el fin de posibilitar una amplia gama de 

adaptaciones y concreciones, porque la cultura es plural y cambiante, al tiempo de 

facilitar que las instituciones desarrollen su propia cultura institucional, 

favoreciendo así lalibertad de cátedra institucional y profesional de los 

educadores. 

EVALUACION 

En la evaluación se consideran, la evolución inicial de conceptos y destrezas 

previas, la evaluación formativa o procesual centrada en la valoración de la 

consecución de las metas entendidas como capacidades y valores, y la evaluación 

sumativa de los contenidos y métodos en función de las metas. Se evalúa el 

potencial de aprendizaje logrado y se busca identificar las áreas con dificultad para 

presentar un plan de apoyo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIAJE 

El aprendizaje se plantea como aprender a aprender a través del desarrollo de 

capacidades y valores por medio de estrategias cognitivas y metacognitivas, como 

aprendizaje  constructivo, significativo y  cooperativo entre iguales 

 

CAPITULO 4 

OBJETIVOS  DE L MANUAL  DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

OBJETIVOS  GENERAL  

1. Proporcionar a los estudiantes, padres de familia y/o acudientes, docentes y 

directivos, las pautas necesarias para la convivencia en la Institución Educativa 

La Candelaria, incrementando  el sentido de pertenencia al Proyecto Educativo 

Institucional y demás normas internas de nuestra institución. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
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1.  Divulgar las normas establecidas en el manual de convivencia  procurando 

unas  sanas relaciones interpersonales.  

2.  Facilitar  el mejoramiento de los ambientes de convivencia en la comunidad  

educativa  de la institución La Candelaria. 

3.  Sensibilizar a los integrantes de la comunidad educativa para que interioricen, y 

se autoregulen  frente  a  las normas establecidas en el manual de convivencia. 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

DERECHOS,  DEBERES  Y GARANTIAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Teniendo en cuenta que el cumplimiento de las responsabilidades sociales y de 

los deberes, es la mejor forma de lograr el respeto de los derechos y las actitudes 

de solidaridad y convivencia comunitarias y ciudadanas, se enuncian primero los 

deberes de cada instancia y luego los derechos. 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 

Los estudiantes de la Institución Educativa La Candelaria al hacer uso del derecho 

a la educación consignado en la Constitución Nacional, al firmar la matricula o 

contrato con el establecimiento y al entrar a formar parte de la Comunidad 

Educativa de la Institución Educativa La Candelaria, adquieren una serie de 

obligaciones con las demás instancias y con la institución, encaminadas al logro 

de los objetivos, son ellas: 

 

EN RELACION CON LOS MIEMBROS DE MI COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Utilizar el diálogo como primer instrumento básico para solucionar cualquier 

inconveniente académico y disciplinario. 
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2. Aportar elementos que contribuyan a la solución de los conflictos que se 

presenten en la institución. 

3. Disponerse en forma respetuosa y racional para aceptar o formular las 

peticiones a que hubiera lugar. 

4. Evitar los juegos bruscos y los apodos, dando a todas las personas un trato 

respetuoso, considerado y cortés. 

5. Presentarse al plantel debidamente aseados y portando correctamente el 

uniforme: corte clásico, sin aretes y tinturas extravagantes, los hombres. Con 

maquillaje moderado y sin adornos las mujeres. 

6. Respetar los materiales y bienes de los compañeros. No tomar las 

pertenencias ajenas 

7. Atender y respetar las sugerencias  de los profesores, propiciando la 

armonía y la cooperación  en las relaciones. 

8. Entregar en forma oportuna a padres de familia y/o acudientes las 

comunicaciones enviadas. 

9. Respetar la vida intima de los miembros de la comunidad educativa. 

10. Dar un buen trato, respetuoso, evitando los comentarios e mal gusto, 

ofensas, chismes en contra de miembros e la comunidad educativa a través 

de medios electrónicos, redes sociales  

11. Respetar la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, sin 

discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de sus 

convicciones y creencias. 

12. Aprovechar el tiempo libre en forma creativa y responsable. 

13. Abstenerse de consumir, portar, traficar, sustancias alucinógenas o 

psicoactivas, tanto dentro  como fuera del plantel. 
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14. Respetar la institución evitando el “exceso de contacto amoroso” dentro y 

fuera de las aulas de clases, como en cualquiera de las actividades 

institucionales. 

 

EN RELACION CON NUESTRA INSTITUCION 

 

1. Utilizar en forma correcta y debida muebles, sillas y demás recursos de la 

institución. 

2. Informar a la Dirección de grupo sobre daños en la planta física, el 

mobiliario, libros o enseres de las demás personas, ya sea el mismo alumno 

u otro compañero quien los haya ocasionado, por lo cual se debe responder 

económicamente o reparar el daño. 

3. Abstenerse de ingresar a la sala de profesores y a las demás dependencias 

administrativas sin la debida autorización. 

4. Abstenerse de ingresar a la institución, elementos que perturben o 

desestabilicen el  

5. normal desarrollo de la labor académica y las relaciones entre las personas 

como son: armas, corto punzantes y de fuego o cualquier clase de objetos 

que puedan lesionar la integridad física, moral y psicológica de los miembros 

de la comunidad 

 

EN RELACION AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

1. Proteger el ambiente sano y, en consecuencia, no arrojar basuras, no 

desperdiciar agua, no colocar letreros en las puertas, sillas y paredes; 

respetar los espacios de comunicación interna. 

EN RELACION AL COMPROMISO ACADEMICO 
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1. Presentarse a la institución con todos los útiles e implementos necesarios 

para lograr los objetivos de las áreas académicas 

2. Cumplir con las tareas y trabajos asignados por los profesores, en los 

términos acordados entre las partes 

3. Participar en forma activa y responsable en las actividades académicas, 

culturales, deportivas y recreativas que promueva y desarrolle la institución. 

4. Ser puntuales en sus obligaciones como estudiantes y no perturbar el 

desarrollo de las actividades institucionales. 

5. Responder de manera activa y responsable a las demandas pedagógicas y 

formativas que les hagan las directivas y los docentes de la institución. 

6. Participar en forma activa y responsable en las actividades académicas, 

culturales, deportivas y recreativas que promueva y desarrolle la institución. 

7. Ser puntuales en sus obligaciones como estudiantes y no perturbar el 

desarrollo de las actividades institucionales. 

8. Responder de manera activa y responsable a las demandas pedagógicas y 

formativas que les hagan las directivas y los docentes de la institución. 

9. Presentar las evaluaciones en las fechas formuladas 

10. Justificar en forma escrita el retraso o la inasistencia a clase, dentro de los 

dos (2) días siguientes a la ocurrencia del hecho ya sea con incapacidad o 

fórmula médica o con excusa respaldada por los padres de familia o 

acudientes. 

11. Desarrollar y presentar de manera oportuna, las actividades realizadas en 

las clases durante el tiempo de inasistencia. 

12. Cumplir puntualmente y a cabalidad toda la jornada académica, realizando 

las actividades que correspondan para el caso. 
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13. Permanecer dentro del aula respectiva durante las horas de clases y en los 

cambios entre las mismas; estar fuera del aula y en el espacio pertinente, 

durante descansos y actos comunitarios. 

14. Cumplir con el manejo de las estrategias de mejoramiento académico 

(planilla de seguimiento, direcciones de grupo, plan de área y plan de 

mejoramiento, planes de apoyo 

15. Evitar el fraude de evaluaciones, trabajos académicos, certificados y 

cualquier documento de carácter legal. 

16. Desarrollar actividades de integración de las tics en las diferentes áreas de 

aprendizaje. 

 

 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 

Todas las personas, mayores o menores de edad que haciendo uso del derecho a 

la educación y de conformidad con la Constitución y las leyes de Colombia, se 

matriculen en la Institución Educativa La Candelaria adquieren los siguientes 

derechos: 

 

EN RELACION CON LOS MIEMBROS DE MI COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1. Recibir un trato respetuoso y digno por parte de todos los estamentos de la 

comunidad educativa  

2. Expresar en forma libre y responsable sus inquietudes y manifestaciones 

personales, siempre que no se contravengan las normas y usos de la sana 

convivencia. 

3. Conocer el cronograma de actividades de la institución. 
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4. Cuando se inicien acciones en su contra, los alumnos tienen derecho a ser 

asesorados por el Personero Escolar. 

5. Ser postulados o postularse como representantes al Consejo de los 

Estudiantes o al cargo del Personero Escolar, cumpliendo los requisitos 

establecidos para los cargos. 

6. Recibir cuidado, asistencia y protección dignas, sin ninguna discriminación 

por razones de sexo, raza, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

7. Ser respetados en su intimidad por todos y en especial, en el manejo de la 

información personal que la institución posea, con sujeción al secreto 

profesional y las normas legales. 

8. Ser respetados en sus bienes y pertenencias. 

9. Ser llamados (as) por su respectivo nombre. 

10. Conocer las anotaciones que acerca de su comportamiento, hagan los 

consejos (académico y directivos), la Rectoría, la Coordinación, la Dirección 

de Grupo y los docentes, en el libro de disciplina o en el observador del 

alumno, para hacer los descargos sobre las observaciones respectivas. 

11. Conocer las calificaciones de cada asignatura, antes de ser registradas en 

las respectivas planillas e informes definitivos. 

 

EN RELACION CON NUESTRA INSTITUCION 

 

1. A recibir información oportuna sobre la Filosofía, el Proyecto Educativo 

Institucional, la Visión y la Misión , los objetivos, el Manual de Convivencia y 

demás normas de la institución , así como a participar en su modificación, 

de acuerdo a las competencias y facultades. 

2. Conocer y analizar los compromisos que asume con la institución al 

momento de su ingreso, así como las normas que debe acatar, respetar y 

difundir, por su condición de estudiante. 
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3. Recibir educación integral con calidad, orientada a desarrollar todas sus 

potencialidades y competencias cognitivas. 

4. De los descansos pedagógicos reglamentarios dentro de la jornada 

académica. 

5. Estímulos por los valores desarrollados y los éxitos alcanzados dentro y 

fuera de la institución. 

6. Participar en las diferentes actividades y eventos programados por la 

institución, así como en las actividades curriculares y extracurriculares de la 

Candelaria o en las que el mismo haga presencia 

 

 

 

EN RELACION AL CUIDDO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

1. Disfrutar de un ambiente sano, adecuado y agradable que permita la 

convivencia institucional. 

 

2. Ser evaluado en forma justa y oportuna en cada uno de los procesos, 

conocer los resultados e informes que sobre su desarrollo se elaboren y 

presenten, antes de que se consignen en los registros reglamentarios 

3. Recibir orientaciones asignadas de tareas cuando se requieran para la 

superación de insuficiencias académicas y de comportamiento. 

4. A las instancias correspondientes los reclamos que considere oportunos, en 

forma coherente y justificada, siempre que se presenten situaciones 

problemáticas. 

5. Presentar en caso de ausencia plenamente justificada, todas las actividades 

asignadas por los docentes a los estudiantes, obteniendo las calificaciones 

resultantes. 



 

 

22 

6. No ser sancionados (as) dos veces por una misma falta. 

7. Que se analicen las excusas que justifiquen la no asistencia a la institución y 

los impedimentos para realizar determinadas tareas o actividades 

institucionales, para que se establezcan las alternativas pedagógicas 

correspondientes. 

8. Derecho a la repitencia siempre y cuando existan las siguientes condiciones: 

 

 Disponibilidad de cupos. 

 Que sea primera repitencia. 

 Que haya mostrado interés para superar las deficiencias académicas 

y disciplinarias a lo largo del año lectivo. 

 Que haya tenido disponibilidad para asimilar y cumplir con las 

normas establecidas. 

 Que se cumplan las normas legales que regulen la repitencia. 

 

 

 

DEBERES DE LOS DOCENTES   

 

1. Cumplir con la jornada laboral  y horario de clase. 

2. Cumplir con tareas y responsabilidades asignadas propias de su cargo 

3. Preparar las clases. 

4. Realizar los refuerzos a final de cada período. 

5. Atender oportunamente las inquietudes de los estudiantes y padres de 

familia. 

6. Ser respetuoso en el trato con estudiantes y padres de familia. 

7. Entregar a tiempo las notas y valoraciones. 

8. Mantener claridad  sobre el debido proceso y su aplicación 
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9. Ser claro al momento de orientar trabajos y talleres. 

10. Relacionarse adecuadamente con padres, estudiantes, maestros y directivos     

docentes. 

11. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que les sea 

encomendado. 

12. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que se presentan. 

13. Capacitarse y actualizarse. 

14. Diligenciar libros reglamentarios y formatos que le sean encomendados 

15. Incluir en los planes de área las tics, como herramienta pedagógica 

 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS COORDINACIONES 

  

1. Hacer cumplir las normas. 

2. Tener un buen manejo de las relaciones interpersonales. 

3. Atender oportunamente las inquietudes delos estudiantes. 

4. Realizar actividades en beneficio de la institución. 

5. Organizar y orientar claramente el desempeño de actividades de los 

docentes. 

6. Ser claro en el suministro de la información. 

7. Administrar correctamente el talento humano con que cuenta. 

8. Preocuparse por mantener en buenas condiciones la planta física. 

9. Participar activamente en la elaboración de programas de mejoramiento. 

10. Contribuir en la construcción del PEI. 

11. Aportar en la actualización permanente de los libros y registros 

reglamentarios. 

12. Cumplir a cabalidad con las funciones de su cargo. 

13. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que les sea 

encomendado. 

14. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que se presentan  

15. Capacitarse y actualizarse. 
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16. Promover el uso de las nuevas Tic´s en los planes de estudio y actividades 

académicas 

 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA 

 

1. Cumplir con la Constitución y las leyes. 

2. Conocer y cumplir la Ley general (115/94), la Ley 200/95, el Manual de  

funciones, el Manual de Convivencia y las demás disposiciones legales e 

internas. 

3. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida. 

4. Elaborar en forma oportuna todos los informes requeridos por la rectoría. 

5. Llevar el registro y control de los aspectos legales de la institución. 

6. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros reglamentarios. 

7. Mantener ordenada y actualizada la documentación de alumnos y docentes. 

8. Atender al público en el horario establecido, en forma eficiente ya amable. 

9. Llevar los registros del servicio de los funcionarios de la institución. 

10. Respaldar con su firma los certificados expedidos por la rectoría. 

11. Responder por los enseres y equipos asignados. 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA BIBLIOTECARIA 

 

1. Administrar los servicios de la biblioteca. 

2. Elaborar el reglamento interno de la biblioteca. 

3. Programar y desarrollar jornadas con los docentes y discentes sobre la 

adecuada utilización de la biblioteca, especialmente, al iniciar el año. 

4. Suministrar el material bibliográfico en forma amable y acertada, orientando a 

los usuarios sobre la utilización. 
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5. Llevar el registro de utilización del servicio y control de los préstamos 

realizados. 

6. Responder por el inventario y por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad 

del material bibliográfico, muebles y enseres confiados a su manejo. 

7. Cumplir con la jornada laboral establecida por la institución.  

 

 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ASEADORAS 

 

1. Cumplir con la jornada asignada. 

2. Atender el mantenimiento y aseo de la planta física, respondiendo por el aseo y 

cuidado de las áreas que le sean asignadas. Responder por los elementos 

equipos e instrumentos utilizados para la ejecución de sus tareas. 

3. informar a su jefe inmediato sobre cualquier  novedad ocurrida en la planta 

física y en los equipos de la institución. 

4.  Evitar los comentarios de mal gusto que lesionen la integridad de los 

miembros de la institución y las políticas de la misma y manejar buenas 

relaciones interpersonales con los miembros de la institución (respeto, 

cordialidad, amabilidad). 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS VIGILANTES 

 

1. Controlar la entrada y salida de personas vinculadas a la institución y fuera de 

esta.    

2. Realizar tareas de vigilancia de los bienes de la institución y del buen uso de 

los servicios públicos. 

3. Pasar ronda por todas las dependencias del plantel, detectar las 

irregularidades y comunicarlas a las Coordinaciones o a la Rectoría. 

4. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 

5. Informar oportunamente sobre anomalías detectadas a la rectoría, 

coordinación    de disciplina o a quien en el momento ejerza esta función. 

6. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida. 
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7. Asesorar o acompañar a los visitantes a las dependencias que estos requieran. 

8. Tocar el timbre para ingresar, para cambios de clase o para la finalización de 

labores educativas, de acuerdo con las instrucciones recibidas y los horarios 

establecidos. 

9. Por fuera de los horarios de salida, exigir a los alumnos que van a salir de la 

institución, constancia o permiso de la coordinación, en cada una de las 

jornadas. 

 

FUNCIONES DEL  RECTOR 

 

1. Hacer cumplir las normas. 

2. Tener muy buenas relaciones interpersonales. 

3. Directrices claras sobre el funcionamiento de la institución educativa. 

4. Realizar actividades  en beneficio de la institución educativa. 

5. Manejo financiero de manera correcta. 

6. Ser claros en el suministro de la información. 

7. Administrar correctamente el talento humano. 

8. Preocuparse por mantener en buenas condiciones la planta física. 

9. Hacer mantenimiento permanente en muebles y enseres. 

10. Realizar los cobros por derechos académicos ajustados a la norma. 

11. Facilitar el cumplimiento de las funciones del gobierno escolar. 

12. Seguir el debido proceso. 

13. Cumplir las funciones a su cargo. 

 

CAPÍTULO 6 

NORMATIVIDAD DE CONVIVENCIA 

 

GARANTÍAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Constitución política de Colombia 
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Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 

acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 

plenitud de las formas propias de cada juicio.  En materia penal, la ley permisiva o 

favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 

desfavorable.  Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 

declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa 

y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 

contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho. 

 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 

 

 

LEY DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 

Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los Derechos 

Humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de 

formación de maestros para la promoción del buen trato. 

ARTICULO 26    Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido 

proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se 

encuentren involucrados.  

En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que 

estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser 

escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 

asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el 

juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 

 

DEFINICIÓN DEBIDO PROCESO  

Es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer 

valer sus pretensiones legitimas frente a las diferentes instancias involucradas en 

el proceso. 

 

 

CONCEPTO DE SANCION Y FALTA 

Sanción: Es la reacción del ordenamiento frente al comportamiento de una 

persona, que se manifiesta en una consecuencia positiva o negativa según la 

valoración ética, moral o jurídica de una conducta.  Sanción es por lo tanto el 

resultado de un procedimiento correctivo que establece la Institución Educativa a 

quien infringe las normas, establecidas por el Manual de Convivencia. Las 

sanciones se aplican de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas. Los 

correctivos pueden ser: pedagógicos o disciplinarios, según la naturaleza de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
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falta, y pretenden, asegurar la convivencia escolar y el cumplimiento de los 

objetivos académicos y/o sociales de la institución, teniendo en cuenta que prima 

el interés general sobre el particular. 

En todo caso, se garantiza a todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, la observancia del debido proceso y el derecho a la defensa  

 

FALTAS ACADÉMICAS: 

Son aquellos tipos de conducta o comportamiento de orden particular, producto de 

las dificultades en el aprendizaje o en la motivación frente a este, que entorpecen 

el desarrollo intelectual del estudiante, sin que afecten el trabajo colectivo o el 

ambiente escolar  

 

FALTAS A LA DISCIPLINARIA 

Son aquellos comportamientos o conductas que atentan contra el ambiente 

escolar, deterioran las condiciones de tranquilidad y orden que se requieren para 

llevar a cabo una actividad académica, y estropean la convivencia dentro de la 

institución  

Para la adopción de correctivos o sanciones, bien de orden académico o 

disciplinario, deberán revisarse las circunstancias de orden atenuante o agravante, 

entendiendo por tales, la graduación de la responsabilidad como menor o mayor 

identidad según cada caso. Es necesario entender que cada institución educativa 

tiene o dispone de condiciones particulares, de acuerdo con las características del 

entorno social en la que actúan, atendiendo a las condiciones particulares de la 

comunidad educativa que atienden y de acuerdo con ello determinar las 

circunstancias que afectarán la toma de decisiones en cada momento  

Cuando se trata de la aplicación de sanciones de orden pedagógico y/o 

disciplinarios, debe adoptarse por escrito, deben estar consignados en el 
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observador del alumno o implicado. Esa es la forma de consignar las actuaciones 

como evidencia del proceso seguido al implicado. 

 

CLASIFICACION DE LAS FALTAS 

FALTAS LEVES 

El incumplimiento a estos comportamientos será considerado como falta leve. La 

finalidad de la educación es formar ciudadanos autónomos e integrales, la 

institución educativa La Candelaria, fiel a este principio, considera como faltas 

leves, las siguientes: 

1. Portar inadecuadamente el uniforme dentro y fuera de la institución. 

2. Abstenerse de participar en todas las actividades Académicas e 

Institucionales  programadas. 

3. No cumplir con el horario establecido para asistir al establecimiento educativo 

y clases programadas. 

4. Desatender las clases y no cumplir con las actividades programadas por el 

docente. 

5. Hacer uso inadecuado de los materiales, las aulas y otros espacios de la 

Institución. 

6. Descuidar su presentación personal, cuando esta carece de higiene. 

7. Dirigirse en forma irrespetuosa a los miembros de la comunidad educativa. 

8. No portar los materiales requeridos para el buen desarrollo de las actividades 

académicas. 

9. Ausentarse del aula de clase sin justificación. 

10. No presentar excusa en forma veraz y por escrito de las inasistencias cuando 

se reincorpore a la institución. 



 

 

31 

11. Traer a la Institución materiales diferentes a los que contribuyan con su 

instrucción y formación como estudiante. 

12. No Contribuir con el aseo del aula de clase y de la institución 

13. Negarse a cumplir los correctivos asignados cuando incurra en una falta. 

14. No hacer buen uso de los permisos, utilizando mas tiempo del autorizado. 

15. Utilizar indebidamente el internet en otras actividades ajenas a las 

programadas por el docente. 

 

16. Irrespetar los turnos y filas en las diferentes dependencias institucionales. 

17. Hacer uso inadecuado de los diferentes servicios que brinda la institución 

(Biblioteca, restaurante, laboratorio, entre otros) 

18. Utilizar  lenguaje inadecuado en el trato con las demás personas. 

19. Esperar al docente fuera del aula de clase sin causa justificada. 

20. Participar en juegos bruscos que atenten contra la integridad física, moral o 

sicológica propia o de sus compañeros. 

21. Dañar, rayar, dibujar en paredes o pupitres, material didáctico y equipos de 

trabajo 

22. Incumplir los compromisos adquiridos para representar el colegio en actos 

académicos, culturales,  deportivos y recreativos 

23. Utilizar equipos de comunicación en horas de clase, (celular) o recibir 

llamadas en horas de clase o en actividades pedagógicas 

 

 

FALTAS GRAVES 

La gravedad de las faltas, esta dada en primer termino por la reincidencia de las 

faltas leves, denotando irresponsabilidad y desacato frente a propuesta formativa 

de la institución. Además,  aquellas que afectan de manera directa la sana 

convivencia del grupo o de la institución en general 

1. Reincidencia en las faltas leves (hasta por tres veces) 
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2. Consumir, portar o distribuir cigarrillos y/o sustancias psicotrópicas, 

psicoactivos  dentro de la institución.  O fuera de la institución si porta el 

uniforme. 

3. La inasistencia reiterada e injustificada a la institución o a sus actividades 

4. Fraude en la presentación de trabajos y pruebas escritas 

5. Traer a la institucion material pornográfico 

6. Utilizar el Internet para ver pornografía, información y otros que pongan en 

peligro el equipo y desorganicen la clase 

7. Utilizar las redes sociales para atentar contra la integridad de algún miembro 

de la comunidad educativa 

8. Agredir De hecho y/o de palabra a sus compañeros o cualquier miembro de 

la comunidad educativa 

9. Presentarse al establecimiento en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de drogas alucinógenas o Psicoactivas 

10. Participar en la desaparición de las pertenencias de sus compañeros 

11. Participar en juegos de azar y organizar apuestas en torno a actividades 

deportivas y en otras actividades 

12. Participar, provocar, incitar y/o animar peleas entre compañeros dentro y 

fuera de la institución 

13. Vender, portar o consumir embriagantes dentro de la institución, en 

actividades de jornada contraria o en representación de la institución. 

14. Causar lesiones a un compañero, profesor u otro miembro de la comunidad 

educativa 

15. Amenazar o atemorizar a compañeros, profesores o en general a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, a través de cualquier medio 

16. Ausentarse de la institución sin la debida autorización 
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17. Encubrir o ser cómplice en actos que impliquen comportamientos dañinos 

para la comunidad educativa 

18. Hacer fraude en las evaluaciones con evidencias físicas 

 

FALTAS GRAVISIMAS 

Son consideradas faltas gravísimas aquellas que denotan reincidencia en faltas 

graves y las que atentan contra la integridad física, sicológica, y moral del 

estudiante que las comete o de cualquier integrante de la comunidad educativa y 

civil. Además de aquellas que vulneran los principios y la filosofía de la institución 

educativa La Candelaria. 

1 Reincidencia en las faltas graves  

2 Portar, guardar o hacer uso de cualquier tipo de armas 

3 La inducción , porte, consumo, distribución de sustancias sicotrópicas, 

alucinógenos que causan adicción 

4 Hurtar las pertenencias de los compañeros y demás personas de la 

institución y/o atentar con la propiedad privada 

5 Ocultar su propia identidad o suplantar la de otro 

6 Alterar, adulterar o falsificar planillas, informes y/o reglamentarios y papelería 

de la institución 

7 Traer a la institución, exhibir o comercializar material pornográfico entre los 

miembros de la comunidad educativa 

8 Ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, sustancias sicotrópicas 

que causen adicción. 

9 Ejecutar en las instalaciones de la institución actos que atenten contra la 

dignidad humana o principios de la institución tales como: exhibicionismo, 

acoso sexual, violación carnal, intento de violación carnal, actos sexuales, 

motivación a la participación en pornografía infantil, entre otros. 
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10 La destrucción o deterioro premeditado de muebles, enseres y materiales 

didácticos o de la planta física de la comunidad educativa o de las personas 

que componen la comunidad 

11 Atentar contra el derecho a la vida y/o la paz mediante actos tales como 

amenazas en textos escritos o verbales, soborno, estafas, chantaje y/o 

agresión física a demás de abuso de confianza. 

12 Alterar documentos, informes de evaluaciones, registros de asistencia, 

certificados de estudio, o falsificar firmas de sus padres, profesores, 

directivos o administrativos de la institución. 

13 Hurtar dinero, artículos u objetos a sus compañeros, a cualquier miembro de 

la comunidad educativa y/o la institución 

14 Agredir de hecho, de palabra o por escrito a un superior, a un compañero, o 

a un empleado de la institución 

15 Hacer fraude en las evaluaciones con evidencias físicas 

16 Ocultar maliciosamente su identidad dentro de la institución 

17 Promover y hacer manifestaciones de satanismo, hechicería, brujería o 

inducir a otros a participar en esas practicas 

18 Cualquier conducta tipificada como delito en el código penal colombiano, 

salvo por delitos políticos o culposos 

  

 

PROCEDIMIENTO  

Las partes inician con análisis objetivo de los hechos y antecedentes, causas y 

consecuencias de las faltas cometidas, evaluando si es de carácter leve,  grave o 

gravísimo, distinguiendo cuando esta corresponde a un fenómeno meramente 

circunstancial y aislado o esta expresando una serie de comportamientos 

negativos en su formación; respetando el debido proceso, el derecho a la defensa 

y los recursos de reposición y apelación. Se debe recurrir siempre al dialogo y 

acciones concertadas. 
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El personero deberá ser convocado y actuar como veedor del debido proceso; 

para los casos de suspensión de las actividades escolares, el personero deberá 

dejar sustentada su posición frente al caso, la cual es válida con su firma. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA FALTA LEVE 

Competencias: 

La competencia para la atención y actuación ante este tipo de faltas corresponde: 

Al docente o directivo docente que reciba la denuncia de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, o de los testigos de la falta. 

Términos para actuar: 

Se debe iniciar el estudio y actuar en la aplicación de sanciones el mismo día de 

conocido el hecho, o a más tardar al día siguiente al que se cometió la falta o se 

tuvo conocimiento de la falta. 

Procedimiento a seguir: 

Se deben observar los siguientes procedimientos. 

1. Diálogo con el implicado, amonestación verbal e invitación a modificar su 

comportamiento 

2. Si la amonestación verbal no produce efecto, se aplicará una acción 

pedagógica o de servicio social, acorde con la falta cometida. se deben 

realizar acciones de diálogo o compromisos pedagógicos. previas a las  

amonestaciones por escrito en el observador por faltas leves,  
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3. Si el sancionado incumple el convenio señalado (dentro del término 

acordado: horas, días, semanas, meses, etc.) reincide en la falta, se 

elaborará una amonestación escrita en el observador. El inculpado puede 

hacer los descargos correspondientes y ejercer el derecho a la defensa 

antes de firmar la observación. 

4. La existencia de tres (3) amonestaciones escritas en el observador,  por 

faltas leves iguales o diferentes constituye una falta que se sancionara con 

una observación de incumplimiento en el informe de notas del período 

correspondiente 

5. El orientador del grupo, por escrito, citara al acudiente cuando el estudiante 

hay ajustado 3 anotaciones por faltas leves en el libro de observaciones. Se 

establecen acuerdos con el acudiente y el estudiante.  

6. El proceso de seguimiento continúa si el alumno completa otras 3 faltas 

leves, se cita nuevamente su acudiente, esta citación la hace el 

coordinador. Allí se notificara, suspensión del estudiante de uno a tres días 

dependiendo del análisis de la situación, ya que seis faltas leves generan 

dos faltas graves. 

  

PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS GRAVES:  

 Competencias: 

La competencia para atender este tipo de faltas corresponde al Coordinador de la 

jornada escolar, en la que se cometió la falta, o se tuvo conocimiento del hecho. 

Podrá atender el asunto un docente o el director de grupo del implicado, por 

delegación del Coordinador. De la delegación se deberá dejar constancia escrita 

en el observador. Los directores de grupo o docentes carecen de competencia 

para impedir la entrada o devolver a su casa al estudiante que haya cometido una 

falta, salvo que le haya sido delegada tal función por el Coordinador o rector, y de 

ello debe haber constancia escrita.. Las suspensiones son exclusivas del Rector. 

Términos: 
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Para la atención de estas faltas se dispone de un término máximo de tres (3) días 

lectivos, contados a partir de la ocurrencia de la falta o se tenga noticia de la 

ocurrencia de la misma. El término podrá prorrogarse cuando las circunstancias de 

obtención de pruebas, interrogación de testigos, solicitar información así lo 

amerite. 

En todos los casos el inculpado por una falta grave, permanecerá des-

escolarizado durante un día, el día en que cometió la falta o se tuvo noticia de la 

ocurrencia de la misma. Luego de ello, deberá reintegrarse a la Institución con la 

finalidad de iniciar el proceso disciplinario, debidamente acompañado de sus 

padres o acudientes y acudir a la oficina del Coordinador o rector según el caso.  

Procedimiento a seguir  

Ante la ocurrencia de una falta de esta clase se deberán observar los siguientes 

pasos o procedimientos tendientes a garantizar el derecho a la defensa del o los 

implicados: 

1. Dialogar con el implicado, o con cada uno de los implicados y sus 

respectivos padres o acudientes, además de interrogar a los testigos con la 

finalidad de reconstruir los hechos, verificar información, etc. De los hechos 

constitutivos de la falta debe quedar constancia escrita en el observador del 

alumno, la que debe contener la descripción de la falta, las circunstancias 

atenuantes o agravantes de la conducta e incluir en ella la sanción a 

imponer; además debe celebrarse un compromiso con el implicado a fin de 

modificar su conducta y mejorar su comportamiento. La constancia escrita 

debe estar firmada por el implicado, sus padres o acudientes, por el 

coordinador y el rector. 

2. Los días de suspensión para cada una de las faltas graves, deben ser 

señaladas en el manual de convivencia. La dosificación de la falta puede ser 

modificada por el coordinador o su delegado, según el caso, atendiendo a 

las circunstancias atenuantes o agravantes. Recuérdese que la sanción no 

puede sobrepasar el límite de tres (3) días. 
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3. La existencia de la constancia en el observador del alumno, es causa 

suficiente para valorar el comportamiento del estudiante durante el período. 

4. Mientras dure la suspensión, no presenta las actividades realizadas en este 

periodo, y deberá asumir con responsabilidad las consecuencias que esto 

genere. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVÍSIMAS:  

 

COMPETENCIAS: 

La atención de este tipo de faltas corresponde al Rector de la Institución 

Educativa, o en su defecto el delegado, quien puede ser un docente o el 

coordinador, la delegación debe ser siempre escrita, indicando el alcance de la 

misma; el Rector posee la competencia para aplicar sanciones entre  cuatro (4) y 

ocho (5) días de suspensión. Cuando las faltas sean de gran entidad, 

corresponderá exclusivamente adoptarlas al Consejo Directivo de la Institución, o 

sea aquellas que conlleven más de ocho (5) días de suspensión o 

desescolarización y estas no requerirán el agotamiento del conducto regular 

estipulado en este manual debido a la calificación de estas. La adopción de la 

sanción se consignará en un acuerdo del Consejo Directivo, y será notificada al 

sancionado mediante una Resolución Rectoral, debidamente notificada a los 

padres o acudientes del sancionado.  

 

TÉRMINOS: 

La adopción de estas medidas, se debe hacer dentro de los ocho (5) días lectivos 

siguientes a la comisión de la falta, o se tenga conocimiento de la comisión de la 

misma. La prórroga de los términos sólo será posible  por razones de investigación 

o práctica de pruebas. El día de comisión de la falta, el estudiante será des-
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escolarizado, y regresará al día siguiente acompañado de sus padres o 

acudientes, para que se inicie El proceso disciplinario.  

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

Para la iniciación del proceso disciplinario, bien por parte del Rector o del Consejo 

Directivo, se deben observar los siguientes pasos: 

1. Interrogar al implicado o implicados sobre el hecho; realizar reconstrucción 

de los hechos constitutivos de la falta, presentar descargos  y analizar las 

circunstancias atenuantes o agravantes según el caso. Una vez analizadas 

las causas y se haya dado cumplimiento al debido proceso, el competente 

(rector o Consejo Directivo) adoptarán la sanción, indicando cuantos días 

de suspensión se aplicarán dentro del rango de 4 a 30 días. De la actuación 

debe quedar prueba escrita, mediante la suscripción del acta del Consejo 

Directivo en la que se dejen explícitamente narradas las circunstancia de 

tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de la falta; el acta será firmada por el 

consejo directivo, el rector o delegado, el implicado y sus padres o 

acudientes. Esa Acta será la base de la Resolución Rectoral que aplicará la 

sanción. 

2. Copia de los documentos: acta del consejo directivo y resolución rectoral se 

archivarán en el observador del sancionado y en su hoja de vida. 

3. Además de la adopción de la sanción, se deberá suscribir un contrato 

psicológico y/o disciplinario firmado por el Rector, el implicado, sus padres 

y/ o acudientes, en el que se comprometa el estudiante a modificar su 

conducta y solicitar ayuda psicológica dentro de la Institución, si existe el 

servicios, o fuera de ella. Además debe quedar claro que los padres o 

acudientes aceptan la cancelación de la matrícula, cuando se presente la 

reincidencia de la falta, o la comisión de una nueva falta grave o gravísima. 

La adopción del contrato, conlleva la valoración de comportamiento 

inadecuado durante el período  
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4. Mientras dure la suspensión, no presenta las actividades realizadas en este 

periodo, y deberá asumir con responsabilidad las consecuencias que esto 

genere. 

5. Cuando la falta amerite la des-escolarización del alumno por el tiempo 

faltante para terminación del año lectivo, el acudiente deberá representarlo 

ante los docentes de las respectivas áreas, para recibir y devolver dentro de 

los plazos fijados por ellos, (semanal, quincenal o mensualmente) los 

trabajos, talleres, etc. que le sean ordenados para su elaboración. El 

acatamiento de los trabajos, o su no realización se consignarán en un acta 

que deberá ser suscrita por el docente y el representante o acudiente del 

estudiante. Copia de esas actas se archivaran en el observador y hoja de 

vida del estudiante. 

6. Cuando el sancionado sea un estudiante de grado 11, no será proclamado 

bachiller en el acto público para tal fin. Él deberá reclamar su diploma y acta 

de grado, al día siguiente en que se haya efectuado la ceremonia de 

graduación de los estudiantes de grado once (11). 

 

RECURSOS 

Ante la adopción de cualquier sanción por faltas graves y gravísimas proceden los 

recursos de: 

RECURSO DE REPOSICIÓN  

Este Recurso se presenta ante el funcionario competente que emitió la sanción 

con el objeto de que la revise, modifique o revoque. 

RECURSO DE APELACIÓN: 

Este Recurso se presenta ante el superior jerárquico de quien produjo la sanción 

con la finalidad de que la modifique o revoque. 

Cuando la sanción sea adoptada por el Coordinador, el estudio de la Apelación 

corresponderá al Rector; cuando la sanción la imponga el Rector, corresponderá 
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al Consejo Directivo resolver la Apelación. Cuando la sanción sea adoptada por el 

Consejo Directivo como máxima autoridad del gobierno escolar, sólo procederá el 

Recurso de Reposición. En la comunicación escrita de la sanción, se deberá 

expresar que recursos se conceden y ante cual autoridad. 

Dada la importancia del proceso educativo, se conceden los siguientes términos 

para presentar y resolver los recursos: 

 Para presentar el recurso: Tres (3) días hábiles. 

 Para resolver el recurso: Máximo Cinco (5) días hábiles. 

Para el caso de cancelación de la matrícula de un estudiante o negación de cupo 

escolar para el año siguiente, es de exclusiva competencia del Consejo Directivo. 

Esta sanción opera sólo para los estudiantes que cometieron faltas gravísimas, o 

aquellos que han perdido el año dos  (2) veces consecutivamente. La perdida de 

cupo para los repitentes será sólo de un año; para los sancionados por faltas 

gravísimas será definitiva la pérdida de cupo.  

 

 

 

COMPETENCIAS PARA APLICAR CORRECTIVOS 

De conformidad con lo establecido en la ley 115, la ley 715, el decreto 1860 y el 

decreto 1850, la persona competente para aplicar correctivos a las faltas y 

contravenciones de carácter grave ocurridas al manual de convivencia, es el 

rector. El Consejo Directivo es órgano consultor para la toma de decisiones por la 

comisión de hechos graves y gravísimos. 

Las contravenciones leves a los criterios de convivencia en nuestra institución son 

competencia del docente y el director de grupo; en última instancia se acude a la 

coordinación respectiva para tomar acciones de acuerdo con el caso presentado. 
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Aquellas  faltas gravísimas tipificadas como delito por la ley colombiana serán 

tratadas según los procedimientos establecidos en este manual y de lo actuado se 

dará información a los entes competentes para la acción a la que haya lugar 

(Inspección de policía, comisaría de familia, juez de menores, fiscalía). 

 

CONDUCTO REGULAR 

Cuando se presentan dificultades, el conducto a seguir por los estudiantes es el 

siguiente: 

1. En primera instancia dialogo directo con la persona con quien se presento 

la dificultad 

2. En segunda instancia el profesor que haya tenido conocimiento del hecho   

3. En tercera instancia si es necesario tendrá a su director de grupo, es su 

responsabilidad ayudarle en la solución del problema. 

4. En cuarto plano y agotados los primeros pasos, si se requiere acudirá al 

Coordinador. 

5. De no poderse dar solución en este término el Coordinador remitirá el caso 

a estudio en el Consejo Académico  o a la Comisión respetiva. 

6. La Rectoría disponible a nivel institucional. 

7. Como última instancia está el Consejo Directivo. 

 

 

 

PASOS A SEGUIR PARA APLICAR CORRECTIVOS 

1. AMONESTACIÓN VERBAL: 
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Consiste en un dialogo reflexivo con el estudiante en el momento oportuno, en el 

que se trata de hacer ver sus dificultades y la necesidad  de un cambio de actitud  

y de comportamiento. El estudiante en conjunto con el padre de familia o 

acudiente debe presentar al docente una respuesta escrita derivada de este 

análisis teniendo en cuenta el manual de convivencia; este documento debe 

quedar consignado en el libro de seguimiento.  

 

2. AMONESTACIÓN ESCRITA:  

Se realiza en el libro de seguimiento, cuando al estudiante al que ya se le ha 

hecho una amonestación verbal continua con sus comportamientos incorrectos, se 

describe la falta detalladamente, señalándose que es constante en esta u otra 

falta. El estudiante debe firmar, escribir los descargos y escribir a que se 

compromete en adelante. El estudiante en conjunto con el padre de familia o 

acudiente debe presentar a coordinación una respuesta escrita derivada de este 

análisis teniendo en cuenta el manual de convivencia. Este documento debe 

quedar consignado en el libro de seguimiento. 

 

3. NOTIFICACIÓN AL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE Y FIRMA DE 

COMPROMISO:  

Cuando el estudiante persiste en su comportamiento incorrecto sin mostrar la 

intención de cambio, se cita al acudiente para informarle sobre las anomalías 

presentadas. En este encuentro deben estar presentes las partes,  se deja 

constancia en el libro de seguimiento con las correspondientes firmas y se 

procede a firmar el compromiso pedagógico o de convivencia según el caso. 

 

4. REBAJA EN LA VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO: 

Al finalizar cada periodo, con base en las anotaciones hechas en el libro de 

seguimiento en el respectivo periodo, teniendo en cuenta e criterio del director de 
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grupo, del cuerpo docente responsable de dictaminar la valoración final en el 

comportamiento y la coordinación de convivencia. 

 

5. SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES HASTA POR TRES 

DÍAS  

Se realiza desde la rectoría, para ello se requiere de la presencia del padre de 

familia y/o acudiente, el director de grupo y el estudiante. 

 

6. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES PARA CUATRO O MÁS 

DÍAS: 

Este correctivo lo aplica el rector, para ello se requiere la presencia de los padres 

o acudientes, el estudiante, el director de grupo, el docente en particular si es del 

caso y el personero. 

7. EXCLUSIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

Es una decisión avalada por el consejo directivo por constantes comportamientos 

considerados entre faltas leves y graves que afectan el bien general del grupo o 

de la institución, después de haber agotado el debido proceso. La rectoría debe 

expedir una decisión avalada por el consejo directivo, quien debe expedir un 

acuerdo y puede darse en cualquier momento del año lectivo. 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 

 

Capitulo 7 

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES 

 



 

 

45 

PROCESO DE ADMISIÓN 

 

El padre de familia que desea matricular por primera vez sus hijos en la Institución 

Educativa La Candelaria deben seguir los siguientes pasos. 

PARA PREESCOLAR: 

1. Reclamar solicitud para ser diligenciada por los padres de familia. 

2. Entregar la solicitud para que sea estudiada. 

3. Que los niños o las niñas tengan la edad exigida (5 años al 31 de marzo del 

año en que ingresan); que vivan cerca de la institución y que tengan hermanos 

estudiando en la misma. 

4. Luego se fija una lista de los alumnos aceptados y se entrega a los padres de 

familia una circular con los requisitos para la matrícula 

5. El padre de familia dispone de 8 días hábiles después de fijar la lista de 

aceptación para retirar la papelería pertinente. 

 

BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

1. Los aspirantes reclaman el formulario en  la primera semana de noviembre. Y 

disponen de 8 dias para entregar el formulario diligenciado, con la 

documentación solicitada. 

2. Se analiza  la hoja de vida y su proceso  académico. 

3. Cumpliendo con los requisitos exigidos se autoriza el proceso de matricula 

 

 

SISTEMA POR EL CUAL SE DETERMINA EL COSTO DE LOS DERECHOS 

ACADEMICOS. 

 

Por Resolución de la secretaria de Educación se determina  que  para el inicio del 

año académico determina: 
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1. Ningún alumno paga derechos académicos, (matricula) siempre y cuando 

pertenezcan al SISBEN nivel 1 y 2 

 

2. Los alumnos que vengan de otro municipio y no cuenten con el sisben  pagaran 

el total de la matricula establecida en la Resolución Rectoral, con el visto bueno de 

la jefatura de Núcleo. 

 

3. El servicio complementario (actividades extracurriculares) se cancela  si se 

establece en la Resolución Rectoral 

 

4. La circular 106/2009 y con el propósito a la debida atención, se hace necesario 

reiterar las directrices que han sido definidas en diversas instancias  

gubernamentales para la atención  de la población en situación  de 

desplazamiento. 

 

 Ofrecer la asistencia educativa en las instituciones oficiales a los niños, niñas 

y jóvenes desplazados en cualquier momento del año en los grados que  

corresponda su nivel académico y  su edad. 

 Las  Instituciones Educativas matricularán a los niños, niñas y jóvenes 

desplazados, sin exigir   en el caso que éstos  no puedan hacer la 

presentación de los documentos que se requieran para realizar  este proceso. 

 Según  la resolución 5360/2006 las Instituciones Educativas podrán realizar 

examen de nivelación para clasificación  en los casos en que, razonablemente  

el estudiante  no esté en  condiciones de presentar sus antecedentes  

académicos. 

 Con el liderazgo de ustedes, avanzaremos  en  garantizar el derecho a la 

educación  de la población desplazada, como un derecho humano 

fundamental, determinantes para la  dignidad humana, para la libertad y  para 

la conquista de los otros derechos. 

 

 

RESOLUCIÓN No 092 
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(Noviembre 28 de 2012) 

Por medio de la cual se modifica el sistema institucional de evaluación y 
promoción de estudiantes de la institución educativa la CANDELARIA del 
municipio de Medellín. 

EL CONSEJO DIRECTIVO de la Institución Educativa la CANDELARIA en uso de 
sus funciones y conferidas por el decreto 1860 de 1994 y en especial las 
señaladas  en el decreto 1290 de 2009 y. 

CONSIDERANDO 

Que atendiendo a las recomendaciones del consejo académico y la comunidad 
educativa en general se han observado los pasos y procedimientos requeridos 
para la construcción del sistema  institucional de evaluación y promoción de los 
estudiantes. 

Que el decreto 1290 estableció los lineamientos generales y específicos para los 
procesos de evaluación y promoción de los estudiantes a partir del año 2010. 

Que corresponde al CONSEJO DIRECTIVO adoptar el sistema Institucional y 
evaluación y promoción de estudiantes de acuerdo con la estructura  y 
requerimiento señalados específicamente en el artículo 4 del decreto 1290 de 
2009 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. ACLARACIÓN DE TÉRMINOS.   

EVALUACION CUALITATIVA, CUANTITATIVA Y POR INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. El sistema de evaluación institucional tendrá como característica la 

definición clara de unos indicadores de desempeño por áreas y período, 

contemplados en el sistema de evaluación y en los planes de área definidos al 

principio del año por el consejo académico previo trabajo de cada una de las 

áreas. Cada indicador de desempeño tendrá definido un número determinado de 

actividades evaluativas como talleres, exposiciones, evaluaciones orales, 

evaluaciones escritas, revisión de cuadernos, participación en clase, revisión de 

tareas entre otras. En todo caso estas actividades deben priorizar las estrategias 

definidas en el modelo pedagógico como son el trabajo cooperativo, la pregunta 

problematizadora y aprendizaje significativo. 

PLAN DE ESTUDIOS: estrategia para desarrollar intencionalmente el currículo de 

la educación formal. Debe dar respuesta en cuanta al que, al cómo, al para que y 

al cuándo del quehacer educativo con mira a satisfacer las necesidades y 

expectativas  que la comunidad y cada estudiante tienen con respecto a su 

institución. Lo que hace el plan de estudios es organizar a través de proyectos 

pedagógicos asignaturas o áreas el conjunto de contenidos previstos en la ley de 

manera sistemática. El plan de estudios se organiza con base en principios, 
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normas, criterios y enfoques que orientan la concepción de cada uno de los 

grupos de áreas obligatorias y fundamentales, incluye, por lo tanto la explicación 

de los objetivos por niveles y grados, la organización y distribución del tiempo, el 

establecimiento de los criterios didácticos y pedagógicos, metodológicos, 

administrativos y de evaluación. 

Desde la legislación el plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas 
que forman parte del currículo de los establecimientos educativos" (del 
Decreto230). 
 
El plan de estudios debe contener, al menos, los siguientes aspectos: 

 La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada 

área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas; 

 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, 

señalando en qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes 

actividades; 

 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben 

alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en 

cada área y grado, según hayan sido definidos en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y 

el desarrollo de capacidades de los educandos; 

 El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con 

dificultades en su proceso de aprendizaje; 

 La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del 

material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, 

informática educativa o cualquier otro medio que oriente o soporte la acción 

pedagógica; 

 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional. 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: es un cuerpo de conocimientos y valores, 

habilidades y destrezas, estrategias cognoscitivas, procedimentales y actitudinales 

que son necesarias para la formación integral del individuo. Cada área se concibe 

como un espacio donde se plantean y analizan diversas formas de entender le 

mundo, de explicarlo, de argumentar, de dar sentido a la acción; donde se 

conocen procedimientos para anticiparse a los problemas, para afrontarlos y 

resolverlos. (LINEAMIENTOS GENERALES DE PROCESOS CURRICULARES, 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL) 
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MALLA CURRICULAR: Momento y espacio donde se recogen, componen, 

ordenan y colocan todos los elementos que contiene y conforman  un plan de 

área. Tiene como propósito permitir el diálogo permanente y coherente entre los 

diferentes componentes del plan. 

COMPETENCIA: son conocimientos asimilados con propiedad que se ponen en 

escena en situaciones determinadas, es la manera como el sujeto moviliza en la 

acción  los saberes adquiridos para resolver situaciones que la vida cotidiana le 

presenta. Exigen formas de enseñar y evaluar distintas, pues no basta con el 

entender algunos conceptos o principios en forma aislada de determinados 

campos del saber, en necesario saberlos articular y colocarlos en acción en 

situaciones y contextos diversos. (SENTIDOS Y SIGNIFICADOS DE LA 

EVALUACION ESCOLAR, SECRETARIA PARA LA EDUCACION Y CULTURA DE 

ANTIOQUIA) 

ESTANDARES CURRICULARES: son criterios definidos por el ministerio nacional 

que especifican lo que los estudiantes desde preescolar a once deben saber y ser 

capaces de hacer en un determinado grado o área. Son referentes para la 

construcción de sistemas de evaluación internos de cada P.E.I.} 

LOGRO: es lo que se espera obtener en el desarrollo de los proceso de formación 

del educando. Deben ser elaborados por cada institución educativa como producto 

de un proceso de estudio y de reflexión por parte de los educadores 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: es el medio o instrumento para verificar hasta 

donde se ha obtenido los logros esperados en un proceso educativo. Los 

indicadores no se alcanzan, ni se obtienen, se perciben, se observan y se 

detectan. En este sentido, son medios que permiten evidenciar el nivel de logro o 

de desarrollo de los alumnos en el proceso de formación. 

NIVEL DE DESEMPEÑO: los niveles de desempeño son funciones 

categorizadoras que expresan los grados de desarrollo cognoscitivo alcanzados 

por los estudiantes en el proceso de aprendizaje y que se definen en el sistema de 

evaluación con la escala bajo, medio, alto y superior 

MODELO PEDAGOGICO. El modelo pedagógico describe relaciones, captura o 

establece rasgos y mecanismos comunes mediante los cuales se reproducen 

formas particulares de relación social y con el conocimiento; explora las relaciones 

entre los conocimientos, la estructura organizativa, las formas de comunicación 

dentro y en otros contextos: cultural, económico y político. En este sentido las 

metodologías utilizadas, los recursos didácticos, las evaluaciones, dan cuenta de 

las concepciones pedagógicas que se manejan.    

ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS.   Entendemos por estrategias 

didácticas al conjunto de las acciones que realiza el docente con clara y explícita 
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intencionalidad pedagógica en el trabajo de aula con el propósito de desarrollar los 

contenidos. 

TRABAJO COLABORATIVO: El trabajo colaborativo es la conformación de un 

grupo de sujetos homogéneos (con conocimientos similares en el tema), donde no 

surge un líder como en un trabajo de grupo normal, por el contrario, el liderazgo es 

compartido por todos los integrantes de esta “comunidad” así como la 

responsabilidad del trabajo y/o el aprendizaje. Se desarrolla entre los integrantes 

de dicho equipo, el concepto de ser mutuamente responsables del aprendizaje de 

cada uno de los demás. 

El objetivo final del trabajo colaborativo no es completar una tarea sino lo 

primordial es que se presente un aprendizaje significativo y una relación entre los 

miembros del grupo. El rol del tutor en este tipo de trabajo es muy escaso es 

solamente de observación y de retroalimentación sobre el desarrollo de la tarea. 

En cuanto a la evaluación se presenta una media de las puntuaciones 

individuales, se elige la puntuación más baja del grupo y se promedian (así se 

evalúa el trabajo y la metodología). Cabe resaltar que en este tipo de trabajo se 

excluye el concepto de competitividad. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  como su nombre lo dice, son preguntas 

que plantean problemas con el fin, no sólo de atraer la atención de  los 

estudiantes, porque se esbozan de forma llamativa o interesante, sino que, su 

principal objetivo es fomentar la investigación constante y generar nuevos 

conocimientos en la clase. Podría decirse que ellas son “motores” que impulsan la 

búsqueda y creación de un nuevo saber en el aula. 

Dichas preguntas ofrecen grandes beneficios tanto en el quehacer pedagógico de 

los docentes, como en las actividades que desarrollan y encauzan los 

aprendizajes que realizan los estudiantes, en el aula y fuera de ella. Las grandes 

fortalezas de ellas en el ámbito escolar son: Ayudan a limitar y estructurar los ejes 

generadores, que por su amplitud resultan extensos, lo cual permite a los 

profesores establecer hasta dónde llegar en una unidad o durante el año escolar. 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Según Ausubel (1970) es un proceso a través 

del c u a l  u n a  n u e v a  i n f o r m a c i ó n  s e  r e l a c i o n a  c o n  u n  a s p e c t o  

r e l e v a n t e  d e  l a  estructura del conocimiento del individuo. Este 

aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas 

pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del 

que aprende. Algunas características del aprendizaje significativo según Ausubel: 

•La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura 

cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria, ni al pie de la letra. 
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•El alumno debe tener una actitud y disposición favorable para extraer el 

significado del aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION: Conjunto de actividades, medios y técnicas 

que se planifican de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, los objetivos 

que persiguen, la naturaleza del grupo, todo con la finalidad de hacer efectivo los 

procesos de enseñanza aprendizaje 

PROMOCIÓN DE GRADO. Un educando es promovido de un grado al siguiente, 

cuando cumple los requisitos mínimos establecidos dentro del sistema de 

evaluación institucional. 

APROBACIÓN DE AREA. Un área es aprobada cuando el educando alcanza el 

desempeño básico,  el alto, o el superior. 

AREA REPROBADA. Un área es reprobada cuando el educando tiene un 

desempeño bajo. 

NOTA APROBATORIA FINAL. Un área es aprobada, cuando para el informe final 

el promedio aritmético de los cuatro períodos académicos es igual o superior a 

tres (≥ 3.0). 

HABILITACIÓN. Prueba escrita mediante la cual el educando tiene la posibilidad 

de aprobar un área que tenía reprobada al terminar el cuarto período. 

AREAS Y PORCENTAJES DE LA AREAS POR GRADOS: 

No. AREA ASIGNATURA GRADOS % 

 
 

1 

 
 
CIENCIAS NATURALES 

CIENCIAS NATURALES 1 A 5 100 

BIOLOGIA 6° A 9° 75 

LABORATORIO DE BIOLOGIA 6° A 9° 25 

QUIMICA 10 Y 11 35 

LABORATORIO DE QUIMICA 10 Y 11 15 

FISICA 10 Y 11 35 

LABORATORIO DE FISICA 10 Y 11 15 
2 CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS SOCIALES 1 A 11 100 
3 ETICA ETICA 1 A 11 100 
4 ARTISTICA ARTISTICA 1 A 11 100 
5 ED. FISICA ED. FISICA 1 A 11 100 
6 RELIGION RELIGION 1 A 11 100 
 

7 
 
HUMANIDADES 

ESPAÑOL 1 A 11 50 

INGLES 1 A 11 30 
TALLER DE LECTURA 1 A 11 20 

8 MATEMATICAS MATEMATICAS 1 A 11 80 

TALLER DE MATEMATICAS 1 A 11 20 
9 TECNOLOGIA TECNOLOGIA 1 A 11 100 

10 FILOSOFIA FILOSOFIA 10 Y 11 100 
11 ECOPOLITICA ECOPOLITICA 10 Y 11 100 

 

ARTÍCULO 2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN.  
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Estudiantes de los grados 1º, 3º, 5º, 7º y 9º: Se promueve un educando, siempre y 
cuando  no pierda tres o más áreas en el informe final.  

Estudiantes de los grados 2º, 4º, 6º, 8º, 10º y 11º: El educando no puede ser 
promovido con áreas reprobadas. 

Parágrafo 1. Los educandos que cursan el grado once sólo podrán obtener el 
título de BACHILLER siempre y cuando no presenten áreas reprobadas en el 
informe final. 

Parágrafo 2. Si un estudiante es promovido con áreas perdidas en los grados, (2) 
1º, 3º, 5º, 7º y 9º, pero las aprueba en el grado siguiente, por esta situación se 
consideran aprobadas dichas áreas reprobadas. 

Parágrafo 3. Los educandos que antes de la entrega del informe final presenten 
hasta tres  (3) áreas reprobadas, pueden acceder a una habilitación por cada una 
de ellas. 

Si el educando aprueba la habilitación, su calificación será de 3.0 que corresponde 
al nivel básico en la escala nacional. En caso  de  no aprobar, el educando 
conservará la nota obtenida en el informe final. 

ARTÍCULO 3. PORCENTAJE DE REPROBACIÓN. El porcentaje institucional de 
educandos reprobados no puede superar el 30%.  Para estos efectos se tomará el 
listado de educandos que hayan perdido 3 ó más asignaturas en el informe final y 
el 30% descrito será cubierto inicialmente con la aplicación del artículo 2 y el resto 
con aquellos que obtuvieron más bajos promedios. En caso de promedios iguales 
para ocupar los últimos lugares dentro del 30%, se tomará como factor de 
decisión, el comportamiento. 

Parágrafo 1. Los estudiantes diagnosticados con necesidades educativas 
especiales no se incluyen en el porcentaje de alumnos reprobados. 

ARTÍCULO 4. REPROBACIÓN POR INASISTENCIA. Un educando reprobará el 
área y/o asignatura que cursa cuando se reporte un 25% de faltas injustificadas en 
días efectivos de clase. 

Un educando no será promovido al grado siguiente cuando se reporte un 25% de 
faltas injustificadas en días efectivos de clase. 

ARTÍCULO 5. ESCALA DE VALORACIÓN. La escala de valoración institucional y 
su correspondencia con la escala nacional será la siguiente: 

 

 

Escala    nacional   sistema cualitativo Escala institucional sistema cuantitativo 

Desempeño superior (4.5 ≤ 5.0) 

Desempeño alto (3.8 < 4.5) 
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Desempeño básico  (3.0 < 3.8) 

Desempeño bajo (1.0 < 3.0) 

Para estos efectos sólo se considerará una cifra entera y una cifra decimal. 

DESEMPEÑO SUPERIOR: alcanza todos los indicadores de desempeño con 

calidad superior tanto en lo académico como en lo actitudinal. Desarrolla las 

actividades curriculares específicas con autonomía y manifiesta sentido de 

pertenencia con la institución.  

DESEMPEÑO ALTO: alcanza todos los indicadores de desempeño propuestos de 

manera satisfactoria, tanto en lo académico como en lo actitudinal. Manifiesta 

sentido de pertenencia con la institución. . 

DESEMPEÑO BASICO: alcanza los indicadores de desempeño básicos 

propuestos  con o sin actividades de apoyo, tanto en lo académico como en lo 

actitudinal para cada período o para ser promovido al grado siguiente. 

DESEMPEÑO BAJO: no alcanza los indicadores de desempeño mínimos 

propuestos y persiste en la insuficiencia después de realizadas las actividades de 

apoyo o habilitación 

ARTICULO 6. ESTRATEGIAS DE VALORACION DE LOS DESEMPEÑOS DE 

LOS EDUCANDOS. Se evaluará dentro de cada período los contenidos 

actitudinales, procedimentales y conceptuales.  

Los contenidos procedimentales y conceptuales tendrán un valor por período del 

80%  y el 20% restante se realizará en la evaluación actitudinal que corresponderá 

un 10% a una evaluación actitudinal dada por el docente y una autoevaluación 

dada por el estudiante con valor de10% 

La evaluación actitudinal dada por el docente y la autoevaluación estarán definidas 

al iniciar cada período con unos criterios claros y definidos institucionalmente 

enmarcados en la definición sustantivada en unos valores, comportamientos y 

actitudes que permiten el desarrollo integral del estudiante. 

80% DE EVALUACIONES DE CONTENIDOSCONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 
20% DE EVALUACION DE CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

INDICADORD DE DESEMPEÑO 1 INDICADORD DE DESEMPEÑO 2 
EVALUACION 

ACTITUDINAL 10% 
AUTOEVALUACION 10% 

ACTIVIDAD 
DE 

EVALUACION 

ACTIVIDAD 
DE 

EVALUACION 

ACTIVIDAD 
DE 

EVALUACION 

ACTIVIDAD 
DE 

EVALUACION 

ACTIVIDAD 
DE 

EVALUACION 

ACTIVIDAD 
DE 

EVALUACION 

NOTA DE 
EVALUACION 
ACTITUDINAL 

NOTA DE 
AUTOEVALUACION 

PROMEDIO DE ACTIVIDADES DE INDICADOR 
DE DESEMPEÑO 

PROMEDIO DE ACTIVIDADES DE INDICADOR 
DE DESEMPEÑO 

PROMEDIO DE EVALUACION ACTITUDINAL Y DE 
AUTOEVALUACION  

  

EVALUACION SEMESTRAL TIPO ICFES: se realizarán dos (2) evaluaciones 

semestrales tipo ICFES. Una al final del segundo período y la segunda al final del 

cuarto período. Cada una tendrá un valor de 10% y se entregarán sus resultados a 
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los padres de familia como un boletín adicional a las notas del segundo período, 

cuarto e informe final.  

La calificación de estas evaluaciones será  evaluada en 50% como nota integral y 

el restante 50% como nota del área. Cada área aportará 10 preguntas. El Rector 

nombrara un comité que organizara, estructurara y hará seguimiento a estas 

pruebas. 

 

ARTÍCULO 7. PERÍODOS ESCOLARES: el primer período tendrá un valor del 

10%, el segundo período de un 15%, el tercero de 25%,  el cuarto de 30% y dos 

evaluaciones semestrales tipo ICFES con un valor de 10% cada uno, Para un total 

de 100% en el año. 

 

 

ARTÍCULO 9. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LOS DESEMPEÑOS DE LOS EDUCANDOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 
Durante el año escolar se realizarán las siguientes acciones con el propósito de 
mejorar los desempeños de los educandos durante el año escolar: 

 Estudiantes que pierden actividades de evaluación: el docente manejará 

estrategias para que los estudiantes que obtengan un desempeño bajo en 

alguna de las actividades de evaluación de un determinado indicador de 

desempeño puedan recuperarla. Estas actividades se realizaran dentro del 

periodo y su proceso es continuo. 

 Estudiantes que terminados uno de los períodos pierden indicadores de 

desempeño: al finalizar el segundo período los estudiantes que obtengan 

desempeño menor a 3.0 (desempeño bajo) en alguna de las asignaturas o 

áreas en el promedio del primer y segundo período, y evaluación semestral 

presentarán planes de apoyo sólo de los indicadores de desempeño con 

calificación inferior a 3.0 (desempeño bajo). Los planes de apoyo constarán 

de un trabajo escrito (30%) y de una evaluación (60%)  basada en  los 

trabajos y una nota de 5.0 equivalente a un (10%) como estímulo por la 

presentación de los planes de apoyo el cual se gana con el hecho de 

presentar el trabajo escrito. Los estudiantes que no presenten planes de 

apoyo no tendrán la oportunidad de presentar habilitaciones. El consejo 

académico definirá los criterios de presentación del trabajo escrito y los 

porcentajes correspondientes a cada uno. 

PRIMER PERÍODO SEGUNDO 
PERÍODO 

I EVALUACION 
SEMESTRAL 

TERCER PERÍODO CUARTO PERÍODO II EVALUACION 
SEMESTRAL 

 
FINAL 

10% 15% 10% 25% 30% 10% 100% 
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 Estudiantes que terminado el cuarto período pierden indicadores 

desempeño: los estudiantes que obtienen como resultado desempeño bajo 

(<3.0) en una (1), dos (2) o tres (3) áreas, presentarán habilitaciones en los 

indicadores de desempeño que haya obtenido por debajo de tres (3.0). 

 ESTUDIANTES QUE REPRUEBAS EL GRADO DESPUES DE HABILITAR: 

Se dará una oportunidad a los estudiantes que después de haber 

presentado habilitaciones, no obtuvieron  el desempeño básico (3.0) en 

alguna de las áreas y que por ese motivo la comisión de evaluación y 

promoción decidió la reprobación del grado. Esta oportunidad que se 

denominara  revaluaciones de desempeños básicos se realizara en la 

primera semana académica del año siguiente. 

 Mayor participación por parte de los padres de familia y educandos en 

algunos procesos como las comisiones de evaluación y promoción, comité 

de convivencia. 

 Nombrar  educandos con desempeño superior como monitores. 

 

ARTÍCULO 10 PERIODICIDAD DE ENTREGA Y ESTRUCTURA DE INFORMES.  

Se  realizará la  entrega de informes escritos a los padres de familia cada período 
escolar y un informe final, al terminar el año escolar. Cada informe presenta: 
Valoración numérica con su equivalencia en la escala nacional, las notas de los 
períodos anteriores en la escala institucional, puesto ocupado por el educando por 
grupo y espacio para observaciones, además de las notas correspondientes al 
80% de los contenidos conceptuales y procedimentales como los de los 
actitudinales correspondientes al 20% 

ARTÍCULO 11. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE 
ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA 
Y EDUCANDOS SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  

 El conducto regular institucional para casos de reclamaciones en los 

resultados de evaluaciones es: Profesor de la asignatura, titular del grupo y 

equipo de área.  

 El conducto regular institucional para casos de promoción es: comité de 

evaluación y promoción. La decisión que este adopte puede ser recurrida 

mediante reposición ante el mismo o mediante apelación al consejo 

directivo. 

Para estos efectos, se consigna en el libro de actas de la comisión de evaluación y 
promoción el inicio de la actuación, la instancia y el estado en que esta se 
encuentra, suscrito por la persona encargada.  

ARTÍCULO 12. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN Y REFORMA DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.  
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 Para la construcción, se propiciará el trabajo de representantes de los 

padres de familia y educandos  para que diseñen sugerencias a los criterios 

aquí consignados, y la participación del consejo académico en los 

mecanismos de evaluación.  

 Para las reformas, las solicitudes deben ser resueltas exclusivamente por el 

consejo directivo. 

ARTÍCULO 13. RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 
EN CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, DEBE: 
 

1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de 

estudiantes, después de su aprobación por el consejo académico. 

2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y 

procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de 

debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el consejo 

directivo. 

3. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e 

implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la 

superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a 

estudiantes, padres de familia y docentes. 

4. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el 

estudiante, con el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el 

plan de actividades de apoyo para la superación de las debilidades, y 

acordar los compromisos por parte de todos los involucrados. 

5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los 

procesos de evaluación y promoción de los estudiantes si lo considera 

pertinente. 

6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y 

programar reuniones con ellos cuando sea necesario. 

7. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre 

reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en 

relación con la evaluación o promoción. 

8. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 

prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los 

estudiantes, e introducir las modificaciones que sean necesarias para 

mejorar. 

9. Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes 

que se encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con 

éste en los procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le 

requiera. 
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ARTÍCULO 14. DERECHOS DEL ESTUDIANTE. El estudiante, para el mejor 
desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 

personales y sociales 

2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de 

año escolar. 

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 

oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 

respecto a estas. 

4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 

debilidades en el aprendizaje. 

 
ARTÍCULO 15. DEBERES DEL ESTUDIANTE. El estudiante, para el mejor 
desarrollo de su proceso formativo, debe: 

1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 

establecimiento educativo. 

2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la 

superación de sus debilidades. 

 
ARTÍCULO 16. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA. En el proceso 
formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos: 

1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de 

año escolar. 

2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 

4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 

 
ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. De conformidad con 
las normas vigentes, los padres de familia deben: 

1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de 

criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes y promoción escolar 

2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijo. 

3. Analizar los informes periódicos de evaluación. 

 
ARTÍCULO 18. NEGACIÓN  DE CUPO. A un educando de la institución se le 
negará el cupo para el año académico siguiente cuando incurra en una o varias de 
las siguientes situaciones:  

 Incumple con sus deberes estipulados en el decreto 1290 del 2009 y en el 

manual de convivencia institucional. 
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 Deserción escolar o cancelación de matrícula en dos años consecutivos. 

Salvo en situaciones de calamidad doméstica o enfermedad comprobada.  

 Perdida consecutiva del mismo grado. 

ARTÍCULO 20. EXCEPCIONES. La presente resolución no se aplica al grado 
preescolar, el cual se rige por el decreto nacional No. 2247 de 1997* 

ARTÍCULO 21. PROMOCIÓN ANTICIPADA. Inmediatamente finalice el primer 
período, un educando tendrá la oportunidad de ser promovido al grado siguiente 
cuando concurren los siguientes eventos: 

 En el primer período obtiene desempeño superior en el promedio integral 

 su desarrollo personal y social se adecue a las normas establecidas en el 

manual de convivencia de la institución. 

El trámite para la promoción anticipada es: solicitud del padre de familia ante el 
consejo académico, quien se encarga de la verificación del cumplimiento de 
requisitos y recomendará al consejo directivo la promoción anticipada o su 
negación.  

ARTÍCULO 22. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. Para que un 
educando reciba el tratamiento adecuado en caso de presentar necesidades 
educativas especiales, debe allegar a la institución, a través de su representante 
legal, las debidas constancias que soporten su necesidad específica. En esta 
situación se exige el acompañamiento familiar durante todo el proceso; el cual 
debe ser evidenciado.   

ARTÍCULO 23. ESTÍMULOS. Los educandos con desempeño superior, pueden 
acceder a los siguientes estímulos: 

 Reconocimiento público: Cuadro de honor, izada de bandera, menciones de 

honor. 

 Salidas pedagógicas. 

 Flexibilización de fechas y horarios a estudiantes que a nivel municipal, 

departamental o nacional tengan representación en actividades culturales, 

deportivas, científicas, académicas.  

 Otros estímulos. 

Los educandos destacados en el ámbito cultural y/o deportivo, pueden acceder a 
los siguientes estímulos: 

 Reconocimiento público: Mención de honor, Revista eco-candela. 

ARTÍCULO 24. ALUMNOS NUEVOS. El educando que desee ingresar por 
primera vez a la institución deberá cumplir los requisitos establecidos en el 
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sistema de evaluación institucional. La institución adecuará un sistema de 
inducción a estudiantes nuevos donde se tenga en cuenta elementos como: 

 Conocimiento de los principios, misión, visión y filosofía institucional. 

 Manual de convivencia. 

 Sistema de evaluación institucional. 

 Equipo docente, directivo, administrativo y personal de apoyo. 

 Conocimiento de planta física, aulas y espacios. 

 Elaboración de compromisos, contratos de carácter académico o 

comportamental para nivelación  de estos procesos. 

 Reunión de padres de familia para la socialización de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

JORGE ELIEER MURIEL MURIEL 

Rector 

 

 

 

CAPÍTULO 8 

GOBIERNO ESCOLAR 

 

La comunidad educativa está constituida por las personas que tienen 

responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional y por las que en otra forma participan de la vida 

de la institución educativa La Candelaria e inciden en el proceso educativo de los 

alumnos. 

Se compone de los siguientes estamentos: 

1. Estudiantes que se han matriculado. 



 

 

60 

2. Padres y madres de familia, acudientes o en su defecto, los responsables de la 

educación de los alumnos matriculados. 

3. Docentes vinculados que laboren en la Institución. 

4. Directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones 

directas en la prestación del servicio educativo. 

5. Directiva de la institución educativa La Candelaria. 

6. Egresados organizados para participar. 

7. Personal de mantenimiento, aseo y servicios generales. 

Todos ellos, según su competencia, participación en el diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 

establecimiento. 

 

 

OBJETIVO DEL GOBIERNO ESCOLAR: 

 

Organizar instancias representativas de la comunidad educativa para la práctica 

de la participación democrática en la vida escolar 

 

ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

1. Rector (a) 

2. Consejo Directivo 

3. Consejo Académico 

4. Personero escolar 

5. Contralor escolar 

6. Asamblea de docentes 

7. Consejo de estudiantes 

8. Consejo de padres de familia 
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9. Asamblea de ex alumnos 

. 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

FUNCIONES: 

1. Instalarse y darse su propio reglamento; elaborar y aprobar su plan de trabajo. 

2. Presentar sugerencias a la Rectoría para el buen funcionamiento de la 

institución.  

3. Asesorar al Rector en resolución de problemas y conflictos que se presenten. 

4. Adoptar el Manual de Convivencia o el Reglamento de la Institución y asesorar 

al rector en su aplicación. 

5. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 

del currículo y el plan de estudios. 

6. Estimular el buen funcionamiento de la Institución. 

7. Atender los casos que según el Manual de Convivencia sean de su 

competencia. 

8. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

9. Promover la conformación de organizaciones juveniles y las relaciones de tipo 

académico, deportivo, cultural y religiosas con otras instituciones educativas. 

10. Aprobar la reglamentación de los procesos electorales previstos en el presente 

Manual. 

 

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

 

 El Rector (a), quien lo preside y convoca ordinariamente cada mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 
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 Dos representantes del personal docente. 

 Dos representantes de los padres de familia. 

 Un representante de los estudiantes que esté cursando el último grado. 

 Un representante de los ex alumnos. 

 Un representante del sector productivo 

 

CRITERIOS Y MODOS DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES AL 

CONSEJO DIRECTIVO 

PERSONAL DOCENTE 

A. CRITERIOS: 

 

1. 2 Representantes de los docentes  

2. Sentido de pertenencia a la Institución y vocación  educativa. 

3. Identificación con la filosofía de la institución educativa la Candelaria y su 

Proyecto Educativo. 

4. un  facilitador del diálogo, el trabajo en equipo, la búsqueda pedagógica, el 

progreso y crecimiento de la Institución. 

5. Profesor vinculado de tiempo completo y con disponibilidad para atender los 

compromisos que implica la pertenencia al Consejo Directivo. 

 

B. MODO DE ELECCIÓN 

 

1. Los profesores  de básica primaria, incluyendo a los de preescolar  elegirán 

entre ellos su representante, así mismo los profesores de secundaria y de 

educación media elegirán entre ellos el suyo. 

2. En asamblea de docentes elegirán su representante mediante voto secreto y 

por mayoría relativa. 

 

PADRES DE FAMILIA 
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A. CRITERIOS 

1. Representación de los padres de familia así:  Dos miembro del consejo de 

padres de familia  elegidos por ellos mismo en plena asamblea  del consejo 

2. Identificación con la filosofía de la institución educativa la Candelaria y su 

Proyecto Educativo. 

3. Actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

4. Actitudes que faciliten el diálogo, el trabajo en equipo, la búsqueda 

pedagógica, el progreso y crecimiento de la Institución. 

5. Padre o madre de familia cuyo hijo (a) estén matriculados en la institución. 

6. Actitud de colaboración, respeto y apoyo al proceso educativo que la institución  

realiza. 

7. Honestidad de vida familiar y social. 

 

B.  MODO DE ELECCIÓN  

 

1. El consejo de padres tendrá un tiempo de reflexión sobre los criterios que 

iluminarán la decisión que se ha de tomar. 

2. En asamblea de consejo de padres elegirán sus dos  representantes mediante 

voto secreto y por mayoría relativa 

 

ESTUDIANTES 

 

A.  CRITERIOS 

1. Sentido de pertenencia a la Institución y ser un líder positivo que genere 

ambientes  de diálogos,     contribuyendo   así a la solución pacifica de los  

problemas. 

2. Identificación con la filosofía de la institución educativa la Candelaria y su 

Proyecto Educativo. 
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3. Actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

4. Actitudes que faciliten el trabajo en equipo, la búsqueda pedagógica, el 

progreso y crecimiento de la Institución. 

5. Buena relación con sus compañeros, profesores y demás miembros de la 

comunidad educativa; capacidad de afrontar y resolver conflictos en forma 

pacífica. 

6. Responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. 

7. Capacidad de actuar con autonomía, imparcialidad y libertad. 

8. Haber cursado en la institución, por lo menos los últimos dos año. 

 

A. MODO DE ELECCIÓN 

 

1. Los alumnos del último grado, después de reflexionar sobre  los criterios para 

la elección del representante al Consejo Directivo escogen entre ellas, los 

candidatos que presentarán al Consejo Estudiantil, para que éste elija. 

Los candidatos deberán tener como mínimo, el respaldo de un 20% de los 

alumnos de 11º 

2. Tiempo de reflexión de los miembros del Consejo estudiantil sobre los criterios 

que iluminarán la decisión que se ha de tomar. 

3. Se procede a la elección entre los candidatos presentados por los alumnos del 

último grado que ofrece la Institución. 

4. En asamblea, el Consejo estudiantil elegirá el representante mediante voto 

secreto y por mayoría relativa. 

 

EX ALUMNOS 
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A.  CRITERIOS 

1. Identificación con la filosofía de la institución educativa la Candelaria y su 

Proyecto Educativo. 

2. Sentido de pertenencia a la Institución e interés, actualización y comprensión 

de las normas educativas del País y de la institución.  

3. Actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

4. actitudes que faciliten el diálogo, el trabajo en equipo, la búsqueda pedagógica, 

el progreso y crecimiento de la Institución. 

5. Ex alumno con tiempo disponible para atender los compromisos que implica la 

pertenencia al Consejo Directivo. 

 

 

B. MODO DE ELECCIÓN 

 

1. La junta de la asociación de ex alumnos reflexionará sobre los criterios que 

iluminarán la decisión que se ha de tomar. 

2. Acordará la forma de elegir la terna que presentará al Consejo Directivo. 

3. El Consejo Directivo analizará la terna propuesta y designará de común 

acuerdo al ex alumno que prestará este servicio. 

 

SECTOR PRODUCTIVO 

 

A. CRITERIOS 

1. Identificación  con la filosofía de la institución educativa la Candelaria y su 

Proyecto Educativo. 

2. Interés, actualización y comprensión de  las normas educativas del País y de la 

institución. 
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3. Actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

4. Actitudes que faciliten el diálogo, el trabajo en equipo, la búsqueda 

pedagógica, el progreso y el crecimiento de la Institución. 

5. Tiempo disponible para atender los compromisos que implica la pertenencia al 

Consejo Directivo. 

6. Capacidad de aportar desde el sector que representa, elementos que 

enriquezcan la tarea pedagógica. 

 

A. MODO DE ELECCIÓN 

1. La agremiación  que los reúne  reflexionará los criterios y presentará 

candidatos al Consejo Directivo. 

2. El Consejo Directivo analizará las propuestas y designará de común acuerdo a 

la persona que prestará este servicio. 

 

 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

Instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento. 

 

FUNCIONES: 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta 

del Proyecto Educativo Institucional. 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes. 

3. Orientar la ejecución del plan de estudios según la visión humanista que ha 

caracterizado siempre a  la institución educativa La Candelaria. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 
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5. Nombrar la comisión de evaluación integrada por docentes, con el fin de 

analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución 

de los logros y prescribir las actividades pedagógicas complementarias y 

necesarias para superar las deficiencias, o recomendar la promoción. 

6. Recibir y decidir sobre los reclamos de los alumnos o padres de familia sobre 

la evaluación académica. 

7. Dar sugerencias y aportar a la actualización pedagógica de los docentes. 

8. Proponer los medios para la vinculación de la biblioteca escolar al proceso 

pedagógico del establecimiento. 

9. Conocer y aprobar la planeación, la programación de cada área, la de cada 

proyecto y su respectiva articulación. 

10. Seguir e impulsar el proceso de cada área y el desarrollo de los proyectos 

escolares. 

11. Estimular la incorporación de la investigación al proceso de aprendizaje. 

 

 

 

INTEGRANTES 

 El Rector, lo preside y convoca ordinariamente cada quince días y extra – 

ordinariamente cuando lo considere conveniente. 

 Directivos docentes. 

 

 Un docente por cada área definida en el plan de estudio.  

 

CRITERIOS Y MODOS DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES AL 

CONSEJO ACADÉMICO 

 

A. CRITERIOS 
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1. Sentido de pertenencia con  la Institución y vocación  por la tarea educativa. 

2. Identificación con la filosofía de la institución educativa La Candelaria y su 

Proyecto Educativo. 

3. Actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

4. Actitudes que faciliten el diálogo, el trabajo en equipo, la búsqueda 

pedagógica, el progreso y crecimiento de la Institución. 

5. Profesor vinculado de tiempo completo, y con disponibilidad para atender los 

compromisos que implica la pertenencia al Consejo Académico. 

6. Cultura amplia y actualizada. 

7. Licenciado o especialista en el área respectiva 

8. Conocimiento global del área. 

 

B. MODO DE ELECCIÓN 

 

Cada área elegirá en votación , por consenso, su representante ante el consejo 

de acuerdo con los criterios propuestos.   

 

ASAMBLEA DE DOCENTES 

Instancia que congrega la totalidad de los docentes y directivos docentes, del 

establecimiento 

 

INTEGRANTES 

 Rector (a) quien la convoca y preside. 

 Directivos docentes. 

 Profesores. 

 Personal administrativo, cuando sea necesario. 

 

FUNCIONES: 
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1. Reflexionar sobre asuntos y temas de carácter pedagógico, disciplinario y 

organizativo para aunar puntos de vista buscando el bien de toda la comunidad 

educativa. 

2. Poner en común propuestas, inquietudes y necesidades de los alumnos y 

buscar la manera de responder. 

3. Contribuir con  aportes  al Rector (a), a los Consejos Directivo y Académico 

sobre diferentes aspectos de la vida escolar. 

 

PERSONERO (A) DE LOS ESTUDIANTES 

Alumno de último grado que ofrece la Institución, encargado de promover el 

ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes. 

  

A. CRITERIOS. 

1. Responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y respeto por los derechos 

de los demás. 

2. Conocimiento de los deberes y derechos consagrados en la Constitución, 

Código del Menor, ley de infancia y adolescencia, igual que lo establecido en el 

Reglamento o Manual de Convivencia. 

3. Objetividad y sentido crítico. 

4. Capacidad de tomar decisiones con responsabilidad y de actuar con 

autonomía, imparcialidad y libertad. 

5. Actitudes que faciliten el diálogo, el trabajo en equipo, el progreso y 

crecimiento de la Institución. 

6. Capacidad de afrontar y resolver conflictos. 

7. Buena relación con sus compañeros, profesores y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

8. Sentido de pertenencia a la Institución y capacidad de influir positivamente 

para buscar el bien común. 

9. Identificación con la filosofía de la institución educativa la Candelaria y su 

Proyecto Educativo. 



 

 

70 

10. Actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

11. Buen rendimiento académico, dada la dedicación y tiempo que le supone 

ejercer con responsabilidad este servicio. 

12. Haber estado por lo menos el año anterior, sin hacer parte del consejo 

estudiantil. 

13. Haber cursado en la institución, por lo menos los últimos dos años. 

 

 

B. MODO DE ELECCIÓN 

 

1. El Rector (a) convocará dentro de los 30 días calendario siguientes a la 

iniciación del año escolar a todos los estudiantes para iniciar el proceso de 

elección de Personero. 

2. Los alumnos del último grado, después de reflexionar los criterios para la 

elección de Personero, escogerán entre ellos, los posibles candidatos para 

este servicio. 

3. Los candidatos buscarán las formas para darse a conocer a todos los alumnos. 

4. Elaborarán el tarjetón para el proceso de elección. 

5. Todos los grupos harán la reflexión sobre los criterios exigidos para la elección 

del Personero y pondrán los medios para conocer a los candidatos. 

6. Se  hará la elección con la participación de todos los alumnos matriculados 

mediante voto secreto y por mayoría relativa. 

7. Cuando el Personero se viere precisado a renunciar, procederá de la siguiente 

manera: 

 

El diálogo personal expondrá sus motivos al Rector (a) para confrontar las razones 

que lo llevan a esta decisión. 

Si la decisión se mantiene formulará la renuncia por escrito para hacerla pública a 

los estudiantes.  Lo sucederá en el cargo el estudiante que haya obtenido el 

segundo puesto en las votaciones. 
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PARÁGRAFO: El ejercicio de cargo de Personero de los estudiantes es 

incompatible con el representante ante el Consejo Directivo. 

 

 

FUNCIONES: 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 

lo cual podrá organizar actividades en coordinación con el Rector (a). 

2. Velar por el bien común. 

3. Ayudar a los alumnos que recurran a él a afrontar, en primera instancia 

personalmente sus dificultades. 

4. Presentar ante las instancias correspondientes las solicitudes que considere 

necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes. 

5. Presentar ante el Rector (a), después de haber seguido los conductos 

regulares, las peticiones que considere necesarias para proteger los derechos 

de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes. 

CONTRALOR DE LOS ESTUDIANTES  

 

 

CONSEJO DE LOS ESTUDIANTES  

 

Órgano institucional que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 

participación por parte de los estudiantes. 

 

INTEGRANTES 
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Un alumno de cada grado desde 4° de básica primaria hasta el último grado que 

ofrezca la Institución y un alumno de 3° de básica primaria que representara  a  

preescolar y  los 3 primeros grados de básica primaria. 

 

A. CRITERIOS 

 

1. Sentido de pertenencia a la Institución y capacidad de influir positivamente 

para buscar el bien común. 

2. Identificación con la filosofía de la institución educativa la Candelaria y su 

Proyecto Educativo. 

3. Actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

4. Servir  de enlace y comunicación para ayudar a que todos los miembros del 

grupo aporten constructivamente. 

5. Actitudes que faciliten el diálogo, el trabajo en equipo, la búsqueda 

pedagógica, el progreso y crecimiento de la Institución. 

6. Capacidad de afrontar conflictos en forma pacífica y de actuar con autonomía y 

libertad. 

7. Buena relación con sus compañeros, profesores y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

8. Responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. 

9. Capacidad para crear, formular y llevar a cabo proyectos en bien del grupo. 

10. Haber estado por lo menos el año anterior, sin hacer parte del consejo 

estudiantil. 

11. Haber cursado en la institución la candelaria, por lo menos los últimos dos 

años. 

 

 

B. MODO DE ELECCIÓN 
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1. El Rector (a) convocará dentro de los 30 días calendario siguientes a la 

iniciación del año escolar a todos los estudiantes para iniciar el proceso de 

elección. 

2. Tiempo de reflexión sobre los criterios que iluminarán la decisión a tomar. 

3. Los alumnos de cada grado escucharán los proyectos que hayan elaborado los 

candidatos de cada grupo. 

4. En asamblea, cada grado elegirá su representante con voto secreto y por 

mayoría relativa. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

2. Acoger las iniciativas que surjan entre los alumnos para el buen 

funcionamiento y desarrollo de la Institución. 

3. Ser lazo de unión entre los alumnos y profesores y demás estamentos de la 

comunidad educativa. 

4. Colaborar con el Rector (a) en el desarrollo de las tareas que le sean 

encomendadas. 

 

 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

Órgano encargado de promover la participación integral de  los padres de familia 

en las actividades escolar, además de promover la sana convivencia teniendo en 

cuenta  los  proseos de convivencia ciudadana en la institución.  Es un medio de 

colaboración en el proceso pedagógico del establecimiento 

 

INTEGRANTES 
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Este conformado por un padre de familia por grupo  de los tres ciclos de educación  

escolar 

 

MODO DE ELECCION 

En asamblea de padres cada grupo elegirá un candidato por grupo que los 

representara  

En reunión posterior los candidatos elegidos escogerán al los representantes al 

consejo directivo quienes participaran de las reuniones convocadas por el señor 

rector 

. 

FUNCIONES: 

 

1. Elegir al representante de los padres ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

2. Acoger las iniciativas que surjan entre los padres de familia  para el buen 

funcionamiento y desarrollo de la Institución. 

3. Ser lazo de unión entre padres de familia, los alumnos y profesores y demás 

estamentos de la comunidad educativa. 

4. Colaborar con el Rector (a) en el desarrollo de las tareas que le sean 

encomendadas. 

 

 

ASAMBLEA  DE EX ALUMNOS 

Integrada por los egresados de la institución educativa La Candelaria que 

voluntariamente se inscriben en ella, buscando promover programas de bienestar 

para ex alumnos de la institución 
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INTEGRANTES  

Por alumnos egresados del grado undécimo de la institución en las diferentes 

promociones. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Elegir al representante de los ex alumnos ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

2. Acoger las iniciativas que surjan entre los ex alumnos  para el buen 

funcionamiento y desarrollo de la Institución. 

3. Ser lazo de unión entre ex alumnos , y demás estamentos de la comunidad 

educativa. 

 

MODO DE ELECCION 

 

En asamblea de ex alumnos se deberá conformar  una asociación que agrupe a 

todos aquellos  egresados que deseen  participan, estableciendo  políticas y 

pautas de elección y funcionamiento de la misma de acuerdo a las reglamentación 

establecida para tal caso. 

 

 

CAPITULO 9 

OTROS OBLIGATORIOS 

 

UNIFORME ESCOLAR 
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El uniforme escolar es un elemento que nos identifica como Candelaristas, por eso 

debemos portarlo adecuadamente cuidando en todo momento el aseo y la buena 

presentación personal. 

 

 

UNIFORME DE DIARIO: 

MUJERES: 

 Jomber con Falda prensada de cuadros verdes, rojos y naranja. 

 Camisa blanca con corbatín. 

 Zapatos rojos de atadura. 

 Medias blancas a la rodilla. 

 

HOMBRES: 

 Pantalón verde oscuro. 

 Camisa blanca con el escudo de la institución. 

 Correa negra 

 Medias verdes del tono del pantalón. 

 Zapatos negros de atadura. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TODOS LOS ESTUDIANTES: 

 Sudadera verde marcada en la pierna izquierda, con una franja amarilla en 

cada pierna. 

 Camiseta blanca con el escudo, y marcada en el cuello. 

 Medias blancas. 

 Tenis blanco. 

 

Ambos uniformes podrán ser acompañados de una chaqueta  verde con dos 

franjas amarillas, interiores en los costados y el escudo. 
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El uniforme de Preescolar es el mismo de Educación Física acompañado de un 

delantal rojo. 

 

 

JORNADA ACADEMICA Y PERMISOS 

 

Al iniciar la jornada escolar los alumnos de la básica  SECUNDARIA entrarán a las 

6:10 a.m cerrando la puerta  a las 6:20 am y saldrán a las 12:15 cuando termine la 

jornada escolar 

Los alumnos de la básica PRIMARIA entrarán a las 12:30 y saldrán a las 5:30 

Si por alguna causa justificada los alumnos no pueden llegar a la hora indicada 

deben presentarse ante el coordinador, ó el encargado de la disciplina quien 

autoriza o no la entrada a clase. 

 

PERMISO PARA SALIR DE LA INSTITUCION 

Para poder retirarse del plantel los alumnos presentarán al coordinador el permiso 

firmado por los docentes con quien tenga clase, y con el visto bueno del Rector, 

confirmando telefónicamente con su acudiente el retiro de la institución 

PERMISO POR UNO O MÁS DÍAS 

Los alumnos presentarán con anterioridad por escrito la solicitud de permiso al 

encargado del grupo o coordinador y este lo remitirá a la rectoría con su concepto, 

este dará la autorización si lo considera necesario. 

AUSENCIA IMPREVISTA 

Cuando los alumnos falten a la institución  sin previo aviso los padres de familia 

presentarán la excusa correspondiente a la mayor brevedad posible. 
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REGLAMENTOS PARA EL USO DE BIBLIOTECA 

 

La biblioteca es un recurso básico en un centro educativo. Es un lugar donde se 

accede a la información, donde se consulta, donde se accede a la lectura. Para 

ello es necesario que existan libros y que éstos puedan ser consultados. En 

muchas ocasiones las bibliotecas de nuestros centros educativos  constituyen un 

aula más y los libros permanecen apilados, adocenados… sin que nadie parezca 

convenir en la utilidad de los mismos.  

 

Todavía a los ojos de la mayoría de las personas decimos que  la educación sigue 

muy abolida sabiendo que existen otros muchos problemas en la enseñanza. No 

se percatan de que muchos de esos problemas provienen precisamente de la 

poca importancia que se le da al acceso a la información, a la lectura, al manejo 

de múltiples fuentes de información, al desarrollo de estrategias que conviertan a 

nuestro alumnado en sujetos de su propio aprendizaje.  

Pues bien, queremos reivindicar una biblioteca escolar digna, que se convierta 

como decíamos al principio, en un recurso básico en nuestros centros educativos, 

en este caso la institución educativa  la candelaria ofrece un gran material de 

lectura, investigación y esparcimiento, y por ello pasamos a determinar aquello 

que consideramos prioritario para ponerlo en marcha. 

 

OBJETIVOS  

 

1. Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje. 

2. Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar una 

gran diversidad de recursos. 

3. Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas y de educación permanente. 
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4.  Promover lecturas  fuera y dentro de la biblioteca  la candelaria, bien sea 

en otras bibliotecas o espacios abiertos.  

5. Comenzar desde las edades más tempranas el acceso al libro y desarrollar 

en el alumnado hábitos de respeto y cuidado del material existente en la 

biblioteca. 

 

 

NORMA DE COMPORTAMIENTO DE LA BIBLIOTECA LA CANDELARIA 

 

1. Los libros son de uso común: no los raye, ni mutile, ni escriba sobre ellos. 

2. No se permite consumir bebidas y alimentos dentro de la biblioteca. 

3. El silencio dentro de la biblioteca es necesario para poder realizar las 

consultas y/o lectura.  

4. No se permite el ingreso de bolsos, estos deben dejarse en salones o por fuera 

de la biblioteca. 

5. Todo intento de hurto comprobado o de atentado contra los bienes de la 

biblioteca será puesto a disposición de las directivas del colegio. 

6. Los profesores deberán reservar una sola vez a la semana por  grupo. 

7. Por ningún motivo los profesores dejaran solos a los alumnos, ni en compañía 

de monitores, en casos extremos la bibliotecóloga deberá asumir el papel 

correspondiente. 

 Los libros deben quedar sobre las mesas, no trate de ubicarlos. 

8. Los libros serán prestados por 15 días, la entrega fuera de la fecha generara 

sanción. 

10. Los juegos solo se prestaran dentro de la biblioteca, no se    permite el 

préstamo por fuera de ella.  

11. Los libros se prestaran con el carné de la institución o tarjeta de     

identidad. 

12. Libros de referencia no se prestan, solo los podrá utilizar dentro la biblioteca.   

13. No acomode los libros que utilizó déjelos sobre la mesa. 
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FUNCIONES  BIBLIOTECA LA CANDELARIA  

 

1. La biblioteca es ante todo, un lugar de aprendizaje, de encuentro y 

comunicación, integrada en el proceso pedagógico para favorecer la 

autonomía y responsabilidad del alumno. 

2. La biblioteca recoge todos los recursos bibliográficos, informativos y 

didácticos en general: no sólo encontraremos documentos impresos en 

papel (libros, revistas, periódicos), sino todos aquellos soportes en los que 

hallar información. 

3. La biblioteca ha de estar abierta al exterior, relacionándose con su entorno 

social y cultural, colaborando con otras instituciones y utilizando las nuevas 

tecnologías que le permiten estar en conexión con cualquier otra biblioteca 

o centro educativo. 

4. Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de 

entretenimiento y de información. 

5. Habituar a la utilización de la biblioteca con finalidades recreativas, 

informativas y de educación permanente como  Caja viajera, promociones 

de lectura, visitas educativas a otras bibliotecas. 

 

 

 

HORARIO DE ATENCION:  

 

LUNES A VIERNES  DE 8:30 A.m   a   12:40 P.m Y DE 1:30 P.m a 4:00 P.m 
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CAPÍTULO 10 

 

REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

Artículo 1: Este servicio hace parte integral del currículo, es requisito indispensable 

para la obtención del título de Bachiller y es un aporte para la formación integral 

del estudiante. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Integrar a la vida comunitaria el educando del nivel de educación Media 

Académica, con el fin de contribuir a su formación social y cultural, a través de 

proyectos pedagógicos tendientes a desarrollar valores. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el 

respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno 

social. 

2. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de 

servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad y la prevención 

integral del problema social relevante. 

3. Aplicar los conocimientos y habilidades logradas en áreas obligatorias y 

optativas, definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo 

social y cultural de la comunidad. 

 

CRITERIOS 

1. El servicio social del estudiantado deberá permitir la relación y correlación del 

desempeño académico de los estudiantes, en las distintas áreas del 

conocimiento y de la formación con su desarrollo personal. 
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2. Los proyectos pedagógicos del servicio social que se adopten en el plan de 

estudios, deberán ser integrales y continuos, esto es que brinden una 

sistemática y efectiva atención a los grupos poblacionales. 

3. El servicio social atenderá prioritariamente necesidades educativas, sociales, 

culturales y de aprovechamiento de tiempo libre identificado en la 

comunidad del área de influencia del establecimiento educativo tales como 

la alfabetización. 

 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTE 

 

La institución educativa La Candelaria designará un profesor o coordinador 

encargado del proyecto pedagógico que será responsable de: 

1. Planeación, puesta en marcha y seguimiento del proyecto. 

2. Asesoría, orientación y acompañamiento de los estudiantes en dicho 

proyecto. 

3. Coordinación interinstitucional del proyecto. 

4. Dar una capacitación básica a los alumnos con anterioridad a la realización 

de la práctica. 

5. Comunicar con entusiasmo el sentido de este servicio como oportunidades 

de formación y de entrega a los demás, prestar el servicio con alegría y 

responsabilidad. 

6. Revisar, orientar y hacer el seguimiento a la preparación que cada estudiante 

hace del contenido y actividades a desarrollar, preparar responsable y 

creativamente. 

 

 

 

FUNCIONES DEL ESTUDIANTE 
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1. Asistir a la reunión de inducción con el coordinador del Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio, para conocer el proyecto, en el cual se presentan los 

lineamientos y sub-proyectos en los cuales se podrá inscribir el estudiante. 

2. Iniciar el Servicio Social Estudiantil Obligatorio con el visto bueno y la carta 

de presentación del Coordinador del proyecto a nivel institucional. 

3. Diligenciar el formato de inscripción al Servicio Social Estudiantil Obligatorio, 

el cual es requisito para obtener el “certificado de cumplimiento”. Este debe 

ser firmado por el padre de familia o acudiente. 

4. Comunicar a los padres de familia o acudientes, el lugar o la institución 

donde realizara su Servicio Social Estudiantil Obligatorio, indicando 

claramente días de prestación del servicio y horario en que debe 

presentarse. 

5. Llevar registro individual del tiempo (horas) de prestación de su Servicio 

Social Estudiantil Obligatorio en el formato suministrado por el coordinador 

del proyecto. 

6. Si se requiere, cumplir con la capacitación teórico práctica exigida por cada 

centro de prestación del Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 

7. Realizar la prestación del Servicio Social Estudiantil Obligatorio en una 

jornada contraria a la académica, evitando la interferencia en el normal 

desarrollo de las clases. 

8. Cumplir con el horario establecido por la institución donde prestara el 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 

9. En caso de ausencia debe justificar por escrito la misma y validarla ante el 

coordinador del proyecto. Solo serán validad las excusas medicas o 

aquellas que tengan suficiente validez para no presentarse a servicio. 

10. Tramitar y justificar  por escrito, la solicitud de desvinculación de un 

programa o servicio, ante el coordinador del proyecto de Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio, quien es la persona que aprueba o no este tipo de 

situación. 

11.  Presentar al asesor de proyecto o servicio, renuncia escrita y aprobada por 

el coordinador del Servicio Social Estudiantil Obligatorio, frente a la 

actividad que venía desarrollando, con el fin de que le sean reconocidas las 
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horas de servicio que había prestado hasta la fecha y le sea expedido el 

respectivo certificado parcial de cumplimiento. 

12. En caso de ser desvinculado de un centro o lugar de prestación del Servicio 

Social Estudiantil Obligatorio con justas causas, tales como: incumplimiento 

de los horarios, faltas contra el reglamento de cada centro y/o del proyecto 

de Servicio Social Estudiantil Obligatorio, desacato a la autoridad, 

incompetencia en el desarrollo de las funciones asignadas, entre otras que 

puedan ocasionarse, no se reconocerá el tiempo de servicio prestado hasta 

la fecha. 

13. Demostrar interés, compromiso y responsabilidad por el desarrollo de las 

actividades encomendadas por la institución o centro de prestación del 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio, para el cumplimiento del programa. 

14. Responder por los materiales y elementos de trabajo que le sean asignados 

en las instituciones en las cuales realiza su Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio. 

15. Atender las observaciones y sugerencias, del coordinador o asesor del 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 

16. Brindar un trato adecuado a todas las personas que tienen que ver con el 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio, dentro y fuera del la Institución 

Educativa La Candelaria. 

17. Presentar al finalizar su servicio social, el certificado individual de 

cumplimiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio, como requisito 

indispensable para otorgar el título de bachiller. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

1. Se tendrá comunicación permanente con los responsables de cada 

subproyecto con el fin de indagar sobre el comportamiento, eficiencia y 

calidad del servicio prestado. 

2. Se atenderá las inquietudes tanto de los asesores de proyecto como de los 

estudiantes, en pro de la comunidad beneficiada. 
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3. Se evaluaran los resultados obtenidos por algunos educandos,  que van 

terminando su Servicio Social Estudiantil Obligatorio para ser aplicados en 

oportunidades venideras. 

4.  

 

EVALUACION 

Para una efectiva evaluación de los sub proyectos se tendrá en cuenta: 

1. Si este merece ser continuado. 

2. Si la población beneficiaria realmente obtiene los resultados propuestos. 

3. Si el cronograma de actividades se ajusta a las expectativas del educando y 

la comunidad. 

 

 

GLOSARIO 

 

Para alentar la finalidad pedagógica de este reglamento y para facilitar la 

comprensión y formas de calificación de las conductas objeto de la regulación, se 

delimitan los siguientes términos: 

 

Autorregulación: Se refiere a la capacidad de una persona  para regularse a si 

misma, esta  ligada a las emociones, pensamientos, impulsos  y actuaciones  

control  que tiene una persona sobre  sus propias acciones. 

   

Disciplina: Es el conjunto de normas que regula la convivencia. Se refiere tanto al 

mantenimiento de orden colectivo como a la creación de hábitos de organización y 

de respeto a cada uno de los miembros que conforman la comunidad educativa y 

la comunidad del entorno. 
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Conducta: Es la forma de conducirse una persona en el ejercicio de su libertad, 

en las relaciones consigo misma y con las demás, según las formas morales, 

sociales, culturales y de la convivencia humana. 

 

Derecho: Conjunto de obligaciones y responsabilidades familiares, comunitarias y 

sociales, que tiene una persona por el hecho de pertenecer a un grupo o a una 

comunidad. 

 

Estimulo: Es a la acción por la cual se felicita o motiva a los alumnos a seguir 

respondiendo o actuando en forma recibida frente a la acción recibida. 

 

Correctivo Pedagógico: Es la acción educativa mediante la cual se busca que 

los alumnos reflexionen sobre su comportamiento personal con la comunidad en 

todos sus niveles, así como su compromiso con el proyecto educativo institucional. 

El correctivo se propone y se ejecuta con el fin de mejorar cambios de actitudes; 

que permitan al corregido renovar y consolidar su sentido de pertenencia a la 

comunidad educativa. 

En consecuencia con lo anterior los correctivos pedagógicos no tienen el carácter 

de sanciones sino que conllevan en lo fundamental una finalidad preventiva y 

orientadora del comportamiento de los alumnos. Se utilizaran entonces como 

mecanismo o estrategia para orientar. 

 

Falta Disciplinaria: Es un comportamiento personal y específico que implica el 

abuso o extralimitación de un derecho o el incumplimiento de un deber y, por lo 

tanto, causa daño a los valores y deteriora las relaciones que construye la 

convivencia en la comunidad educativa. 

 

Correctivo Disciplinario: Es una acción pedagógica y de regulación institucional, 

por medio de la cual se pretenden que los alumnos que incurran en una falta 

disciplinaria, en un error de comportamiento y/o relación, asuman en forma 



 

 

87 

consciente la responsabilidad por el acto equivoco o errado y soporten la medida 

disciplinaria a que halla lugar, según las normas acordadas y conocidas. 

 

Falta de Conducta: Es un comportamiento especial y especifico que causa daño 

grave a los valores individuales y colectivos que orientan la marcha de la 

institución y las sociedades. 

 

Sanción: Es la pena que se establece para todos los alumnos y alumnas de la 

Institución Educativa La Candelaria que infringen el reglamento en forma grave; 

las sanciones se aplican en forma escalonada, de acuerdo con la gravedad de las 

faltas cometidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


