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Cordial saludo estimada comunidad. 

 

Iniciamos el mes y el segundo semestre del año con la gran alegría de estar 

nuevamente en la relación pedagógica del proceso educativo. Docentes y directivos 

hemos regresado renovados, con la motivación intacta para dar lo mejor de nuestro 

ser en beneficio de la labor de formar. 

Esperamos que nuestros estudiantes hayan vuelto también con la felicidad recargada, 

convertida en deseo de saber y con su proyecto de vida más “vivo” que nunca, para 

seguir recorriendo con ánimo ferviente, el largo, pero fértil, camino hacia la realización 

personal. 

Bienvenidos pues, estudiantes, familias, docentes, directivos, profesionales de apoyo, 

auxiliares y demás integrantes de la comunidad educativa; a continuar disfrutando de 

esta maravillosa experiencia que es la alegría de aprender. 

Un gran abrazo familia COMPARTIR. 

PARA TENER EN CUENTA: 

 
 Martes 12 de julio de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Consejo de padres. 
 Martes 12 de julio. Consejo directivo. 
 Lunes 25 de julio de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Reunión mediadores escolares. 
 Martes 26 de julio. de 11:00 a.m a 1:00 p.m. Consejo de estudiantes. 
 Jueves 28 de julio de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. Tu cuento cuenta 
 Viernes 29 de julio. Jornada pedagógica. Los estudiantes no asisten a la 

institución, tendrán trabajo autónomo desde sus hogares. 
 Todos los miércoles de cada semana de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Mesa de 

atención. 
 Todos los jueves de cada semana de 10:00 a.m. a 12:00 m. Equipo líder. 
 Todos los jueves de cada semana. Ignes Ardentis. 
 
 

IMPORTANTE 
 
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 
20 de julio 
 
 

 
 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
ARTÍCULO 91. DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y EL DEBIDO PROCESO    
 
Este procedimiento disciplinario deberá respetar el derecho al debido proceso 
consagrado como derecho fundamental en el ARTÍCULO 29 de la Constitución Política 
de Colombia.   
 
El “Debido Proceso” en el ámbito escolar se fundamenta principalmente en la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Colombia a través 
de la Ley 12 de 1991, la Constitución Política de 1991 que lo consagró en su 
ARTÍCULO 29 como derecho fundamental y las pautas generales sobre las cuales se 
debe regir mínimamente.  Así mismo en la Ley 115 - Ley General de Educación, en su 
ARTÍCULO 87. De igual manera la Ley de Infancia y Adolescencia - Ley 1098 de 2006, 
en el ARTÍCULO 26 que desarrolla el ARTÍCULO 44 de la Constitución Política, sobre 
los derechos de los niños.   
 
Además de las normas anteriores, también se tienen en cuenta los acuerdos del 
Consejo Directivo, las resoluciones rectorales y fundamentalmente el Manual de 

Convivencia Escolar. Las Instituciones Educativas pueden adelantar procesos 
educativos en aquellos casos que:   
 

1. El hecho o la omisión no esté contemplada dentro de las tipologías de 
situación que afecte la convivencia escolar pero que esté consagrado 
como una prohibición (hay que tener en cuenta que las prohibiciones que 
se contemplen en el manual de convivencia no pueden ir en contravía de 
los derechos de las personas)  

2. Cuando se han establecido medidas pedagógicas a las partes en conflicto, 
pero no hay cumplimiento de la medida.  

 
Los procedimientos disciplinarios se pueden iniciar siendo el disciplinado un 
estudiante, un padre de familia, un egresado, un docente, un directivo docente, 
u otro funcionario d e la IE siempre y cuando el proceso no sea de conocimiento 
de otra autoridad disciplinaria en los términos de la Ley 734 de 2002 
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Criterio de evaluación: 
 
Se puede definir como un estándar establecido previamente en función de lo que 
razonablement del estudiante. El criterio debe incluir los siguientes elementos:  
 
a. El rendimiento del estudiante en función de sus posibilidades.  
b. Progreso, entendido como la relación entre el rendimiento actual y rendimiento 
anterior.  
c. Norma , límite o meta exigida, entendida como el mínimo que se debe exigir al 
estudiante. 
 
Además de los estándares, se requiere establecer los indicadores que posibiliten al 
educador y al estudiante identificar con claridad el nivel de alcance del saber y sabe r 
hacer propuestos en el estándar, para dar claridad y objetividad al proceso de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. También se pueden incluir otros 
estándares que tienen que ver con el Proyecto Educativo Institucional, las 
características de la población de estudiantes y las necesidades del contexto.  
 
Esos criterios en la educación básica y media del sistema educativo colombiano están 
establecidos en los estándares nacionales básicos de competencias en lenguaje, 
matemáticas, ciencias sociales y naturales, lengua extranjera inglés y competencias 
ciudadanas propuestos por la comunidad académica nacional y mandados por el 
Ministerio de Educación Nacional para todo el país y en los lineamientos curriculares 
de las otras áreas. También se pueden incluir en los criterios de evaluación los 
procesos metodológicos para su realización que permitan definir aspectos como: 
cuándo se evalúa, cuántas evaluaciones se hacen en el período y de qué tipo, quiénes 
evalúan, con qué procedimiento, cuándo se calific a y con qué procedimientos, qué se 
hace con los resultados.  
 
 
 

 
 
 

WEIMAR ALBERTO VÁSQUEZ SANCHEZ 
Rector. 
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