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INFORMACIÓN PERSONAL

Nombres:
Apellidos:
Grado:
Jornada:

Tipo de sangre:
Documento de identidad:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Teléfono:
EPS:
Medicación especial:

Información Padres

Nombre de la madre:
Dirección del trabajo:
Teléfono: Celular:
Correo Electrónico:
Nombre del padre:
Dirección del trabajo:
Teléfono: Celular:
Correo Electrónico:

En caso de emergencia

Informar a:
Dirección:
Teléfono: Celular:
Informar a:
Dirección:
Teléfono: Celular:
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INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Nombre: Colegio Leonardo Posada Pedraza I.E.D.
Dirección: Carrera. 92 C No. 72 - 42 Sur
Barrio: Ciudadela “EI Recreo”
Localidad: Séptima (Bosa)
Teléfonos: 723 4590/ 88 / 89.
Extensiones:

103 Rectoría 
101 Secretaría de Rectoría
102 Fax
104 Pagaduría
105 Biblioteca
106 Portería
107 Secretaría Académica
108 Coordinación Académica
109 Orientación de Octavo a Once
110 Orientación de  Cuarto a Séptimo
111 Coordinación Convivencia
112 Coordinación Preescolar y Primaria
113 Almacén
114 Orientación de Jardín a Tercero
115 Coordinación de Educación Media Integral. 

Correo Electrónico: iedleoposadaped@gmail.com
Dirección página web: www.leonardoposadapedraza.org
Código DANE 111001104183
NIT: 900065806-3
Resolución Oficial de Funcionamiento: No. 3495 de Agosto 26 de 2005, modifi-
cada mediante resolución N° 07-0683 del 9 de Agosto de 2013. 
Niveles: Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media.
Modalidad: Bachillerato Académico con énfasis en:

Gestión Contable y Financiera
Diseño y construcción de Prototipos Tecnológicos
Desarrollo de Ia expresión Artística y el Sentido Estético

Calendario: A
Jornadas: Mañana y Tarde
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¡Oh gloria inmarcesible! 
¡Oh júbilo inmortal! 

En surcos de dolores 
el bien germina ya.

I
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

II
“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.

III 
Del Orinoco el cauce

Se colma de despojos,
De sangre y llanto un río

Se mira allí correr.
En Bárbula no saben
Las almas ni los ojos

Si admiración o espanto
Sentir o padecer.

IV
A orillas del Caribe

Hambriento un pueblo 
lucha Horrores prefiriendo

A pérfida salud.
!Oh, sí¡ de Cartagena

La abnegación es mucha,
Y escombros de la muerte

desprecian su virtud.
V

De Boyacá en los campos 

el genio de la gloria 
con cada espiga un héroe 

invicto coronó. 
Soldados sin coraza 
ganaron la victoria;
su varonil aliento 

de escudo les sirvió.

VI
Bolivar cruza el ande 

que riega dos océanos 
espadas cual centellas 

fulguran en Junín. 
Centauros indomables 
descienden a los llanos
y empieza a presentirse 

de la epopeya el fin. 

VII 
La trompa victoriosa 

que en Ayacucho truena 
en cada triunfo crece 

su formidable són.
En su expansivo empuje 
la libertad se estrena, 
del cielo Americano 

formando un pabellón. 

VIII 
La Virgen sus cabellos 

arranca en agonía 
y de su amor viuda 

los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza 

que cubre losa fría; 
pero glorioso orgullo 
circunda su alba tez. 

IX 
La Patria así se forma 
termópilas brotando; 

Constelación de cíclopes
su noche iluminó; 
la flor estremecida 

mortal el viento hallando 
sebajo los laureles 

seguridad buscó. 

X
Mas no es completa gloria

vencer en la batalla, 
que al brazo que combate

lo anima la verdad. 
La independencia sola 

el gran clamor no acalla: 
si el sol alumbra a todos 

justicia es libertad. 

XI
Del hombre los derechos

Nariño predicando,
el alma de la lucha 
profético enseñó. 

Ricaurte en San Mateo 
en átomos volando

“Deber antes que vida”, 
con llamas escribió

Himno NACIONAL de Colombia

EL HIMNO NACIONAL
DE COLOMBIA

fue oficializado mediante la 
Ley 33 de 1920.

La letra del himno fue escrita 
por Rafael Núñez y la música 

por el compositor italiano 
Oreste Sindici.
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Letra: Pedro Medina Avendaño
Adoptado: 31 de julio de 1974
Música: Roberto Pineda Duque

HIMNO DE BOGOTÁ

[Coro]
Entonemos un himno a tu cielo

a tu tierra y tu puro vivir
¡blanca estrella que alumbra en los Andes!

¡ancha senda que va al porvenir!. (bis)

[Estrofa I]
Tres guerreros abrieron tus ojos

a una espada, a una cruz, y a un pendón
Desde entonces no hay miedo en tus lindes

ni codicia en tu gran corazón. (bis)

[Estrofa II]
Hirió el hondo diamante un agosto

el cordaje de un nuevo laúd
y hoy se escucha el fluir melodioso

en los himnos de la juventud.

[Estrofa III]
Fértil madre de altiva progenie
que sonríe ante el vano oropel

siempre atenta a la luz de la mañana
y al pasado y su luz siempre fiel.

[Estrofa IV]
La sabana es un cielo caído

una alfombra tendida a tus pies
y del mundo variado que animas

eres brazo y cerebro a la vez.

[Estrofa V]
Sobreviven de un reino dorado

de un imperio sin puestas de sol
en ti un templo, un escudo, una reja

un retablo, una pila, un farol.

[Estrofa VI]
Al gran Caldas que escruta los astros

y a bolívar que torna a nacer
a Nariño accionando la imprenta
como en sueños los vuelves a ver

[Estrofa VII]
Caros, Cuervos y Pombos y Silvas
tantos nombres de fama inmortal
que en el hilo sin fin de la historia

les dio vida tu amor maternal.

[Estrofa VIII]

Oriflama de la Gran Colombia
en Caracas y Quito estará

para siempre en la luz de tu gloria
con las dianas de la libertad.

[Estrofa IX]
Noble, leal en la paz y en la guerra

De tus fueres colinas al pie
Y en el arco de la media luna
Resucitas en cid, santa fe.

[Estrofa X]
Flor de razas compendio y corona
En la patria no hay otra ni habrá
Nuestra voz la repiten los siglos:

¡Bogotá! ¡Bogotá! ¡Bogotá!

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación
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HIMNO DEL COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA

CORO:
Posaditas por el mundo siempre iremos
Replicando nuestro ser nuestro sentir
En aquellos compañeros de camino

Promulgando la alegría de vivir

I
Con aliento renovado cada día
Juventudes posaditas labrarán

El camino que enriquece y da la vida
El país en cuyo ejemplo crecerá
El país en cuyo ejemplo crecerá

II
Un legado de estudiantes en las aulas

En esfuerzo tesonero y sin igual
Para dar cada día a nuestra patria

La esperanza de una nueva sociedad
La esperanza de una nueva sociedad

CORO
III

De Leonardo Posada como ejemplo
Sus ideas en nuestra mente el potencial

Que cimienta los valores solidarios
En el pueblo y la conciencia nacional
En el pueblo y la conciencia nacional

IV
Oh niñez y juventud en nuestras manos

El futuro de Colombia surgirá
Con escudos y banderas del mañana

Liderando una sociedad genial
Liderando una sociedad genial

V
Digna forma de vivir y un estandarte

La constante honestidad siempre será
Rectitud nuestra consigna permanente

Ciudadanos de templanza y libertad
Ciudadanos de templanza y libertad

Letra: Sandra Rubio (docente Q.E.P.D.)
Música y Arreglos: Gonzálo Barrera (padre de familia) 
– Walter Marcelo Vivas Aguilera (docente).
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LEONARDO POSADA PEDRAZA

EL ESTUDIANTE
“Cuando cursaba secundaria ya tenía muchas inquietudes acerca de la organización estudiantil y de su iniciativa 
por formar parte de los consejos estudiantiles. Su ingreso a la Universidad Nacional para estudiar Ciencias de 
la Educación se dio en plena época de revolución. Fue en este contexto que Leonardo se destacó como líder 
estudiantil. Trabajó para reformar los programas académicos de las distintas carreras, para democratizar Ia 
universidad buscando autonomía y para evitar Ia propagación imperialista en Ia cultura juvenil. Fue en el trabajo 
político en Ia JUCO y en Ia UN donde Leonardo fortaleció varias de sus más profundas amistades.

DON JULIO, EL MENTOR
El gran mentor de Leonardo fue su padre Julio Posada, (1910-1980), un incansable militante del partido comunis-
ta, concejal en dos oportunidades en Armenia, reconocido por manejar la librería Ediciones Suramérica, desde la 
cual aconsejaba a los futuros comunistas. De intachable personalidad y recia postura política, como lo recuerdan 
algunos “camaradas”, vivió la persecución, encarcelación y tortura de la represión gubernamental y militarista. La 
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familia recuerda especialmente que en una detención casi muere cuando lo obligaron, sin importar que padecía de 
asma, a cargar por horas a un hombre que triplicaba su peso. En otra ocasión le quemaron y cortaron Ia planta de 
los pies al caminar sobre vidrios y carbón ardiente. Pero ninguna de estas vivencias mina el espíritu revolucionario 
de Julio Posada. Además de la actitud firme y comprometida de Julio, de la disciplina y responsabilidad impartida, 
Leonardo también recogió de su padre el gusto por los tangos y boleros.

EL ENAMORADO
El amor apasionaba a Leonardo, Ia poesía y la música fueron sus mejores aliados en las noches de enamoramien-
to o despecho, devoto del tango, el bolero y la canción gaucha; amante de Ia bandeja paisa y la cerveza. Podía 
codearse con cualquier artista al declarar su muy particular romancero “Ia pollera colora” y “tirarme a los ojos 
un puñado de arena”. Se admiró su sonrisa, sus carcajadas y sobre todo, su capacidad de burlarse de si mismo. 
Marta Renza, una de las mujeres que marco su vida emocional durante su juventud relata sobre este “Romeo”... 
lo que siempre - me ha quedado grabado en la memoria es que la misma inteligencia, la misma sensibilidad, el 
mismo sentido de la ética que Leonardo imprimía a todos sus actos públicos estaban presentes, con la misma 
fuerza, en sus actos privados”.

EL POLÍTICO
Durante la década de los 80 la ciudad de Barrancabermeja, vivía transformaciones sociales, culturales y económi-
cas que se constituyeron en elementos claves para que Leonardo Posada realizara su trabajo de concientización 
ideológica, primero como militante del partido comunista y luego (tras las negociaciones con la subversión) como 
miembro del movimiento y partido político Unión Patriótica (UP).

Ya reconocido por sus ideales políticos de justicia y equidad participo por la UP en el proceso electoral del 
Congreso. De manera democrática fue elegido popularmente como Representante de Santander a la Cámara.

SU MUERTE
A Leonardo Posada no le acabaron el cuerpo: le destrozaron el sueño de conseguir un país más justo a través del 
diálogo. No tuvo la oportunidad de ocupar su puesto en el Congreso. Le quitaron la vida la noche del 30 de agosto 
de 1986. Ese día al terminar una reunión de la UP y acompañado de dos mujeres, una de ellas su escolta Leonardo 
emprendió el camino hacia su casa. De la nada aparecieron dos sicarios en moto y le propinaron varios disparos. 
“Estábamos viendo sábados Felices cuando nos llamaron para informamos que le habían disparado, que estaba en 
cirugía. Tres horas mas tarde los médicos dijeron que las balas, tipo dun dun, le habían explotado internamente y 
había sido imposible coser las venas. Su muerte había sido anunciada. En repetidas oportunidades Leonardo había 
sido objeto de amenazas y los grafitis notificando su muerte se extendían por las calles de Barrancabermeja. A pesar 
de esta continua mortificación, una fuerza extrema, la fuerza del pueblo, le daba seguridad y el coraje para seguir 
adelante.

EL ADIÓS
Antes de morir Leonardo Posada pidió un deseo: que en lugar de himnos y discursos, lo despidieran con boleros, 
y así fue. Las cerca de diez mil personas que marcharon desde el Capitolio Nacional hasta el Cementerio Central, 
entonaron varias veces uno de sus boleros predilectos “me gusta todo lo tuyo... El adiós para Leonardo nunca ha 
existido. Durante estos 18 años se le ha recordado con un hasta luego. En el primer aniversario de su muerte más 
de tres mil personas lo recordaron en el parque infantil de Barrancabermeja, y ese mismo día, el ex alcalde de la 
capital petrolera, Rafael Fernández y el Presidente del Consejo Municipal, Cayetano del Cuerdo acompañados por 
lideres cívicos y sindicales bautizaron la calle 10 como la Avenida Leonardo Posada, donde una placa en bronce 
recuerda el lugar donde cegaron su vida.
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LEGADO A LA EDUCACIÓN
Leonardo estaba convencido de que educando se construiría una sociedad más equitativa pero establecía dos 
condiciones para impartirla: El diálogo y el Lenguaje Común. El primero como mejor y única herramienta válida 
para encontrar la paz.

“Siempre tuvo disposición para escuchar otros argumentos aunque defendiera su pensamiento revolucionario. Se 
le conoció como un adversario abierto al debate.

Aprendió del oficio de los y las alianzas”. El segundo porque creaba comunidad. “Criticó a los que usaban un 
discurso elaborado y en su vida procuró transmitir sus ideas con la palabra del pueblo”.
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MANUAL DE CONVIVENCIA COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA
INTRODUCCIÓN

El Manual de Convivencia es el conjunto de normas internas que rigen para mantener el equilibrio social en 
cada uno de los estamentos de una institución educativa, con el propósito de superar las dificultades y mante-
ner la armonía entre los miembros de la comunidad, a través del cumplimiento consciente y racional. Es parte 
fundamental del cotidiano quehacer, ubicando al estudiante en un espacio protagónico, donde tenga razón su 
existencia, desarrollo, construcción y trascendencia.

El Manual de convivencia escolar es el conjunto de principios, valores, deberes y derechos que rigen a la Insti-
tución Educativa Distrital Leonardo Posada Pedraza IED. Es una herramienta pedagógica que sintetiza los linea-
mientos fundamentales, que una institución educativa posee, para guiar el proceso formativo de sus estudiantes; 
también puede definirse como el conjunto de pautas que la Institución educativa plantea como principios y valores 
que regulan las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa entre sí, siendo la base para el 
desarrollo y crecimiento personal e institucional, garantizando el desarrollo de la academia enmarcada en princi-
pios constitucionales y legales, que orientan la educación colombiana, en la filosofía, los principios, los valores y 
las disposiciones dadas para beneficio de los objetivos, con el propósito de brindar una formación integral a los 
educandos.

Precisamente, el Ministerio de Educación, al hacer alusión al Manual de convivencia, estableciendo en este 
documento, que “deben definirse los derechos y obligaciones de los estudiantes”. El manual de convivencia más 
que un reglamento, es un texto para la vida, para la participación, para opinar, decidir y vivir en comunidad. Es por 
ello que con la construcción de este manual se pretende:
Favorecer en los estudiantes, la construcción de principios y valores para lograr la sana convivencia en la socie-
dad y de esta manera permitirles ser demócratas y autónomos.
Aportar en la formación de ciudadanos participativos vinculando a la familia y la comunidad en los proyectos 
escolares.

Establecer y poner en práctica normas de comportamiento que apunten a tolerar y respetar al otro.
Generar un espacio permanente de reflexión y construcción para la convivencia.
Construir en la institución educativa, normas de convivencia, que favorezcan la capacidad de actuar con criterios 
propios y de interactuar con los demás.

El Manual de convivencia del Colegio Leonardo Posada Pedraza, ha sido construido con la participación de los 
estamentos de la comunidad educativa, a través de equipos representativos con el fin de legitimarlo y darle lega-
lidad frente a todos los miembros que la componen, convirtiéndose en herramienta fundamental en la búsqueda 
de soluciones concertadas a los conflictos o dificultades que se puedan presentar, buscando el equilibrio social, 
mediante la participación y el compromiso por la educación. Desde su constitución y con la participación de la 
comunidad educativa, se le hacen ajustes correspondientes, con el fin de atender a necesidades y expectativas de 
la comunidad, actualizándolo, de manera que tenga concordancia con las disposiciones constitucionales, legales 
y el contexto sociocultural en el cual está inmersa dicha comunidad educativa.

1. PACTO DE CONVIVENCIA POSADISTA
Las personas frente a las relaciones con los demás generan situaciones de conflicto; por eso, la educación 
impartida por la institución debe fundamentarse en el reconocimiento y respeto por la dignidad humana y los 
derechos fundamentales e inalienables de la persona, en el ejercicio de la democracia de forma crítica, activa y 
participativa en busca de personas con capacidad crítica, creativa, autónoma y conscientes de su problemática 
social para contribuir a la transformación de su realidad. El manejo pacífico de la convivencia para la comunidad 
posadista se convierte en un elemento fundamental. Es así, que la comunidad Posadista en el marco de su pacto 
de convivencia respeta y acoge todas las diferencias étnicas, religiosas, políticas y de diversidad de género 
presentes entre los miembros de la comunidad educativa.
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2. EL HORIZONTE INSTITUCIONAL
LA MISIÓN INSTITUCIONAL. El colegio Leonardo Posada Pedraza es una institución educativa de carácter oficial, 
creada para garantizar el derecho a la educación de calidad, de niños, niñas y jóvenes del sector sur occidental 
de la localidad de Bosa. Su quehacer formativo se rige por principios de equidad, pertinencia, flexibilidad y 
trascendencia; enmarcado en la promoción y el respeto de los derechos humanos.

LA VISIÓN INSTITUCIONAL. Al Año 2023 El Colegio Leonardo Posada Pedraza será reconocido En la localidad 
por brindar una educación de excelente calidad desde el grado Pre-jardín a Undécimo, en la que sus estudiantes 
aplican sus intereses, habilidades y destrezas, en énfasis como: Desarrollo de la Expresión artística y sentido 
estético, gestión financiera y contable, diseño y construcción de prototipos tecnológicos y otros que requiera la 
comunidad, Siendo Promovidos Como bachilleres académicos. Esta ha sido siempre una propuesta educativa con 
sentido social, académico y humano.

PRINCIPIOS: Como en todo viaje existen estaciones que nos permiten modificar y replantear s con el fin de 
mejorar nuestra condición de viajeros en la convivencia, no basta con conocer la dirección en la cual nos encami-
namos, también es importante vivenciar nuestros s para que podamos aportar a nuestro equipaje la experiencia 
vivida y el compromiso adquirido con lo cual continuamos generando aprendizaje.
Las acciones de convivencia de la Comunidad Educativa I.E.D. Leonardo Posada Pedraza, se guiarán por los 
siguientes principios: Equidad, pertinencia, flexibilidad y trascendencia.

EQUIDAD: Dar acceso proporcional a toda la comunidad educativa para que reciba y asuma cada uno lo que le 
corresponde, conforme a sus particularidades. (Valores asociados: Democracia, solidaridad. Dignidad).

PERTINENCIA: Ser capaz de pensar, reflexionar y actuar de manera acertada en los diferentes contextos, solu-
cionando problemas generales y particulares de su entorno. Es la capacidad de detectar y subsanar dificultades 
del conocimiento y al mismo tiempo convivir y defender sus propias ideas, anteponiendo el respeto y la tolerancia 
para garantizar la sana convivencia y la toma de decisiones que afecten positivamente a la comunidad educativa. 
(Valores asociados: identidad, responsabilidad).

FLEXIBILIDAD: Capacidad de la persona para evidenciar una actitud de construcción permanente, para estar 
abierto y dispuesto al cambio; por consiguiente, se puede reconocer y aceptar diferentes posiciones de pen-
samiento y de acción, teniendo en cuenta el respeto y el reconocimiento a la diferencia. (Valores asociados: 
tolerancia, generosidad).

TRASCENDENCIA: Es la disposición a superar con metas altas los obstáculos que se pueden presentar en el 
transcurrir de la vida; es mejorar lo que se encuentra en la cotidianidad para dejar huella, cambiando actitudes 
que lleven a la persona a forjar un mejor futuro. (Valores asociados: respeto, ternura, paz).

3. IDENTIDAD INSTITUCIONAL
SÍMBOLOS INSTITUCIONALES: Los emblemas que nos identifican, nos proyectan y diferencian, son también 
reflejo de nuestros principios y valores; así pues, el Colegio Leonardo Posada Pedraza establece como símbolos 
institucionales los siguientes:

Nuestra Bandera: Nos identifican simbólicamente los colores azul, gris y blanco y es 
por eso que nuestro escudo, bandera y uniformes los reflejan. El azul representa la 
lealtad hacia nuestros principios y valores, la confianza en nuestro proceso educativo 
y en las personas que integran nuestra comunidad, la sabiduría con la que nuestros 
maestros forman nuestros niños, la inteligencia de nuestros educandos, la fe en un me-
jor mañana y la verdad ante Dios y la Ley en nuestras acciones. El gris simboliza el éxito, 
el cuál debe ser una meta diaria a lograr en nuestra institución. El blanco, la pureza e 
inocencia de nuestros niños y el optimismo con que realizamos nuestras actividades.
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Nuestro Escudo: El círculo representa que somos una organización de personas, con 
un propósito particular que es garantizar el derecho a la educación de los niños, 
niñas y jóvenes. Las letras, son las iniciales del nombre de nuestra institución que se 
entrelazan para formar la imagen de un individuo que porta una antorcha en su mano, 
la cual representa, conocimiento, espiritualidad y liderazgo. La antorcha también la 
vemos como símbolo de hermandad y del intercambio de conocimientos y cultura. 
La frase que circunda mantiene varios de los principios con que se fundó nuestra 
institución.

Nuestro Himno: Más que un himno, refleja nuestra diaria labor, nuestros ideales de vida, nuestra proyección 
futura, y el perfil del ciudadano que queremos formar.

UNIFORMES INSTITUCIONALES: El uniforme es uno de los principales símbolos de nuestra institución. Su uso 
busca transmitir igualdad, equidad y justicia, por esto es un deber de nuestros estudiantes portarlo con altivez, 
gallardía y respeto. Las imágenes incluidas al inicio de la agenda reflejan lo que se considera porte adecuado del 
uniforme, por lo cual no se aceptan modificaciones de ningún tipo ni en los uniformes descritos ni en lo que debe 
ser el porte adecuado de los mismos.

Uniforme para los estudiantes de grados Jardín a Once:
Buso color azul medianoche con el escudo del colegio en la parte lateral izquierda, cuello en V azul oscuro con 
dos rayas grises delgadas y una blanca más ancha en el centro. Puños en el mismo color que el buso, sin rayas. 
Pantalón de paño o dacrón color gris ratón, sin entubar (bota de 16 cm). Camisa blanca con cuello corbatero. 
Corbata color azul medianoche. Zapatos negros de cuero, de amarrar y embolar. Medias del color del pantalón.

Uniforme para las estudiantes grados Jardín a once:
Buso color azul medianoche con el escudo del colegio en la parte lateral izquierda, cuello en V azul oscuro con 
dos rayas grises delgadas y una blanca más ancha en el centro. Puños en el mismo color que el buso, sin rayas. 
Falda de talle largo con prenses según modelo, en paño o dacrón, cuyo largo mínimo permitido es (cinco 5 cm), 
dos dedos arriba de la rodilla. Media pantalón color blanco, para las estudiantes de primero a once. Para las 
estudiantes de transición, media media color blanco.

En Jardín hasta Primaria jardinera de talle largo. Camisa blanca con cuello corbatero. Corbata color azul media-
noche. Zapatos negros de cuero, de amarrar y embolar. 

Uniforme Deportivo para niños, niñas y jóvenes desde Jardín hasta grado once:
Sudadera en material impermeable azul medianoche. La chaqueta de la sudade-
ra lleva vivos blancos en el mismo material según diseño. Puños sin resorte, con 
bolsillos ubicados detrás de los vivos blancos. El pantalón de la sudadera lleva 
vivos blancos laterales según diseño, bota recta sin resorte, con bolsillo en la parte 
trasera y cremalleras.

Camisa blanca tipo polo, cuello blanco con dos rayas azules en el borde, solapa 
blanca y contrasolapa azul oscura con dos broches blancos, con el escudo del 
colegio en la parte izquierda. Tenis completamente blancos, sin líneas ni colores 
adicionales. Pantaloneta azul oscura.

Chaqueta de la promoción: Su uso solo está autorizado para estudiantes del grado 
once. Debe ser un diseño elegante, sin capota y único para las dos jornadas, el cual 
será acordado por representantes de los estudiantes de grado once y padres de 
familia. Los colores permitidos son los institucionales. Es un accesorio al uniforme, 
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por lo cual su adquisición y uso es voluntario, en ningún caso reemplaza el uso del buso y solo debe portarse con 
el uniforme de diario.

Distintivo para cada énfasis: Los profesores y estudiantes de cada uno de los énfasis podrán portar una camiseta 
tipo polo como distintivo especial, de carácter opcional, de  a los parámetros aprobados en el Consejo Directivo. 
El modelo y color de este distintivo está sujeto a la siguiente disposición: El énfasis en el desarrollo de la expresión 
artística utilizará una camiseta tipo polo azul, el énfasis en diseño de prototipos utilizará una camiseta tipo polo 
negra y el énfasis en contabilización de operaciones comerciales y financieras utilizará una camiseta tipo polo 
gris clara. Cabe aclarar que estas camisetas tendrán los símbolos institucionales y los distintivos propios de cada 
énfasis. Es muy importante recordar que la adquisición de este distintivo es voluntaria y el porte del mismo solo 
está permitido el día en que por horario corresponde el énfasis respectivo.

Nota 1: El uso de piercing solo es permitido si y solamente si, el padre de familia y/o acudiente se presenta ante coordinación 
de convivencia y autoriza por medio escrito a que su hijo o acudido porte este accesorio. Es deber del coordinador de convi-
vencia, antes de entregar la autorización, informar al padre de familia acerca de los riesgos en la salud (o en accidentes) que 
conlleva el uso de los mismos. El estudiante cuyo padre o acudiente haya surtido este proceso deberá portar dicha autorización 
diariamente, en caso de no portarla el profesor o directivos docentes podrán exigir que el estudiante retire y guarde este 
accesorio.

Nota 2: Solo se permite el uso de aretes pequeños. El color de los mismos debe ser acorde con los colores del uniforme.

Nota 3: Solo se permite el uso de maquillaje moderado y de tonos muy suaves en las niñas, excluyendo el uso de sombras. 
Las uñas deben estar bien arregladas y si hay uso de esmaltes estos deben estar acordes al uniforme. En los casos que alguno 
de los profesores, orientadores, o directivos docentes considere que hay un uso excesivo de maquillaje, procederá realizar un 
llamado de atención a la estudiante y de ser reiterativo se citará al padre y/o acudiente de la menor para establecer s sobre su 
uso. Estas situaciones no podrán afectar el rendimiento académico del estudiante. 

Nota 4: Durante la clase de educación física ningún estudiante debe portar accesorios (cadenas, piercing, anillos, relojes, 
aretes, etc.); el cabello para las niñas debe estar recogido, esto buscando prevenir riesgos de lesiones físicas que puedan 
derivarse de su uso en la práctica deportiva. Por situaciones de higiene y asepsia cuando se convive en comunidad, los 
menores que utilicen el cabello largo deben mantenerlo siempre aseado y recogido.

Nota 5: En ningún caso el colegio se hará responsable por la pérdida, hurto, y/o accidentes o lesiones causadas por el porte 
de accesorios no autorizados.

4. SITUACIONES QUE SE DEBEN ATENDER DE MANERA PRIORITARIA PARA EVITAR LA AGRAVACIÓN 
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Con este valioso ejercicio de participación y construcción colectiva estudiantes, padres, administrativos, docen-
tes, orientadores, directivos docentes y personas que participan en la prestación del servicio, se establecieron 
los diferentes puntos de vista y unas “condiciones mínimas” para permanecer como una comunidad y unos 
“elementos de juicio” desde los cuales empecemos a repensar nuestro quehacer pedagógico, unos s que nos 
enriquezcan moral y éticamente, que promuevan el bienestar general. El incumplimiento de estos s mínimos 
significarían la remisión inmediata del miembro de la comunidad a las últimas instancias sancionatorias sin el 
menoscabo del debido proceso: Coordinación de Convivencia, Comité Escolar de Convivencia, Consejo Directivo 
y Rector. Los siguientes s serán para toda la comunidad educativa:

4.1. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son inherentes al ser humano y permiten potenciar el desarrollo personal de los integran-
tes de la comunidad posadista, nos permiten vivir en comunidad dignamente. Los derechos fundamentales deben 
ser protegidos prioritariamente por las autoridades y por todos los integrantes de la comunidad, enmarcados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Derechos del Niño, la Constitución Política, el Código de la 
Infancia y la Adolescencia y la ley de convivencia escolar. Nuestros derechos no son negociables, los garantiza 
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en primer lugar respetando los derechos de los demás y en segundo lugar participando en la toma de decisiones 
y construcción del bienestar general.

Nota: Debe haber corresponsabilidad entre los derechos y los deberes de todos los miembros de la comunidad 
educativa, ya que los derechos de una persona van hasta donde comienzan los de los demás. Asimismo, en la 
práctica de los derechos, de manera connatural afloran los deberes como un elemento que equilibra las acciones 
correctas de las personas dentro de la interacción social. Lo anterior, concordante con el artículo 95 de la cons-
titución política de Colombia.

4.2. INCURRIR EN HECHOS DE AGRESIÓN
Conmigo mismo: Cuando consumo alcohol, sustancias psicoactivas, incurro en el porte de armas, o cuando de mane-
ra consciente pongo en riesgo mi integridad física o moral, sin importar el medio que se utilice.

Con el otro: Cuando incito y promuevo el consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, cuando amenazo, 
utilizando cualquier medio de comunicación y pongo en riesgo la integridad física y/o psicológica de cualquier 
persona, cuando promuevo riñas o causo lesiones de manera intencional y cuando porto o hago uso de armas 
blancas, contundentes y/o de fuego.

4.3. HURTO Y VANDALISMO
Cuando promuevo y participo directamente como autor material o intelectual, o como coautor del hurto de ele-
mentos de propiedad de los compañeros de estudio, de los servidores públicos, de personas que participan en la 
prestación del servicio, de visitantes o comunidad del colegio Leonardo Posada Pedraza.

Cuando promuevo y participo de manera intencional en la destrucción, deterioro o daño de la planta física de la 
institución, los materiales y enseres (muebles, computadores, casilleros, elementos de laboratorio, instrumentos 
musicales, textos, entre otros).

Cuando con el apoyo de grupos externos participo en el hurto, extorsión, deterioro y agresiones (matoneo), 
poniendo en riesgo, la seguridad de las personas y el buen nombre de la institución educativa distrital.

Nota 1: Dichos ACUERDOS Y CONDUCTAS POSITIVAS QUE DEBEN VIVENCIARSE DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN, por 
tal motivo su incumplimiento conlleva a implementar los correctivos a que haya lugar; de la clasificación de la falta y la sanción 
respectiva. Además, atendiendo a las sugerencias dadas por el respectivo gobierno de aula, cuando la falta sea al interior de 
cada curso.

Nota 2. Atendiendo al proyecto pacto de compromiso por la conservación y el cuidado del Colegio Distrital Leonardo Posada 
Pedraza IED, firmado por la comunidad educativa en el año 2012, los daños ocasionados a la planta física, materiales y 
equipos del colegio o de los demás miembros de la comunidad educativa, serán responsabilidad del estudiante que cometa 
esta acción y el padre de familia, acudiente o representante legal será el directo responsable de la reposición, arreglo o pago 
del daño, el cual será avaluado por el almacenista y el comité de mantenimiento respectivo. Si el padre de familia, acudiente o 
representante legal asume el pago del daño, este recurso debe consignarse en la cuenta del fondo de servicios educativos del 
Colegio y se dará un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la respectiva reposición o arreglo por parte de la institución. 
Si el padre de familia, acudiente o representante legal asume la reposición o arreglo del bien, se le otorgará el mismo plazo. 
Esto subsanará en parte la conducta cometida por el estudiante, siendo atenuante o eximente dentro de la gradualidad de la 
sanción, la cual será como mínimo el llamado de atención que se consignará en el observador del estudiante, con la presencia 
y firma del padre, acudiente o representante legal, teniendo en cuenta el debido proceso, como garante constitucional de la 
calificación de la falta y la aplicación de la sanción contemplada en el artículo 132 de la ley 115 de 1994.

5. EL GOBIERNO ESCOLAR
Con sentido de democracia participativa se busca llegar a acuerdos que sean la expresión de la autonomía de las 
diferentes instancias de la institución educativa. Por consiguiente, ha de primar el sentido de convivencia, el plura-
lismo, el respeto a la opinión y la tolerancia, dentro de un ambiente de aceptación social y político de los derechos 
humanos.
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El gobierno escolar, es el instrumento para hacer realidad la participación activa, efectiva y democrática de todos 
los estamentos de la comunidad educativa en la orientación de las diferentes actividades de la Institución como: 
la adopción y verificación del Manual de Convivencia, la organización de las actividades sociales, deportivas, 
artísticas, científicas, de proyección a la comunidad, los proyectos especiales de formación académica y de 
convivencia. El gobierno escolar, su organización y funcionamiento, son la expresión de la democracia al interior 
de la Institución educativa.

5.1. COMUNIDAD EDUCATIVA
De acuerdo con el Artículo 18 del decreto 1860 de 1994 y lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 115 de 1994, “la 
comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, 
desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento o 
institución educativa. Se reconoce entonces como parte de nuestra comunidad educativa a:
Los estudiantes matriculados legalmente.
Los Padres de familia, acudientes o en su defecto los responsables de la educación de los estudiantes matricu-
lados.
Los docentes que laboran en la institución.
Los asesores de las IES y el SENA, que apoyan los procesos académicos en los énfasis institucionales.
El rector.
Los coordinadores académicos, de convivencia y de educación media integral.
Los orientadores escolares.
El personal administrativo.
El personal del servicio de aseo.
El personal del servicio de vigilancia.
El personal que presta el servicio en el comedor escolar.
El personal que atiende la tienda escolar.
Los egresados.
Otras personas, entidades u organizaciones que, aunque no son en forma directa parte de la comunidad educativa, 
son partícipes en la gestión institucional (Proveedores de servicios y recursos, contratistas, miembros de fundacio-
nes, ONG’s, instituciones de educación superior,  personal de las diferentes entidades gubernamentales y privadas.

5.2. CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR
5.2.1. CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo es la instancia principal de participación y decisión de la comunidad educativa y de orien-
tación académica y administrativa del Colegio Leonardo Posada Pedraza. Está conformada por delegados de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa.

Funciones: Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos, conforme a la ley general de 
educación, planteadas en el artículo 144 son las siguientes:

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia 
de otra autoridad.

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con 
los estudiantes del colegio, después de haber agotado los procedimientos previstos en manual de con-
vivencia.

c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos estudiantes.
e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus 

miembros se sienta lesionado o vulnerado.
f. Aprobar el plan anual de compras presentado por el rector como proyecto.
g. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan de 

estudios y someterlos a la consideración de la secretaria de educación, para que verifiquen el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en la ley.
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h. Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio.
i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante que han de 

incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad 
del estudiante.

j. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución.
k. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deporti-

vas y recreativas.
l. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades 

educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.
m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas, la 

conformación de organizaciones juveniles y escuelas de formación deportiva y cultural.
n. Fomentar la conformación del consejo de padres de familia, de estudiantes y exalumnos.
o. Reglamentar los procesos electorales para la conformación del gobierno escolar y las diferentes instan-

cias de participación planteadas en el PEI y el Manual de Convivencia.
p. Aprobar el presupuesto de ingresos, gastos e inversión de los recursos por transferencias del Ministerio 

de Educación Nacional y Secretaría de Educación del Distrito Capital; como también, los recursos propios.
q. Aprobar las distintas modificaciones presupuestales, previo análisis y soportes legales, que den cuenta 

del sustento de dichos ajustes.
r. Aprobar y hacer los ajustes periódicos y pertinentes al Sistema Institucional de Evaluación, conforme a las 

directrices del Decreto 1290 de 2009, expedido por el Ministerio de Educación Nacional.
s. Darse su propio reglamento interno.

5.2.2. CONSEJO ACADÉMICO INSTITUCIONAL
Cuerpo colegiado en el que participan directivos docentes y docentes de las dos jornadas. Se reúne periódica-
mente para discutir, sugerir, avalar propuestas y/o acciones conducentes a la búsqueda de mejora en los procesos 
académicos institucionales, está integrado por:
El Rector, quien lo convoca y lo preside.
Los coordinadores académicos.
El (la) coordinador (a) de educación media integral.
Un coordinador (a) de primaria.
Un delegado de los docentes por cada una de las áreas que componen el plan de estudios.
Un delegado docente de preescolar.
Un delegado docente de primaria.

Funciones
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo 

institucional, para lo cual el Rector hará de interlocutor. De ser necesario, los miembros del Consejo 
Académico podrán asistir a las sesiones del Consejo Directivo previa invitación de éste para tratar el 
tema; en este caso tendrán voz, pero no voto.

b. Estudiar el plan de estudios y el currículo, propiciando su continuo mejoramiento, sugiriendo las modifi-
caciones y ajustes, de  con el procedimiento previsto y la normatividad vigente.

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
d. Generar mecanismos e instrumentos que permitan la evaluación de las diferentes actividades institucio-

nales desarrolladas por las áreas y/o proyectos transversales.
e. Participar en la evaluación institucional anual.
f. Integrar las reuniones de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para 

la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
g. Estudiar, viabilizar y ejecutar el sistema institucional de evaluación, conforme a las directrices del Decreto 

1290 de 2009, expedido por el Ministerio de Educación Nacional.
h. Darse su propio reglamento interno.
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5.2.3. RECTOR
El rector, quien es la Primera Autoridad Administrativa, representante legal del establecimiento educativo ante las 
autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar y de la política educativa del Ministerio 
de Educación Nacional, de la secretaría de Educación Distrital y de la dirección Local de educación de la Localidad 
de Bosa. Depende de la Secretaría de Educación Distrital y tiene la responsabilidad de lograr que la institución 
ofrezca los servicios educativos adecuados para que el educando alcance los objetivos propuestos. De él depen-
den los coordinadores, orientadores, los docentes, así como los responsables de los servicios administrativos y 
de bienestar del colegio.

Funciones
a. Orientar la organización, planeación y ejecución de los procesos de construcción del P.E.I.
b. Aplicar las disposiciones oficiales que respaldan la calidad en la prestación del servicio educativo.
c. Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes, administrativos y directivos docentes; como 

también, por la oportuna consecución de los recursos necesarios para tal efecto.
d. Establecer canales permanentes de comunicación entre todos los estamentos de la institución.
e. Propiciar las relaciones sólidas con la comunidad local y con otras instancias de carácter público y parti-

cular para dar respaldo y continuidad al proceso institucional y al mejoramiento de la calidad educativa.
f. Promover actividades de beneficio social y cultural que vincule a la institución con otras de carácter 

comunitario, oficial o particular.
g. Orientar el proceso educativo con la participación del Consejo Directivo y el Consejo Académico para el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa.
h. Realizar acciones de evaluación continua sobre el cumplimiento de funciones del personal administrativo 

y de servicios generales, apoyando la consecución de recursos que determine la construcción perma-
nente de un ambiente agradable.

i. Imprimir una dinámica permanente a la presencia del Gobierno Escolar.
j. Apoyar la gestión del Consejo Académico.
k. Velar por la transparencia, celeridad, economía y buen uso de los recursos institucionales.
l. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los reglamentos, el Manual de Convivencia y 

demás disposiciones del P.E.I. y de la administración distrital.
m. Establecer horarios de atención a la comunidad educativa.
n. Convocar, presidir y/o delegar la dirección del comité de convivencia escolar.

6. OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

6.1 EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
El Ministerio de Educación Nacional desarrolla el proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de 
Directivos Docentes y orientadores escolares, en el cual se considera la institución educativa como una organi-
zación que aprende y que es capaz de superar su propio desempeño, identificando y mejorando los procesos y 
componentes de la gestión escolar que afectan el cumplimiento de su misión. El Equipo de Gestión Institucional 
actúa sobre los factores críticos de las distintas dimensiones de la gestión escolar (Directiva, pedagógica, admi-
nistrativa y de comunidad. MEN, 2005).

Es así, como en las instituciones educativas con entornos variables, se requieren procesos exigentes de planeación, 
organización y gestión; tareas que no sólo competen a la responsabilidad del rector. Por tal razón, cobra sentido 
conformar y fortalecer los Equipos de Gestión Institucional para alcanzar las metas que el Colegio plantea; sus 
integrantes son Rector, los Orientadores, los Coordinadores Académicos, de Convivencia y Educación Media Integral.

Funciones
a. Ejecutar políticas institucionales, locales, distritales y nacionales que atañen al mejoramiento de la cali-

dad educativa en aras de la prestación de un buen servicio público.
b. Programar, organizar y delegar las actividades institucionales, teniendo en cuenta la planeación institu-

cional anual, como las decisiones del Consejo Directivo y el Consejo Académico.
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c. Analizar la evaluación de las actividades institucionales, utilizándolos como insumos para planear y me-

jorar.
d. Propender para que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias y valores indispensables 

para su progreso personal, social y Profesional.
e. Verificar la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de las funciones de los diferentes estamentos, identifi-

car las debilidades y fortalezas a nivel directivo y proponer planes de mejoramiento
f. Proponer ajustes en los procesos académicos, administrativos, directivos y de gestión comunitaria al 

Consejo Directivo, Consejo Académico, Rector y comisiones respectivas para mejorar las acciones en 
beneficio de la calidad de la educación de la institución educativa.

g. Participar de la organización de la proyección de la matrícula, y la asignación académica de los docentes, 
sugiriendo al rector acciones conducentes a evitar el sobre cupo, repitencia, y/o deserción escolar.

6.2. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Atendiendo a los postulados de la ley 1620 del 15 de Marzo de 2013, por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar.

Dicha ley de convivencia plantea la conformación del comité escolar de convivencia, con el propósito de contribuir 
al conocimiento de problemáticas que afectan la convivencia para la búsqueda de soluciones concertadas, para el 
mantenimiento del equilibrio social entre los miembros de la comunidad educativa, fomentando la paz, el respeto 
por el otro, la dignidad humana, dentro del desarrollo de competencias ciudadanas para actuar conscientemente 
de manera constructiva, dentro de una sociedad democrática.

Conformación:
El comité escolar de convivencia, será uno solo a nivel institucional y estará conformado por los siguientes 
integrantes:
El Rector, quien lo convocará y presidirá, pero que también lo podrá delegar.
Los personeros estudiantiles.
Un orientador por cada jornada.
Un coordinador de convivencia por jornada.
El presidente del Consejo de Padres de Familia o su delegado.
Dos padres de familia, uno por jornada escolar.
El presidente del consejo estudiantil por jornada.
Dos docentes por jornada (Uno de preescolar y primaria) que lideren procesos de convivencia escolar.

Funciones
a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, 

directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
b. Liderar en el establecimiento educativo estrategias que fomenten la convivencia, la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.

c. Promover la vinculación del establecimiento educativo a estrategias, programas y actividades de convi-
vencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de 
la comunidad educativa.

d. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convi-
vencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando 
se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero 
del establecimiento educativo.
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e. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la ley 1620 

de 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 
resueltos por este comité de  con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del 
ámbito escolar, y revisten las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 
deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y 
de la Ruta.

f. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia, y 
presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.

g. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagó-
gico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la 
comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.

h. Analizar y proponer ajustes al manual de convivencia, atendiendo a la normatividad y a las necesidades 
del contexto.

i. Diseñar y ejecutar planes de trabajo en torno a la prevención y promoción de una sana convivencia, 
manejo responsable de la sexualidad y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas con todos los 
miembros de la comunidad educativa.

Nota 1. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a algún miembro de la comunidad educativa, conocedor de los hechos, 
con el propósito de ampliar la información.

Nota 2. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos 
procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar.

Nota 3. Las decisiones del comité escolar de convivencia, serán tomadas por el consenso de los integrantes, previo análisis y 
deliberación en cada una de las reuniones. Dichas decisiones, deberán ser consignadas en el libro de actas correspondiente, 
el cual se convertirá en un libro reglamentario institucional.

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Contemplada en el artículo 29 de la ley 1620 de 2013, 
la cual define los procesos y los protocolos que deberán seguir las instituciones educativas en todos los casos en 
que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 
de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario.

En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y entidades que con-
forman el Sistema, deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso 
o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en 
sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y 
media, así como de casos de embarazo en adolescente.

Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Según el artículo 30 de la ley 1620 de 
2013, La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de prevención, de 
atención y de seguimiento.

El componente de promoción: Se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos huma-
nos, sexuales y reproductivos. Determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que 
deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y 
los mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores 
e instituciones de  con sus responsabilidades.
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El componente de prevención: Deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo 
integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las con-
diciones del contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente 
originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios 
sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los 
demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes 
de la misma en el contexto escolar.

El componente de atención: Deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, adolescente, al 
padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, pertinente, ética e integral, cuando se 
presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, de  con el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las ins-
tituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Este componente 
involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denun-
ciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan 
la función misional del establecimiento educativo.

El componente de seguimiento: Se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados.

Los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Contemplado en el artículo 31 de la 
ley 1620 de 2013. Dicha ruta, inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso o 
violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, 
análisis y atención a partir de la aplicación del manual de convivencia.

El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar por la puesta en 
conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, 
de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten 
la convivencia escolar.

Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo los siguientes 
pasos:

La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes involucrados.

El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los generadores de los 
hechos violentos.

Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar espacios de 
conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, 
incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.

Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.

Segunda instancia: Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulne-
ración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos 
en los niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual 
de convivencia y se requiera la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la 
institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia y del Manual del Convivencia, 
al ICBF, la Comisaria de Familia, la Personería local o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según 
corresponda, o a otras autoridades, según corresponda.
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6.3. REUNIÓN DE DOCENTES
La reunión de docentes, está integrada por todos los orientadores escolares, directivos docentes, docentes de 
preescolar, básica primaria, básica secundarios y educación media. Se reunirán, en lo posible, bimensualmente, 
a través de jornadas pedagógicas, con el propósito de recibir información de carácter pedagógico, institucional, 
para la formación y la evaluación constante de los procesos; de igual manera son fuente de retroalimentación de 
los procesos institucionales.

Funciones
Nombrar un secretario o secretaria de reunión en forma democrática por jornada, para que consigne en el libro 
de actas, información, propuestas y acuerdos llevados a cabo.

a. Recibir información de las decisiones tomadas por los Consejos Directivo, Académico, de las comisiones 
de evaluación y promoción, del comité escolar de convivencia, equipo de gestión institucional, equipo 
permanente de PEI, Equipo de presupuestos con participación, comité de mantenimiento, comité sindical, 
áreas y demás comisiones institucionales.

b. Recibir información del rector, coordinadores, orientadores escolares, docentes encargados de tareas 
específicas, como también de organismos gubernamentales y privados que de una u otra manera redun-
den en beneficio de la calidad educativa, acorde con el proyecto educativo institucional.

c. Presentar informes de gestión académica a los demás maestros de la institución.
d. Presentar informes sobre proyectos transversales, ciclos, escuelas de formación deportiva, análisis pe-

riódico del rendimiento escolar, énfasis institucionales, entre otros, con el fin de plantear alternativas de 
mejoramiento.

e. Participar en el diseño del planeamiento institucional, del plan operativo anual (POA) y de planes institu-
cional de mejoramiento en áreas y/o asignaturas.

f. Participar en la autoevaluación institucional.
g. Participar en los planes institucionales de formación.
h. Participar en la construcción y modificaciones del PEI, planes de estudio, modelo pedagógico, estrategias 

pedagógicas y sistemas institucionales de evaluación (SIE).
i. Asumir con responsabilidad, profesionalismo y dedicación, las políticas institucionales, locales, distrita-

les y nacionales.
j. Crear ambientes institucionales para el fomento del trabajo en equipo y el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales.
k. Participar en el nombramiento de representantes al Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité 

de Convivencia, Mesa Local de Docentes, Mesa Local de Educadores Físicos, Comité Institucional de 
Presupuestos con Participación, Comité institucional de Mantenimiento, Comisiones de Evaluación y de 
Promoción, Delegados Sindicales, etc.

l. Otras de  a su naturaleza, necesidades e intereses de la institución o de aula.
m. Dar y recibir información de carácter sindical.

6.4. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Es una organización integrada por padres de familia y/ o acudientes de estudiantes legalmente matriculados en la 
institución. Es una organización sin ánimo de lucro, el cual es el puente de relación entre la institución educativa 
y la comunidad educativa, está integrada por representantes de:
Los padres de familia de hijos matriculados legalmente.
Los padres adoptantes.
Los representantes legales (curadores), si existiera el caso.
Los acudientes de estudiantes matriculados legalmente.

Su conformación como tal se dará en la primera reunión de padres de familia celebrada al inicio de cada año 
lectivo. Se elige de un (1) delegado por cada curso y en reunión posterior se nombran los representantes o dig-
natarios a la mesa directiva; su elección se realiza mediante el ejercicio democrático del voto, previa inscripción 
de candidatos o postulados. También se podrá elegir por aclamación, dentro de los representantes de cada curso 
y jornada.
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Funciones

a. Representar a los demás padres de familia.
b. Participar en la conformación del Consejo Directivo.
c. Participar en la conformación del Comité Escolar de Convivencia.
d. Ser puente de comunicación entre la comunidad y la institución educativa.
e. Presentar proyectos de acciones a desarrollar durante el año lectivo.
f. Participar en eventos de formación comunitaria que redunde en el mejoramiento de la comunidad edu-

cativa.
g. Ejercer acciones para la protección de los derechos de los integrantes de la comunidad educativa.
h. Otras de  a la naturaleza de la organización, conforme al Decreto 1286 del 27 de Abril de 2005.

6.5. EL CONSEJO ESTUDIANTIL
Es un órgano de participación conformado por representantes de los estudiantes de cada curso, organizado 
democráticamente para la búsqueda de la armonía institucional a través de la solución de dificultades que se 
puedan presentar entre los integrantes de la comunidad educativa. Está integrado por los representantes de cada 
curso elegidos a través del ejercicio democrático de elección al interior de las aulas.

Funciones
a. Reunirse periódicamente, por lo menos una vez al mes.
b. Recoger inquietudes de estudiantes para ser llevadas por el presidente ante las diferentes instancias del 

colegio para la búsqueda de salidas positivas a las dificultades e inquietudes de los estudiantes.
c. Presentar propuestas de apoyo al PEI y a los proyectos transversales y énfasis de la institución.
d. Presentar peticiones respetuosas a fin de buscar una solución a las problemáticas de los estudiantes, 

participando con un delegado en el comité escolar de convivencia.
e. Contribuir de manera proactiva y participativa en la conformación del gobierno de aula.
f. Presentar proyectos para el aprovechamiento del tiempo libre, apoyados en los docentes de educación 

física, artes, orientador escolar y coordinación de convivencia.
g. Plantear alternativas para el mejoramiento del proceso disciplinario de los estudiantes.
h. Plantear alternativas para la realización de actividades culturales, científicas y deportivas en la institución 

educativa.
i. Participar en la búsqueda de estrategias con los estudiantes, para contribuir al buen uso de los servicios 

(baños, tienda escolar, biblioteca, comedor escolar, entre otras), las instalaciones, mobiliario, equipos y 
demás elementos que pertenecen a la institución educativa, propendiendo por su conservación.

j. Desarrollar campañas después de los descansos, para mantener la institución libre de basuras, propen-
diendo por la sensibilización hacia el reciclaje, aportando al mejoramiento de un ambiente sano.

k. Desarrollar acciones de participación para el conocimiento del manual de convivencia y procesos demo-
cráticos en los estudiantes, en coordinación con el Departamento de Ciencias Sociales, o del equipo de 
docentes que tengan la responsabilidad del manejo del comité democrático.

l. Realizar debates de control social a los representantes de los estudiantes a las diferentes instancias de 
gobierno escolar, se realizará una vez cada periodo, o cuando se considere pertinente.

m. Liderar la revocatoria de la elección de los representantes de los estudiantes a Consejo Directivo, Perso-
nería, Cabildante Menor y Contraloría Estudiantil.

n. Otras que sean del interés general de los estudiantes.

Nota. El consejo estudiantil será nombrado por separado en cada jornada, brindando y respetando los espacios para reuniones 
dentro de su organización.

6.6. EL PERSONERO ESTUDIANTIL
Es un agente de control por parte de los estudiantes. Es el representante de los estudiantes, que junto con el 
Consejo Estudiantil, buscarán la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes de la institución. Este es 
un representante de los estudiantes del último grado que ofrece la institución, elegido por todos los estudiantes, 
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de un grupo de postulados a través del ejercicio democrático del voto. El perfil de los candidatos a personería y 
consejo estudiantil. Es el siguiente:

a. Destacarse por vivenciar los s del manual de convivencia.
b. Defensor y promotor de los derechos humanos.
c. Líder, emprendedor, con iniciativas colectivas y realizables.
d. Solidario, compañero, conciliador, comprometido, responsable, propositivo y creativo.
e. Tener una hoja de vida intachable (no registrar matricula en observación al momento de la postulación 

e inscripción).
f. Tener un desempeño académico alto o superior en el año inmediatamente anterior.
g. Haber cursado mínimo un año en el Colegio Leonardo Posada Pedraza.

Funciones:
a. Es el garante de los derechos humanos por parte de los estudiantes ante los organismos de la institución.
b. Presentar peticiones respetuosas ante las diferentes instancias institucionales y organismos de control 

de los derechos humanos.
c. Velar por el cumplimiento del manual de convivencia. Participar en eventos programados por la perso-

nería local y distrital.
d. Ser mediador de conflictos entre estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.
e. Rendir informes a estudiantes, docentes y padres de familia sobre acciones encaminadas a la solución de 

conflictos, como la de reuniones donde participa en representación de la comunidad educativa.
f. Promover la cátedra de derechos humanos, la paz y la participación de los estudiantes en el ejercicio 

cotidiano de la participación democrática.
g. Cumplir con los compromisos académicos.
h. Participar en el comité institucional de convivencia escolar.
i. Convocar y reunirse periódicamente con los líderes de convivencia de cada curso para escuchar sus 

inquietudes y apoyar el desarrollo de los procesos de mejora académica y de la convivencia.
j. Otras de  a la naturaleza de su cargo.

Nota: El personero estudiantil es nombrado en cada jornada. En caso de vacancia del cargo por revocatoria del mandato, 
pérdida de envestidura o renuncia, se procederá nuevamente a designar al Personero, teniendo en cuenta la votación inicial, 
es decir, asumirá el cargo el estudiante que obtuvo la segunda votación.

6.7. CONTRALOR ESTUDIANTIL
En concordancia con el acuerdo 289 de 2006 del Consejo de Bogotá, se establecen los criterios de elección y 
funciones del Contralor Estudiantil. El contralor de los estudiantes será un estudiante que esté cursando preferi-
blemente grado noveno o décimo, y será el encargado de promover el buen uso de los recursos y bienes públicos 
de la institución educativa y actuará como veedor del Fondo de Servicios Educativos del Colegio.

6.7.1 Perfil contralor- cabildante estudiantil
a. Que curse el grado noveno, decimo o undécimo y lleve como mínimo dos años en la institución.
b. Se distinga por tener un excelente desempeño convivencial y rendimiento académico durante los 

años que haya pertenecido a la institución educativa. Vivencie el sentido de pertenencia y los valores 
institucionales como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto con sus docentes, compañeros, 
y demás miembros de la comunidad educativa.

c. Vivencie el sentido de pertenencia y los valores institucionales.
d. Se fundamente en su madurez y criterio acertado para la solución de los conflictos.

6.7.2 Funciones
a. Participar de manera eficaz y oportuna en el comité de presupuestos participativos de la institución.
b. Promover el buen uso de los recursos y bienes públicos de la institución.
c. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos relacionadas con carencia o mal uso 
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de los bienes muebles, inmuebles y elementos fungibles que utilice la institución educativa.

d. Presentar ante el rector o ante el Consejo Directivo de la institución, según su competencia, las solicitudes 
de oficio, o a petición de parte que considere necesarias para proteger los bienes públicos del colegio.

e. Presentar ante el rector o ante el Consejo Directivo, según su competencia, de oficio o petición de parte, 
solicitudes y proyectos relacionados con el buen uso de los bienes y recursos que utilice la institución 
educativa, para que estas instancias estudien la posibilidad de incluirlos dentro de los gastos a realizar 
con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos.

f. Velar por la correcta destinación y ejecución de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos, para 
lo cual el rector de la institución le deberá permitir el acceso ágil y oportuno a la información presupues-
tal, contractual y contable que el contralor estudiantil requiera.

g. Reunirse periódicamente con los delegados por curso, para recibir sus inquietudes y gestionar las cam-
pañas que lidera. Para hacerlo contará para sus reuniones con la asesoría de los delegados de los 
maestros al comité de presupuestos participativos. Los directivos docentes facilitarán los espacios y 
medios para dichas reuniones.

h. Motivar en sus compañeros la formación de un sentido de pertenencia por la institución, a través de la 
apropiación de una cultura del respeto por lo público, como un bien social de beneficio general.

i. Participar activamente en la red local y distrital de Contralores Estudiantiles conformadas por la Contra-
loría de Bogotá y en las convocadas por la Contraloría de Bogotá, para mejorar la calidad del desempeño 
en sus funciones.

j. Las demás que sean fijadas por la Contraloría de Bogotá D.C.

Nota 1. El vicecontralor, será el estudiante que obtenga la segunda votación en las elecciones y ejercerá las mismas funciones 
que el Contralor Estudiantil, en los casos de ausencias temporales o absolutas. Adicionalmente en cada curso existirá un 
contralor delegado, cargo que ejercerá el líder del Comité Ecológico, quien apoya en sus labores al Contralor estudiantil.

Nota 2. El contralor y vicecontralor de los estudiantes será elegido por un periodo fijo de un año lectivo dentro de los treinta 
días calendario, siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a todos 
los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.

Nota 3. El ejercicio del cargo de contralor de los estudiantes, lo ejerce dentro de todo el año lectivo para el cual fue elegido. 
Equivaldrá a las horas de prestación del servicio social estudiantil obligatorio, siempre y cuando evidencie las acciones y 
los tiempos destinados al ejercicio su cargo. El ejercicio del cargo de contralor de los estudiantes es incompatible con el de 
personero de los estudiantes y con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.

Nota 4. Mecanismo de participación estudiantil: El voto estudiantil es ante todo un derecho y un deber de cada estudiante. A 
través del voto los estudiantes expresan su apoyo o preferencia por cierta, propuesta, candidato, o selección de candidatos du-
rante una votación, de forma secreta o pública. Es, por tanto, un método de toma de decisiones. Entre el ejercicio democrático 
está la elección de: Representante de curso, Personero, Contralor, Representante a Consejo directivo y Cabildante.

Nota 5. Revocatoria del mandato: La revocatoria del mandato es el mecanismo de control que mediante la participación 
popular estudiantil, da por terminado el periodo de representación que le ha conferido a un estudiante de la institución. Es 
el manifiesto a través de la votación, mediante la cual, los estudiantes de un grado o de la institución educativa, convocados 
por el Consejo Estudiantil o para representante de curso. Lo solicitan los estudiantes del grado por medio de su asesor ante el 
Consejo Estudiantil. Estos se pronuncian después de transcurrido como mínimo dos meses de representación, en relación con 
el mandato de alguno(s) de sus representante(s), en razón del presunto incumplimiento de las funciones legales, reglamentarias 
y /o institucionales de dichos representantes, revocándole(s) o confirmándole(s) el cargo de representación conferido.

La solicitud de revocatoria del mandato debe ser presentada ante el Consejo Directivo y respaldada por un determinado número 
de estudiantes teniendo como causal el incumplimiento de funciones del representante estudiantil. Se propone como mínimo el 
20% del censo estudiantil que sirvió para elegirlo. El Consejo Directivo, dentro de los treinta días siguientes a la presentación de 
dicha solicitud y, después de verificarse la autenticidad y porcentaje de firmas solicitantes, da su visto bueno para que el rector, 
expida el acto de confirmación o revocatoria del mandato. Aprobada la revocatoria del mandato de algún (os) representante 
(es) estudiantil (es), asume el cargo el estudiante que haya obtenido la segunda votación. Contra la resolución de revocatoria 
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del mandado sólo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer dentro de los 5 días siguientes a la notificación 
del acto sancionatorio.

Nota 6. Pérdida de investidura: Sanción que de  con el manual de convivencia aplica el Comité de Convivencia, o el Consejo 
Directivo, que se impondrá a los representantes estudiantiles que hayan incurrido en faltas graves o gravísimas consagradas en 
dicho reglamento. Se propone que esta sanción a los representantes estudiantiles de elección popular que hayan incurrido en 
faltas graves o gravísimas contempladas en el manual de convivencia. La aplica el comité de convivencia o el consejo directivo, 
mediante decisión tomada por mayoría absoluta de sus miembros.

Cualquier miembro de la comunidad educativa, podrá solicitar al Comité de Convivencia, o al Consejo Directivo, la 
aplicación de dicha sanción, acompañada de las pruebas respectivas. El máximo ente de la institución educativa 
dará copia al(a) afectado(a) de la solicitud con sus respectivos anexos para efectos de la correspondiente defensa. 
Aprobada la pérdida de investidura de algún(os) de los representante(s) estudiantil(es), asume el cargo el estu-
diante que haya obtenido la segunda votación. Contra la resolución de pérdida de Investidura solo cabe el recurso 
de reposición, el cual se podrá interponer dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

6.8. VEEDOR INSTITUCIONAL
Busca como objetivo primordial evaluar lo que hacen las autoridades que tienen a su cargo la responsabilidad de 
llevar a cabo acciones concretas para beneficio de la comunidad, más aún cuando se utilizan recursos del estado, 
para la solución de problemáticas que aquejan a los habitantes de un grupo social; por tanto es importante el 
ejercicio de la veeduría con el fin de hacer el control social pertinente para que los recursos y esfuerzos del Estado 
se inviertan de manera objetiva en los propósitos que la constitución exige para mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de una comunidad, región o país. El cargo lo ejercerá un representante de los padres de familia 
o acudientes elegidos en cada curso en la primera reunión de padres de familia.

Funciones:
a. Velar por el funcionamiento de la institución.
b. Presentar informes al rector, coordinadores, docentes y demás comisiones o comités, con el fin de buscar 

soluciones a dificultades que se puedan presentar.
c. Presentar peticiones respetuosas a instancias educativas institucionales, para subsanar impases o acla-

rar situaciones a la comunidad educativa.
d. Presentar peticiones respetuosas a los organismos del estado para la búsqueda de soluciones a la insti-

tución en pro del mejoramiento institucional.
e. Participar en eventos de veeduría citados por entidades distritales, revirtiendo la información a la comu-

nidad educativa.
f. Otras que pueda cumplir con la naturaleza de su cargo.

6.9. COMITÉ INSTITUCIONAL DE PRESUPUESTOS CON PARTICIPACIÓN
Son el resultado de un ejercicio democrático de programación y control en el que, los miembros de la comunidad 
educativa, priorizan las necesidades de las inversiones, para el siguiente año y realizan seguimiento periódico 
para asegurar su correcta ejecución.

FUNCIONES DEL CIPP
Teniendo en cuenta la resolución 280 del 16 de Febrero de 2010, expedida por le Secretaría de Educación de 
Bogotá, por la cual se establece el programa de presupuestos participativos en todos los colegios oficiales del 
Distrito Capital y los lineamientos generales para la construcción participativa del presupuesto de inversión no 
recurrente de los proyectos de la Secretaría de Educación. Por cuanto las funciones son las siguientes: 

a. Instalarse, organizar su propio reglamento y el modo de operación para realizar la gestión de la vigencia 
correspondiente. 

b. Recibir, debatir y priorizar los proyectos formulados por los diferentes actores de la comunidad educativa, 
de  con sus reglamentaciones internas.
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c. Proponer, debatir y priorizar las asignaciones de cada uno de los rubros del proyecto presupuestal del 

colegio, para garantizar su correspondencia al PEI.
d. Construir y presentar una propuesta de plan de compras, con base en las prioridades del presupuesto 

adoptado así como propuesta de seguimiento al flujo de caja.
e. Proponer los mecanismos de control social y participar en los eventos de rendición de cuentas, con el 

objeto de socializar la gestión participativa en el colegio.
f. Impulsar la planeación participativa en todas las áreas de gestión académica y administrativa del colegio.
g. Gestionar ante la Alcaldía Local, Fondo de desarrollo local y otros organismos oficiales y privados, recur-

sos para el financiamiento de otros proyectos de interés de la institución educativa. 
h. Socializar de manera permanente la gestión institucional a toda la comunidad educativa, a través de los 

diferentes medios de comunicación de posee el colegio.

Integrantes:
El Rector quien lo convoca y preside.
Un coordinador, representante de las dos jornadas.
Dos docentes por cada jornada, representando a primaria y secundaria.
Dos padres de familia por cada jornada.
El contralor estudiantil por cada jornada.
Un funcionario administrativo con funciones de almacenista y/o auxiliar financiero.

6.10. COMITÉ INSTITUCIONAL DE MANTENIMIENTO
Es un equipo de trabajo encargado de aprobar y evaluar el plan de mantenimiento de la institución educativa 
distrital. Es el encargado de promover y realizar la gestión de mantenimiento periódico dentro del plantel. Las 
decisiones se toman por voto favorable de la mayoría. Las reuniones ordinarias del comité, se deben realizar 
trimestralmente y las extraordinarias cuando la situación así lo requiera. Las convocatorias serán efectuadas 
oportunamente por el rector y en su defecto por quien éste delegue con anticipación.

Integrantes:
El rector, quien lo presidirá.
Un docente.
Un padre de familia.
Un representante de los estudiantes.
El funcionario administrativo con funciones de almacenista.
El gestor territorial del área de construcciones escolares de la SED, quienes ejercerán funciones por periodo de 
un año, atendiendo al calendario escolar.

Funciones:
a. Efectuar la evaluación diagnóstica del estado en que se encuentran las instalaciones y dotaciones del 

plantel. Este diagnóstico debe ser realizado conjuntamente con el área de construcciones escolares de 
la SED y el rector, quienes se obligarán a realizar periódicamente, según un programa establecido, la 
inspección de todas las áreas y equipos del edificio.

b. Detectar las condiciones de riesgo en que puedan afectar a la comunidad educativa o a los bienes del 
colegio.

c. Promover actividades con el fin de lograr la participación de todos los miembros de la Comunidad Educa-
tiva en las tareas de conservación y mantenimiento.

d. Designar brigadas para llevar a cabo las actividades de mantenimiento.
e. Planear estrategias de motivación y plan de incentivos para las brigadas y la comunidad educativa con el 

fin de culminar exitosamente las labores inherentes al mantenimiento.
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f. Elaborar el plan de trabajo a desarrollar en los siguientes documentos: Plan Anual de Mantenimiento, en 

donde se distribuirán a lo largo del año escolar todas las actividades que el comité considere necesarias 
para llevar a cabo el mantenimiento del plantel. Planes mensuales, donde se distribuirán las actividades 
detalladas en el Plan Anual correspondiente a ese mes y las que se consideren necesarias (Rector o 
su delegado). Un Plan Semanal, donde se distribuirán las actividades detalladas en el Plan Mensual 
correspondiente a esa semana (Encargado de Mantenimiento) y las demás que se consideren necesarias. 
Establecerá prioridades en cuanto a los trabajos de reparación, en caso de presentarse dos o más fallas 
simultáneas no previstas en los planes.

g. Elaborar un informe evaluativo anual que servirá de insumo para elaborar el Plan de la siguiente vigencia.
h. Recopilar los informes, planillas de control, solicitudes de material y de presupuestos y mantener ac-

tualizados en un archivo específico el control de trabajos contratados, hojas de servicio de equipos, de 
registro contable y ficha ocupacional de los miembros de la comunidad que colaboran en actividades de 
mantenimiento.

i. Mantener en el archivo un inventario de bienes, los planos del proyecto original y de las ampliaciones o 
modificaciones, facturas y garantías de equipos, instalaciones y obras realizadas. Igualmente, los ma-
nuales de operación de los equipos que existen en la edificación escolar.

j. Reportar los daños o deterioros presentados en la institución educativa cuando son por inestabilidad de 
terrenos o construcción.

7. PROYECTOS TRANSVERSALES LEGALES E INSTITUCIONALES
En concordancia con la ley 1029 de 2006 que modificó el artículo 14 de la ley 115 de 1994, los establecimientos 
educativos están obligados a incluir dentro del proceso de formación de sus estudiantes:

a. El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el 
artículo 41 de la Constitución Política; dentro de la capacitación a que se refiere este literal, deberán im-
partirse nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales.

b. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación 
física, la recreación y el deporte formativo.

c. La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política;

d. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, 
en general, la formación de los valores humanos, y

e. La educación sexual, impartida en cada caso de  con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los 
educandos según su edad.

El colegio Leonardo Posada Pedraza, en consonancia con lo anteriormente expuesto, coordina el trabajo sobre 
estos aspectos por medio de Proyectos Transversales, en los que participan un número plural de docentes, 
quienes a su vez orientan las actividades de apropiación por medio de los comités que conforman el gobierno de 
aula. Los proyectos transversales tales como: Convivencia y Derechos Humanos; Prevención de Emergencias; 
Proyecto ambiental Escolar (PRAE), Tiempo libre, Educación Sexual, Proyecto Nutrir para la convivencia, proyecto 
Hermes planteado por la cámara de comercio, para la búsqueda de espacios de conciliación entre estudiantes de 
la institución educativa, proyecto PILEO, Proyecto Emisora Escolar, proyecto de servicio social, proyecto página 
web, proyecto de afectividad y valores y proyecto de escuelas de formación deportivas y culturales, entre otros.

7.1. EL GOBIERNO DE AULA
Es una estrategia que involucra docentes y estudiantes bajo condiciones de participación igualdad y cogobierno 
que se traduce en s entre los mismos para mejorar la institución y solucionar conflictos cotidianos. Es una 
oportunidad para el desarrollo afectivo, social y moral de los integrantes de la comunidad de los cuáles se 
espera responsabilidad compromiso y acciones ejemplares que beneficien a todos. Es una organización de los 
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estudiantes para los estudiantes que les garantiza la participación activa en la institución educativa y el desarrollo 
de proyectos acordes con intereses y capacidades de los estudiantes. El gobierno de aula es una escuela de 
liderazgo y trabajo cooperativo que además de instruir desarrolla destrezas y habilidades, fomenta valores y 
actitudes cívicas y democráticas. Para que el gobierno de aula cumpla los objetivos, es primordial el trabajo 
colaborativo y el liderazgo del docente director o asesor de grupo, quien deberá trazar el proceso, asesorar y 
evaluar constantemente, con el fin de fortalecer el sentido democrático en los estudiantes, cobrando fuerza el 
camino hacia la autonomía personal y social.

7.1.1. Objetivos:
Evidenciar el ejercicio de la autonomía entendida como la libertad que tiene la persona de obrar asumiendo sus 
responsabilidades en el marco de los derechos y los deberes.

Permitir que el maestro comparta con los estudiantes, experiencias concretas para establecer la disciplina y 
los s del aula, convirtiéndose en un verdadero facilitador desechando relaciones de subordinación que limitan el 
pensamiento crítico y creativo de los estudiantes.

Formar comportamientos cívicos y actitudes positivas hacia la sana convivencia, la tolerancia activa, la paz, 
haciéndolos partícipes en la solución de conflictos en el aula.

Propiciar el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes, a través del mejoramiento de la autoestima permitiendo 
la participación voluntaria en actividades grupales que pueda demostrar sus capacidades.

Garantizar la participación activa y democrática de los estudiantes en la vida escolar a través del trabajo coope-
rativo, la cogestión y el desarrollo de proyectos que beneficien la comunidad en general.
Propiciar el espíritu de investigación y el desarrollo del conocimiento.

7.1.2. Organización:
Requiere de un trabajo sistemático y ordenado liderado por maestros comprometidos que promuevan el liderazgo 
desde su propio convencimiento frente a la posibilidad de compartir el poder decisorio con los estudiantes.

Al iniciar el año escolar se socializan los proyectos transversales con los estudiantes y ellos se postulan vo-
luntariamente para los diferentes comités, planteando propuestas sencillas para el aula y si es necesario para 
complementar el proyecto institucional.

Con el Liderazgo del director de grupo se designarán, programarán y socializarán tareas por comités, Cada comité 
tendrá un estudiante líder elegido por votación que será el responsable del cumplimiento de las funciones de éste 
y presentará un informe escrito en la dirección de grupo.

Para garantizar la efectividad de los comités el maestro debe comprobar que los estudiantes comprendieron lo 
que deben hacer, propiciar la ayuda, espacios y recursos necesarios, evaluar los compromisos, involucrar a los 
padres de familia y ser ejemplo con sus acciones en el comité que él va a liderar.
Para que la estrategia sea un éxito hay que lograr que los estudiantes sientan que son ellos quienes establecen la 
disciplina y las normas en el aula, que encuentren satisfacción en esas nuevas tareas.

7.1.3. Actividades que facilitan el funcionamiento del gobierno de aula.
Reuniones de los comités: En las direcciones de grupo, en ellas se evalúa el proceso se identifican las dificultades 
se proponen soluciones y se establecen nuevos compromisos, de esta reunión debe quedar un registro escrito 
o acta.

Día de logros: Realizados en la institución, participan todos los estamentos de la comunidad, se desarrollan 
actividades culturales, recreativas y sociales que reflejan los alcances de cada comité.
Reunión general de estudiantes: De todos los estudiantes de los diferentes comités con los docentes líderes para 
planear y evaluar las actividades anuales.
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7.1.4. Comités que conforman el gobierno de aula:
Comité de Derechos humanos y Convivencia. Entre sus funciones están: propiciar entre los estudiantes del curso 
ambientes de tolerancia y respeto mutuo. Promulgar el cumplimiento del Manual de Convivencia. Organizar y 
participar en el establecimiento de las normas internas de cada curso. Colaborar en el manejo de conflictos, 
utilizando correctamente los conductos regulares y la mediación si es necesario, remitiendo a las mesas de 
conciliación del proyecto Hermes de la cámara de Comercio de Bogotá.
Comité de Comunicación y Académico. Busca: publicar y extender la participación del curso en actividades 
culturales y académicas utilizando la emisora y el periódico estudiantil. Manejar el cronograma de actividades 
escolares. Organizar el periódico mural institucional del colegio. Organizar Cuadro de Honor institucional, buzón 
de sugerencias, buzón de compromisos, etc.

Comité Ecológico. Plantea: Generar actividades que busquen sentido de pertenencia y cuidado por la institución, 
sus zonas verdes, su planta física, los muebles y los enseres. Organizar campañas para mantener las aulas limpias 
y respectivamente decoradas. Desarrollar programas de reciclaje y manejo consciente y eficiente de basuras.

Comité de Prevención de emergencias y accidentes escolares. Cuyas funciones son: Promover el aseo personal y 
el porte del uniforme en los estudiantes del curso. Participar en campañas de higiene y vacunación en situaciones 
que lo ameriten. Participar en campañas de prevención de desastres y evacuación en casos de emergencia. Liderar 
los simulacros de evacuación previa capacitación. Conocer y apoyar a los docentes en el proceso de manejo de ac-
cidentalidad escolar o en los casos de enfermedad de sus compañeros. Todos los docentes de la institución deben 
estar incluidos y comprometidos en las brigadas del comité de prevención y atención de emergencias y desastres.

Comité Deportivo y cultural. Fomentar la integración social, impulsar las prácticas lúdicas y deportivas de los 
estudiantes del grado, propiciar el manejo adecuado del tiempo libre en el aula con recursos didácticos propios. 
Colaborar en la organización de clubes deportivos y culturales. Asegurar la participación deportiva de los estu-
diantes en eventos institucionales.

Comité Social y de Nutrición. Busca: Promover campañas de organización y manejo de los alimentos y los ins-
trumentos utilizados en el comedor escolar. Apoyar desde el aula la investigación y promulgación de los valores 
nutritivos de los alimentos que se consumen. Desarrollar actividades que mejoren el ambiente del comedor esco-
lar. Utilizar el espacio del desayuno y el almuerzo para celebrar fechas especiales de los estudiantes. Promover 
campañas sobre la importancia del aprovechamiento del alimento y su valor socio-económico.

¿Por qué el gobierno de aula en el colegio Leonardo Posada?
Porque los maestros y estudiantes deben vivenciar procesos democráticos, de respeto y apoyo mutuo, de ejerci-
cio del espíritu de colaboración, de respeto mutuo, de solidaridad, de trabajo en equipo y finalmente, a largo plazo 
alcanzar procesos de autorregulación. Es decir que la autonomía y el liderazgo se convertirán en banderas de la 
filosofía posadista. El gobierno de aula es uno de los medios más eficaces para solucionar conflictos en el aula, 
pues los estudiantes que son parte del conflicto, ahora desde sus nuevas responsabilidades como comité deben 
ser parte de la solución.

7.2. PROYECTO HERMES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Iniciativa implementada por la Cámara de comercio de Bogotá y el respaldo de la Secretaría de Educación, con 
el objetivo de fomentar el diálogo y la tolerancia en la comunidad educativa. Es una apuesta colectiva al cambio 
social, desde núcleo primarios, como la escuela, con una incidencia significativa en las dinámicas familiares, 
sociales y culturales. El proyecto pretende una transformación cultural para abordar el conflicto pacíficamente, 
teniendo en cuenta el papel fundamental que cumple la educación.

Estrategias de comunicación: HERMES es un modelo que trabaja con toda la comunidad educativa. Entrega 
una serie de herramientas pedagógicas para transformar los conflictos a través del reencuentro con el diálogo 
y la concertación, en un ambiente donde el respeto por el otro y la tolerancia hacia la diferencia, buscando con-
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tribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de la comunidad educativa, formando líderes escolares, 
potenciando sus habilidades personales y sociales, estimulando la creatividad en la transformación del ambiente 
escolar a través del conflicto.

Este programa ha desarrollado una metodología propia que consiste en la intervención de la comunidad educati-
va, que involucra a todas las partes: Estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia, estableciendo 
una red de intercambio del saber para la solución pacifica de dificultades.

Los estudiantes y docentes tutores, una vez certificados como gestores, o conciliadores del conflicto escolar, 
pasan a integrar la primera red de conciliadores y gestores del conflicto escolar de Latinoamérica, apoyada por 
la Cámara de Comercio de Bogotá.

Nota. Los líderes dinamizadores del proyecto son los coordinadores de convivencia en cada jornada.

7.3. PROYECTO DE ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL
Creado por el acuerdo 086 del 12 de Junio de 2013, por el cual se crea y reglamenta la escuela de formación 
deportiva y cultural del colegio Leonardo Posada Pedraza IED, el cual se convierte en un programa educativo 
extracurricular, implementando como estrategia para la enseñanza del deporte, al niño y al joven, buscando el 
desarrollo motriz, intelectual, afectivo y social, mediante programas sistémicos que le permitan la incorporación 
al deporte de rendimiento en forma progresiva, como también la práctica guiada y estructurada de las artes como 
fomento a la cultura. El colegio plantea la escuela de formación deportiva y cultural como una posibilidad dentro 
del aprovechamiento del tiempo libre y a la vez, gestarse como una opción de vida futura.

El artículo tercero de dicho  plantea como objetivo, contribuir con los procesos educativos por medio de la acti-
vidad física, la recreación, el deporte y las expresiones artísticas para el buen uso del tiempo libre, de la niñez 
y la juventud del Colegio Leonardo Posada Pedraza, mediante la administración de un programa institucional 
de formación cultural y deportiva, con carácter extraescolar, para ser desarrollado los sábados y en jornada 
contraria en las instalaciones del colegio. La escuela de formación deportiva y cultural, en la actualidad se viene 
articulando con el programa de centros de interés, ahora denominados “Tiempo escolar Complementario TEC” 
de la secretaría de educación distrital.

Nota: La escuela de formación deportiva y cultural podrá participar en la celebración de competencias internas, la participa-
ción en eventos del sector educativo y la afiliación, como la participación en competiciones locales, regionales, distritales, 
nacionales e internacionales.

7.4. PROYECTO DE AFECTIVIDAD Y VALORES ESTRATEGIA INSTITUCIONAL, PARA MATERIALIZAR LAS 
COMPETENCIAS CIUDADANAS Y LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA IED

7.4.1. Justificación.
En el PEI del Colegio Leonardo Posada Pedraza IE.D. “Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía 
y formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo”, plantea cuatro principios articuladores como 
parte del horizonte institucional: Equidad, pertenencia, flexibilidad y trascendencia.

En cada uno de estos principios encajan algunos valores que pretenden hacer visible la posibilidad de plasmarlos 
en la práctica dentro del ejercicio de la labor pedagógica a la comunidad educativa y en especial a niños y jóvenes 
de la institución educativa.

La pretensión de este proyecto es materializar principios y valores a través de puestas en común de acciones 
encaminadas a sensibilizar a la comunidad, haciéndolos conscientes de la importancia de la capacidad para 
mejorar procesos de ciudadanía y convivencia, lo que hace posible el desarrollo integral del ser humano capaz 
de actuar conscientemente dentro del marco del entendimiento, la espiritualidad, la afectividad, la diferencia y la 
comprensión en aras de una mejor convivencia institucional.
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Dicha propuesta articula el proyecto de la Secretaria de Educación de Bogotá, de ciudadanía y convivencia, 
planteado desde el PIECC (Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia).

Por consiguiente se pretende, materializar principios y valores institucionales a través de talleres reflexivos, don-
de todos los miembros de la comunidad educativa, en aras del conocimiento con el apoyo de directivos docentes, 
docentes, directores de grupo, orientadores y demás docentes participen, haciendo visible un valor por mes y 
como síntesis del proceso un trabajo practico que entregaran estudiantes y padres de familia.

De esta manera se toma este proyecto como transversal dentro del proceso cognitivo del estudiante y de la 
comunidad educativa, posibilitando el desarrollo en todos los grados y jornadas, incluyendo dicha propuesta al 
manual de convivencia institucional.

7.4.2. Objetivo del proyecto
Objetivo general. Plantear estrategias pedagógicas de manera transversal, para el fortalecimiento de principios 
y valores con el propósito de afianzar la afectividad, la confianza y la convivencia entre los miembros de la 
comunidad educativa.

Objetivos específicos. Trabajar mensualmente a nivel institucional un valor específico, atendiendo a los princi-
pios institucionales contemplados en el PEI (Proyecto Educativo Institucional).

Materializar los valores con estudiantes y comunidad educativa, a través de talleres reflexivos y participativos, 
generando sensibilidad en la comunidad educativa.

Fortalecer aspectos de ciudadanía y convivencia, poniendo en práctica el desarrollo de valores con la participa-
ción de la comunidad educativa.

7.4.3. Principios y valores institucionales.
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Propuesta de cronograma general anual para el desarrollo académico de los valores institucionales, aten-
diendo a los principios contemplados en el PEI.

MES VALOR A TRABAJAR RESPONSABILIDAD DEL DESARROLLO

ENERO
Dinamización de principios 

institucionales

COORDINADORES DE CONVIVENCIA (Quienes organizan el proceso 
y espacios, colaboración de coordinación académica).

ORIENTADORES ESCOLARES (Quienes dinamizan el proceso). 
DOCENTES DIRECTORES DE GRUPO  (Quienes desarrollan el 

proceso con estudiatnes)
DOCENTES SIN DIRECCIÓN DE GRUPO (Encargados de sistema-
tizar las experiencias significativas, para darlas a conocer a nivel 

institucional  y subirlas a la pagina WEB del colegio y otros medios

FEBRERO DEMOCRACIA

MARZO SOLIDARIDAD

ABRIL DIGNIDAD

MAYO IDENTIDAD

JUNIO RESPONSABILIDAD

JULIO TOLERANCIA

AGOSTO GENEROSIDAD

SEPTIEMBRE RESPETO

OCTUBRE TERNURA

NOVIEMBRE PAZ

Nota. Ver toda la conceptualización del proyecto “PAV”, a través de la página Web del Colegio Leonardo Posada Pedraza IED.

7.5. PLANES INTEGRALES DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA (PIECC).
El Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia –PECC- adelantado por la SED desde el 2012, viene 
desarrollando y consolidando diversas estrategias y herramientas pedagógicas para el fomento de capacidades 
ciudadanas, a través de la construcción de los Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia 
–PIECC-, como estrategia marco de gestión educativa que integra procesos pedagógicos y de convivencia que 
propenden por la formación integral de nuestros niñas, niños y jóvenes del Distrito Capital.

Los énfasis del PIECC se concentran en: a) La Integración Curricular de la Ciudadanía, con la transformación de 
procesos pedagógicos y contenidos en la escuela y la generación de herramientas pedagógicas para la forma-
ción en ciudadanía y convivencia; b) El Empoderamiento y Movilización con la identificación y dinamización de 
facilitadores y facilitadoras de ciudadanía a través de procesos como las INCITAR, Bogotá Ciudad Universitaria, 
SIMONU, “Somos generación de Paz” y otras acciones de participación para el aprendizaje; y c) La Convivencia 
y la transformación de relaciones en el territorio con la cual se genera la afectación positiva de relaciones de 
convivencia y dinámicas con el territorio, en torno a la construcción de Planes Integrales Zonales de Educación 
para la Ciudadanía y la Convivencia.

La Reflexión, Acción, Participación –RAP- como método pedagógico de los PIECC reconoce las diferentes accio-
nes que han emprendido las comunidades educativas en la consolidación de la Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia. Frente a estos retos educativos tan complejos, amplios, dinámicos, la SED genera diversos apoyos 
que ponen a disposición de las Instituciones Educativas Distritales. En este sentido, se han dispuesto recursos 
humanos con diversos equipos que acompañan en cada territorio e Institución Educativa los procesos adelan-
tados por las comunidades; recursos pedagógicos con toda una Caja de Herramientas que cuenta con múltiples 
materiales que ayudan a los facilitadores y facilitadoras a desarrollar sus actividades de ciudadanía y convivencia 
en diferentes escenarios pedagógicos; y por último se proyectó la puesta en marcha de apoyos económicos para 
ser invertidos en el fortalecimiento de los procesos de ciudadanía y convivencia adelantados por las comunidades 
educativas.

En síntesis, este proyecto se fundamenta en el desarrollo de las capacidades ciudadanas enfocadas en:
La identidad.
La dignidad y derechos.
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Deberes y respeto por los derechos de los otros.
Sensibilización y manejo emocional.
Sentido de la vida, el cuerpo en la naturaleza.
Participación.

8. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
El siguiente compendio de derechos tiene como propósito fundamental garantizar el logro de la convivencia 
pacífica de la institución; para ello, cada uno de nosotros está obligado a reconocer límites en el ejercicio de sus 
derechos y que los demás también disfruten de dichos beneficios. En consecuencia, al ejercicio de los derechos 
se le imponen restricciones razonables con el fin de asegurar el pleno disfrute de todos los integrantes de la 
comunidad posadista. Del conjunto de estos derechos, se derivan tres (3) grandes deberes, que se convierten 
en elemento de equilibrio de la convivencia de los integrantes de la comunidad educativa del colegio Leonardo 
Posada Pedraza IED.

8.1 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
a. El deber de no abusar de los propios derechos.
b. El deber de respetar los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.
c. El deber de no alterar el justo orden institucional.

Así pues, los derechos son necesarios, son universales, porque pertenecen a todas las personas, son inviolables, 
pero lo más importante, son limitados porque en el ejercicio cotidiano solamente se puede llegar hasta la satis-
facción de los derechos de cada uno, sin superar el umbral de los derechos de los demás y del entorno social. Por 
consiguiente, es imprescindible visibilizar los deberes para evitar el desbordamiento de los derechos, ya que la 
buena convivencia plantea los límites en beneficio de la vida en comunidad buscando justicia en la aplicación del 
manual de convivencia a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Así púes, la constitución política, 
en el preámbulo, no consagra derechos absolutos como garantía de las personas, sino que, a través de los princi-
pios constitucionales, busca la finalidad de la justicia, equilibrado con los deberes como responsabilidades dentro 
del cumplimiento y exigencia de los derechos. El título II de la constitución, plantea sobre los derechos garantías 
y los deberes de las personas, pero a la vez la protección de los mismos por parte del estado, como garante de la 
inviolabilidad de los mismos (Art. 95 de CP).

Por consiguiente, la carta de los derechos de los estudiantes, se convierten en deberes, trabajo que se realiza 
en el interior de la Institución con estudiantes, docentes y coordinación, como no es posible trabajar este mismo 
ejercicio de autonomía con las madres y los padres de familia, se especifican entonces para ellos, los derechos 
y deberes por separado.

8.2. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
a. No ser discriminado por sus convicciones políticas, religiones, raza, sexo, nacionalidad, género, etc.
b. Ser respetado en su dignidad personal, al hacer llamados de atención y ser escuchado antes de ser 

sancionado, en presencia de su padre o acudiente, según el debido proceso.
c. Acceder a los mecanismos de participación de la institución, sin afectar su desempeño académico.
d. Ser respetado y aceptado con sus diferencias personales y su ritmo de aprendizaje.
e. Recibir de los docentes las actividades académicas correspondientes a cada área o asignatura, según 

los proyectos y la planeación académica, así como las recomendaciones y los planes individuales de 
mejoramiento para alcanzar las metas previstas.

f. Recibir de los docentes la valoración cualitativa y numérica de su proceso académico y convivencial, de 
manera oportuna, clara y detallada, conforme a los criterios establecidos en el SIE.

g. Conocer y firmar todos los soportes del seguimiento a nivel académico y de convivencia y registrar las 
observaciones que considere pertinentes.
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h. Hacer propuestas que busquen mejorar la formación personal, la calidad de la educación en general y el 

bienestar en el colegio.
i. Utilizar y recibir servicios de calidad de bienestar estudiantil dentro de los horarios establecidos y 

cumpliendo los reglamentos de cada espacio. (Orientación, Biblioteca, Salas de sistemas, Laboratorios, 
Comedor escolar y Tienda escolar).

j. Tener direcciones de curso periódicas donde pueda expresar sus puntos de vista y participar activamente 
desde su respectivo comité de aula, sin que esto sea óbice de sanciones académicas o comportamenta-
les por parte de docentes y directivas.

k. Recibir los llamados de atención de manera oportuna por el mejoramiento de su desarrollo personal.
l. Tener una atención directa, efectiva y razonable por parte de los padres y/o acudientes en los procesos 

de desarrollo y ante las dificultades emocionales. 
m. Expresar las inquietudes y opiniones de manera respetuosa y ser escuchado por los diferentes estamen-

tos de la comunidad educativa.
n. Recibir el reconocimiento o estímulo por rendimiento académico, buena convivencia y/o por destacarse 

en actividades deportivas y culturales.
o. Elegir y ser elegido para formar parte del Consejo Directivo, Consejo Estudiantil, Personería, contraloría y 

veeduría, comité de presupuesto con participación, comité de mantenimiento, por el previo cumplimiento 
de requisitos propios para este fin.

p. Recibir formación en valores que lo prepare para enfrentar con autonomía la realidad de su contexto 
social.

q. Recibir una educación de calidad que responda a las necesidades particulares del contexto social.
r. Acceder a los recursos didácticos y medios audiovisuales que ofrece la institución.
s. Solicitar y obtener toda clase de constancias y certificados de estudio de forma oportuna.
t. Tener posibilidad de evaluaciones extraordinarias cuando tenga inasistencia con debida justificación, o 

haya participado en eventos donde represente al Colegio Leonardo Posada Pedraza.
u. Contar con una distribución equilibrada de trabajos, tareas, evaluaciones y con un cronograma previa-

mente establecido. (Según la matriz de valoración de cada asignatura).
v. Conocer al comienzo de cada periodo académico las metas y desempeños de comprensión en cada 

asignatura, y participar con sus argumentos en la delimitación de las mismas.
w. Ser evaluado de  con las normas vigentes, específicamente el Decreto 1860 de 1994 (47-55), el Decreto 

1290 de 2009 y  Institucional 137 del 20 de Abril de 2016, expedido por el Consejo Directivo, donde 
plantea que cada colegio tiene de manera autónoma su propio Sistema Institucional de Evaluación.

x. Recibir las clases correspondientes a cada grado según intensidad horaria especificada por la institución 
y el M.E.N., dentro de un nivel elevado de exigencia y calidad. Para ello incluir el uso de plataformas 
scollogy o moddle, para que los docentes planteen actividades complementarias que suplan la intensidad 
horaria afectada por dinámicas externas.

y. Ingresar al aula de clase y recibir las clases correspondientes, salvo en los casos extraordinarios en los 
que por motivo de sanción acorde con el debido proceso se haya definido una acción diferente.

z. Conocer, promulgar y solicitar el debido proceso para la solución de conflictos disciplinarios y de convi-
vencia.

aa. Portar con orgullo y decoro, el uniforme de diario, de educación física y otros que a futuro la comunidad 
democráticamente decida (chaquetas de las promociones de grados onces, entre otros), a partir de los s 
establecidos por la comunidad educativa.

ab. Gozar y aprovechar la planta física del colegio en los tiempos de cada jornada, respetando los reglamen-
tos para el uso de cada espacio.

ac. Participar en la solución de conflictos por medio de diálogos y s en el aula utilizando los mecanismos 
establecidos.

ad. Recibir el apoyo alimenticio (Desayuno para la jornada mañana y almuerzo para la jornada tarde), siempre 
y cuando se cumpla con los horarios y normas de comportamiento del comedor.

ae. Apropiarse, cumplir y respetar el Manual de Convivencia y el horizonte del Proyecto Educativo Institucional.
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af. Los estudiantes tienen derecho a un servicio de primeros auxilios y un trato adecuado en caso de emer-

gencias o accidentes con, personal especializado que pueda actuar con conocimiento.
ag. Los estudiantes tienen derecho a un servicio de primeros auxilios y un trato adecuado en caso de emer-

gencias o accidentes con personal que pueda actuar con conocimiento. Se hace claridad que el primer 
respondiente presta los primeros auxilios de  a la pertinencia de la situación pero que en los casos que se 
amerite,  se remitirá a la RED distrital de urgencias del distrito a través de la línea 123.

ah. A tener acceso y uso adecuado de la emisora escolar y del salón de máquinas de Educación física, en 
ambas jornadas.

ai. A reconocer y respetar la diferencia de las minorías desde todo punto de vista.
aj. Tener suficiente hidratación durante las clases de educación física.
ak. Gozar del debido proceso establecido dentro de la intuición educativa para la solución de los       conflictos 

que se presenten.

8.3. ESTÍMULOS
Dentro del proceso de formación el mejor estímulo es la superación personal, el dominio de sí mismo, la auténtica 
integración comunitaria, el logro de la libertad individual y el equilibrio de la personalidad, lo cual se logra a través 
del desarrollo de sus potencialidades y en especial con su autoestima y autonomía. Se incluyen como estímulos 
los siguientes.

8.3.1. Para los estudiantes en general
Izar la bandera por destacarse en su curso en un aspecto particular coherente con la celebración.
Representar al colegio dentro y fuera de la institución en actividades académicas, artísticas, culturales, científi-
cas, técnicas, deportivas, comunitarias y desarrollo de la creatividad, cuando sea un estudiante destacado en uno 
de estos campos y evidencie compromiso académico y convivencial.

Obtener mención de honor por comportamiento, rendimiento académico, rendimiento deportivo, expresión artís-
tica y sentido de pertenencia la cual se llevará a cabo el día de la clausura.

8.3.2. Reconocimientos especiales para estudiantes de grado once
Ser el mejor estudiante (Académica y convivencial).
Mejor ICFES de cada Jornada.
Ser el bachiller más antiguo de la promoción.
Mérito posadista otorgado al estudiante de cada jornada que se destaque por vivenciar los principios establecidos 
en el Manual de Convivencia.
Mérito Heydi Cristina Quinto: Otorgado al estudiante de cada jornada que pese a las dificultades, alcance resulta-
dos meritorios gracias a su esfuerzo personal.

Nota: El reconocimiento se llevará a cabo en la ceremonia de graduación y la responsabilidad de la elección del estudiante a 
ser reconocido reposa en la comisión de evaluación del Ciclo 5. No aplica para el Mejor ICFES, caso en el cual se destaca el 
estudiante ubicado en el mejor puesto según esta entidad.

Estímulos adicionales aprobados por el Consejo Directivo.
a. Destacar con Mención honorífica a los tres mejores estudiantes de cada curso, por rendimiento acadé-

mico en cada periodo académico.
b. Destacar con mención honorífica al mejor estudiante que se haya caracterizado por el liderazgo y buen 

comportamiento en cada curso y periodo académico.
c. Destacar al curso que obtenga los mejores logros académicos en cada período y se destaque en su 

convivencia.
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d. Premiar con la participación en una salida pedagógica especial al mejor estudiante académicamente de 

cada curso que se haya destacado durante los tres periodos iniciales.

9. DEBIDO PROCESO, CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES (FALTAS), PROTOCOLOS DE 
ATENCIÓN, ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LA CONVI-

VENCIA ESCOLAR 

9.1. MARCO CONCEPTUAL.
Para el presente Manual de Convivencia y de acuerdo con el Decreto 1865 de 2013 en su artículo 39. Se definen 
los siguientes conceptos:
9.1.1.Faltas. Se define como falta, el incumplimiento de un deber o la vulneración de un derecho contraído con 
anterioridad consigo mismo y con la comunidad educativa, que perjudica a los demás y entorpece el ambiente de 
orden, respeto, responsabilidad y armonía necesaria para el crecimiento y desarrollo integral de la personalidad 
del educando. Pues, “Cuando abuso de mi libertad y derechos, violo mis deberes, por lo tanto, estoy impidiendo 
la convivencia y debo aceptar las determinaciones que los demás miembros de la comunidad educativa crean 
convenientes”.
9.1.2. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre 
una o varias personas frente a sus intereses.
9.1.3. Conflictos escolares manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no 
son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es 
estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.
9.1.4. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que 
busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es 
estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.
9.1.4.1. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, 
entre otras.
9.1.4.2. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descali-
ficar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
9.1.4.3. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o desca-
lificar a otros.
9.1.4. 4. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros 
tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negati-
vamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
9.1.4.5. 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.
9.1.5 Acoso escolar (bullying). De con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 
intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físi-
co 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. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes 
contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.
9.1.6. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de 
intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil 
y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
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9.1.7. Violencia sexual. De con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña 
o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando 
las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.
9.1.8. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de daño, lesión 
o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
9.1.9. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de actuacio-
nes administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como 
sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.
9.1.10. Debido proceso. es la garantía constitucional que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas (art. 29 de la constitución política).
9.1.11. La sanción pedagógica. Se entiende como actividad educativa que el estudiante hace para redimir su 
falta contemplada en horas de servicio social como forma de reparación de la falta cometida.
9.1.12. Tipo de situación. hace referencia a los 3 tipos de situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

9.2. DEBIDO PROCESO.
a. Comunicación formal de la apertura del proceso de investigación disciplinaria a la persona a quien se 

imputan las conductas posibles de sanción.
b. Formulación de los cargos al responsable, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella 

consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar 
(con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas).

c. Calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias.
d. Traslado al responsable de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.
e. Indicación de un término durante el cual el responsable pueda formular sus descargos (de manera oral 

o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar 
sus descargos.

f. Pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente.
g. Imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron.
h. Posibilidad de que el responsable pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una 

de las decisiones de las autoridades competentes.

Nota. Para la aplicación procesos convivenciales y académicos de estudiantes menores de 7 años. Niños con edades inferiores 
a siete años, no se les debe cancelar la matrícula, por situaciones de convivencia o académica, salvo en los casos de doble 
repitencia, que no tenga ninguna dificultad cognitiva. Se puede sugerir a los padres de familia o acudientes, el cambio de 
ambiente escolar o sanciones con matrícula en observación, haciendo énfasis en la responsabilidad de padres y acudientes 
frente a la problemática del niño, conforme a planteamientos legales.

9.3. SITUACIONES DE TIPO I.
De acuerdo al decreto 1865 de 2013 en su artículo 40 “Corresponden a este tipo los conflictos manejados inade-
cuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud.” lo que para el colegio Leonardo Posada Pedraza IED son aquellas 
conductas que exterioriza una persona de forma ocasional, sin perjuicio físico ni moral para los demás, requieren 
una adecuada atención, diálogo, corrección y seguimiento en vista de la formación integral del estudiante:
9.3.1 Faltas de tipo I

a. Permanecer o transitar por sitios no autorizados o en momentos no permitidos como sala de profesores, 
corredores, oficinas, entre otros.

b. Arrojar basura en lugares no dispuesto para ello dentro de la institución.
c. Hacer uso durante las clases de celulares, tabletas, aparatos electrónicos, juguetes (El colegio no se hace 

responsable por la pérdida, daño o accidentes causados por estos elementos). Pueden ser recogidos por 
los docentes para entregarlos a los padres/o acudientes.
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d. Comercializar en la institución, comestibles o cualquier otro artículo, estableciendo negocios con com-

pañeros.
e. Realizar rifas o actividades con ánimo de lucro dentro o fuera del colegio, utilizando el nombre de la 

institución, sin previa autorización de rectoría.
f. Consumo de comestibles en hora de clase o en actividades culturales que se lleven a cabo en sitios no 

autorizados.
g. La impuntualidad tanto al inicio de la jornada como al ingreso de las clases.
h. El comportamiento inadecuado en el desarrollo de las clases, en el comedor escolar, las formaciones, las 

actividades pedagógicas, culturales y deportivas, y demás actos públicos.
i. Afectar negativamente la imagen de la institución en actos públicos, o cuando la esté representado.
j. No traer diligenciado por parte de los padres de familia los formatos, autorizaciones y demás documentos 

que solicita la institución.
k. Hacer caso omiso ante un llamado de atención hecho por un docente directivo docente, o administrativo 

dentro del proceso formativo.
l. Situaciones de irrespeto entre compañeros cuya conciliación se pueda realizar de manera verbal o escrita 

directamente por las partes.
m. No presentar la Justificación de las ausencias, la autorización por parte de los padres o acudientes del 

uso de piercing, y demás autorizaciones requeridas por los diferentes estamentos de la institución en los 
tiempos establecidos.

n. La actitud desafiante e irrespetuosa frente a las directrices de los docentes, directivos docentes y demás 
miembros de la comunidad educativa.

o. No portar el carné diariamente como elemento de identificación dentro de la comunidad educativa y que 
su exigencia de la presentación del carné este ligada a usos inteligentes de organización como: Ingreso 
al comedor escolar, biblioteca, préstamos de espacios con máquina lectora.

p. No respetar las orientaciones de la patrulla escolar.
q. El incumplimiento de las normas del comedor, la biblioteca y el auditorio.
r. No respetar las directrices del comedor escolar.
s. Evasión de clases, cuando el estudiante permanece en la institución y no participa de la clase o evento 

institucional.
t. Descuido en la presentación personal, la higiene diaria, el uso inadecuado del uniforme correspondiente 

según el horario, usándolo incompleto y/o portando prendas diferentes a las establecidas.
u. Daño intencionado a las instalaciones, mobiliario, equipos o implementos del colegio.
v. Propiciar el desorden y el desaseo del aula, y en general de cualquier espacio del colegio.
w. Interrumpir las clases o cualquier actividad con el uso de aparatos eléctricos o electrónicos, o usar el 

celular llamando o recibiendo llamadas.
x. Jugar en el salón, pasillos y coliseo durante el servicio de comedor escolar con balones, transitar en 

patines y/o bicicleta en los mismos, gritar, correr o formar corrillos que entorpezcan el desarrollo del 
trabajo pedagógico en las aulas.

y. Realizar actividades diferentes a la clase que se está desarrollando sin autorización de algún docente, 
directivo docente, orientador o sin excusa justificable.

z. Dañar, rayar libros, cuadernos o cualquier tipo de elementos de los compañeros (as) de la institución.
aa. Dañar el carné de la institución, la cartilla manual de convivencia, o darle a estos elementos un uso 

inadecuado.
ab. Prestar el carné de la institución y/o el uniforme a personas ajenas al colegio para que ingresen a activi-

dades o espacios del mismo.
ac. No entregar las citaciones a padres de familia o acudientes (Se envían hasta dos citaciones con el estu-

diante, sino se presentan se envía la tercera por medio de correo certificado).
ad. El desperdicio intencional y reiterado del apoyo alimenticio que recibe en el comedor, como también del 

agua y otros servicios públicos esenciales.
ae. Incumplir con los horarios, labores y/o responsabilidades asignadas en el servicio social. Asistir a salidas 

pedagógicas por cuenta propia y sin el consentimiento expreso de los acudientes, ya sea falsificando la 
firma o con la firma de personas diferentes al acudiente.
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af. Simular la entrada a la institución y/o a las actividades programadas recurriendo al engaño o a versiones 

falsas.
ag. Abandonar sin causa justificada el servicio social. Por ningún motivo se aceptan cambios en las designa-

ciones del sitio donde deben realizar el servicio social una vez se haya iniciado.
ah. Incumplir con las obligaciones propias del cargo para el cual ha sido elegido(a), o hacer uso indebido del 

fuero que le concede ser miembro del gobierno escolar.

9.3.2. PROTOCOLO SITUACIÓN TIPO I.
De acuerdo al Art 42 de la resolución 1965 de 2013. Para la atención de las situaciones tipo I, a que se refiere el 
numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1865 de 2013, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:

a. 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.

b. 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.

c. 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 protocolos de situación tipo II o III contemplados en 
el Manual.

9.3.3. Medidas disciplinarias para las situaciones tipo 1.

Medidas disciplinarias para las situaciones tipo I

TIPO DE FALTA
MEDIDAS 

DISCIPLINARIA

ACCIÓN PEDAGÓ-
GICA A TENERSE 

EN CUENTA

PROCESO PREVIO 
PARA IMPOSICIÓN 

DE SANCIÓN

INSTANCIA

PRIMERA SEGUNDA

FALTA TIPO I 
COMETIDA POR 

PRIMER VEZ

Llamado de atención 
verbal.

Dialogo y 
propuesta de 
mejoramiento

Cumplido el debido 
proceso.

Docente o ante 
quien se presenta 
la falta.

Orientador, 
coordinador o 
director de grupo.

FALTA QUE 
REQUIERE DE 
COMPROMISO

Llamado de atención 
verbal y compro-
miso por escrito 
en el cuaderno de 
convivencia del 
curso

Dialogo, propuesta 
de mejoramiento y 
reflexión escrita

Cumplido el debido 
proceso.

Docente o  ante 
quien se presenta 
la falta.

Orientador, 
coordinador o 
director de grupo.

FALTA 
REITERADA

Observación escrita 
en observador del 
estudiante.

Dialogo, propuesta 
de mejoramiento 
y reflexión escrita 
dejando anotación 
en el historial 
disciplinar del 
estudiante.

Cumplido el debido 
proceso.
Tener compromiso 
escrito en el 
cuaderno de 
convivencia, y 
haber reincido en 
la falta.

Docente o ante 
quien se presenta 
la falta.

Orientador, 
Coordinador o 
director de grupo.
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FALTA 
REITERADA 

QUE NECESITA 
COMPROMISO 
PADRES Y/O 
ACUDIENTE

Observación escrita 
en observador del 
estudiante, con 
firma del acudiente.

Poner en conoci-
miento del padre, 
madre o acudiente 
de las dificultades 
del estudiante, 
comprometiendo 
al padre a hacer 
seguimiento. 

Cumplido el debido 
proceso.
Tener compromiso 
escrito en el 
cuaderno de 
convivencia. Y 
haber reincidido en 
la falta cometida.

Docente o  ante 
quien se presenta 
la falta.

Coordinador de 
Convivencia.

INCUMPLI-
MIENTO DE 

COMPROMISO

-Suspensión tem-
poral de actividades 
académicas por 2 
días, si el estudiante 
se muestra inculto o 
desobligante frente 
a las disposiciones 
del colegio. 
- Sanción pedagógi-
ca de 10 horas, si se 
nota compromiso de 
cambio por parte del 
estudiante

Poner en conoci-
miento del padre, 
madre o acudiente 
de las dificultades 
del estudiante, 
comprometiendo 
al padre a hacer 
seguimiento. Hacer 
seguimiento por 
orientación y si es 
necesario remitirse 
a la institución 
correspondiente 
(Comisaria, URI, 
Hospital, Medicina 
Legal, AA, EPS, 
ETC.)

Cumplido el debido 
proceso.
Tener compromiso 
escrito en el 
observador  Y 
haber reincidido en 
la falta o conducta 
cometida.
Acta de 
notificación 
firmada por los 
padres y concepto 
de orientación 
escolar.

Coordinación 
Escolar.

Comité escolar de 
convivencia

9.4. SITUACIONES DE TIPO II.
Según lo estipulado en la ley 1620 de 2013 en su artículo 40 las situaciones tipo II corresponden a situaciones 
de agresión escolar entre pares, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying) que se presenten de manera 
continua y premeditada y que causen daños a la salud e integridad física, moral y emocional de las personas, aun 
sin incurrir en un delito como se tipifica en la ley. Por consiguiente, se contemplarán las siguientes situaciones:

9.4.1 FALTAS DE TIPO II 
a. Situaciones de tipo I cuya reincidencia llegue a las tres veces.
b. Evadir colegio y no informar a los padres o acudientes la no asistencia a la institución.
c. Salir del colegio durante la jornada sin la autorización de alguno de los directivos docentes. Entrar y salir 

de la institución en horarios no establecidos según la organización y sin la autorización de alguno de los 
directivos docentes,  o hacerlo por puertas y lugares no autorizados.

d. Ser cómplice o provocar situaciones desagradables que afecten la imagen y el buen nombre de la ins-
titución tales como: peleas dentro y fuera de la institución y celebración inadecuada de cumpleaños, 
fiestas, etc.

e. Las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares, así como las relaciones de pareja NO 
autorizadas por los padres de los estudiantes implicados (as); sus manifestaciones eróticas (en forma 
exagerada) y reiterativas dentro y fuera de la institución o portando el uniforme de la misma.

f. Emplear objetos de trabajo como elementos de agresión, tales como: lápices, esferos, reglas, bisturís.
g. Realizar prácticas y /o ritos satánicos ya que atentan contra principios, valores éticos y morales, la salud 

o la integridad de las personas.
h. Portar accesorios que no forman parte del uniforme (manillas, pulseras, collares, aretes, bufandas, ca-

chuchas, gorras, chaquetas, camisetas) y aquellos que puedan atentar contra la salud de la persona.
i. Encubrir hechos, anomalías y conductas tipificadas como faltas que perjudican el normal desarrollo 

institucional, enmarcados como comportamiento de omisión, negligencia y complicidad.
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j. No atender a los simulacros de evacuación o incurrir en comportamientos que obstruyan la ejecución de 

los mismos.
k. Ingresar o salir de la institución educativa por lugares diferentes a los autorizados.
l. Agraviar con contestaciones, modales, apodos, gestos, sátiras o palabras soeces orales o escritas a 

compañeros, docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo y operativo que labora 
en la institución que atenta contra su dignidad o integridad.

m. Participar en chismes, calumnias o perjurio dentro y/o fuera de la institución.
n. Participar en grupos virtuales, mediante redes sociales que atenten contra la dignidad de cualquier 

miembro de la comunidad educativa o la institución escolar.
o. Quien publique comentarios, comparta, avale contenidos de las redes sociales, que atenten contra la 

dignidad de algún miembro de la comunidad o de la institución en general.
p. Tener alguna participación en pandillas juveniles y/o involucrar a terceros para agudizar los conflictos que 

se presenten entre estudiantes de la institución.
q. Manipular o aprovecharse deliberadamente de los compañeros del mismo grado o grados inferiores, para 

degradar su dignidad, su estabilidad física, mental y emocional.
r. Intimidación, acoso escolar, soborno o intento del mismo dentro y fuera de la institución, para con otros es-

tudiantes, docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo y operativo de la institución.
s. Presentarse al colegio en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.
t. La falsificación o adulteración de notas o documentos institucionales.
u. Consumir o portar sustancias psicoactivas, cigarrillos, tabacos o bebidas alcohólicas dentro de la institu-

ción, en actividades pedagógicas fuera de la institución y/o en recintos cercanos del colegio.
v. La distribución individual de sustancias psicoactivas, licor o cigarrillos o medicamentos no recetados, o 

inducir a otros a portarla, expenderla o consumirla.
w. Escribir frases vulgares, pintar figuras obscenas, escribir letreros o hacer grafitis, en muros, paredes, 

columnas, pupitres, mobiliario, tableros y demás sitios dentro y fuera de la institución.
x. Ingresar o portar armas o elementos que puedan causar daños físicos.
y. Facilitar documentos, como carné, certificados, circulares y uniformes a personas ajenas al colegio para 

actividades fraudulentas.
z. aIncurrir en amenazas sistemáticas hacia la integridad de las personas, de manera directa, por inter-

puesta persona y/o por medios electrónicos, o cualquiera de los delitos informáticos tipificados por la ley.
aa. Permanecer en la institución en jornada contraria sin tener clases ni actividades que realizar y estar 

incurriendo en alguna falta del manual de convivencia.
ab. No salir de la institución una vez haya finalizado su horario de servicio social, permaneciendo en los 

pasillos interrumpiendo las clases o faltando al manual de convivencia.

9.4.2. Protocolo situación tipo II.
De acuerdo al Art 43 de la resolución 1965 de 2013. Para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el 
numeral 2 del artículo 40 del Decreto 1865 de 2013, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:

a. 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.

b. 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.

c. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, 
actuación de la cual se dejará constancia.

d. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados; 
actuación de la cual se dejará constancia.

e. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los estudian-
tes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando en cualquier caso, el derecho a la intimidad, 
confidencialidad y demás derechos.

f. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el restable-
cimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el esta-
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blecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o 
participado en la situación reportada.

g. 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 Tipo III.

h. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adop-
tadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.

i. 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.

9.4.3. Medidas disciplinarias para las situaciones tipo II

MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LAS SITUACIONES TIPO II

TIPO DE 
FALTA

MEDIDAS 
DISCIPLINARIA

ACCIÓN PEDAGÓGICA A 
TENERSE EN CUENTA

PROCESO PREVIO 
PARA IMPOSICIÓN 

DE SANCIÓN

INSTANCIA

PRIMERA SEGUNDA

FALTA TIPO II

-Suspensión 
temporal de 
actividades 
académicas por 
2 días.

Poner en conocimiento del 
padre, madre o acudiente 
de las dificultades del 
estudiante, comprometiendo 
al padre a hacer seguimien-
to. Hacer seguimiento por 
orientación y si es necesario 
remitirse a la institución 
correspondiente (Comisaria, 
URI, Hospital, Medicina 
Legal, AA, EPS)

Cumplido el debido 
proceso.

Coordinación 
Escolar, u 
orientación 
escolar en 
caso de estar 
coordinando

Comité escolar 
de convivencia

FALTA CON 
ACTITUD 
SIGNIFICATIVA 
DE CAMBIO 
DE LA 
CONDUCTA

-Suspensión 
temporal de 
actividades 
académicas por 
3 días -Sanción 
Pedagógica de 15 
horas.

Poner en conocimiento del 
padre, madre o acudiente 
de las dificultades del 
estudiante, comprometiendo 
al padre a hacer seguimien-
to. Hacer seguimiento por 
orientación y si es necesario 
remitirse a la institución 
correspondiente (Comisaria, 
URI, Hospital, Medicina 
Legal, AA, EPS,)

Cumplido el debido 
proceso.

Coordinación 
Escolar.

Comité escolar 
de convivencia

FALTA CON 
AGRA-
VANTE DE 
DISPLICENCIA 
FRENTE A LAS 
DISPOSI-
CIONES DEL 
COLEGIO

Matricula en 
observación.

Condiciona la continuidad 
del estudiante en la 
institución a un cambio 
positivo en las conductas 
previas.
Hacer seguimiento por 
orientación y si es necesario 
remitirse a la institución 
correspondiente (Comisaria, 
URI, Hospital, Medicina 
Legal, AA, EPS)

Cumplido el debido 
proceso.
Acta de notificación 
firmada por los 
padres. Concepto 
de orientación 
escolar.
Sugerencia de 
imposición de 
matrícula en 
observación por 
parte del comité de 
convivencia.

Rector
Consejo 
Directivo
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9.5. SITUACIONES DE TIPO III.
La ley de convivencia escolar del 2013 expresa que son situaciones tipo III todas aquellas agresiones escolares 
que constituyan un presunto delito y afecte la vida, la libertad, la integridad y la formación sexual de las personas 
como lo establece la ley penal colombiana vigente. Por consiguiente se plantean las siguientes situaciones:

9.5.1. Faltas de Tipo III:
a. Reincidencia en Faltas de tipo II
b. La conducta fraudulenta entre las que se menciona: Falsificación de firmas o notas de los padres de 

familia. Fraude en las evaluaciones. Romper evaluaciones no aprobadas con actitud de irrespeto y alta-
nería frente al docente y/o sus compañeros (as). Presentar trabajos de otros compañeros como propios. 
Suplantar la identidad de otra persona o incitar a otra persona a hacerlo. Suplantación o falsedad al 
proporcionar información. 

c. Violentar puertas, cerraduras, ventanas o candados, o realizar maniobras conducentes a promover el 
hurto en bienes de la institución educativa o de personas y funcionarios de la misma.

d. Promover, manipular, coaccionar e inducir a los compañeros (as) de la institución, a formar parte de gru-
pos que dentro de sus conductas, comportamientos y filosofía pretendan agredir el concepto primordial 
que es la vida, la dignidad, a través de la represión psicológica, la baja autoestima, la anorexia, la bulimia, 
la promiscuidad, la prostitución, la mutilación, la drogadicción, las pandillas, la violencia y el suicidio.

e. La falsificación o adulteración de notas o documentos institucionales.
f. Portar sustancias psicoactivas, cigarrillos, tabacos o bebidas alcohólicas dentro de la institución, o en 

actividades pedagógicas fuera de la institución.
g. La distribución individual de sustancias psicoactivas, licor o cigarrillos o medicamentos no recetados, o 

inducir a otros a portarla, expenderla o consumirla.
h. La organización de grupos, barras bravas o pandillas para expender drogas, intimidar, extorsionar, hurtar 

o agredir a los miembros de la comunidad con o sin armas.
i. Sustraer o hurtar objetos y/o pertenencias de la institución o de cualquier integrante de la comunidad 

educativa y/o coparticipar u ocultar estos hechos.
j. Acosar sexualmente a algún miembro de la comunidad.
k. Agresión física con motivación o sin ella.

9.5.2. Protocolo situación tipo III.
De acuerdo al Art 44 de la resolución 1965 de 2013. Para la atención de las situaciones tipo III, a que se refiere el 
numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1865 de 2013, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:

a. 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.

b. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, 
actuación de la cual se dejará constancia.

c. 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. 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.

d. 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. 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.

e. 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 
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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.

9.5.3. Medidas disciplinarias para las situaciones tipo III:

MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LAS SITUACIONES TIPO III

TIPO DE 
FALTA

MEDIDAS 
DISCIPLINARIA

ACCIÓN PEDAGÓGICA A 
TENERSE EN CUENTA

PROCESO PREVIO 
PARA IMPOSICIÓN 

DE SANCIÓN

INSTANCIA

PRIMERA SEGUNDA

FALTA DE 
TIPO III

Matricula en 
observación.

Condiciona la continuidad del 
estudiante en la institución 
a un cambio positivo en las 
conductas previas.  Hacer 
seguimiento por orientación 
y si es necesario remitirse a 
la institución correspondiente 
(Comisaria, URI, Hospital, 
Medicina Legal, AA, EPS)

Cumplido el debido 
proceso.

Rector.
Consejo 
Directivo

FALTA TIPO 
III CON 
AGRAVANTE 
DE TENER 
VIGENTE MA-
TRÍCULA EN 
OBSERVACIÓN

Cambio de 
ambiente escolar, 
o cancelación de 
matrícula para 
el siguiente año 
lectivo.

Condiciona la culminación del 
año lectivo  del estudiante en 
la institución a un cambio posi-
tivo en las conductas previas.  
Cambio de ambiente escolar 
debido a que el estudiante no 
se adapta al PEI y al manual de 
convivencia de la institución.
Hacer seguimiento por orienta-
ción y si es necesario remitirse 
a la institución correspondiente 
(Comisaria, URI, Hospital, 
Medicina Legal, AA, EPS)

Cumplido el debido 
proceso.

Rector
Consejo 
directivo

FALTA TIPO 
III CON 
AGRAVANTE 
DE TENER 
VIGENTE CAN-
CELACIÓN DE 
CUPO PARA 
EL SIGUIENTE 
AÑO LECTIVO

Cancelación 
inmediata la de 
matrícula.

Proteger el bienestar general 
de la comunidad educativa, el 
derecho a una sana convivencia 
y el derecho del estudiante a 
encontrar un lugar donde se 
adapte al PEI y al manual de 
convivencia.
Instar al padre, madre o 
acudiente a buscar un ambiente 
educativo más apropiado 
para el estudiante. Hacer 
seguimiento por orientación 
y si es necesario remitirse a 
la institución correspondiente 
(Comisaria, URI, Hospital, 
Medicina Legal, AA, EPS)

Cumplido el debido 
proceso.
Comprobante 
de notificación 
a acudientes de 
la imposición 
de matrícula en 
observación.
Concepto de 
orientación escolar.
Sugerencia de 
imposición de 
cancelación de 
matrícula por 
parte del Comité de 
convivencia.

Rector,
Consejo 
Directivo
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LAS SITUACIONES TIPO III

TIPO DE 
FALTA

MEDIDAS 
DISCIPLINARIA

ACCIÓN PEDAGÓGICA A 
TENERSE EN CUENTA

PROCESO PREVIO 
PARA IMPOSICIÓN 

DE SANCIÓN

INSTANCIA

PRIMERA SEGUNDA

FALTA TIPO III 
QUE ATENTEN 
CONTRA LA 
INTEGRIDAD 
FÍSICA, 
MORAL 
OPSICOLÓ-
GICA, DE  LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Cancelación 
inmediata de 
matrícula.

Proteger los derechos humanos 
y el bienestar general de la 
comunidad educativa. Instar al 
padre, madre o acudiente a bus-
car un ambiente educativo más 
apropiado para el estudiante. 
Hacer seguimiento por orienta-
ción y si es necesario remitirse 
a la institución correspondiente 
(Comisaria, URI, Hospital, 
Medicina Legal, AA, EPS)

Cumplido el debido 
proceso.
Demostración de 
que el estudiante 
está vulnerando los 
derechos humanos 
de algún miembro 
de la comunidad.
Concepto de 
orientación escolar.
Sugerencia de 
imposición de 
cancelación de 
matrícula por 
parte del comité de 
convivencia

Rector.
Consejo 
Directivo

Nota 1. El marco legal que sustenta el debido proceso, la clasificación de las situaciones, protocolos de atención, estrategias 
pedagógicas, y medidas disciplinarias de la convivencia escolar, son las siguientes:
Ley 1620 DE 2013
En: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201620%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20
DE%202013.pdf
Decreto reglamentario de la ley 1620 Decreto 1965 de 2013.
En: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-342931_decreto.pdf 
Sentencia del debido proceso
SENTENCIA T 196 DE 2011
EN: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-196-11.htm
LEY 599 DE 2000
En: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#1

Nota 2. Dentro del debido proceso se debe tener en cuenta que el estudiante directamente o a través de su acudiente o 
representante legal, puede impugnar la decisión sancionatoria, por considerarla no ajustada con la falta cometida o que no 
existen las pruebas suficientes para imponer la sanción. Por consiguiente, puede acudir a través de recursos que las normas 
colombianas ofrecen como garantía constitucional. Ellos son: El recurso de reposición, que se debe interponer ante quien 
profirió la sanción y el recurso de apelación ante la instancia superior, conforme al cuadro anterior; por consiguiente se cumple 
con la garantía de aplicar o inaplicar sanciones, sin que se viole el derecho a la defensa y a la doble instancia. La segunda 
instancia en ningún momento puede agravar la sanción impuesta en la primera instancia, puede confirmar la sanción de pri-
mera instancia, imponer una sanción menor o exonerar de la sanción al estudiante. Cualquier decisión que profiera la instancia 
correspondiente, debe quedar consignada en el observador del estudiantes y conocida por el padre de familia, quien deberá 
firmar dicha decisión. El tiempo que se ha estipulado para interponer los recursos es de tres (3) días hábiles. Los recursos de 
tanto de reposición como de apelación se deben interponer al mismo tiempo en el mismo escrito. Si en el recurso de reposición 
se atiende la solicitud de manera favorable, no es necesario pasar a la segunda instancia.

Nota 3. Se acuerda que cuando un estudiante al finalizar el año escolar, habiendo sido sancionado con resolución de matrícula 
en observación y no haya cumplido a cabalidad con el compromiso de mejoramiento, o aún persistan las dificultades que 
dieron origen a dicha sanción, se solicitará al comité de convivencia el estudio correspondiente, para ratificar dicha sanción 
para el siguiente año lectivo; a la cual, se le hará el seguimiento correspondiente y si mejora el comportamiento aludido, se le 
levantará dicha sanción, la cual puede ser solicitada por el padre de familia, los coordinadores, el director de curso y el comité 
de convivencia, previa evaluación de la problemática que dio origen a la sanción.
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Nota 4. Tratamiento que se debe llevar a cabo con estudiantes que cumplen la mayoría de edad. Para todo estudiante que 
cumpla su mayoría de edad, continuará bajo la tutoría de los padres o acudiente durante la permanencia en la institución. 
Cuando hubiere situaciones que se contemplen como agravación de la convivencia, se remitirá a las instancias legales co-
rrespondientes.

Nota 5. La sanción implica unas consecuencias que las deben asumir tanto el estudiante, como los padres de familia y/o 
acudientes.

9.6. FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CON RESPECTO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR
En muchos casos la Corte Constitucional como institución máxima establecida por la constitución política de 
Colombia, para proteger los derechos fundamentales de todos los colombianos, se ha pronunciado acerca del 
derecho a la educación. De todas las sentencias se extraen algunas, cuyo conocimiento ubica en cuanto a la 
educación vista como un derecho-deber.

Sentencia T-492/10. DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL MENOR-Reiteración jurisprudencial de su carácter funda-
mental/DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL MENOR COMO DERECHO DEBER-Obligaciones recíprocas entre Estado, 
familia, sociedad y estudiante.

En los sistemas escolares, la responsabilidad es compartida con la familia, la entidad educacional, la sociedad y 
el Estado, encargado de diseñar las políticas de cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia en la educación. Con 
todo, al mismo tiempo, la jurisprudencia consolidada de la Corte en esta materia, ha sido enfática en establecer 
que la educación es un derecho - deber, por cuanto implica no sólo la existencia de beneficios y facultades a favor 
de los educandos, sino también el cumplimiento de obligaciones por parte de ellos y sus familias. MANUAL DE 
CONVIVENCIA Y DEBER DE SOMETERSE A LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO EN SU APLICACIÓN -Las nor-
mas consignadas en los manuales de convivencia deben respetar las reglas constitucionales del debido proceso 
Tanto el colegio como el estudiante y su familia deben respetar las reglas que de común  han elegido para que 
rijan la convivencia de su comunidad educativa. Ninguno de los dos puede sustraerse al imperio de esas normas, 
salvo que ellas desconozcan preceptos superiores, como aquellos que se encuentran en la Carta Política. En 
este orden de ideas, en cualquier caso, en el que se tome una decisión con base en una norma del manual de 
convivencia, se requiere el respeto por normas básicas del debido proceso consagradas en el artículo 29 Superior, 
como lo son la información o notificación, el derecho de defensa y contradicción y el principio de legalidad.

Sentencia T-569 de 1994. “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de 
los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel 
educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que 
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones 
que estén por fuera de la Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los 
estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en 
el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, 
así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus 
profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime 
del cumplimiento de sus deberes de alumno.”

Sentencia No. T-316/94. “Así como la jurisprudencia de la Corte es reiterativa en defender la permanencia de las 
personas en el sistema educativo, incluso a pesar de dificultades para el aprendizaje y de la comisión de algunas 
faltas disciplinarias, pues los docentes deben detectarlas, al igual que las dotes privilegiadas, para buscar con 
la comunidad educativa la mejor manera de remediar y encauzar unas y otras, también ha sido enfática la 
Corte en señalar que la educación sólo es posible cuando se da la convivencia y que, si la indisciplina afecta 
gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede, respetando el debido proceso y los 
otros derechos fundamentales, a más de la participación de la comunidad educativa, llegar hasta a separar a la 
persona del establecimiento. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada 
por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener 
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suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra 
por su propia causa. Véanse las Sentencias T 064, 065, 72, 118, 186, 256, 309, 329, 341, 373, 439, 473, 558 y 
574 todas de 1993.”

Sobre el debido proceso. La jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho al debido proceso incluso en 
aquellos casos en los que se ha demostrado que los estudiantes investigados y sancionados sí cometieron las 
faltas que les fueron endilgadas; eso sí, advirtiendo que el proceso se ha de repetir adecuadamente, teniendo en 
cuenta que no es sólo una garantía para los estudiantes sancionados, sino también, de los estudiantes que sean 
víctimas, en los casos en los que ello ocurra. Así, por ejemplo, en la sentencia T-917 de 2006 se estudió el caso 
de un grupo de jóvenes que solicitaban que se les tutelara su derecho al debido proceso, porque se les habían 
impuesto sanciones drásticas y graves, sin el debido respeto de esa garantía constitucional. En efecto, los jóvenes 
habían sido gravemente sancionados por cometer un acto de humillación sexual a un joven. La Sala consideró que 
los hechos por los que se habían iniciado los procesos disciplinarios eran graves y habían vulnerado la dignidad 
del menor afectado, “la cual se proyecta también a otros derechos como la intimidad, dado que sus partes íntimas 
fueron expuestas en público, y su autonomía, dado que dicha exposición fue forzada por otros estudiantes contra 
la voluntad y los esfuerzos de la víctima.” La Corte resaltó el hecho de que “todos los participantes en los hechos 
no niegan su responsabilidad”, pero a la vez, que el objeto de la sentencia de revisión no era pronunciarse sobre 
dicha responsabilidad, “ni calificar las conductas de los menores implicados.” Una vez dicho esto, la Corte decidió 
que sí se había violado el derecho de los menores, pero que a la vez, las reglas establecidas disciplinariamente 
en el Manual de Convivencia no podrían reparar adecuadamente las ofensas cometidas al menor afectado por 
sus compañeros. La Sala tomó varias medidas orientadas a que se respetara el derecho al debido proceso de 
los agresores, pero asegurando al mismo tiempo, que dicho proceso no sólo fuera formativo y educativo para los 
menores agresores, sino también para el menor agredido.

Como se dijo, dentro de las reglas del debido proceso se encuentra también la proporcionalidad y razonabilidad 
de la sanción, en función de la gravedad de la falta cometida, los bienes jurídicos afectados y el propósito 
pedagógico. Así, por ejemplo, en la sentencia T-651 de 2007 se estudió el caso de un estudiante universitario de 
mitad de carrera al que, luego de una riña, se le impuso una sanción (expulsión y prohibición de reingreso por 20 
años) que, a juicio de los jueces de instancia, era desproporcionada e irrazonablemente diferente a la que se le 
había impuesto a los demás estudiantes sancionados por los mismos hechos.

Ahora bien, ello no quiere decir que no se puedan imponer sanciones fuertes y estrictas como una expulsión, o 
que se pretenda trasladar exigencias propias del formalismo procesal penal, afectando así el sentido pedagógico 
y formativo que tienen los procesos disciplinarios en el contexto educativo. Por ello, en la sentencia T-263 de 
2006, por ejemplo, la Corte revocó las decisiones de los jueces de instancia que habían tutelado los derechos 
de un estudiante, supuestamente porque una universidad [Los Andes] había desconocido su derecho al debido 
proceso, y en consecuencia, resolvió dejar en firme la sanción impuesta por la universidad. La madre de una 
estudiante a la cual se le había sancionado severamente por haber cometido un fraude [cancelación de matrícula 
y prueba de conducta por dos semestres; el  consistió en que se le incluyera como autora de un trabajo en el que 
no había trabajado, a cambio de pagar la suma de dinero acordada] presentó una tutela en nombre de su hija por 
considerar que no se le había respetado el derecho al debido proceso. Los jueces de instancia consideraron que la 
apertura del proceso no había sido totalmente clara y precisa respecto a la acción que se le endilgaba y, además, 
que la sanción era totalmente desproporcionada y exagerada. La Corte Constitucional, como se dijo, estuvo en 
des con tan elevado estándar de análisis de las actuaciones educativas, constató que las reglas básicas de un 
debido proceso sancionatorio se habían cumplido y resolvió negar la protección de tutela que se había concedido 
y dejar en firme la sanción que había sido impuesta.

Por último, cabe mencionar que la jurisprudencia se ha pronunciado también sobre la razonabilidad de las limita-
ciones que pueden implicar las sanciones en contextos educativos, incluso más allá de los hechos estrictamente 
referidos al asunto. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional decidió que un Colegio no violó el derecho político 
a elegir y ser elegida de una persona de último grado (11°) –una alumna en este caso–, al impedirle participar 
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como candidata a personera estudiantil, debido a que había tenido un muy bajo rendimiento académico y un 
reprochable y repetido mal comportamiento que le había hecho merecedora de una matrícula condicional (T-706 
de 2002). Se aceptó en este caso, por tanto, que se trataba de una limitación razonable al desarrollo armónico e 
integral, el impacto que conllevaba en ella la imposibilidad de ser elegida como personera. De hecho, resalta esta 
Sala, la sanción de no ser personera es una consecuencia que la estudiante tenía derecho a que se le impusiera, 
para asegurarle el goce efectivo de su derecho a un desarrollo armónico e integral. El derecho a ser sancionada 
que tiene toda persona menor de edad, como parte del proceso del formación, es un derecho constitucional 
fundamental. Afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo que 
es educar a la estudiante; permitirle formarse integralmente, para que en un futuro, la sociedad no le impida 
acceder a cargos de dirección pública, ya no en el contexto educativo, sino profesional y político. Impedirle la 
consecuencia sancionatoria a esa persona, sería pues, impedirle entender y comprender las dimensiones de 
sus actos y propiciar que en el futuro, se insiste, sea una persona excluida de la posibilidad de acceder a más 
altas dignidades. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo, debe posibilitar el crecimiento y 
desarrollo como persona de todo individuo.

Así pues, es deber de toda institución educativa imponer las sanciones a los estudiantes, respetando las reglas 
procedimentales que la propia institución haya impuesto, siempre y cuando las mismas respeten los mínimos 
contenidos de un debido proceso. Esta garantía no sólo asegura los derechos de los estudiantes que hayan sido 
acusados, sino también, los de las personas que eventualmente hayan sido afectadas por la sanción cometida 
y encuentren en dicho procedimiento, una forma de reparación y protección de sus derechos. Finalmente, cuál 
es la orden más adecuada para impartir en cada uno de los casos concretos, cuando se verifique la violación o 
la amenaza de los derechos invocados, es una cuestión que dependerá de las situaciones fácticas concretas. 
En principio se deberá dejar sin efecto la sanción impuesta y ordenar que se rehaga el trámite disciplinario en 
cuestión, pero dicha orden podrá ser modificada o ajustada, de  con los hechos concretos que plantee el caso, 
como se vio en la jurisprudencia citada.

Sentencia T196 de 2011. Plantea que “Los manuales de convivencia adoptados en los centros educativos deben 
ajustarse a los parámetros constitucionales, los procedimientos en ellos establecidos, tienen que garantizar como 
mínimo los siguientes elementos que se desprenden del artículo 29 superior:
La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona que se le responsabilizan conductas 
posibles de sanción.
La formulación de los cargos que se le responsabilizan, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella 
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar, con la 
indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas y la calificación provisional de las conductas 
como faltas disciplinarias.
El traslado al responsable de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.
La indicación de un término durante el cual el responsable pueda formular sus descargos de manera oral o es-
crita, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos.
El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes, mediante un acto motivado y congruente.
La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron.
La posibilidad de que el responsable de la falta pueda controvertir mediante los recursos pertinentes, todas y cada 
una de las decisiones de las autoridades competentes.

9.7. RESPONSABILIDADES DE ACUDIENTES Y ESTUDIANTES EN LA PERMANENCIA ESCOLAR.
De con la resolución 1740 de 2009 de la Secretaría de Educación Distrital, son obligaciones de los padres de 
familia frente al acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo las siguientes:

a. Garantizar a sus hijos o representados la asistencia diaria al colegio en los horarios establecidos y ase-
gurarse de que asistan a las clases y demás actividades fijadas por el colegio.

b. Velar por la permanencia y continuidad de sus hijos o representados en el sistema educativo.
c. Evitar que sus hijos o representados, menores de edad, trabajen o en caso contrario, garantizar que lo 

hagan con la debida autorización legal y asegurar, por todos los medios, que el trabajo no les impida la 
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realización de sus estudios. En todo caso, los padres de familia garantizarán a sus hijos menores de edad 
el ingreso al sistema educativo y su permanencia en él.

d. Controlar que sus hijos o representados asistan puntualmente al colegio.

De igual forma la misma resolución considera como obligaciones de los estudiantes relativas a la asistencia y 
permanencia en el colegio las siguientes:

a. Asistir puntualmente a las clases y demás actividades programadas por el colegio
b. No comprometerse con actividades laborales que puedan afectar el tiempo requerido para cumplir con 

sus estudios.
c. Permanecer en el Colegio durante toda la jornada escolar y no abandonarla sin autorización de las auto-

ridades escolares, previa solicitud de padres y/o acudientes.
d. Solicitar permiso por escrito en Coordinación y/o Rectoría para ausentarse del Colegio, con el fin de no 

interrumpir el normal desarrollo de las actividades académicas.

9.7.1. PROCESO PARA JUSTIFICAR LA AUSENCIA AL COLEGIO POR UN DÍA.
a. El día hábil siguiente a la fecha que faltó el estudiante al colegio, el estudiante debe acercarse a la 

coordinación de convivencia y solicitar el formato de “Justificación de Ausencia”.
b. El estudiante diligencia el formato y lo hace firmar por el acudiente, adjuntando los soportes respectivos.
c. El estudiante entrega en coordinación de convivencia el formato junto con los soportes respectivos (para 

esto tiene dos días hábiles más adicionales al primero).
d. El coordinador confirma telefónicamente con el acudiente el motivo de la ausencia.
e. El coordinador entrega al estudiante la ficha de justificación de ausencia que debe presentar a los docen-

tes e incluye en el registro del estudiante que fue una falla justificada.
f. El estudiante presenta a los profesores con los cuales tenía clase el día de la ausencia la “ficha de 

justificación de ausencia” para que profesor del área o la asignatura oriente el proceso para que no se 
perjudique en sus notas debido a la ausencia.

9.7.2. PROCESO PARA JUSTIFICAR LA AUSENCIA AL COLEGIO POR DOS O MÁS DÍAS
(Este proceso aplica en el caso que el estudiante no tenga el soporte médico o de calamidad doméstica respec-
tivo, o en el caso que sea una incapacidad médica que exceda los tres días).

a. En los tres días hábiles siguientes a las fechas que faltó el estudiante al colegio, el padre de familia o 
acudiente o representante legal debe acercarse a la coordinación de convivencia y solicitar el formato de 
“Justificación de Ausencia”.

b. El acudiente diligencia el formato, lo firma y entrega al coordinador, adjuntando los soportes respectivos.
c. El coordinador entrega al estudiante la ficha de justificación de ausencia que debe presentar a los docen-

tes e incluye en el registro del estudiante que fue una falla justificada.
d. El estudiante presenta a los profesores con los cuales tenía clase los días de la ausencia la “ficha de 

justificación de ausencia” para que profesor de la asignatura oriente el proceso para que no se perjudique 
en sus notas debido a la ausencia.

La no presentación de excusa por inasistencia en los tiempos previstos exime a los profesores de la responsabi-
lidad de permitir al estudiante presentar trabajos o evaluaciones asignadas para las fechas en que el estudiante 
faltó. Recordar que con el 20% de fallas se pierde la asignatura (ver  137 del 20 del Abril de 2016), y la justificación 
extemporánea de excusas o no justificarlas adecuadamente afecta al estudiante en los subsidios condicionados 
a la asistencia escolar.

Nota. La no justificación de ausencias, por parte de padres de familia, acudientes o representante legal, se informará a las 
respectivas autoridades competentes (policía de infancia y adolescencia, comisarías de familia y/o Bienestar familiar, fiscalía), 
para que investiguen y protejan al niño, niña o adolescente en condiciones de presunta negligencia o abandono de los respon-
sables del mismo. Lo anterior, contemplado en el código de infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006.
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9.7.3 ESTUDIANTES EN PERIODO DE GESTACIÓN Y LACTANCIA
Deben certificar médicamente la licencia de maternidad, máximo 8 días calendario a partir de la emisión de la 
licencia.

No podrán vincularse antes de 84 días calendario a partir del parto (periodo de puerperio o dieta).
Durante el período de gestación la estudiante deberá asistir con el uniforme del colegio.

La hora de lactancia, se tomará por parte de la estudiante (madre lactante), conforme a las necesidades de 
alimentación del recién nacido, situación que será concertada con los padres y/o acudientes de la estudiante y los 
coordinadores respectivos, lo cual quedará como constancia en acta firmada por los intervinientes.

De ninguna manera la hora de lactancia se llevará a cabo en el colegio, dado que la institución no puede garantizar 
las condiciones de salubridad que requiere un recién nacido.

9.7.4. ENFERMEDAD (Tratamiento de enfermedad grave).
Certificación médica de la enfermedad en donde se establezca claramente el tiempo de duración; se debe vincular 
en el día hábil siguiente a la terminación de la incapacidad.

Cuando la incapacidad supere los tres días el acudiente debe presentarla ante coordinación en un término no 
mayor a tres días después de emitida la misma.

En estos casos el acudiente concertará con la coordinación académica y con los profesores de las diferentes asigna-
turas el mejor proceso para que el estudiante se afecte lo menos posible en su proceso académico.

El estudiante debe cumplir con los días de incapacidad permaneciendo en casa, el contacto con la coordinación 
académica respectiva se realizará por medio del padre, madre o acudiente del estudiante.

9.8 PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD PERSONAL DEL ESTUDIANTE
Atendiendo a la información enviada por la secretaria de educación de Bogotá, el día 13 de Febrero de 2015, 
sobre el tratamiento de datos personales de los estudiantes, contenidos en el sistema de matrículas; invita a 
las Instituciones Educativas Distritales a dar un adecuado tratamiento de los datos personales de niñas, niños 
y adolescentes, tomando todas las medidas necesarias que eviten los riesgos a los que se pueden exponer por 
el uso indebido de los mismos. En ese sentido, se solicita a toda la comunidad educativa y especialmente a los 
funcionarios encargados de administrar los datos a hacer un uso responsable y seguro.

El acceso al sistema de información educativa SIMAT y el tratamiento de datos personales de niñas, niños y 
adolescentes se encuentra restringido por las prohibiciones generales contenidas en los artículos 7 de la Ley 
1581 de 2012 y 33 de la Ley 1098 de 2006, así como en los parámetros establecidos por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-748 de 2011.

Así mismo se debe tener en cuenta que conforme con el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012, las únicas personas 
a quienes se les puede suministrar los datos personales de las niñas, niños y adolescentes es a sus acudientes 
legalmente registrados en la institución educativa, sus representantes legales o a los jueces de la República.
Finalmente, frente a una solicitud de datos personales de las niñas, niños y adolescentes por cualquier persona o 
entidad diferente de las mencionadas, incluidas autoridades administrativas, civiles, o militares, se solicita que antes 
de suministrarla, se busque la asesoría directa de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación Distrital.

10. EL EQUIPO DE DOCENTES
Está comprendido por todos los docentes, vinculados a la Secretaría de Educación Distrital, en periodo de prueba, 
en propiedad, en provisionalidad o mediante ubicación por proyectos externos, que desarrollan su labor en el 
Colegio Leonardo Posado Pedraza.



64 ¡Ten el Valor de Vivirlos!

10.1. DERECHOS DE LOS DOCENTES
a. Gozar del debido proceso establecido dentro de la institución educativa para la solución de los conflictos 

que se presenten.
b. Recibir el apoyo de los estudiantes para mejorar su quehacer pedagógico, puntualidad, aulas organiza-

das, materiales de trabajo necesarios, etc.
c. Disfrutar y dar uso adecuado a los diferentes espacios de la institución, así como del material didáctico.
d. Promover proyectos que beneficien su quehacer pedagógico y a toda la institución en general.
e. Recibir un trato cordial y respetuoso por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.
f. Recibir y entregar informaciones oportunas a los estudiantes y padres de familia para la solución efectiva 

de conflictos.
g. Participar en capacitaciones acorde con las necesidades institucionales, que permitan ampliar los pro-

yectos posadistas.
h. Ser ejemplo moral, ético y social frente a toda la comunidad educativa.
i. Llevar con orgullo el nombre de la institución.
j. Acceder y participar en los diferentes mecanismos de participación garantizados institucionalmente, 

Consejo. Académico, Consejo Directivo, Comisión de convivencia, Delegado Sindical, y los diferentes 
comités.

k. No ser discriminado por sus convicciones políticas, religiosas, su raza, sexo etc.
l. Trabajar conjuntamente con los padres de familia para atender situaciones específicas de bajo rendi-

miento académico y/o inconvenientes de convivencia.
m. Recibir y entregar informaciones de los aspectos académicos y de convivencia por parte de coordinación 

y rectoría para responder con trabajos pedagógicos de calidad.
n. Plantear propuestas que busquen mejorar la formación personal, la calidad de la educación y en general 

el bienestar del colegio.
o. Recibir reconocimientos y estímulos por parte de los integrantes de la comunidad educativa.
p. Participar y hacer críticas respetuosas cuando lo considere pertinente y en los espacios o instancias 

correspondientes.
q. Apropiarse, cumplir y respetar el Manual de convivencia, los principios y la filosofía del P.E.I.

10.2. DEBERES Y FALTAS DE LOS DOCENTES
En lo concerniente a los deberes, faltas leves, graves y gravísimas de docentes, directivos docentes y personal 
administrativo se tiene en cuenta la legislación existente garantizando el debido proceso, específicamente el 
artículo sobre clasificación de las faltas de la Ley 734 de 2002 por la cual se expide el código disciplinario único 
para todos los servidores públicos en Colombia y el Código de Ética de los servidores públicos de secretaría de 
educación.

Nota. Todo servidor público está supeditado al cumplimiento del principio de legalidad contemplado en el artículo sexto de la 
constitución política de Colombia el cual expresa “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de 
sus funciones”.

10.3. ESTÍMULOS INSTITUCIONALES PARA LOS DOCENTES
a. Obtener mención de honor por destacarse en:
b. Vivenciar los s del manual de convivencia.
c. Mejorar la convivencia y el ambiente de aprendizaje en sus clases.
d. Exigencia académica coherente con el perfil del estudiante Posadista, el plan de estudios y el currículo.

Nota, El reconocimiento se llevará a cabo en la primera formación del mes de noviembre y la responsabilidad de la elección de 
los docentes a ser reconocidos reposa en el Comité de comunicación y académico de cada curso, en reunión de autogobierno. 
Los docentes serán candidatos a ser destacados en el ciclo en el cual tienen mayor intensidad horaria y cada grupo no pueden 
candidatizar a su asesor de grupo. La reglamentación de la elección la realizará el consejo estudiantil.
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11. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Se incluyen en este apartado los derechos y deberes de los Padres de familia, acudientes, tutores, curadores o 
quienes ejercen la representación legal sobre los estudiantes debidamente matriculados en el Colegio Leonardo 
Posada Pedraza.

11.1. DERECHOS
a. Velar porque el servicio educativo que reciben sus hijos o representados, se ajuste a los programas 

aprobados y tenga el nivel académico previsto por la ley y demás disposiciones vigentes.
b. Recibir asesoría por parte del colegio con los aspectos que requieren orientación, taller de padres, capa-

citación y otras actividades.
c. Como miembro de la comunidad educativa, participar activamente en el gobierno escolar.
d. Realizar peticiones respetuosas a cualquier ente institucional tanto en lo académico, como lo convivencia.
e. Ser informados por escrito y/o telefónicamente de las citaciones en cuanto a comportamientos de sus hijos.
f. Ser atendidos con respeto y cordialidad por parte del personal administrativo, docente y directivo docente 

y orientadores escolares.
g. Recibir informes periódicos sobre el rendimiento de sus hijos.
h. Tener una constante comunicación con Docentes, Orientadores y Directivos, buscando una mejor forma-

ción del educando.
i. Hacer aportes de carácter administrativo y/o pedagógico a partir de su profesión u oficio.
j. Recibir periódicamente informes del Consejo de Padres.
k. Representar a su hijo o acudido en todas las instancias en las que se tomen decisiones.
l. Participar activamente en todas las actividades programadas por la institución, formativas, deportivas, 

culturales, etc.
m. Todos los demás derechos planteados en el artículo segundo del Decreto 1286 del 25 de Abril de 2005, 

emanado por el MEN, por el cual, se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en 
el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados.

11.2. DEBERES
Además de los deberes consignados en el apartado relativo a justificación de ausencias, se incluyen entre los 
deberes para los padres de familia, acudientes y/o representantes legales, los siguientes:

a. Ser los primeros y principales educadores de sus hijos o acudidos, este es un deber impostergable y no 
termina cuando los menores concurren a la institución educativa.

b. Abstenerse de hacer comentarios que propicien la mala comunicación y dañen la imagen de la institución, 
realizando las sugerencias y/o quejas respectivas a la dependencia o servidor público a que corresponda.

c. Contribuir al cuidado y conservación de los espacios internos y circundantes de la institución.
d. Dar un trato comedido y respetuoso a todo el personal de la institución: docentes, estudiantes, coordi-

nadores, rector, administrativos, personal que dirige y atiende el comedor escolar, personal de servicios 
de vigilancia y de aseo.

e. Firmar circulares, boletines y excusas en el tiempo correspondiente.
f. f. Crear en el hogar un ambiente sano, que contribuya a la estabilidad emocional de sus hijos.
g. Brindar a sus hijos atención, amor y comprensión ante aquellas dificultades propias de la edad y sus 

propios intereses.
h. Conocer los derechos y deberes de sus hijos y velar por su cumplimiento.
i. Reconocer y estimular el progreso educativo, afectivo y motriz de sus hijos.
j. Atender las recomendaciones hechas por los Docentes, Orientación y/o directivos docentes, que estimu-

len el desarrollo afectivo, intelectual y motriz del estudiante.
k. Responder económicamente por los gastos médicos de las lesiones causadas por sus hijos a cualquier 

miembro de la comunidad educativa.
l. Responder económicamente por los daños causados a la infraestructura física, materiales y equipos, 

pertenecientes al Colegio Leonardo Posada Pedraza, así como las pertenencias de cualquier miembro de 
la comunidad que salga afectado por la conducta de su hijo.
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m. Matricular a sus hijos en la institución dando cumplimiento a los requisitos exigidos por el colegio, esti-

pulados en el Manual de Convivencia.
n. Conocer el P.E.I. el SIE y el Manual de Convivencia de la Institución Educativa. El desconocimiento de las 

normas no exime del cumplimiento de las mismas.
o. Acompañar a sus hijos en todas las fases y en todas las implicaciones del proceso formativo.
p. Acercarse oportunamente a retirar al estudiante de la institución, en caso de cambio de localidad, de 

ciudad o por otra circunstancia que se considere pertinente.
q. Responder por la decorosa presentación personal de sus hijos y por el uso adecuado del uniforme.
r. Orientar y acompañar el cumplimiento de los compromisos, la elaboración de tareas y trabajos, respetan-

do los ritmos establecidos por el estudiante y por el mismo colegio.
s. Dotar al estudiante de los elementos necesarios de estudio.
t. Pedir oportunamente los permisos de ausencia de sus hijos.
u. Mantenerse enterado de las actividades que realizan sus hijos durante el tiempo libre dentro y fuera de la 

institución y controlar los horarios de entrenamientos o actividades extraescolares.
v. Abstenerse de incurrir, realizar, fomentar o sugerir acciones o conductas fraudulentas, tales como la 

suplantación, la adulteración de notas, comunicados, circulares, etc. Cualquier situación de este tipo será 
inmediatamente reportada a las autoridades competentes.

w. Realizar la gestión necesaria, cuando los docentes, orientadores u coordinadores sugieran efectuar pro-
ceso de canalización a entidades prestadoras del servicio de salud o instituciones que brinden apoyo 
especializado en la situación requerida por el estudiante, en circunstancias como; dificultad de aprendi-
zaje, dificultad de lenguaje, dificultad reiterada en la convivencia, consumo de cualquier sustancia psi-
coactiva y demás situaciones de salud que se presuma afectan el adecuado desarrollo físico, emocional, 
psicológico o afectivo del estudiante. De igual forma, el padre de familia o acudiente, se encargará de 
llevar a la institución educativa o dependencia respectiva, los soportes de la atención médica o informes 
respectivos a que dé lugar la valoración.

x. Diligenciar oportunamente los formatos establecidos en la institución educativa cuando sea requerido.
y. Actualizar de forma inmediata los datos personales, teléfonos y dirección cuando exista cambio de domi-

cilio o cambio en los números de teléfono a nivel familiar.
z. No generar ningún tipo de agresión ya sea físico o emocional, como tampoco generar acciones o conduc-

tas que den lugar a catalogar como presunción de negligencia o abandono de los niños, niñas y jóvenes.  
De ser necesario, teniendo en cuenta la situación o circunstancia familiar o personal del estudiante (vio-
lencia intrafamiliar, maltrato infantil, presunto abuso sexual, expendio de sustancias psicoactivas, entre 
otros) acudir a las instituciones pertinentes tales como; el ICBF, CESPA, Comisaría de Familia, etc, de a la 
situación que se presente.  De igual forma, presentar los soportes necesarios a la institución educativa.

aa. Establecer espacios físicos y ambientes adecuados en casa, para que los estudiantes logren realizar de 
manera pertinente las actividades académicas direccionadas para su realización en el hogar”.

ab. Los demás planteados por el Decreto 1286 de 2005 del MEN.

11.3. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE DIFICULTADES CON PADRES DE FAMILIA
11.3.1 Procedimiento, para la aplicación del manual de convivencia a padres de familia y acudientes por 
incumplimiento de estudiantes.
• Llamado de atención escrito. Cuando el estudiante, habiendo, asumido compromisos, junto con sus padres o 

acudientes, para mejorar académica y/o comportamentalmente, después de habérsele impuesto sanciones 
diferentes a la matrícula en observación, se le hará por escrito el llamado de atención correspondiente, 
invitándolos a ser parte de la solución y del mejoramiento del estudiante, advirtiéndoles de su responsabilidad 
que tienen para con la el hijo(a) y la institución educativa en la formación de sus acudidos. El llamado de 
atención también se extiende a los incumplimientos a talleres, entrega de boletines y otras citaciones.

• Firma de compromisos de mejoramiento. Si persisten las dificultades y el estudiante es sancionado con 
matrícula en observación, además de la notificación de la resolución sancionatoria del estudiante, el padre 
de familia firmará un compromiso escrito para que se responsabilice del seguimiento y apoyo para el mejora-
miento de los procesos académicos y/o convivenciales de su acudido, evitando  de esta manera, la solicitud 
de cambio de ambiente escolar o la cancelación de la matricula al estudiante.
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• Requerimientos y reportes a otras autoridades competentes. Los requerimientos se deben hacer por escrito 

cuando el padre o acudiente no asiste a la institución para la solución de dificultades de los hijos, constitu-
yéndose en presunto abandono de menor, al no asumir los compromisos,  constituyéndose en conductas para 
que otras autoridades conozcan de dichos casos, si las solicitudes de la institución al padre o acudiente son 
infructuosas, o no se compromete a colaborar con el mejoramiento de su acudido.

11.3.2 Procedimiento para resolución de conflictos entre padres y otros miembros de la comunidad educativa.
• Conocimiento de la problemática de manera escrita por parte de algún miembro de la comunidad educativa, la 

cual debe ser radicada ante la oficina de rectoría o coordinaciones de convivencia de la institución educativa.
• Citación a las partes por parte del rector o coordinador de convivencia, ante un tutor del proyecto HERMES 

para buscar a través del diálogo y la concertación, la conciliación y compromiso escrito entre las partes, 
zanjando de esta manera las dificultades presentadas.

• Si la situación conflictiva persiste, el caso se remitirá al comité de convivencia institucional, donde se plan-
tearán fórmulas de arreglo, llamados de atención, reportes a rectoría con el fin de enviar los casos a otras 
instancias con el fin de buscar dirimir el conflicto.

• Si la situación de convivencia persiste, se elevará el caso al consejo directivo quien determinará como sanción 
la suspensión temporal o definitiva como acudiente de sus hijos, quien deberá autorizar al, o la a cónyuge, 
compañero a compañera permanente, familiar o persona mayor de edad responsable para que lo represente 
como acudiente en la institución educativa.

11.4. ESTÍMULOS PARA LOS PADRES Y/O ACUDIENTES
 – Otorgar mención honorifica a los 2 padres de familia o acudientes por curso que durante el año lectivo 

asistieron puntualmente a todos los encuentros citados por docentes, rectoría, coordinación y orientación. 
los directores de grupo hacen su elección teniendo en cuenta las listas de asistencias de todos los directivos 
y docentes de la institución.

 – Obtener mención de honor por destacarse en:
 – Colaboración en actividades institucionales cotidianas-
 – Acompañamiento del proceso académico y convivencial de sus hijos.

Nota. La mención se realizará en la clausura. La elección es realizada por el asesor de grupo.

12. COMPONENTE ACADÉMICO

12.1. CURRÍCULO
Es el conjunto de Criterios, Procesos, Recursos, Metodologías, Planes de estudio (Decreto 1860 de 1994, artículo 
14, componentes del PEI).

12.1.1. PARÁMETROS CURRICULARES
El currículo adoptado por cada establecimiento educativo, debe tener en cuenta y ajustarse a los siguientes 
postulados:
Los fines de la educación.
Los objetivos de cada nivel y ciclo (Ley 115 de 1994).
Las Normas Técnicas Curriculares del MEN; como Estándares y los derechos básicos de aprendizaje en las áreas 
básicas y fundamentales.
Otros instrumentos.
Lineamientos de Calidad del MEN.
Los lineamientos Curriculares (Decreto 1860 de 1994).

12.1.2. AUTONOMÍA ESCOLAR
Los establecimientos educativos de educación formal gozan de autonomía para:
Organizar las áreas obligatorias
Introducir asignaturas optativas
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Adaptar áreas a las necesidades del entorno social.
Adoptar métodos de enseñanza que favorezcan el aprendizaje en los estudiantes. 
Organizar actividades formativas culturales y deportivas.

12.1.3. PLAN DE ESTUDIOS
Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y optativas con sus respectivas asignaturas que forman 
parte del currículo. Debe contener al menos los siguientes aspectos:
La intención e identificación de los contenidos de cada área, señalando las correspondientes actividades peda-
gógicas.
La distribución del tiempo del proceso educativo. (Decreto 1850 de 2002).
Los logros, competencias y conocimientos..., los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje y el de-
sarrollo de capacidades excepcionales de los estudiantes. (Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009 e institucional 
137 del 20 de Abril de 2016).
Planes para estudiantes con dificultades en su aprendizaje.
La metodología aplicable a cada una de las áreas. (Modelo pedagógico de Enseñanza para la Comprensión).
Indicadores de desempeño para autoevaluación institucional. (Ley 115 de 1994).

12.1.4. PLANES DE ÁREA
Componentes:
Objetivos generales: (Fines de la Educación. Los objetivos de cada nivel y ciclo (ley 115), lineamientos).
Justificación: (Sentido).
Diagnóstico: (Evaluaciones internas y externas: SABER, ICFES, PISA, Pruebas de comprensión semestrales).
Fundamentación teórica del área (Lineamientos, Enfoque Pedagógico).
Fundamentos Metodológicos: Aspectos Pedagógicos - Aspectos Didácticos.
Estructura curricular.
Criterios de evaluación por área. (Matrices de valoración semestral).
Descriptores de desempeño por periodo bimestral.
Planes para estudiantes con necesidades Educativas Especiales - Planes de profundización y mejoramiento in-
dividual (Decreto 1290 de 2009, institucional 137 del 20 de Abril de 2016 Sistema institucional de evaluación).

12.2. MODELO PEDAGÓGICO
12.2.1. CONCEPTO. Es un prototipo de elementos conceptuales que diferencian los procesos pedagógicos de 
una institución educativa. También se puede definir como la manera de identificar el desarrollo del currículo de 
una institución educativa.

12.2.2. ¿QUÉ ES LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN?
Es el modelo pedagógico asumido por el colegio para orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La Ense-
ñanza Para la Comprensión (EPC), es un modelo pedagógico del enfoque contemporáneo estructural cuyo pro-
pósito es desarrollar altos niveles de comprensión en los estudiantes en las dimensiones: (Contenidos, métodos, 
propósitos y formas de comunicación).

12.2.3. ¿QUÉ SON LOS TÓPICOS GENERATIVOS?
Son temas, cuestiones, conceptos, ideas, etc., que ofrecen profundidad, significado, conexiones y variedad de 
perspectivas en un grado suficiente, para apoyar el desarrollo de comprensiones por parte del estudiante. Se 
concertan entre el profesor de la asignatura y sus estudiantes al inicio de cada periodo (o al inicio de un proyecto 
particular). Entre sus características están:
* Ser centrales para uno o más dominios o disciplinas.
* Suscitar la curiosidad de los estudiantes.
* Ser de interés para los docentes.
* Ser realmente accesibles para el estudiante.
* Ofrecer la ocasión de establecer numerosas conexiones.
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12.2.4. ¿QUÉ SON LOS HILOS CONDUCTORES?
Son Metas de Comprensión abarcadoras que describen las comprensiones más importantes que deberían de-
sarrollar los estudiantes. Estas metas son propuestas para ser alcanzadas por los estudiantes durante el ciclo 
correspondiente.

12.2.5. ¿QUÉ SON LAS METAS DE COMPRENSIÓN?
Son los conceptos, procesos y habilidades que deseamos que comprendan los estudiantes y que contribuyen a 
establecer un centro cuando determinamos hacia dónde habrán de encaminarse los aprendizajes; las Metas de 
Comprensión se enfocan en los aspectos centrales del Tópico Generativo. Dichas metas son propuestas para ser 
alcanzadas en cada semestre académico.

12.2.6 ¿QUÉ SON LOS DESEMPEÑOS DE COMPRESIÓN?
Son las actividades o acciones que el estudiante está en la capacidad de realizar y que demuestran su avance 
respecto a las metas de comprensión propuestas. Están caracterizados por permitir al profesor evidenciar que el 
estudiante utiliza lo que ha comprendido en formas y contextos diferentes.

12.2.7. FASES DE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN:
Exploración: Reconocimiento inicial de los conceptos a comprender.
Investigación guiada: Desarrollo de la comprensión profunda de los conceptos.
Proyectos finales de síntesis: Los estudiantes sintetizan y demuestran la comprensión alcanzada.

12.3. LAS PRUEBAS DE COMPRENSIÓN
Las pruebas de comprensión son un referente importante de los esfuerzos que ha hecho el Colegio en aras de 
construir un sistema institucional de evaluación y buscan:
Conocer el progreso académico del estudiante en el proceso formativo.
Preparar al estudiante en la presentación de pruebas de competencia y pruebas de estado.
Servir como elemento de referencia para diseñar planes de mejoramiento por áreas, asignaturas y a nivel institucional.
Fortalecer el proceso de comprensión de lectura.

Criterios pedagógicos:
Las pruebas de comprensión se realizarán en el segundo y cuarto periodo académico conforme al Sistema Insti-
tucional de Evaluación.
Comprenden una serie de preguntas diseñadas con base en una situación problemática planteada a través de 
textos, gráficos, mapas, etc.; con cuatro opciones de respuesta.
Recoge los procesos y conocimientos trabajados en el semestre en los diferentes pensamientos del área.
Apunta a la valoración de la comprensión alcanzada en el proceso.
Su presentación para los estudiantes es de carácter obligatorio. Solo se aceptan excusas con incapacidad médica.
Resultado de las pruebas: tendrán un valor del 10% en la valoración del periodo en que se aplican.

Programación: El Colegio Leonardo Posada Pedraza en cada jornada, atendiendo al cronograma general del 
año lectivo correspondiente, definirá una programación especial, en cada semestre académico, que permita la 
presentación de todas las pruebas de comprensión, destinando el tiempo suficiente para su resolución.

12.4. ÉNFASIS INSTITUCIONALES
El colegio Leonardo posada Pedraza, se encuentra en el proceso de forta-
lecimiento de la educación media (proyecto 891), y para hacerlo propone 
tres áreas vocacionales de énfasis para los estudiantes de grado decimo y 
once, apuntando a la profundización de la propuesta curricular institucio-
nal. A través de las alianzas con diferentes universidades la propuesta de 
énfasis institucional ha acercado a los estudiantes de la media a continuar 
su formación profesional. Las especialidades vocacionales para los estu-
diantes de la educación media ofrecidas en nuestra institución son: Énfasis 
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en diseño de prototipos tecnológicos, énfasis en desarrollo de la expresión artística y el sentido de lo estético, y, 
por último, énfasis en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Para el proceso de elección de 
énfasis, los estudiantes de grado noveno son expuestos a un proceso de orientación vocacional compuesto por 
varias etapas que contemplan diferentes estrategias como la aplicación de encuestas a padres y estudiantes, 
realización de talleres a padres y estudiantes, la aplicación de pruebas específicas y la realización de entrevistas, 
además de involucrar los desempeños de las áreas vocacionales que se ofrecen en grado noveno. Cabe aclarar 
que al ser un área obligatoria todos los estudiantes de décimo y once deben pertenecer a uno de los énfasis y 
cumplir a cabalidad con los lineamientos académicos y convivenciales exigidos por la institución educativa y 
las universidades que acompañantes; de igual forma, el estudiante debe estar en el mismo énfasis durante la 
educación media, por lo que los cambios de énfasis se realizan de forma excepcional en grado décimo y durante 
el primer periodo académico del año lectivo, previo análisis de motivos por parte de los profesores del énfasis, 
coordinación académica y de media integral. A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de 
los énfasis institucionales:

12.4.1. ÉNFASIS EN DISEÑO DE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS
Este énfasis busca desarrollar competencias tecnológicas en los estudiantes que les permitan desenvolverse 
en el ámbito académico y profesional. Más específicamente, El egresado posadista, tendrá la capacidad de 
influir directamente en el desarrollo de su comunidad, al poseer experiencias en el manejo de disciplinas como 
sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas electrónicos, el diseño, la gestión en proyectos y procesos 
de manufacturas, nociones en propiedades físicas mecánicas de materiales. Este conjunto de conocimientos le 
permitirán mejorar los procesos productivos de la cual hace parte. Como parte de los objetivos específicos de 
esta área vocacional se proponen:
Desarrollar en el estudiante la capacidad de solucionar problemas de su entorno, con el uso de herramientas 
tecnológicas.
Incentivar la capacidad de investigación, de experimentación, indagación, creación y modelado de artefactos que 
trasciendan en un beneficio social.
Vincular desde una línea trasversal las diferentes áreas y proyectos, mostrando la aplicación de los diferentes 
campos del saber.
Justificando esta propuesta, el área vocacional tiene sus orígenes en el contexto diario del estudiante donde en 
las situaciones problemáticas a las que se vea enfrentado el estudiante pueda dar una solución a través de la 
creación prototipos tecnológicos, y beneficiar por ende a una comunidad específica, teniendo en cuenta que las 
soluciones no son universales sino focalizadas a un lugar y tiempo específico.
Para este énfasis se tiene en cuenta la profundización en asignaturas como matemática, física, programación, 
diseño, electrotecnia, introducción a las ingenierías, entre otras. Es muy importante recalcar que cada uno de los 
estudiantes, que haga parte de esta modalidad, contará con las bases para seguir en la cadena de formación, de 
esta manera formar individuos más capacitados y eficientes en los retos que el mundo exige hoy.

12.4.2. DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y EL SENTIDO ESTÉTICO
Este énfasis busca que los estudiantes con esta orientación vocacional puedan reconocerse y manifestarse 
como seres sensibles a las expresiones artísticas y a través de ellas desarrollar su sentido estético explorando 
las diferentes modalidades del arte. Este énfasis se desarrolla a través de talleres de sensibilización, exploración, 
investigación y creación (individual y colectiva), en donde se adquieren las habilidades y técnicas específicas de 
cada modalidad artística. Esta propuesta vocacional asiste y participa con regularidad a diferentes actividades 
artísticas, aprovechando la diversidad de espacios culturales con los que cuenta la ciudad, para fortalecer así el 
sentido estético, llevando muy en alto el nombre y la identidad del estudiante posadista.

En el desarrollo de esta propuesta vocacional se profundiza en cada una de las disciplinas relacionadas con 
Arte: Música, Plástica y Expresión Corporal (Danza y Teatro), con una didáctica atractiva (afectiva y efectiva), 
historia y psicología del arte, entre otras. En cuanto al perfil del egresado, el estudiante posadista, desarrollará la 
capacidad creativa y expresiva, logrando transformar los imaginarios frente a la concepción del arte, potenciando 
sus habilidades y destrezas, perfilando a sus participantes como seres sociales más sensibles, con la capacidad 
de asumir el arte como una opción de realización personal y profesional.
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12.4.3. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Este énfasis busca desarrollar en los estudiantes de ciclo 5 pertenecientes a esta orientación vocacional compe-
tencias técnicas en contabilidad y operaciones comerciales; Como parte de los objetivos específicos de esta área 
vocacional se proponen:
Procesar la información contable de con las necesidades de una organización especifica.
Contabilizar operaciones de con las normas vigentes y las políticas organizacionales.
Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y 
social.
Comprender textos en ingles relacionados con actividades y operaciones comerciales.
Este énfasis se desarrolla a través de clases presenciales y virtuales y profundiza en asignaturas de ética y salud 
ocupacional, contabilidad, entre otras. El egresado de este énfasis estará en la posibilidad de optar por el título 
de Técnico o en documentación y registro de operaciones contables del SENA, con posibilidad de desempeñarse 
laboralmente como auxiliar de: contabilidad, facturación, nómina, compras, inventarios.
El fortalecimiento con el SENA permite que la institución se convierta en una organización no solo productiva 
de bienes sociales, culturales y pedagógicos, sino también en una entidad que entregará cada año personal 
calificado para vincularse al sector productivo, para la creación de empresa, buscando el crecimiento académico 
y la posibilidad de continuar su desarrollo profesional. Además, permite a los egresados obtener una doble certi-
ficación; bachiller académico y técnico del SENA, en alguna de las modalidades, atendiendo a las líneas trazadas 
por el énfasis contable.

12.5. PROYECTO DE EDUCACIÓN MEDIA INTEGRAL
Con la implementación del proyecto de Educación Media Fortalecida se busca transformar y fortalecer la edu-
cación media distrital mediante la consolidación de una oferta diversa, electiva y homologable con la educación 
superior que promueva la continuidad de los estudiantes en este nivel educativo, para generar en los estudiantes 
mayores oportunidades en el sector socio – productivo. Los objetivos específicos de este proyecto son:
Transformar curricular, institucional y administrativamente la educación media que se desarrolla en los colegios 
del Distrito, con el fin de lograr mayor calidad, pertinencia, cobertura y permanencia en el sistema educativo.
Generar un “Pacto por la educación media y superior” y mediante este pacto las partes adquieren compromisos 
diferenciados y recíprocos, con el fin de tender lazos entre la educación media y la educación superior.
Fortalecer la educación media y promover un mayor acceso de los bachilleres egresados de los colegios públicos 
a la educación superior de calidad.
Diversificar la oferta en los colegios atendiendo a las áreas del conocimiento definidas (a. Artes y Diseño. b. Biología, 
Física, Química y Ciencias Naturales. c. Ciencias Económicas y Administrativas. d. Lenguas y Humanidades. e. 
Deportes y Educación Física. f. Matemáticas, Ingeniería y tecnologías de la información).
Diseñar y operar alternativas de financiamiento de educación superior a los egresados del sistema educativo 
oficial de Bogotá, para favorecer su ingreso y continuidad en la educación superior.
Apoyar la generación de nuevos cupos en educación superior pública de alta calidad.
Para el cumplimiento de estos objetivos, la Secretaría de Educación Distrital se compromete a cumplir con los 
compromisos que en desarrollo del Pacto adquiera. Por su parte, las IES y Universidades participantes en el Pacto, 
se comprometen, en apoyar los procesos internos que llevan las instituciones y acompañarlas en su mejoramiento. 
Para la implementación de este proyecto se requiere condiciones de tipo académico y administrativo tales como:
El diseño y actualización de los currículos existentes.
Nuevos programas de actualización y cualificación docente.
Adaptación de enfoques y prácticas pedagógicas a la nueva propuesta.
Consolidación del Pacto Distrital por la Educación Media y Superior, dentro de los planes sectoriales de educación 
de la “Bogotá mejor para todos”.
Creación y puesta en marcha de los Consejos Académicos Distritales.
Incorporación de profesores y directivos con nuevos estándares de calidad.
Crear sinergias interdependencias para el trabajo en equipo.
Generar mecanismos expeditos de comunicación.
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12.6. FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA LABORAL A TRAVÉS DE PROCESOS EN CADA UNO DE LOS 
ÉNFASIS INSTITUCIONALES
Debido al proceso de fortalecimiento de la educación media con la educación superior, donde los estudiantes de 
grados décimo y once deben cumplir con procesos en contra jornada en el cumplimiento de la intensidad horaria 
del énfasis. Esta situación conlleva a que los estudiantes no puedan cumplir con las 440 horas de práctica laboral 
que se les venía exigiendo por parte de la institución educativa, y nos lleva a plantear nuevas formas de practica 
laboral que les permiten a los estudiantes de ciclo 5 homologar sus horas de prácticas laboral con una de las 
siguientes opciones que se describen a continuación y que son de carácter obligatorio su desarrollo dentro de 
cada uno de los énfasis que se vienen fortaleciendo:
Cada énfasis institucional y de al propósito de la educación media Integral, debe cumplir con diez (10) horas de 
formación en contra jornada.
Cada estudiante dentro del énfasis correspondiente debe cumplir al final del proceso con un proyecto final de 
síntesis, planteado desde el modelo pedagógico de Enseñanza para la comprensión (EpC), de la siguiente manera:
En el énfasis de gestión contable y financiera, en fortalecimiento con el SENA, los estudiantes deben hacer una 
presentación y sustentación de la empresa organizada y del proceso contable llevado a cabo. A la vez, deben 
organizar y participar en una muestra empresarial.
En el énfasis de diseño y construcción de prototipos tecnológicos, se ha creado el espacio para que los estudian-
tes puedan presentar los proyectos finales de síntesis..
En el énfasis de desarrollo de la expresión artística y sentido de lo estético, los estudiantes realizan una puesta 
en escena, donde se integran la plástica, la música, el teatro y la danza.
El proceso de certificación de la práctica laboral, estará a cargo de la coordinación de Educación Media Integral.

12.6.1. PROCESO DE SELECCIÓN DE ÉNFASIS GRADO NOVENO 
De nuestra propuesta educativa institucional, los estudiantes de grado noveno participan de un proceso de orien-
tación vocacional que les ayuda en su elección de énfasis para su educación media. Esto proceso incluye varios 
aspectos que se tienen en cuenta para la creación de una lista de elegibles de  al  desempeño individual de cada 
uno de los estudiantes, la obtención de los mejores puntajes en esa lista les asegurara un cupo directo al énfasis 
deseado en su primera opción de elección. Los criterios de valoración de los aspectos incluidos en el proceso de 
elección de énfasis de describen a continuación: 

No CRITERIOS ESPECIFICACIONES
PUNTOS DE 

CALIFICACIÓN

1. ASISTENCIA A TALLERES VOCACIONALES
TALLERES VOCACIONALES 20p
TALLERES INFORMATIVOS 5p

25p

2. NOTA FINAL DE VOCACIONALES POR CADA VOCACIONAL 10p 30p

3.
ASISTENCIA PADRES TALLERES 

VOCACIONALES

TALLER DE ORIENTACIÓN 5p
VOCACIONAL

TALLER INFORMATIVO 5p
10p

4.
ASISTENCIA A MUESTRAS FINALES DE 

ÉNFASIS

1. MUESTRA EMPRESARIAL Y SUSTENTACIÓN FINAL 
(Contabilidad) 5p

2. PUESTA EN ESCENA (Artes) 5p
3. FERIA TECNOLÓGICA (Prototipos) 5p

15p

5.
SELECCIÓN POR HABILIDADES DE  A 

DOCENTES

Si la elección hecha por el estudiante concuerda con 
su postulación por parte del docente, el estudiante 

obtendrá 5 puntos adicionales.
5 p

6.
ASISTENCIA A LABORATORIOS DE FAMILIA 

Y CONVIVENCIAS

Por la asistencia a todos los laboratorios y convi-
vencias programadas por el colegio los estudiantes 

recibirán 10 puntos  adicionales.
10 p
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7. ENCUESTA Y TEST VOCACIONAL
Si la encuesta hecha al estudiante y el resultado del 
test vocacional son afines, el estudiante obtendrá 5 

puntos adicionales.
5p

TOTAL GENERAL 100  Puntos

12.7. EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO
De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994, el artículo 39 del decreto 1860 de 1994 y la resolución 
4210 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional, los estudiantes del colegio Leonardo Posada Pedraza tendrán 
como requisito de grado cumplir con un número no menor a 80 horas de Servicio Social estudiantil para obtener 
su título de grado como bachiller.

12.7.1 JUSTIFICACIÓN
Como lo ha señalado la corte constitucional en la sentencia C-114 de 2005 “(…) el servicio social obligatorio es 
un instrumento útil para la satisfacción de diversos principios y valores constitucionales, y que por lo tanto, en 
principio, tiene plena cabida dentro del ordenamiento jurídico colombiano al ser una de las opciones que podía 
elegir el Legislador para dar contenido material al carácter de función social de la educación consagrado en el 
artículo 67 de la Carta. Este servicio, (…), configura un elemento más del proceso educativo y en ese sentido 
sólo puede ser entendido como un instrumento para la consecución de los fines constitucionales y legales que 
persigue la Educación en su conjunto y la Educación Media en particular. (…)” por lo cual y como lo señala la re-
solución 4210 de 1996 “el propósito fundamental [de la prestación del servicio social estudiantil es el] de integrar 
a la vida comunitaria al educando del nivel de educación media académica o técnica, con el fin de contribuir a su 
formación social y cultural, a través de proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, especialmente, 
la solidaridad, la participación, protección, conservación y mejoramiento del ambiente y la dignidad y sentido del 
trabajo y del tiempo libre”.

12.7.2 Objetivos generales
Como objetivos generales se adoptaran los que consagra la resolución 4210 de 1996 del Ministerio de Educación 
Nacional en su artículo 3:
Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la comunidad, para 
que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma.
Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad 
y el compromiso con su entorno social.
Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para el mejoramiento per-
manente de la comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente relevantes.
Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas definidas en el 
plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades.
Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que permiten la dignifi-
cación de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida.

12.7.3 Actividades válidas.
Las actividades válidas para la prestación del servicio social estudiantil obligatorio, de a los criterios establecidos 
en la resolución 4210 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional en su artículo 4, estarán enmarcadas en tres 
modalidades:
Modalidad de Mentores:
Presentación: Esta modalidad está dirigida a estudiantes de grado 9 que desean adelantar sus horas de servicio 
social. En esta modalidad el estudiante es convocado por la orientación escolar para servir como auxiliar en 
alguna de las dependencias a cargo de algún coordinador, orientador, profesor, secretaria o bibliotecaria, patrulla 
escolar o comedor escolar, con el fin de que el estudiante desarrolle al lado de su mentor habilidades administra-
tivas, comunicativas y operativas.
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Requisitos: Se tendrán en cuenta a estudiantes de grado 9 con habilidades específicas para cada dependencia y 
que además evidencien excelentes valores comportamentales y académicos, pues, representarán como auxilia-
res a las dependencias asignadas.
Proceso de selección: 1. El estudiante será convocado por el Orientador escolar, el cual le explicará las condicio-
nes de la vacante a la que aspira. 2. El estudiante diligencia con su acudiente la ficha de seguimiento del servicio. 
3. El estudiante se presenta ante el supervisor quien explica los horarios y actividades de manera detallada. 4. Si 
el estudiante y el supervisor aceptan el estudiante comienza su servicio en la dependencia asignada.
Duración: El estudiante permanecerá en el servicio durante un bimestre académico el cual equivale a 11 sema-
nas; 9 de labor, 1 de inducción y 1 de entrega del cargo. El horario será de 4 horas diarias y tendrá derecho al 
servicio adicional de al almuerzo o desayuno en el comedor escolar mientras este esté disponible.

Modalidad General:
Presentación: Esta modalidad está dirigida a estudiantes de grado 10 y 11 que desean cumplir con sus horas 
de servicio social. En esta modalidad el estudiante de grado 10 u 11 está pendiente de la convocatoria para 
asignación de cupos en servicio social.
Requisitos: Estudiantes de grado 10 u 11 que no hayan cumplido o completado las horas de servicio social.
Proceso de selección: 1. La orientación escolar pasa por los salones haciendo un listado de estudiantes que 
quieren ocupar las vacantes según el curso y el horario que tengan libre fuera de los días de énfasis. 2. El 
estudiante diligencia con su acudiente la ficha de seguimiento del servicio. 3. El estudiante se presenta ante el 
supervisor quien explica los horarios y actividades de manera detallada. 4. Si el estudiante y el supervisor aceptan 
el estudiante comienza su servicio en la dependencia asignada.
Duración: El estudiante permanecerá en el servicio durante dos o tres días a la semana sin afectar la contra 
jornadas del énfasis, cumpliendo cinco horas diarias hasta completar un total de 100 horas.

Modalidad para deportistas de alto rendimiento:
Presentación: Esta modalidad está dirigida a estudiantes de grado 10 y 11 que se encuentra en procesos de 
formación deportiva en instituciones de alto rendimiento, afiliados a ligas, federaciones y confederaciones; su 
proceso se tendrá en cuenta como servicio social, el cual deberá ser certificado por la institución respectiva.
Requisitos: Estudiantes que se encuentra en procesos de formación deportiva en instituciones de alto rendimien-
to, afiliados a ligas, federaciones y confederaciones.
Proceso de selección: 1. El estudiante debe pedir un certificado en la institución, la liga o la federación donde se 
certifique que está afiliado en la actualidad a la liga, que deporte practica el estudiante, el tiempo que ha estado 
afiliado, el número de horas semanales que dedica a la práctica y el nombre y número de contacto de la persona 
con la que se puede verificar el certificado. 2. Presenta el certificado al orientador escolar. 3. El orientador analiza 
y confirma el certificado 4. Si es aceptado el orientador entrega él paz y salvo al estudiante.
Duración: El estudiante deberá permanecer o haber permanecido en la institución, la liga o la federación por lo 
menos durante un año.

12.7.4 Normatividad para prestación de servicio social
La orientación escolar del colegio es el ente institucional encargado de la organización, selección, certificación y 
administración el servicio social obligatorio de los estudiantes del colegio como los estudiantes provenientes de 
otras instituciones. A continuación, se presentarán los deberes de los estudiantes en cuanto al desarrollo de su 
servicio social:

a. Los estudiantes deben cumplir con el servicio social obligatorio de tal forma que no afecte el cumplimien-
to de los horarios académicos de su jornada.

b. El estudiante servidor social debe mantener siempre en alto el nombre y la imagen del colegio Leonardo 
Posada Pedraza en el lugar y labor en la que desempeñe el servicio social.

c. El estudiante debe asistir puntualmente y permanecer en el sitio de práctica con el uniforme del colegio 
llevándolo de manera adecuada en todo momento como símbolo institucional de a lo establecido en el 
manual de convivencia.
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d. El estudiante debe cumplir con las funciones señaladas en la carta de presentación, cualquier partici-

pación en otro tipo de actividades programadas por la dependencia y/o supervisor deberá tener previa 
autorización del colegio Leonardo Posada Pedraza por intermedio de la orientación escolar, quien deberá 
asegurase que dicha actividad este enmarcada en los objetivos del Servicio social Estudiantil Obligatorio.

e. El estudiante debe llevar un control de asistencia al servicio social en los formatos de la institución con la 
firma y sello del orientador escolar autorizando la prestación del servicio, habiendo diligenciado y firmado 
el compromiso por parte del estudiante y el padre de familia, fuera de ellos su registro carecerá de validez 
para la institución.

f. Debe existir control de la familia sobre los horarios destinados por los estudiantes al servicio social.
g. Debe respetar el conducto regular, los reglamentos y las instancias tanto en la institución como en el sitio 

donde desarrolla el servicio y cumplir con fechas y horarios establecidos.
h. El orientador realizara la asignación de los estudiantes para prestar el servicio social de con las necesi-

dades de la comunidad educativa y enmarcándolo en alguna de las modalidades.
i. El estudiante dará buen trato a sus superiores y compañeros. Así mismo velará por el cuidado y buen uso 

de los elementos que se encuentren en la dependencia.
j. El estudiante debe cumplir con la asignación realizada por la orientación escolar, por lo cual solo en casos 

excepcionales y debidamente argumentados por escritos, se aceptaran cambios en el sitio y labores del 
servicio una vez iniciado.

k. El estudiante debe asumir las responsabilidades de la dependencia que lo acoge, cumpliendo a cabalidad 
con las acciones y observaciones realizadas por el supervisor, de manera adecuada y con eficiencia.

l. El estudiante debe manejar con confidencialidad los documentos que se encuentran en la dependencia y 
de la misma manera resguardar la privacidad de los temas tratados en la dependencia.

m. El estudiante deberá hacerse responsable de su rendimiento académico el cual no deberá desmejorar 
debido a la prestación del servicio social.

n. El estudiante será responsable de su actuación junto con sus padres, y/o acudientes por incumplimiento 
a las actividades propuestas por la dependencia que lo acoge.

o. El incumplimiento con el servicio social se constituye en una falta (ver capitulo siete), por lo cual en estas 
situaciones se tomará los correctivos acordes con el debido proceso.

p. Se constituirá como falta grave cualquier falta leve que se cometa durante la prestación del servicio 
social.

q. Se constituirá como falta muy grave cualquier falta grave que se cometa durante la prestación del servi-
cio social y se dará por finalizado el servicio sin el reconocimiento de las horas ya prestadas, sin perjuicio 
de las demás sanciones establecidas por el manual de convivencia.

r. Se dará por finalizado el servicio sin el reconocimiento de las horas ya prestadas cuando el estudiante 
cometa una falta grave durante la prestación del servicio social, sin perjuicio de las demás sanciones 
establecidas por el manual de convivencia.

s. El incumplimiento de los anteriores s puede dar lugar a la suspensión del servicio social y la cancelación 
de horas cumplidas y demás sanciones establecidas por el manual de convivencia.

t. El estudiante no debe presentar más de tres fallas al Servicio Social sin justificación, a lo cual el estudian-
te perderá sus horas de servicio social cumplidas y se sancionará con 20 horas de sanción pedagógica, 
siendo reubicado el estudiante cuando se presente otra vacante.

u. El estudiante deberá presentarse puntualmente al servicio, los retardos serán tenidos en cuenta y al 
tercero se contará como falla.

v. El estudiante no podrá cambiarse de la dependencia asignada a menos que sea autorizado por la orien-
tación escolar de media fortalecida. Así mismo no se aceptan intercambios de dependencia con otros 
compañeros.
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w. El estudiante debe portar la hoja de servicio social todos los días en perfecto estado y con las firmas 

diarias correspondientes para efectos de entrar y salir del colegio y del comedor escolar.

13. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN
Las organizaciones formadas por un número relativamente alto de personas necesitan diferenciar roles, compe-
tencias y habilidades de sus miembros para desarrollar eficazmente la tarea individual, contribuyendo al cumpli-
mento de las metas institucionales. Por ello, es importante que la comunidad educativa conozca las funciones de 
cada uno de los estamentos y servidores públicos.

13.1. FUNCIONES DEL RECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO
a. Representar legalmente la institución.
b. Orientar y dinamizar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del Gobierno 

Escolar.
c. Establecer canales y mecanismos de comunicación, con toda la comunidad educativa, la Dirección Local 

de Educación, la Secretaría de Educación Distrital, Ministerio de Educación Nacional y las demás instan-
cias tanto gubernamentales o privadas en aras del mejoramiento de los procesos de la gestión educativa 
del Colegio Leonardo posada Pedraza IED.

d. Llevar control de asistencia de los maestros, del personal administrativo y demás servidores públicos que 
por alguna razón presten servicios a la institución educativa.

e. Establecer, determinar y señalar las funciones específicas de los maestros y del personal administrativo.
f. Convocar y presidir las reuniones de maestros, padres de familia, estudiantes, Consejo Directivo, Consejo 

Académico, Comité Institucional de Presupuestos con Participación, Equipo de Gestión Institucional, Co-
mité Escolar de Convivencia, Comité de Mantenimiento Institucional, Comité de Saneamiento Contable, 
entre otros, llevando la representación del plantel educativo en todas las acciones de la comunidad.

g. Elaborar planes de mejoramiento y operativo, para la vigencia del año escolar y fiscal, atendiendo a 
las necesidades y dificultades, detectadas de la evaluación institucional o las planteadas por agentes 
externos o entidades de control.

h. Supervisar, orientar, ayudar y dirigir a los maestros en la labor educativa para un pleno rendimiento en 
la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, con el propósito de mantener un buen nivel académico.

i. Motivar, impulsar, organizar la elaboración de proyectos pedagógicos transversales de carácter legal y de 
carácter institucional, de a las necesidades de la comunidad educativa.

j. Suministrar a la Secretaria de Educación todos los informes pertinentes a la gestión institucional.
k. Velar por la conservación de todos los bienes lo mismo que por la higiene y presentación del plantel; reali-

zar inventarios periódicos, reportar y ejecutar acciones para el mejoramiento y cobro de daños realizados 
por la comunidad educativa.

l. Administrar las actividades del talento humano de la institución de con las normas vigentes.
m. Conceder permisos dentro de los términos legales a docentes, directivos docentes y administrativos a 

su cargo.
n. Entregar los informes estadísticos que le sean solicitados.
o. Expedir los certificados de estudio, constancias de estudiantes, constancias de docentes y personal 

administrativo.
p. Atender los reclamos que le sean formulados.
q. Gestionar ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales todo aquello que tienda al mejo-

ramiento del colegio.
r. Asistir a los cursos, seminarios que determine la Secretaría de Educación.

Como Ordenador del gasto:
a. Elaborar junto con el auxiliar administrativo con funciones financieras (Pagador), el presupuesto anual de 

ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Servicios Educativos, ejecutar los recursos del fondo en los 
términos y montos autorizados.
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b. Llevar a cabo procesos de contratación de con los lineamientos de la dirección financiera y los postulados 

legales y administrativos al respecto.
c. Velar por el buen manejo de los recursos de la Institución. Entregar los informes a SED y entes de control 

en las fechas solicitadas previamente.

Otras Funciones:
a. Aplicar las normas correspondientes del código del menor, ley de convivencia escolar, los preceptos 

constitucionales y las decisiones judiciales que atañen a la educación.
b. Presentar oportunamente las novedades de personal, incapacidades y accidentes de trabajo.
c. Llevar a cabo las evaluaciones de desempeño del personal docentes y administrativo.
d. Establecer canales y mecanismos de comunicación eficientes.

13.2. COORDINADORES
Los coordinadores Académico, de Media Integral y de Convivencia dependen del Rector de la Institución. Orientan 
las funciones de los jefes de Área y por relación de autoridad funcional las de los profesores.

13.2.1. COORDINACIÓN ACADÉMICA
Funciones

a. Participar en el Consejo Académico y en los demás que sea requerido.
b. Representar por delegación al rector en acciones institucionales, diferentes a las del manejo de presu-

puesto y contratación.
c. Colaborar con el Rector en la Planeación y Evaluación Institucional.
d. Contribuir en la formulación, puesta en marcha y evaluación del PEI, del Manual de Convivencia y el SIE.
e. Dirigir la planeación y programación académica de con los objetivos y criterios curriculares con la cola-

boración y asesoría del Consejo Académico.
f. Programar y cumplir con la atención de estudiantes, docentes y padres de familia en los horarios esta-

blecidos.
g. Contribuir y coordinar los diferentes proyectos (de ley e Institucionales) que busquen la formación integral 

de los miembros de la comunidad educativa.
h. Coordinar la acción académica de estudiantes y profesores.
i. Administrar las actividades del personal a su cargo de con las normas vigentes.
j. Planear la asignación académica de los docentes en colaboración con los jefes de área y presentarlos al 

rector para su aprobación.
k. Construir de manera conjunta con la coordinación de convivencia y Media Integral, la asignación y la 

elaboración del horario general de clases del plantel.
l. Organizar a los profesores por áreas, de a la asignación académica y coordinar sus acciones para el logro 

de los objetivos.
m. Colaborar con el rector en el cumplimiento de los Derechos y Deberes de las personas de la Comunidad 

Educativa.
n. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los Reglamentos y el Manual de convivencia.
o. Establecer canales y mecanismos de comunicación asertivos.
p. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas, con el apoyo de los Jefes 

de área.
q. Dirigir la evaluación del rendimiento académico apoyado por las Comisiones de Evaluación y Promoción, 

adelantando acciones para mejorar la retención escolar y atender a los estudiantes en aspectos relacio-
nados con el rendimiento académico.

r. Coordinar y programar en apoyo al Rector las Salidas pedagógicas de la institución.
s. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos.
t. Proponer, orientar y coordinar acciones conducentes a mejorar los resultados en pruebas estandarizadas 

(ICFES, PISA, etc.), así como coordinar el análisis de los resultados obtenidos por la institución.
u. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre el resultado de las actividades académicas.
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v. Presentar al rector las necesidades de material didáctico de las áreas.
w. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su 

manejo.
x. Participar de la organización de la proyección de la matrícula, sugiriendo al rector acciones conducentes 

a evitar el sobre cupo, repitencia, y/o deserción escolar.
y. Velar por el uso adecuado de los canales y medios de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa.
z. Coordinar el proceso de generación de boletines académicos.
aa. Liderar el proceso planteado para la organización, aplicación y evaluación de las pruebas de comprensión.
ab. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de con la naturaleza del cargo.

13.2.2. COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA INTEGRAL
Funciones:

a. La promoción y la participación en el desarrollo de la articulación entre la educación media con la edu-
cación superior, exigen funciones precisas que se enuncian a continuación. Es importante resaltar que la 
coordinación de educación media Integral, se extiende al ciclo V y a los egresados.

b. Cumplir las funciones propias del cargo como directivo docente.
c. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos para la articulación entre la educación media y la educación 

superior, elaborados por la SED.
d. Programar y cumplir con la atención de estudiantes, docentes y padres de familia en los horarios publi-

cados.
e. Realizar seguimiento y divulgación de los convenios interadministrativos.
f. Coordinar, fomentar y apoyar la planeación, la orientación y las actividades de: Docencia, investigación, 

programas de extensión y de bienestar en la población de noveno, décimo y once.
g. Participar en la definición de los ambientes de aprendizaje a favor de la consolidación de la calidad de la 

educación en la Media Integral.
h. Planear y coordinar con la Orientación Escolar la Práctica laboral con estudiantes de grados décimo y 

undécimo.
i. Coordinar los procesos de evaluación académica de los estudiantes, según parámetros institucionales 

y de las IES.
j. Participar activamente en los procesos de evaluación y autoevaluación institucional, en particular, lo 

relacionado con la Educación Media Integral.
k. Coordinar el uso de laboratorios, talleres, software, aulas especializadas, aulas virtuales y demás recur-

sos físicos y didácticos a nivel institucional, junto con las coordinaciones académicas.
l. Impulsar, coordinar y divulgar los programas de formación, actualización y cualificación del profesorado 

de la educación media, ofrecidos por las IES.
m. Comunicar al Consejo Directivo, al Rector y al Consejo Académico del Colegio, las diferentes disposiciones 

emanadas por la SED y las IES, a través de los convenios interadministrativos.Participar en actividades de 
planeación y coordinación a nivel local a través de la mesa de coordinadores de Educación Media Integral.

n. Coordinar con la IES y el SENA, las actividades de divulgación de los programas que se desarrollan y los 
que se proyectan a futuro.

o. Coordinar con las IES y el SENA, la administración de los tiempos académicos y los espacios para el 
desarrollo de los programas de formación de los énfasis profesionales.

p. Establecer y fortalecer las relaciones interinstitucionales (Colegio - IES, Colegio -SENA, Colegio – Em-
presa, etc.).

q. Coordinar, fomentar y apoyar la orientación y la planeación de las prácticas, el desarrollo de proyectos 
y la participación de los estudiantes y docentes en seminarios, ferias o festivales acordes al programa 
de formación.

r. Promover el seguimiento a los egresados de la media, en cuanto al acceso a la educación superior.
s. Coordinar y sistematizar los procesos, para el ingreso, permanencia y la promoción del estudiante en los 

programas de formación.
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t. Incentivar la participación de los padres de familia de los estudiantes, para la realización de actividades 

complementarias del programa para atender las dificultades que se puedan presentar en el desempeño 
académico.

u. Impulsar, coordinar y sistematizar la información correspondiente en las diferentes etapas de la articu-
lación.

v. Presentar informes de gestión requeridos por el rector y enviar copia a la dirección de educación media 
y superior o a la instancia que haga sus veces.

w. Servir de puente directo entre las coordinaciones académicas de cada jornada con el fin de plantear 
acciones conjuntas en beneficio del fortalecimiento de la educación media con la educación superior.

x. Coordinar el proceso de elección de énfasis para los estudiantes del grado noveno, junto con la orienta-
ción escolar y docentes de los programas.

y. Coordinar la presentación de los proyectos finales en cada uno de los énfasis institucionales.
z. Participar en la proyección de los grupos por énfasis, garantizando la permanencia de los programas en 

convenio con las IES y el SENA.
aa. Organizar los horarios de desarrollo de los énfasis en contra jornada según disposición de espacios y 

recursos, dando cumplimiento a las diez horas de trabajo semanal en los programas.
ab. Convocar y presidir la reunión del área de énfasis institucionales.
ac. Orientar y supervisar la implementación de los micro currículos de cada programa académico, estableci-

do con las IES y el SENA para los énfasis institucionales.
ad. Divulgar entre la comunidad educativa y de la media fortalecida, las alternativas de financiamiento del 

fondo de servicios educativos para los egresados de los colegios oficiales.
ae. Participar en el proceso de elección del diseño de los accesorios de los énfasis
af. Las demás que sean pertinentes con la naturaleza de su cargo.

13.2.3. COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA.
Funciones:

a. Convocar y presidir junto con el rector el Comité Escolar Convivencia.
b. Ejercer las funciones disciplinarias por delegación que le atribuya la Ley, los Reglamentos y el Manual de 

Convivencia y el rector.
c. Hacer parte del comité escolar de convivencia, tal como lo plantea la ley 1620 de 2013, sobre convivencia 

escolar.
d. Coordinar los turnos de acompañamiento, con los docentes que diariamente realizan esta labor en bene-

ficio del mantenimiento del clima institucional, reduciendo problemas de convivencia con los estudiantes.
e. Coordinar la organización y realización de las direcciones de grupo.
f. Proponer y coordinar acciones conducentes a apoyar y mejorar el gobierno de aula como estrategia que 

aporta al desarrollo de la autonomía en los estudiantes.
g. Coordinar el uso de espacios, tales como comedor y espacios recreo-deportivos durante la jornada.
h. Velar por el uso adecuado de los canales y medios de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa.
i. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia.
j. Construir de manera conjunta con la coordinación académica la asignación y la elaboración del horario 

general de clases del plantel.
k. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de profesores y estudiantes.
l. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre las actividades de su dependencia.
m. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su 

manejo.
n. Recoger y entregar información pertinente los docentes de las áreas con el fin de consolidarla y entregara 

la al destinatario final, previamente leída y analizada, con sus respectivas correcciones.
o. Coordinar y velar por el uso adecuado de la enfermería y por el manejo adecuado de los accidentes 

escolares.
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p. Mantener un registro de las ausencias de los estudiantes al colegio y velar por que se lleve a cabo el 

proceso de justificación de ausencias y comunicarse directamente con los padres y/o acudientes en los 
casos de ausentismo.

q. Participar de la organización de la proyección de la matrícula, sugiriendo al rector acciones conducentes 
a evitar el sobre cupo, repitencia, y/o deserción escolar.

r. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de con la naturaleza del cargo.

13.3. JEFE DE ÁREA
El Jefe de área depende del Coordinador académico. Debe propender porque el equipo de cada área realice de 
forma eficiente en el desarrollo de los procesos curriculares relativos al área. Tiene autoridad funcional sobre los 
docentes que integran el área.

Funciones:
a. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de consejo académico de con el reglamento interno 

del mismo.
b. Dirigir y coordinar la organización de las actividades del área, conforme a los criterios establecidos a nivel 

curricular y las orientaciones de las coordinaciones.
c. Presentar por escrito y con la suficiente antelación a su realización la organización de las actividades ins-

titucionales a cargo de su área, incluyendo propósitos, logística (tiempos, espacios, responsabilidades) a 
las Coordinaciones, buscando que su realización beneficie en la mejor forma a la comunidad educativa.

d. Coordinar la realización de la evaluación de las actividades institucionales por parte de los docentes del 
área de  con los lineamientos sugeridos por el Consejo Académico.

e. Convocar y presidir las reuniones semanales de área, preparando la agenda respectiva de manera previa 
y, velar que se haga registro en acta.

f. Proponer, concertar y coordinar la organización de las salidas pedagógicas, presentando la propuesta 
para su aval al Consejo Académico.

g. Velar por el uso adecuado de los canales y medios de comunicación entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa.

h. Dirigir, apoyar y asesorar a los profesores en el planteamiento y desarrollo de las actividades curriculares 
que ofrece el área y promoviendo su actualización constante.

i. Mantener comunicación constante con los demás Jefes de área que conduzcan a facilitar el desarrollo de 
proyectos interdisciplinares en los diferentes ciclos.

j. Colaborar con los Coordinadores Académico, de media integral y de Convivencia en la designación aca-
démica y en la elaboración del horario general de clases del plantel.

k. Motivar y apoyar la realización de proyectos de investigación en el área que coordina.
l. Supervisar y coordinar la evaluación de la ejecución de los programas del área y el rendimiento de los 

estudiantes.
m. Recoger y entregar información pertinente a los docentes del área con el fin de consolidarla y entregarla 

al destinatario final, previamente leída y analizada, con sus respectivas correcciones.
n. Rendir periódicamente informe a la Coordinación Académica sobre el desarrollo de los programas y 

proyectos del área.
o. Participar en los comités en que sea requerido.
p. Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los muebles, equipos y materiales 

confiados a su manejo.
q. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de  con la naturaleza del cargo.

13.4. ORIENTACIÓN ESCOLAR
La orientación escolar depende del rector. Le corresponde facilitar que los estudiantes y demás estamentos de la 
comunidad educativa identifiquen sus características y necesidades personales y sociales para que tomen deci-
siones, consciente y responsablemente, creando un ambiente que estimule el rendimiento escolar y la realización 
personal.
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Funciones:

a. Lidera su labor, organiza su proyecto regido por un plan de trabajo anual, un cronograma y agenda 
individual articulado con el contexto local, distrital y las políticas educativas.

b. Es un(a) maestro(a) que conoce e identifica las necesidades de los estudiantes, los padres, madres de 
familia, acudientes, la realidad de la comunidad, que caracteriza el entorno escolar. Orienta la toma de 
decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, el 
cumplimiento de las responsabilidades en los escolares.

c. Hace gestión institucional e interinstitucional en el ámbito local. Establece lazos, s, convenios, propues-
tas y participa en comités, consejos, redes, mesas locales de diferentes sectores que abordan proyectos 
y problemáticas en beneficio de los escolares, sus familias y la comunidad educativa, en coherencia con 
su plan de trabajo.

d. Aporta al P.E.I. diseña acciones, guías, talleres, trabaja en equipo con docentes en otras áreas para 
articular en convenio: el proyecto de sexualidad, prevención de consumo de spa, la promoción de la 
salud mental, la convivencia armónica para fomentar en los estudiantes, la solución de conflictos y 
problemas individuales, familiares y grupales; las habilidades para la vida, comunicación, la negociación 
y la participación.

e. Planea y programa en colaboración con los coordinadores las actividades de su dependencia, de con los 
criterios establecidos por la dirección del plantel.

f. Orienta y asesora a los docentes, estudiantes, padres de familia y acudientes sobre la interpretación del 
horizonte institucional.

g. Atiende los casos especiales académicos y de convivencia que se presentan en el plantel y busca los 
mecanismos de apoyo interinstitucional.

h. Participa de la comisiones de evaluación y promoción.
i. Participa en la organización y buena marcha del comedor escolar.
j. Lleva registro de seguimiento a estudiantes gestantes, lactantes, maltrato y abuso infantil de la institu-

ción.
k. Planea y desarrolla el proyecto de escuela de padres.
l. Asigna los lugares y avala labores que son válidas de con la normatividad vigente para la realización del 

servicio social obligatorio, llevando el registro organizado de la realización verificando el cumplimiento de 
los estudiantes y expidiendo las certificaciones correspondientes.

m. Elabora y ejecuta los programas de exploración y orientación vocacionales.
n. Programa y ejecuta actividades tendientes al mejoramiento del proceso educativo.
o. Propone y realiza investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso educativo.
p. Evalúa periódicamente las actividades programadas y ejecutadas por su dependencia y presenta oportu-

namente los informes al rector.
q. Realiza la inscripción de los estudiantes a las pruebas SABER 11, y a las demás pruebas planteadas por 

el estado.
r. Hace seguimiento a los egresados del plantel.
s. Realiza acciones de prevención socio-afectivas, psico-sociales, de los escolares. Atiende, monitorea, 

registra las alertas psicosociales, canaliza y hace la remisión en convenio con otros sectores de manera 
eficaz y adecuada. Promueve la salud mental, la salud psicosexual en el marco de los derechos, deberes 
y la dignidad humana. Hace alianzas, campañas para evitar la gestación en la adolescencia, la explota-
ción sexual comercial en niños, niñas y adolescentes de la institución.

t. Establece contactos, para identificar y canalizar las Necesidades educativas especiales y Necesidades 
educativas transitorias, apoyando la integración y remitiendo a los estudiantes para su diagnóstico di-
ferencial y hace seguimiento a los procesos terapéuticos que promuevan el apoyo de la población con 
discapacidad.

u. Realiza acciones de promoción, prevención, atención, remisión y canalización para el abordaje de riesgos 
Psicosociales y situaciones críticas de niños, niñas y adolescentes, en el grupo de estudiantes a su cargo.

v. Establece canales y mecanismos de comunicación eficiente.
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w. Escucha y orienta las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes, apoyando el desarrollo de las ca-

pacidades ciudadanas. Participa en el comité de convivencia escolar. Desarrolla acciones que promueven 
el buen trato, el rechazo a la violencia escolar, el maltrato familiar, el abuso sexual, la discriminación por 
etnia, genero, orientación y elección sexual, u otros factores.

x. Responde por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los muebles equipos y materiales 
confiados a su manejo.

y. Busca su bienestar mental e integral, como persona y profesional. Gestiona mejores condiciones ambien-
tales para su labor, se actualiza en su rol profesional; Se vincula a propuestas, proyectos, seminarios, 
congresos e intercambio de saberes de su competencia.

z. Informa sobre el proceso del servicio militar, suministrando información necesaria a estudiantes y padres 
de familia, quienes son los responsables de dicho proceso.

aa. Debe cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de con la naturaleza del cargo.

13.5. SECRETARÍA ACADÉMICA
Depende directamente de rectoría.

Funciones:
a. Mantener actualizado el sistema de información de archivo de hojas de vida de los estudiantes.
b. Elaborar certificados de notas y constancias de escolaridad.
c. Realizar auditorías periódicas a los listados de estudiantes por cursos.
d. Revisar y actualizar permanentemente los listados.
e. Recibir organizar y archivar las pre matriculas
f. Organizar el proceso de matrículas de los alumnos.
g. Entregar bases de datos de estudiantes actualizadas a la respectiva coordinación.
h. Reportar por escrito el retiro o el ingreso de estudiantes.
i. Radicar las actas de comisión de evaluación y promoción en la dirección local de educación (DILE)
j. Organizar la relación y trámite correspondiente de estudiantes para el Distrito Militar.
k. Planear y apoyar la organización del proceso la graduación de los estudiantes.
l. Mantener actualizada la documentación de estudiantes.
m. Llevar los registros correspondientes a los libros reglamentarios, certificado de estudios y diplomas.
n. Responder por el manejo y organización del archivo.
o. Llevar y mantener actualizado los registros de carácter académico y presentar los informes correspon-

dientes.
p. Velar por el uso adecuado de los canales y medios de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa.
q. Mantener permanentemente actualizado el sistema de matrículas, a través del SIMAT.
r. Desempeñar las demás funciones asignadas de con la naturaleza de su cargo.

13.6. AUXILIAR FINANCIERO
Depende directamente de rectoría.

Funciones:
a. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadísticas y datos concernientes al área de su desempeño.
b. Preparar y presentar los informes requeridos por su jefe inmediato, con la oportunidad y periodicidad 

establecida.
c. Asistir al Ordenador del Gasto en la preparación y presentación del presupuesto anual del establecimiento 

ante el Consejo Directivo.
d. Registrar los compromisos con cargo al presupuesto del plantel.
e. Participar en las reuniones del Comité Institucional de Presupuestos con Participación CIPP.
f. Participar en las reuniones del Consejo Directivo, con voz, pero sin voto.
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g. Participar en las reuniones del Comité de Saneamiento Contable.
h. Participar en las reuniones del Comité de Mantenimiento Institucional. 
i. Elaborar y certificar las disponibilidades, certificados y reservas presupuestales.
j. Registrar y controlar el libro presupuestal.
k. Preparar los traslados presupuestales.
l. Evaluar y hacer seguimiento del PAC y del presupuesto.
m. Preparar el informe semestral y anual de ingresos y egresos para la Secretaría de Educación.
n. Elaborar el plan mensual de caja.
o. Controlar el recaudo oportuno de los dineros que ingresan al fondo de Servicios Educativos. 
p. Manejar los libros de Tesorería, de bancos y elaborar conciliaciones bancarias.
q. Liquidar y cancelar las obligaciones contraídas por la institución, haciendo los descuentos por impuestos 

respectivos.
r. Pagar oportunamente los impuestos.
s. Elaborar contratos de servicios y suministros de con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y las demás 

normas vigentes sobre contratación.
t. Establecer canales y mecanismos de comunicación eficientes.
u. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de con la naturaleza del cargo.

13.7. BIBLIOTECOLOGA
Depende directamente de rectoría. Sus labores se desarrollan en concordancia con la organización propuesta por 
las coordinaciones académica y de convivencia.

Funciones:
a. Programar y cumplir con la atención de estudiantes, docentes y padres de familia en los horarios publi-

cados, buscando siempre favorecer el acceso de la comunidad educativa al material bibliográfico que 
posee la institución.

b. Participar en la programación, organización, ejecución y control de actividades propias de la dependen-
cia, con el fin de alcanzar las metas propuestas, de con los lineamientos establecidos.

c. Proponer procedimientos e instrumentos necesarios para mejorar la prestación de servicios en el área.
d. Elaborar el Reglamento interno y el plan anual de actividades de la biblioteca con el visto bueno del Rector.
e. Clasificar, organizar e identificar el material bibliográfico recibido.
f. Suministrar, orientar y asesorar al usuario con lo referente al material bibliográfico requerido.
g. Controlar y registrar diariamente los préstamos a usuarios.
h. Mantener actualizado al usuario sobre el material y servicios disponibles de la biblioteca.
i. Ingresar y actualizar en el sistema la información sobre el material bibliográfico existente.
j. Elaborar las fichas bibliográficas para consulta.
k. Realizar mantenimiento al material bibliográfico que se encuentre deteriorado.
l. Realizar y actualizar inventario permanentemente.
m. Sugerir dar de baja los textos deteriorados por uso extremo.
n. Sugerir la compra de material necesario para el buen funcionamiento de la biblioteca.
o. Asignar identificación al material que ingrese a la biblioteca de a las normas establecidas (código universal).
p. Establecer canales y mecanismos de comunicación eficientes con la comunidad educativa.
q. Fomentar, apoyar y coordinar la realización de actividades  pedagógicas con los diferentes cursos acor-

des con la destinación de la biblioteca (talleres de lectura, conversatorios, foros, etc.).
r. Fomentar, apoyar y coordinar el uso de los computadores a su cargo para el uso académico del internet 

por parte de los estudiantes.
s. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de  a la naturaleza del cargo.
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13.8. ALMACENISTA
Depende directamente de rectoría.

Funciones del almacenista:
a. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de su compe-

tencia de  con las normas y procedimientos respectivos.
b. Planear y programar las actividades propias del almacén.
c. Colaborar con el Rector y auxiliar financiero en la administración de los bienes muebles e inmuebles del 

plantel.
d. Administrar y organizar el programa general de compra de la institución.
e. Diseñar y manejar los mecanismos de solicitud y entrega de elementos a las dependencias requeridas.
f. Elaborar y actualizar el banco de datos de proveedores y demás registros necesarios para el control de 

los recursos de la institución.
g. Elaborar el balance mensual de entradas y salidas de elementos con base en los comprobantes respec-

tivos.
h. Mantener saldos actualizados de los elementos en kárdex con los correspondientes soportes de ingreso 

y egreso.
i. Responder por el buen estado, seguridad e integridad de los elementos confiados a su administración.
j. Actualizar las pólizas de los bienes a su cargo.
k. Presentar ante el Consejo Directivo el proyecto de bajas de elementos del inventario, discriminando su 

procedencia.
l. Diligenciar ante la oficina de inventarios de la SED la baja de bienes.
m. Realizar y actualizar el inventario de los bienes del plantel de a los cambios de dependencias y a la 

normatividad establecida.
n. Mantener el registro de los inventarios en los libros de a las normas vigentes.
o. Elaborar y enviar los informes mensuales, semestrales o anuales de los bienes, muebles e inmuebles de 

la institución.
p. Establecer canales y mecanismos de comunicación eficientes.
q. Coordinar la reposición y/o reparación de los materiales, elementos u objetos deteriorados por su uso en 

las diferentes dependencias.
r. Coordinar la reposición y/o reparación de los daños causados de manera intencional por cualquier miem-

bro de la comunidad educativa.
s. Coordinar el proceso cuando existan hurtos, con el fin de hacer las reclamaciones respectivas ante la 

empresa de seguridad y la aseguradora dispuesta por la SED.
t. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de  a la naturaleza del cargo.

13.9. FOTOCOPIADO Y AYUDAS AUDIOVISUALES
Dependencia directa de rectoría.

Funciones del personal de apoyo logístico de fotocopiado y ayudas audiovisuales:
a. Recepcionar información de Rector, Coordinadores Académicos, Coordinadores de Convivencia, Docen-

tes, Orientadores(as) Escolares, Jefes de Área y Personal Administrativo, para llevar a cabo el proceso 
de fotocopiado.

b. Programar y cumplir con la atención, docentes, directivos docentes y administrativos en los horarios 
publicados, buscando siempre favorecer la buena realización de las actividades institucionales.

c. Llevar un formato diario de recepción de fotocopiado.
d. Entregar las fotocopias a través de un cronograma, teniendo en cuenta el orden de recepción.
e. Entregar el proceso de fotocopiado organizado, grapado y recortado según sea el caso.
f. Entregar oportunamente los originales a los servidores públicos y dependencias correspondientes.
g. Entregar informe mensual al rector sobre movimiento del proceso de fotocopiado.
h. Mantener en buen estado los equipos entregados para su funcionamiento.
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i. Informar oportunamente novedades sobre manejo de equipo, tintas, papel, con el fin de solucionar opor-

tunamente cualquier dificultad para evitar trastornos en el proceso de fotocopiado.
j. Establecer canales y mecanismos de comunicación eficientes.
k. Llevar a cabo periódicamente el proceso de archivo institucional, en colaboración con los demás funcio-

narios directivos, y administrativos. 
l. Elaborar cuadros estadísticos, e informes sobre actividades desarrolladas con oportunidad y periodicidad 

requerida.
m. Verificar el estado de los equipos y elementos que conforman las ayudas audiovisuales.
n. Informar sobre necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del área.
o. Prestar los equipos y elementos a los usuarios respectivos.
p. Llevar y mantener actualizado los registros de utilización del servicio, control de préstamos.
q. Colaborar con el Rector y el auxiliar financiero del servicio, en la administración de los bienes, muebles 

e inmuebles del plantel.
r. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de a la naturaleza del cargo.

Nota: Trabajos de carácter académico convivencial y directivos debe tramitarse prioritariamente.

13.10. SECRETARIA DE RECTORÍA
Depende directamente de la rectoría.

Funciones:
a. Recepcionar correspondencia y entregarla a las respectivas dependencias de la institución.
b. Recepcionar la correspondencia del correo electrónico y entregarla a las respectivas dependencias de 

la institución.
c. Elaborar comunicados (en medio físico y electrónico), autorizados por Rectoría, Coordinaciones y Orien-

tación Escolar, y enviarlos a los respectivos destinatarios.
d. Elaborar comunicados con autorización del Rector a través de medios electrónicos y enviarlos a los 

respectivos destinatarios.
e. Organizar el archivo de correspondencia enviada y recibida por la institución.
f. Mantener en archivo y en forma individual la información de cada servidor público, respondiendo por la 

información y privacidad allí depositada.
g. Elaborar constancias y certificados que solicitan los servidores públicos y entregarlos a los interesados 

en un término de dos (2) días hábiles. 
h. Atender al público, en los horarios establecidos con la diligencia profesional, dando soluciones oportunas 

a las solicitudes.
i. Recepcionar las llamadas telefónicas, consignarlas en memorando correspondiente y entregarla oportu-

namente a la respectiva dependencia. Transmitir la información telefónica y electrónica a las respectivas 
dependencias.

j. Establecer canales y mecanismos de comunicación eficientes.
k. Mantener en orden documentos e informaciones pertinentes a esta dependencia.
l. Llevar oportunamente la agenda institucional y comunicarla al rector y sus inmediatos colaboradores.
m. Todas las demás inherentes a las funciones de su cargo.

14. PROCESO DE MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS
a. Realizar el proceso de adjudicación de cupo ante la Dirección Local de Educación.
b. Presentar los registros de notas, los certificados y soportes respectivos.
c. No debe ser mayor de 18 años y/o ajustarse a los rangos de edad permitidos.
d. Si el estudiante perteneció anteriormente a la institución, debe justificar el motivo del retiro. La secretaría 

académica verificará los motivos y dará viabilidad o no de la nueva matrícula.
e. Diligenciar el formato de actualización de datos.
f. Diligenciar y firmar los acudientes y el estudiante el formato de matrícula. 
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g. Firmar compromiso de mejoramiento por parte de padres y acudientes de aquellos estudiantes, que, 

por su comportamiento plasmado en el observador, boletines, dificultades de carácter académicas y/o 
comportamentales.

15. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
“APROBADO POR EL  ACUERDO 34 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009, POR EL CONSEJO DIRECTIVO Y MODIFICADO 
POR LOS ACUERDOS 49 DEL 21 DE ENERO DE 2011, 067 DEL 9 DE MAYO DE 2012, UNIFICADO POR EL ACUERDO  
069 DEL 15 DE MAYO DE 2012, AJUSTADO Y UNIFICADO POR LOS ACUERDOS 088 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2013 Y 121 DEL 8 DE ABRIL DE 2015, AJUSTADO Y APROBADO NUEVAMENTE MEDIANTE  ACUERDO 137 DEL 20 
DE ABRIL DE 2016”

15.1. APROBACIÓN Y DEFINICIÓN. Apruébese “El Sistema institucional de Evaluación SIE del Colegio Leonar-
do Posada Pedraza IED”, teniendo en cuenta que para su definición, es importante establecer las condiciones que 
permitan su desarrollo y aplicación en el ámbito institucional. La evaluación del desempeño de los estudiantes, 
es un conjunto de acciones para determinar el nivel de comprensión alcanzado en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, la evaluación implica diseñar y aplicar nuevas estrategias de mejoramiento que permitan superar 
las dificultades individuales a nivel integral y de grupo. Para el colegio Leonardo Posada Pedraza, la evaluación 
es un proceso continuo, permanente e integral que busca determinar el nivel de comprensión alcanzado por el 
estudiante, pasando por las distintas fases del modelo de la enseñanza para la Comprensión EpC (exploración 
del tópico, investigación guiada y proyecto de síntesis); esta concepción de la evaluación, busca el avance de 
la persona en sus dimensiones cognitiva, actitudinal y social, fundamentándose en el desarrollo de principios 
institucionales, como también en los ejes de formación posaditas.

15.2. PRINCIPIOS POSADISTAS
El Sistema Institucional de evaluación se fundamenta en los siguientes principios Posadistas:
EQUIDAD: Bajo este principio el Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Leonardo Posada Pedraza, debe 
garantizar que cada estudiante reciba la atención y el acompañamiento que corresponda con sus necesidades 
particulares relacionadas con condiciones cognitivas, sociales, físicas y culturales.
PERTINENCIA: Lo que se enseña y lo que se evalúa debe guardar coherencia con las capacidades de los estu-
diantes en sus diferentes dimensiones.
FLEXIBILIDAD: El Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Leonardo Posada Pedraza promueve el cambio 
permanente y reconoce las diferencias en los ritmos y formas de aprendizaje de los estudiantes.
TRASCENDENCIA: La evaluación debe garantizar la promoción del desarrollo humano para que el estudiante esté 
en capacidad de ir más allá de los saberes escolares (aprender a aprender).

15.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Se comprende por criterio la condición que permite realizar una elección, tomar una decisión o hacer un juicio de 
valor sobre los aprendizajes de los estudiantes y sobre su promoción.

Lo que se comprende por criterio en este momento, será las metas o desempeños que se establecen como 
expectativa de logro que se desea alcanzar mediante un trabajo pedagógico, durante un tiempo determinado. 
En este orden de ideas, se puede hablar de criterios de evaluación y promoción de un ciclo educativo, de un 
grado, de un periodo académico, de una unidad didáctica, de un bloque temático, de una clase o de un proyecto; 
por cuanto, estas son las unidades de tiempo o estrategias pedagógicas básicas sobre las cuales se establecen 
metas a alcanzar en relación con los procesos de desarrollo humano de los escolares, a partir de las áreas del 
plan de estudios.
En particular, los criterios de evaluación se establecen de manera concertada con los docentes, con los estu-
diantes, con los padres de familia y su nivel de complejidad, dependiendo del periodo de tiempo en el que se 
desean alcanzar. Cualquiera sea el nivel de complejidad, los criterios deben ser claros, alcanzables en el periodo 
de tiempo fijado y verificables.
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Teniendo como referencia los saberes constitutivos y las dimensiones del modelo pedagógico EpC, el colegio 
Leonardo Posada Pedraza, propone evaluar de al siguiente esquema conceptual:

SABERES CONSTITUTIVOS SABER SABER HACER SABER APRENDER SABER CONVIVIR

E.P.C (Dimensiones de la 
comprensión)

Contenidos Métodos Formas de aprender Dimensión Social

Dimensiones Cognitivo Procedimental Meta cognitivo Actitudinal

Proceso Aprender a conocer Aprender a Hacer Aprender a aprender Aprender a ser

15.3.1. CARACTERÍSTICA DE LA EVALUACIÓN. El Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Leonardo 
Posada Pedraza, se fundamenta en las siguientes características:

a. Permanente: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a lo largo de cada 
uno de los períodos académicos, atendiendo a la estrategia pedagógica del modelo Enseñanza para la 
Comprensión.

b. Sistemática: Cada proceso y actividad que la conforman responden a una concepción global de la misma.
c. Acumulativa: Produce, al término del período académico, una valoración definitiva en la que se reflejan, 

según la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y actividades realizadas ordi-
nariamente durante cada período y año lectivo.

d. Objetiva: Esto es, compuesta por procedimientos que tienden a valorar el real desempeño del estudiante.
e. Formativa: En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y reforzar la estrategia 

de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse las pruebas basadas principalmente en la memo-
ria. La valoración deberá, en todo caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y 
apreciar positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional.

f. Consecuente: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los contenidos curricu-
lares institucionales.

Cualitativa: Que permita mirar al ser humano como sujeto que aprende y que siente.
Cuantitativa: Que permita llevar un proceso lógico de la evaluación integral, dialógica y formativa de cada es-
tudiante, siendo consecuentes con el desarrollo de cada una de las acciones dentro del proceso académico, 
conociendo el avance en cada una de las áreas obligatorias del conocimiento planteadas por la ley general de 
la educación, asumiendo el estudiante y el maestro el compromiso personal y grupal de estar al tanto de su 
rendimiento en cada uno de los periodos académicos a fin de motivar la posibilidad de alcanzar los desempeños 
en forma consciente , evitando la subjetividad en el proceso de evaluación y promoción.
Proyectiva: Deben existir criterios previos para la evaluación, o de lo contrario, se pierde todo punto de referencia, 
dejando sin sustento el propósito de evaluar.

Desempeños de comprensión
Se establecen de con el grado de exigencia institucional con el fin de garantizar altos niveles de desempeño, 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
Desde el Modelo pedagógico de la Enseñanza para la Comprensión, los desempeños a lograr en cada uno de 
los grados, áreas y/o asignaturas del conocimiento, buscando abolir desde el pensum académico la repetición 
de conceptos, de manera que, en un tiempo determinado no prolongado, se enseñe, se aprenda y se mejore la 
capacidad intelectual del estudiante al tener la oportunidad de profundizar el conocimiento, que deberá ser punto 
de partida para enfrentar nuevos aprendizajes.
Cada desempeño deberá traer consigo los criterios de valoración continua.
Los desempeños y la estrategia de evaluación por áreas y/o asignaturas en cada uno de los grados, deberán estar 
construidos con base en los hilos conductores y las metas de comprensión, elementos propios de la estrategia 
del modelo pedagógico.
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15.3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN POR GRADOS

a. Para aprobar un área los estudiantes deberán alcanzar como mínimo una nota de 6,0. El estudiante solo 
será promovido, si y sólo si, aprueba todas las áreas del conocimiento. Cuando un área del conocimiento 
esté conformada por más de una (1) asignatura, se promediarán, el resultado mínimo de aprobación será 
también de 6,0.

Nota 1. Las áreas se promedian y su resultado se redondeará matemáticamente por exceso o por defecto de la siguiente 
manera: los decimales menores a cinco, hacia la cifra entera inmediatamente anterior. Los decimales iguales o mayores a cinco 
a la cifra entera inmediatamente superior.

b. Sí el estudiante pierde solamente un (1) área y el promedio total de las áreas es igual o mayor a 7,0 será 
promovido sin plan individual de mejoramiento. Si el estudiante pierde un área y su promedio es inferior a 
7,0 puntos, deberá llevar a cabo el plan de mejoramiento individual. No tiene derecho a esta promoción el 
estudiante que haya obtenido valoración BAJO en la misma asignatura o área en el año inmediatamente 
anterior.

c. Sí el estudiante pierde dos (2) áreas, sin importar el promedio final, deberá hacer un proceso individual 
de mejoramiento. La última semana del calendario escolar estará destinada al plan de mejoramiento 
individual y a la presentación de las pruebas escritas que acrediten la superación de las deficiencias que 
sustentan la valoración BAJO.

d. La nota mínima que puede obtener un estudiante en un área o asignatura al terminar un periodo acadé-
mico deberá ser de 3.0, dando la oportunidad para que el estudiante se pueda recuperar en los periodos 
siguientes, teniendo en cuenta que se debe evaluar la dimensión social.

e. El estudiante debe reiniciar el grado cuando obtiene valoración BAJO en tres (3) o más áreas.
f. La inasistencia no justificada a más del 20% de las actividades escolares presenciales, determinará la 

pérdida del área y por ende la reprobación del año escolar.

Nota 2. En el caso del ciclo 1 (Educación Preescolar, primero y segundo), se tendrán en cuenta las dimensiones y los pensa-
mientos. Estos criterios no aplican a educación preescolar donde la promoción es automática. En grado primero y segundo se 
asumen los campos de pensamiento y dimensiones como las áreas de estudio.

Nota 3. Los estudiantes que cursan primero y segundo de Educación Básica Primaria, que, al finalizar el grado de manera 
acumulada, terminen con valoración BAJO en las áreas de PENSAMIENTO MATEMÁTICO y PENSAMIENTO COMUNICATIVO, no 
serán promovidos al grado siguiente.

Nota 4. La evaluación de convivencia estará inmersa en todas y cada una de las áreas y asignaturas, adicionalmente en 
el boletín aparecerá una descripción general de su comportamiento, la cual será evaluada en forma cualitativa, pero no se 
considerará área del conocimiento para efectos de definir la promoción.
Nota 5. Las áreas semestralizadas, aplicarán planes individuales de mejoramiento al terminar dicho semestre, presentando 
a coordinación académica el acta correspondiente, para tenerla en cuenta en la comisión de evaluación y promoción final.
Nota 6. Los docentes pueden elaborar durante los periodos académicos, planes de mejoramiento internos, con el fin de 
disminuir dificultades académicas en el periodo correspondiente y al finalizar el año lectivo.

15.3.3. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA DE ESTUDIANTES
Para solicitar promoción anticipada, un estudiante que cursa por primera vez el grado debe cumplir los siguientes 
requisitos
El estudiante debe tener en cada asignatura del pensum académico al finalizar el primer periodo una calificación 
mayor o igual a 9,0.
El padre, madre o acudiente legal del estudiante que cumple el requisito del numeral (1) solicitará por carta a la 
comisión de evaluación de primer periodo la promoción del estudiante.
El estudiante no debe haber presentado faltas graves de convivencia durante el primer periodo académico del 
grado que está cursando.
La orientación escolar emitirá un concepto acerca de la conveniencia de la promoción y lo dará a conocer a la 
comisión de evaluación, especialmente para los estudiantes del ciclo 1.
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La coordinación académica verificará la existencia del cupo en el grado al cual sería promovido. Si no hay cupo 
en el grado, la comisión podrá realizar acta de promoción anticipada y el estudiante podrá cursar el grado al que 
fue promovido en otra institución donde si exista el cupo si así lo considera, o puede optar por permanecer en el 
colegio en el grado que está cursando.
Si la comisión de evaluación verifica que se cumplen los criterios establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, 
procederá a emitir el acta correspondiente que avale la promoción del estudiante al siguiente grado, en caso 
contrario emitirá respuesta escrita a la solicitud del padre familia argumentando los motivos que determinaron 
la no promoción.

15.4. CRITERIOS DE SUPERACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE PIERDEN EL AÑO ACADÉMICO
15.4.1. CRITERIOS DE SUPERACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE PIERDEN EL AÑO ACADÉMICO POR UNA 
O DOS AREAS DESPUÉS DE HABER APLICADO PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL. Se institucio-
nalizan los siguientes criterios para dar oportunidad a los estudiantes que no aprueban el grado por no haber 
superado el plan de mejoramiento individual en una o dos áreas del conocimiento, así:
Se aplicará una evaluación escrita o práctica en la primera semana del calendario académico del año siguiente. 
La fecha institucional, será fijada por la coordinación académica.
El resultado aprobatorio, debe ser nota mínima de 6,0 para las áreas pendientes. Si se obtiene en su totalidad 
dicho resultado, el estudiante será promovido al siguiente grado. Si pierde una o las dos áreas, el estudiante 
mantendrá su reprobación.
Si el estudiante no se presenta a la fecha de la evaluación, y no hay excusa oportuna del acudiente, de igual 
manera, mantendrá su reprobación.
Nota. Los estudiantes de los grados 9º y 11º deberán resolver en forma definitiva su situación académica, antes de la semana 
38 del calendario académico para efectos de garantizar la buena marcha en el proceso de acreditación de los requisitos, 
certificación del grado obtenido y los demás aspectos relacionados con las ceremonias de certificación y graduación según 
sea el caso.

15.4.2. ESTRATEGIA DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES ORIENTADA A LOS ESTUDIANTES QUE 
NO FUERON PROMOVIDOS
Los estudiantes de los ciclos 1, 2, 3 y 4 que no fueron promovidos podrán solicitar al finalizar el primer periodo la 
promoción al siguiente grado cumpliendo los siguientes requisitos:
El estudiante repitente que aspira a ser promovido debe tener en cada asignatura del pensum académico al 
finalizar el primer periodo una calificación mayor o igual a 8,0.
El padre, madre o acudiente legal del estudiante que cumple el requisito del numeral (1) solicitará por carta a la 
comisión de evaluación de primer periodo la promoción del estudiante, incluyendo en su solicitud el compromiso 
de velar porque el niño, niña o joven se nivele en los temas vistos en el primer periodo en el grado al cual será 
promovido y comprometiéndose a velar por el cumplimiento de los s del manual de convivencia Esta solicitud 
debe presentarse antes de la comisión de evaluación con copia del oficio al asesor de grupo quien hará las veces 
de ponente.
El estudiante no debe tener registrado en el observador, llamados de atención o sanciones por faltas graves de 
convivencia durante el primer periodo académico en el grado que está cursando. La coordinación de convivencia 
dará a conocer un concepto escrito a la comisión de evaluación al respecto.
La orientación escolar emitirá un concepto acerca de la conveniencia de la promoción y lo dará a conocer a la 
comisión de evaluación.
La coordinación académica verificará la existencia del cupo en el grado al cual sería promovido. Si no hay cupo 
en el grado, la comisión podrá realizar acta de promoción anticipada y el estudiante podrá cursar el grado al que 
fue promovido en otra institución donde si exista el cupo si así lo considera, o puede optar por permanecer en el 
colegio en el grado que está cursando.

Nota 1. Si la comisión de evaluación verifica que se cumplen de los criterios establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, 
procederá a emitir el acta correspondiente que avale la promoción del estudiante al siguiente grado, en caso contrario emitirá 
respuesta escrita a la solicitud del padre familia argumentando los motivos que determinaron la no promoción.



90 ¡Ten el Valor de Vivirlos!
Nota 2. Si los estudiantes que reinician el año y durante el primer periodo académico, presentan un rendimiento bajo en más 
de un área, se les impondrá matricula en observación, por desempeño académico.

15.5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN POR CICLOS. Terminado el último grado del ciclo correspondiente, 
se certificará dicho proceso, teniendo en cuenta, que el estudiante haya alcanzado por lo menos desempeño 
BÁSICO en todas las áreas del conocimiento. Si no cumple con este requisito es imposible certificarlo, por tanto 
deberá cumplir el proceso previsto en los criterios de superación para estudiantes que pierden el año académico, 
planteado en el artículo cuarto.

15.6. ESCALA DE VALORACIÓN PARA EL COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA Y SU RES-
PECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL. En primer lugar se tiene en cuenta la escala 
valorativa establecida a nivel nacional por el decreto 1290 de 2009, que para efectos de homologación en la 
institución será:

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN ESCALA

SUPERIOR
Evidencia un excelente nivel de comprensión que le permite utilizar en forma adecuada sus 
habilidades y conocimientos.

9,1 -10,0

,ALTO
Muestra las habilidades suficientes propuestas para las Metas de Comprensión del área, que le 
permiten un buen desempeño en diferentes ámbitos.

7,6 – 9,0

BÁSICO
Posee las habilidades necesarias propuestas para las Metas de Comprensión del área que le 
permiten un desempeño aceptable en diferentes ámbitos.

6,0 -7,5

BAJO
Su nivel de comprensión es débil para usar sus habilidades y conocimientos en situaciones 
cotidianas.

1,0- 5,9

15.7. PERIODOS ACADÉMICOS
La distribución del calendario escolar, las fases del modelo pedagógico basado en la Enseñanza para la Compren-
sión (EpC) y la ponderación de cada período, para obtener la valoración anual en cada área se realizará conforme 
al siguiente esquema:

PERIODOS Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV

Fases de la secuencia 
planeada

Exploración del Tópico 
e Investig. guiada

Investigación guiada 
Y Proyecto Final de 
Síntesis

Exploración del Tópico 
e Investigación guiada

Investigación guiada 
Y Proyecto Final de 
Síntesis

Tiempo 9 semanas 11 semanas 9 semanas 11 semanas

Peso porcentual en la 
valoración definitiva 
anual

25 % 25 % 25 % 25 %

Aplicación de la Prueba 
de comprensión

No aplica Si aplica No aplica Si aplica

Valoración porcentual 
de la prueba de 
comprensión

10% 10%
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15.8. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES
Los docentes deben planear la evaluación para cada uno de los semestres a través de la elaboración de una rúbri-
ca o matriz de valoración, en la cual se establecen los desempeños y niveles de desempeño de cada asignatura, 
que se entregará al estudiante con el fin de dar a conocer el proceso de evaluación. Se debe dar a conocer a 
principio semestre a padres de familia y acudientes (en reunión de padres) y estudiantes en el aula y en la página 
web del Colegio Leonardo Posada Pedraza IED, para que con antelación, conozcan del proceso que se va a llevar 
a cabo a nivel de los desempeños en cada grado y área, como estrategia de valoración integral de los desempeños 
de los estudiantes.

15.9. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTU-
DIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR

15.9.1. AL INICIAR EL GRADO
Los docentes realizaran al iniciar el año lectivo una prueba diagnóstica que permita identificar los procesos de 
aprendizaje en los que el estudiante presenta dificultades.
De con los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas, el docente de cada área y la coordinación citará al 
acudiente para:
Dar a conocer los procesos de aprendizaje previos en los que el estudiante presenta dificultades.
Entregar acciones y tareas que permita la superación de las dificultades.
El docente de cada área programará junto con los estudiantes que presentan dificultades, actividades para nive-
larlos (Durante 1° periodo académico).

15.9.2. DURANTE CADA PERIODO ESCOLAR
El docente al iniciar cada periodo elaborará con sus estudiantes los tópicos generativos y metas de comprensión, 
proporcionando los referentes bibliográficos para su aprendizaje.
El docente entregará la matriz de valoración (rúbrica) al iniciar cada semestre y registrará durante el periodo el 
avance en los desempeños de cada estudiante.
Al observar el proceso de aprendizaje, el docente de cada área citará a entrevista personal a los estudiantes con 
dificultades para formular conjuntamente un plan de mejoramiento individual y realizará el registro del mismo.

15.9.3. AL FINALIZAR CADA PERIODO ESCOLAR. En aquellos grupos donde se observen altos porcentajes 
de estudiantes con bajo desempeño, el asesor de grupo citará a los padres de familia y estudiantes a una reunión 
extraordinaria, con el fin de establecer mecanismos para el mejoramiento y se elaborará un registro con el 
compromiso académico de los estudiantes que lo ameriten.

15.9.4. ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO:
15.9.4.1. Se destinará una semana en cada semestre académico, para realizar seminarios de Profundización 
en cada una de las áreas y en los procesos de aprendizaje donde los docentes hayan detectado dificultades. 
Estos seminarios se realizarán en la semana 10 del 2º periodo y en la semana 9 del cuarto periodo, antes de la 
aplicación de las Pruebas de Comprensión. Los Seminarios de Profundización se realizarán con una programación 
especial y con la asistencia de todos los estudiantes. En estos seminarios los estudiantes podrán lograr mejores 
niveles de comprensión y superar las dificultades académicas existentes. Se entregará un informe por cada 
periodo y un informe final que dé cuenta del proceso y promoción.
15.9.4.2. Aquellos estudiantes que certifiquen formación externa en el ciclo quinto relacionados con alguno de 
los énfasis institucionales al cual pertenecen, podrán solicitar ante el Consejo Académico, la convalidación de 
esta formación para ser tomada en el énfasis respectivo, previo concepto del equipo de docentes del énfasis, 
coordinación de la media Integral y coordinación académica.
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15.10. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO LEONARDO POSADA 
PEDRAZA
Los estudiantes contaran con un instrumento de seguimiento, autoevaluación y coevaluación que les permitirá, 
junto a sus padres verificar el avance académico en el proceso y asumir compromisos que conlleven al mejora-
miento para obtener los resultados esperados, este instrumento se incluirá en la agenda escolar, la cual debe ser 
portada de manera obligatoria por los estudiantes revisada y firmada periódicamente por los acudientes.

15.11. ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRESALIENTE
Terminado el proceso de valoración de desempeño, los estudiantes con desempeño superior en el área, podrán 
ser considerados en el curso para que ejerzan como monitores y coadyuven en el propósito de desarrollar los más 
altos niveles de comprensión en el área.

Cada periodo académico se publicará un cuadro de honor institucional donde aparecerán los nombres de los 
estudiantes que en cada curso obtengan los mejores resultados académicos, que recibirán una mención de honor 
firmada por el asesor de grupo y coordinador académico y/ o de sección o ciclo.

Cuando se programen salidas pedagógicas que requieran una muestra o representación de estudiantes, se ten-
drán en cuenta a aquellos que hayan obtenido mejores promedios. Los estudiantes de grado 11º con mejores 
promedios académicos recibirán auxilios económicos para el pago de inscripciones a las universidades públicas.

Se premiará a los estudiantes de grado 11º que obtengan el mejor resultado en cada jornada en las pruebas 
SABER ONCE.

15.12. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PEN-
DIENTES DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA

a. aLos docentes de cada área o asignatura, dimensión o pensamiento, velaran porque se generen diferen-
tes estrategias que permitan que los estudiantes con dificultades alcancen los mínimos requeridos para 
cada nivel. 

b. Los padres de familia apoyarán dichos procesos académicos y de convivencia comprometiéndose en las 
actividades programadas por la institución a través de la participación activa y permanente en talleres, 
escuela de padres, reuniones de grado, entre otros.

c. El grupo interdisciplinar (Orientación, Asesor de grupo, docentes y coordinadores), acompañarán a los 
estudiantes que presenten dificultades en su desempeño escolar.

15.13. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL ESTABLE-
CIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DEL COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA
El SIE del Colegio Leonardo Posada Pedraza, se fundamenta en las normas legales vigentes y se estructura a 
través de aportes y planteamientos de los docentes; en este sentido, los directivos y docentes cumplirán con las 
disposiciones establecidas así:

a. Los docentes presentarán a Coordinación Académica, de sección o ciclo, previa revisión del jefe de área, 
una rúbrica o matriz de valoración por semestre en cada una de las áreas o asignaturas que desarrolle; 
de este instrumento se derivarán los descriptores para cada periodo académico que aparecerán en el 
informe valorativo de cada estudiante.

b. El Coordinador Académico, de sección o ciclo, analizará en forma permanente los casos especiales de 
bajo desempeño académico y realizará seguimiento de las estrategias planteadas en las comisiones de 
evaluación y promoción de cada grado para la superación de las dificultades.

c. El Consejo Académico y el Equipo de gestión institucional velarán por el cumplimiento de lo establecido 
en el Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Leonardo Posada Pedraza.
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d. Cada área presentará a coordinación académica al finalizar el semestre, una autoevaluación o análisis 

de resultados y unas estrategias, para elaborar un plan de mejoramiento, con el propósito de observar 
debilidades y fortalezas del área correspondiente.

e. Al finalizar cada periodo académico, la coordinación académica analizará y acompañará en las estrate-
gias de mejoramiento a las áreas y a los grados que presentan alto índice de reprobación.

f. Con base en el horario académico, si se presenta alguna actividad diferente al proceso; recuperando 
dicho espacio con otro día de la semana, de común  con las coordinaciones.

15.14. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA
Periodos académicos: Las 40 semanas de actividades con estudiantes serán divididas en CUATRO (4) periodos 
académicos de con el esquema del numeral séptimo del presente .

En todo caso, los docentes serán responsables de informar oportunamente a los padres de familia sobre las 
situaciones que afectan el rendimiento académico de los estudiantes, haciendo uso de los horarios de atención y 
demás espacios generados por la organización escolar.

El informe del cuarto período y el informe final se entregarán una vez finalizado el año escolar, previa publicación 
en cartelera o lugar visible de los resultados valorativos para que padres de familia y estudiantes los conozcan 
antes de la entrega de informes finales.

15.15. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE VALORACIÓN DE ESTUDIANTES
Los informes de valoración estarán constituidos por: Identificación general área (asignatura, campo de pensa-
miento o dimensión), niveles de desempeño alcanzados conforme a la escala valorativa, registro de ausencias y 
el descriptor de desempeño respectivo.

15.16. INSTANCIAS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES 
DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Las instancias establecidas (Conducto regular) en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes del 
Colegio Leonardo Posada Pedraza son:

a. Docente de área y/o asignatura: Evaluador directo y principal responsable del proceso.
b. Asesor de grupo: Primera instancia consultiva y mediadora de las reclamaciones realizadas por padres, 

acudientes o estudiantes.
c. Jefe de área: Segunda instancia consultiva y mediadora en atención de reclamos. Revisará las propues-

tas de evaluación (matriz de valoración).
d. Coordinador Académico de sección o ciclo: Instancia de mediación y solución de las dificultades acadé-

micas a nivel individual y grupal durante el período.
e. Comisión de Evaluación y Promoción: El Consejo Académico conformará para cada grado, una Comisión 

de Evaluación y Promoción integrada por los docentes que desarrollan la labor académica en el ciclo 
correspondiente, el rector o su delegado (coordinador académico de sección o de ciclo, quien convocará 
y presidirá), y un padre de familia representante en cada una de dichas comisiones con el fin de definir 
la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades de superación para estudiantes 
que presenten dificultades, las cuales deberán ser consignadas en el acta respectiva.

En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación y promoción al finalizar cada período académico, se anali-
zarán los casos de educandos con desempeños bajos en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones 
o sugerencias generales o particulares a los profesores, o a otras instancias del colegio, en términos de 
actividades de superación o mejoramiento.

Analizadas las condiciones de los estudiantes, se convocará a los padres de familia o acudientes, al estudiante 
y al docente respectivo con el fin de presentarles un informe y acordar los compromisos por parte de los 
involucrados.
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Las Comisiones, además, analizarán los casos de los estudiantes con desempeños excepcionalmente supe-
riores con el fin de recomendar actividades especiales de motivación, o promoción anticipada. Igualmente se 
establecerá si educadores y estudiantes siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del 
período anterior. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada comisión se consignarán en actas 
y éstas constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos.

f. Consejo Académico: instancia de acompañamiento de los desempeños en cada período y al final del 
proceso. Analizará los casos remitidos por las comisiones de evaluación y promoción que requieran un 
acompañamiento especial y realizará las respectivas recomendaciones.

g. Consejo Directivo: Instancia a nivel institucional en la solución de situaciones que ameritan atención 
especial y excepcional.

h. Rector: Quien tomará las decisiones finales atendiendo a las recomendaciones y consideraciones de las 
comisiones, equipos y consejos legalmente constituidos por la institución educativa y la normatividad 
vigente.

15.17. LOS PROCEDIMIENTOS PARA DAR RESPUESTA A SITUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES
Solicitud por parte del peticionario en todas las instancias:

15.17.1. PRIMERA INSTANCIA
Debe ser radicada por el estudiante, por el padre o madre, por el acudiente, o por el apoderado. En un término 
máximo de 5 días hábiles posteriores a la entrega de los informes ante el docente que ha expedido la calificación.

El docente debe analizar la petición y responderla a través de oficio escrito en un término máximo de 3 días 
hábiles. Para ello debe contar con el visto bueno del Coordinador Académico respectivo.

15.17.2 SEGUNDA INSTANCIA
Debe ser considerada como la instancia superior inmediata de quienes profirieron el primer pronunciamiento.

El estudiante, padres, el acudiente, o el apoderado; una vez sean informados del pronunciamiento inicial. Debe 
presentarse la petición en un término máximo de 5 días hábiles posteriores a la entrega de la decisión de primera 
instancia.

La Comisión de Evaluación y Promoción debe entonces, con el ánimo de realizar el agotamiento de la vía guber-
nativa, analizarla y responderla en un término máximo de 10 días hábiles en el sentido de ratificarse o cambiar 
la decisión de primera instancia. Ante esta decisión, proceden los recursos de reposición ante la comisión de 
promoción y evaluación respectiva y el recurso de apelación ante la instancia superior inmediata (que para el 
caso es el Consejo académico) y el recurso de revisión, ante la instancia superior inmediata (que para el caso es 
el Consejo Directivo). Los términos de respuesta del recurso de reposición son máximo de 5 días hábiles.

15.17.3. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES CONSIDERADOS DEL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO, 
CULTURAL O ARTÍSTICO
Cuando un estudiante perteneciente a los ciclos 1, 2 ,3 o 4 haga parte de procesos deportivos de alto rendimiento 
en ligas, o que haga parte de instituciones de formación artística o cultural que, por su intensidad y rigurosidad en 
los ensayos demande tiempos extensos de capacitación y que estén debidamente certificados, podrá solicitar al 
comité de tiempo libre de la jornada respectiva el “aval como deportista de alto rendimiento”, o como “estudiante 
en formación artística complementaria” lo cual le brinda el derecho de:
En caso de torneos, competencias o actividades representativas en los que requiera faltar al colegio, el acudiente 
informará por escrito con un mínimo de cinco días hábiles de anterioridad a la coordinación académica. A su vez 
la coordinación académica entregará un formato para trabajo desescolarizado.
Los trabajos asignados deberán ser entregados por el estudiante con los parámetros recomendados por cada 
profesor ocho días hábiles después del último día de la licencia deportiva o cultural autorizada. Los docentes 
podrán extender este plazo de presentación de trabajos en los casos en que por actividades institucionales no se 
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haya tenido normalidad académica. Finalizado el periodo, los docentes podrán extender el plazo una semana para 
la recepción de trabajos y actividades que hayan quedado pendientes por las ausencias del estudiante.

Para solicitar el aval el acudiente respectivo deberá:
Solicitar mediante oficio escrito el aval al comité deportivo y cultural del Colegio Leonardo Posada Pedraza.
Adjuntar certificación de la liga, club, institución de formación artística y/o cultural en la que se indique días de 
entrenamiento o formación, horario en el que se desarrolla, lugar en el que se lleva a cabo.
Una vez recibida la solicitud el comité se reunirá analizará la solicitud tomando en cuenta la institución en la que 
se realiza la formación, la intensidad horaria de entrenamientos, ensayos o prácticas y entregará respuesta sobre 
la misma en los términos de ley. Si el comité avala la solicitud esta deberá ser renovada cada semestre. Este aval 
será presentado por un representante del comité deportivo y cultural a la comisión de evaluación y promoción 
respectiva.

En los casos en que el estudiante avalado presente bajo rendimiento académico ocasionado por el incumplimiento 
con las tareas o trabajos asignados durante las licencias, el comité podrá retirar el aval correspondiente.

Tomando en cuenta que los estudiantes de ciclo 5 tienen actividades que deben ser presenciales debido a que 
son acreditadas por Instituciones de Educación Superior (en adelante IES), si hacen parte de ligas deportivas o 
de formación cultural complementaria deberán ajustar sus horarios de entrenamiento o ensayos para no faltar 
a clases. En todo caso el estudiante de ciclo 5 y su acudiente al firmar la matrícula se comprometen con la 
asistencia a todas las actividades programadas por el colegio en contrajornada.

15.18. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Para la construcción del SIE, se cuenta con la participación activa de diferentes instancias institucionales como 
el Consejo Académico, Consejo de Padres, el Consejo Estudiantil, el Equipo de gestión institucional, la comisión 
para la conformación del SIE y el Consejo Directivo. 

15.19. DERECHOS, DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA SEGÚN EL DECRETO 1290. 
Teniendo en cuenta que los padres de familia cumplen un papel fundamental en la formación 
integral de sus hijos es importante recordar los derechos y deberes estipulados en el decreto 1290:
15.19.1. Derechos del estudiante. El estudiante para el mejor desarrollo de su proceso formativo tiene de-
recho a:

a. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales.
b. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumen-

tos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.
c. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las in-

quietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.
d. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje.

15.19.2. Deberes del estudiante. El estudiante para el mejor desarrollo de su proceso formativo debe:
a. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento educativo.
b. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades.
c. Participar con responsabilidad en las estrategias institucionales que se formulen como preparación para la 

presentación de pruebas externas tales como SABER ONCE, PISA, SENA, entre otras.

15.19.3. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia 
tienen los siguientes derechos:

a. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumen-
tos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.
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b. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
c. Recibir los informes periódicos de evaluación.
d. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de eva-

luación de sus hijos.

15.19.4. Deberes de los padres de familia. De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia 
deben:

a. Participar a través de las instancias del gobierno escolar en la definición de criterios y procedimientos de 
la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar.

b. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos.
c. Presentarse de manera obligatoria en la fecha y hora correspondiente a recibir del asesor de grupo los 

informes académicos a que hubiere lugar y comprometerse en colaborar con los estudiantes con el fin 
de mejorar el proceso académico.

d. d. Analizar los informes periódicos de evaluación.

15.20. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTES AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTU-
DIANTES

a. Durante los años lectivos subsiguientes, se establecerá un monitoreo o seguimiento permanente al Sistema 
Institucional de Evaluación que servirá de referencia y análisis para establecer acciones correctivas y de 
mejora, ya que dicho sistema debe ser dinámico y ajustado a las necesidades de la comunidad educativa.

b. Otros aspectos que no aparecen en este sistema de evaluación institucional serán tomados de forma 
textual del Decreto 1290 de 2009.

c. Se buscarán mecanismos para evaluar y ajustar al nuevo sistema de evaluación, la semestralización 
de algunas áreas y/o asignaturas, a fin de mantener equilibrio en la asignación de la responsabilidad 
académica de algunos docentes.

d. El Consejo académico da el visto bueno y el Consejo Directivo aprueba el Sistema Institucional de Eva-
luación de Estudiantes mediante , atendiendo las directrices del decreto 1290 de 2009 y los ajustes 
pertinentes planteados por la comisión SIE y el Consejo académico, atendiendo a expectativas, dentro 
del contexto donde está ubicado el Colegio Leonardo Posada Pedraza IED.

15.21. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
En caso de existir estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), se fijarán criterios de evaluación 
y promoción conforme a su ritmo de aprendizaje, en donde no se tendrá en cuenta el mínimo de áreas para ser 
promovido, sino el esfuerzo por superarse.

APÉNDICE
Este manual de convivencia, aunque corregido y ajustado conforme a las circunstancias actuales de la vida 
escolar, lo cual, se contó con el apoyo del Comité Escolar Convivencia, El Equipo de Gestión Institucional, del 
Consejo Académico y del Consejo Directivo, no se considera un producto terminado, es sólo un paso más para 
seguir mejorando los procesos de convivencia del colegio Leonardo posada Pedraza; por tanto es importante que 
cualquier miembro de la comunidad educativa lo analice y realice sus aportes a la página web del colegio: www.
leonardoposadapedraza.org o al correo electrónico iedleoposaped@gmail.com

PEI “Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía y formación de 
ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo”

Slogan: “Conocimiento, Sociedad y Empresa”


