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HIMNOS NACIONAL
CORO

¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
El bien germina ya.
Primera estrofa.
Cesó la horrible noche
La libertad sublime
Derrama las auroras
De su invencible luz.
La humanidad entera,
Que entre cadenas gime,
Comprende las palabras
Del que murió en la cruz
Segunda estrofa.
"Independencia" grita
El mundo americano:
Se baña en sangre de héroes
La tierra de Colón.
Pero este gran principio: "el rey no es soberano"
Resuena, Y los que sufren
Bendicen su pasión.
HIMNO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CORO
(Se repite tras cada una de las dos primeras estrofas)
¡Oh libertad que perfumas
las montañas de mi tierra,
deja que aspiren mis hijos
tus olorosas esencias!

9

10

Colegio Adventista del Sur – Manual de Convivencia

I
Amo el Sol porque anda libre,
sobre la azulada esfera,
al huracán porque silba
con libertad en las selvas.

II
El hacha que mis mayores
me dejaron por herencia,
la quiero porque a sus golpes
libres acentos resuenan.
HIMNO DE ITAGUI
Honor y gloria al libro
en cuya letra está,
el tríptico grandioso:
Dios, patria y libertad.
Sigamos la bandera
de Girardot gentil,
que funda desde el Bárbula
la fe en el porvenir.
Pero otras altas cumbres
hay que escalar también,
donde la ciencia irradia
con luz de amanecer.
En Itagüí hay un pueblo
valiente y luchador
que tiene una morada
que alumbra como el sol;
Y así al caer la noche
como el cocuyo fiel,
sigue alumbrando al mundo:
no hay sombra para él.
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IDENTIDAD ADVENTISTA
1.

La Palabra de Dios:

Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita, transmitida por
inspiración divina mediante personas santas de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de
esta Palabra, Dios ha comunicado a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas
Escrituras son la autoridad final y la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar
la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la
historia.
2 Ped. 1:20, 21; 2 Tim. 3:16, 17; Sal. 119:105; Prov. 30:5, 6; Isa. 8:20; Juan 17:17; 1 Tes. 2:13; Heb. 4:12.
2.

La Trinidad:

Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas, Dios es inmortal, todopoderoso,
omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque lo podemos conocer por
medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación.
Gén. 1:26; Deut. 6:4; Is. 6:8; Mat. 28:19; 2 Cor. 1:21,22; 13:14; Efe. 4:4-6; 1 Ped. 1:2)
3.

Dios el Padre:

Dios el Padre eterno es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano de toda la Creación, es Justo y Santo, misericordioso y
clemente, tardo en airarse, y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también en
el Hijo y en el Espíritu Santo.
Gén. 1:1; Exo. 34:6,7; Deut. 4:35; Sal. 110:1,4; Juan 3:16; 14:9; 1 Cor. 15:28; 1 Tim. 1:17; Apoc. 4:11.
4.

El Hijo:

Dios el Hijo Eterno se encarnó en Jesucristo. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó
a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también humano,
Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano,
pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y fue confirmado
como el Mesías prometido de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar, resucitó
de entre los muertos y ascendió para ministrar en el Santuario celestial a favor nuestro. Volverá otra vez en gloria para liberar
definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas.
Is. 53:4-6; Dn. 9:25-27; Lc. 1:35; Jn. 1:1-3, 9; Ro. 6:23; 1 Cor. 15:3, 4; 2 Cor. 3:18; 5:17-19; Fil. 2:5-11; Col. 1:15-19; Heb. 8:1, 2
5.

El Espíritu Santo:

Dios el Espíritu Eterno desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la Creación, la encarnación y la redención. Inspiró a
los autores de las Escrituras. Infundió poder a la vida de Cristo. Atrae y convence a los seres humanos, y renueva a los que
responden y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede dones
espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y, en armonía con las Escrituras, la guía a toda la verdad.
Gén. 1:1, 2; 2 Sam. 23:2; Sal. 51:11; Is. 61:1; Lc. 1:35; 4:18; Juan 14:16-18, 26; 15:26, 16:7-13; Hech. 1:8; 5:3; 10:28; 1 Cor. 12:711; 2 Cor. 3:18; 2 Ped. 1:21
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6.

La Creación:

Dios es el Creador de todas las cosas, y ha revelado en las Escrituras el relato auténtico e histórico de su actividad creadora. El
Señor hizo en una reciente creación de seis días “los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos están” y descansó el
séptimo día. De ese modo estableció el sábado como un monumento perpetuo conmemorativo de su obra creadora realizada y
completada durante seis días literales que unidos con el sábado constituyeron la semana como la experimentamos hoy. Hizo al
primer hombre y a la primera mujer a su imagen, como corona de la creación, y les dio dominio sobre el mundo y la
responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado era “bueno en gran manera”, proclamando la gloria de Dios.
Gén. 1; 2; Éxo. 20:8-11; Sal. 19:1-6; 33:6, 9; 104; Is.45:12; Hech. 17:24; Col. 1:16; Heb. 11:3; Apoc. 10: 6; 14:7.
7.

La Naturaleza Humana:

El hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios, con individualidad propia, y con la facultad y la libertad de pensar y
obrar. Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu; que depende
de Dios para la vida, el aliento y para todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su
dependencia de él y cayeron de la elevada posición que ocupaban como dependientes de Dios. La imagen de Dios en ellos se
desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen
con debilidades y tendencias hacia el mal. Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y, por medio de su Espíritu
Santo, restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la gloria de Dios, son llamados a amarlo a él y
a amarse mutuamente, y a cuidar del medio ambiente.
Gén. 1:26-28; 2:7; 15:3; Sal. 8:4-8; 51:5,10; 58:3; Jer.17:9; Hech.17:24-28; Rom. 5:12-17; 2 Cor. 5:19,20; Efe.2:3; 1 Juan
4:7,8,11,20.
8.

El gran conflicto:

Toda la humanidad se halla ahora inmersa en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su
soberanía sobre el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó a sí
mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y condujo a la rebelión a una parte de los ángeles. Satanás introdujo el
espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Adán y Eva a pecar. El pecado humano produjo como resultado la distorsión
de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo creado y, posteriormente, su completa devastación en ocasión del
diluvio universal tal como se presenta en el relato histórico de Génesis 1-11. Observado por toda la creación, este mundo se
convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el amor de Dios quedará finalmente vindicado. Para
ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y a los ángeles leales para guiarlo, protegerlo y sostenerlo en
el camino de la salvación.
Gen. 3:6-8; Job 1:6-12; Is.14:12-14; Ez. 28: 12-18; Ro. 1:19-22; 1 Cor. 4:9; Heb. 1:14; 1 Pe. 5:8; 2 Pe. 3:6; Apoc. 12:4-9
9.

La vida, muerte y resurrección de Cristo:

Mediante la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y por medio de sus sufrimientos, su muerte y
resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano, de manera que los que por fe aceptan esta expiación
puedan tener vida eterna, y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación
perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter; porque no solo condena nuestro pecado, sino también
nos garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección
corporal de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal, y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte a
los que aceptan la expiación. Proclama el señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra.
(Gen. 3:15; Sal. 22:1; Is. 53; Jn. 3:16; 14:30; Ro.1:4; 3:25; 4:25;8:3,4; 1Cor. 15:3,4,20-22; 2 Cor. 5:14,15,19,21; Fil. 2:6-11; Col. 2:15;
1 Ped. 2: 21, 22; 1 Jn. 2:2; 4:10).
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10.

La experiencia de la Salvación:

Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que
nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Guiados por el Espíritu Santo sentimos nuestra necesidad, reconocemos
nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones, y ejercemos fe en Jesús Salvador y Señor, como sustituto
y ejemplo. Esta fe, que acepta la salvación nos llega por medio del poder divino de la Palabra y es un don de la gracia de Dios.
Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y liberados del dominio del pecado. Por medio del
Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados; el Espíritu renueva nuestras mentes, graba la ley de amor de Dios en nuestros
corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en él somos participantes de la naturaleza divina y tenemos la
seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio.
Gen. 3:15; Is. 45:22;53; Ez. 33:11; 36:25-27; Hab. 2:4; Mr. 9 :23,24; Jn. 3:3-8,16; 16:8; Ro. 3:21-26; 5:6-10; 8:14-17; 10:17; 12:2; 2
Cor. 5: 17-21; 8:14-17; Gál. 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4-7; Ef. 2:4-10; Col. 1:13,14; Tit. 3: 3-7; Heb. 8:7-12; 1 Ped. 1:23; 2:21, 22; 2 Ped.
1:3, 4; Apoc. 13:8.
11.

El crecimiento en Cristo:

Por su muerte en la cruz Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. Él, que durante su ministerio terrenal subyugó a los espíritus
demoníacos, ha quebrantado su poder y asegurado su condenación final. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas
del mal que aún tratan de dominarnos, mientras caminamos con él en paz, gozo y la certeza de su amor. Ahora, el Espíritu Santo
mora dentro de nosotros y nos capacita con poder. Entregados continuamente a Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos
libres de la carga de nuestras acciones pasadas. Ya no vivimos en tinieblas, ni en el temor de los poderes malignos, ni en la
ignorancia, y falta de sentido de nuestro antiguo estilo de vida. En esta nueva libertad en Jesús, somos llamados a crecer a la
semejanza de su carácter; manteniendo diariamente comunión con él en oración, alimentándonos de su Palabra, meditando en
ella y en su providencia, cantando sus alabanzas, reuniéndonos para adorar y participando en la misión de la iglesia. Nosotros
también somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, de ministrar compasivamente las necesidades físicas, mentales, sociales,
emocionales y espirituales de la humanidad. Al darnos en amoroso servicio a aquellos que nos rodean y al dar testimonio de su
salvación, Cristo en virtud de su presencia constante con nosotros por medio del Espíritu, transforma cada uno de nuestros
momentos y cada una de nuestras tareas en una experiencia espiritual.
Cron. 29:11; Sal. 1:1, 2; 23:4, 77:11,12; Mat. 16: 13-20; 18:18; 28: 19, 20; Hch. 2:38-42; 7:38; 1 Cor. 1:2; Ef. 1:22,23; 2: 19-22; 3:811;5: 23-27; Col. 1:17,18: Ped. 2:9.
12.

La iglesia:

La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Como continuadores del pueblo de
Dios del Antiguo Testamento, se nos invita a salir del mundo; y nos congregamos para adorar, para estar en comunión unos con
otros, para recibir instrucción en la Palabra, para la celebración de la Cena del Señor, para servir a toda la humanidad y para
proclamar el evangelio en todo el mundo. La iglesia recibe su autoridad de Cristo, que es la Palabra encarnada, y revelada en las
Escrituras. La iglesia es la familia de Dios; adoptados por él como hijos, vivimos sobre la base del nuevo pacto. La iglesia es el
cuerpo de Cristo, es una comunidad de fe, de la cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió
para poder santificarla y purificarla. Cuando se produzca su regreso triunfal, él presentará para sí mismo una iglesia gloriosa, los
fieles de todas las edades, adquiridos por su sangre, una iglesia sin mancha, ni arruga, sino santa y sin defecto.
Gén. 12:1-3; Ex. 19:3-7; Mat. 16: 13-20; 18:18; 28:19,20; Hch. 3:38-42; 7:38; 1 Cor. 1:2; Ef. 1:22,23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Col.
1:17,18; 1 Ped. 2:9
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13.

El remanente y su misión:

La iglesia universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo; pero en los últimos días, una época de
apostasía generalizada, ha sido llamado un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este
remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su
segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14; coincide con la obra del juicio en los
cielos y, como resultado, se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Se invita a todos los creyentes a
participar personalmente de este testimonio mundial.
Dan. 7:9-14; Is. 1:9; 11:11; Jer. 23:3; Miq. 2:12; 2:5-10; 1 Ped. 1:16-19; 4: 17; 2 Ped. 3:10-14; Jud. 3, 14; Apoc. 12:17; 14:6-12;
18:1-4.
14.

La unidad en el cuerpo de Cristo:

La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros, llamados de entre todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. En
Cristo somos una nueva creación; las diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, y las diferencias entre encumbrados
y humildes, ricos y pobres, varones y mujeres, no deben causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien
por un mismo Espíritu nos unió en comunión con él y los unos con los otros; debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni
reservas. Por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras, participamos de la misma fe y la misma esperanza, y damos
a todos un mismo testimonio. Esta unidad tiene sus origines en la unicidad del Dios triuno, que nos adoptó como hijos suyos.
Sal.133:1; Mat. 28:19,20; Juan 17:20-23; Hech. 17:26,27; Rom.12:4,5 1 Cor. 12:12-14; 2 Cor. 5:16,17; Gál. 3:27,29; Col.3:10-15;
Efe. 2:13-16; 4:3-6,11-16; Col. 3:10-15.
15.

El bautismo:

Por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, y damos testimonio de nuestra muerte
al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad de vida. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y
Salvador, llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión
con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de la recepción del Espíritu Santo. Se realiza por inmersión en agua, y depende de
una afirmación de fe en Jesús y de la evidencia de arrepentimiento del pecado. Es un paso que sigue a la instrucción en las
Sagradas Escrituras y a la aceptación de sus enseñanzas.
Mat. 28:19, 20; Hech 2:38; 16.30-33; 22:16; Rom. 6:16; Gál. 3:27; Col. 2:12,13.
16.

La Cena del Señor:

La Cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesús como una expresión de fe en él, nuestro
Señor y Salvador. Cristo está presente en esta experiencia de comunión para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo. Al
participar de la Cena, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que venga. La preparación para la Cena incluye un
examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión. El Maestro ordenó el servicio del lavamiento de los pies para denotar
una renovada purificación, para expresar la disposición a servirnos mutuamente en humildad cristiana, y para unir nuestros
corazones en amor. El servicio de comunión está abierto a todos los creyentes cristianos.
Mat. 26:17-30; Juan 6:48-63; 13:1-17; 1 Cor. 10:16,17; 11:23-30; Apoc. 3:20.
17.

Los dones y ministerios espirituales:

Dios concede a todos los miembros de su iglesia, en todas las épocas, dones espirituales para que cada miembro los emplee en
un amoroso ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad. Concedidos mediante la operación del Espíritu Santo,
que los distribuye entre cada miembro según su voluntad, los dones proveen todos los ministerios y talentos que la Iglesia
necesita para cumplir sus funciones divinamente ordenadas. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios,
tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión, servicio abnegado y caridad;
para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer
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funciones reconocidas por la Iglesia en los ministerios pastorales, de evangelización y de enseñanza, particularmente necesarios
con el fin de equipar a los miembros para el servicio, edificar a la iglesia con el objeto de que alcance la madurez espiritual, y
promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles
mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la iglesia queda protegida de la influencia destructora de las falsas doctrinas, crece
gracias a un desarrollo que procede de Dios, y se edifica en la fe y el amor.
Hech. 6:1-7; Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:9-11, 27,28; Efe. 4: 8,11-16; 1 Tim. 3:1-13; 1 Ped. 4:10,11.
18.

El don de profecía:

Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó
en el ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad
que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Estos escritos establecen con claridad que la Biblia es
la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia.
Num. 12:6; 2 Cro. 20:20; Amos 3:7; Joel 2: 28, 29; Hech. 2:14-21; Heb. 1:13; Apoc. 12:17; 19:10; 22: 8, 9.
19.

La ley de Dios:

Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los Diez Mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo.
Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas, y son obligatorios
para todas las personas en todas las épocas. Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma
del juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo, señalan el pecado y despiertan el sentido de la necesidad de un Salvador.
La salvación es totalmente por la gracia y no por las obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia
desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar espiritual. Es una evidencia de nuestro amor al
Señor y de nuestra preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar
las vidas y, por lo tanto, fortalece el testimonio cristiano.
Exo. 20:1-17; Det. 28:1-14; Sal. 19:7-14; 40:7,8; Mat. 5:17-20; 2:36-40; Juan 14:15; 15:7-10; Rom. 8:3,4; Efe. 2:8-10; Heb. 8:8-10;
1 Juan 2:3; 5:3; Apoc. 112:17; 14:12.
20.

El sábado:

El bondadoso Creador, después de los seis días de la creación, descansó el séptimo día, e instituyó el sábado para todos los seres
humanos como un monumento conmemorativo de la Creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la
observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, adoración y servicio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de
Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de
nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de
nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre él y su pueblo. La gozosa
observancia de este tiempo sagrado, de un atardecer hasta el siguiente, de puesta de sol a puesta de sol; es una celebración de
la obra creadora y redentora de Dios.
Gén. 2:1-3; Exo. 20:8-11; 31:13-17; Lev. 23:32; Deut. 5:12-15; Isa. 56:5,6; 58:13,14; Eze. 20:12, 20; Mat. 12:1-12; Mar. 1:32; Luc.
4:16; Heb. 4:1-11.
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21.

La mayordomía:

Somos mayordomos de Dios, a quienes se nos ha confiado tiempo y oportunidades, bienes y talentos, y las bendiciones de la
tierra y sus recursos. Y somos responsables ante él por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el derecho de
propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a él y a nuestros semejantes, y mediante la devolución del diezmo y
las ofrendas que entregamos para la proclamación de su evangelio y para el sostén y desarrollo de su iglesia. La mayordomía es
un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia.
El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad.
Gén. 1:26-28; 2:15; 1 Crón. 29:14; Hag. 1:3-11; Mal. 3:8-12; Mat. 23:23; Rom. 15: 26,27; 1 Cor. 9:9 -14; 2 Cor. 8:1-15; 9:7.

22.

La conducta cristiana:

Somos llamados a ser un pueblo piadoso, que piense, sienta y actúe en armonía con los principios del cielo. Para que el Espíritu
recree en nosotros el carácter de nuestro Señor, nos involucramos solo en aquellas cosas que producirán en nuestra vida pureza,
salud y gozo cristiano. Esto significa que nuestras recreaciones y nuestros entretenimientos estarán en armonía con las más
elevadas normas de gusto y belleza cristianas. Si bien aceptamos las diferencias culturales, nuestra vestimenta debe ser sencilla,
modesta y de buen gusto, como corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste en el adorno exterior, sino en el
inmarcesible ornamento de un espíritu apacible y tranquilo. Significa también que debido a que nuestros cuerpos son el templo
del Espíritu Santo, debemos cuidarlo inteligentemente. Junto con la práctica adecuada del ejercicio y el descanso, debemos
adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible, y abstenernos de los alimentos inmundos, identificados como tales en
las Escrituras. Considerando que las bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para
nuestros cuerpos, debemos también abstenernos en todo ello. En cambio, debemos participar en todo lo que ponga nuestros
pensamientos y nuestros cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere que gocemos de salud, de alegría y de todo
lo bueno.
Gen. 7:2; Lev. 11:1-47; Rom. 12:1, 2; 1 Cor. 6:19, 20; 10:31; 2 Cor. 6:14- 7:1;10:5; Efe. 5:1-21; Fil. 4:8; 1 Tim. 2:9, 10; 1 Ped. 3:1-4;
1 Juan 2: 6; 3 Juan 2.
23.

El matrimonio y la familia:

El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para que fuera una unión para toda la vida entre un
hombre y una mujer, en amante compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios y con el cónyuge, y
debiera celebrarse únicamente entre un hombre y una mujer que comparten la misma fe. El amor mutuo, el honor, el respeto y
la responsabilidad constituyen la estructura de esa relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad
de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Con respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que se divorcia, a menos
que sea por causa de fornicación, y se casa con otra persona, comete adulterio. Aunque algunas relaciones familiares estén lejos
de ser ideales, un hombre y una mujer que se dedican plenamente el uno al otro pueden, en Cristo, a través del matrimonio
lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y a la instrucción de la iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que
sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Los padres deben criar a sus hijos para que amen y
obedezcan al Señor. Tienen que enseñarles, mediante el precepto y el ejemplo, que Cristo es un amoroso, tierno, cariñoso y
consejero que siempre se preocupa por sus criaturas y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios.
Una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último mensaje evangélico.
Gén. 2:18-25; Exo. 20:12 Deut. 6:5-9; Prov. 22:6; Mal. 4:5,6; Mat. 5:31; Mat. 19:3-9; Mar. 10:11,12; Juan 2:1-11; 1 Cor. 7:10,11; 2
Cor. 6:14; Efe. 5:21-33; Efe. 6:1-4.
24.

El ministerio de Cristo en el santuario celestial:

Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no los seres humanos. En él ministra Cristo a favor
nuestro, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la
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cruz. Cristo llegó a ser nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. Que estaba
simbolizado por el trabajo del sumo sacerdote en el lugar santo del primer santuario. En 1844, al concluir el período profético de
los 2.300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio que estaba simbolizado por el trabajo del sumo sacerdote
en el lugar santísimo del primer santuario. Esta obra es un juicio Investigador, que forma parte de la eliminación definitiva del
pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el Día de la Expiación. En el servicio simbólico, el santuario
se purificaba mediante la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto
sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quiénes de entre los muertos duermen
en Cristo, siendo, por lo tanto, considerados dignos, en él, de participar en la primera resurrección. También pone de manifiesto
quién, de entre los vivos, permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando, por lo tanto, en
él, preparado para ser trasladado a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara
que quienes permanecieron leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo
de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida.
Lev. 16; Núm. 14:34; Eze. 4:6; Dan. 7:9-27; 8:13,14; Heb. 1:3; 2:16,17; 4:14-16; 8:1-5; 9:11-28; 10:19-22; Apoc. 8:3-5; 11:19; 14:6,7;
14:12; 20:12; 22:12.
25.

La segunda venida de Cristo:

La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran culminación del evangelio. La venida del Salvador
será literal, personal, visible y de alcance mundial. Cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán y, junto con los justos
que estén vivos, serán glorificados y llevados al cielo; pero los impíos morirán. El hecho de que la mayor parte de las profecías
esté alcanzando su pleno cumplimiento, unido a las actuales condiciones del mundo, nos indica que Cristo viene pronto. El
momento en que ocurrirá este acontecimiento no ha sido revelado, y por lo tanto se nos exhorta a estar en todo momento
preparados.
Mat. 24; Mar. 13; Luc. 21; Juan 14 :1-3 ; Hech. 1 : 9-11 ; 1 Cor.15 :51-54 ; 1 Tes. 4 :13-18 ; 5 :1-6 ; 2 Tes. 1 :7-10 ; 2 :8 ; 2 Tim.
3 :1-5 ; Heb. 9 :28 ; Apoc. 1 :7 ; 14 :14-20 ; 19 :11,12.
26.

La muerte y resurrección:

La paga del pecado es muerte. Pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte
constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, los justos
resucitados y los justos vivos serán glorificados, todos juntos serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor. La segunda
resurrección, la resurrección de los impíos, ocurrirá mil años después.
Job 19:25-27; Sal. 146: 3,4; Ecl. 19:5,6; Dan. 12: 2,13; Isa. 25:8; Juan 5:28,29; 11:11-14; Rom. 6:23; 16:1; 1 Cor. 15:51-54; Col. 3:4;
1 Tes. 4:13-17; 1 Tim. 6:15, 16; Apoc. 20:1-10.
27.

El milenio y el fin del pecado:

El milenio es el reino de mil años de Cristo con sus santos en el cielo, y se extiende entre la primera y la segunda resurrección.
Durante ese tiempo serán juzgados los impíos; la tierra estará completamente desolada, desprovista de vida humana, pero si
ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese período, Cristo y sus santos y la santa ciudad descenderán del cielo a la tierra.
Los impíos muertos resucitarán entonces y, junto con Satanás y sus ángeles, rodearán la ciudad; pero el fuego de Dios los
consumirá y purificará la tierra. De ese modo el universo será librado del pecado y de los pecadores para siempre.
Jer. 4:23-26; Eze. 28:18,19; Mal. 4:1; 1 Cor. 6: 2,3; Apoc. 20:21; 21:1-5.
28.

La tierra nueva:

En la tierra nueva, donde morará la justicia, Dios proporcionará un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto para
la vida, el amor, el gozo y el aprendizaje eterno en su presencia. Porque allí Dios mismo morará con su pueblo, y el sufrimiento y
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la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá terminado y el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e
inanimadas, declararán que Dios es amor; y él reinará por siempre. Amén.
Isa. 35; 65: 17-25; Mat. 5:5; 2 Ped. 3:13; Apoc. 11:15; 21:1-7; 22:1-5.

MARCO LEGAL
ARTICULO 08. MARCO LEGAL: Es la herramienta que proporciona las bases sobre las cuales el
Colegio Adventista del Sur, está facultado para definir y expedir las normas que le permiten
garantizar la convivencia en la Institución. Es por eso que el Manual de convivencia del CADS se
regula por las siguientes normas:
1. Constitución Política de Colombia.
2. Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación.
3. Ley 1620 de 2013, Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
4. Decreto 1965 de 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos,
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
5. Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia.
6. Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 en los aspectos pedagógicos y
organizativos.
7. Decreto 1290 de 2009, sobre el proceso de evaluación y promoción de los educandos y
evaluación institucional.
8. Decreto 2253 de 1995 por el cual se adopta el reglamento general para definir las tarifas
de matrículas, pensiones y cobros períodos, originados en la prestación del servicio
público educativo, por parte de los establecimientos privados de educación formal y se
dictan otras disposiciones.
9. Decreto 2878 de 1997, Por el cual se dictan disposiciones para la aplicación de los criterios
legales definidos en la Ley 115 de 1994, para el cálculo de tarifas de matrículas y pensiones
por parte de los establecimientos educativos privados de educación formal.
10. Decreto 1108 de 1994, Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas
disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
11. Decreto 1286 de 2005, normas sobre la participación de los padres de familia en los
procesos educativos de las instituciones oficiales y privadas.
12. Conceptos Jurisprudenciales orientadores y complementarios: Sentencias T-203/09;
Sentencia 002 de 1992; Sentencia T-341 de 1993; Sentencia T-386 de 1994; Sentencia T18
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524 de 1992; Sentencia T-015 de 1994; Sentencia T-366 de 1992; Sentencia 037 de 1995;
Sentencia T-366 de 1997; Sentencia T-625 de 2013; Sentencia T-569 de 1994; Sentencia
T-519 de 1992
13. Directivas 011 del 29 de mayo de 2020 y directiva 012 de 2 de junio de 2020 orientaciones
dirigidas a los establecimientos educativos oficiales y no oficiales para la prestación del
servicio en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
En desarrollo de estas Directivas, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección
Social el 13 de junio de 2020 presento al país los “lineamientos para la prestación del
servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la
implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”. Las
orientaciones brindadas en los citados documentos se acogen en el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riego del coronavirus COVID-19 en instituciones
educativas adoptado por la resolución número 1721 del 24 de septiembre el 2020
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
14. Directiva 016 de 9 de octubre de 2020 que contiene las orientaciones para la
implementación de la alternancia educativa.
15. Decreto 830 del 9 de noviembre de 2020 por el cual se adopta el plan de alternancia
educativa para el sector oficial y no oficial de la educación del municipio de Itagüí.
La Corte Constitucional, dentro de la función de revisión de los fallos de acciones de tutela
proferidos por instancias judiciales competentes, ha emitido pronunciamientos en torno a la
aplicación de los derechos fundamentales en la prestación del servicio educativo, por parte de
las instituciones oficiales y privadas. Dada la importancia que tienen estos pronunciamientos, es
importante incorporar apartes de algunas sentencias producidas, que sirven de orientación para
la comprensión y aplicación de los conceptos, procedimientos e instrumentos indicados en el
Manual de Convivencia.
-

-

Derecho deber de la educación. (Sentencia 002 de 1992) “Ahora bien, una característica
de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de deberes
correlativos. En el artículo 95 de la Constitución Política se encuentran los deberes y
obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos tienen deberes;
ello es como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho
sin deber frente a sí mismo y frente a los demás.”
(Sentencia T-341 de 1993) “Considera la Corte que quien se matricula en un centro
educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara,
contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede
invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si
reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las
garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique
tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta
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-

-

observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en
cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del
educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.”
Alcances del manual de convivencia. (Sentencia T-386 de 1994) “Para la Corte es claro
entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un
poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de
convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que
los ha expedido y a sus Destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza
jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la
Constitución Política.” (Sentencia T-524 de 1992) “En otros términos, los reglamentos de
las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que
estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir
prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto
debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que
afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de personas
nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social
principio de praxis general. Por tanto, en la relación educativa que se establece entre los
diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los
tratos humillantes, las acciones que no consulten un propósito objetivamente educativo
sino el mero capricho y la arbitrariedad.” (Sentencia T-015 de 1994) “Si bien es cierto que
el Reglamento del plantel educativo es base fundamental orientadora de la disciplina del
Colegio, pues sin él no sería posible mantener un nivel de organización, es cierto también
que las normas allí contenidas deben ajustarse o mejor interpretarse acorde con las
circunstancias particulares de los menores. No se trata de permitir una total libertad, pues
esto no contribuye a la formación, pero sí comprender la situación y en la forma más
razonable obrar sin perjudicar el futuro del educando.”
Disciplina escolar. (Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el
establecimiento educativo no implica de suyo la violación de derechos fundamentales.
Pero los profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante. La
Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y
del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia,
evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos,
hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal
entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad.”. (Sentencia 037
de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el
logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto
hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea
concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas
renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario
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-

-

al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la
función formativa que cumple la educación".
Concurrencia de padres de familia. (Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo
exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por
parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus
padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la
Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del
adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación".
No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración
del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que
en realidad significa cohonestar sus SITUACIONES-, obstruye la labor que adelantan los
educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e
irrespetuosa.”
Formación integral del educando. (Sentencia T-386 de 1994) “El comportamiento del
estudiante en su claustro de estudios, en su hogar y en la sociedad, es algo que
obviamente resulta trascendente y vital para los intereses educativos del establecimiento
de enseñanza, porque es necesario mantener una interacción enriquecedora y necesaria
entre el medio educativo y el ámbito del mundo exterior, lo cual se infiere de la voluntad
Constitucional cuando se establece a modo de principio que "el estado, la sociedad y la
familia son responsables de la educación". Nadie puede negar que las actividades que el
estudiante cumple dentro y fuera de su centro de estudios, influyen definitivamente en
el desarrollo de su personalidad, en cuanto contribuyen a su formación educativa, a saciar
sus necesidades físicas, psíquicas e intelectuales, y a lograr su desarrollo moral, espiritual,
social afectivo, ético y cívico, como es la filosofía que inspira la ley general de educación
(Ley 115/94, art. 5o.). No obstante lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de las
instituciones educativas no pueden entrar a regular aspectos que de alguna manera
puedan afectar los derechos constitucionales fundamentales de los educandos, pues si
ello está vedado a la ley con mayor razón a los reglamentos de la naturaleza indicada. En
tal virtud, dichos reglamentos no pueden regular aspectos o conductas del estudiante
ajenas al centro educativo que puedan afectar su libertad, su autonomía o su intimidad o
cualquier otro derecho, salvo en el evento de que la conducta externa del estudiante
tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o indirectamente afecte la
institución educativa.”
Sentencia T- 569 de 1994 “Portar el uniforme requerido según la ocasión (institución,
servicio social, visitas ecológicas y prácticas) en forma digna y correcta evitando el uso de
accesorios y adornos llamativos… En el caso particular de actividades extracurriculares,
convivencias y campamentos, asistir con una presentación digna – a juicio de la
institución, adecuada para las labores formativas y que no llame la atención ni sea
desobligante, mostrando su compromiso de autoestima y dignidad propia, respeto por su
cuerpo y decoro. Los padres colaborarán en este aspecto de manera inexcusable”.
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ST- 519 DE 1992 “Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe
tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los
estudios, de allí no debe colegirse que el centro docente está obligado a mantener
indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce
las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo,
ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya
resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en
que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad
educativa e impide al plantel los fines que le son propios”.
Sentencia SU.624/99 “Al permitirse la prestación del servicio público de la educación por
una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante cual es
la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire obtener una
legítima ganancia. Por tal razón la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural
de las cargas financieras del sistema de la educación privada, máxime cuando la propia
Constitución permite que "los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de
educación para sus hijos menores". Y esta escogencia se puede orientar hacia la educación
privada.”
El Colegio Adventista del sur, ha sido y será respetuoso de las normas y sentencias que regulan
el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, pero tendrá en cuenta dentro de este
manual la prevalencia del interés común sobre el individual y que no está obligada a mantener
en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias.
Por otra parte los padres en el momento de seleccionar el Colegio Adventista del Sur para sus
hijos deben tener en cuenta el tipo de formación académica y disciplinaria que quieren para ellos,
por ejemplo si el joven suele usar el cabello largo y/o pircing en su cuerpo, o usar un uniforme
que no corresponda al establecido por la Institución, está en toda libertad de buscar un colegio
que no tenga problema en aceptar estas libertades estéticas y evitar de esta forma los conflictos
con lo establecido en nuestro manual de convivencia.
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INTRODUCCIÓN
Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.3.3.1.4.4.
En este Manual de Convivencia escolar, se han recopilado y organizado los aportes de todos los
miembros de la Comunidad Educativa conscientes de su autoformación y de los principios de
concertación que lo deben enmarcar, tales como la participación, la justicia, el diálogo, la
conciliación, la formación asertiva y el excelente desempeño en comunidad, además de los
soportes establecidos de ley como columna vertebral de los procesos integrales de formación de
los estudiantes de la institución.
Más que buscar una normatividad específica, el manual ha reunido los criterios primordiales para
que las relaciones entre los componentes de la comunidad se desarrollen con un espíritu de
fraternidad, solidaridad, respeto, disciplina, paciencia, tolerancia y visión de futuro, partiendo
de un enfoque de formación y compromiso desde la propia libertad, autonomía y acatamiento a
las normas.
El presente Manual de Convivencia, representa el sentir de la comunidad educativa, que es
nuestro perfil a seguir, a través de la promoción de la disciplina, la responsabilidad, el respeto, la
paciencia y el compromiso con las familias, la sociedad y el entorno, para convivir en una sociedad
que cada día está más alejada de los principios divinos; por lo cual, los estudiantes de la
institución, se convierten en un referente de ejemplo y liderazgo para la sociedad, pues son
individuos con visión de futuro donde se manifieste un espíritu de bondad, compasión y ayuda a
los demás, demostrando con ello, la identidad de la fe y la educación integral en la cual los
formaremos.
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Capítulo 1

TITULO 1 - CONTEXTO E HISTORIA

1.1.1 ENTORNO POBLACIONAL

(BARRIO – COMUNA/LOCALIDAD - CIUDAD)
Nuestro Colegio Adventista del Sur se encuentra ubicado en la ciudad de Itagüí, más
específicamente en el barrio San Isidro. El Municipio de Itagüí está situado al sur de la ciudad de
Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en las que se divide cultural y
geográficamente el Departamento de Antioquia. Colinda con Medellín, Envigado, Sabaneta y La
Estrella.
Cuenta con una extensión territorial de 21.09 km2, correspondiendo 12.17 km2 a la zona
urbana y 8.91 km2 a la zona rural lo cual lo hace uno de los municipios más pequeños del país,
gran parte del territorio está destinado al uso urbano.
El clima mantiene una agradable temperatura promedio entre 21ºC y 26ºC, sin la presencia de
estaciones. Las precipitaciones por lluvia son frecuentes alcanzando en el año, al sur del Valle
de Aburrá, los 2700 milímetros aproximadamente.
Educación
La ciudad de Itagüí cuenta con una red de instituciones de carácter público y privado que prestan
y garantizan el derecho de la educación a nivel de Básica Primaria, Básica Secundaria, Media
Técnica y superior.

Ecología

En este pequeño municipio se pueden observar diferentes zonas campestres
dentro del área rural como parques donde hay diferentes clases de árboles que le
sirven de pulmón. También en la zona montañosa se tienen tierras que sirven más
que todo para el pastoreo de ganado.
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Hidrografía

El principal afluente es el río Medellín, que es donde llegan las quebradas La
Tablaza, La María, La Olivares, La Muñoz y La Limona.

Economía

Industrias textiles, químicos, metalurgia, confecciones.

Orografía

Las principales elevaciones son el Pico de Manzanillo, Cerro de los Tres Dulces
Nombres y Cerro El Cacique.

1.1.2 ALCALDÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL
Dirección: Centro Administrativo Municipio de Itaguí, carrera 51 #51-55
Sitio web: www.itagui.gov.co
Número telefónico: (57-4)3737676
Correo electrónico: contactenos@itagui.gov.co
1.1.3 HISTORIA
Esta institución fue creada en el año de 2001 por la urgente necesidad de un plantel de carácter
cristiano donde se enseñará los principios y valores cristianos que son las bases dadas por Dios
para que los seres humanos puedan vivir en armonía.
Los docentes que a partir de 2001 dirigieron el plantel denominado Centro Educativo
Adventista del Sur fueron:
NOMBRE

AÑO

CURSO Nº Alumnos

CLAUDIA ELENA CORTES VALENCIA 2001 Guardería

7

DORIS JOHANNA MARULANDA D.

10

2001 Jardín A

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ OSPINA 2001 Transición

16

LUZ MARINA QUINTERO ROMERO 2001 Básica Primaria

10
25

26

Colegio Adventista del Sur – Manual de Convivencia

1.1.4 Misión
“Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo guiar a la comunidad educativa del colegio
Adventista de Itagüí a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo que lo
capacite como líder eficiente y servidor, para ser competente y responder bien a la sociedad y a
Dios, siendo un instrumento para compartir el Evangelio Eterno con toda persona”.

1.1.5 Visión
En el año 2025, el Colegio Adventista del Sur será una alternativa líder en formación integral en
todos sus grados de enseñanza, preparando a cada integrante de la comunidad educativa para el
reino de Dios.

1.1.6. Valores institucionales
Fidelidad, Integridad, Perseverancia, Libertad, Sabiduría, Respeto, Servicio, Compromiso,
Excelencia, Amor.
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TITULO 2 – ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
1.2.1 COMPROMISO CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El Manual de Convivencia Escolar define los principios normas y procedimientos que deben
orientar una armoniosa convivencia institucional, y establece los derechos y obligaciones de los
diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. Tiene como su marco jurídico general la
Constitución Nacional y la Ley Colombiana; y es deber de todos los integrantes de la Comunidad
acatar su normatividad. (Ley 115 de 1994, Art. 87) Los Padres, Acudientes y Estudiantes al firmar
la matricula aquí, aceptan las condiciones que se protocolizan en el Art. 17 de la Ley 115 de 1994.
Nosotros
__________________________________ y _____________________________________
identificados con C. C. No. _____________________ y ____________________________
respectivamente; y obrando en calidad de ______________________________________
(padres, representantes y/o acudientes) del (la) Estudiante:
_________________________________________________________________________
______________ matriculado(a) en el Año ___________ para el grado _______________;
ACEPTAMOS LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE los principios normas y procedimientos contemplados
en el presente Manual de Convivencia Escolar del COLEGIO ADVENTISTA DEL SUR, y nos
comprometemos a cumplirlo en su totalidad como sujetos de derechos pero también de deberes
y a apoyar a nuestro acudido en todos los aspectos relacionados con su proceso formativo
académico convivencial y disciplinario.
Firma de los padres y/o acudientes:
_____________________________________________
_____________________________________________
Firma del acudiente o representante en custodia legal:
_____________________________________________
_____________________________________________
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Así mismo Yo: ____________________________________________________ con documento
de identidad No. _______________________________________ en mi calidad de Estudiante;
ACEPTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE los principios normas y procedimientos contemplados en
el presente Manual de Convivencia Escolar del COLEGIO ADVENTISTA DEL SUR,
comprometiéndome a cumplir cabalmente los deberes las normas las reglas y los derechos que
aquí están consignados y así mismo ofrendar a mi acudiente todos los aspectos relacionados con
mi proceso formativo.
Firma del Estudiante: _________________________________
Identificado con T.I. No.:_______________________________

REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS
Firmas paralelas a las inscritas en la Hoja de Matrícula Oficial

Padre del Estudiante

Madre del Estudiante

Autorizado

Estudiante

Representante del Estudiante
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TITULO 3 – IDENTIDAD
1.3.1 UNIFORMES
De acuerdo al artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley 115 del mismo año,
el uniforme tiene como finalidad ¨preservar a los estudiantes de la discriminación por razones
de apariencia¨. El uniforme es el distintivo y la prolongación de nuestra institución ante la
comunidad en general; por ello se hacen necesarios su respeto y cuidado mientras se utiliza.
Los varones usarán pantalón azul según modelo institucional, con correa negra. No se le pueden
hacer modificaciones al modelo del uniforme. La camiseta es blanca según modelo institucional.
Si se usa camisilla o franela debajo de la camiseta oficial del uniforme, ésta debe ser
completamente blanca y de manga corta. Los zapatos deben ser escolares, negros. Se usarán
medias negras o azul oscuro (no tobilleras, ni taloneras). Los varones deben permanecer siempre
con la camiseta dentro del pantalón
El uniforme para las señoritas será la falda será la estipulada para los colegios adventistas, en
tonos azules a cuadros con pliegues, correa al sesgo de la misma tela según muestra y modelo
que el Colegio Adventista del Sur proporciona. Blusa blanca colegial con logo parte izquierda de
Educación Adventista según modelo institucional, medias blancas altas sin superar la altura de la
rodilla; zapatos azules. No se le pueden hacer modificaciones al modelo del uniforme. Se exige
que cada señorita use la falda de su uniforme de manera que llegue a la rodilla y se mantenga
bien presentada. Los accesorios (hebillas, balacas, diademas, moñas, ganchos y bufandas para
los días muy fríos) deben ir acorde con los colores del uniforme: blanco, negro, azul oscuro o gris.
Para la actividad de Educación Física, se usará sudadera azul (pantalón y buzo) en tela perchada,
con una franja bien angosta a los dos costados de color rojo y gris, con el logo “Educación
Adventista” bordado en el lado izquierdo; No se le pueden hacer modificaciones al modelo como
entubarlo o añadirle detalles. La camiseta es gris, holgada, con franja azules según modelo
institucional, a la altura de la cadera, según modelo institucional; pantaloneta azul, con logo de
Educación adventista la cual debe ser utilizada por debajo de la sudadera (no se permite el uso
de otra pantaloneta que no sea la institucional), medias blancas a media pierna y tenis totalmente
blancos. Este uniforme es igual tanto para caballeros como para señoritas. El buzo debe estar
debidamente marcado para evitar su pérdida.
El uniforme de diario para Preescolar será igual al de la básica, tanto para niños como para niñas,
pero llevará un delantal según el modelo del plantel. Los niños de prejardín sólo usarán el
uniforme de educación física. Para los grados de preescolar a segundo se permitirá el uso de
botas de caucho en temporada invernal, pero deberán ser de color azul oscuro gris o negro.
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1.3.1.1 Uniforme de diario – HOMBRES
❑ Chaqueta según modelo exclusivo de la Institución (colores, logos, letras, etc.)
correspondiente a la muestra reglamentaria aprobada para el año lectivo.
❑ Camiseta color blanco de botones con cuello tipo polo, con logos (escudo bordado
completamente) y características definidas según muestra reglamentada y aprobada,
cuyo porte permanente debe lucirse por dentro del pantalón trescientos sesenta grados
(360°).
❑ Camiseta o camisilla interior (debajo de la camisa) de color blanco sin estampados o
decorados.
❑ Pantalón de color azul oscuro con bota recta mínimo de hasta 18 cms de ancho; tela:
Lafayete con cinturón entre pasadores a la cintura, modelo clásico con dos (2) bolsillos
sesgados, sin pliegue, dos (2) bolsillos con ribetes en la parte posterior, pasador liso y bota
a la suela del calzado sin ningún tipo de adorno accesorios, rupturas o cortes de moda.
❑ Correa lisa de cuero de color negro (100%) sin ningún tipo de estampados, imágenes,
taches, hebillas ni doble fondo.
❑ Medias de lana de color negro o azul oscuro y de uso a la altura de la pantorrilla (no
tobillera - mediana) y sin ningún tipo de estampados, imágenes o decorados.
❑ Zapatos colegiales de cuero y cordón sin broches ni hebillas (zapato para amarrar no
mocasín, no zapatilla) de color azul con embetunado y brillo diario.
❑ El conjunto uniforme debe portarse en su totalidad y en conformidad al horario
establecido.
❑ El uniforme de diario no remplaza el uniforme deportivo o de educación física (sudadera);
ni el deportivo reemplaza el de diario.
❑ No se permite ninguna otra prenda que reemplace alguna aprobada aquí; como tampoco
una prenda de vestir opcional o adicional sobre el uniforme o con el uniforme.
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1.3.1.3 Uniforme deportivo o de educación física – HOMBRES
❑ Sudadera (color azul). Chaqueta y pantalón de: color, material, logos, letras y demás
características propias de este uniforme según modelo y muestra reglamentaria aprobada
para el año lectivo.
❑ Chaqueta de color azul con logos (escudo bordado) material y características definidas
según muestra reglamentada y aprobada por el Colegio.
❑ Camiseta color gris con estampado al lado izquierdo del logo educación adventista. Según
el modelo aprobado por la institución.
❑ Camiseta o camisilla interior (debajo del camibuso) de color blanco sin estampados o
decorados.
❑ Pantaloneta de color (azul), material, logos, letras y demás características propias de este
uniforme según modelo y muestra reglamentaria aprobada para el año lectivo.
❑ Medias de lana de color blanco sin estampados o decorados conforme a la muestra de
modelo aprobado (No media tobillera, no media liguera u otros).
❑ Tenis deportivos colegiales de cordón (ambos en color blanco de material lona o cuero)
sin adornos, marcas, colores adicionales, logos de equipos de futbol, rayas, líneas, figuras
ni taches. Tenis sugerido y aprobado para el año lectivo. (Se recomienda preferiblemente
bota tenis)

1.3.1.5 Uniforme de diario –MUJERES

❑ Chaqueta según modelo exclusivo de la Institución (colores, logos, letras, etc.)
correspondiente a la muestra reglamentaria aprobada para el año lectivo.
❑ Falda según modelo exclusivo de la Institución (colores, logos, letras, etc.)
correspondiente a la muestra reglamentaria aprobada para el año lectivo, y su altura de
la falda debe cubrir totalmente la rodilla.
❑ Bicicletero o pantaloneta (cómoda no apretada) de color azul oscuro usada
permanentemente debajo de la falda.
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❑ Camisa color blanco manga corta, y características definidas según muestra reglamentada
y aprobada, cuyo porte permanente debe lucirse por dentro de la falda trescientos
sesenta grados (360°).
❑ Camiseta o camisilla interior (debajo de la camisa) de color blanco sin estampados o
decorados.
❑ Medias de lana de color blanco y de uso a la altura de la rodilla (por debajo de la rodilla 5
cms.) (no tobillera - mediana) y sin ningún tipo de estampados, imágenes o decorados.
❑ Zapatos colegiales de cuero tipo “Mafalda” de color azul con embetunado y brillo diario.
❑ El conjunto uniforme debe portarse en su totalidad y en conformidad al horario
establecido.
Parágrafo 1: El uniforme de diario no remplaza el uniforme deportivo o de educación física
(sudadera); ni el deportivo reemplaza el de diario.
Parágrafo 2: No se permite ninguna otra prenda que reemplace alguna aprobada aquí; como
tampoco una prenda de vestir opcional o adicional sobre el uniforme o con el uniforme.

1.3.1.6 Uniforme deportivo o de educación física MUJERES
Sudadera (color azul). Chaqueta y pantalón de: color, material, logos, letras y demás
características propias de este uniforme según modelo y muestra reglamentaria aprobada para
el año lectivo.
❑ Chaqueta de color gris con logos (escudo bordado) material y características definidas
según muestra reglamentada y aprobada por el Colegio.
❑ Camiseta color gris con estampado al lado izquierdo del logo educación adventista. Según
el modelo aprobado por la institución.
❑ Camiseta o camisilla interior (debajo del camibuso) de color blanco sin estampados o
decorados.
❑ Pantaloneta de color (azul), material, logos, letras y demás características propias de este
uniforme según modelo y muestra reglamentaria aprobada para el año lectivo.
❑ Medias de lana de color blanco sin estampados o decorados conforme a la muestra de
modelo aprobado (No media tobillera, no media liguera u otros).
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❑ Tenis deportivos colegiales de cordón (ambos en color blanco de material lona o cuero)
sin adornos, marcas, colores adicionales, logos de equipos de futbol, rayas, líneas, figuras
ni taches. Tenis sugerido y aprobado para el año lectivo. (Se recomienda preferiblemente
bota tenis)

Parágrafo 1. El incumplimiento de las normas aquí contempladas sobre el uso de uniformes
conlleva a sanciones de Tipo I señaladas en este Manual.

1.3.2.1 Generalidades / Otras normas referentes a Uniformes

1. Los alumnos deben presentarse al Colegio Adventista del Sur con el uniforme completo
para recibir sus clases y actividades de representación o de índole cívico.
2. El uniforme diario o deportivo se usará durante la jornada de estudio de acuerdo con las
actividades programadas por la Institución fuera o dentro de la misma.
3. El uniforme de educación física únicamente se utilizará según el horario académico
correspondiente para cada curso.
4. El Colegio Adventista del Sur no aceptará (por ningún motivo) combinaciones de dos
uniformes diferentes, como tampoco el uso de prendas diferentes al uniforme.
5. Los uniformes de diario, educación física y de gala deberán portarse digna y pulcramente
tanto dentro como fuera de la Institución.
6. El desacato al uso debido requerido señalado solicitado detallado y autorizado en el
presente Manual de cualquiera de los uniformes institucionales constituirá para el (la)
Estudiante la sanción contemplada en el tipo de faltas para el caso, según se expresa en
los artículos 10, 11, 12, 17,19,20,21,y 67 de las faltas catalogadas por tipo I.
7. El (la) Estudiante que tenga algún tipo de dificultad en el porte o uso (requerido) del
uniforme, deberá presentar a través de su Acudiente la excusa o justificación escrita sobre
la misma con el fin de ser valorada ante los estamentos académicos o disciplinarios del
Colegio con el fin de corresponder a su aceptación o denegación.
8. El uniforme de diario deberá portarse en la medida de las posibilidades desde el primer
día de clases tanto por los Estudiantes nuevos como antiguos.
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Se reitera enfáticamente que ningún pantalón (diario o sudadera) debe ser entubado o sujeto a
la moda del momento. (La bota del pantalón debe subir hasta la parte superior de la rodilla). Las
medias no pueden ser tobilleras ni ligueras. La revisión de aseo higiene, cabello y uñas es diaria,
por parte de un docente en la entrada del colegio o durante la jornada escolar si se requiere.

1.3.2.2 Presentación Personal y normas de higiene – HOMBRES

a. Aseo e higiene personal a nivel general y a diario.
b. Es parte de la presentación personal la limpieza general de dientes y cavidad bucal.
c. Evitar el uso de esmalte y/o cosméticos, excepto por razones de justificación médica o
quirúrgica.
d. Corte de cabello clásico o militar sin figuras (siete, cuadro, estadio, hongo, punk,
metalero, equipos de futbol, imágenes, labrados, subculturas urbanas, modas urbanas,
etc.) sin mechones, sin trenzados, sin copetes, sin accesorios, sin rapados ocultos, sin
erizados, sin crestas, sin extensiones.
e. El cabello debe permanecer peinado obligatoriamente con el rostro totalmente
descubierto y sin ningún tipo de: colitas, mechones de colores, tinturas, fosforescentes,
geles brillantes o imitables de moda no permitidos dentro de la institución. El cabello
debe mantenerse aseado todos los días y controlado higiénicamente.
f. No se permite el uso de lentes de contacto de colores diferentes al color natural de los
ojos y sólo con formulación médica – oftalmológica.
g. No se permite el corte, raspado, afeitado y/o depilado de cejas de ninguna índole excepto
por razones de justificación médica o quirúrgica.
h. Uñas cortas pulidas aseadas y sin accesorios.
i.

Maletas maletines bolsos y útiles escolares: deben mantenerse limpios y en buen estado.

j.

Los zapatos siempre deben mantenerse y lucirse limpios, amarrados, embetunados y
lustrados, así como los zapatos deportivos (tenis, bota-tenis) totalmente limpios y
blancos.
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k. Porte de prendas de vestir autorizadas (días de uniforme y días de particular); deben
lucirse aseadas limpias pulcras y vestidas con decoro conforme a las normas y filosofía
institucional. Debe portarse limpio, aseado, planchado, sin rayones, adornos ni decorados
adicionales. Se recomienda para preescolar y primaria la marcación interna de manera
discreta con el nombre del Estudiante.
l.

No uso de ningún tipo de chapa en el cinturón o correa del pantalón.

m. No uso de manillas de ninguna especie y de ningún material.
n. No uso de manillas con taches metálicos con dijes o elementos filosos o cortantes, de
equipos de futbol o con figuras satánicas u ocultistas.
r. No uso de gargantillas de ninguna especie, “collares” cadenas, etc.
s. No uso de ningún tipo (clase o colocación) de piercing, expansión, topo, arete, zarcillo,
botón, perforación estética (nariz, labio, ceja, pómulo, mentón, párpado, frente, lengua,
frenillo labial superior, frenillo labial inferior, etc.), artesanías estéticas, tatuajes fijos o
lavables, frikis, dilatación, rodillos, anillos con calaveras o de contenidos ocultistas; etc., y
aquellos de novedad que la moda imponga en relación similar al contexto de este punto.
t. No uso o porte de ningún tipo de cadenas, chacos, navajas, bisturíes, cuchillas, cortafríos,
manoplas o cualquier otro tipo de instrumento utilizado en las artes marciales o para la
defensa personal.

1.3.2.3 Presentación Personal y normas de higiene – MUJERES
a. Aseo e higiene personal a nivel general y a diario.
b. Es parte de la presentación personal la limpieza general de dientes y cavidad bucal.
c. No se permite el uso de ningún tipo de maquillaje de ninguna índole excepto por razones
de justificación médica o quirúrgica.
d. Corte de cabello sin ningún tipo de figuras (siete, cuadro, estadio, hongo, punk, metalero,
equipos de futbol, imágenes, labrados, subculturas urbanas, modas urbanas, etc.),
mechones de colores, rapados ocultos, erizados, crestas, extensiones, tinturas parciales
o totales, fosforescentes, geles brillantes o imitables de moda no permitidos dentro de la
institución.
e. El cabello debe mantenerse aseado todos los días y controlado higiénicamente.
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e. El cabello debe estar peinado obligatoriamente con el rostro totalmente despejado y
recogido con balaca moño caimán diadema etc., sin accesorios puntiagudos o hebillas que
pongan en riesgo su seguridad o integridad física propia o la de los demás.
f. Sólo se permiten accesorios para el cabello de color azul oscuro, blanco, o negro en uso
discreto y no exagerado.
g. No se permite el uso de lentes de contacto de colores diferentes al color natural de los
ojos y sólo con formulación médica – oftalmológica.
h. No se permite el corte, raspado, afeitado y/o depilado de cejas de ninguna índole excepto
por razones de justificación médica o quirúrgica.
i.

Uñas cortas limpias pulidas aseadas y sin accesorios ni figuras en el esmalte u otros.

j.

Evitar el uso de esmalte.

k. El uniforme debe portarse limpio, aseado, planchado, sin rayones, adornos ni decorados
adicionales. Se recomienda para preescolar y primaria la marcación interna de manera
discreta con el nombre de la Estudiante.
l.

Maletas maletines bolsos y útiles escolares: deben mantenerse limpios y en buen estado.
Sin diseños o imágenes que vayan en contra de los valores y la filosofía de la institución.

m. Los zapatos siempre deben mantenerse y lucirse limpios, amarrados, embetunados y
lustrados, así como los zapatos deportivos (tenis, bota-tenis) totalmente limpios y
blancos.
n. Porte de prendas de vestir autorizadas (días de uniforme y días de particular); deben
lucirse aseadas limpias pulcras y vestidas con decoro conforme a las normas y filosofía
institucional.
o. No uso de ningún tipo de chapa en el cinturón o correa al usar la falda.
p. No uso de manillas de ninguna especie y de ningún material.
q. No uso de manillas con taches metálicos con dijes o elementos filosos o cortantes, de
equipos de futbol o con figuras satánicas u ocultistas.
r. No uso de gargantillas de ninguna especie, “collares” cadenas, etc.
s. No uso de ningún tipo (clase o colocación) de piercing, expansión, topo, arete, zarcillo,
botón, perforación estética (nariz, labio, ceja, pómulo, mentón, párpado, frente, lengua,
frenillo labial superior, frenillo labial inferior, etc.), artesanías estéticas, tatuajes fijos o
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lavables, frikis, dilatación, rodillos, anillos con calaveras o de contenidos ocultistas; etc., y
aquellos de novedad que la moda imponga en relación similar al contexto de este punto.
t. No uso o porte de ningún tipo de cadenas, chacos, navajas, bisturíes, cuchillas, cortafríos,
manoplas o cualquier otro tipo de instrumento utilizado en las artes marciales o para la
defensa personal.

1.3.2.4 Uniformes de uso institucional (Diario, deportivo) RECOMENDACIONES
Parágrafo 1. Los uniformes de diario, de gala y deportivo o de educación física, son de carácter
obligatorio y están aprobados por el Consejo Directivo el día 20 de octubre de 2019.
Parágrafo 2. No portar los uniformes o vestirlos de manera incompleta, indecorosa o inadecuada
se inscribe dentro de las situaciones tipo I, II o III según tipificación y clasificación para su Debido
Proceso según lo presentado en los siguientes capítulos.
Parágrafo 3. El uso adecuado del uniforme es sinónimo de identidad; por lo tanto, todos los
estudiantes deben portarlo decorosamente absteniéndose de hacerle modificaciones o
complementos que vayan en contra del sentido de UNIFORMIDAD.
Parágrafo 4. Se reitera enfáticamente que ningún pantalón (diario o sudadera) debe ser
entubado o sujeto a la moda del momento. (La bota del pantalón debe subir hasta la parte
superior de la rodilla). Las medias no pueden ser tobilleras ni ligueras. El corte del cabello
(hombres) debe ser clásico y corte parejo.
Parágrafo 5. Las chaquetas del uniforme (cualquiera sea el grado escolar) deben estar marcadas
internamente.
Parágrafo 6. El Colegio tiene total autonomía para tomar decisiones con respecto a las solicitudes
de chaquetas de promoción según las situaciones que lo requieran dado el caso.
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1.3.2.5 Presentación aseo e higiene – DEPENDENCIAS
a. Las normas de aseo aplican también a útiles escolares, y dependencias o áreas físicas de
la Institución.
b. El puesto de trabajo (zona de convivencia) y pupitre deben permanecer limpios en orden
y en completo aseo.
c. Mantener durante el año escolar el pupitre en perfectas condiciones y entregarlo del
mismo modo so pena de las sanciones económicas que prescriban en su momento.
d. Mantener las zonas de descanso, salones de clase y áreas de descanso debidamente
aseados y en completo orden.
Parágrafo 1. El incumplimiento de las normas de aseo e higiene a nivel personal como de espacio
físico conlleva a sanciones de Tipo I aquí señaladas en este Manual.

JORNADA ESCOLAR DE CLASES PARA AÑO 2021
Teniendo en cuenta lo dicho por el

decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.4.3.1.1. y

2.4.3.1.2
Nota: Teniendo en cuenta las directivas 011, 012 y 016 del 2020 y los decretos 830 del 9 de
noviembre del 2020 y teniendo en cuenta las indicaciones del MEN en el 2021 se iniciará un plan
de alternancia educativa observando rigurosamente los protocolos de bioseguridad, jornadas
escolares se dispondrán siguiendo las indicaciones de los anteriores documentos, por lo tanto, la
jornada escolar será de la siguiente manera:
Jornada de la mañana:
7-9 am grados de 6 a 11 grado con un periodo de descanso de 15 minutos a las 8:30 am
Jornada de Tarde
1-3pm grados de preescolar hasta el grado 5 con un periodo de descanso de 15 minutos
Este horario será valido hasta que las condiciones por razones del COVID-19 permita retomar un
horario y jornada normal.

38

39

Colegio Adventista del Sur – Manual de Convivencia

JORNADA DE LA MAÑANA
PARA BACHILLERATO. La jornada empieza a las 6:00 am (Para los alumnos de 6º a 11º) y salen a las12:35
p.m.

JORNADA DE LA TARDE
Preescolar y Primaria la entrada es a las 12:50 p.m (para los alumnos de 1° a 5°) y de 12:50 a 1:00 p.m
para los alumnos de Preescolar. La salida para los niños de primaria es a las 5:50pm y para los Preescolar
es a las 5:30pm
Si el alumno no llega puntual a clases no podrá entrar a la primera hora y se le colocará falta de
asistencia; no podrá exceder en dos faltas, la tercera, debe venir al día siguiente con uniforme al aula
de apoyo o si es reiterativo se devolverá para la casa y se le avisará al acudiente; esto únicamente podrá
hacerse con los alumnos más grandes y si en dado caso el vehículo en que ha sido trasportado al colegio
se ha ido, el colegio atenderá al estudiante, le colocara la sanción y al día siguiente se la solicitara la
asistencia de su acudiente, para revisar el porqué de las llegadas tardes.

Capítulo 2
TITULO 1 – BIENESTAR INSTITUCIONAL

2.1. PERFILES
La pertenencia al Colegio Adventista del Sur implica unas disposiciones, unas actitudes, unas
cualidades alcanzables que dan cuenta de la identidad, del compromiso de la aceptación de las
políticas y criterios institucionales lo mismo que el desarrollo de la persona.
2.1.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE
Nuestra Institución pone su empeño ofreciendo una formación integral que apunta al desarrollo
connotativo, actitudinal, artístico y tecnológico. El estilo de formación del Estudiante es aquel
que:
1) Se siente orgulloso(a) de pertenecer a nuestra Institución.
2) Es consciente de cumplir el Manual de Convivencia Escolar.
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3) Se apropia en su diario vivir de los principios cristianos y criterios Institucionales.
4) Está en permanente actitud de desarrollo personal.
5) Asume y hace vida los principios éticos, culturales, artísticos y tecnológicos.
6) Conoce y es protagonista de su aprendizaje investigativo en constante búsqueda la
formación académica personal e integral.
7) Participa activamente de las actividades Institucionales y está abierto(a) al progreso en
continua relación con los avances de la ciencia y la técnica como complemento de su
especialidad.
8) Es puntual en el cumplimiento de sus deberes académicos y convivenciales.
9) Construye su Proyecto de Vida a partir de los criterios morales y éticos, los valores
familiares e Institucionales y los requerimientos de la sociedad.
10) El (la) Estudiante es responsable, respetuoso(a), autónomo(a), sincero(a), honesto(a) y
solidario(a) en su relación consigo mismo(a) y con los demás.
11) Es claro(a), respetuoso(a), responsable y asertivo(a) en su interacción con los Directivos,
Profesores, Personal Administrativo, Servicios Generales y Comunidad en General.
12) Cumple las reglas de urbanidad y Convivencia Ciudadana comprometiéndose en el
respeto y en el cuidado de la Familia, de sí mismo y del Colegio.
13) Es facilitador(a) en la solución de conflictos.
14) Porta el uniforme de forma adecuada con orgullo y dignidad.
2.1.8. PERFIL DEL PADRE O DE LA MADRE DE FAMILIA
La Educación es una tarea conjunta del Hogar con el Colegio.
Los Padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y la escuela trabaja sobre
la obra comenzada y sostenida por ellos en el hogar.
Los Padres de Familia del Colegio Adventista del Sur viven en sana armonía conyugal y familiar
de donde depende en gran medida que los Estudiantes superen las dificultades originadas de su
desempeño escolar y social.
Por ello:
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1. Tienen suficiente autoridad para la formación integral de sus Hijos y requieren de una
apropiada orientación y exigencia en el cumplimiento de normas estableciendo con
firmeza los criterios y coherencia en sus actitudes.
2. Se sienten orgulloso de (ésta) la Institución en la cual se forman sus Hijos.
3. Son cooperadores en el desarrollo de las actividades que conducen al mejoramiento de
la Comunidad Educativa.
4. Son educados, decentes, amables y corteses en todo momento y en toda circunstancia.
5. Conocen el P.E.I y se comprometen de manera estricta con las políticas institucionales.
6. Tienen la Institución por segundo hogar; un lugar al cual entregan la tarea de continuar la
formación de sus Hijos y en donde toda acción busca el bien, donde los errores se corrigen
mediante el dialogo y los acuerdos y no mediante la agresión o la violencia.
7. Reconocen las necesidades y las características propias de los Hijos para orientarlos de
manera adecuada.
8. Dialogan con los Hijos para reforzar la labor de la Institución y su formación y el
fortalecimiento de su lema
9. Reconocen y comprenden las dificultades académicas o convivenciales de sus Hijos y
apoyan la labor de los Docentes en la búsqueda de alternativas de solución.

TITULO 2 – DERECHOS Y DEBERES
2.2.1 DERECHOS
2.2.1.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
2.2.1.1.1 DERECHOS ACADÉMICOS Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo
2.3.3.3.312

Son Derechos Académicos de los Estudiantes del Colegio Adventista del Sur:
1. Disfrutar de los derechos universales del niño estipulados en la Constitución Política de
Colombia, Código del Menor y Ley de Infancia y Adolescencia.
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2. Ser informado oportunamente sobre la Misión, Visión, Objetivos, Manual de convivencia
y filosofía de la Institución.
3. Recibir formación integral en las Dimensiones Ética, Espiritual, Cognitiva, Afectiva,
Comunicativa, Estética, Corporal y Sociopolítica de acuerdo con el bien común y los
principios de la educación Adventista.
4. Conocer desde el inicio del año escolar, los criterios, procedimientos e instrumentos,
sistema institucional de evaluación y promoción, pautas académicas de las diversas
Asignaturas, Plan de Estudios y Estructura Curricular que forma parte del Proyecto
Educativo Institucional (PEI)
5. Conocer los resultados de las calificaciones y valoraciones dentro de los ocho (8) días
siguientes a la realización de las mismas y visualizarlas en la plataforma virtual académica.
6. Ser escuchado oportunamente.
7. Recibir la asesoría y acompañamiento de los Docentes para superar sus debilidades en el
aprendizaje.
8. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales.
9. Participar en el diseño y programación de proyectos educativos de la institución.
10. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las
respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a éstas.
11. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar.
12. Presentar las actividades académicas que quedaron pendientes en el(los) día(s) de
ausencia, previa presentación de la constancia de validez expedida por Coordinación
académica.
13. Elegir y ser elegidos/as para el Gobierno Escolar o revocar el mandato de un miembro de
éste, teniendo en cuenta los requisitos que establece la Ley General de Educación, el
Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento o Manual de Convivencia y el Gobierno
escolar.
14. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, según su nivel de
competencia.

42

43

Colegio Adventista del Sur – Manual de Convivencia

15. Participar en la construcción del Manual de Convivencia a través de las actividades
implementadas por la Institución y conocerlo antes de firmar la Matrícula para el año
lectivo siguiente con el fin de cumplirlo cabalmente.
16. Conocer las observaciones antes de ser consignadas en su hoja de vida.
17. A tener un Debido Proceso y ser escuchados en su defensa de acuerdo al Conducto
Regular establecido en el presente Manual de Convivencia Escolar y lo establecido en el
Código de Infancia y Adolescencia (1098) Art. 26: “Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a que se les aplique el debido proceso en todas las acciones administrativas y
judiciales en que se encuentren involucrados”. Los niños, niñas y adolescentes tendrán
derecho a ser escuchados y su opinión será tenida en cuenta.
18. Recibir la asesoría y el acompañamiento de la Comunidad Educativa para superar las
dificultades que encuentre en su proceso de formación integral.
19. Recibir una educación basada en los principios Cristianos con la filosofía de la Iglesia
Adventista del séptimo Día.
20. Recibir una formación integral acorde al PEI
21. Ser tratado con respeto por todos los miembros de la Comunidad Educativa.
22. No ser discriminado por su sexo (masculino y femenino), raza, credo o color.
23. Conocer oportunamente el calendario académico, horarios de clases y actividades
curriculares.
24. Ser escuchado por los diferentes estamentos escolares (Docentes, Director de Curso,
Coordinación, Orientación, Comisión de Promoción y Evaluación, Comité de Convivencia,
Rector(a), Consejo Directivo) cuando se solicite en forma respetuosa y cordial.
25. Presentar solicitudes, peticiones y reclamos respetuosos ante las instancias
correspondientes y obtener respuestas oportunas. Éste es el Conducto Regular o
protocolo para dichos casos:

a. Docente de Área.
b. Director(a) de curso
c. Coordinador de Convivencia y/o Académico.
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d. Carta de descargos.
e. Comité de convivencia.
f. Consejo Directivo.
26. Obtener un reconocimiento justo por su desempeño, su esfuerzo personal y su buen
comportamiento de acuerdo al S.I.E.
27. Disfrutar con responsabilidad de la imagen del Colegio Adventista del Sur, de las
instalaciones, los bienes y los servicios de la Institución para la vida escolar.
28. Ser evaluado integralmente de acuerdo con los criterios establecidos por el PEI
29. Presentar talleres, guías de trabajo y evaluaciones extemporáneas cuando por causa justa
haya faltado a la Institución y justifique la inasistencia dentro de los siguientes dos (2) días
hábiles después de su ausencia.
30. Disfrutar del descanso, de la recreación saludable y de los periodos de vacaciones.

Parágrafo 1: Los Estudiantes tienen derecho a participar en el Gobierno Escolar cuando:
a. Tienen un comportamiento acorde a las normas institucionales (sin procesos de convivencia).
b. Tienen un buen rendimiento académico.
Parágrafo 2: En caso de violación a algún artículo del Manual de Convivencia Escolar y acorde al
Art. 29 de la Constitución Política, el estudiante tiene derecho a presentar pruebas pertinentes y
conducentes al esclarecimiento de los hechos que se le imputen.
Parágrafo 3: La naturaleza misma de la Institución considera como impedimentos civiles
reglamentarios preexistentes subsiguientes a la matricula la siguiente figura: Vínculo matrimonial
o unión libre.
Parágrafo 4: El Colegio Adventista del Sur respeta el Derecho a la Educación el cual además
constituye su misión esencial. Cuando concurren dos Derechos; prevalece el de mayor
trascendencia y su significado.
Parágrafo 5: El Derecho a la Vida prima sobre el Derecho a la Educación y se acentúa esta
prioridad del Derecho a la Vida en el embarazo cuando son dos vidas a defender; la del niño y la
de la madre.
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Parágrafo 6: “Sí a la disciplina de los Colegios” - Los Estudiantes son tan libres de elegir amistades
como los Colegios autónomos de aplicar sus Códigos de Disciplina o su Reglamento para la
Convivencia General. -Por ejemplo: “Si una relación afecta la disciplina de un Colegio, el problema
no es otro. No porque hay un noviazgo o amistad; sino porque se incurre en actos de indisciplina.
Por lo tanto, los jóvenes deben guardar compostura y buena conducta para no incurrir con su
pareja en actos que lleven a la indisciplina y mala conducta”.

2.3.1 DEBERES
2.3.1.1 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo
2.3.3.3.3.13
2.3.1.1.1 DEBERES ACADÉMICOS

Son Deberes Académicos de los Estudiantes del Colegio Adventista del Sur:

1. Cumplir puntualmente con tareas, lecciones, trabajos, horarios escolares, refuerzos
académicos, actividades complementarias, actividades individuales y colectivas
programadas por el Colegio Adventista...
2. Estar presente en la matrícula escolar y participar de entrevistas y compromisos.
3. Asistir y participar activamente en todas las actividades escolares y extra escolares que el
Colegio organiza en función de la formación integral con su respectivo uniforme
completo.
4. Comunicar oportunamente al Padre y a la Madre de Familia o a los Acudientes la
información enviada por el Colegio, en medio físico o virtual y devolver los desprendibles
debidamente firmados al docente encargado.
5. Asistir y permanecer en el lugar asignado durante el tiempo previsto para las diferentes
actividades programadas.
6. Presentar al Docente la constancia de validez y autorización expedida por Coordinación
de Convivencia una vez se reincorpore a las clases ausentes.
7. Respetar los principios y fundamentos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su
práctica natural junto con su filosofía de educación
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8. Cumplir con los horarios establecidos por la Institución, llegando puntualmente al Colegio
y a las diferentes actividades escolares (clases, oasis en el templo, sala de informática,
laboratorio, zona de deporte, etc.)
3. Ser honestos/as en todas las manifestaciones de su vida escolar y cotidiana.
4. Cumplir cabalmente con el Reglamento o Manual de Convivencia y con el reglamento
interno de cada uno de los servicios que le ofrece el Colegio.
5. Llevar a cabo las estrategias planteadas por los diferentes estamentos del Colegio para su
formación integral.
6. Informar a tiempo sobre cualquier situación que vulnere los valores éticos, morales y
afectivos de la Comunidad Educativa.
7. Asumir el costo de los elementos de uso comunitario, al causar algún daño.
8. Portar siempre sus documentos de identificación: Tarjeta de Identidad y Seguro Escolar.
9. Abstenerse de realizar cualquier actividad con sentido comercial que tenga como fin una
ganancia personal o de terceros y que no esté autorizada previamente por los Directivos
del Colegio Adventista del Sur.
10. Presentar inmediatamente retorne al Colegio la incapacidad/Certificación médica o la
Carta de sus padres por Calamidad/Ingreso tarde (con el soporte respectivo), en
Coordinación de Convivencia, para expedirle su constancia de validez por la/s ausencia/s
que hayan sucedido. Igualmente, presentar la Carta de sus padres con el soporte
respectivo si va a salir antes de terminar la jornada con su acudiente o persona autorizada.
11. Respetar y aplicar el Conducto Regular establecido por el Colegio Adventista del Sur.
12. Apoyar y participar de las actividades lúdicas (musicales, deportivas, manuales) que
establece la institución como formación integral.
13. Utilizar adecuadamente los medios de comunicación y las redes sociales bajo la
orientación de los padres de familia o acudientes.
14. Orientar las relaciones interpersonales y afectivas de acuerdo con la filosofía institucional.
15. Cumplir con los horarios de cierre de jornada establecidos por la Institución.
NOTA: Con el 25% de inasistencias injustificadas a las actividades académicas durante el
año escolar de las clases dictadas, se pierde el grado.
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2.2.1.2 DERECHOS DE LOS PADRES y ACUDIENTES Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015
articulo 2.3.3.3.3.14

Son Derechos de los Padres de las Madres y de los Acudientes inscritos del Colegio Adventista
del Sur
1. Mantenerse informado del desempeño de sus hijos en las diferentes actividades
programadas por el colegio en el horario estipulado.
2. Pertenecer al Consejo de Padres.
3. Estar informado de las actividades programadas por el Consejo de Padres.
4. Elegir y ser elegidos en los órganos del Gobierno Escolar, Comisión de Promoción y
Evaluación y el Comité de Convivencia Escolar.
5. Conocer aprobar y acatar el Manual de Convivencia Escolar por medio de la firma del
mismo.
6. Ser atendidos oportunamente con cordialidad y esmero recibiendo un trato respetuoso
para exponer sus necesidades o inquietudes dentro del horario de atención programado
del área correspondiente o sujeción a cita previa.
7. Participar en la evaluación de la prestación de los servicios ofrecidos por el Colegio.
8. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos, e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año
escolar.
9. Obtener una educación de calidad para sus hijos conforme a los fines y objetivos fijados
en la Constitución, la Ley y el Proyecto Educativo de la Institución.
10. Recibir un ambiente sano para sus hijos que garantice el aprendizaje, el buen ejemplo y
la buena moral.
11. Recibir los informes periódicos de evaluación del rendimiento académico y de
comportamiento de sus hijos durante y al final de cada periodo, siempre y cuando se
encuentre a Paz y Salvo.
12. Acompañar el proceso evaluativo de sus hijos o acudidos.
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13. Estar informados de los costos de Matrículas, pensiones y demás costos adicionales.
14. Recibir oportunamente circulares, citaciones, programaciones académicas, culturales,
religiosas, recreativas y otras a realizarse dentro y fuera de la Institución con
comunicación dirigida a los Padres de Familia de manera escrita.
15. Recibir información oportuna sobre el rendimiento académico, comportamiento,
convivencia, logros y dificultades de sus Hijos.
16. Beneficiarse de los servicios de orientación pedagógica ofrecidos por el Colegio.
17. Beneficiarse de los servicios de Consejería, Capellanía y Orientación espiritual que brinda
el Colegio.
18. Conocer a tiempo el P.E.I, plan de estudios y calendario escolar.
19. Participar en las acciones conducentes al mejoramiento académico y convivencial de sus
Hijos.
20. Ser informado oportunamente por parte de los Directivos de la Institución sobre las
dificultades académicas y/o disciplinarias de su(s) hijo(s) con las sanciones o procesos
correctivos pertinentes al caso.
21. Solicitar permiso a Coordinación cuando su Hijo(a) tenga una justa causa para ausentarse
del Colegio.
22. Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas legales e
Institucionales.
23. Expresar sus ideas inquietudes y sugerencias ante el Consejo Directivo, Rectoría,
Coordinación, Capellanía, Docentes o Secretaría; siguiendo el Conducto Regular en
relación con los procesos académicos y formativos de sus Hijos.
24. Contar con el cupo de su Hijo siempre y cuando este a paz y salvo con las obligaciones
financieras, de igual forma tenga buen rendimiento académico disciplinario y convivencial
estén acordes con los parámetros y perfiles establecidos en el Manual de Convivencia
Escolar manifestando –claro está- al finalizar el año, su intención de mantener a su hijo(a)
en el Colegio y solicitándolo en la circular correspondiente para tal caso.
25. Participar en las Asambleas Generales y actividades que promueve la Institución.
26. Apoyar la programación de convivencias, talleres y salidas pedagógicas que la Institución
promueva para que el Estudiante se motive en su aspecto académico y convivencial.
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27. Propiciar y practicar la comunicación, la tolerancia y el respeto alejando las
manifestaciones agresivas y dando ejemplo moral de su propia conducta a su Hijo(a).

Parágrafo 1: Parágrafo: El Colegio Adventista del Sur responderá únicamente al Padre de Familia
y/o Acudiente debidamente registrado en los documentos de matrícula, para atender a las
inquietudes o dificultades que se presenten relacionadas con su Hijo(a). Bajo ninguna
circunstancia se responderá o se dará informe a persona diferente.

2.3.2.1 DEBERES DE LOS PADRES y ACUDIENTES teniendo en cuenta el decreto 1075 del 26 de
mayo de 2015 articulo 2.3.3.3.3.15.
Son Deberes de los Padres, Madres y Acudientes inscritos del Colegio Adventista del Sur:

1. Respetar, acoger y respaldar la filosofía, las normas y disposiciones de la Institución.
2. Ingresar a la plataforma virtual (Software académico del colegio) para estar informado de
los resultados de las diferentes actividades académicas.
3. Hacer acompañamiento de su hijo(a) en su desarrollo integral.
4. Asistir a las reuniones programadas por el Colegio y el consejo de Padres de Familia.
5. Presentarse puntualmente a las reuniones programadas para la entrega de boletines,
escuela de padres y citaciones individuales. Éstas son de carácter obligatorio.
6. Dar ejemplo en todo inculcando valores a toda la Comunidad Educativa.
7. Seguir respetuosamente el Conducto Regular para solucionar las situaciones en conflicto.
8. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos.
9. Estar pendiente del desarrollo académico del Estudiante y apoyar al Colegio en las
actividades programadas como refuerzo del conocimiento para la casa.
10. Hacer llegar al Colegio las incapacidades, certificaciones médicas o la carta explicativa de
la calamidad con el soporte respectivo en caso de inasistencia de su hijo(a) o la
justificación de salida antes de terminar la jornada/ingreso tarde (con el soporte
respectivo). No enviarlo/la cuando exista incapacidad médica.
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11. Presentar por medio de carta, con soporte adjunto y con suficiente anterioridad a la
Administración del Colegio Adventista del Sur la solicitud de permiso para ausentarse del
colegio por varios días (El Colegio está en la libertad de conceder o no la solicitud).
12. Reconocer las faltas de sus hijos colaborando en su oportuna corrección.
13. Firmar las circulares cuando estas lo requieran.
14. Cuidar y responder por sus hijos fuera de la Institución de acuerdo con los horarios
establecidos.
15. Firmar el Observador del Alumno en cada reunión de Padres de Familia y entrega de
boletines.
16. Respetar los horarios establecidos para atención de Padres y en ningún caso interrumpir
clases.
17. Responsabilizarse por los daños ocasionados por sus hijos.
18. Conocer, cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar.
19. Aceptar y hacer cumplir el contrato de prestación de servicios educativos.
20. Crear en el hogar un ambiente sano y armónico que garantice la estabilidad emocional de
sus hijos y un clima adecuado de estudio.
21. Pagar puntualmente dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes la cuota
correspondiente a la pensión y demás compromisos financieros.
22. Responder por las obligaciones como Padre/Madre, pues de lo contrario el Colegio está
en la obligación de enrutar dichos casos ante los Entes o Instancias legales de gobierno.
23. Apoyar todas las actividades programadas por el Consejo de Padres de Familia.
24. Suministrar los implementos necesarios a sus hijos de tal manera que se garantice su
rendimiento académico y de comportamiento.
25. Responder por lesiones físicas y/o psicológicas que sus hijos causen a sus compañeros u
otros miembros de la Comunicad Educativa.
26. Controlar el horario de salida y llegada de su(s) Hijo(s) Estudiante(s).
27. Respetar y dar buen trato a todos los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio
Adventista del Sur.
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28. Diligenciar personalmente el proceso de matrícula en las fechas programadas por el
Colegio Adventista del Sur.
28. Diligenciar personalmente el proceso de matrícula en las fechas programadas por el
Colegio Adventista del Sur.

Parágrafo 1: La Institución no responderá quejas y/o reclamos de Acudientes al finalizar cada
periodo académico cuando éstos (Padres y/o Acudientes) no han hecho seguimiento de las
calificaciones de sus Hijos de forma virtual (Software Académico) o de manera personal con los
docentes.
Parágrafo 2: La inasistencia a las reuniones por ser de carácter obligatorio, quedarán registrada
en el Observador del Estudiante y serán parte de un Debido Proceso citando al Padre de Familia
por segunda vez para la firmará de un compromiso de cumplimiento.
Parágrafo 3: El Padre y/o Acudiente que no siga con respeto el Conducto Regular para solucionar
conflictos, la Institución solicitará cambio de Acudiente o de ambiente educativo para el
Estudiante.
Parágrafo 4: El Colegio llevará un control de asistencia de los padres y/o acudientes durante el
año escolar haciendo que la falta a dos (2) o más (+) reuniones sean evaluados para estudiar el
cupo del Estudiante para el siguiente año.
Parágrafo 5: Los Padres y/o Acudientes del Estudiante firmarán un Pagaré como documento
anexo al proceso de matrícula, el cual tiene mérito de cobro para hacer cumplir el compromiso
financiero con la Institución. (Marco Legal de apoyo: Sentencia T-366 de 1997)
El incumplimiento de cualquiera de los deberes de los Estudiantes se convierte automáticamente
en un acto de indisciplina, o convivencia negativa; dando inicio o continuidad a un proceso
convivencial con su respectiva reflexión, orientación y sanción.

2.2.1.3 DERECHOS DE LOS DOCENTES
El Docente es una persona equilibrada de formación integral, colaboradora, justa y racional.
Al firmar el contrato laboral y de compromiso con la Institución; cada Docente entrará a formar
parte de la Comunidad Educativa y participará en todas las actividades comunitarias. Coordinará
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su acción con los demás estamentos y su trabajo estará sujeto a los lineamientos de la
Coordinación Académica y Administrativa. Se hará responsable de la formación integral de sus
Estudiantes con la colaboración de la familia.
Además de los Derechos contemplados en la Constitución Política de Colombia, en la Ley
734/2002 del Código único disciplinario, en la Ley 115/1994, el Decreto 2277/1979 y 1278/2002
y lo dispuesto en este Manual de Convivencia Escolar; los Docentes tendrán los siguientes
Derechos:

Son Derechos de los Docentes del Colegio Adventista del Sur:

1. Derecho a todos aquellos consagrados en la Constitución Política de Colombia, como
derechos fundamentales propios del individuo.
2. Tiene Derecho a su intimidad personal y familiar, así como a su honra y buen nombre.
3. A desarrollar su trabajo en un ambiente propicio y armónico.
4. Derecho al libre ejercicio de su profesión de acuerdo con lo consagrado en el Art. 25 de
la Constitución Política y con la ley laboral vigente.
5. Derecho a recibir puntualmente su remuneración convenida para el respectivo cargo o
función.
6. Derecho a obtener permiso para faltar a la Institución o ausentarse por algún
imprevisto de calamidad o caso fortuito por licencias de enfermedad y maternidad de
acuerdo con el régimen de seguridad social vigente.
7. Derecho a ser atendido oportunamente en sus solicitudes y peticiones de cualquier índole
de carácter personal, laboral o Institucional.
8. Derecho a participar en concursos que le permitan obtener promociones en el Servicio
Educativo.
9. Derecho a participar en el Gobierno Escolar directamente o por medio de sus
representantes en los órganos escolares y a ser elegido en igualdad de condiciones para
el Consejo Directivo de la Institución en Asamblea de Docentes.
10. Derecho a elegir y ser elegido para el Consejo Académico de acuerdo con el
procedimiento para ello definido.
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11. Derecho a la libre asociación.
12. Derecho a recibir un trato justo y respetuoso por parte de sus compañeros, Padres de
Familia, personal administrativo, de servicios generales y Estudiantes de la Institución.
13. Derecho a citar al Padre de Familia o Acudiente, cuando lo considere necesario,
informando oportunamente a la Coordinación.
14. Derecho a conocer y ser instruidos sobre el direccionamiento estratégico del PEI.
15. Derecho a recibir oportunamente el cronograma de actividades curriculares y
extracurriculares.
16. Derecho a recibir información escrita como aporte para su oficio como Docente.
17. Derecho a expresar libremente sus pensamientos respetando la filosofía y horizonte de
la Comunidad Educativa.
18. Derecho a ser autónomo en el desempeño de su rol profesional pero acorde a la filosofía
Institucional.
19. Derecho a recibir oportunamente los materiales e implementos pedagógicos y ayudas
didácticas necesarias para dar un buen rendimiento laboral en su área.
20. Derecho a conocer, opinar, dialogar, proponer y participar activamente en foros,
convivencias, celebraciones, actos deportivos y culturales, programados por la Institución
Educativa, para mejorar su formación personal, y para mayor integración con la
Comunidad Educativa.
21. Derecho a recibir orientación pedagógica y llevar a cabo las decisiones que adopten los
órganos del Gobierno Escolar (Académico, Disciplinario y Administrativo).
22. Derecho a su intimidad evitando que el personal que labora en la Institución comparta
información sobre sus datos personales, domicilio, teléfono y demás aspectos de la vida
personal a estudiantes, padres de familia y demás personas que lo soliciten.
23. Derecho a participar en el análisis y construcción del Manual de Convivencia Escolar,
planes de estudio, planes de mejoramiento y reformulación del PEI., etc., aportando
ideas, debatiendo sugerencias que permitan una mejor marcha de la Institución
Educativa.
24. Derecho a participar en la toma de decisiones.
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25. Derecho a retirarse del plantel una vez sea cumplida su jornada laboral según las horas
de trabajo estipuladas en el contrato laboral.
26. Derecho a ser informado respetando y siguiendo el Conducto Regular en todo proceso
Institucional sobre cualquier situación donde se encuentre implicado y pueda afectar su
desempeño.

2.3.3.1 DEBERES DE LOS DOCENTES
Son Deberes de los Docentes del Colegio Adventista del Sur:

1. Reconocer los cambios en el desarrollo humano y practicar los valores morales de
contenido cristiano. Su función primordial es la de orientar, facilitar, animar, solucionar y
acompañar el proceso de formación integral de los Educandos.
2. Educar para hacer posible la vida y la felicidad de los Educandos basado en los siete (7)
Aprendizajes Básicos para la Educación en la Convivencia Social.

1) APRENDER A NO AGREDIR AL CONGÉNERE. Fundamento de todo modelo de convivencia
social.
2) APRENDER A COMUNICARSE. Base de la autoafirmación personal y grupal.
3) APRENDER A INTERACTUAR. Base de los modelos de relación social.
4) APRENDER A DECIDIR EN GRUPO. Base de la política y de la economía.
5) APRENDER A CUIDARSE. Base de los modelos de salud y seguridad social.
6) APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO. Fundamento de la supervivencia.
7) APRENDER A VALORAR EL SABER SOCIAL. Base de la evolución social y cultural.
3. El Educador de tiempo parcial además de su horario normal, participará en todas las
actividades comunitarias compatibles como: entrevista, inducción, capacitación,
presentación de profesores, jornadas pedagógicas, retiros, convivencias, reuniones de
Padres de Familia, entrega de informes académicos o boletín de notas, evaluación
Institucional, semana cultural, día “E” y demás actividades en las que se requiera su
presencia.
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4. Sus ausencias en la Institución, deben ser autorizadas por Rectoría o Coordinación
Académica y Convivencial. Aquellas por razones de fuerza mayor deberán ser tratadas de
manera inmediata por medio del Conducto Regular a quién se le presentará la
justificación hasta 24 horas después. (Opcional Formato NAPD01 – Novedad, Autorización
y Permisos a Docentes)
5. Para faltar a su trabajo todo Docente necesita permiso directo de Rectoría o Coordinación
solicitándolo por escrito con un (1) día de anticipación, justificando la causa de fuerza
mayor. Para el caso de citas médicas se presentará copia de la justificación acompañada
de los soportes necesarios.
6. No tener ningún tipo de vínculo sentimental ni de excesiva confianza con ningún(a)
Estudiante.
7. No realizar ningún tipo de actividad académica, reunión social, reunión cultural, etc., extra
escolar por fuera de la Institución sin conocimiento y autorización de Rectoría.
8. Innovar y replantear su trabajo de acuerdo con los procesos metodológicos de flexibilidad
curricular.
9. Conocer con anterioridad todas las actividades programadas por la Institución.
10. Desarrollar y generar un ambiente de trabajo sano armónico y de unidad.
11. Orientar a los Educandos en el respeto, en sus Derechos y en sus Deberes.
12. El Docente está comprometido a participar en la reunión de área, jornadas pedagógicas,
encargos de disciplina, reuniones de Docentes, reuniones de Padres de Familia, entrega
de informes académicos o boletín de notas, retiros, convivencias; programación,
desarrollo y evaluación de todos los componentes curriculares y demás actividades a su
formación permanente. Toma de asistencia diaria al iniciar cada clase, así como registrar
el reporte total en la planilla de la asignatura de cada periodo.
13. Responsabilizarse de manera personal o bajo su autoridad, por el uso adecuado del
observador del alumno o libro de memorias del Estudiante.
14. Todo Docente (excepto convenios especiales) está inscrito de tiempo completo y su
jornada de trabajo es de 6:00 am a 3:00 pm. Y de 9:30 a 6:00, Asistir puntual y
obligatoriamente a todas las actualizaciones y de mejoramiento profesional, brindadas y
exigidas por la Institución para su continua preparación y/o actualización profesional.
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15. Presentarse puntualmente a sus clases y acompañar el proceso educativo durante el
horario establecido, dejando al salir, el aula y sus Estudiantes en perfecto orden.
17. De acuerdo a las recomendaciones e indicaciones dadas; presentar a la Coordinación
Académica los logros de su área, asignatura, actividades de refuerzo, superaciones e
instrumentos de seguimiento y orientación en las fechas acordes.
18. Integrar y participar de manera activa y creativa los diferentes órganos de evaluación y
orientación del proceso educativo.
19. Dar ejemplo de respeto y amor por los valores culturales de la nación, símbolos patrios,
actos religiosos y símbolos de la Institución Educativa. Cumplir con las funciones propias
de su cargo (manual de funciones), y las que sean asignadas por sus inmediatos
superiores.
20. El Docente no Director de Grupo; estará atento y dispuesto a la colaboración requerida
en el momento que se le solicite.
21. La presentación personal del Docente debe ser acorde con las exigencias formativas del
plantel en el ámbito cristiano y como educador ser un ejemplo vital e integral para los
Estudiantes.
22. Velar por su mejoramiento individual y su continua preparación y/o actualización
profesional.
23. Elaborar guías, módulos y mallas curriculares con la participación de toda el área al que
pertenezca su materia y utilizarlas en el desarrollo de las clases como elemento
fundamental de trabajo pedagógico. Una guía nunca será reemplazada por fotocopias de
un texto o copia de una página web.
24. Responder por los inventarios que se le asignen.
25. Por ética profesional no dictará clases particulares y/o domiciliarias a los Estudiantes del
plantel.
26. Evitará todo tipo de reunión en aras de chisme o comunicación manipuladora en donde
se discrepe maliciosa negativa o nocivamente de la Institución, del equipo de trabajo, de
Compañeros de trabajo, Administrativos, Auxiliares, Padres de Familia, Estudiantes y/o
cualquier persona de la Comunidad Educativa en general.
27. Informar, manifestar, no callar o notificar cualquier situación disciplinaria y/o convivencial
de cualquier Estudiante o Estudiantes en riesgo individual o colectivo.
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El incumplimiento a cualquiera de estos deberes es causal para llamado de atención
verbal o llamado de atención por escrito con copia memorando a la hoja de vida y sujeción
al Debido Proceso conforme a la orientación y seguimiento de cada caso-individuo en
particular.
Capítulo 3
TITULO 1 – ADMISIONES Y MATRICULAS
4.1. DEL INGRESO Y RETIRO DE LOS ESTUDIANTES
4.1.1 Matrícula Escolar
La matrícula es el registro o inscripción de los Estudiantes que van a realizar sus estudios en los
niveles de preescolar, básica y media en el Colegio Adventista del Sur. Es protocolizada con la
firma del padre de familia o acudiente del menor de edad en calidad de Estudiante y el
Estudiante. Estas firmas son la constancia del tipo de contrato por prestación de servicios de
educación privada y garantía a la aceptación y cumplimiento del presente Manual de Convivencia,
del sistema de evaluación del aprendizaje y de la filosofía de nuestra Institución.
Parágrafo 4: Los Estudiantes que ingresen a la Institución con necesidades educativas
especiales, deben presentar en el momento de la matrícula las valoraciones y diagnósticos
dados por los especialistas que certifiquen su condición o necesidad. Se debe realizar de
manera escrita los acuerdos de entrada entre los actores responsables según las
expectativas de enseñanza y los objetivos a alcanzar con el Estudiante.
4.1.2 Protocolo de Admisión a Estudiantes Nuevos
Con el fin de diligenciar la matrícula oficial ante el plantel, el aspirante y su respectivo Acudiente
deben cumplir el siguiente proceso o protocolo de matrícula:

1. Compra, diligenciamiento y entrega del formulario de Inscripción (virtual y físicamente).
2. Entrevista con la psico orientadora de la institución.
3. Entrevista con el Rector.
4. Presentación y revisión de documentos en INFORMACIÓN (Fecha de Matrícula).
5. Entrevista con Coordinación Académica, Coordinación Convivencial y Capellanía.
6. Aprobación del Formulario de Inscripción.
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7. Pago de valor de matrícula, costos adicionales y primer mes de pensión en la TESORERÍA
del Colegio con firma de Pagaré y contrato de matrícula.
8. Entrega de la orden de MATRÍCULA.
9. Ingreso de datos al sistema y firma de Matrícula en SECRETARÍA.
10. Entrega del Manual de Convivencia Escolar en RECTORÍA y firma de documento de
aceptación del manual de convivencia.
4.1.3 Requisitos Post-Admisión a Estudiantes Nuevos
-

Formulario de admisión debidamente diligenciado y firmado (alojado en página del colegio
sección descargas)
- Copia del registro civil reciente
- Certificado médico reciente
- Fotocopia del carnet de la EPS o certificado de afiliación.
- Fotocopia del Carnet de Vacunas (Alumnos de Preescolar)
- Certificado de calificaciones de últimos 3 grados aprobados en papel membrete
- Certificado de retiro del SIMAT.
- Fotocopia del documento de identidad a partir del segundo grado u 8 años cumplidos
- Fotocopia de la cédula de los padres o Acudientes
- Los alumnos al momento de la matrícula deben estar al día con las nivelaciones pendientes.
- Tres (3) fotografías de 3x4 cm. Tipo carné, para alumnos nuevos.
- Hoja de vida u observador.
- Paz y salvo del colegio de procedencia.
- Leer y firmar el contrato de matrícula, y hacerlo autenticar en notaria. (Alojado en la página
del colegio).
- Diligenciar el pagare y hacerlo autenticar en notaria, (Alojado en la página del colegio).
- Carta laboral o certificado de ingresos si es independiente.
- Presentar recibo de consignación por el equivalente a la matricula en BANCOLOMBIA. Cuenta
de Ahorros No 274-770490-31. A nombre de ASOCIACION SUR OCCIDENTAL DE LOS
ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA. El acudiente debe conservar copia del recibo.
- Orden de matrícula, una vez revisados y aceptados los documentos.
- Firmar el libro de matrícula en la Secretaria General del plantel.
- Ningún alumno podrá ser matriculado sino cumple los requisitos antes indicados
- Cuando el alumno deja de asistir al colegio, después de seis meses no se responde por la
documentación.
Se registrará como matriculado únicamente al alumno que tenga la documentación completa.
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Parágrafo 1: Es indispensable en el proceso de matrícula, la adquisición del formulario de
inscripción (diligenciado por la Institución proveniente), para lo cual el Colegio Adventista del Sur
se reserva el derecho de admisión conforme a sus procesos de análisis y protocolo de Estudiantes
nuevos.

4.1.4 Protocolo de Admisión a Estudiantes Antiguos
Con el fin de diligenciar la matrícula oficial ante el plantel, el aspirante y su respectivo Acudiente
deben cumplir el siguiente proceso o protocolo de matrícula:

1. Diligenciar con anticipación y durante el mes de octubre las inscripciones para el siguiente
año.
2. Presentación y revisión de documentos en SECRETARIA (Fecha de Matrícula).
3. Entrevista con Coordinación Académica, Coordinación Convivencial. (Firma de
compromisos en los casos especiales).
4. Pago de valor de matrícula, costos adicionales y primer mes de pensión en la TESORERÍA
del Colegio con firma de Pagaré y contrato de matrícula.
5. Entrega de la orden de MATRÍCULA
6. Actualización de datos y firma de Matrícula en SECRETARÍA.
7. Entrega del Manual de Convivencia Escolar.

4.1.5 Requisitos Post-Admisión a Estudiantes Antiguos
-

Formulario de admisión debidamente diligenciado y firmado (alojado en página del colegio
sección descargas)
Certificado médico reciente
Estar al día con las nivelaciones pendientes.
Tres (3) fotografías de 3x4 cm, cada dos años.
Paz y salvo año anterior.
Leer y firmar el contrato de matrícula, y hacerlo autenticar en notaria. (Alojado en la página
del colegio).
Diligenciar el pagare y hacerlo autenticar en notaria, (Alojado en la página del colegio).
Carta laboral o certificado de ingresos si es independiente.
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-

-

Presentar recibo de consignación por el equivalente a la matricula en BANCOLOMBIA. Cuenta
de Ahorros No 274-770490-31. A nombre de ASOCIACION SUR OCCIDENTAL DE LOS
ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA. El acudiente debe conservar copia del recibo.
Orden de matrícula, una vez revisados y aceptados los documentos.
Firmar el libro de matrícula en la Secretaria General del plantel.
Ningún alumno podrá ser matriculado sino cumple los requisitos antes indicados.
Cuando el alumno deja de asistir al colegio, después de seis meses no se responde por la
documentación.

Parágrafo 1: Para la renovación del contrato de matrícula los Estudiantes antiguos deben estar
a paz y salvo con su institución por todo concepto y renovar la documentación que tenga vigencia
para el año escolar.
Parágrafo 2: El Colegio Adventista del Sur se reserva el derecho de admisión si el estudiante
presenta dificultades de alto grado en su desarrollo académico y/o de convivencia. Se informará
al padre de familia de manera escrita la recomendación de cambio de Institución.

4.1.6 Edades de los Estudiantes para el ingreso escolar
Para ingresar al Colegio Adventista del Sur se estipulan las siguientes edades para cada uno de
los niveles escolares:
▪

Pre Jardín: 3 años

▪

Jardín: 4 años

▪

Transición: 5 años

▪

Primero: 6 años

▪

Segundo a noveno: Se regirán los rangos correspondientes a un año por cada grado.

Parágrafo 1. La solicitud de retiro de documentos de un Estudiante, únicamente la deberá hacer
el Padre de Familia o Acudiente (autorizados en la matrícula escolar) firmando el retiro de dicha
carpeta ante Secretaría. Nota: Es requisito para este caso estar a paz y salvo en todo concepto
con la Institución. Firmando el retiro de documentos para poder obtener la carpeta de
documentos.
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Capítulo 4
TITULO 1 – GOBIERNO ESCOLAR
Elaborado teniendo en cuenta el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo
2.3.3.5.3.6.2 y 2.3.3.1.5.2
4.1.1 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO ESCOLAR Según decreto 1075 del 26 de
mayo de 2015 articulo 2.3.3.1.5.3.

El Gobierno Escolar fundamenta su acción en las disposiciones legales vigentes de nuestra
Constitución Nacional de Colombia (1991), Ley de Convivencia Escolar (1620/2013), Ley de
Infancia y Adolescencia (1098/2006), Ley de la Cátedra de la Paz (1732/2004/2015), las nuevas
formas y procesos de participación democrática; el ejercicio de la mediación y elaboración de
normas y acuerdos de Convivencia; y en los principios educativos de la Congregación.
Es la estrategia organizativa que promueve mecanismos de participación en la Comunidad
Educativa para la definición, despliegue y logro de objetivos Institucionales.
El Gobierno Escolar, como instancia de participación, promueve la dignidad de las personas, el
sentido democrático, el pluralismo, la libertad, el respeto mutuo, el diálogo, la tolerancia, la
actitud crítica y propositiva para conformar una sociedad abierta y gestora de su desarrollo.
La formación del sentido ciudadano es una necesidad que encuentra en la cotidianidad del
Colegio Adventista del Sur. un escenario privilegiado para desarrollar habilidades sociales. Aquí
se aprende a vivir con otros, a crecer juntos, a trabajar en equipo, a identificar las diferencias,
pero también los componentes para la unidad, los intereses particulares y el bien común al que
propende la actitud auténticamente de política en sociedad.
Cada uno de los estamentos que integran el gobierno escolar tiene su propósito, reglamento y
funciones de acuerdo con la Ley 115, decreto 1075 de 2015 y según el proyecto Educativo
Institucional (PEI) de este plantel. Éste será establecido dentro de los primeros 60 días siguientes
a la iniciación de clases del año escolar.

4.1.2 ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
El gobierno escolar del Colegio Adventista del Sur está constituido por los siguientes
órganos:
61

62

Colegio Adventista del Sur – Manual de Convivencia

1. Junta Escolar
2. Rector
3. Administración
4. Consejo Académico
5. Consejo de convivencia escolar.
6. Consejo de desarrollo Espiritual o Capellanía.
7. Consejo de Evaluación y Promoción.
8. Personería Estudiantil
9. Consejo de Estudiantes.
10. Consejo de padres de familia
11. Consejo de Emergencias.

TITULO 2 – DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REVOCATORIA DE MANDATO
4.2.1 REVOCATORIA DEL MANDATO DEL GOBIERNO ESCOLAR
Es un mecanismo constitucional de participación que en nuestro caso específico faculta a los
Estudiantes para anular o destituir el mandato a cualquiera de los Estudiantes que los
representan en cualquiera de los organismos del Gobierno Escolar y que dentro de los tres (3)
primeros meses del año académico no cumplan con su programa de trabajo como así mismo por
cualquier circunstancia de faltas presentadas. En caso de revocarse el mandato a algún integrante
del Gobierno Escolar, dentro de la siguiente semana los Estudiantes elegirán nuevamente y de la
misma forma como se eligió el anterior.
4.2.2 CASOS PARA LA REVOCATORIA DEL MANDATO DEL GOBIERNO ESCOLAR
A. Que no se haya cumplido el plan de trabajo propuesto por el representante después de
dos (2) meses y medio desde la posesión del cargo.
B. Que se haga por petición escrita del diez por ciento (10%) total de los Estudiantes que lo
hayan elegido.
C. Que sea por medio de voto directo y secreto del cincuenta por ciento (50%) de los
Estudiantes de la jornada.
El Representante al cual se ha revocado el mandato será remplazado por el Estudiante
que le siguió en votos en el momento de la elección para este cargo.
D. Actos de indisciplina contrarios al manual de convivencia.
E. Bajo rendimiento Académico.
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4.2.4 JUNTA ESCOLAR (Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.3.3.5.3.6.2 y
2.3.4.8.)
Es el máximo ente administrativo en la Institución, después de la Junta directiva del Colegio
Adventista del Sur. Como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de
orientación académica y administrativa del plantel.
4.2.4.1 INTEGRANTES (Ver Art. 143 Ley General de Educación)

❑ Rector (a) (Presidente)
❑ Presidente de la Asociación Sur Occidental de los Adventistas del Septimo Día.
❑ El director de Educación de la Asociación Sur Occidental de los Adventistas del Septimo
Día.
❑ Dos (2) representantes del personal docente. Uno de Básica Primaria y otro de Básica
Secundaria y/o Media.
❑ Un (1) representantes de los Padres de Familia elegidos por la Junta Directiva de la
Asociación de Padres de Familia.
❑ Un (1) representante de los Estudiantes de último grado elegido por el Consejo de
Estudiantes.
❑ Un (1) representante de los ex alumnos del Colegio Adventista del Sur o elegido por el
mismo Consejo Directivo del Colegio.
❑ Un (1) representante del Sector Productivo o patrocinador económico del Colegio.
❑ Un representante por cada iglesia correspondiente a la zona sur.

4.2.4.2. PROCEDIMIENTO PARA CONFORMAR EL CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo del Colegio Adventista del Sur. es la máxima instancia de participación de la
Comunidad Educativa. Es un organismo de coordinación y asesoría con la Rectoría, que coadyuva
en la orientación del Colegio asesorando para la toma de decisiones.
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Su domicilio será en la ciudad de Itagüí (Antioquia) y su sede el Colegio Adventista del Sur.
Los representantes al Consejo Directivo, serán elegidos democrática y participativamente,
garantizando la integración de todos los estamentos de la comunidad educativa de la institución.
Cada año, al integrarse el Consejo Directivo, los miembros elegidos presentarán al rector las actas
y demás documentos que los acreditan como miembro de la comunidad educativa y a la vez, su
escogencia para representar al estamento al que pertenece.
Parágrafo. Todos los estamentos deben tener su representante al Consejo Directivo y por ningún
motivo se quedarán sin él
Los representantes al Consejo Directivo deben poseer los siguientes perfiles:
4.2.4.2.1 Los Docentes:
Los representantes de los docentes deben ser elegidos por votación en reunión general
del Consejo de Profesores. Los elegidos deben representar a cada sección.
a) Estar nombrados en propiedad o provisionalidad y prestar sus servicios a la
institución.
b) Reunir las condiciones establecidas para el cargo y aquellas que la Constitución y la
Ley establecen para el desempeño de sus funciones docentes.
c) Demostrar interés y disponibilidad para participar en las actividades programadas en el
Consejo Directivo.
d) Destacarse por su objetividad y discreción para manejar las situaciones que se
presenten.
e) Que el educador lleve como mínimo 2 años en la institución.
4.2.4.2.2 Los Representantes de los padres de Familia:
a. Tener al menos uno de sus hijos o acudidos matriculados en el
establecimiento de acuerdo con las normas legales vigentes.
b. Desempeñar y cumplir con los deberes de padre de familia y los que establece el
Manual de Convivencia.
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c. Demostrar interés por el buen funcionamiento de la institución.
d. Tener disponibilidad de tiempo para asimilar y participar en las actividades que
sean programadas por el Consejo Directivo.
e. Llevar como mínimo 1 año de ser acudiente de uno de sus hijos.
f. No haber lazos de consanguinidad con otros miembros de la institución que
tengan relación laboral o contrato de servicios.
4.2.4.2.3 Representante de los estudiantes:
a. Estar matriculado según las normas legalmente establecidas, contemplando las
especificaciones del Manual de Convivencia, establecido y adoptado en la Institución.
b. Haber cursado y aprobado en el plantel, como mínimo dos años consecutivos en la
institución.
c. No tener procesos disciplinarios vigentes, ni actas de compromiso.
d. Ser responsable en el cumplimiento de todos sus deberes académicos.
e. Poseer habilidad de expresión para trasmitir con claridad los mensajes correspondientes.
f. Ser líder activo, positivo y de iniciativa en todos los aspectos inherentes al estamento
que representa.
g. Ser un estudiante ecuánime, íntegro y justo, de conformidad con las normas sobre
asuntos educativos vigentes.
h. Tener disponibilidad para asistir y participar en todo lo relacionado con el Consejo
Directivo.
i. Debe estar cursando el último grado (11o.) y haber sido elegido democráticamente
por el Consejo Estudiantil.
4.2.4.2.4 Representante de los egresados:
a. Ser egresado en cualquiera de las promociones, conferidas por la institución.
b. Reunir los requisitos contemplados en los literales (d), (e), (f), (g), correspondientes a
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los representantes de los estudiantes.
c. Tener residencia habitual en el sector de influencia de la institución.
d. Ser elegido como representante egresado del último año, a través de una convocatoria
pública.
4.2.4.2.5 Representante del Sector Productivo:
a. Ser elegido democráticamente a través de una convocatoria pública.

5.2.4.2.5.1 FUNCIONES (Art. 144 Ley General de Educación)

a. Tomar las funciones que no le competan a la Junta Directiva.
b. Aprobar el Manual de Convivencia y el Reglamento de la Institución.
c. Asumir la defensa y garantía de toda la Comunidad educativa, cuando alguno de sus
miembros se sienta lesionado.
d. Participar en la Planeación y Evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del Currículo
y del Plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Ley y los reglamentos.
e. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución educativa.
f. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del
estudiante que ha de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. En ningún
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
g. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la Institución.
h. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
i.

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

j.

Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de estudiantes.
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k. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.
l.

Darse su propio reglamento.

m. Otras decisiones que tenga que ver con el desarrollo de la Institución.

4.2.5 ORGANOS DE NIVEL ADMINISTRATIVO

4.2.5.1 Consejo Administrativo

Asesorar al (la) Rector(a) en la toma de decisiones que tienen que ver con los procesos
administrativos. Éste, (Consejo) será convocado a sesiones a criterio y consideración del (la)
Rector(a).
4.2.5.1.1 INTEGRANTES

❑ Rector (a)
❑ Coordinador(a) Académico.
❑ Tesorero(a)

4.2.5.2 ORGANOS DE NIVEL ASESOR
4.2.5.2.1 Consejo Académico (Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.3.31.5.3.
o 2.3.3.1.5.7.)
Es un órgano consultivo y asesor del (la) Rector(a) para participar en la orientación pedagógica
de la Institución y encargado de estudiar, modificar, organizar, evaluar y aprobar todo lo
referente al Proceso Académico Institucional.
4.2.5.2.2 INTEGRANTES

❑ Rector(a). (*Quien lo preside)
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❑ Coordinador(a) Académico.
❑ Coordinador (a) Convivencial.
❑ Orientador(a).
❑ Docente jefe de Área. (Definida en el Plan de estudios)

4.2.5.2.3. PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR REPRESENTANTE AL CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo Académico como institución integrada se elige mediante elección democrática de los
Docentes; está integrado por el (la) Rector (a) que lo preside, los directivos docentes y un docente
por cada área definida en el plan de estudios. Es la instancia superior que asesora la orientación
pedagógica de la institución, así como la evaluación de los resultados académicos internos y
externos replanteando estrategias de mejoramiento académico institucional.

4.2.5.2.4. FUNCIONES
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión del Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en los Decretos.
c. Organizar el Plan de estudios y orientar su ejecución.
d. Participar en la Evaluación Institucional anual.
e. Recibir y decidir los reclamos de los Estudiantes sobre la evaluación educativa.
f. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuyen el
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
g. Proponer la organización del plan operativo y demás actividades.
h. Participar de orientaciones y capacitaciones que ayuden a mejorar los procesos
académicos y de convivencia.
i.

Las que el (la) Rector(a) estime conveniente.

j.

Darse su propio reglamento.
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4.2.5.3 Comité de Evaluación y Promoción (Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo
2.3.3.3.3.1)
El Consejo Académico conforma las Comisiones de Evaluación y Promoción (Decreto 1290)
integrados por los Directores de Curso de los respectivos grados, un Padre de Familia y la Rectora
o su delegado con el fin de analizar los casos de persistencia en la superación de logros previstos.
Como resultado del análisis se establecen actividades pedagógicas complementarias y necesarias
para superar las deficiencias o insuficiencias.
Parágrafo 1. La Comisión de Evaluación y Promoción analiza los casos especiales y las
recomendaciones generales de casos particulares de Estudiantes, Docentes u otras instancias del
plantel educativo en términos de actividades de refuerzo y superación de dichos Estudiantes.
Como resultado del análisis, las comisiones prescriben las actividades pedagógicas
complementarias y necesarias para superar las deficiencias.
Éstas se realizarán simultáneamente con las actividades académicas en curso. En los casos de
superación, recomendarán la promoción anticipada.
En circunstancias especiales se convoca a los Padres o Acudientes del (los) Estudiante(s) al
finalizar cada periodo académico para presentar el informe junto con el plan de refuerzo y
acordar los compromisos por parte de los involucrados.
4.2.5.3.1 INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El Consejo Académico conforma la Comisión de Promoción (Decreto 1290) y estará integrado
por:
❑ Coordinador(a) Académica.
❑ Orientador(a).
❑ Un (1) Representante de Docentes.
❑ Un (1) Representante del Consejo de Padres.
❑ Un (1) Representante de los Estudiantes.
4.2.5.3.2 PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN
La Comisión de Evaluación y Promoción, los directivos docentes y un docente por cada área
definida en el plan de así como la evaluación de los resultados académicos internos y externos
replanteando estrategias de mejoramiento académico institucional.
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4.2.5.3.3 FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
a. Dar cumplimiento a los principios rectores que establece el Decreto 1290 de 2009.
b. Reunirse ordinariamente en horario asignado para tal fin.
c. Estudiar lo correspondiente y en especial los informes presentados por los Docentes.
d. Velar por el nivel Académico y Convivencial del Colegio y recomendar acciones para el
mejoramiento.
e. Formular recomendaciones generales y particulares a los Docentes o a otras instancias
del Establecimiento Educativo en términos de actividades de refuerzo y superación
tendientes a que los Estudiantes alcancen los logros mínimos previstos.
f. Revisar y evaluar las estrategias que se implementan en los cursos.
g. Analizar los casos de los Estudiantes con desempeños especialmente altos con fin de
recomendar actividades especiales de motivación o promoción anticipada. Ésta se
establecerá si los Estudiantes siguieron las recomendaciones y cumplieron los
compromisos del periodo anterior.
h. Evaluar las actividades pedagógicas realizadas por los Estudiantes que presentan
peticiones para promoción anticipada y recomendar los procedimientos teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos en el PEI.
i.

Diseñar instrumentos y políticas para la evaluación del rendimiento escolar de acuerdo
con los lineamientos del PEI.

j.

Promover al siguiente grado o a Educación Superior a los Estudiantes según los criterios
de promoción, políticas, acuerdos y procedimientos establecidos en el PEI teniendo en
cuenta el Decreto 1290 de 2009 y 3055 de 2002.

4.2.5.4 COMITÉ FINANCIERO
Es un órgano consultivo y asesor del (la) Rector(a) Y Tesorero para participar en la orientación en
asuntos referentes a las finanzas de la Institución.
4.2.5.4.1 INTEGRANTES
• Rector
• Tesorero
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• Abogada Asesora
• Presidente Asociación
• Tesorero Asociación.
4.2.5.4.2 FUNCIONES
Supervisar las transacciones financieras de la organización. En esta calidad, el comité debe:

•
•
•
•
•

•

•

Familiarizarse con, aprobar, y revisar periódicamente el presupuesto anual de la
institución.
Asegurarse de que los fondos se estén gastando de acuerdo con el presupuesto.
Supervisar el flujo de caja y otros asuntos del manejo de dinero.
Monitorear la deuda y la recuperación de la deuda.
Marcar problemas potenciales. Hay numerosos problemas de ese tipo que pueden
aparecer. El ingreso puede parecer que va a ser menor de lo anticipado, o los gastos más
altos. Las actividades que producen ingreso – recaudación de fondos, servicios pagos –
pueden demorarse, o no estar funcionando de acuerdo al plan. Pueden haber gastos
innecesarios, o innecesariamente altos. Se espera que los Comités Financieros detecten
y manejen este tipo de problemas.
Actuar como un recurso para ayudar a corregir problemas fiscales y/o discutir asuntos
fiscales. Si los miembros del comité tienen el conocimiento adecuado, ellos pueden
ayudar a corregir o reestructurar los libros y los procedimientos contables de la
organización.
Asegurarse de que los requerimientos de reportes al estado, reportes a la Asociación Sur
Occidental de los Adventista del Séptimo día se cumplan.
• Descubrir cualquier transacción financiera ilegal, no ética, o incompetente en
que se haya involucrado los funcionarios de la institución. Un Comité
Financiero puede realmente probar su valor en una situación en que la
organización es colocada en riesgo por las acciones de un individuo.

4.2.5.5. ORGANOS DE NIVEL de PARTICIPACIÓN y APOYO 5.2.5.4.1 Asociación de Padres de
Familia (Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.3.4.9.)
Es un cuerpo de apoyo y colaboración del (la) Rector(a) del Colegio en cuestiones relacionadas
con Colegio-Familia-Comunidad. Estará compuesta por todos los padres de familia, tutores y/o
acudientes que se vinculen a ella de conformidad con la Ley 115/94 y el Decreto 1860/94. Su
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constitución se hará por convocatoria del Rector o del Consejo Directivo del Colegio Adventista
del Sur a todos los padres y/o acudientes. En dicha reunión se procederá a la elección de la Junta
Directiva de la Asociación de Padres de Familia.
4.2.5.5.2 INTEGRANTES
❑ Padres de Familia.

4.2.5.5.3 FUNCIONES
a. Establecer relaciones entre Padres y Educadores para orientar al Estudiante hacia el
proceso de formación integral.
b. Colaborar en la solución de problemas que afectan la formación integral de los
Estudiantes.
c. Promover e impulsar la educación familiar y escolar mediante la organización de talleres,
conferencias y seminarios.
d. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su continua
evaluación.
e. Promover el proceso de constitución del Consejo de Padres.
f. Manejar autónomamente sus fondos de acuerdo con su reglamento interno.
g. Nombrar los representantes de los Padres de Familia al Consejo Directivo.
h. Todas aquellas acordes con los fines sociales de la Institución.

4.2.5.6. Consejo de Padres de Familia (Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo
2.3.4.5.)
Es un órgano asesor de la Rectoría del Colegio y de la Asociación de Padres de Familia para
asegurar la continua participación de los Padres y Acudientes en el proceso pedagógico del
Proyecto Educativo del Colegio.

4.2.5.6.1 INTEGRANTES
❑ Dos (2) representantes de los Padres de Estudiantes.
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4.2.5.6.2 PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR EL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
4.2.5.6.3. FUNCIONES
a. Colaborar en la difusión del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y participar en
actividades pertinentes.
b. Generar espacios de comunicación con todos los Padres de Familia del Colegio.
c. Apoyar al Colegio en la realización de sus proyectos, actividades y programas.
d. Mantener buenas relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa.
e. Todas las demás que le sean asignadas.

4.2.5.7 PERSONERO(A) (Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.3.3.1.5.11.)
El (la) Personero(a) es un(a) Estudiante de último grado académico ofrecido en la Institución, que
representa a la totalidad de los Estudiantes matriculados en el año lectivo escolar. Es elegido por
voto directo y secreto entre todos los Estudiantes y responsable de promover el ejercicio de los
Derechos y de los Deberes consagrados en la Constitución Política, el Art. 28 del Decreto 1860 de
Febrero 03 de 1994, las leyes 1098 y 1620, reglamentos generales y el Manual de Convivencia
Escolar. Resolución 175 del 28 de enero de 2010. Es por esencia el promotor de los derechos
humanos de los estudiantes pertenecientes a la Institución.
4.2.5.7.1 INTEGRANTES
❑ Un (1) Personero Representante de los Estudiantes.

4.2.5.7.2 REQUISITOS
a. Antigüedad de tres (2) años en la Institución.
b. Poseer buenos antecedentes Académicos, Disciplinarios y Convivenciales.
c. No tener ningún proceso convivencial en contra.
d. Presentar para su elección una propuesta de trabajo coherente con la filosofía
Institucional informando mensualmente la gestión realizada al (la) Rector(a), los
Coordinadores, el Consejo Estudiantil y el Estudiantado en general.
e. Conocer y cumplir la normatividad del Manual de Convivencia Escolar.
73

74

Colegio Adventista del Sur – Manual de Convivencia

f. Poseer cualidades de liderazgo positivo en pro de la Institución.
g. Poseer y practicar criterios Institucionales.
h. Los demás establecidos por la Ley, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de
Educación, la Dirección Local de Educación y el Consejo Directivo.
4.2.5.7.3 PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR PERSONERO ESTUDIANTIL
1. Los candidatos deberán realizar campaña para Personero Estudiantil exponiendo sus
propuestas ante el Consejo Directivo y demás alumnos.
2. Los candidatos podrán hacer propaganda publicidad y foros para argumentar sus
propuestas.
3. Todos los estudiantes del Colegio Adventista del Sur matriculados, están habilitados para
votar.
4. Para efectos de escrutinio se elegirán dos (2) jurados por mesa de votación conformados
por un (1) estudiante y un (1) docente quienes tendrán la responsabilidad de garantizar
la transparencia y seriedad del evento.
5. Será elegido por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto en convocatoria
de todos los estudiantes matriculados.
6. Será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al de la iniciación de clase de
un periodo lectivo anual.

4.2.5.7.4 FUNCIONES
a. Ser un líder prudente que ofrezca alternativas para el beneficio del estudiantado. su
gestión.
b. Asistir a todas las reuniones programadas a nivel zonal local o municipal en
representación de la Institución.
c. Promover el ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, las Leyes
de Colombia y en el Reglamento construido en el Manual de Convivencia Escolar del
Colegio.
d. Tener un comportamiento acorde con los principios y normas del Colegio.
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e. Velará por la exigencia de los derechos de cada estudiante, pero, a la vez enfatizará en
ellos sus deberes.
f. Su gobierno será de diez meses (año escolar) durante los cuales deberá asistir
puntualmente a las reuniones programadas y cumplir sus funciones.
g. Académicamente debe ser un Estudiante con excelencia ética, moral, académica,
disciplinaria y comportamental.
h. Tener buenas relaciones sociales y excelente presentación personal.
i.

Diseñar y ejecutar programas de trabajos que conlleven a cualificar la Convivencia de la
Comunidad Educativa.

j.

Buscar apoyo del Consejo Administrativo para desarrollar sus planes.

k. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los Estudiantes sobre lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona de la Comunidad Educativa sobre el
cumplimiento de las evaluaciones de los mismos Estudiantes.
l.

Presentar ante el (la) Rector(a) las solicitudes de oficio o de petición que considere
necesarias para proteger los derechos de los Estudiantes y facilitar el cumplimiento de
sus deberes.

m. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del (la)
Rector(a) respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.
n. Presentar mensualmente a Rectoría y Coordinación un informe detallado de su gestión.

4.2.5.7.5 ORIENTACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL
PERSONERO ESTUDIANTIL
a. Se recomiendas al (la) Personero(a) tener como bases legales la Constitución Política de
Colombia, la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, el Manual de Convivencia
Estudiantil del Colegio y todas las normas institucionales.
b. Podrá basarse para su realización en los representantes de curso y en el Consejo
Estudiantil.
c. Su propuesta de trabajo debe ser orientada y presentada al Comité de Gestión y
Democracia quien hará las sugerencias respectivas; esta propuesta debe presentarse en
forma magnética y física con los siguientes requisitos:
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d. Nombres completos del aspirante con su respectiva fotografía portando debidamente el
uniforme de la Institución.
e. Lema: frase significativa, llamativa, motivadora y persuasiva que encierre el propósito de
su propuesta de trabajo con su respectiva explicación.
f. Logo: símbolo o dibujo acorde y con las características del lema con su explicación.
g. Autobiografía: destacando datos personales, cualidades, aspiraciones, sueños, intereses,
aptitudes y actitudes que lo habilitan para ejercer la personería estudiantil de la
Institución.
h. Reflexión personal a cerca del ejercicio democrático, la vivencia de valores y construcción
de la paz a través de la vivencia de valores.
i.

Propuesta de trabajo: los aspectos propuestos deben ser alcanzables, medibles y
orientados al cumplimiento de los deberes y derechos de la Comunidad Educativa, en
especial de todos los Estudiantes. Debe contener unos objetivos, unas actividades con su
respectivo cronograma y unas metas claras y concisas.

j.

Finalmente se Inscribe ante el (la) Rector(a) dentro de las fechas estipuladas por la
Institución.

d. Una vez inscrita la propuesta el candidato procederá a realizar la campaña electoral en
cada uno de los grados socializando su plan de trabajo, por medio de afiches, volantes,
folletos, etc., pero todo dentro de la transparencia, la equidad, el respeto y las normas y
filosofía cristiana del Colegio. Se precisa recomendar el evitarse promesas o ilusiones
falsas, manipulación o utilización de mecanismos de coacción al libre derecho de elegir y
ser elegido.
4.2.5.7.6 CAUSALES PARA INHABILIDAD O DESTITUCIÓN Y REMOCION DEL CARGO DE
PERSONERO ESTUDIANTIL
4.2.5.7.7 PERDIDA DE LA INVESTIDURA DEL PERSONERO ESTUDIANTIL
a. Cuando el (la) Estudiante – Personero(a) reincida en cualquier acto estipulado en
situaciones de Tipo I.
b. A través de consecución de firmas por incumplimiento o abandono a su programa de
gobierno.
c. Tres quejas justificadas respecto a situaciones diferentes consideradas faltas Tipo I y Tipo
II, o por acumulación de faltas leves contempladas en el manual de Convivencia
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presentadas por escrito las cuales pueden ser por parte de los estudiantes, docentes y/o
padres de familia debidamente argumentadas
d. Bajo rendimiento académico.
e. Retiro o traslado de la Institución
f. Por fuerza mayor confirmada y justificada previamente.
g. Negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
h. comprobada parcialidad en la solución de un conflicto.
i.

Infracción de alguna norma del manual de Convivencia que implique una suspensión de
la Institución.

j.

Por cancelación de matrícula voluntaria y /o concertada por el Comité De Convivencia
Gestión y Democracia debidamente argumentada.

4.2.5.7.8. PROTOCOLO Y DEBIDO PROCESO PARA PERDIDA DE INVESTIDURA DEL PERSONERO
ESTUDIANTIL
En caso que el (la) Personero (a) Estudiantil haya incurrido en algunas de las causales para la
pérdida de Investidura se procederá así:
1. El Comité de Gestión y Democracia hará el respectivo llamado de atención y concertación
de compromisos.
2. Si el (la) Personero(a) reincide, el Comité de Gestión y Democracia llevará el caso ante el
Consejo Académico donde se hará un segundo llamado de atención y concertación de
compromisos.
3. El Comité de Gestión y Democracia dirige petición escrita el Consejo Directivo solicitando
destitución inmediata.
4. Según la gravedad del caso se omitirán los pasos anteriores y se hará la destitución
inmediata mediante Resolución Rectoral debidamente argumentada.
4.2.5.7.9 REVOCATORIA DEL MANDATO DEL PERSONERO ESTUDIANTIL
Es un mecanismo de participación y un derecho político otorgado a quienes votan. Al Personero
de la Institución se le podrá revocar el mandato después de haber transcurrido tres (3) meses de
su posesión por las siguientes causales:
a. Por el incumplimiento del programa propuesto.
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b. Por conductas que atenten contra las buenas costumbres y en su imagen como
Personero(a).
c. Cuando el (la) Estudiante – Personero(a) incurra en una Falta de Tipo II o Tipo III.
d. El incumplimiento de sus funciones.
e. Por su bajo rendimiento académico e inasistencia a la Institución.
4.2.5.7.10. PROTOCOLO Y DEBIDO PROCESO PARA REVOCATORIA DEL MANDATO DEL
PERSONERO ESTUDIANTIL
En caso que el (la) Personero (a) Estudiantil haya incurrido en algunas de las causales para la
pérdida de Mandato se procederá así:
a. Se inicia con la inscripción ante el Consejo Directivo, de un oficio de convocatoria a la
revocatoria con el 51% de firmas de los votantes adjuntando las respectivas
justificaciones o pruebas que permiten la posible revocatoria.
b. El Consejo Directivo realizará el análisis y valoración de la solicitud en un tiempo no mayor
a diez (10) días hábiles.
c. El Consejo Directivo contestará por escrito mediante Resolución interna la aprobación o
desaprobación de la revocatoria.
d. En caso de aprobación por parte del Consejo Directivo se deberá en un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles posesionar en dicho cargo al candidato con el segundo puesto en
votación de dichas elecciones.
Parágrafo 1: El número de firmas para revocar el cargo de Personero Estudiantil debe ser la mitad
más uno, especificando las causas de la revocatoria.
Parágrafo 1: En caso de pérdida de investidura, el cargo lo asumirá el compañero que haya
obtenido más votos después de él en la votación, haciendo este nombramiento público ante la
Comunidad Educativa.
4.2.5.8 CONSEJO DE ESTUDIANTES (Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo
2.3.3.1.5.12.)
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio y la participación
por parte de los Estudiantes elegido en la forma determinada en el PEI. Además de las funciones
consagradas en el Art.29 del Decreto 1860 de 1994, el Consejo de Estudiantes deberá cumplir
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una labor de veedor a la gestión de todos los integrantes del Gobierno Escolar que actúen en
nombre y representación de los Estudiantes de la Institución.
4.2.5.8.1 INTEGRANTES
❑ - Un (1) Representante de cada Curso (Presidente del grado escolar).
4.2.5.8.2 REQUISITOS
a. Buen rendimiento académico y disciplinario.
b. Conocer el Manual de Convivencia Escolar.
c. Haber demostrado cualidades de liderazgo.
f. Conocer los criterios Institucionales.
g. Presentar un programa de trabajo coherente con las políticas de la Institución.
h. No tener ningún proceso convivencial en contra.
4.2.5.8.3 PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR REPRESENTANTE PARA CONSEJO ESTUDIANTIL
1. El procedimiento para la elegir el Representante de Estudiantes ante el Consejo
Estudiantil se dará en el momento de dirección de curso y se escogerá un Representante
por votación en cada grado.
2. Los representantes de cada grado serán elegidos dentro de las cuatro (4) primeras
semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por Estudiantes que
cursen cada grado, con el fin de que elijan de entre ellos mediante votación un
representante.
3. Los Estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados (1°, 2° y 3°) del ciclo de
primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un representante.

4.2.5.8.3 FUNCIONES
a. Ejercer el cargo de auxiliar y asesor del curso.
b. Velar por la conservación del mobiliario el orden del curso y demás recursos pedagógicos.
c. Asistir de manera puntual y participativa en las asambleas de Consejo de Estudiantes y
presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas.
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d. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y
asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
e. Elaborar su propia organización interna.
f. Llevar un cronograma de trabajo, un registro minucioso de las acciones desarrolladas y
un informe de los dineros recaudados.
g. Supervisar el trabajo del Personero y del delegado al Consejo Directivo.
h. Velar por el cumplimiento del presente Manual de Convivencia Escolar.
i.

Liderar políticas académicas, culturales y deportivas en favor de los Estudiantes.

j.

Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil.

k. Estimular la participación de los delegados de los diferentes cursos.
l.

Reunirse ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias
lo ameriten.

m. Dar cumplimiento a su reglamento interno.
n. Las demás establecidas por la Ley, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de
Educación, la Dirección de Educación de la ASD o el Consejo Directivo y del Manual de
Convivencia Escolar.
o. Parágrafo 1: Las causales de pérdida de investidura para cualquier miembro que
conforme el Consejo de Estudiantes serán las mismas que las del (la) Personero(a).
p. Parágrafo 1: En caso de pérdida de investidura, el cargo lo asumirá el compañero que
haya obtenido más votos después de él en la votación, haciendo este
nombramiento público ante la Comunidad Educativa.

4.2.5.9 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR (Regulado Según decreto 1075 del 26 de mayo
de 2015 articulo 2.3.5.2.3.3.1.)
Instancia institucional que busca mejorar los procesos de convivencia dentro y fuera de la
Institución Educativa en procura de incrementar la calidad de vida de los Estudiantes y de
toda la Comunidad Educativa brindando espacios de conciliación y herramientas para
mediación y resolución de conflictos (Ley 1620 de 2013).
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4.2.5.9.1 CONSTITUCIÓN OFICIAL DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Mediante Resolución No.
RESOLUCIÓN RECTORAL N.º 003
(2 de febrero de 2021)
Colegio Adventista del Sur
Se constituyó el comité de convivencia escolar.

El RECTOR DEL COLEGIO ADVENTISTA DEL SUR en uso de las facultades legales conferidas por
la Ley General de Educación 115 de 1994 y Decreto Reglamentario 1860 de 1994; Ley 715 de
2001, Decreto 3020 del 2002 y el Proyecto Educativo Institucional; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1620 de 15 de marzo de 2013, crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Creación del Comité Escolar de Convivencia.
De acuerdo a la normatividad vigente se crea el Comité de Convivencia Escolar como una
instancia del establecimiento educativo encargada de apoyar la labor de promoción y
seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos,
Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo del Manual de Convivencia y a la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar.
Corresponde a este Comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos
escolares mediante la aplicación del manual de Convivencia, garantizando en todo caso, el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las instancias
directas de mediación.
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El Comité de Convivencia Escolar será la instancia que activa la Ruta de Atención Integral que
define la presente ley cuando hayan sido agotadas las vías establecidas en el Manual de
Convivencia. El Comité podrá incorporar recomendaciones de los Comités Municipales,
Distritales o Departamentales de Convivencia Escolar, en el marco de la autonomía escolar y
apoyará la implementación de mecanismos de prevención y mitigación de la violencia escolar.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conformación del Comité Escolar de Convivencia.
El Comité de Convivencia Escolar estará conformado por:

4.2.5.9.2 INTEGRANTES
Los integrantes del Comité de Convivencia Escolar se nombraron de acuerdo a lo estipulado
en la Ley 1620 en el artículo 12 que rige este manual.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rector, quien preside.
Coordinador de Convivencia, quien preside en ausencia del rector.
Psicorientadora escolar.
Representante de profesores.
Presidente del Consejo de Padres de familia.
Personero (a).
Presidente del Consejo de Estudiantes.
Un invitado testigo o de apoyo, sin voto.
Estudiante mediador, del caso.

4.2.5.9.3 PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
1. El Padre de Familia representante ante el Comité de Convivencia Escolar se elegirá
conforme a la votación de todos los aspirantes en la primera reunión de Padres de Familia
por cursos.
2. El (la) representante de Docentes ante el Comité de Convivencia Escolar se elegirá en
reunión de Docentes dentro de los que llegaren a postularse o sean candidatos de los
cuales por votación se elegirán dos (2); Uno titular y otro suplente.
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3. Los demás integrantes son parte de derecho por ocupación de sus cargos.
Capítulo 5
CRITERIOS INSTITUCIONALES DE CONVIVENCIA
5.1.1 CONCEPTO DE CONVIVENCIA (Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo
2.3.5.2.3.1.)
Capacidad de convivir armoniosamente en compañía de otro u otros aceptando y respetando las
diferencias. Reconociendo y valorando al otro y poniendo los medios para su crecimiento y
promoción de los valores en la práctica de los principios y criterios institucionales, en el manejo
auténtico de la libertad y formación integral en la Comunidad.
5.1.2 FUNDAMENTACION NORMATIVA
Las normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar son de obligatorio cumplimiento
según lo establecido en la Ley 115 Artículo 87 que reza: “Los establecimientos educativos tendrán
un reglamento o manual de convivencia en el cual consignarán derechos y obligaciones de los
estudiantes, de los padres o tutores y de los educandos. Al firmar la matricula correspondiente y
en la representación de sus hijos, están aceptando el mismo. Su modificación solo puede
efectuarse por los procedimientos legales que lo rigen”. Y Según decreto 1075 del 26 de mayo de
2015 articulo 2.3.3.1.4.4.

5.1.2.1 PRINCIPIOS NORMATIVOS

1. El interés general prima sobre el particular.
2. El respeto mutuo es la base de toda interacción de los miembros de la Comunidad
Educativa del Colegio Adventista del Sur.
3. Nuestra Institución está dedicada a la formación del ser humano integral para forjar una
sociedad moderna y sana.
4. El Conducto Regular y el Debido Proceso es el camino de la solución de conflictos y por
tal razón debe ser respetado.
5. En la convivencia se refleja y actúa el contenido criteriológico Institucional.
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6. La Institución Educativa y la práctica Docente deben construir un lugar y un momento
privilegiado para ser luz ante la decadencia de valores esenciales en los jóvenes y en las
familias.

5.1.3 CRITERIOS DE FONDO PARA LA CONVIVENCIA
5.1.3.1 CRITERIO DE FIDELIDAD → Se define como la lealtad y la observancia de la FE que uno
debe al otro en la formación de hábitos morales y sociales, en la integración con los demás con
su comunidad en las manifestaciones de respeto y gratitud por los que te rodean.
5.1.3.2. CRITERIO DE HONESTIDAD → Se define como la persona decorosa decente y honrada
en sus actos, que cumple con todos los deberes de respeto que le atañen.
5.1.3.3. CRITERIO DE ORDEN → Aspecto que involucra metas, retos, alegrías y esfuerzo en el
alcance del desarrollo de las cualidades, el cultivo de buenos hábitos de orden, aseo y
presentación personal. El aprender a cuidar y a respetar su Colegio o entorno y a tomar
conciencia del respeto y la dignidad en el porte de su uniforme.
5.1.3.4 CRITERIO DE LEALTAD → Se define como el sentido de pertenencia hacia los principios y
valores sociales, morales y espirituales sobre los cuales gira todo en torno de la verdadera
personalidad para hombres y mujeres del futuro.

5.1.4 ENFOQUE DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

1. El Manual de Convivencia Escolar es de obligatorio cumplimiento según el fallo de la Corte
Constitucional/1998: El deber de los Estudiantes radica desde el punto de vista
disciplinario en respetar el reglamento y las buenas costumbres. A la vez los Estudiantes
tienen la obligación de mantener las normas de representación de los Colegios, los
horarios de entrada y salida de clase, recreos, salidas y asistencia así como el debido
comportamiento y el respeto por sus profesores y compañeros.
2. El presente Manual se apoya en la Constitución Nacional, Ley General de Educación,
Decreto 1860 de 1994 en el Código de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006, Art. 15
ejercicio de derecho y responsabilidades del niño o adolescente tendrán o deberán
cumplir las obligaciones cívicas o sociales que correspondan a un individuo en su
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desarrollo, y el Código de Policía así como los principios, acuerdos y normas del Proyecto
Educativo y demás pautas emanadas del Ministerio de Educación Nacional.
3. El Estado, la Familia y la Sociedad tienen la obligación de brindar, educación al Niño, Niña
o Adolescente en el proceso educativo, de participar de manera conjunta con el Colegio
Adventista del Sur. La Familia y el Estado como representación jurídica de la nación
acorde con lo estipulado en el Código de Infancia y Adolescencia (Art. 7) entiende por
protección integral de Niños y Niñas y Adolescentes el reconocimiento de los mismos, la
protección ante su amenaza o vulneración.
4. Del ejercicio de sus derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, la sociedad
y el estado formar a los Niños, Niñas y Adolescentes. El Niño, Niña o Adolescente tendrá
o deberá cumplir las obligaciones cívicas y sociales que corresponden a un individuo en
su desarrollo.
5. Derecho a la integridad personal. Los niños(as) y jóvenes tienen derecho a ser protegidos
contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico y en especial la protección contra el maltrato y abuso de toda índole.
6. Los padres de familia deben proporcionar las condiciones necesarias para una nutrición y
salud adecuadas que le permitan un óptimo desarrollo físico, mental, intelectual,
emocional, afectivo y educarlos en la salud, preventiva e higiene.
7. 5.1.5 RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
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Capítulo 6
TITULO 1 DIVISIÓN DE SISTEMA DE SITUACIONES Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015
articulo 2.3.5.4.2.6
6.1.1 SITUACIONES TIPO I Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.3.5.4.2.8.

SITUACIONES TIPO I
CLASIFICACIÓN: (D) Disciplinario; (C) Convivencial

ASISTENCIA / COMPROMISOS
1.

D

Retardo clases

2.

D

Retardo
actividades

Presentarse tarde al Colegio o a las actividades programadas por la
Institución.

3.

D

Inasistencia

Inasistencia a clases sin ninguna justificación.

Llegar tarde al salón después del descanso y/o intercambio de clase
una vez el Docente haya ingresado al salón. Parágrafo 1. El
Estudiante que incumpla tres (3) veces esta falta, asumirá el trabajo
pedagógico con la asignatura y las consecuencias académicas que
ello implique.

UNIFORME / HIGIENE / PRESENTACIÓN PERSONAL
7.

C

Higiene, aseo

Faltar en el aseo e higiene personal.

8.

C

Cabello,
condiciones

Lucir el cabello de forma inadecuada. Parágrafo 1. El cabello debe estar:
corto para hombres y recogido para mujeres permaneciendo en perfecto
estado de aseo. Parágrafo 2. No se permiten tinturas, mechones de
colores, diseños labrados, cejas cortadas.

9.

C

Tintes, Estética

Se prohíbe el uso de gel o demás productos que vayan en contra de la
estética y la buena presentación personal en actividades del Colegio.

10.

CD

Uniforme,
diferente

No portar el uniforme que se ha definido por la Institución y/o asistir al
Colegio con un uniforme no correspondiente para la jornada.

11.

CD

Uniforme, porte
inadecuado

Portar el uniforme de forma inadecuada tanto en horarios de clase,
salidas pedagógicas, eventos programados fuera del Colegio y entornos al
plantel. (incompleto, subido, descaderado, etc.)
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12.

CD

Uniforme,
estética y
condiciones

Portar el uniforme (dentro y fuera de la Institución) sin estética, pudor o
decencia. Tener pantalón (-18 cms) camisa por fuera, blusa por fuera,
chaqueta o jardinera rota sin botones o descocidas, usar zapatos tenis o
medias de colores no autorizados, etc. Nota 1. El uso correcto del
uniforme es expresión de identidad imagen, presentación personal y
sentido de pertenencia hacia el Colegio.

13.

CD

Camisa-Blusa,
presentación

Se prohíbe el uso de la camisa o blusa por fuera. Se exige 360° por dentro
del pantalón o la falda.

15.

CD

Pantalón-Bota,
presentación

Usar el pantalón con la(s) bota(s) subida(s) y/o usar y adecuar la
confección del pantalón con la bota tubo. El mínimo de bota permitido es
de 18 cms. (ver aquí:12)

16.

CD

Falda,
presentación

Usar la falda de la jardinera muy alta. El mínimo de porte y presentación
de la falda a la mitad de la rodilla de la niña o señorita.

17.

CD

Prendas,
accesorios,
Uniforme
impecabilidad

Portar prendas y accesorios que no corresponden al
uniforme como: chaquetas, bufandas, buzos, sacos, jeans, ,
maquillaje, camisetas, zapatos o tenis diferentes al
uniforme, medias exageradamente largas, portar piercings
(aretes en los hombres) o cualquier objeto metálico en
cualquier parte visible del cuerpo. Parágrafo 1. Todo(a)
Estudiante deberá usar el uniforme de manera impecable,
limpio, sin manchas y en buen estado. Parágrafo 2. Cuando
por fuerza mayor el Estudiante no pueda traer tenis de color
blanco para las diferentes actividades requeridas por la
institución; deberá presentar excusa de sus Padres y/o
acudientes en la agenda del Colegio. NO podrá presentarse
con tenis que no son del uniforme. Nota 1. Se recomienda
que todas las prendas del uniforme puedan estar marcadas
para evitar pérdidas o robos.

18.

D

Uñas,
esmalte,
largor uñas

Se recomienda solo el uso de base natural – transparente y
sin ningún tipo de accesorios y/o decoraciones. Uñas cortas
completamente en hombres; uñas hasta 3 mm en mujeres.

19.

D

Uniforme,
actividades
sólo escolares

Portar o utilizar el uniforme en lugares y/o actividades que
no son de la Institución. (Uniforme de uso exclusivo para
actividades colegiales)

20.

CD

Uniforme,
daño

Rayar(se) el uniforme o el de algún(a) compañero(a).
(10.2.1.5)

21.

CD

Uniforme,
prestar

Prestar prendas del uniforme.
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23.

D

Piercings,
estética

Usar cualquier tipo (clase o colocación) de piercing,
expansión, topo, arete, zarcillo, botón, perforación estética
(nariz, labio, ceja, pómulo, mentón, párpado, frente, lengua,
frenillo labial superior, frenillo labial inferior, etc.),
artesanías estéticas, tatuajes fijos o lavables, frikis,
dilatación, rodillos, anillos con calaveras o de contenidos
ocultistas; etc., y aquellos de novedad que la moda imponga
en relación similar al contexto de este punto. (Reincidencia
→ pasa a situación tipo II)

24.

D

Tatuajes,
perforaciones

Hacerse perforaciones y/o tatuajes en el rostro u otras
partes visibles del cuerpo.

25.

CD

Puesto,
pupitre

Dejar en desorden el puesto de trabajo (pupitre, piso y
entorno).

26.

CD

Aseo y orden

Faltar al orden y aseo de los enseres del Colegio.

27.

CD

Basuras,
arrojar

Arrojar basuras en sitios diferentes a los destinados para tal
efecto.

28.

CD

Aseo, negarse

Negarse a contribuir con el orden y aseo de cualquier sitio.

29.

CD

Aseo,
ensuciar
desaseo

Ensuciar y/o negarse a asear y ordenar el sitio asignado
dentro del salón u otros lugares del Colegio.

30.

CD

Afiches, letreros

Fijar en cualquier dependencia o lugar de la Institución
letreros afiches o carteleras que promocionen eventos no
organizados por el Colegio.

31.

CD

Grafitis, baños

Hacer grafitis, rayar, pegar o escribir mensajes,
comentarios, corazones, etc., en paredes, puertas, baños,
escritorios, decoración y demás enseres del Colegio.

32.

D

Saboteo,
indisciplina

Indisciplina, saboteo, o uso de elementos distractores.

33.

D

Indisciplina,
irrespeto

Irrespeto en los actos culturales, sociales y religiosos.

34.

D

Indisciplina,
charlar

Charla constante en clase o en actividades escolares.

35.

D

Indisciplina,

Fomentar el desorden o la indisciplina en cualquier sitio
del Colegio, con gestos o cualquier acto que interrumpa el
normal desarrollo de las clases y actividades programadas
dentro y fuera de la Institución. Jugar con balón dentro
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Juego de balón
aula, juegos
bruscos

del salón o patio de descanso del Colegio,
manifestaciones bruscas llamadas “juegos” que se den
con empujones patadas manotazos calvazos o patear
elementos que pongan en riesgo la seguridad cualquier
miembro de la Comunidad Educativa.

36.

CD

Celulares, uso
indebido en
clase

Se prohíbe rotundamente el uso de celulares Parágrafo 1.
En caso de desacato sobre las prohibiciones de este
punto; cualquier Docente, Orientador, Coordinador o
Administrativo, retendrá el celular y hará citación a los
Padres de familia y/o Acudientes para entregarlo. Ante el
evento se dejará constancia en el Observador del
Estudiante.

37.

D

Celulares,
tecnología
distractora en
clase

Portar usar, mostrar y/o distribuir objetos distractores
que interfieran el desarrollo normal del trabajo en clase
como: Mp3, Mp4, IPod, IPad, tablets, portátiles, cámaras
fotográficas, celulares, revistas, fotos, láminas, entre
otros. Dicho acto implica su decomiso por el personal
Docente o Administrativo. Parágrafo 1. (Reincidencia →
Primera vez: se decomisará por dos (2) días. Segunda vez:
se decomisará por 4 meses contados a partir del
momento del decomiso. Parágrafo 2. La Institución no
responde por elementos traídos y que no correspondan a
los útiles escolares solicitados. Su extravió será
responsabilidad exclusiva del estudiante y de sus padres
de familia. La institución no se responsabiliza por
reposición ni económica ni material ni moral de ningún
objeto extraviado.

PARTICIPACIÓN / ASISTENCIA / COMPROMISOS
38.

C

Inasistencia,
actividades

Inasistencia a actividades culturales, científicas,
deportivas y religiosas programadas por la Institución.

39.

D

Tareas, prestar y
copiar

Prestar y copiar tareas, trabajos, guías, talleres y otros
compromisos escolares.

40.

CD

Participación, no

Negarse a participar en actividades inherentes al Colegio.

42.

D

Cruce de
materias

Realizar actividades diferentes a las programadas y
dirigidas por el Docente.

43.

D

Juegos en clase

Utilizar el tiempo destinado a las actividades académicas
en juegos o acciones distractoras.
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44.

CD

Trabajos en
Grupo,
extraescolares

Reunirse o encontrarse con el pretexto de hacer trabajos
o actividades de grupo en alguna casa de Estudiantes.
Parágrafo 1. En ningún momento y bajo ninguna
circunstancia el Colegio aprueba, permite o respalda
cualquier tipo de trabajo colectivo o de grupo en casas de
los Estudiantes. Los Padres de Familia están en la
obligación de velar por la seguridad extraescolar de sus
Hijos y reportar así mismo este tipo de encuentros.

45.

D

Circulares y
citaciones, no
entregar

No presentar los desprendibles de circulares, citaciones,
invitaciones o comunicaciones (colegio-estudiantepadres-estudiante-colegio) debidamente firmadas en los
tiempos establecidos.

46.

CD

Fuera del aula,
baños, onces,
visitas salones

Salir al baño, solicitar fotocopias, visitas, información,
onces, etc., en otros cursos en horas de clase sin el
debido permiso y justificación por parte del Docente que
se encuentre en clase.

47.

CD

Fuera del aula,
sin permiso
(enfermería)

Ausentarse del salón sin autorización del Docente de
turno o Director de curso. Parágrafo 1. Sólo se tiene en
cuenta por fuerza mayor o emergencia aquellos casos
enfermedad, medicación formulada, días de
menstruación, o accidente fortuito; con la autorización y
vigilancia de Coordinación.

48.

CD

Fuera del aula,
intercambios de
clase

Estar fuera del salón durante los intercambios de clase o
en ausencia del profesor, sin el permiso de circulación
presentado en el FORMATO FICHA DE PERMISO (FIPE01)
que otorga el Director de curso o Coordinación.

50.

CD

Salones ajenos,
ingresar

Ingresar a otros salones sin permiso y/o permanecer en
ellos en horas de descanso.

51.

D

Teléfono público

Utilizar el teléfono de la institución en hora de clase sin
la autorización respectiva del Docente, Coordinador u
Orientador de la Institución. Parágrafo 1.El uso del
teléfono solo podrá ser autorizado en caso de
enfermedad u otra situación familiar que lo amerite.

RESPETO / CONVIVENCIA / HONRADEZ
52.

D

Áreas privadas,
sin autorización

Ingresar sin autorización o irrespetar las áreas de uso
privado para Docentes, biblioteca, secretaría, cafetería,
cooperativa o dependencias del personal Administrativo,
servicios, bodegas, cubículos de deportesl, sonido, etc.

53.

D

Manipulación

Hacer uso indebido en el manejo de la información
alterándola o distorsionándola, indisponiendo así el
Hogar contra el Colegio.
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54.

CD

Comer en clase y
otros

55.

D

No cancelar
compras

Consumir alimentos y/o bebidas en clase o en tiempos
diferentes al descanso y en lugares no dispuestos para tal
fin.
No pagar o cancelar los productos adquiridos en la
cooperativa, confitería, cafetería o tienda escolar del
Colegio. Parágrafo 1. La primera vez se presumirá
que fue por olvido. Después de la segunda vez se
presumirá falta de voluntad o intencionalidad hacia
un acto deshonesto.

56.

CD

Uso del agua

Hacer mal uso o uso indebido del agua potable.

57.

CD

Uso de baños

Hacer mal uso de las baterías, enseres y elementos
de los baños. Jugar dentro de los baños,
esconderse en los baños.

58.

CD

Uso de energía
eléctrica

Hacer mal uso de los interruptores o
tomacorrientes de energía eléctrica en las
instalaciones del Colegio.

COMPORTAMIENTO GENERAL
59.

D

Chicles en clase

Masticar chicle durante las actividades escolares,
en clase, y actos cívicos o religiosos dentro y fuera
del Colegio. (ver 64:82)

60.

D

Ventas, rifas

La venta no autorizada de comestibles o productos
dentro de la Institución así como de rifas o bingos.
(ver 64:93)

61.

D

Recaudos

Organizar eventos que recauden dinero sin
autorización de Rectoría o del Consejo Directivo.
(ver 64:93)

62.

CD

Actitud negativas

Manifestar indiferencia ante las observaciones por
comportamientos negativos que pueda hacer
cualquier integrante de la Comunidad Educativa.

63.

D

Citaciones

No acudir con los padres o acudientes cuando son
citados por Coordinación, Orientación, Rectoría o
algún Docente.

64.

CD

Comportamiento
Áreas

Incumplir con el Manual de Comportamiento o
Guía estructurada para: rutas escolares,
enfermería, biblioteca, sala de video y otros de la
misma índole.

65

CD

Quedarse en los alrededores del colegio esperando
a sus compañeros para luego ingresar.
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66

CD

No obedecer el sonido del timbre o pito

67

CD

Salir del Colegio sin el uniforme.

68

CD

Comprar a vendedores
alrededores del Colegio.

69

CD

Correr por la escalera y/o deslizarse por la baranda
de la misma.

70

CD

Salir o entrar por las ventanas de los salones.

71

CD

Colocar sobrenombres o apodos

72

CD

73

CD

La utilización por parte de estudiantes de
bachillerato a los de primaria para que compren en
la cafetería del Colegio.
Comportarse inadecuadamente en la ruta según el
reglamento del uso de la ruta.

74

CD

75

CD

ambulantes

en

los

Presentarse a la institución con corte de cabello
diferente al establecido (clásico o militar) o dejarse
crecer la chivera o el bigote.
Manipular artículos de bromas y/o esotéricos
dentro de la institución.

76

CD

78.

D

Comportamiento
y normas de área

No acatar indicaciones para el buen uso de la sala
de informática, sala de video, patio de receso,
escaleras, baños, etc.

79.

CD

Insignias y
símbolos patrios

Irrespetar las insignias y símbolos patrios o
institucionales. Parágrafo 1. Código de la Infancia y
la adolescencia, Articulo 42: Obligaciones
Especiales de las Instituciones Educativas, numeral
7: "Respetar, permitir y fomentar la expresión y el
conocimiento de las diversas culturas nacionales y
extranjeras y organizar actividades curriculares
para este fin”.

Fomentar o hacer desorden fuera de la institución
portando el uniforme o parte de él.
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6.1.2 PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS
PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES TIPO I: Según decreto 1075 del 26
de mayo de 2015 articulo 2.3.5.4.2.8.)
Los protocolos o procedimientos del Colegio Adventista del Sur para la atención de las situaciones
tipo I, serán los siguientes:
1. El docente testigo de la falta deberá llamar a las partes involucradas en el conflicto y
mediar de manera pedagógica para que estas expongan sus puntos de vista y busquen la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
2. Con el Manual de Convivencia se le mostrará al estudiante que lo que ha realizado se
contempla como Situación de Tipo I.
3. Se dialogará con las partes involucradas, llevándolos a reflexionar sobre la falta cometida
y fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar
la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o
en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia.
4. Si es una reincidencia se suspenderá dentro del colegio por un día de acuerdo a la
situación, haciendo un trabajo académico de valor o social y se dará informe a los padres
de familia y/o acudiente.
5. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados para las situaciones tipo II o
III.
PARÁGRAFO. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual de
Convivencia.
6.1.3 ACCIONES RESTAURADORAS A SITUACIONES TIPO I
ESTRATEGIAS FORMATIVAS
-

La persona que detecte la falta llamará la atención en forma verbal a o los implicados y
le dará parte al docente más cercano para registro en el documento de control interno
del aula.
Si reincide por segunda vez, el educador conocedor del caso hará la amonestación
escrita en el observador.
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-

-

En caso de persistencia en las faltas (tercera vez) o gravedad de las mismas, el director
de grupo citará a los estudiantes con sus acudientes y dejará constancia en el
observador, y de ser necesario, se remitirá a psicología, capellanía informando a
Coordinación de Convivencia, además asignará un trabajo a mano, consecuente con la
situación cometida, y el estudiante hará una exposición con los alumnos que han llegado
tarde.
En caso de reincidencia (por cuarta vez) la situación se tomará como situación tipo II.

Parágrafo 1: El órgano competente podrá aplicar una o varias de las acciones restauradoras y
formativas contempladas en este manual de acuerdo a la necesidad observada y/o a la gravedad
de la conducta.
6.2.1 SITUACIONES TIPO II
Tipificación y Clasificación de las Situaciones Tipo II. Según decreto 1075 del 26 de mayo de
2015 articulo 2.3.5.4.2.6.)
SITUACIONES TIPO II
CLASIFICACIÓN: (D) Disciplinario; (C) Convivencial

ASISTENCIA / COMPROMISOS
1.

D

Reincidencia
de faltas leves

2.

A
C

Compromisos,
incumplimiento

El incumplimiento de compromisos y acuerdos
académicos y de convivencia.

3.

D

Actitud negativa

Negarse con actitud desafiante a reconocer una
falta cometida - comprobada.

4.

A
D

Evasión de clase

Estando en la Institución, no asistir a una o varias
clases o actividades institucionales. (evasión de
clase) Parágrafo 1. Se considera evasión de clase
cuando el (la) Estudiante no se presenta ante el
Docente de la materia o asignatura para tomar
sus clases.

Ser reincidente por tercera vez en falta leve
registrada en el observador o seguimiento del
Estudiante sin manifestar acciones correctivas a
favor de un cambio positivo.
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5.

A
D

Fuga del plantel

Ausentarse del Colegio y de las Actividades
extra-clase sin previa autorización de Padres de
Familia, Docentes y/o Directivos.

6.

A
D

Fuga de actividad

Escaparse de los actos programados fuera de la
Institución.

UNIFORME / HIGIENE / PRESENTACIÓN PERSONAL
ORDEN / DISCIPLINA / USOS
8.

C
D

Uniforme a
externos

Prestar prendas del uniforme a personas ajenas a
la Institución.
(El uniforme es de uso
exclusivo para Estudiantes del Colegio)

9.

D

Cigarrillos

Porte y/o consumo de cigarrillo o tabaco. Refiere
también a fumar cigarrillo a la entrada o salida de
la Institución.

10.

D

Drogas, Spa, uso
consumo

Asistir a la Institución bajo el efecto de cualquier
tipo de sustancia psicoactiva estupefaciente o
droga ilícita. → investigación (67:15)

11.

D

Alcohol, porte y
consumo

Porte y/o consumo de bebidas alcohólicas de
cualquier índole. Refiere también a presentarse
en estado de embriaguez sea que el Estudiante
porte o no el uniforme.

12.

D

Daño provocado,
Áreas

Dañar y/o hacer mal uso de las aulas de clase,
enfermería, sistemas, pasillos, baños etc.
Parágrafo 1. Los Estudiantes que hagan mal uso
de los elementos puestos a su disposición
tendrán que responder disciplinaria y
económicamente.

12.

D

Daños entorno,
decoración

Daño en materiales ajenos, en la decoración del
aula o caracteres y periódicos de la Institución.

14.

D

Daños recursos,
ornato, acciones

Alterar o dañar los recursos físicos y otros
elementos de ornato del Colegio, así como
poner en riesgo áreas por acciones peligrosas.

15.

C
D

Actitud negativa

Rechazo a los principios de la Institución, en
palabras, obras y actitudes.
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16.

D

Farras, fiestas

Promover, organizar, persuadir y/o asistir a
fiestas tipo “farras”, bazares de recaudo, etc.,
utilizando el nombre del Colegio y/o a título
personal para fines de integración sin
aprobación del Colegio.

17.

D

Tabla uija, otros
juegos

Participar o inducir al juego de la tabla uija y
todos aquellos juegos de riesgo en la conducta
humana en contexto.

18.

C
D

Satanismo

Participar, inducir, reclutar, adiestrar, enseñar o
fomentar la participación en el satanismo o en
las sectas satánicas con o sin material de
prueba.

19.

D

Falsa alarma

Crear falsas alarmas tendientes a conseguir
pánico colectivo.

20.

D

Revueltas,
desmanes

Provocar todo tipo de protestas acompañada
de violencia e incitación a revueltas, desmanes
o amotinamiento.

21.

D

Acoso sexual y
pornografía

Acosar sexual a través de videos, folletos,
letreros, dibujos, material pornográfico que
hacen daño a la moral y a la dignidad e
integridad personal y/o colectiva de cualquier
miembro de la Comunidad Educativa.

22.

D

Pornografía

Traer, observar, promover, incitar, participar,
realizar, vender, alquilar, mostrar, divulgar o
comercializar (etc.) cualquier tipo de material
pornográfico en forma de revistas, folletos,
videos, grafitis, stickers, películas, grabaciones,
audios, internet, muñecos o cualquier otro
medio o recurso.

23.

C
D

Sexualidad, géneros
– inclusión sexual

Expresiones o comportamientos inadecuadas
referente a la sexualidad propia y de los demás,
así como la intolerancia de género o de
inclusión sexual, irrespeto, agresión y bullying a
las tendencias.

24.

C
D

Inmoralidad

Los actos y manifestaciones de inmoralidad,
doble sentido, mal comportamiento o
escándalo.

25.

C
D

Abuso genital,
manoseo físico

Todo tipo de manoseo genital o de las partes
íntimas así como la tendencia intencional o
accidental repetitiva que lleve a la provocación

Tipo II o tipo III
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del irrespeto y a la vulneración de la dignidad,
el acoso y la agresión moral.
26.

C
D

Manifestaciones
afectivas, noviazgos

Reiterar comportamientos inadecuados de
pareja, expresiones excesivas de besos y
caricias, espectáculos que generen comentarios
y malas impresiones afectando la imagen la
honra y prestigio de la persona, de la institución
o ejemplo negativo a los demás. (ver 56:66)

27.

C
D

Difamar, intimidar –
Ciberbullying
Ley 1620/13

Difamar, coaccionar, intimidar a cualquier
miembro de la Comunidad Educativa, utilizando
algún medio de comunicación (escrita en físico,
grafiti, redes sociales, telefonía móvil, internet,
anónima, etc.) y aquellas consideradas como
Ciberbullying.

28.

C
D

Agresiones

Provocar, iniciar (intento), golpear o agredir
psicológica, física y/o moral en contra de
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

PARTICIPACIÓN / ASISTENCIA / COMPROMISOS
RESPETO / CONVIVENCIA / HONRADEZ
31.

D

Cigarrillo, encubrir

Encubrir a otro/otra Estudiante que consuma
cigarrillo o tabaco.

32.

D

Drogas, Spa,
alcohol, encubrir

Encubrir a otro/otra Estudiante que consuma
cualquier tipo de sustancia psicoactiva, droga
ilegal o bebidas alcohólicas. (60:16-19)

33.

D

Trampa, engaño,
encubrir

Encubrir a otro/otra Estudiante que haga
cualquier tipo de trampa o engaño en la
presentación de tareas, trabajos, evaluaciones o
exámenes.

34.

D

Complicidad en
faltas graves

Participación a cualquier título (autor(a),
cómplice o acompañante) en cualquier falta
grave. (ver 59)

35.

D

Riñas, peleas
callejeras

Participar en riñas o peleas callejeras;
pasivamente como espectador o agitador y no
pedir ayuda a adultos, autoridades o Profesores.

36.

D

Autoagresión

Agredirse con útiles escolares o cualquier objeto
para generar conflicto, indisciplina o pérdida de
tiempo en las actividades pedagógicas. (Dentro
o fuera de la Institución)
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37.

D

Hostigamiento,
amenaza, soborno,
chantaje

Tomar acciones o conductas activas que inciten
y/o fomenten peleas, riñas, amenazas,
hostigamiento, soborno, chantaje y demás
tipificaciones.

38.

D

Complicidad,
omisión de
información

No suministrar voluntaria y espontáneamente
información a las Directivas o Docentes del
Colegio sobre riñas callejeras, siendo testigo de
los hechos. (ver 55)

39.

D

Suplantación

Suplantar a un(a) compañero(a) en algún
proceso, trabajo, tarea o actividad del Colegio.

40.

D

Suplantación

Suplantar a Padres y/o Acudientes en las firmas
de excusas, permisos y /o comunicados del
Colegio.

41.

D

Personas externas

Involucrar en los conflictos a personas externas
al Colegio.(ver 69:38)

42.

D

Lonchera
refrigerio

Tomar sin permiso refrigerio, lonchera de cualquier
Estudiante de la institución.

43.

D

Útiles,
esconder

Esconder útiles escolares o cualquier otro objeto
personal de algún Docente, Administrativo, Auxiliar,
personal Administrativo o estudiante afectando su
tiempo, sus responsabilidades o su estado emocional.

44.

D

Trampa, tareas
trabajos

Engañar al Educador (Docente) entregando trabajos,
tipos magnéticos, USB, etc.; en blanco.

45.

C
D

Intimidación

Cualquier tipo de intimidación hacia otro Estudiante o
miembro de la Comunidad Educativa.

46.

C
D

Intimidación,
amenaza,
humillación

Fomentar y/o generar en el curso o en el Colegio
cualquier tipo de humillación, intimidación,
aislamiento, amenaza, hostigamiento o abuso escolar
hacia cualquier Estudiante, maestro o cualquier otro
miembro de la Comunidad Educativa.

47.

C
D

Apodos,
matoneo,
maltrato

Uso inadecuado de palabras, acoso, apodos o
sobrenombres, juegos bruscos, maltrato físico, moral o
psicológico (Tipo II-Ley 1620/13)

48.

C
D

Amenazas,
matoneo

Realizar amenazas directas o indirectas a través de
terceros o cualquier otro medio (oral, escrito,
telefónico, internet, redes, etc.) contra cualquier
miembro de la Comunidad Educativa.
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49.

C
D

Integridad,
hostigamiento

Atentar de hecho o de palabra contra la integridad
física, psicológica o moral de cualquier miembro de la
Comunidad Educativa.

50.

C
D

Difamación,
chisme

Hacer imputaciones falsas, difamación o chismes sobre
los Compañeros, Profesores, Administrativos, Padres
de Familia y demás personal del Colegio.

51.

C

Ciberbullying

Crear participar y/o utilizar las redes sociales o medios
tecnológicos con fines de hostigamiento, amenaza,
violencia verbal, vocabulario soez, divulgación de fotos
y montajes sin consentimiento, chantaje, extorsión,
usurpación y todo tipo de acción en contexto para el
caso que vulnere la sana y tranquila convivencia de
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

52.

D

Reparación de
daños

Incumplir los compromisos de enmienda, reparación
de daños causados y/o recuperación pactada.

COMPORTAMIENTO GENERAL
53.

54.

D

D

Sitios públicos
prohibidos

Entrar a sitios públicos como (bares, tabernas, billares,
video juegos o de azar) portando el uniforme del
colegio y/o en jornada escolar.

Acoso en baños

Hostigar o acosar a cualquier estudiante en las áreas
de los baños o sitios aislados.

56
.

D

Chicles

Pegar chicles en los asientos o pupitres; en el cabello,
ropa o útiles de los compañeros de clase o cualquier
miembro de la comunidad educativa.

58
.

D

Celebraciones
, festejos
inadecuados

Hacer celebraciones dentro o fuera, a la entrada o a
la salida de la Institución (a la entrada o salida)
utilizando huevos, harina, agua u otros elementos
que degraden la dignidad humana y/o pongan en
entre dicho el buen nombre de la Institución.

59
.

D

Maromas,
juegos
riesgosos
peligrosos

Colgarse de ventanas y puertas, subirse o saltar
cualquier muro de la Institución, así como deslizarse
por los barandales de las escaleras, atentando contra
la integración física propia y de los demás. Parágrafo
1. La Institución no se responsabiliza por los
Estudiantes que salten cualquier muro del Colegio, se
deslicen por las barandas o se cuelguen de las
cerchas (y demás actos) poniendo en riesgo su propia
integridad personal y la de los demás.
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60
.

C
D

Maltrato
físico

Cualquier tipo de maltrato físico voluntario a
compañeros en situaciones de juego brusco.

61
.

D

Ventas

Comercializar libros, útiles, prendas de uniforme,
aparatos tecnológicos, etc. (ver 57:79)

62
.

C
D

Irrespeto,
intimidación

Irrespetar e intimidar verbalmente o físicamente a
compañeros, Docentes o cualquier miembro de la
Comunidad Educativa.

63
.

D

Irrespeto,
altanería

Actuar con altanería, grosería o maltrato verbal a los
Docentes o cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.

64
.

D

Manipulación

Inducir a otros estudiantes en el incumplimiento de
los deberes contemplados en el Manual de
Convivencia Escolar.

65
.

D

Insubordinaci
ón

Insubordinación o mal comportamiento habitual.

66
.

D

Burla,
confabulación

La desobediencia formal o burla sarcástica y la
presión a compañeros (as) para desobedecer las
órdenes impartidas por Profesores y Directivos.

67
.

D

Burla a
profesores
desobediencia

Irrespeto a los derechos ajenos y el abuso de los
propios. (apodos, groserías y bullying hacia algún
docente; la desobediencia y la burla a las
orientaciones impartidas por Profesores, Directivos,
Monitores y demás miembros de la Comunidad
Educativa. (ver 67:7;69:44)

68
.

D

Patrimonio
cultural y
ecológico

Atentar contra el patrimonio cultural o ecológico.

70
.

D

Uniforme,
sitios
prohibidos

Portar el uniforme de la Institución en sitios de
juegos de tejo, billar, pool, maquinitas, salones de
bingo, etc., y en sitios prohibidos para menores de
edad. (3.1.5)

71
.

C
D

Indisciplina en
aula

Causar interrupción en clase, cambiarse de puestos,
producir ruidos, hacer chistes inoportunos o de doble
sentido y/o comentarios que incomoden a los
Compañeros y Docentes.

72
.

D

Formaciones

Perturbar el orden en las formaciones, actos
culturales, actos religiosos, actos solemnes,
ceremonias, e izadas de bandera.
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73
.

D

Desobedienci
a, negligencia

Cualquier muestra de desacato desobediencia
negligencia y/o altanería por parte del Estudiante.

74
.

D

Actitud
negativa

Tomar actitudes negativas frente a la Institución
Educativa, sus miembros y normas.

75
.

D

Actitud
negativa

No asumir con actitud positiva las observaciones o
llamados de atención por parte de un Docente, un
Administrativo o un Superior.

76
.

C
D

Actitud
negativa

Perder tiempo o hacer perder tiempo a sus
compañeros y Docentes con actitudes caprichosas,
negligentes o que estén fuera de contexto.

77
.

D

Objetos
personales,
sin permiso

Tomar sin permiso objetos personales de
Compañeros, Docentes, Superiores y/o
Administrativos en cualquier dependencia de la
Institución.

78
.

C
D

Irrespeto,
modales,
urbanidad,
cultura

Presentar modales de grosería, ridiculización e
irrespeto que indican falta de urbanidad y cultura
hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa,
dentro y fuera de la Institución.

79
.

C
D

Vocabulario

Usar un vocabulario inadecuado, vulgar, (groserías,
improperios, modismos vulgares) indecente o
inmoral hacia sus compañeros, profesores,
empleados y demás personas de la Comunidad
Educativa.

80
.

C
D

Chistes,
vocabulario,
irrespeto

Faltar el respeto con comentarios o chistes de mal
gusto a cualquier miembro de la Comunidad
Educativa así como el personal de servicios generales
cooperativa, cafetería o tienda escolar.

81
.

C
D

Manifestacion
es afectivas,
noviazgos

Manifestaciones afectivas de cariño como: besos
apasionados, caricias, sujeciones, sentadas en las
piernas, mantenerse tomados (as) de la mano, etc.,
con alguno(a) de sus compañeros(as) dentro de la
Institución. (Noviazgos no permitidos) (ver 61:41)

82
.

C
D

Posturas
obscenas

Utilizar posturas corporales inadecuadas, obscenas o
de doble sentido en cualquier sitio del Colegio y/o
lugares aledaños a él.

83
.

C
D

Bromas y
juegos
pesados

Cualquier tipo de “bromas pesadas” burlas, golpes,
calvazos, manazos o manotazos, juego de la burra,
zancadillas, empujones, mofas, “tamal - empanada” y
todo acto relacionado en el contexto.
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84
.

D

Apuestas,
dinero

Promover y participar en apuestas o juegos de azar
usando dinero; tanto dentro como fuera de la
Institución, portando el uniforme.

85
.

D

Áreas
permitidas

Salirse del área permitida (colegio, patio, parque u
otros señalados) en los descansos, clases o
actividades escolares.

86
.

D

Altanería

Actos de desobediencia y altanería por parte del
Estudiante.

87
.

C
D

Quemar,
incendiar,
fuego riesgo
general

Quemar el uniforme de un Compañero, útiles,
pertenencias u otros elementos o poner en riesgo
con inflamables o combustibles.

88
.

C
D

Escupir

Arrojar saliva o escupir a un(a) compañero(a) o a
cualquier miembro de la comunidad educativa.

89
.

D

Drogas, spa,
manipulación
coacción

Coerción, inducción o manipulación hacia sus
compañeros en lo referente al consumo de
sustancias psicoactivas, psicotrópicas,
estupefacientes, medicamentos psiquiátricos dentro
y fuera del Colegio.

D

Químicos de
laboratorio

Extraer sustancias químicas del laboratorio sin
autorización.

C
D

Barras bravas,
pandillas

Formar o hacer parte de barras bravas, bandas o
pandillas con fines anárquicos, anti-morales, antisociales o destructivos.

90.

91.

6.2.2. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS
PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES TIPO II: Según decreto 1075 del 26
de mayo de 2015 articulo 2.3.5.4.2.9.
Los protocolos o procedimientos del Colegio Adventista del Sur para la atención de las situaciones
tipo II, serán los siguientes:
1. Comprobación de la falta.
2. Diálogo con el estudiante y registro en el observador
3. Atención inmediata a la salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a la
entidad prestadora de servicio de salud estudiantil contratada por la institución.
4. En caso de vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente, se remitirá el caso a las
autoridades competentes (ICBF, policía nacional, secretaria de gobierno distrital, fiscalía
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general de la nación de infancia o adolescencia, etc.). Se dejará constancia de la denuncia de
esta situación.
5. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en
su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
6. Informar de manera inmediata a los padres. Madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia.
7. Citación a los padres y/o acudiente y estudiante implicado, al Comité de Convivencia para
hacer los respectivos descargos.
8. De esta reunión se levantará un acta que contenga: fecha, hora, personas que asistieron,
motivo de la conciliación, compromisos y acciones de parte del estudiante en adelante.
9. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. Madres o acudientes de los
estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando en cualquier caso, el
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.
10. Cumplimiento por parte de los (as) estudiantes implicados, de la suspensión impuesta por el
Comité de Convivencia: Suspensión temporal en su domicilio a petición y con previa
autorización de los padres de familia y/o acudiente, con asignación académica y de valores.
Al momento de incorporarse al aula de clase, se le debe permitir obtener la respectiva
valoración de las actividades académicas, con las mismas oportunidades de sus compañeros.
11. Cumplimiento por parte de los (as) estudiantes implicados, de la suspensión impuesta por el
Comité de Convivencia, dentro de la de las instalaciones del Colegio, con asignación
académica y de valores que realizará en la biblioteca de la institución. Al momento de
incorporarse al aula de clase, se le debe permitir obtener la respectiva valoración de las
actividades académicas, con las mismas oportunidades de sus compañeros.
12. Asistir a consejería con el Capellán y/o Sico-orientación.
13. Restitución o reparación de los daños.
14. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el·
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
15. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo
consagrado para las situaciones tipo III.
16. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
17. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar.
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Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas, la remisión
de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de
derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades
cumplirán con lo dispuesto en el decreto 1965 de 2013 artículo 45.
La situación tipo II no agota las instancias y se le da solución de manera inmediata remitiéndose
al Director de Curso con apoyo de Coordinación de Convivencia o Académica.
6.2.3 ACCIONES RESTAURADORAS A SITUACIONES TIPO II
ESTRATEGIAS FORMATIVAS
-

El Coordinador de Convivencia Escolar recibirá todas las situaciones tipo II y las remitirá al
Comité de Convivencia Escolar.
El Comité De Convivencia determinará las acciones a seguir entre las cuales se encuentran las
siguientes:

1.
2.
3.
4.

Los estudiantes serán motivados a una reconciliación
registro en el observador.
Remisión del caso a Comité de Convivencia
Suspensión impuesta por el Comité de Convivencia, entre 3 y 5 días con asignación
académica y de valores, dentro de la institución o en su domicilio a petición y con previa
autorización de los padres de familia y/o acudiente. (Al momento de incorporarse al aula
de clase, se le debe permitir obtener la respectiva valoración de las actividades
académicas, con las mismas oportunidades de sus compañeros).
5. Los y las estudiantes harán un trabajo a mano, con normas sobre la situación cometida.
(El número de hojas del trabajo va de acuerdo al grado) y deberán hacer una exposición
en los grados donde se les asigne.
6. Los y las estudiantes elaborarán una cartelera de los hechos sucedidos y la colocarán en
el sitio indicado por el coordinador.
7. Los y las estudiantes realizarán un servicio social en la institución, una vez comunicado a
los padres.
8. Los padres de familia y/o el acudiente realizarán un taller pedagógico junto con sus hijos.
9. Aplicar acciones formativas necesarias y pertinentes descritas en el Capítulo XX, artículo
63 de este Manual de Convivencia Escolar.
10. Asistir a consejería con el Capellán y/o psico-orientación.
11. Perdida de cupo para el año siguiente o cancelación de la matrícula de forma inmediata,
según sea la gravedad de la situación.
12. Restitución y/o reparación de los daños.
13. La nota de comportamiento será según los criterios de valoración.
14. Se dejará una constancia de dicha solución.
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Parágrafo: El órgano competente podrá aplicar una o varias de las acciones restauradoras y
formativas contempladas en este manual de acuerdo a la necesidad observada y/o a la gravedad
de la conducta.
6.3.1 SITUACIONES TIPO III Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.3.5.4.2.6
SITUACIONES TIPO III
CLASIFICACIÓN: (D) Disciplinario; (C) Convivencial

ASISTENCIA / COMPROMISOS
1.

D

Suplantaci
ón, engaño

Suplantar a otras personas tales como familiares, Estudiantes o
miembros de la Institución remplazando su identidad, firmando
documentos a nombre de la persona requerida, suplantarla
telefónicamente y en general todo tipo de conductas que inducen
al engaño de identidad. En este caso se incurre en un delito
tipificado como fraude en documento público. Por ser de carácter
policivo, se reporta el caso a las autoridades pertinentes en
acatamiento al Artículo 44 numeral de 9 de la ley 1098 de la
Infancia y Adolescencia.

ORDEN / DISCIPLINA / USOS
2.

D
blancas,
reincide
ncia

El porte de cualquier tipo de arma blanca dentro del Colegio o en
actividades escolares.

3.

D

Armas
de fuego

Porte de cualquier tipo de arma de fuego. (con o sin salvoconducto)

4.

D

Armas,
porte
uso
tráfico
custodia

Portar y/o traficar (vender, promover, promocionar) armas dentro del
Colegio o en actividades escolares.

5.

D

Element
os de
riesgo
común
(manopl
as)

Porte, uso, suministro o tráfico de armas de fuego, armas blancas
(navajas, patecabras, cuchillos, bisturíes, escalpelos, cortapapel y/o
elementos corto punzantes aquí no descritas, ácidos, explosivos, u
otros elementos que causen heridas y traumatismos físicos o
psicológicos.

7.

D

Hurto,
robo

Hurto o robo continuo.
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8.

D

Hurto,
robo
grave

Hurto o robo considerado no simple.

9.

D

Hurto,
robo a la
Instituci
ón

Sustraer bienes ajenos o pertenencias de la Institución aunque su
valor económico sea pequeño o no tenga valor económico.

10.

D

Hurto,
robo
tentativo
consuma
do

El hurto (tentativo o consumado) de objetos o elementos como:
dinero, celulares, computadores, tablets, equipos técnicos o
tecnológicos, extintores, ropa, uniformes, observadores,
evaluaciones, bolsos, maletas, libros, elementos de oficina, etc., y de
clasificación semi-fundamental y fundamental.

11.

D

Acto
sexual

El acto sexual abusivo o con menor de 14 años entre estudiantes
dentro de las Instalaciones del Colegio o en actividades dirigidas por
el Colegio.

12.

D

Micro
tráfico
de
drogas

Participar micro tráfico de sustancias ilegales. (venta, porte,
distribución inducción, etc.)

13.

D

Ácidos
químicos

El porte, uso y utilización de cualquier tipo de líquidos como ácido,
álcalis, sustancia similar o corrosiva estipulada en la Ley 1639 de 2013
y Decreto 1033 de 2014. (Ley de ataque con ácidos)

14.

D

Explotaci
ón
sexual

Participar en redes de tráfico de personas, explotación sexual,
proxenetismo, prostitución, servicios sexuales, y todo tipo de
conductas en contexto.

15.

D

Ciberaco
so sexual

Cometer o participar en cualquier tipo de explotación sexual o tráfico
sexual con fines de proxenetismo, pedofilia, extorsión, chantaje,
sometimiento, bullying, ciberacoso, acoso sexual por internet,
fotográfico, virtual o escrito.

16.

D

Pornogr
afía

Participación, promoción e incitación a la pornografía.
Venta y distribución de material pornográfico por cualquier medio.

17.

D

Aborto,
prostituc
ión
infantil

Todo tipo de inducción o actividad ejercida hacia la prostitución
infantil y el aborto.

18.

C
D

Pandillas

Ocasionar o lesionar la integridad física de cualquier miembro de la
Comunidad.
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19.

C
D

Tribus
suburba
nas,
grupos
antisocia
les

Participar, pertenecer o crear grupos de tribus suburbanas que
denigren la dignidad y vayan en contra del Derecho del libre
desarrollo de la personalidad y/o pongan en riesgo la vida y la
Convivencia de la Institución.

PARTICIPACIÓN / ASISTENCIA / COMPROMISOS
RESPETO / CONVIVENCIA / HONRADEZ
20.

CD

Amenaza a la
comunidad

Amenaza de muerte escrita o verbal a cualquier individuo de la
Comunidad Educativa.

21.

D

Alterar
documentos,
fraude
engaño

Alterar los libros de evaluación, boletín de notas, observador del
alumno o memorias del estudiante, registro de asistencia,
permisos, autorizaciones, exámenes y evaluaciones, libros de la
biblioteca, certificados y otros en contexto.

22.

D

Falsificación

Falsificar cualquier tipo de excusa, firmas o documentos.

23.

D

Falsificación,
fraude

Falsificar o incitar a la falsificación de firmas contenidas de
certificados, constancias de estudio o recibos de pago,
expedidos por el Colegio, así como modificar por cualquier
medio físico o electrónico las calificaciones en las bases de datos
del Colegio. (Delito de falsedad y fraude)

24.

D

Saqueo, hurto

Sustraer bienes de propiedad de otras personas o del
establecimiento educativo, con el ánimo de apropiarse de ellos.
Por ser de carácter policivo, se reportara el caso a las
autoridades pertinentes. (Art. 44 numeral 9, Ley 1098 - Infancia
y Adolescencia)

25.

C
D

Injuria, calumnia

Propagar por medios escritos o por internet, difamatorios,
injuria o calumnia utilizando el chisme, el rumor con los cuales
atente o lesione la dignidad humana, el honor a la integridad, el
buen nombre de cualquier miembro de toda la Comunidad
Educativa, teniendo como agravante cuando se realicen en
forma anónima.

26.

CD

Ley 1098

Otras faltas contempladas en el Código de Infancia y
Adolescencia (Ley 1098/2006) y desde el Marco Legal
vigente.

COMPORTAMIENTO GENERAL
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27.

-

Otros

Otras situaciones Tipo III que estén consideradas en la
constitución, en la ley y demás normas concordantes.

28.

D

Armas
blancas

Porte de cualquier tipo de arma blanca.

29.

D

Drogas, Spa,
alcohol,
guardar
esconder

Prestarse para guardar o esconder cualquier tipo de sustancia
psicoactiva o droga ilegal como: marihuana, bazuco, cocaína,
bebidas alcohólicas, heroína, barbitúricos, nicotina, anfetaminas,
lsd, o dietilamida de ácido lisérgico, pcp; y cualquier sustancia de
clasificación psicotrópica o ilegal y aquellas establecidas en el
Decreto 1108 de 1994 (suministro consumo porte y tráfico de
sustancias que produzcan dependencia física o psíquica que
generen adicción. (

(Tráfico)

30.

D

Drogas, spa
persuadir
invitar
(Tráfico)

-

Incitar, invitar o persuadir a otro(s) Estudiante(s) al consumo de
cualquier tipo de droga ilegal, cigarrillo, o bebida alcohólica, o
sustancia ilícita o cualquiera que ponga en riesgo la salud, la vida e
integridad física del Estudiante. (62:49,50)

31.

D

Daño
observador,
notas

Cometer o participar en el daño, robo, extravío, quema o
destrucción de evidencias, pruebas, registros, calificaciones,
citaciones, memorias del Estudiante, u observador del alumno.

32.

D

Robo,
alteración,
fraude de
documentos

Robo de documentos, planillas, calificaciones, talleres,
evaluaciones, trabajos, entre otros, al igual que el fraude o
alteración de los mismos.

33.

D

Extintores,
mal uso

La utilización sin permiso de extintores de incendio como de
cualquier otro recurso de prevención de riesgos. Parágrafo 1. El
Estudiante que incurra en estas faltas asumirá las consecuencias
de la gravedad de la falta y responderá económica y
disciplinariamente.

34.

AD

Fraude y
copia

Cualquier intento de fraude. Parágrafo 1. Todo estudiante que
tenga en la presentación de una evaluación: papeles con la
información, cuadernos, libro abierto, celular con información
relacionada de la evaluación, copia o plagio en la presentación de
una tarea o trabajo. (Comete fraude).

35.

D

Encubrimient
o, hechos

El encubrimiento de hechos que atenten contra la integridad de
las personas que conforman la Comunidad Educativa.

36.

D

Armas,
encubrir

Encubrir a otro/otra Estudiante que porte cualquier tipo de armas.

37.

D

Robo,
encubrir

Encubrir a otro/otra Estudiante que delinca en hurto o robo. (ver
63)
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38.

D

Abuso sexual,
encubrir

Encubrir a otro/otra Estudiante que abuse sexualmente a otro
Estudiante de la Institución Educativa.

39.

D

Extorsión,
encubrir

Encubrir a otro/otra Estudiante que extorsione o intimide a otro
Estudiante.

40.

D

Hurto, robo

Cometer hurto o robo simple. (ver 51)

41.

D

Saqueo,
daños ajenos

Violentar chapas, cerraduras, candados, lockers, etc., en cualquier
dependencia del Colegio o eventos programados por el mismo.

42.

D

Extorsión,
coacción

Extorsionar o coaccionar a un compañero de cualquier nivel con el
propósito de conseguir dinero o información a su favor.

43.

CD

Calumnia

Atentar contra el buen nombre o reputación de algún compañero
o miembro de la Comunidad Educativa.

44.

CD

Encubrimient
o

Encubrimiento o complicidad de hechos que atente contra la
integridad, la moral, la honestidad, de las personas que
conforman la Comunidad Educativa.

45.

CD

No
suministrar
información

No suministrar voluntaria y espontáneamente información a las
directivas, docentes del colegio o autoridades competentes sobre
actos o hechos ilícitos o delictivos siendo testigo de ellos.

6.3.1 PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo
2.3.5.4.2.10.
PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES TIPO III:
Los protocolos o procedimientos del Colegio Adventista del Sur para la atención de las situaciones
tipo III, serán los siguientes:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata en salud física y
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación
de la cual se dejará constancia.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual
se dejará constancia.
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité
escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación
se dejará constancia.
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5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité,
de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades
competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito
de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que
hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará
constancia.
7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de
seguimiento por parte del comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el
conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar
que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.
6.3.2 ACCIONES RESTAURADORAS A SITUACIONES TIPO III
-

El Coordinador de Convivencia Escolar recibirá todas las situaciones tipo III y las remitirá al
Comité de Convivencia Escolar.
El Comité De Convivencia Escolar remitirá las situaciones tipo III al Consejo Directivo, el cual
determinará las acciones a seguir entre las cuales se encuentran las siguientes:

1. Los estudiantes deben pedirse perdón los unos a los otros en presencia de los padres de
cada uno en un acto de conciliación.
2. registro en el observador.
3. Remisión del caso a Comité de Convivencia.
4. Remisión directa a capellanía
5. Remisión directa a psico-orientación.
6. Restitución y/o reparación de los daños.
7. Remisión directa a ayuda especializada a los entes competentes con informes periódicos
a la institución.
8. Remisión a Comisaria de Familia y/o a la Policía de Menores y/o ICBF.
9. La nota de comportamiento será según los criterios de valoración.
10. Aplicar acciones formativas necesarias y pertinentes descritas en el Capítulo XX, artículo
63 de este Manual de Convivencia Escolar.
11. Cancelación automática de la matrícula.
12. Remisión a la EPS.
13. Perdida del cupo para el año siguiente.
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Parágrafo 1: El órgano competente podrá aplicar una o varias de las acciones restauradoras y
formativas contempladas en este manual de acuerdo a la necesidad observada y/o a la gravedad
de la conducta.

Fases del modelo de atención PROCESO GESTION PARA LA PROTECCIÓN LINEAMIENTO MODELO DE
ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY-SRPA SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL LM15.P 02/02/2017 Versión 2 Pág. 134 de 529
Las fases son entendidas como el proceso que se desarrolla durante el tiempo de atención. Cada una de
ellas contempla los objetivos mínimos que se espera sean alcanzados por el adolescente o el joven con el
apoyo y la participación activa de su familia y de la red relacional de su comunidad. El avance del
adolescente o joven a través de ellas depende de las particularidades del proceso vivido y del desarrollo
de sus capacidades y sus potencialidades, por lo cual, no hay duración fija para cada fase, una vez se
considera que el adolescente o joven está preparado para la fase de Pre-egreso y vida autónoma -con una
línea de formación educativa y laboral clara-, continuará con el apoyo psicosocial hasta finalizar el proceso
de atención o en el momento en que se dé la sustitución de su sanción.
Al formular un modelo articulado en fases, este Lineamiento hace explícita su comprensión del
adolescente y del joven como sujetos en proceso de formación y como punto focal del proceso de
atención e intervención pedagógica, sujeto que asume su posibilidad de participar activamente en la
construcción de sí mismo, de su entorno, de su familia y de su comunidad, de alcanzar logros y
capacidades que lo fortalezcan como persona, asumir su ciudadanía, y asumirse como constructor y como
agente transformador de su sociedad.
2.1.4.1 Aceptación – Acogida
Está determinada por el ingreso del adolescente o joven al programa de atención especializada y marca
el inicio del proceso que se seguirá con él y con su núcleo familiar. Este momento supone una posibilidad
única para que el equipo interdisciplinario empiece una labor de concienciación que permita que el
adolescente y su familia empiecen a comprender el porqué de su ingreso al SRPA PROCESO GESTION
PARA LA PROTECCIÓN LINEAMIENTO MODELO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN
CONFLICTO CON LA LEY-SRPA SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL LM15.P 02/02/2017 Versión 2 Pág.
135 de 529

y que se inicie con el proceso de responsabilización que expresa y materializa la finalidad pedagógica de
la medida o sanción que le impusieron las autoridades judiciales por su conducta.
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Se debe partir de la verificación del estado en que se encuentran sus derechos (a la educación, a la salud,
al libre desarrollo de la personalidad, a no recibir tratos crueles o denigrantes, etc.) y empezar el proceso
de interacción y construcción de confianza con el adolescente, para ello:
Debe ser acogido por todo el personal, ser tratado con respeto y calidez, recibir explicación clara y
concisa del proceso pedagógico que inicia y entender que por tratarse de un sujeto de derechos puede
participar activamente en las decisiones que afectarán su vida mientras se encuentre institucionalizado.
Debe ser claramente informado sobre sus derechos y obligaciones, tener acceso al pacto o manual de
convivencia, manifestar su opinión frente al mismo, y prepararse para hacer parte de la vida y de la
cotidianidad de la modalidad de atención en que se encuentre.
Debe ser informado con claridad y de manera permanente del proceso judicial en el cual se encuentra
inmerso, conocer los términos que tienen las autoridades para definir su situación, estar al tanto de los
tiempos de las medidas o sanciones y de sus posibilidades de modificación o sustitución, y estar informado
sobre la participación de su apoderado, del Defensor de Familia y de su núcleo familiar en el proceso.
PROCESO GESTION PARA LA PROTECCIÓN LINEAMIENTO MODELO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES
Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY-SRPA SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL LM15.P 02/02/2017
Versión 2 Pág. 136 de 529

En caso de considerarlo necesario, deberá ser informado de la condición en que se encuentra la persona
o personas que se vieron afectadas con su conducta y, en caso de que las dos partes accedan, participar
con su familia y con algunos integrantes de su comunidad en un programa de prácticas restaurativas que
le permitan comprender las consecuencias de su actuación, restituir de manera material o simbólica el
daño causado y restaurar el vínculo social que se quebró con dicha actuación.
Debe conocer la institución en la que permanecerá mientras dure la medida o sanción que le fue
impuesta por las autoridades judiciales, comprender su funcionamiento, saber qué rol cumple cada una
de las personas encargadas de acompañarlo y las funciones que estas desempeñan en el marco de su
proceso de atención personal, familiar y comunitaria.
Debe recibir - en los casos que aplique- la dotación correspondiente.
Debe tener la posibilidad de comunicarse con sus familiares, establecer contacto directo con ellos y
solicitar su concurrencia si lo considera

necesario. En caso de que así lo decida, el programa contactará y vinculará a su familia y garantizará su
participación activa, informada y corresponsable en el proceso de atención.
En el desarrollo de las actividades en esta fase se le ayudará al adolescente o joven a reconocer las
distintas situaciones que afectan su salud como el consumo de SPA, y se generarán estrategias para su
113
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atención a través del sector salud cuando se considere necesario. En este caso, corresponde a la
Defensoría de Familia la verificación de sus derechos, la verificación de su situación de consumo, la
remisión a exámenes toxicológicos y valoración médico legal y, cuando sea necesario, la PROCESO
GESTION PARA LA PROTECCIÓN LINEAMIENTO MODELO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES
EN CONFLICTO CON LA LEY-SRPA SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL LM15.P 02/02/2017 Versión 2
Pág. 137 de 529

remisión a programas de atención especializada, siempre bajo su consentimiento y contando con el
acompañamiento de su familia.
En esta fase se realiza la valoración por parte de cada uno de los profesionales: psicólogo, trabajador
social, nutricionista, educado/pedagogo, etc., se elabora el Informe de Valoración Integral y se empieza a
delinear el Plan de Atención individual, el cual debe contemplar logros específicos por componente
coherentes con sus potencialidades y se diseña de forma participativa con el adolescente o joven y su
familia.
Para los casos de los adolescentes que han egresado de una modalidad y reingresan requiere la revisión
de la valoración integral y el ajuste en lo pertinente según circunstancias personales y/o familiares del
adolescente.

Capítulo 7
TITULO 1 – ESTÍMULOS

7.1.1 ESTÍMULOS
Los estímulos son motivaciones internas que permiten enaltecer conductas sobresalientes en la
comunidad educativa promoviendo conductas de superación. La conducta ejemplar, el
rendimiento académico, la colaboración y el acatamiento al Manual de Convivencia se tendrá en
cuenta para:
7.1.2.1. Estímulos individuales
1. Izar el pabellón Nacional, por destacarse según valores, rendimiento académico, cultural
o deportivo.
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2. Reconocimiento público por participar en actividades religiosas, culturales y deportivas.
3. Felicitaciones escritas en el cuaderno de seguimiento, ficha observador o boletines de
informe académico.
4. Matrícula de Honor: el Colegio incentiva el Primer lugar académico en cada grado con la
matrícula de honor.
5. Cuadro de Honor: En forma periódica al finalizar cada periodo académico se hará
reconocimiento público del rendimiento académico, disciplinario, cultural y deportivo.
6. Mención de Honor: al finalizar el año se otorgará Mención de Honor en reconocimiento
al excelente desempeño que tenga el estudiante en las diferentes áreas.
7. Medallas e incentivos por la buena participación y ejecución en los días culturales.
8. Reconocimiento al mejor puntaje o Pruebas Saber.
9. Descuento pronto pago anual: equivale al 5% a los que pagan el costo total estimado para
el año escolar en el momento de la matrícula.
7.1.2.3 Estímulos grupales
1. Felicitaciones en público.
2. Representar al Colegio en eventos especiales actividades recreativas, de integración.
3. Excelencia por grado a alumnos con excelencia constante exentos del veinticinco por
ciento (25%) en la primera (1a) pensión para el año siguiente.
a. Mención de Honor por curso a Estudiantes de excelente comportamiento por
Convivencia, rendimiento académico y esfuerzo personal.
b. Distinciones y homenaje para los bachilleres.
c. Solemne graduación y entrega de diplomas.
i.

Ceremonia de entrega de banderas.

j.

Reconocimiento a quienes cursaron todos sus estudios en el Colegio.

NOTA: Los beneficios de descuentos y becas se pierden cuando se incurre en mora en el pago
de pensiones.
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Capítulo 8
TITULO 1 – COMPONENTE PEDAGÓGICO
8.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015
articulo 2.3.3.3.3.4
Artículo 1º. Orientación de criterios: El Sistema Institucional de Evaluación del Colegio
Adventista del Sur está orientado por los siguientes Criterios:
a. Carácter Pedagógico de la Evaluación.
b. Articulación del Sistema Institucional de Evaluación con la Política Educativa Nacional.
c. Principios de Objetividad, Corresponsabilidad y Participación.
Artículo 2º. Carácter Pedagógico de la Evaluación: La evaluación en el aula parte del
reconocimiento de la naturaleza y el carácter del aprendizaje, como un proceso continuo que el
estudiante lleva a cabo en todas las etapas y momentos de su formación integral en el contexto
de la filosofía de la Educación Adventista que contempla el desarrollo armonioso de las facultades
físicas (personales), mentales (cognitivas), sociales y espirituales, lo cual le da un valor agregado
comparándola con la educación secular. Son las interpretaciones de las competencias: saber ser
(contenidos actitudinales), saber conocer (contenidos conceptuales), saber hacer (contenidos
procedimentales), saber convivir (relaciones sociales).
Criterios para evaluar a los estudiantes por competencias

¿Qué
evaluar?

Las competencias.

¿Cómo
evaluar?

A través de instrumentos diseñados según las competencias que desarrolla el
área.

¿Para
qué
evaluar?

Para evaluar desempeños y aplicar conocimientos en el momento de su
cotidianidad.

¿Cuándo
evaluar?

Permanentemente.
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Artículo 3º. Articulación del Sistema Institucional de Evaluación con la Política Educativa
Nacional: El Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Adventista del Sur está articulado
con la Política Educativa Nacional, en tanto que reconoce el Desarrollo de las Competencias como
el eje articulador del proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido, el sistema institucional
de evaluación es coherente con la estructura del plan de estudios, diseñado por normas de
competencia, incorporando los estándares curriculares previstos por el Ministerio de Educación
Nacional, para las áreas obligatorias y fundamentales, así como para las áreas optativas y las
áreas transversales, de los distintos grados y niveles educativos. El Sistema Institucional de
Evaluación está fundamentado en el criterio de “Evaluar por Competencias”.
Artículo 4º. Enfoque de procesos: La evaluación se enfoca en el proceso dinámico, continuo y
sistemático, direccionado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual se
verifican los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. Constituye una
herramienta guía y un apoyo invaluable para el seguimiento del proceso de aprendizaje. Nos
permite establecer una retroalimentación para comprobar qué se aprendió de lo que se dio y
cómo se aprendió, para realizar los ajustes necesarios en el caso de que no se hubieran alcanzado
los resultados. La evaluación contiene descripciones cualitativas y cuantitativas. Para ello se
tienen en cuenta varios aspectos al momento de evaluar como:
a. La adquisición de valores: Sistema personal de valores, el cual rige en gran medida
nuestras creencias, comportamientos y formas de reaccionar ante los problemas. Por ello
enumeramos los valores más trascendentes a desarrollar: Fidelidad, Integridad,
Perseverancia, Libertad, Sabiduría, Respeto, Servicio, Compromiso, Excelencia, Amor.
b. El ámbito cognitivo: Instrumentos en el aprendizaje y en el desarrollo, el lenguaje y la
cultura en el desarrollo del conocimiento: el saber y el saber hacer.
c. El ámbito psicomotriz: Se fundamenta en una globalidad del ser humano que tiene su
núcleo del desarrollo en el cuerpo y en el conocimiento que se produce a partir de él:
Saber Hacer
d. El ámbito afectivo y social: el desarrollo de actitudes relacionadas con el contenido
pedagógico y la actitud del estudiante frente a su entorno (compañeros, maestros,
colegio, etc). Saber ser y saber convivir.
e. El ámbito espiritual: "En el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención
son una, pues tanto en la educación, como en la redención, nadie puede poner otro
fundamento fuera del que está ya puesto, el cual es Jesucristo.": Saber Ser.
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Artículo 5º. Son Principios del Sistema Institucional del Colegio Adventista del Sur:
a. Objetividad: La honestidad, coherencia y responsabilidad en el manejo de la información
son actitudes fundamentales para garantizar la calidad de la evaluación. Por ello, las
evidencias (documentos, informes, encuestas, entrevistas, indicadores) y la variedad de
formas de evaluación, son indispensables para sustentar los juicios relativos al estado en
que se encuentra el estudiante en un momento determinado de su formación, y
fundamentar las decisiones que determinarán las estrategias de seguimiento a su
desempeño futuro.
b. Participación: La evaluación busca promover la participación activa del estudiante y de su
familia en su propio desarrollo integral, sugiriendo ambientes y estrategias favorables
para mejorar permanentemente los procesos de aprendizaje en forma significativa y
propositiva.
c. Corresponsabilidad: Se requiere que los estudiantes participen junto con sus acudientes
y con los docentes en el proceso de su desarrollo integral, y asuman esfuerzos y
compromisos conjuntos organizados, en procura del éxito de su formación con el apoyo
de la Plataforma virtual donde la información de cada proceso se podrá observar en
tiempo real.

Artículo 6º. Son características de la Evaluación en el Colegio Adventista del Sur:
a. Continua: se refiere a que es permanente, en varias fases, evaluando tanto el proceso
como el resultado, formativas (valores institucionales), de síntesis (cognitivas),
acumulativas (sumatoria de todo el proceso), diferenciadas (mecanismos para alumnos
con Necesidades Educativas Especiales).
b. Integral: teniendo en cuenta todas las características del estudiante y valorando todos los
aspectos que intervienen en el proceso de aprendizaje. Mejorando constantemente
aquello que está fallando, el proceso de aprendizaje del estudiante, la metodología del
maestro, el material pedagógico, las relaciones interpersonales.
c. Cooperativa: Permite la participación de todas las personas que intervienen en el proceso
educativo: estudiante, compañeros, acudiente, tutor, profesor, orientador.
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d. Coherente: La evaluación corresponde a criterios explícitos y adoptados en el PEI, en el
Modelo Pedagógico Institucional y en el Enfoque Metodológico propuesto para la
Institución. Tanto los instrumentos utilizados para la evaluación, como sus referentes
pedagógicos y metodológicos serán oportunamente conocidos e interiorizados por la
comunidad educativa.
e. Válida: Los resultados de la evaluación son reconocidos como veraces por parte de los
estudiantes, padres de familia, docentes y directivos de la institución del Colegio
Adventista.
f. Flexible: La evaluación en nuestra institución requiere de un componente de flexibilidad
dependiendo de las condiciones de cada estudiante para cumplir con cada una de sus
obligaciones o cuando las condiciones generales no permitan alcanzar los objetivos
minimos.

Artículo 7º. Criterios de Aprobación y reprobación de los Estudiantes:
a. Al iniciar el año escolar, el estudiante será notificado sobre los logros previstos a ser
alcanzados por ellos en cada una de las asignaturas obligatorias y fundamentales, así
como en las áreas optativas y en las áreas transversales, de los distintos grados y niveles
de su formación, según el plan de estudios incorporado en el PEI.
b. Se considerará aprobada una asignatura cuando sean alcanzados más del 75% de los
logros previstos, es decir, cuando su calificación en la escala numérica institucional sea
superior o igual a 3.1 y por tanto se considere un desempeño básico.
c. Se considerará que el estudiante ha reprobado el año escolar y no merece su promoción,
cuando pierda tres o más ÁREAS
d. Una asignatura se pierde al finalizar el año con más del 25% de inasistencia injustificada
según la intensidad horaria.
e. Un educando que culmine un grado de Educación Básica o Media será promovido cuando
haya superado todas las áreas y asignaturas con la valoración nacional de Desempeño
Básico.
f. La nota de cada asignatura al finalizar el año escolar será el promedio de las obtenidas en
los períodos académicos.
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g. Si al finalizar el año escolar, el estudiante presenta Desempeño Bajo o calificación inferior
a tres uno (3.1) en menos de tres asignaturas, tiene derecho a una evaluación
(habilitación) en esas asignaturas para ser promovido al grado superior y obtener notas
no mínimas de tres uno (3.1). Si supera una de esas asignaturas y pierde la otra con
Desempeño Bajo tendrá una última oportunidad. En caso negativo deberá reiniciar el
grado. El plantel dejará por escrito como constancia, un acta de los resultados obtenidos.
8.1.2 ESCALA DE VALORACIÓN Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.3.3.3.3.5.
Artículo 8º. Para efectos de valorar el nivel del alcance de los logros de una asignatura o área
correspondiente, por parte de un estudiante, en una estrategia determinada de evaluación, se
adopta en el Colegio Adventista del Sur a siguiente escala numérica:

ESCALA
NACIONAL

ESCALA
INSTITUCIONAL

Desempeño
Superior

4.7 → 5.0

Desempeño Alto

4.0 → 4.6

Desempeño Básico

3.1 → 3.9

Desempeño Bajo

1.0 → 3.0

Desempeño Superior: El estudiante asume un comportamiento excelente y acorde con la filosofía
de la institución alcanzando óptimamente los requisitos académicos propuestos.
Desempeño Alto: Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente dentro de
los valores y la filosofía del colegio alcanzando satisfactoriamente los requisitos académicos de
su proceso de aprendizaje.
Desempeño Básico: Presenta una actitud y comportamiento aceptables con la filosofía del
colegio, cumpliendo los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños de cada
asignatura. Se asume que el estudiante valorado con desempeño Básico está cumpliendo con los
requerimientos mínimos exigidos, o sea el 75% de sus competencias.
Desempeño Bajo: Presenta una actitud insuficiente y desinteresada con respecto a la filosofía
Institucional y los requisitos mínimos para alcanzar los desempeños básicos de cada asignatura.
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Parágrafo: Si un Estudiante procedente de otra institución trae en su informe otra escala
valorativa, ésta se adaptará a la escala descrita anteriormente por la Institución.
Artículo 9º. Presentación de informes académicos: Para los efectos de presentar informes
periódicos de desempeño de los estudiantes en los boletines de calificaciones y demás
instrumentos de información para estudiantes y padres de familia, se utilizará la escala adoptada
en este sistema con la correspondencia a la escala nacional de valoración establecida en el
decreto 1290 del 16 de abril de 2.009.

8.1.3 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DEL ESTUDIANTE
Artículo 10º. Estrategias de valoración: Para valorar de una manera integral los desempeños de
los estudiantes en las distintas áreas de su formación, los docentes deberán utilizar las siguientes
estrategias:
a. Heteroevaluación: Mediante pruebas de evaluación por competencias, de comprensión,
de análisis, discusión crítica y en general, de apropiación de conceptos, diseñadas en
forma escrita, oral, individual, grupal, o a través de talleres, exposiciones orales u otros
mecanismos diseñados de acuerdo con la naturaleza de los logros y aprendizajes
propuestos para cada área y asignatura, el docente apreciará el proceso de organización
del conocimiento que ha elaborado el estudiante y de sus capacidades para producir
formas alternativas de solución de problemas y con base en dicha apreciación, valorará
el desempeño del estudiante en los diferentes tipos de competencias previstos en el plan
de estudios, expresando dicha valoración mediante el uso de la escala numérica
institucional adoptada en el sistema Institucional de Evaluación.
b. Coevaluación: Los docentes podrán propiciar espacios de diálogo y encuentro personal
con otros docentes de áreas afines o pares académicos, para emitir juicios coevaluativos
sobre los desempeños de los estudiantes de dichas áreas y emitir valoraciones a partir de
mecanismos de observación, diálogo, entrevista abierta. Se hará uso de la misma escala
institucional.
c. Autoevaluación: Al finalizar cada periodo académico, el estudiante gozará del derecho de
emitir un concepto auto evaluativo de su proceso de formación y aprendizaje, a través de
formatos diseñados por la institución, para uso de los alumnos. La valoración del
estudiante será sometida a estudio y análisis de comisiones de evaluación y promoción.
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8.1.4 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR
Artículo 11º. Las Comisiones de Evaluación y Promoción: El Consejo académico conformará
comisiones de evaluación integradas por un número plural de docentes, con el fin de analizar los
casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de los logros. Como resultado
del análisis, las comisiones delegarán a los docentes de las respectivas asignaturas prescribir las
actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las deficiencias. Éstas se
realizarán simultáneamente con las actividades académicas dentro de cada periodo establecido.
En los casos de superación, recomendarán la promoción anticipada.
Parágrafo: De acuerdo con el Artículo 7 del decreto 1290 de abril de 2009, durante el primer
período del año escolar la Comisión de Evaluación y Promoción, previo consentimiento y solicitud
expresa escrita de los padres de familia dirigida a dicha comisión (previamente han verificado
con los docentes su desempeño superior), quien recomendará ante el Consejo Académico la
promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre en sus notas (del primer
período) un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las
competencias básicas del grado que cursa.
La decisión será consignada en el Acta del Consejo Académico y, si es positiva, en el Registro
Escolar de Valoración.
Artículo 12º Los instrumentos de seguimiento y Control de logros: Los docentes de las distintas
áreas, asignaturas y proyectos pedagógicos llevarán un registro de control de logros, a través de
la plataforma virtual donde los maestros tendrán que alimentar frecuentemente con cada una
de las calificaciones que obtenga cada estudiante a su cargo. Dichos registros le permitirán al
estudiante, padre de familia y docentes, observar y solicitar aclaraciones sobre el avance en cada
una de las competencias propuestas, las cuales se han previsto anticipadamente y se han dado a
conocer a los estudiantes.
Artículo 13º Los Registros de valoración de los estudiantes. La Institución Educativa mantendrá
actualizado un registro escolar que contenga para cada alumno, además de los datos académicos
y de identificación personal los conceptos de carácter evaluativo integral emitidos al final de cada
grado, llevando un debido proceso y consignando algunas características en el Observador del
Alumno.
Artículo 14º Los Informes de Evaluación de los Estudiantes: Por medio de la Plataforma
académica se dará informe frecuente del desempeño académico del estudiante en su respectiva
asignatura y enviará notificaciones de las recomendaciones que considere pertinente para que
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el estudiante pueda mejorar su desempeño y alcanzar con mayor eficacia los logros propuestos
con base a la escala institucional.

8.1.5 ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE
LOS ESTUDIANTES
Artículo 15º Procedimiento de refuerzo, mejoramiento: “La evaluación es redentora por
naturaleza y siempre busca el elevado ideal de Dios de excelencia”. (White).
Este seguimiento, es la esencia de los criterios de la evaluación y la evaluación misma.

Acciones de mejoramiento

Responsables

Tiempo de
Ejecución

Conducta de entrada y retroalimentación.

Maestros

Primeras dos (2)
semanas del año
escolar.

Estudiantes
El acudiente podrá verificar por plataforma virtual
el desempeño de su acudido. En caso En el caso
que persista la dificultad en el estudiante, se
informará al acudiente vía circular, para que bajo
su responsabilidad realice los refuerzos
necesarios.

Maestros

Durante el período el docente observa y registra
las dificultades que presenta el estudiante en la
carpeta de seguimiento académico respaldado
con evidencias y realizará el respectivo
compromiso firmado en común acuerdo con el
acudiente y el estudiante.

Maestros

Permanente

Estudiantes
Acudientes

Por periodos

Estudiantes
Acudientes
Coordinación
Académica
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Las actividades de apoyo las hará cada docente
durante y finalizando el período académico, para
todos los estudiantes que presenten dificultades.
Es un deber fundamental de los padres realizar
seguimiento permanente al proceso de sus hijos y
acompañar las actividades de mejoramiento con
responsabilidad.

Maestros
Estudiantes
Padres de Familia

(Artículo 15 del Decreto 1290)

Las actividades grupales se desarrollarán en clase
o en el plantel. No se dejarán trabajos grupales
para reunirse en casas.

Estudiantes
Docentes

Durante y al
finalizar cada
período
académico y será
realizada por cada
docente en horas
adicionales de una
tarde definida por
el plantel
educativo.
Durante el año
lectivo

Parágrafo 1: El plantel, a través de la coordinación académica procederá con todos los alumnos
que presenten persistentes dificultades, de acuerdo con los informes presentados por los
docentes en sus asignaturas, en llamar al acudiente y el estudiante a buscar soluciones concretas
y se dejará firmado por las tres partes un compromiso académico. Si algún problema o anomalía
persiste en forma general, el Consejo Académico debe analizar la anomalía y buscar soluciones
inmediatas.
Parágrafo 2: Todos los alumnos, que, en el momento de la matrícula, hayan presentado
dificultades en asignaturas y que, entre otras cosas, presentaron habilitaciones, refuerzos o
nivelaciones, firmarán compromiso académico junto con su acudiente y se dejarán escritas las
dificultades (asignaturas) presentadas y las soluciones propuestas.
Parágrafo 3: Como última oportunidad, se brindará al estudiante afectado en su desempeño
académico, una matrícula condicional académica, buscando salvar su año académico y evitar la
pérdida de cupo y grado escolar.
ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.
Las estrategias de valoración se fundamentan en lo establecido en los cuatro pilares de la
educación a saber:
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Los docentes planean la evaluación para cada uno de los períodos a través de un cronograma de
evaluación en la cual se establecen los desempeños y niveles de desempeño de cada asignatura,
que se presentara al estudiante mediante la plataforma que el colegio instalara con el fin de dar
a conocer el proceso de evaluación.
EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN SE FUNDAMENTA EN LOS SIGUIENTES
PRINCIPIOS:
• Es una propuesta educativa que se fundamenta en el MODELO EDUCATIVO ADVENTISTA, de
organización dinámica, flexible e innovadora.
• Abarca las dimensiones espiritual, psicosocial, motriz, comunicativa, cognitiva, estética, lúdica
y ético moral.
• Se desarrolla en ambientes pedagógicos activos, participativos, reflexivos y democráticos.
EL COLEGIO ADVENTISTA DEL SUR adopta el sistema institucional de evaluación (SIE) de
estudiantes, teniendo como referentes los artículos 3 y 4 del decreto 1290 del 16 de abril de
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2009, la Constitución Política Nacional, la Ley 115 de 1994, los Lineamientos Curriculares y los
Estándares Básicos de Competencia.
SON PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL:
(Decreto 1290, Artículo3)
• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los
estudiantes que presenten debilidades o desempeños superiores en su proceso formativo.
• Determinar la promoción de estudiantes.
• Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.

DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
“Evaluar es el proceso de diseñar, obtener y proporcionar información útil para juzgar
alternativas de decisión de manera oportuna y eficaz.” Stuffeibeam
Para definir el SIE, es importante establecer las condiciones que permitan su desarrollo y
aplicación en el ámbito institucional así:
El SIE hace parte del Proyecto Educativo Institucional y se rige por los criterios establecidos
en su Horizonte Institucional y las normas estipuladas en la ley 115 de 1994 (Artículo 23 y 31)
donde se determinan las áreas obligatorias y fundamentales así:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Civica y Democracia.
Educación Artística y Cultural
Educación Ética y en Valores Humanos
Educación Física, Recreación y Deportes
Educación Religiosa
Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros
Matemáticas
Tecnología e Informática
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PARÁGRAFO 1: Teniendo en cuenta los principios que guían el presente Sistema de Evaluación,
así como el Horizonte Institucional definido para el COLEGIO ADVENTISTA DEL SUR, las áreas se
ajustarán a la organización curricular que la institución determine, garantizando el desarrollo de
los Lineamientos Curriculares previstos para cada una.
En el contexto de la filosofía de la Educación Adventista se contempla el desarrollo armonioso de
las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales, que son las interpretaciones de las
competencias: saber ser, saber conocer, saber hacer, saber convivir:
SU SABER CONOCER: procesos cognitivos, contenidos conceptuales, estrategias cognitivas.
SU SABER HACER: procedimientos, técnicas de las diferentes áreas, procesos psicomotores,
contenidos procedimentales, estrategias metodológicas.
SU SABER SER: formas de valoración, hábitos, actitudes y valores.
SABER CONVIVIR: interrelación, convivencia y autorregulación.
Se mantiene la preocupación por respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante y así:
• Potenciar en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y habilidades.
• Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de
aprendizaje.
• Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los logros del
proceso formativo.
• Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error y, en general, de la
experiencia.
ASPECTOS BÁSICOS
En el marco del Artículo 3, del Decreto 1290 de 2009 se acuerda:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. El SIE se fundamenta en los siguientes criterios:
• Permanente: los procesos y actividades que la conforman deben estar presentes a lo
largo de todo el período académico.
• Sistemática: cada proceso y actividad de evaluación implicará la recolección de evidencias,
el registro permanente de la información recogida y la identificación y registro de
avances y dificultades identificadas en los aprendizajes de los estudiantes.
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• Acumulativa: produce, al término del año escolar una valoración definitiva en la que se
reflejen todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante cada período y
el año lectivo
• Objetiva: compuesta por procedimientos que valoren el real desempeño del estudiante.
• Formativa: retroalimenta el proceso de formación del estudiante y refuerza la
estrategia de aprender a aprender, con miras a buscar el mejoramiento permanente
de los aprendizajes de los estudiantes, las estrategias utilizadas por los maestros, así
como la toma de conciencia del proceso de evaluación por parte de los estudiantes.
• Consecuente: en cuanto responde a los objetivos institucionales, el modelo pedagógico
y el modelo curricular de la institución.
• Cualitativa: permite la caracterización de los procesos de aprendizaje de los estudiantes,
contemplando sus fortalezas, sus dificultades y sus posibilidades de mejoramiento.
• Criterial. Responde a unos criterios que el estudiante debe conocer previo a ser evaluado.
PARÁGRAFO. Actividades extracurriculares. Toda actividad extracurricular que realicen los
estudiantes, que contribuya al mejoramiento académico, convivencial, personal o de desarrollo
humano, será tenida en cuenta y valorada en el período de evaluación del área, si responde a los
propósitos de formación definidos por la misma.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
La promoción por grados se hará por asignaturas para garantizar desempeños satisfactorios en
cada disciplina, buscando equidad para cada una de ellas. Las áreas serán las contenidas
en el plan de estudios y las definidas por la Ley de acuerdo con él, Capítulo 1 Artículo 4 numeral
4.1, de la presente Resolución.
PARÁGRAFO. En concordancia con la política de inclusión impulsada por la Secretaría de
Educación, los niños en situación de discapacidad, serán promovidos bajo el criterio de
flexibilidad, considerando integralmente el avance en sus procesos.
APROBACIÓN DE UN ÁREA. Al finalizar los cuatro períodos académicos un área se
considera aprobada cuando el estudiante presenta un Desempeño Superior, un
Desempeño Alto o un Desempeño Básico en cada una de las asignaturas que la conforman
y ha asistido como mínimo al 80% de las actividades académicas y extracurriculares
presenciales propuestas por la asignatura.
128

129

Colegio Adventista del Sur – Manual de Convivencia

PARÁGRAFO. El Consejo Académico puede ampliar el porcentaje de fallas en casos como
los de enfermedad prolongada certificada por la E. P. S. o por motivos familiares de fuerza
mayor debidamente justificados. En ambos casos debe presentar planes efectivos de
acompañamiento y superación, autorizados previamente por Coordinación Académica.
APROBACIÓN DE UN GRADO. Un grado se considera aprobado cuando en todas las áreas se
obtiene un desempeño superior, alto o básico.
NO APROBACIÓN DE UN GRADO. El estudiante no aprueba el grado cuando al finalizar el año
escolar presenta desempeño bajo en tres o más áreas.
PARÁGRAFO. La institución adoptara criterios y procesos para facilitar la promoción al grado
siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior.
PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO. Al finalizar el primer período del año escolar, el
Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de familia, y las comisiones de
Evaluación y Promoción, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al
grado siguiente, del estudiante que demuestre un rendimiento superior en todas las áreas y
un cumplimiento a todas las normas establecidas por el manual de convivencia, en el marco de
las competencias básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en el Acta del Consejo
Directivo y, si es positiva, en el registro escolar como un informe final (Decreto 1290, artículo
7) previa valoración de los docentes de las diferentes áreas.
Para aquellos estudiantes no promovidos el año anterior que durante el primer periodo
demuestren un desempeño superior en el desarrollo cognitivo, personal y social; puede
acceder a la promoción anticipada, previa solicitud del padre de familia.
La institución empleará la Promoción Anticipada antes de culminar el año escolar, a los
estudiantes que estén cursando los grados octavo y noveno, que hayan cursado los tres
primeros periodos del año escolar y hayan obtenido un promedio total de 4.7, (desempeño
alto) y haber cancelado financieramente el 100% del año escolar.
CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO BÁSICO. Se otorga a quienes hayan
culminado y aprobado con Desempeño Superior, Alto o Básico, todas las áreas de la Educación
Básica. La institución destacará en la clausura del año escolar, a los mejores bachilleres básicos.
8.1.6 Retiro (permisos) y ausencias de los Estudiantes de la Institución
8.16.1.. El Estudiante después de ingresar a la Institución no podrá salir de ella sin la respectiva
autorización escrita por los Coordinadores o por Rectoría.
Parágrafo 1: En caso de que se omita este protocolo se informará al Acudiente de la situación y
se dejará el registro en el Observador del Estudiante ubicando esta falta como situación Tipo II.
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Toda inasistencia al Colegio deberá ser justificada mediante la presentación de una excusa por
escrito en el término de cuarenta y ocho (48) horas al Coordinador de Convivencia diligenciada
personalmente por parte del Padre de Familia o Acudiente autorizado ante el Coordinador quien
deberá firmarla. Ésta justificación debe ser presentada por el Estudiante a cada Docente con el
cual dejó de recibir clase, máximo un (1) día después de haberse reintegrado al plantel.
Nota: No se aceptan excusas telefónicas ni razones enviadas con terceros.
Parágrafo 1: La excusa tendrá como objeto que el Estudiante pueda presentar las actividades
académicas a las cuales faltó, estipulado por el Docente en un término no mayor a tres (3) días,
o en su defecto en la semana de recuperación y refuerzo de cada periodo.
Se recomienda que el Estudiante y el Padre de Familia o Acudiente, procuren tomar citas médicas
en horarios diferentes a los de la jornada académica con el fin de no atrasarse o afectarse en su
proceso de aprendizaje. En caso de no ser posible lo anterior, el Estudiante, Padre o Acudiente
comunicará con la debida anticipación la novedad personalmente.
La solicitud de retiro de documentos de un Estudiante, únicamente la deberá hacer el Padre de
Familia o Acudiente (autorizados en la matrícula escolar) firmando el retiro de dicha carpeta ante
Secretaría. Nota: Es requisito para este caso estar a paz y salvo en todo concepto con la
Institución. Firmando el retiro de documentos para poder obtener la carpeta de documentos.

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA POR MOTIVOS DEL COVID-19
Durante el año 2021 se llevará a cabo un proceso de enseñanza denominado alternancia
educativa que consiste en que los estudiantes puedan asistir a la institución de manera presencial
por 3 dias a la semana y dos con trabajo desde casa.
Los estudiantes que quieran asistir al colegio deben cumplir con todas los protocolos de
bioseguridad, de igual forma en su núcleo familiar no debe haber personas mayores de 60 años
o niños menores de 2 años y si presenta síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza o cualquiera
de los síntomas que representan una alarma de covid-19 se abstendrá de asistir al colegio.
Cabe resaltar que el regreso a clases presenciales es totalmente voluntario, y la institución
garantiza que aquellos que no quieran asistir a las instalaciones del colegio reciban sus clases sin
ningún contratiempo en el lugar donde se encuentren. Para lo cual se les solicitará acceso a
internet y un dispositivo tecnológico que le permita tener las clases por medio de las
videoconferencias que los profesores estarán transmitiendo en los horarios correspondientes.
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8.1.7 NORMAS ESPECIALES PARA GRADUANDOS
Artículo 16º Actividades para grados especiales: Los estudiantes de los grados de Transición,
quinto (5°), Noveno (9º) y Undécimo (11°) constituyen un grupo especial en la Institución, los
cuales realizan diferentes actividades de integración dentro y fuera del plantel. El Colegio ha
definido las siguientes actividades, las cuales se realizarán dentro del debido orden y
cumplimiento de la filosofía y los principios de la Institución.
Derechos:
a. Facilitarles su organización como graduandos.
b. Permitirles la planeación, y organización de proyectos y actividades significativas,
conforme a la filosofía del Colegio Adventista del Sur.
c. Participación en todas las actividades especialmente diseñadas para ellos: convivencias,
y ceremonia de graduación.
d. Recibir los estímulos contemplados en el Manual de Convivencia.
e. Ser graduado como bachiller una vez se cumpla con los requisitos estatales e
institucionales legales.
APOYO ACADEMICO ESPECIAL SEGÚN LEY 1421 (PIAR)
Otras estrategias se emprenden para apoyar a los estudiantes con
necesidades especiales
Para los Colegio Adventista del Sur, es vital que los estudiantes alcancen el nivel académico
exigido y para esto brinda una serie de herramientas de apoyo:
- Los docentes titulares de cada asignatura y los directores de curso hacen un
acompañamiento permanente a los estudiantes y, en especial, a aquellos que presentan
algún tipo de necesidad especial estableciendo comunicación con el estudiante y con
sus padres de familia.
- En las Comisiones de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en común
que permitan a los estudiantes superar sus dificultades en las materias que así lo
presentan.
- Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para aquellos
estudiantes que tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es importante que
estos cursos se desarrollen fuera de la jornada académica normal.
- En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares particulares que
resulten en ausencias prolongadas del estudiante, el Consejo Académico realiza las
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adecuaciones necesarias para que la presentación de trabajos y evaluaciones no se
vea alterada.
De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con alguna
necesidad educativa especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan Individual de
Ajustes Razonables). Este instrumento es utilizado para garantizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social,
que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de
infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la
participación, permanencia y promoción. La información que debe contener este documento
es: 1. Información general del estudiante. 2. Entorno de Salud. 3. Entorno del Hogar. 4.
Entorno Educativo. 5. Información de la Trayectoria Educativa y 6. Información de la
institución educativa en la que se matricula. Los actores involucrados son: la familia
(cuidadores o con quienes vive), Docentes, Directivos, Administrativos y Pares (sus
compañeros).
El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la
familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos docentes
y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará
anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el
establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos que establezca en el
sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existente. Incluirá el total de los
ajustes razonables de manera individual y progresiva. En este plan se contemplan las
99
Características del Estudiante, los Ajustes Razonables y las áreas de conocimiento
(Matemáticas, Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras).
Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional
(PMI) de los establecimientos educativos.
¿Dónde deben reposar los PIAR? El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante
con necesidades educativas espaciales y permitirá hacer acompañamiento sistemático e
individualizado a la escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso
de los actores involucrados.
15.4 Estrategias de evaluación
En aquellos casos mencionados anteriormente donde hay una ausencia prolongada del
estudiante al colegio, la Coordinación General tomará las medidas requeridas para que el
proceso del estudiante no se vea afectado. Dentro de estas estrategias se encuentran:
- Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.
- Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.

ALTERNANCIA EDUCATIVA A RAZON DEL COVID-19
132

133

Colegio Adventista del Sur – Manual de Convivencia

Durante el año 2020 nuestro país tuvo que enfrentar una pandemia que provocó que las
instituciones no pudieran ofrecer sus clases en las instalaciones y todo el proceso educativo se
llevo a cabo por medio de la modalidad de educación en casa, asistido por tecnologías.
Siguiendo las directrices del gobierno nacional en cabeza del ministerio de educación Nacional
se propone establecer un sistema de educación basada en la alternancia que presenta las
siguientes características.
a) Dias de clase: Los alumnos vendrán a clases los lunes, miércoles y viernes en un horario
de 7 a 9 am para los alumnos de la secundaria y de 1-3pm para los alumnos de Preescolar
y primaria. Los días martes y jueves recibirán las clases desde la casa bajo la figura de
educación remota o PAC.
b)

8.1.8 INFORMES ACADÉMICOS
8.1.8.1 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE LOS INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA
Artículo 18º Plan de comunicación del proceso formativo: En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 14 del Decreto 1290 de 2009, la Institución educativa pondrá en marcha el siguiente
plan de interlocución con los padres de familia, sobre el proceso formativo de sus hijos:
a. Divulgación, socialización y apropiación del Sistema Institucional de Evaluación, en una
jornada de inducción que se llevará a cabo en los primeros días del año escolar, con
ilustraciones didácticas y metodológicas de criterios y procedimientos de evaluación y
promoción de sus hijos.
b. Encuentros y entrevistas personalizadas con los padres de familia, debidamente
programadas por los docentes, cuando las circunstancias lo ameriten para lograr mayor
compromiso en el acompañamiento del proceso evaluativo de sus hijos.
c. Reuniones de Padres de Familia para entrega de boletines e informes de evaluación de
sus hijos:
1. Se tendrá en cuenta cuatro períodos académicos de duración similar cada uno. Al
término de cada período se entregará un informe escrito al acudiente. Cada informe
tendrá por lo menos, la siguiente información para el padre de familia o acudiente:
Descripción del colegio, información del estudiante, grado, período calificado, puesto
ocupado, la nota numérica por cada asignatura o área, ausencias causadas durante
ese período, nivel de desempeño (de acuerdo con el decreto 1290), promedio, firma
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docente y observaciones. Se especificará al menos las competencias alcanzadas junto
con las observaciones de encomio o dificultades.
2. Por su parte, el acudiente podrá verificar el desempeño de su hijo a lo largo del año
lectivo a través de la plataforma virtual ya descrita que el plantel pone a disposición
del acudiente con sus respectivas medidas de seguridad.
3. Al finalizar el año escolar se entregará el QUINTO informe, donde se informará el
desempeño general tanto académico como de comportamiento. Este informe final irá
respaldado con las firmas de rectoría y secretaría. El estudiante estará a Paz y Salvo
para tener el derecho a recibirlo, así como en los períodos académicos anteriores.

8.1.9 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE
RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

Artículo 1º. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre evaluación y promoción, se llevarán a
cabo en la institución educativa, conforme al siguiente conducto regular:

1. El Docente de Asignatura: El estudiante y su padre de familia o acudiente se entrevistan
con el docente del área para plantear verbalmente o por escrito sus inquietudes,
objeciones, reclamaciones o solicitudes en materia de la evaluación del aprendizaje. Debe
quedar evidencia escrita de esta evidencia.
2. El Coordinador Académico: El coordinador atenderá las solicitudes y dará respuesta
confirmando con el docente del área correspondiente dejando evidencia escrita.
3. El Consejo Académico: Si las solucione dadas por el Coordinador Académico al conflicto
generado con el estudiante por motivos relacionados con su evaluación y promoción, el
estudiante y el acudiente presentarán por escrito su reclamación al Consejo Académico.
La plenaria del consejo académico analizará el informe de la Comisión de Evaluación y
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tomará la decisión que sea del caso. La decisión que sea tomada por el Consejo Académico
se expresará en un acta en la cual se consignen sus conclusiones.
Parágrafo: Se da por entendido que los reclamos y aclaraciones están enmarcados en un
ambiente de respeto, cordialidad y diálogo; si es posible, por escrito y anexando los soportes
respectivos. Dichas reclamaciones serán de inmediata solución, excepto si no se dispone a la
mano las evidencias, trabajos o calificación objeto de reclamación. Si la reclamación llega al
Coordinador académico o Consejo se debe esperar máximo una semana, mientras se hacen
las averiguaciones pertinentes o el ente se reúne.
8.1.10 ACCIONES DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS
ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN

Artículo 1º En cumplimiento de lo establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto 1290 de 2009,
el Colegio Adventista del Sur implementará las siguientes acciones de garantía y cumplimiento
de los procesos evaluativos estipulados en el presente Sistema Institucional de Evaluación:

a. Definir, adoptar y divulgar el presente sistema institucional de evaluación de los
estudiantes, después de su aprobación por el Consejo Académico.
b. Incorporar en el PEI el presente Sistema Institucional de Evaluación, con los criterios,
procesos y procedimientos de evaluación, con las estrategias para superación de las
debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el Consejo Directivo.
c. Capacitar a los docentes, directivos y a los mismos estudiantes, a través de reuniones en
las que se analizarán, diseñarán e implementarán estrategias permanentes de evaluación
y de apoyo para superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a
estudiantes, padres de familia y docentes.
d. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y los estudiantes, 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.
e. Crear comisiones y otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de
evaluación y promoción de los estudiantes, cuando sea pertinente.
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f. Atender a los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes y programar
reuniones con ellos cuando sea necesario.
g. Convocar el Consejo Académico para que sirva de instancia para decidir sobre
reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la
evaluación o la promoción.
h. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas
escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e inducir las
modificaciones que sean necesarias para mejorar.
i.

Presentar las pruebas SABER ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentren
matriculados en los grados evaluados, y colaborar con este en los procesos de inscripción
y aplicación de las pruebas, según se le requiera.

j.

Garantizar, mediante la inclusión del manual de convivencia de los criterios y
procedimientos establecidos en este sistema institucional de evaluación, el derecho que
tienen los estudiantes a ser evaluados de manera integral en todos los aspectos
académicos, Convivenciales, sicológicos y espirituales; a conocer el sistema institucional
de evaluación, los criterios, procedimientos e instrumentos adoptados en este sistema,
desde el inicio del año escolar; a conocer los resultados de los procesos de evaluación; a
recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a
éstas y a recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus
debilidades en el aprendizaje.

8.1.11 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 1º Al aprobar este Acuerdo, el Consejo Directivo deja constancia que el presente Sistema
Institucional de Evaluación ha sido elaborado mediante un proceso de construcción participativa
en el cual la comunidad educativa ha intervenido a través de los siguientes mecanismos:
1. Los Docentes y Directivos participaron a través del Consejo Académico en la elaboración,
análisis y estudio de la propuesta inicial.
2. Los estudiantes participaron a través del Consejo estudiantil, y los Padres de Familia
participaron a través de diálogos y análisis del contenido del sistema institucional de
evaluación propuesto por la Institución Educativa.
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8.1.13 COSTOS EDUCATIVOS Según decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.6.6.2. y
2.3.2.2.2.3.
Según Resolución 203328 y 203329 emitida por la Secretaría de Educación de Itagüí de 29 de
octubre resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO: RÉGIMEN Autorícese al establecimiento educativo COLEGIO ADVENTISTA
DEL SUR, el cobro de tarifas anuales de matrícula y pensión dentro del Régimen de Libertad
Regulada.
ARTÍCULO SEGUNDO: TÁRIFAS GRADOS OFRECIDOS, autorícese al establecimiento educativo
COLEGIO ADVENTISTA DEL SUR, las tarifas por concepto de matrículas y pensiones para el año
2021 en los siguientes valores. El primer grado que ofrece el establecimiento educativo es Pre
jardín.

GRADO

COSTO
MATRÍCULA

COSTO
PENSIÓN

Pre Jardín

$190.000

$163.000

Jardín

$190.000

$163.000

Transición

$180.000

$163.000

Básica

1°-3°

$177.200

$162.615

primaria

4°

$170.000

$165.000

Primaria

5°

$185.000

$165.000

secundaria

6º- 7°

$171.200

$171.200

Secundaria

8°-9°

$192.900

$181.400

Media

10° y 11°

$192.200

$192.200

137

138

Colegio Adventista del Sur – Manual de Convivencia

ARTÍCULO CUARTO: OTROS COBROS PERIODICOS: Autorícese otros cobros periódicos para el
año 2021 por los conceptos que a continuación se presenta:

Concepto

Valor
Año
2021

Formularios

$49.471

Sistematización y
Certificados

$88.000

Material Didáctico
preescolar

$149.100

Seguro Estudiantil

$ 17.273

Papelería

$36.000

Pin Plataforma académica

$170.000

Materiales de preescolar

164.000

Derechos de Grado

$150.000

OTROS COSTOS
Según Acta N° 08 del Consejo Directivo establece y aprueba otros costos para el desarrollo
integral de los Estudiantes y avance de la Institución.

Proyectos Académicos

$32.779

Habilitaciones y
rehabilitaciones

$80.000
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Capítulo 9
TITULO 1 – ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS
9.1.1 NORMATIVIDAD

Por la cual el Colegio Adventista del Sur dispone de principios y normas propias de los espacios
de servicios administrados para uso y beneficio de los Estudiantes, y sus diferentes condiciones
para la obtención de los mismos.
9.1.1.1 BIBLIOTECA
1. Los libros de consulta y lectura se prestarán en el horario, pero debe hacer la solicitud
directa al profesor encargado.
2. Los libros para uso en los salones los tomará prestado únicamente el Docente asignado.
3. Quien dañe y/o raye un libro, deberá responder disciplinaria y económicamente por el
mismo.
4. El hurto o pérdida de un libro será responsabilidad del Docente encargado y penalizado
al Estudiante como SITUACIÓN TIPO I O II quién deberá responder disciplinaria y
económicamente.
9.1.1.1.1 NORMAS QUE REGULAN LOS HORARIOS Y LAS CONDICIONES DE PRÉSTAMO
1. El préstamo de libros para uso de lectura y trabajo en las aulas de clase, son regulados
por los Docentes de área.
2. El banco de libros estará ubicado en la sala de Docentes clasificados por asignatura.
3. Los libros de interés se deben solicitar antes del inicio de labores académicas de lunes a
viernes.
4. Todo préstamo debe registrarse en el formato “BIBLOPREST01” como modelo de
inventario para ser acompañado en la cantidad de horas de Trabajo Social (jornada extra
clase de 1:00 a 2:00 PM) un día a la semana entre lunes y viernes.
5. El acceso al depósito de libros (biblioteca) se restringe solo para las personas encargadas.
6. No se permite el ingreso de maletas al área de biblioteca.
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9.1.1.2 SALA DE INFORMÁTICA
1. Para tener acceso a esta sala, así como para prácticas, los Estudiantes deben estar bajo la
orientación y supervisión de un Docente quien diligenciará su solicitud y presentará
informe de uso en una bitácora para tal fin.
2. Está prohibido intentar destapar los computadores y/o cambiar de piezas del mismo.
3. Está prohibido cambiar la configuración de los equipos.
4. No se permite almacenar o guardar información de ningún tipo en el disco duro de los
computadores.
5. Se debe informar al Docente encargado las anomalías que presente el equipo al inicio de
clase así como el inadecuado uso que hagan otros Estudiantes.
6. Responsabilizarse económica y disciplinariamente por los daños a causa del uso indebido,
o por el descuido que se ocasione hacia los equipos o materiales que se encuentren en la
sala.
7. No se permite el ingreso ni el consumo de alimentos, tirar basura, generar saboteo, bulla,
ruidos extraños o escándalos dentro del aula, como tampoco trabajar con música.
8. Hacer verificación de recibimiento y posterior entrega del computador al Docente
encargado de la clase y éste (Docente) al Administrador de la Sala de Informática.
9. Entregar oportuna e inmediatamente en buenas condiciones y sin Estudiantes la sala para
no afectar el desarrollo de las siguientes clases.

9.1.1.3 LABORATORIO
1. Todo estudiante debe ingresar usando bata, materiales solicitados y cuaderno personal.
2. No llevar ni consumir alimentos dentro del laboratorio.
3. Hacer uso adecuado de los elementos que allí se encuentran.
4. Revisar los materiales de laboratorio asignados para la práctica informando al Docente
cualquier anomalía antes de usarlos.
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5. No abrir gabinetes ni sustraer sustancias ni reactivos sin autorización del Docente sin
excusa alguna.
6. Tener en cuenta las señales preventivas y de seguridad para la manipulación de reactivos
o sustancias químicas y otros.
7. El Estudiante deberá responder económica y disciplinariamente por cualquier elemento
que se rompa o dañe en el laboratorio.
8. Usar correctamente los desagües o sifones.
9. Usar siempre las bolsas rojas para la eliminación de sustancias tóxicas.
10. Estar pendiente de sus materiales personales una vez terminada la práctica sacarlos del
laboratorio.
11. Lavar y asear adecuadamente todos los materiales y hacer entrega formal al Docente
encargado.
12. Todo material y sustancia que se asigne en calidad de préstamo debe ser devuelta al
Docente encargado durante la clase. Extraerlas sin autorización se considerará una
SITUACIÓN TIPO II

9.1.1.4 ENFERMERÍA
1. El servicio de enfermería se presta a todos los miembros de la Comunidad Educativa como
primera acción de respuesta ante una situación de malestar, quebranto de salud, o
accidente dentro de la Institución. Por lo tanto ni la enfermería ni la Institución pueden
suministrar medicamentos a los alumnos por orden de la Secretaría Distrital de Salud
(Decreto 2200 de 2005 y demás disposiciones y normas que regulan la prestación de estos
servicios en las instituciones educativas), pues sólo los medicamentos se podrán
suministrar con orden médica. (Ver → Art. 17 – Contenido de la prescripción de
medicamentos (Decreto 2200)
2. No se permite ningún acompañante en el área de enfermería.
3. Con tres (3) visitas seguidas a enfermería en un lapso de 24 horas; se informará al
Acudiente y se reportará el caso a Orientación y/o Coordinación.
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4. Las visitas a enfermería quedarán reportadas en el libro de asistencia a enfermería y no
podrán ser mayor a diez (10) minutos. Luego de diez (10) minutos se procederá a llamar
al Acudiente o un adulto responsable.
5. Si el Estudiante sufre un quebranto de salud frecuente se debe informar a enfermería y
presentar la orden médica para ver las indicaciones o restricciones.
6. Si un Estudiante presenta maltrato físico, psicológico o desnutrición entre otros; se
someterá a un seguimiento desde Orientación para la protección frente al maltrato y los
abusos de toda índole por parte de sus Padres, de los representantes legales, de las
personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y/o
comunitario. (El caso pasa inmediatamente al Comité de Convivencia Escolar)
7. Se debe presentar siempre al Docente en curso la constancia de la visita a enfermería
para realizar con Orientación la Ruta de Atención Integral para tener acceso a clase.
8. Como norma de seguridad y prevención el Estudiante siempre debe portar carnet o
fotocopia de la EPS y documento de identidad.

9.1.1.5 AUDITORIO O SALÓN MULTIPLE

1. No consumir ni ingresar alimentos. (Sólo a eventos especiales autorizados)
1. No fumar, portar ni consumir ningún tipo de sustancia ilícita.
2. Ingresar ordenadamente y siempre con el Docente acompañante.
3. Ingresar en orden de fila desde y hasta el aula; mujeres primero, hombres después.
4. Guardar compostura, silencio y no correr.
5. Cuidar muebles, sillas, elementos de sonido o elementos tecnológicos y otros que
conforman ese lugar.
6. Utilizar bien y proteger todos los recursos puestos para el funcionamiento del auditorio.
7. Después de usar el auditorio debe dejarse completamente limpio y ordenado.
8. El Docente encargado debe apagar los equipos, cerrar y entregar las llaves a la persona
Administradora del lugar.
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9. El Docente encargado es el único responsable del manejo y manipulación de los equipos
del lugar.
10. Debe darse buen uso de los espacios asignados, así como libre de grafitis y rayones.

9.1.1.6 OTROS ESPACIOS Y ACTIVIDADES

9.1.1.6.1 SALIDAS PEDAGÓGICAS

El Colegio Adventista tiene en su programación anual, dos (2) salidas pedagógicas de carácter
convivencial y recreativo (una por semestre) desde el grado cero (0°) hasta el grado noveno (11°).

9.1.1.6.2 JORNADAS DEPORTIVAS
Dentro del proyecto del aprovechamiento del tiempo libre el Colegio realizará jornadas
deportivas conforme a la medición académica y de actividades curriculares.
Capítulo 10
TITULO 1 – DEFINICIONES

10.1.1 DEFINICION DE FALTA
Falta: incumplimiento de deberes, abuso y extralimitación de derechos y funciones. Incursión en
prohibiciones, inhabilidades y conflictos de interés. Da lugar a las correspondientes sanciones.
Fuente: http://www.wordreference.com/definicion/

10.1.2 DEFINICION DE SANCIÓN
Sanción: es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante la infracción de una
ley, una norma o un determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal.
Fuente: http://www.wordreference.com/definicion/
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10.1.3 DEFINICION DE CONFLICTO
Conflicto: es la situación que se caracteriza porque hay una Incompatibilidad real o percibida
entre una o varias personas frente a sus intereses.

10.1.4 CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE
Conflictos manejados inadecuadamente: son situaciones en las que los problemas no son
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la Convivencia Escolar, como
altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la Comunidad Educativa de los
cuales por lo menos uno es Estudiante.
10.1.5 LA CONVIVENCIA ESCOLAR
La convivencia escolar: se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de
una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la
interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la
Comunidad Educativa. → Ruta de Atención Integral.
10.1.6 COMPETENCIAS CIUDADANAS
Competencias ciudadanas: es el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de
manera constructiva en una sociedad democrática.
10.1.7 EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DD. HH. SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Según
decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 sección 3

Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es aquella
orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos
humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse
consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el
entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les
posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre,
satisfactoria, responsable y sano; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas
democráticas y responsables.
10.1.8 DEFINICION DE ACOSO ESCOLAR
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Acoso escolar o bullying: Es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado,
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por
medios electrónicos contra un Niño, Niña o Adolescente, por parte de un Estudiante o varios de
sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. (Ley 1620/2013 Art. 2)
10.1.9 DEFINICION DE INTIMIDACIÓN
Intimidación: es el acto de forzar a una persona a ejercer una acción bajo presión, ocasionándole
miedo.
10.1.10 DEFINICION DE AMENAZA
Amenaza: advertencia que hace una persona para indicar su intención de causar un daño.
10.1.11 DEFINICION DE HUMILLACIÓN
Humillación: se considera cualquier tipo de acto que denigre públicamente de las creencias de
un ser humano, al igual que su cultura, sexo, raza, religión, pensamiento, nivel económico,
conocimiento.

TITULO 2 – LA AGRESIÓN ESCOLAR
10.2.1 TIPOS DE AGRESIÓN
10.2.1.1 AGRESIÓN ESCOLAR
Agresión escolar: es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa
que busca afectar negativamente a otros miembros ésta, de los cuales por lo menos uno, es
estudiante.
La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.
10.2.1.2 AGRESIÓN FÍSICA
Agresión física: es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de
otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños,
pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
10.2.1.3 AGRESIÓN VERBAL
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Agresión verbal: es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar,
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
10.2.1.4 AGRESIÓN GESTUAL
Agresión gestual: es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o
descalificar a otros.
10.2.1.5 AGRESIÓN RELACIONAL
Agresión relacional: es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros
tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando
afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
10.2.1.6 AGRESIÓN SEXUAL
Agresión sexual: es toda acción que busque afectar psicológicamente el hecho de verse tocado
en partes íntimas por otra persona, sentirse obligado a actos obscenos degradantes de carácter
sexual, morboso y perverso. Sometimiento sin consentimiento por parte de otra persona.
10.2.1.7 AGRESIÓN ELECTRÓNICA
Agresión electrónica: es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet,
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar
correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como
cuando se revela la identidad de quien los envía. Indefensión, de desigualdad y las relaciones de
poder existentes entre víctima y agresor".
10.2.1.8 CIBERBULLYING
Ciberbullying o ciberacoso: es aquella forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías
de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para
ejercer maltrato psicológico y continuado.
10.2.1.9 VIOLENCIA SEXUAL
Violencia sexual: “Se entiende por violencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes todo acto
o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un Niño, Niña o Adolescente, utilizando la fuerza
o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de
indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". (Ley
1146/2007 Art. 2)
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TITULO 3 – PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
10.3.1 INASISTENCIA
Cuando un Estudiante no asiste a la Institución durante un (1) día; debe justificar su excusa por
escrito. Cuando sea una inasistencia de dos (2) o más (+) días, los Padres o Acudientes del
Estudiante deberán presentarse y dar aviso personalmente a las Directivas del Colegio, debido a
que con el 25% de inasistencia injustificada a clases se reprueban las diferentes asignaturas.
Parágrafo. La no justificación de ausencia a la Institución dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha (de la insistencia) se considera como Situación tipo I y acarrea sanciones.
10.3.1.1 Procedimiento
1. Es labor del Docente que esté programado en la primera hora de clase, llamar a lista y
reportar las inasistencias de manera inmediata.
2. Es labor del Estudiante presentar la justificación escrita a los Docentes con los cuales tuvo
clase el día de la inasistencia para que pueda entregar y presentar los trabajos o
actividades correspondientes a las materias respectivas.
3. La labor del Padre de Familia o Acudiente es informar al Colegio la justificación de la
inasistencia del Estudiante, haciéndola llegar a la Coordinadora de Convivencia del
Colegio inmediatamente.
10.3.2 RETARDOS
Después del inicio de clases solo ingresan a la Institución los Estudiantes que hayan solicitado
con anticipación el permiso de forma escrita por parte de los Padres o Acudientes
ante Coordinación Académica o de Convivencia o en su defecto ante rectoria.
10.3.2.1 Procedimiento
a. Los Estudiantes que lleguen después de las 6:05 am ingresaran con retardo, y solo se les
permitirá el ingreso al aula al iniciar la segunda (2°) hora de clases, que corresponde hacia
las 7:15 am, y deberán realizar un trabajo en el transcurso de la primera hora.

10.3.3 CONTROL DE UNIFORMES Y PRESENTACIÓN PERSONAL
10.3.3.1 Procedimiento El incumplimiento en la presentación personal o negligencia en el porte
adecuado del uniforme; será considerado como situación tipo I y ocasionara anotación en el
observador del alumno o memorias del Estudiante y será expuesto en presencia del Padre de
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Familia consignando las novedades y acuerdos limitados en un acta o formato de Debido
Proceso. Parágrafo 1. El Estudiante que reincida por más de dos (2) ocasiones, tendrá las
sanciones previstas en este Manual de Convivencia Escolar o por canal del Comité de
Convivencia.

10.3.4 PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGOGICAS
Para la realización de las salidas pedagógicas es necesario seguir el siguiente proceso:
a. Traer la circular que entrega el Colegio para tal fin con la autorización por parte del Padre,
Madre o Acudiente para autorizar la salida del Estudiante.
b. Es requisito obligatorio portar el uniforme del Colegio, copia del documento de identidad,
carné del Estudiante y copia de la EPS. (Fórmula de medicamentos prescritos en caso
dado).
c. Si el (la) Estudiante lleva alimentos y/o bebidas; éstos deben ir en recipientes plásticos.
Se recomienda evitar transportar recipientes o envases de vidrio.

10.3.4 PERDIDA DE OBJETOS
La Institución Educativa no responde por la pérdida de elementos extraviados como: útiles
escolares, prendas de vestir, juguetes, dinero, accesorios, y aparatos tecnológicos.
Su extravió será responsabilidad del Estudiante o de los Padres de Familia. Parágrafo. La
Institución Educativa no se responsabiliza por la reposición ni económica, ni material de ningún
objeto extraviado.

10.3.4.1 Procedimiento
a. En caso de pérdida de algún objeto en aula o dentro del Colegio, el estudiante debe
informar al Docente o Director de Curso sobre el incidente, y éste debe abrir los espacios
para la búsqueda el objeto perdido en el marco de los Derechos planteados en la Ley 1098
– Ley de Infancia y Adolescencia.
b. Bajo los parámetros de integridad en uso de facultades de protección sobre cooperación
y acto solidario a presunción de hurto o pérdida de cualquier recurso propiedad de un
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Estudiante; los Docentes si podrán hacer ejercicio de rutina simple mientras se lleva el
canal de protocolo con las autoridades competentes.
10.3.5 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones Tipo I, a que
se refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el
siguiente procedimiento:
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el
establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia.
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del
presente Decreto.
Parágrafo. Los Estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual
de Convivencia. (Art. 42, Decreto 1965)
10.3.6 PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones Tipo II,
a que se refiere el numeral 2 del Art. 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como
mínimo el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación
de la cual se dejará constancia.
2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se
dejará constancia.
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3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones
en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
4. Informar de manera inmediata a los Padres Madres o Acudientes de todos los Estudiantes
involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia.
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los Padres Madres o Acudientes de
los Estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido preservando en cualquier caso,
el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados,
el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
7. El presidente* del Comité de Convivencia Escolar informará a los demás integrantes de
este Comité sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El Comité realizará el
análisis y seguimiento a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al
protocolo consagrado en el Art. 44 del presente Decreto.
8. El Comité de Convivencia Escolar dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
9. El presidente* del Comité de Convivencia Escolar reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar. Parágrafo. Cuando el Comité de Convivencia Escolar
adopte como acciones o medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social
para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el Art.
43 del Decreto. (*Para los casos el(la) mismo(a) Rector(a))

10.3.7 PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones Tipo III a
que se refiere el numeral 3 del Art. 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo
el siguiente procedimiento:
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1. En casos de daño al cuerpo o a la salud garantizar la atención inmediata en salud física y
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación
de la cual se dejará constancia.
2. Informar de manera inmediata a los Padres, Madres o Acudientes de todos los
Estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
3. El presidente del Comité de Convivencia Escolar de manera inmediata y por el medio más
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional o demás autoridades,
actuación de la cual se dejará constancia.
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité
de Convivencia Escolar en los términos fijados en el Manual de Convivencia Escolar. De la
citación se dejará constancia.
5. El presidente* del Comité de Convivencia Escolar informará a los participantes en el
Comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. (*Para
el caso puede ser el(la) mismo(a) Rector(a))
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades
competentes, el Comité de Convivencia Escolar adoptará de manera inmediata, las
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito
de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que
hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará
constancia.
7. El presidente* del Comité de Convivencia Escolar reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar. (*Para el caso puede ser el(la) mismo(a) Rector(a))
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité
de Convivencia Escolar, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité
Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre
el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. (Art. 44 Decreto 1965)
9. El Comité de Convivencia Escolar, en principio fundamental al respeto de los Derechos
Humanos y a la finalidad institucional de la protección integral a los Niños, Niñas y
Adolescentes como sujetos titulares de derechos; cubriendo todas sus extensiones de respeto
por su identidad y diversidad sexual*, prevención y protección por razón de orientación sexual,
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el derecho a su educación, el derecho a su libre asociación, derecho a la intimidad; protección
y amparo por parte del Colegio de la Comunidad Educativa y de la sociedad a cualquier tipo
de segregación, matoneo, constreñimiento ilegal, inducción, etc., hacia sus tendencias u
orientaciones sexuales, en tanto que éstas no atenten contra su vida e integridad y
desarrollen en pleno la calidad de vida y orientación enfocada a la construcción de su
proyecto de vida y desarrollo asertivo de su personalidad. Todo el personal de la Comunidad
Educativa, Docentes y Directiva tendrá por misión el aporte de consejos y orientaciones
afectivas a nuestros Niños, Niñas y Adolescentes por considerarse personas vulnerables; pero
en ningún momento, se dictaminará sentencia o juicio a los mismos (Comunidad Educativa,
Docentes y Directiva) por actos ajenos o influencias externas al Colegio, que llegaren los niños
niñas y adolescentes a recibir y por consecuencia tomar como: atentar contra su propia vida
o involucrarse en cualquier tipo de conducta riesgosa causadas por la inestabilidad,
desprotección, negligencia, maltrato, abandono, descuido, olvido, desatención o vacío que
generen sus padres o alguno de ellos, su familia o algún miembro de ella. (Sentencia C309/97; Sentencia T. 097/94; Sentencia T-594 de 1993; Sentencia No. C-098/96; Sentencia T101/98; Sentencia T 435/02) (Ver 56:66; 61:38,39,40,41; 69:41; 70:55) –
10. * Volviendo a la concepción de sexualidad que puede proyectarse en la escuela y en un
campo en el que existe una profusa literatura, resaltamos la propuesta del MEN (2006b: 3133) en el PESCC, de interpretarla como: …una construcción social simbólica, hecha a partir de
una realidad propia de las personas: seres sexuados en una sociedad determinada. Como tal,
es una dimensión constitutiva del ser humano: biológica, psicológica, cultural, histórica y
ética, que compromete sus aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos y
comunicativos tanto para su desarrollo en el plano individual como en el social. Este último
aspecto subraya también el carácter relacional de la sexualidad como algo que es, a la vez,
personalizador y humanizante, pues reconoce la importancia que tiene para el ser humano
establecer relaciones con otros en diferentes grados de intimidad psicológica y física. Para
facilitar la comprensión y el estudio de esta construcción simbólica, es posible identificar sus
elementos estructurales, como son los componentes y las funciones sexuales primordiales.
VIGENCIA DEL PRESENTE MANUAL DE CONVIVENCIA
El presente Manual de Convivencia rige para el año 2021 y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en el Colegio Adventista del Sur a los 20 días del mes de octubre del año 2019
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En constancia firman Miembros del Consejo Directivo

Presidente

Capellán Secretario

Representant
e Sector
Productivo

Coordinador
Académico

Coordinadora
de
Convivencia

Representant
e de
Docentes

Representant
e de Padres
de Familia

Representant
e de Padres
de Familia

Representant
e de
Estudiantes

Representant
e Sector
Productivo

Representant
e de
Docentes

Representant
e de
Ex-alumnos

Aprobado por el Consejo Directivo el ______ de Diciembre 201_ para el año 201_

Educar a un joven o señorita no es hacerle aprender algo que no sabía sino hacer de él
alguien que no existía.
Ruskin John
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RESOLUCIÓN INSTITUCIONAL
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 005

RESOLUCIÓN NÚMERO _______ del ___ de ___________________ de ______, por la cual se
adopta el Manual de Convivencia Escolar para el periodo escolar 2021.
El Rector, el Representante Legal de la Comunidad Educativa y el Consejo Directivo como
instancia superior de la Institución Educativa: COLEGIO ADVENTISTA DEL SUR; en uso de sus
atribuciones Legales y CONSIDERANDO QUE:
1. Es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y aplicación a la Ley de manera
inexcusable y estricta en lo referente a las leyes y los Derechos Universales del Niño, los
acuerdos Internacionales de protección de la Infancia, las Leyes de la Constitución de
1991; teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006,
(Ley de Infancia y Adolescencia), Código del Menor Artículos 320 a 325, La Ley 115 del 8
de febrero de 1994, Ley 87/93, Ley 734/02, Ley 1278/02, Decreto 1883/02, Decreto
3011/97, Decreto 0230/02, Decreto 1860 de 1994, Ley 715 de 2002, Decreto 1850 de
2002, Decreto 3020 de 2003, Decreto 3055 de 2002, Ley 1014 del 26 de enero de 2006 de
fomento a la cultura del emprendimiento y demás reglamentaciones vigentes.
2. Que se debe dotar al COLEGIO ADVENTISTA DEL SUR de un Instrumento legal que
contemple los criterios de convivencia, principios de dignidad, respeto a sus semejantes
y al bien ajeno, responsabilidad y acato a las disposiciones del Plantel y a la vez se fijen
estímulos para una formación integral, respetando los derechos y promoviendo los
deberes para una sana convivencia integral; dando estricto cumplimiento a la Ley 1098
de Infancia y Adolescencia en sus Artículos 18, 19, 41, 42, 43, y 44 principalmente.
3. Que tanto Estudiantes como Padres de Familia y Docentes deben tomar conciencia de su
responsabilidad de contribuir al desarrollo eficaz de los objetivos de la Institución en pro
de la comunidad y por ende deben comprometerse en el proceso educativo.
4. Que es necesario reconocer los derechos y deberes que le corresponden a todos y cada
uno de los integrantes de la Comunidad Educativa para velar por el obligatorio
cumplimiento de éstos, apoyándonos en la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, a la Ley
1620 de Convivencia Escolar y a los Artículos mencionados en el numeral 1 dando
cumplimiento a la Ley de Los Garantes. (Ley 599 del 2000, Artículo 5 del Código Penal).
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5. Que según la ley 1620 de 2013 y el decreto 1965 del 2013 reglamenta lo establecido para
la convivencia escolar en lo referente al Manual de Convivencia.
6. Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, principios
antropológicos-psicológicos, epistemológicos, sociales, democráticos y axiológicos del
P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional), dando cumplimiento al Decreto 1860.
7. Que se deben precisar los mecanismos de participación democrática como PRINCIPIOS
claramente definidos (dando cumplimiento a los artículos 31 y 32 de la ley 1098 de
Infancia y Adolescencia) elementos sociales como: el voto, la participación institucional
(plebiscito) y el cabildito.
8. Que el Consejo Directivo como órgano de representación de los estamentos de la
Comunidad Educativa, (Rector(a), Estudiantes, Ex alumnos, Padres de Familia, Docentes
y Sector Productivo) es la instancia superior del Gobierno Escolar en la Institución, y que
sólo es superado en instancia por la ASAMBLEA DE PADRES.
9. Que el artículo 87 de la Ley General de Educación establece un Manual de Convivencia o
reglamento que responda a las necesidades y propósitos de la comunidad educativa.
10. Que el Decreto 1860 de 1994, artículo 17, reglamenta lo establecido en la Ley 115 en lo
referente al Manual de Convivencia o reglamento institucional.
11. Que el Contenido del presente Manual de Convivencia Escolar del COLEGIO
ADVENTISTA... es fruto de la concertación democrática y planteamientos formulados por
representantes de toda la Comunidad Educativa. (Directivos, Docentes, Estudiantes,
Padres de Familia, Personal Administrativo, Personal de Servicios Generales aprobado en
Consejo Directivo).
12. Que en reunión del Consejo Directivo del 02 de Diciembre de 2019, según el Acta N° 8 fue
revisado y actualizado el Manual de Convivencia del establecimiento el cual regirá a partir
de Enero del año 2021.
Por lo anterior,
ACUERDA Y RESUELVE:
Artículo 1° Adoptar y establecer el presente Manual de Convivencia del COLEGIO ADVENTISTA...
Artículo 2° Aprobar los cambios y actualizaciones del presente Manual de Convivencia Escolar
del Colegio Adventista del Sur después de un amplio análisis de cada componente con la
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participación de los diferentes actores de la Comunidad Educativa en sus niveles de Preescolar,
Básica y Media.
Artículo 3° Derogar las anteriores versiones del Manual de Convivencia Escolar.
Artículo 4° Dar a conocer el presente reglamento o Manual de Convivencia Escolar a la familia
Coadvilense para su interiorización y cumplimiento.
Artículo 5: Expresar que el presente Manual de Convivencia Escolar regirá a partir del 01 de Enero
del 2016.

Dado en ______, ________a los ____ días del mes de ________ de 2021
Comuníquese, enséñese y cúmplase.
Firma en constancia,
_________________________________
Rector...
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