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1. MARCO REFERENCIAL  

  

  

1.1  EL Gimnasio Real Americano, considerando:   

  

 Que la Constitución Política de Colombia establece que “se fomenten 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana (Artículo 41, CPC de 1991).   

 Que la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 (Ley de la Infancia y la 

Adolescencia), en sus artículos 22 al 45 consagra los derechos del menor, 

las formas de su protección y las obligaciones que le corresponden a la 

familia, a las instituciones educativas y a las autoridades del Estado.   

 Que la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 -llamada Ley General de Educación 

al Decreto Reglamentario 1860 del 5 de agosto de 1994 y al Decreto 1290 

del 16 de abril de 2009, constituye el marco jurídico general para el ejercicio 

de la acción educativa escolar en Colombia.   

 Que para lo referente a la convivencia en las instituciones educativas 

escolares ha sido creada 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", y que en su Artículo 1º define 

su objeto así: “El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el 

mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 

1994mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
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prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la 

formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, 

básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia.  

 Que en el Proyecto Educativo Institucional tiene lugar privilegiado la 

formación integral y personalizada de los estudiantes, hombres y mujeres, a 

fin de que logren su integración efectiva en la sociedad colombiana y sean 

capaces de ayudar a transformarla en una sociedad más justa.   

 Que los valores éticos que sustentan el estado de derecho de la democracia 

participativa en Colombia deben promoverse para hacer posible la 

convivencia civilizada y pacífica de todos los habitantes del país.   

 Que el Colegio es lugar privilegiado para la educación en tal convivencia 

civilizada y pacífica, a partir del cuidado de las relaciones humanas de toda 

su Comunidad Educativa, y por ello debe establecer normas y acuerdos para 

el comportamiento de quienes la integran, de modo que les sirvan de guía en 

la valoración de las relaciones interpersonales y sociales.   

  

El presente Acuerdo de Convivencia promueve la construcción del carácter, la 

autoestima, la autorregulación, el autogobierno y la construcción del proyecto de 

vida trascendente que posibilita la construcción de una nueva comunidad que lleva 

a la praxis de los valores éticos y morales.  

DEFINICION DEL ACUERDO DE CONVIVENCIA: El Acuerdo de Convivencia 

es una conciliación que permite regular las relaciones bajo el parámetro del respeto 

mutuo entre miembros de la Comunidad Educativa (Estudiantes, Docentes, Madres, 

Padres), permite a cada persona perteneciente al Gimnasio Real Americano ser 

persona autónoma, responsable con principios de Autorregulación comprendiendo 

que su comportamiento afecta directamente la vida de los demás.  
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El objetivo fundamental es alcanzar una convivencia respetuosa donde se 

vivencien los conceptos de: persona, derechos humanos, principios para una 

asertiva convivencia (amor y respeto al prójimo) y la familia como formadora de 

valores éticos y morales con el ejemplo.  

Este acuerdo de convivencia se construyó para lograr una educación de calidad, 

incluyendo la defensa de la equidad y democracia para crear ambientes favorables 

en la formación de personas, educadores, educandos y padres de familia.   

  

  

1.1.1 FUNDAMENTOS LEGALES  

  

Son fuentes legales para la elaboración y adopción del Reglamento-Manual de 

Convivencia del Gimnasio Real Americano las siguientes:  

   

 La Constitución Política de Colombia de 1991. Título I De los principios 

fundamentales.  

 Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12 de Enero 22 de 1991.   

 Nueva Ley General de Educación: Ley 115 de 1994, Artículos 73, 97 y 144.   

 Ley 200 de Agosto de 1995  

 Código de la Infancia y la Adolescencia: Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006   

 Decreto 1290 de 16 de Abril de 2009  

 Ley 1620 de Marzo de 2013  

 Decreto 1965 de Septiembre de 2013  

 Manual de Convivencia que rige hasta la fecha  



  

 

  

GIMNASIO REAL AMERICANO  
"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte"  

DOC-MM-FO- C-MC-01  

Fecha: 18-10-19  

Versión: 03  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2020  PROCESO: FORMACIÓN  

 Decreto 1965 de 2013  

 Decreto 1075 de 2015   

 Decreto 1421 de 2017   

 Ley 1618 de 2013  

  

1.2 OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

  

 Proveer a todos los miembros de la comunidad educativa de un Manual que 

les permita conocer las disposiciones legales, deberes, derechos y funciones 

de cada uno de los estamentos como instrumento institucional para 

armonizar la convivencia, basados en el respeto y acatamiento no las 

normas establecidas por cada uno de los miembros que lo integran.  

 Conocer las disposiciones, estímulos y sanciones a que se hagan 

merecedores según su comportamiento en calidad de estudiantes, padres, 

docentes o funcionarios de la institución.  

 Informar sobre las normas académicas que rigen la educación y los 

diferentes servicios que presta la institución.  

 Fomentar en el estudiante hábitos de organización y disciplina en sus 

actividades diarias.  

 Establecer los derechos y los deberes que tienen los padres de familia, 

estudiantes y directivos como integrantes de la comunidad educativa.  

 Fortalecer y cultivar las buenas relaciones interpersonales y grupales que 

debe reinar entre todos los estamentos que conforman la comunidad 

educativa.  
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 Propiciar un ambiente que favorezca el desarrollo de aptitudes y actitudes 

de lealtad, respeto y cariño hacia sí-mismo, el colegio, la familia y la 

sociedad.  
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Motivar al estudiante en la continuidad del sistema educativo y los deseos de 

superación y autorrealización mediante el fortalecimiento de un espíritu 

empresarial.  

 Fomentar la formación de un individuo seguro de sí-mismo, capaz de 

valorarse y valorar a los demás.  

 Mantener un comportamiento social que se manifiesta en tener respeto a los 

demás miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta aspectos 

como la solidaridad, el respeto, el ser buen compañero dentro y fuera de la 

institución.  

  

1.3 CONCEPTOS BÁSICOS CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA  

  

 Ciudadanía: Este concepto de ciudadanía está ligado al Derecho, sobre 

todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo 

no puede intervenir en los asuntos del Estado, y que permite la participación 

directa o indirecta del individuo en el gobierno y en la consecuente 

administración a través del voto directo para elegir o para competir por 

cargos públicos de forma indirecta. La ciudadanía implica derechos y 

deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos 

serán responsables por la vivencia del individuo en la sociedad.  

La ciudadanía exige al individuo que cumpla sus deberes, y como un 

individuo de acción pueda llevar a cabo tareas para su bien y también para 

el desarrollo de la comunidad en la que vive.   

 La Convivencia Escolar: se refiere a “la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 

en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.  
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Acuerdo: Es, en Derecho, la decisión tomada en común por dos o más 

personas, o por una junta, asamblea o tribunal. Por tanto, es la manifestación 

de una convergencia de voluntades (decisión por consenso) con la finalidad 

de producir efectos asertivos y justos. El principal efecto del acuerdo es su 

obligatoriedad para las partes que lo otorgan creando para los mismos, 

deberes y derechos, todo ello, en la medida en que así lo establezca la 

decisión aplicable.  

 Norma: Se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser 

cumplida por un sujeto específico en un espacio y lugar también específico. 

Las normas son las pautas de ordenamiento social que se establecen en una 

comunidad humana para organizar el comportamiento, las actitudes y las 

diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común.  

Parágrafo 1: “La exigibilidad de las reglas mínimas al estudiante resulta acorde con 

sus propios derechos y perfectamente legítimo cuando se encuentran consignadas 

en el Manual de Convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de 

establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir a ese 

documento, así como a integrar el plantel, pero lo que, si se le puede exigir, 

mediante razones justas es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor, 

en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio el comportamiento del 

estudiante si reiteradamente incumple las pautas mínimas y demuestra desinterés 

o grave indisciplina puede ser tomada en cuenta como un motivo de exclusión”. 

(SC555/94).  

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 y la ley 1620 de 2013 el 

Manual de Convivencia contempla los siguientes aspectos:   

 Procedimientos para resolver conflictos individuales o colectivos que se 

presenten entre miembros de la Comunidad Educativa (Ruta de atención 

integral Ley 1620 de 2013 y decreto 1965 de 2013).   
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 Reglas de higiene personal y Salud Pública que preserven el bienestar de la 

Comunidad Educativa.   

Criterios de respeto, valoración y compromiso.   

 Pautas de comportamiento.   

 Normas de conducta y convivencia entre los diferentes estamentos.   

 Procedimiento para aplicar correctivos disciplinarios.   

 Reglas para la elección de representantes al Gobierno Escolar y demás 

instancias participativas de la Comunidad Educativa.   

 Normas frente al consumo o porte de sustancias psicoactivas y porte de 

armas.   

 Manejo de los procesos de comunicación internos.   

 Ambiente institucional: procedimiento para solicitudes y reclamos.   

 Debido proceso   

 Aspectos académicos.   

 Calidad y condiciones de los servicios que presta la institución.   

 Horarios institucionales.   

 Descripción de los uniformes y su utilización.  

 Utilización de los diferentes espacios.   

  

 Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una 

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 

intereses.    

 Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los 

conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 

afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas 

entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo 
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menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al 

cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.    

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.    

 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.    

 Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, 

humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, 

burlas y amenazas.    

 Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, 

humillar, atemorizar o descalificar a otros.    

 Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 

deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 

negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.    

 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.    
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 Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 

2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de 

agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma  
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de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares 

con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de 

forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir 

por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 

docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.    

 Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil 

y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.    

 Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 

1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes todo acto 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".   

 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    

 Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se 

desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de 

derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos 

que le han sido vulnerados.  
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1.4 PRINCIPIOS  

  

 Principio de Participación: Es una intervención activa y responsable en las 

decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo y el mejoramiento de 

nuestras condiciones de vida. Se da en espacios muy variados como el 

hogar, el vecindario, la escuela, la empresa o el trabajo. No siempre tiene que 

ver con asuntos relacionados con el gobierno.  

 Principio de Integralidad: pone particular énfasis en el postulado 

fundamental de la educación en derechos humanos y en democracia: la 

persona como centro del proceso de aprendizaje, para el desarrollo armónico 

de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes, promoviendo los 

aprendizajes que contribuyan al desarrollo de sus capacidades intelectuales, 

artísticas, emocionales, sociales y culturales.   

 Principio de diversidad: se manifiesta en función de factores sociales, 

culturales, geográficos, económicos, étnicos, religiosos, sexuales y en las 

propias capacidades del sujeto, como pueden ser las intelectuales, motrices 

o sensoriales. La diversidad ha de ser respetada y atendida, lo que significa 

que ha de actuarse en la compensación o potenciación de aquellos factores 

que originan las situaciones de desventaja respecto a los demás. Así, desde 

la planificación educativa ha de actuarse en esta línea o no estaremos 

haciendo efectivo el principio de igualdad y el ejercicio del derecho a la 

educación como recoge la propia Constitución.  

 La Vida: En este sentido, el Proyecto Educativo Institucional se propone 

generar caminos de autoconciencia y apropiación de sí mismo, en tanto 

conocimiento, cuidado y respeto de la propia condición humana y de la 

condición y dignidad de los otros.   La propuesta educativa considera que es 

prioritario la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, razón por la 
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cual promueve el desarrollo ecológico sustentable, el cuidado de la 

naturaleza, la protección de la biodiversidad y la defensa de los recursos 

naturales básicos, necesarios para la subsistencia humana.   

 La persona humana. El Gimnasio Real Americano enmarca su propuesta 

educativa tiendo en cuenta los aportes que de formación integral   hacen la 

psicología, la antropología, la sociología, y la pedagogía actual. Promueve la 

construcción de individuos auténticos que aprovechan las posibilidades 

históricas y culturales de manera crítica, oportuna y adecuada para su 

crecimiento;  en búsqueda del pleno sentido de la vida, con los otros en 

procura del bien, de la verdad y de la paz.   

 La verdad: En coherencia con los valores de la vida, la realidad, la persona 

y la responsabilidad y, de acuerdo con el enfoque constructivistas la verdad 

se asume como la   elaboración humana permanente: individual, colectiva, 

histórica, cultural y social, que tiene a la realidad como insumo; en procura 

de una vida más auténtica, transparente y, de mayor significado. Lo cual 

exige de la práctica pedagógica apertura mental; rigurosidad científica; 

lectura histórica de los saberes actuales; ejercicio del diálogo crítico y 

reflexivo; contextualización de las secuencias de aprendizaje, construcción 

colaborativa; comprensión adaptativa del conocimiento a los estilos de vida 

de los sujetos; asesoría experta; prospección, ética y apertura al disenso y a 

las nuevas construcciones del conocimiento (Hans Gadamer “Verdad y 

Método”, Intereses del conocimiento J.Habermas ).  

 La libertad: Indispensable  para el ejercicio del “libre albedrio”, entendido 

éste como la capacidad de juzgar o afrontar dilemas prácticos y optar por 

aquello considerado como el bien, lo verdadero o lo justo .El ejercicio de la 

libertad debe estar motivado por la intención del bien común, el respeto por 

el otro, la protección de la vida y la generación de espacios de convivencia 
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humana y  viabilizada por el dialogo intersubjetivo que busca el consenso, es 

decir, que genera el espacio político abierto, para el compromiso.  

  

1.5 RESPONSABILIDADES  

  

 RECTOR – GIMNASIO REAL AMERICANO  

  

El rector del GIMNASIO REAL AMERICANO, Doctor PEDRO SALAZAR NIETO, ha 

sido nombrado por la Secretaría de Educación del Distrito Capital al cumplir con los 

requisitos establecidos por ley.   

  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: El Rector es:   

  

El representante del establecimiento ante las autoridades educativas y el ejecutor 

de las decisiones del Gobierno Escolar (Art. 20 del Decreto 1860/1994).   

  

La autoridad que abarca todos los campos propios o que afectan directamente a la 

Comunidad Educativa, según el Proyecto Educativo Institucional.   

  

PERFIL:   

  

Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en sus Leyes y 

Decretos y al Proyecto Educativo Institucional, el Rector del Gimnasio Real 

Americano. Licenciado en Educación, Psicólogo y Magíster en Neuropsicología y 

Educación con capacidad de liderazgo, de administración y convencido de las 

necesidades y expectativas de una comunidad cambiante en donde prevalezca el 
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respeto a los derechos individuales, el amor y la tolerancia como elementos 

necesarios para una convivencia sana.   

Dispuesto a asumir los retos propios de un mundo cambiante y en constate 

desarrollo, tolerante, respetuoso, justo e idóneo; abierto al diálogo, a la discusión y  
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a las diferencias. Siendo uno de sus pilares la humildad, la sencillez y la sensibilidad 

que le permite reconocer las necesidades y urgencias de la Comunidad Educativa. 

En todo momento manifiesta una actitud crítica, reflexiva, dinámica e interesada por 

encauzar su servicio desde la Pedagogía del Amor, el respeto y la tolerancia.   

  

RESPONSABILIDADES: Al Rector del gimnasio real americano le corresponde:   

  

 Liderar, dirigir y administrar de manera eficiente a la Comunidad Educativa   

  

 Convocar y presidir las reuniones de los Consejos y demás estamentos que 

conforman la Institución.   

  

 Asistir a las reuniones que sea convocada por el Ministerio de Educación 

Nacional y demás entidades Gubernamentales o Privadas.   

  

 Elaborar, junto con la Comunidad Educativa, los Planes Operativos de 

Acción, el Proyecto Educativo de la Institución, los Avances anuales al P.E.I., 

el Plan Estratégico Institucional y presentarlos a las autoridades competentes 

para su aprobación.   

  

 Elaborar, junto con el (la) Administrador (a), el Presupuesto anual de la 

Institución, autorizar los gastos y presentarlo a las autoridades competentes 

para su aprobación.   

  

 Velar por la puntual cancelación de los sueldos al Personal de la Institución.   

  

Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las 

decisiones del Gobierno Escolar.   
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Divulgar el Proyecto Educativo y el Horizonte Institucional.   

  

 Promover la socialización del Plan Estratégico Institucional y los Planes 

Operativos de Acción.   

  

 Divulgar el nombre de los integrantes del Gobierno Escolar y otros Consejos 

conformados en la Institución.   

  

 Velar por el cumplimiento del programa y el logro de los objetivos específicos 

del Ministerio de Educación Nacional.   

  

 Revisar y fomentar la constante construcción y actualización de los medios y 

métodos pedagógicos.   

  

 Velar por el cumplimiento de las funciones de los Docentes, Profesionales, 

Personal Administrativo y de Servicios Generales, y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.   

  

 Promover el proceso de mejoramiento continuo en la calidad del servicio que 

ofrece la Institución.   

  

 Establecer excelentes canales de comunicación entre los diferentes 

estamentos de la Comunidad Educativa.   

  

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores del Centro y con la comunidad local, para el 
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continuo progreso académico de la Institución y el mejoramiento de la vida 

comunitaria.   

  

Orientar el proceso educativo con la asistencia de los Coordinadores, y 

realizar las inscripciones de grado Undécimo para las Pruebas de Estado, 

ICFES.   

  

 Ejercer las funciones disciplinarias o de convivencia que le atribuya la Ley 

General de Educación, los Reglamentos y el Manual de Convivencia.   

  

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas 

en favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional.   

  

 Organizar encuentros de capacitación y actualización de los Docentes y 

demás estamentos de la Institución.   

  

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con 

la comunidad local.   

  

 Aplicar las disposiciones que se expiden por parte de la autoridad en materia 

de educación.   

  

 Realizar entrevistas a padres y estudiantes que aspiren a ingresar a la 

Institución.  

  

 Evaluar, conjuntamente con la Comunidad Educativa, el Proyecto Educativo 

Institucional, los Planes Operativos de Acción y el Plan Estratégico  

Institucional para el mejoramiento continuo de la calidad en la Institución   
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Evaluar junto con el Contador, el presupuesto del colegio.   

  

Seleccionar, nombrar y remover a los Coordinadores, Docentes, 

Profesionales, Personal Administrativo y de Servicios Generales.  

  

 Cancelar el contrato de trabajo y recibir la renuncia de los miembros de la 

Institución cuando las circunstancias lo ameriten.   

  

 Recibir y firmar las incapacidades médicas de los Docentes, Profesionales, 

Personal Administrativo y de Servicios Generales, y concederles los permisos 

pertinentes para ausentarse de la Institución, según el Código Sustantivo del 

Trabajo.   

  

 Estimular y controlar la gestión del Líder de Calidad y de las diferentes Áreas 

de Mejora del Colegio.   

  

 Revisar la asignación académica de los Docentes de acuerdo a su 

especialización.   

  

 Recibir y analizar los informes presentados por los Coordinadores.   

  

 Revisar periódicamente la forma cómo se lleva la Secretaría del Colegio y 

tomar las decisiones oportunas para el buen funcionamiento de la misma.   

  

 Revisar y firmar los libros reglamentarios, certificados, informes, documentos 

y comunicados oficiales.   
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 Adjudicar o aprobar los Estímulos: las Becas, las Matrículas de Honor y las 

Menciones Especiales a los Estudiantes que lo ameriten y a otros estamentos 

de la Comunidad Educativa.   

Aplicar las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que 

le atribuya el Proyecto Educativo de la Institución.   

  

  

 COORDINACIÓN ACADÉMICA  

  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:   

  

Los Coordinadores (as) Académicos son Directivos-Docentes con capacidad de 

liderazgo y responsabilidad, y tienen como función fundamental acompañar el 

proceso educativo de la Institución de acuerdo a su Filosofía y Modelo Pedagógico.   

  

PERFIL:   

  

El (la) Coordinador (a) Académico se caracteriza por ser humano, líder, autónomo, 

cercano, responsable, organizado, coherente en la planeación, ejecución y 

evaluación de las actividades. Con grandes capacidades mediadoras y 

comunicativas que posibilitan el diálogo y el trabajo en equipo, en la Comunidad 

Educativa. Asimismo, debe estar en constante formación académica, actualización 

pedagógica y preparación para los cambios sustanciales de la legislación educativa.   

  

RESPONSABILIDADES: Son Funciones del  (la) Coordinador  (a) Académico:   
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 Convertir en una realidad el Proyecto Educativo del Colegio, desarrollando 

actividades que fortalezcan su conocimiento.   

  

Diseñar el Plan Operativo de Acción correspondiente al año lectivo escolar y 

presentarlo a al Rector.   

Integrar el Consejo Académico de la Institución y participar activamente de 

las reuniones del mismo, siempre que sea convocado por el Rector.   

  

 Promover el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional en 

función de la persona.   

  

 Dinamizar el estilo Curricular del Colegio.   

  

 Proponer estrategias de cualificación del proceso académico a través de un 

acompañamiento permanente y eficaz a los Docentes, Estudiantes y a los 

Padres de Familia.   

  

 Trabajar en equipo con el Rector y demás integrantes del Consejo 

Académico, con el propósito de evaluar la eficacia de los criterios 

pedagógicos de la Institución y promover la actualización permanente de los 

Docentes.   

  

 Realizar un seguimiento permanente de los casos especiales de los 

Estudiantes con dificultades académicas remitidos por los Docentes, con el 

fin de buscar alternativas de solución frente a las falencias, conjuntamente 

con Docentes, Estudiantes y Padres de Familia.   
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 Mantener una comunicación permanente y asertiva con los diferentes 

estamentos de la Comunidad Educativa.   

  

 Acompañar y retroalimentar la gestión escolar en el desarrollo de las 

diferentes clases, con el fin de enriquecer y cualificar el quehacer educativo 

de los Docentes.   
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Convocar y presidir la Comisión de Evaluación y Promoción, para analizar el 

desempeño académico-formativo de los Estudiantes, con el fin de diseñar 

estrategias que cualifiquen el proceso de aprendizaje en cada uno de los 

períodos académicos.   

  

 Convocar a la Comisión de Evaluación y Promoción a reuniones 

extraordinarias, de común acuerdo con el Rector, para atender aquellos 

casos particulares, que ameriten un análisis especial, conjuntamente con 

Padres de Familia.   

  

 Propiciar espacios de revisión y deconstrucción permanente de los Planes de 

Estudio, con el fin de adecuarlos a los estándares curriculares y al contenido 

de la Prueba de Estado.   

  

 Dinamizar y orientar la revisión de los resultados del Examen de Estado, con 

el fin de detectar las dificultades específicas de cada área, y buscar 

estrategias que posibiliten el éxito en la presentación de la prueba.   

  

 Brindar a los Estudiantes espacios donde puedan manifestar sus inquietudes 

con respecto al proceso que se sigue con ellos, en cuanto a resultados de 

evaluaciones, revisión de trabajos, entre otros.   

  

 Buscar estrategias conjuntamente con Docentes respecto al proceso 

académico-formativo de los Estudiantes que han solicitado permisos 

especiales, con el fin de que puedan adelantar trabajo durante su ausencia, 

y reintegrarse exitosamente al proceso académico.   
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 Orientar y retroalimentar la deconstrucción y diseño de Descriptores a los 

Docentes, para cualificar la descripción de los procesos de los Estudiantes.   

  

 Acompañar o delegar a quien pueda sustituir la ausencia del Docente 

debidamente autorizado.   

  

 Elaborar los Horarios de Clase y presentarlos al Rector/a para su aprobación.   

  

 Establecer horarios para las reuniones de Sección, de Coordinadores de 

Núcleo y de proyectos de formación de los Docentes.   

  

 Recibir del Titular de Área un informe por cada período del proceso 

académico de los Estudiantes, para sustentar la citación de casos especiales, 

a Padres de Familia.   

  

 Solicitar en el corte de periodo a los Docentes el seguimiento por escrito de 

los procesos de cada uno(a) de los(as) Estudiantes que presenten un 

desnivel académico constante, creando conciencia del buen manejo de este 

seguimiento, así como el adecuado desarrollo de los ejes temáticos 

acordados en la planeación del Núcleo.   

  

 Recibir de los Docentes los informes del proceso académico-formativo de los 

Estudiantes y las planillas con los códigos del nivel de desempeño y la escala 

cuantitativa, y verificar que estos hayan sido subidos correctamente a la 

plataforma ACADEMIA y comunicarlo a la Secretaria Académica para su 

verificación e impresión.   

  

 Motivar el buen desempeño de los diferentes Comités.   
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 Dinamizar y acompañar la planeación, ejecución y evaluación de las horas 

de Formación de los Estudiantes.  

  

  

  

 COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA  

  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Los Coordinadores de Convivencia son 

DirectivosDocentes responsables y tienen como objetivo acompañar a los 

Estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje, generándoles actitudes que 

les permitan participar activamente en la sociedad desde los valores proclamados y 

vivenciándolos en la Institución.   

  

PERFIL:   

  

El Coordinador de Convivencia se caracteriza por vivenciar la Filosofía, principios y 

valores que identifican a la Institución. Es una persona idónea y dinamizadora de 

los procesos de formación para una convivencia justa. Mediadora e imparcial en la 

toma de decisiones. Genera actitudes de escucha, respeto, tolerancia y autonomía. 

Ofrece un acompañamiento constante en la solución de conflictos, promoviendo y 

creando conciencia en los Estudiantes, Docentes y Padres de Familia, para asumir 

el fiel cumplimiento del Manual de Convivencia.   

  

RESPONSABILIDADES: Son Funciones del Coordinador de Convivencia:   

  

 Participar en el diseño del  Plan Operativo de Acción correspondiente al año 

lectivo escolar.   
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 Integrar el Consejo Académico y de Convivencia y participar activamente en 

las reuniones, siempre que sea convocado.   

  

 Informar a al Rector sobre los casos que imposibilitan la sana convivencia de 

Estudiantes o Docentes.   

  

 Promover en los Estudiantes y Padres de Familia el conocimiento y estudio 

del Manual de Convivencia para su fiel cumplimiento.   

  

 Recibir las sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones de Estudiantes, 

Docentes, Padres de Familia y Acudientes sobre la convivencia y darle el 

trámite pertinente.   

  

 Crear conciencia de la importancia del uso adecuado y mantenimiento de 

equipos, materiales y dependencias del Colegio.   

  

 Participar en el desarrollo de actividades para la divulgación de los derechos 

fundamentales, los derechos del niño, el código de la infancia y la 

adolescencia y las garantías que amparan a la Comunidad Educativa.   

  

 Promover el estudio de los valores y las normas para una sana convivencia, 

propiciando su cumplimiento y continuo mejoramiento.   

  

 Trabajar, conjuntamente con los Docentes y Padres de Familia, en la toma 

de conciencia de los Estudiantes, de portar el uniforme completo.   
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 Crear conciencia en los Docentes para asumir el acompañamiento de los 

Estudiantes en todas las actividades: descansos, izadas de bandera, eventos 

religiosos, culturales y deportivos.   

  

 Generar procesos de reflexión y estudio sobre el manejo del conflicto, 

negociación y autonomía, en la Comunidad Educativa.  

  

 Presentar al Consejo Directivo los casos especiales de convivencia de los 

Estudiantes, después de agotar todas las instancias del Conducto Regular.   

  

 Verificar la asistencia al colegio de los Estudiantes, Padres de Familia o 

Acudientes a las diversas actividades que realice la Institución.   

  

 Apoyar y organizar eventos socio-culturales que se realicen dentro y fuera 

del Colegio.   

  

 Autorizar la salida o retiro del Colegio, antes de terminar la jornada de estudio, 

a los Estudiantes que lo soliciten, con razones justificadas.   

  

 Citar a Padres de Familia o Acudientes, cuando el caso así lo requiera, 

brindándoles asesoría y orientación.   

  

 Coordinar, con los Docentes, los turnos para recibir los Estudiantes.   

  

 Posibilitar la comunicación adecuada entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa.   

  

 Asesorar y acompañar al Consejo de Estudiantes y Personero.   
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 DIRECTORES DE GRUPO  

  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Los Directores de Grupo o Titulares son los 

Docentes encargados de acompañar responsablemente el proceso de formación 

integral de los Estudiantes, del grupo a su cargo, con base en la Filosofía y el 

Proyecto Educativo del Colegio.   

  

PERFIL:   

Desde el Marco Institucional, la Filosofía, el Proyecto Educativo y la Ley General de 

Educación 115 de 1994, el Director de Grupo del Colegio es un Docente que se 

caracteriza por su responsabilidad, puntualidad, ecuanimidad y flexibilidad. 

Dinamizador, activo, creativo y recursivo. Abierto al diálogo, cercano a su grupo, 

mediador, comprometido con su papel formativo y con un amplio sentido de 

pertenencia. De igual modo el Director propicia un ambiente de escucha que 

favorece el desarrollo de una sana convivencia, en donde se reconocen los valores 

y los procesos individuales y colectivos de sus Estudiantes. También genera 

espacios de confrontación de saberes que coadyuvan al avance significativo en los 

procesos académicos de los Estudiantes. El Director  tiene gran capacidad de 

liderazgo que le permite ser agente multiplicador de valores humanos, sociales y 

trascendentes; conciliador frente a los conflictos cotidianos; canal apropiado de 

comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, 

especialmente en el grupo que acompaña y testimonio vivo de los principios 

institucionales.   

  

RESPONSABILIDADES: Son Funciones del Director de Grupo o Titular  
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 Participar en el diseño del Plan Operativo de Acción correspondiente al año 

lectivo escolar y presentarlo a al Rector.   

  

 Asistir y participar en las reuniones convocadas por la Dirección y 

Coordinaciones.   

  

 Orientar a los estudiantes en el proceso de interacción justa, de cada período, 

para que sea consignado en su Hoja de Seguimiento.   

  

 Presentar ante la Comisión de Evaluación y Promoción el perfil del curso y el 

proceso académico-formativo de cada uno de los estudiantes a su cargo, 

teniendo en cuenta la evaluación.   

  

 Establecer comunicación permanente con los Padres de Familia para 

mantenerlos informados sobre el proceso académico-formativo de su hijo(a), 

como primera instancia del Conducto Regular.   

  

 Analizar y registrar los casos de los Estudiantes con dificultades en los 

procesos académico-formativos con el fin de remitir oportunamente a 

Coordinaciones o Profesionales: Enfermero (a), Psicopedagogos.   

  

 Establecer parámetros de conciliación con los Estudiantes para dar solución 

a los conflictos diarios.   

  

 Recibir a los Estudiantes en el salón de clase y diligenciar personalmente los 

formatos de asistencia y retardos e informar las novedades a Coordinación 

de Convivencia.   

  

 Responder a las inquietudes de los Estudiantes de forma oportuna.   
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 Estimular entre los Estudiantes del curso que dirige, el sentido moral, 

estético, cívico, cultural, científico y deportivo.   

  

 Motivar a los Estudiantes en la práctica de las normas de convivencia, 

higiene, y buen uso del mobiliario personal y comunitario.   

  

 Ser el responsable directo del grupo a su cargo, dándole las informaciones 

pertinentes, motivándolo a cumplir el Manual de Convivencia.    

  

 Solicitar a los Estudiantes, puntualidad en las entradas y salidas de las clases 

y de la Institución y evitar las salidas mientras están en clase.   

  

 Verificar la asistencia y participación en los actos extra-académicos.   

  

 Exigir permanentemente la buena presentación y el uso adecuado de los 

uniformes específicos del Colegio.   

  

 Recordar a los Estudiantes el pago puntual de las pensiones mensuales (5 

primeros días), y pasar el control a la Auxiliar de Administración.   

  

 Establecer comunicación permanente con los Coordinadores.   

  

 Leer, comentar y evaluar frecuentemente el compromiso Institucional de los 

Estudiantes, del Manual de Convivencia.   

  

 Atender cordialmente a los Padres de Familia escuchando sus reclamos y 

sugerencias, de acuerdo con el horario establecido.   
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 Asistir a las reuniones de Padres de Familia, entregar los boletines y darles 

un informe completo de sus hijos (as).   

  

 Acompañar al grupo a su cargo en convivencias y otras salidas 

extraescolares programadas, en la medida de lo posible.   

  

 Estar disponible, según asignación académica, para reemplazar a algún 

Docente cuando el Coordinador Académico lo solicite.   

  

 Desarrollar la autonomía en los Estudiantes mediante responsabilidades 

específicas, de las que deban dar razón.  

  

  

 DOCENTES  

  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Los Docentes del Colegio son los encargados de 

continuar la labor educativa de los Padres de Familia de acuerdo a la Filosofía del 

Colegio y los principios del Proyecto Educativo Institucional. Guiar y construir los 

conocimientos propios del área de su responsabilidad con Ética Profesional.   

  

PERFIL:   

  

Dentro de la estructura del Colegio, con base en la Filosofía y Modelo Pedagógico 

de la Institución, el Docente del GIMNASIO REAL AMERICANO es un Licenciado, 

Profesional con formacion en pedagogía, técnico o normalista con capacidad de 

liderazgo, escucha, disponibilidad, autonomía, criticidad, responsabilidad y justicia. 

Con una sólida formación profesional y humana. Da testimonio con sus acciones. 

Se identifica con el modelo pedagógico, cumpliendo así con la pedagogía de la 
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sensibilidad, amor y servicio; facilita los canales de comunicación y mediación con 

la Comunidad Educativa. Es inquieto intelectualmente, generador del pensamiento 

crítico-reflexivo en sus Estudiantes y tiene niveles de exigencia dentro de la calidez, 

siendo coherente en la acción.   

  

RESPONSABILIDADES: Son Funciones del Docente:   

  

 Participar en el diseño del Plan Operativo de Acción correspondiente al año 

lectivo escolar y presentarlo al Rector.   

  

 Cumplir con el horario estipulado en su Contrato de Trabajo.   

  

 Considerar como parte esencial de su misión la puntualidad en todos los 

aspectos: llegada al Colegio, inicio de las clases, entrega de planillas de 

seguimiento del proceso del área de cada uno (a) de los(as) Estudiantes, 

programaciones, asistencia a reuniones y cualquier otro informe solicitado 

por las Directivas del Colegio.   

  

 Permanecer en el Colegio durante las horas estipuladas en su Contrato de 

Trabajo.   

  

 Solicitar oportunamente permiso, a Coordinación de convivencia, de forma 

verbal y escrita para ausentarse o no asistir a la Institución dentro de la 

jornada de trabajo por causa justificada (calamidad doméstica y/o 

enfermedad) Si es posible, asignar trabajo en coordinación académica para 

los Estudiantes a su cargo.  
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 Los permisos de tipo personal deberán ser solicitados con una semana de 

anticipación para que sean estudiados en las coordinaciones y se determine 

si es posible otorgarlo. En caso de que sea aprobado el permiso la Institución 

se encargara de la suplencia y el Docente deberá asumir los costos mediante 

el descuento por nómina.   

  

 Crear un ambiente de alegría y bienestar en la Comunidad Educativa que sea 

expresión de amistad y respeto mutuo.   

  

 Propiciar un trato cordial y sincero que contribuya al bienestar de toda la 

Comunidad Educativa, evitando las críticas destructivas y todo lo que 

perjudique la integridad personal y comunitaria.   

  

 Colaborar y comprometerse en las diferentes actividades del Colegio 

demostrando sentido de pertenencia, apoyando el trabajo del Coordinador de 

Convivencia.   

  

 Participar activamente en la preparación, realización y evaluación del 

Proyecto Educativo de la Institución.   

  

 Realizar un seguimiento permanente de los procesos de cada uno (a) de sus 

Estudiantes.   

  

 Hacer buen uso del material didáctico del Colegio, dando razón del mismo 

según copia del inventario recibido al comienzo de año, teniendo en cuenta 

el deterioro normal del mismo.   
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 Solicitar con anterioridad, al Auxiliar de Ayudas Educativas, el material 

didáctico y, en lo posible, en el horario establecido.   

  

 Preparar el material didáctico antes de ir a clase, procurando mantenerlo en 

buen estado y devolverlo oportunamente.   

  

 Propender por el uso adecuado y mantenimiento de equipos, materiales y 

dependencias de la Institución.   

  

 Apoyar a las Coordinaciones Académica y de Convivencia en la gestión que 

cada uno realiza según sus funciones.   

  

 Establecer una comunicación oportuna con las Coordinaciones que le 

permita gestionar en equipo las actividades y proyectos propuestos.   

  

 Identificar oportunamente las causas de las dificultades de los procesos de 

aprendizaje de los Estudiantes, en colaboración con la Comisión de 

Evaluación y Promoción, para buscar alternativas de solución.   

  

 Apoyar y participar activamente en las tareas programadas por cada uno de 

los Comités.   

  

 Citar y atender cordialmente a los Padres de Familia o Acudientes que lo 

soliciten y mantenerlos informados acerca del comportamiento y desempeño 

académico de sus hijos(as), según el horario establecido, a lo largo del año.   

  

 Participar en las actividades extra-escolares que programe el Colegio.   
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 Brindar espacios que posibiliten el diálogo con los Estudiantes para una sana 

convivencia.   

  

 Asistir a los encuentros y Convivencias de los Docentes programadas por la 

Institución, salvo fuerza mayor.   

  

 Comunicar los hechos que perjudiquen a algún miembro de la Comunidad 

Educativa, siguiendo el Conducto Regular.   

  

 Avisar oportunamente a Coordinación y enviar la respectiva incapacidad a 

Recursos humanos en caso de enfermedad.   

  

 Llevar el control de asistencia y retardos de los Estudiantes a su clase y firmar 

el registro.   
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Cumplir activamente con los turnos de acompañamiento concertados 

previamente con el Coordinador de Convivencia.   

  

 Controlar las salidas de los Estudiantes a la hora del descanso, al ingreso a 

las aulas y al finalizar la jornada.   

  

 Acompañar a los Estudiantes durante las horas de descanso y/o recreación.   

  

 Permanecer en comunicación directa con el Coordinador de Convivencia 

durante el turno de acompañamiento a los Estudiantes.   

  

 Entregar durante el tiempo de clase y personalmente a los Estudiantes, los 

trabajos, informes y evaluaciones debidamente revisados, en el tiempo 

establecido previamente con los Estudiantes sin superar los quince días 

hábiles, dando la oportunidad para reclamos mediante un diálogo formativo 

y constructivo.   

  

 Permanecer con los Estudiantes en actividades de clase durante el tiempo 

reglamentario evitando la salida de éstas a otra actividad no justificable.   

  

 Orientar y generar mecanismos que faciliten el orden del aula o sector, antes 

y después de la clase, fomentando en todo momento hábitos de orden y aseo.   

  

 Informar a Coordinación de Convivencia sobre los desplazamientos 

realizados dentro del Colegio o la utilización de otra dependencia, cuando 

éstos se hagan necesarios.   
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 Entregar a Coordinación Académica, personal y oportunamente, los 

descriptores y planillas en medio magnéticos y subirlas de manera oportuna 

y completa a la plataforma.   

  

 Fomentar en su asignatura los valores Humanos, a nivel personal y social.   

  

 Diligenciar el registro de clases en el formato correspondiente   

  

 Velar por la buena convivencia de su clase e informar al Coordinador de 

Convivencia las dificultades que se presenten.   

  

 Solicitar autorización a las coordinaciones para organizar y ejecutar salidas 

de apoyo pedagógico, culturales y deportivas con los Estudiantes.   

  

 Estar disponible, según asignación académica, para reemplazar a algún 

Docente cuando los Coordinadores lo soliciten.   

  

 Colaborar con el mantenimiento del orden y aseo de la Sala de Profesores y 

demás dependencias de la Institución, creando un ambiente agradable en 

todos los aspectos.   

  

 Evitar la entrada, de los Estudiantes o personal no autorizado a la Institución, 

en la Sala de Profesores.   

  

 Guiar y acompañar los Proyectos de Aula y de Investigación, según 

corresponda.   
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 Asistir y participar en las reuniones convocadas por la Dirección y 

Coordinaciones.   

Analizar y registrar los casos de los Estudiantes con dificultades en los 

procesos académico-formativos con el fin de remitir oportunamente a 

Coordinaciones o Profesionales: Primeros Auxilios y Orientación, según el 

caso.  

  

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:   

Las personas pertenecientes al Departamento de orientación deben tener grandes 

capacidades de trabajo en equipo, excelentes niveles de manejo del conflicto, 

umbrales altos de tolerancia a la frustración, alto concepto de sí mismas. Este 

Departamento está compuesto por profesionales en el área de la Psicopedagogía, 

con experiencia y conocimiento en la asesoría de procesos pedagógicos. Son los 

encargados de planificar, organizar, dirigir y supervisar el proceso de orientación 

que se desarrolla en el Colegio, de acuerdo a la Filosofía de la Institución.   

  

PERFIL:   

  

Son personas idóneas, altamente cualificadas, con capacidad de escucha, abierta 

al diálogo, sensible ante las necesidades de los Estudiantes, con excelente nivel de 

relaciones interpersonales; capaces de orientar procesos que garanticen una buena 

convivencia al interior de la Institución; con gran sentido de pertenencia, y ética en 

el manejo de los casos y conflictos que acompañan. Del mismo modo son canal 

efectivo y afectivo de comunicación entre los diferentes estamentos de la 



  

  

 

  

GIMNASIO REAL AMERICANO  
"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte"  

DOC-MM-FO- C-MC-01  

Fecha: 18-10-19  

Versión: 03  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2020  PROCESO: FORMACIÓN  

Comunidad Educativa, asumiendo un manejo crítico, reflexivo y profesional de la 

información.   

Su iniciativa, creatividad e ingenio están siempre disponibles para facilitar el 

desarrollo de procesos pedagógicos y formativos que beneficien el crecimiento de 

los Estudiantes en particular, desde los principios institucionales, legales, humanos 

y profesionales.   

  

RESPONSABILIDADES: Son Funciones de las personas integrantes de este  

Departamento  

  

 Acoger y respaldar la Filosofía del Colegio.   

  

 Participar en el diseño del Plan Operativo de Acción correspondiente al año 

lectivo escolar y presentarlo al Rector.   

  

 Animar y participar en el Proyecto Educativo Institucional.   

  

 Trabajar en forma integrada con los Coordinadores de la Institución.   

  

 Asesorar y trabajar en equipo con los Docentes, para la atención de 

estudiantes bajo currículo flexible.   

  

 Orientar el proceso académico de los Estudiantes que poseen dificultades de 

aprendizaje y emocionales.    

  

 Atender a los Estudiantes remitidos por los Directores de Grupo o 

Coordinador Académico y de Convivencia, para así poder direccionar al 

especialista pertinente.   
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 Orientar a los Padres de Familia o Acudientes que soliciten o requieran 

apoyo.   

  

Mantener bajo absoluta confidencialidad los acuerdos concertados con los 

consultantes, salvo en casos que involucren su integridad física o moral, o en 

casos en que sea negociado previamente con su familia.   

  

 Asesorar y trabajar en equipo con los Docentes de la Institución, para la 

prevención y tratamiento de problemas específicos de los Estudiantes.   

 Remitir a otros especialistas los casos que demanden un tipo de intervención 

más específica, según las necesidades identificadas en los Estudiantes.   

 Apoyar el proceso de Orientación Vocacional y Profesional en los Estudiantes 

de Décimo y Undécimo construyendo estrategias de mejora continua.   

 Participar en las reuniones de las Comisiones de Evaluación y Promoción de 

Estudiantes.   

 Apoyar los procesos de Selección del Personal y Estudiantes nuevos(as) 

cuando sea requerido por el Rector.  

  

  

 SECRETARIÁ ACADÉMICA  

  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:   

El Secretario/a Académico es la persona encargada de velar por el diligenciamiento 

y cumplimiento de los libros reglamentarios, registros y controles de tipo académico 

tanto a nivel interno como externo, lo mismo que del mantenimiento de los archivos 

correspondientes, con Ética profesional y de acuerdo con los criterios del Colegio.   
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PERFIL:   

El secretario/a Académico del Colegio  es una persona prudente y competente. 

Tiene especial cuidado en la organización de documentos y archivos. Se identifica 

con el Proyecto Educativo Institucional y su Filosofía. Es amable, tolerante y 

respetuosa con todos los miembros de la Comunidad Educativa.   

  

RESPONSABILIDADES: Son Funciones de la Secretaria:   

  

 Diseñar su Plan Operativo de Acción correspondiente al año lectivo escolar 

y presentarlo al Rector.   

  

 Velar por el buen funcionamiento de la Secretaría.   

  

 Organizar el proceso de matrículas junto con el Rector del Colegio y  

secretaria general.   

  

 Revisar y firmar los libros reglamentarios y certificados expedidos por la 

Institución.   

  

 Verificar el cumplimiento de la documentación de Docentes y Estudiantes que 

se requiere en la Secretaría de la Institución.   

  

 Verificar la inscripción de Estudiantes de grado Undécimo para las Pruebas 

de Estado, ICFES.   

  

 Expedir los certificados que sean solicitados por los diferentes estamentos 

de la Comunidad Educativa.   
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Elaborar la correspondencia y los libros reglamentarios de acuerdo con las 

normas que señalan las disposiciones oficiales bajo la supervisión de la 

Rectora y Secretaria de la Institución.   

  

 Colaborar con la organización y ejecución del proceso de matrículas.   

  

 Suministrar a Coordinación Académica las planillas de calificaciones.   

  

 Organizar el archivo y demás documentos de la oficina a su cargo.   

  

 Actualizar la documentación de los Docentes.   

  

 Organizar la documentación de los Estudiantes y llevar los correspondientes 

registros académicos.   

  

 Digitar los informes, trabajos que sean necesarios en la Institución, previa 

autorización de la Rectoría.   

  

 Elaborar los respectivos Boletines de los Estudiantes de acuerdo con lo 

establecido para este fin por las Directivas del Colegio.   

  

 Mantener en reserva los datos del archivo del personal de la Institución, no 

dando informes de ninguna naturaleza sin autorización de Rectoría.   

  

 Diligenciar y radicar, fuera de la Institución, los formatos y documentos 

requeridos por las Instituciones Gubernamentales.   
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SERVICIOS GENERALES   

  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:   

Son las personas que colaboran en la acción educativa del Colegio con sus servicios 

de organización y aseo del mismo.  

PERFIL:   

Se destacan por su puntualidad, presentación personal, y responsabilidad en el 

horario de trabajo. Respetan y acogen la Filosofía y el Proyecto Educativo 

Institucional, con gran sentido de pertenencia. Las Aseadoras son cordiales y dan 

buen trato a todas las personas que integran la Comunidad Educativa: Estudiantes, 

Docentes, Padres de Familia, Egresados(as), Personal Administrativo, de Servicios 

Generales y a las demás que se encuentren en la Institución.   

  

RESPONSABILIDADES: Son Funciones del área de servicios generales   

  

 Acoger y respaldar la Filosofía del Colegio y su Proyecto Educativo  

Institucional.   

  

 Tratar con amabilidad a los Estudiantes, Padres de Familia, personal que 

labora en el Colegio y a los que lo visiten.   

  

 Mantener relaciones cordiales entre el grupo y con los demás Estamentos de 

la Comunidad Educativa.   

  

 Participar en las actividades programadas por el Colegio.   

  

 Informar oportunamente a su jefe inmediato las novedades que encuentren 

en sus lugares de trabajo.   
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Solicitar por escrito al jefe inmediato los implementos necesarios para realizar 

labores específicas del cargo.   

  

 Mantener constante comunicación con la persona encargada de supervisar 

las labores desempeñadas.   

  

 Velar por el cuidado de los muebles y enseres en sus áreas de trabajo.   

  

 Cumplir responsablemente con los horarios y demás asignaciones según el 

Reglamento Interno de Trabajo.   

  

  

2. DE LAS RELACIONES DEL ESTUDIANTE CON LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS  

  

2.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES   

Los estudiantes del Gimnasio Real Americano tienen los siguientes derechos:   

  

2.1.1 GENERALES:   

   

 A la vida, la integridad física, la salud, la educación, la cultura, la recreación, 

la libre y respetuosa expresión y demás derechos contemplados en la 

Constitución Política de Colombia.   

 A vivir en un ambiente de honestidad en donde se trabaje por crecer en la 

responsabilidad personal y el respeto de cada persona a sí misma y a las 

demás.   
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 A que se cumplan las disposiciones del Ministerio de Educación y autoridades 

competentes.   

A la educación necesaria para su formación.   

 Al libre desarrollo de su personalidad y de sus facultades.   

 A no ser sometidos a agresión física, psicológica y/o verbal.   

 A recibir trato respetuoso, afable, sincero y dialogal por parte de los 

funcionarios del Colegio, sin discriminación por raza, orientación sexual, 

origen, nacionalidad o familia, lengua, religión u opinión.   

 A su intimidad y privacidad personal y familiar, así como a su honra y buen 

nombre.   

 A presentar peticiones respetuosas y recibir respuesta de los directivos por 

motivo de interés general o particular, a través de las diferentes instancias 

del Gobierno Escolar.   

 A ser oídos según los conductos regulares establecidos en este Reglamento  

 Al debido proceso en caso de imputación de alguna falta.   

 A recibir primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad.   

 A exigir el buen uso y la conservación de los bienes del Colegio.   

 A elegir y ser elegidos para los diferentes organismos de participación 

estudiantil en el Colegio, siempre y cuando reúnan las condiciones exigidas 

en el presente Reglamento.   

 A revocar el mandato de sus representantes en los casos y en la forma que 

establece este Reglamento.   

 A participar en el proceso de aprendizaje, así como en actividades 

académicas, artísticas, culturales y deportivas dentro y fuera del Colegio 

previo el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Reglamento.   

 A participar en la evaluación de la calidad del Colegio y aportar sugerencias 

al respecto.   
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 A participar con sus sugerencias en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional y del Reglamento o Manual de Convivencia del Colegio, a través 

del Consejo Estudiantil.   

Al cariño, respeto, protección y acompañamiento por parte de sus 

educadores.   

 A ser informados oportunamente sobre horarios y actividades escolares.   

 A ser atendidos oportuna y debidamente por el Colegio cuando soliciten 

certificados, constancias y demás documentos, estando a paz y salvo con 

éste y pagando los valores correspondientes.   

  

2.1.2 ACADÉMICOS:   

  

 Los establecidos en la reglamentación oficial vigente del Ministerio de 

Educación Nacional.    

 Recibir una formación integral en las dimensiones ética, espiritual, corporal, 

cognitiva, afectiva, estética, comunicativa, sociopolítica y ecológica.   

 Conocer la legislación educativa del país, la plataforma estratégica y la 

estructura organizacional del Colegio, los objetivos y pautas del trabajo 

académico, la visión de cada área y asignatura y los programas formativos 

de la institución, a través de la Dirección Académica.   

 Ser orientados en los diferentes métodos y técnicas de estudio e 

investigación de cada área y/o asignatura, por parte de los (las) 

profesores(as).  

 Conocer oportunamente los resultados del proceso de aprendizaje con 

posibilidad de objetar y ser oídos antes de ser reportados en la planilla de 

notas.   
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 Recibir oportunamente de sus profesores la revisión y corrección de 

evaluaciones, tareas, consultas e investigaciones, con su pertinente 

retroalimentación.   

 Justificar sus ausencias.   

  

2.1.3 SOCIALES:   
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 Tener acceso al Reglamento o Manual de Convivencia desde el inicio del año 

lectivo.   

 Disfrutar del descanso, el deporte y la recreación en los tiempos y lugares 

previstos para ello.   

 Obtener el carné estudiantil o su duplicado, cancelando previamente su 

costo.   

 Recibir reconocimientos públicos cuando se hagan merecedores(as) de ellos, 

siendo valoradas sus actuaciones sobresalientes en los distintos ámbitos 

formativos.   

 Utilizar adecuada y responsablemente los espacios y recursos que ofrece el 

Colegio.   

  

  

2.2 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES   

  

Los derechos anteriormente expresados y los demás inherentes a la dignidad 

humana excluyen el abuso e implican deberes en relación con las demás personas.  

Son deberes de los estudiantes:   

  

 Los establecidos en la reglamentación oficial vigente del Ministerio de 

Educación Nacional.   

 Reconocer y respetar en los otros los derechos que exige para sí mismo.   

 Conocer y cumplir el presente Reglamento.   

 Guardar respeto y cortesía en el trato con los demás miembros de la 

comunidad educativa.   
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 Cumplir los horarios, las actividades y los compromisos programados por el 

Colegio.   

Realizar las actividades académicas en las fechas previamente indicadas por 

los profesores.   

 Desarrollar las estrategias de apoyo orientadas por sus profesores para 

superar dificultades.   

 Abstenerse de comportamientos que pongan en peligro la vida o la integridad 

física propia o ajena.   

 No ingresar al Colegio bebidas alcohólicas, ni cigarrillos, ni sustancias 

psicoactivas, ni material pornográfico o de contenido restringido para 

personas menores de edad.   

 No masticar chicle dentro del campus del Colegio ni en las diferentes 

actividades escolares.   

 Evitar todo comportamiento impropio o indecente que sea motivo de mal 

ejemplo o escándalo.   

 Comportarse adecuadamente en actividades en las que representa al 

Colegio -artísticas, deportivas, religiosas, culturales cumpliendo los 

compromisos adquiridos.   

 Respetar y hacer respetar los símbolos patrios y del Colegio, y los valores, 

morales y culturales.   

 Pagar los daños causados por ellos mismos en el Colegio y en las actividades 

escolares.   

 Participar con atención, respeto y silencio de escucha en las actividades 

programadas por el Colegio.  

 Entregar oportunamente a los padres de familia o acudientes toda la 

información dirigida a éstos que les sea dada en físico por el Colegio con tal 

fin, y regresar los desprendibles firmados por ellos en la fecha que estipule la 

Institución.   
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 Respetar el trabajo de quienes laboran en el Colegio y demás espacios de 

actividades escolares.   

 Entregar a la Dirección o Coordinación de Bienestar Estudiantil cualquier 

objeto que encuentren en las instalaciones del Colegio y no les pertenezca.   

 Contribuir a un ambiente de respeto mutuo y resolución de los conflictos por 

la vía pacífica.   

 Respetar la libre circulación de las personas por corredores y escaleras.   

 Respetar el prestigio del Colegio, manifestando de palabra y obra la lealtad a 

la Institución.   

 Procurar un excelente desempeño académico en todas las áreas del plan de 

estudios.   

 Respetar el tiempo, los estilos de aprendizaje y el ritmo de trabajo de los 

demás estudiantes.   

 Mantener la presentación personal exigida por el Colegio.   

 Respetar la pluralidad y el consenso.   

 Portar permanentemente el carné estudiantil.   

 Respetar a toda persona de cualquier condición física, étnica, religiosa, social 

o económica.   

 Informarse de las actividades programadas en clases durante su ausencia, 

ya que ésta no exime a estudiante alguno de sus obligaciones académicas.   

 Cuidar el patrimonio del Colegio y el medio ambiente y entorno ecológico, así 

como contribuir al aseo y la conservación de los espacios físicos y bienes 

materiales de la institución.   

 Permanecer en el aula en horas de clase, excepto en caso de emergencia 

con permiso del profesor.   

 Cuando falte el profesor, informar a la Coordinación  respectiva sobre su 

ausencia.   
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 No permanecer en las aulas cuando no haya clases.   

 Justificar por escrito y con los documentos pertinentes sus inasistencias a 

actividades escolares.  
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2.2.1 ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE HORARIO  

         En el Gimnasio Real Americano, la jornada escolar será la siguiente:   

         Pre-kinder y kinder: 6:20 am a 1:45pm  

         Transición a Quinto: 6:20am - 1:45pm  

         Sexto a Undécimo: 6:20am - 2:45pm  

  

 INCUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS INSTITUCIONALES  

La asistencia al colegio será obligatoria para todos los estudiantes dentro de las 

horas establecidas. En caso de incumplimiento de los horarios establecidos, el 

estudiante y su acudiente deberán tener presentes y acatar lo estipulado en los 

siguientes párrafos:  

  

Parágrafo 2: No se permitirá el ingreso de estudiantes por ninguna otra puerta que 

no sea la establecida. La puerta de ingreso se cerrará a las 6:30am.   

Parágrafo 3: En caso de no ingresar en el horario establecido, el estudiante y su 

acudiente deberán esperar hasta las 7:20 am, cuando se abra la puerta 

nuevamente, para ingresar a la segunda hora de clase. Se deja salvedad que la 

insistencia a la primera hora de clase, afectara la nota de la asignatura y no se le 

recibirá ni actividades, ni trabajos, ni evaluaciones, ni ninguna actividad académica 

que se realice en la ausencia del estudiante. De reincidir con la no asistencia por 

llegadas tarde a una asignatura, perderá las dos primeras horas de clase.   Los/as 

Estudiantes que acumulen TRES (3) llegadas tarde a la Unidad de Clase que 

corresponde a la misma asignatura sin justificación, serán citados con sus padres 

por el/la Profesor/a respectivo para ser informado dejando registro de dicha reunión 

en acta y afectara la nota de dicha asignatura. Si las llegadas tarde son al colegio y 

a la Dirección de grupo sin justificación, serán citados con sus padres por el/la 

Coordinador/a de Grado para la adquisición de un compromiso por impuntualidad. 
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El incumplimiento reiterativo al horario de ingreso de los estudiantes afectara la nota 

de convivencia del estudiante.  

  

2.2.2 INASISTENCIA  

  

Parágrafo 4: El registro de inasistencia diaria deberá ser reportado a coordinación 

de convivencia, por el Docente que tiene a cargo la primera hora de clase, en el 

formato institucional que para tal fin se elaboró.   

Parágrafo 5: En caso de que un estudiante presente inasistencia consecutiva de 

tres días, la Coordinadora de convivencia establecerá comunicación vía telefónica 

para establecer las causas de dichas inasistencias y hacer el registro pertinente en 

el formato correspondiente.   

Parágrafo 6: Si la inasistencia además de ser consecutiva es reiterativa (semana 

tras semana), será reportada en reunión de corte de periodo con el fin de que el 

el/la coordinador/a de grupo cite padres de familia y establezca compromiso por 

inasistencia.    

Parágrafo 7: Si durante la jornada escolar un Estudiante requiere ausentarse de la 

Institución o va a llegar tarde por citas médicas, presentara el día inmediatamente 

anterior en Coordinación de convivencia, la solicitud escrita y firmada por el 

Acudiente con el respectivo soporte en la agenda escolar para autorizar su salida o 

ingreso. El colegio no otorgara permisos para ausentarse de clases en periodos 

diferentes a los recesos escolares.   

Parágrafo 8: Si un Estudiante no asiste a la jornada escolar, tendrá tres días hábiles 

para presentar la certificación o incapacidad médica expedida por la EPS en 

Coordinación de convivencia, para darle la autorización respectiva. Realizado este 

paso, el estudiante adquiere la responsabilidad de hablar con los docentes para que 

se le asignen los trabajos correspondientes a los días de inasistencia.   
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Parágrafo 9: Cuando el estudiante deje de asistir o se vaya a ausentar de clases, 

por razones diferentes a calamidad doméstica o incapacidad médica, el acudiente 

debe informar por escrito a coordinación de convivencia, de las fechas en las que 

se ausentara el/la estudiante y la razón de las ausencias y deberá asumir la total 

responsabilidad de los inconvenientes académicos que se puedan presentar por la 

no asistencia.   

  

2.3 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES  

    

Los padres de familia o acudientes de los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:   

  

 Los establecidos en la reglamentación oficial vigente del Ministerio de 

Educación Nacional.   

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio, y 

específicamente su Plan de Estudios, su Sistema Institucional de Evaluación 

y su Reglamento - Manual de Convivencia.   

 Ser informados sobre el rendimiento académico y la conducta de los 

estudiantes respectivos.   

 A que los estudiantes respectivos reciban una educación conforme a la 

Constitución Nacional y al Proyecto Educativo Institucional del Colegio.   

 Estar enterados del acompañamiento del Colegio a sus hijos y opinar 

respecto del mismo.   

 Ser atendidos por los directivos, profesores o funcionarios, según el horario 

establecido.   

 Ser tratados con respeto por parte de los miembros de la Comunidad 

Educativa.   
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 Participar en la Asociación de Padres de Familia y en la elección del Consejo 

de Padres.   

 Asistir a las actividades de la Escuela de Padres y Madres organizadas por 

la institución.   



  

 

  

GIMNASIO REAL AMERICANO  
"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte"  

DOC-MM-FO- C-MC-01  

Fecha: 18-10-19  

Versión: 03  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2020  PROCESO: FORMACIÓN  

Presentar sus quejas, reclamos o sugerencias con respeto dando 

cumplimiento al conducto regular establecido para ello (docente de área, 

coordinador de grupo, coordinador de convivencia o académico, rectoría) de 

forma personal, a través de correo electrónico, carta en físico o el buzón 

ubicado en la recepción del Colegio.   

  

  

2.3.1 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES  

   

Son deberes de los padres de familia acudientes:   

  

 Los establecidos en la Ley 1620 de 2013 y en la reglamentación oficial 

vigente del Ministerio de Educación Nacional.   

 Acompañar con respeto y comprensión el proceso de formación de los 

estudiantes respectivos.   

 Apoyar la propuesta educativa del Colegio y su Reglamento o Manual de 

Convivencia.   

 Seguir el conducto regular establecido para comunicar sus observaciones, 

quejas, reclamos y/o sugerencias, siempre dentro del marco del respeto.   

 Participar activamente en los procesos de mejoramiento del Colegio.   

 Asistir puntualmente a todas las citaciones del Colegio para reuniones o 

encuentros y colaborar en las actividades pertinentes, respetando los 

horarios establecidos y presentando oportunamente por escrito, ante la 

coordinación respectiva, las justificaciones de su eventual inasistencia.  

NOTA: Si el padre de familia y/o acudiente no se presenta a las 

citaciones realizadas a través de llamada telefónica, agenda o 

plataforma sistema saberes, se considera que fueron enterados de la 
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situación académica o convivencial de su hijo/hijas y que renuncian a 

cualquier reclamación.   

 Justificar oportunamente, por escrito, ante la coordinación respectiva, las 

excusas sobre la ausencia de sus hijos a clases y demás actividades 

escolares.   

 Enviar los desprendibles o documentos debidamente firmados cuando el  

Colegio los solicite.   

 Evitar comentarios negativos delante de sus hijos u otros padres o madres, 

que vayan en detrimento de la dignidad de las personas y de la Institución.   

 Dar muestra de conocimiento y respeto de los derechos del menor.   

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos dentro y 

fuera del Colegio.   

 Cumplir y hacer cumplir, de manera cabal, el compromiso adquirido de 

forma voluntaria por presentación personal.  

 Aceptar las determinaciones del Colegio para el proceso formativo de los 

estudiantes, aun en el evento en que los padres o acudiente sean licenciados 

o profesionales de la enseñanza.   

 Asegurarse de que los estudiantes respectivos asistan a las actividades 

escolares con una excelente presentación personal y portando el uniforme 

exigido.   

 Fomentar los buenos modales de los estudiantes que les corresponden.   

 Tratar respetuosa y amablemente a todos los funcionarios y empleados del 

Colegio.   

 Responsabilizarse de que los estudiantes respectivos lleguen puntualmente 

a las actividades escolares según los horarios programados por el Colegio, y 

de recogerlos a la hora indicada.   
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 Mantenerse informados de las actividades escolares programadas por el 

Colegio, las cuales son informadas a través de la agenda escolar o por medio 

de la plataforma de la institución.  

Mantener actualizada en secretaría académica y plataforma sistema 

saberes, la información exigida por el Colegio de datos personales, con el fin 

de no entorpecer la comunicación.   

 Cumplir con lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios 

Educativos.  

 Los padres de familia deben cultivar el sentido de responsabilidad de sus 

hijos, asegurándose de que porten todo lo correspondiente a sus útiles 

escolares y responsabilidades académicas, ya que no se permitirá el ingreso 

de cuadernos, carteleras, maquetas, materiales, ni ningún otro elemento que 

sea responsabilidad de los estudiantes, después del horario de ingreso.  

 Respetar el horario de atención a padres, por parte de docentes, secretaria y 

administrativos, establecido por la institución.   

  

Sentencia T-366 de 1997 “El proceso educativo exige no solamente el cabal y 

constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del 

establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus 

padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de 

la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del 

menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación". No contribuye el padre de familia a la 

formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo 

cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad 

significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los 

educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud 

agresiva e irrespetuosa.  
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2.4 DEBERES DE LOS PROFESORES   

  

De conformidad con la Ley No.1620 de 15 de marzo de 2013, los profesores tendrán 

las siguientes responsabilidades:   

  

2.4.1 GENERALES  

  

 Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 

participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 

conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 

moral de los estudiantes.   

  

 Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.   

  

 Contribuir a la construcción y aplicación del Presente Reglamento Manual de 

Convivencia.   

 Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 

afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 

11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual 

de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen 
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conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá 

reportar al comité escolar de convivencia para activar el protocolo respectivo.   

  

2.4.1.1 EN RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES:   

  

Mantener una presentación personal acorde con la Institución y su cargo.   

 Preservar su buen nombre y competencia profesional.   

 Mantener en orden y aseados el lugar de su trabajo personal y los espacios 

comunes.   

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional, la estructura organizacional de 

la Institución y el presente Reglamento.   

 Planear, organizar y ejecutar oportuna y eficientemente las funciones propias, 

y evaluar su desempeño, en coherencia con el Proyecto Educativo 

Institucional.   

 Elaborar y presentar a quien corresponda, en las fechas indicadas, la 

programación de su área o asignatura y el plan de trabajo.   

 Mantener una comunicación frecuente, abierta, oportuna y espontánea con 

los directivos.   

 Comunicar Coordinador de Grado o de Área la situación de los estudiantes a 

su cargo en los aspectos personales, académicos y de normalización.   

 Presentar dentro de los plazos establecidos al Coordinador de Área el plan 

de actividades académicas y la solicitud del material requerido.   

 Informar a su jefe inmediato sobre todo hecho en contra de personas o bienes 

de la Institución.   

 Asumir con madurez y sentido profesional las observaciones y sugerencias 

que les hagan los directivos y coordinadores con respecto a su labor 

educativa.   
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 Participar en las reuniones de educadores -generales y particulares por 

áreas, grados o grupos de padres de familia y otras que programe la 

Institución con asistencia de los docentes.   

 Conocer y utilizar los recursos pedagógicos de la institución y darles el uso 

adecuado, respondiendo por el mobiliario, libros y otros materiales recibidos.  

 Contribuir al orden, aseo y disposición adecuada de las salas de 

profesores.   
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Permanecer en el Colegio durante toda la jornada escolar, colaborando en 

las actividades que se les asignen y estando disponibles para remplazar a 

sus colegas cuando sea necesario.   

 Procurar el mejoramiento continuo de su propia formación, tanto en su 

desarrollo humano, pedagógico y profesional.  

 Fomentar y estimular las acciones que ayuden a interiorizar los valores de la 

persona y su dignidad.   

 Entregar oportunamente a quien corresponda los informes evaluativos y de 

comportamiento de los estudiantes y demás documentos propios de sus 

funciones que les sean requeridos.   

 No hacer comentarios contra la honra de las personas o el buen nombre de 

la institución.   

 Propiciar la toma de conciencia acerca de la conservación de la naturaleza y 

el medio ambiente.   

 Solicitar autorización a la coordinación académica para cualquier cambio o 

intercambio de clase.   

 Utilizar eficazmente el tiempo de instrucción asignado para el período de 

clase.   

 Responsabilizarse, al finalizar su clase, de que el aula correspondiente quede 

bien aseada y organizada.   

 No solicitar ni recibir dinero de estudiantes ni de sus familias sin autorización 

de la respectiva de la rectoría.   

 Todos los establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo y el Código 

Sustantivo del Trabajo.   

  

2.4.1.2 En relación con los estudiantes:   
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Inculcar en los estudiantes el amor a la Institución, la adhesión a los valores 

históricos y culturales del país, del departamento y de la ciudad, y el respeto 

a sus símbolos.   

 Contribuir a la formación de todos los estudiantes en los valores sociales, 

éticos y cívicos, dando ejemplo de ello.  

 Procurar el desarrollo de los contenidos programáticos en su área o 

asignatura a la luz de los objetivos institucionales, aplicando los instrumentos 

del Sistema Institucional de Evaluación.   

 Exigir y controlar la asistencia, puntualidad, orden, presentación personal, 

aseo, el buen comportamiento individual y grupal por parte de los estudiantes.   

 Tratar con objetividad, justicia e imparcialidad a los alumnos, evitando 

subjetivismos y preferencias.   

 Respetar los estilos individuales de aprendizaje y las diferentes formas de 

pensamiento.   

 Llevar un seguimiento efectivo del proceso de educación personalizada de 

cada estudiante a su cargo.   

 Revisar periódicamente el desempeño de los estudiantes que hayan firmado 

compromiso académico o de convivencia y controlar su cumplimiento, 

teniendo en cuenta las fechas y metas establecidas en el plan de 

mejoramiento incluido en el formato correspondiente.   

 Informar oportuna y claramente a los estudiantes sobre horarios de clase y 

demás actividades escolares, y las fechas de evaluaciones o entrega de 

trabajos.   

 Dialogar con los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o 

comportamiento, remitiéndolos al Servicio de orientación escolar cuando lo 

consideren necesario.   
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 Velar por la normalización de los estudiantes para el logro de los objetivos 

educativos y de las áreas académicas correspondientes.   

Acompañar a los estudiantes en los descansos y actividades extra-clases, 

así como en las experiencias y actividades formativas que les solicite la 

Institución.   

 Intervenir y llamar la atención o al orden a estudiantes de cualquier curso o 

grado.   

 Mantener actualizadas en el aula las carteleras con las programaciones 

generales y periódicas, horarios, eventos deportivos o culturales y otras 

informaciones importantes.   

 Fomentar la conservación y el respeto del medio ambiente y los recursos 

naturales.   

 Estar dispuestos a dar cuenta del contenido de las comunicaciones 

institucionales del Colegio.   

 Responsabilizarse, si son coordinadores de grupo, al terminar las actividades 

escolares que los estudiantes a su cargo sean recogidos por sus padres y/o 

acudientes.  

  

  

2.4.1.3 En relación con sus colegas:   

  

 Mostrar respeto y consideración por sus colegas y sus opiniones.   

 Estar disponibles para remplazar solidariamente a otros profesores cuando 

sea necesario.   

 Colaborar en el proceso de inducción de los nuevos, en especial los de su 

misma área o grado.   
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 Informar al directivo pertinente sobre conductas que puedan perjudicar a 

personas o a la Institución.  

 Enterar a los demás profesores de las conductas irregulares advertidas en 

sus estudiantes.   

 Todos los establecidos en el Reglamento interno de Trabajo y el CST.   
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2.4.1.4 En relación con los padres de familia o acudientes:   

  

 Mantener una comunicación frecuente, sana, abierta y oportuna que facilite 

los vínculos de unión, involucrándolos para que participen en el proceso de 

formación de los estudiantes.   

 Informarlos oportunamente sobre la situación académica y de convivencia de 

los estudiantes.   

 Contribuir para que interioricen los principios y valores del Colegio y se 

identifiquen con ellos.   

 Participar solidariamente en las actividades institucionales programadas con 

las familias, especialmente las que involucren a los padres o acudientes de 

estudiantes a su cargo.   

 Orientar a los padres o acudientes de estudiantes con dificultades 

académicas o de convivencia.   

 Atender puntualmente a los familiares o acudientes de los estudiantes 

cuando los hayan citado.   

 Tratar respetuosa y amablemente a los padres o acudientes de los 

estudiantes, y referirse a éstos también con respeto, incluso cuando haya 

motivos de valoración negativa.   

 Todos los establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo del Colegio y en 

el Código Sustantivo del Trabajo de la República de Colombia.   

  

2.5 DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO  

Y DE APOYO OPERACIONAL  
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La formulación de los derechos y deberes del personal administrativo, directivo y de 

apoyo operacional del Colegio se encuentra en el Reglamento Interno de Trabajo 

de la Institución y en el Código Sustantivo del Trabajo de la República de Colombia.  

  

2.6 GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL GIMNASIO  

REAL AMERICANO  

  

 El Gimnasio Real Americano garantizará la procura del diálogo y la 

concertación entre los padres de familia o acudientes, los funcionarios del 

Colegio y los estudiantes cuando se presenten situaciones de conflicto o 

desacuerdo. Asimismo, garantizará el debido proceso para la solución de las 

mismas, siguiendo los conductos regulares establecidos. En los casos de 

aplicación de sanciones por faltas cometidas tendrá en cuenta la clasificación 

de las faltas y la naturaleza de las sanciones explicitas más adelante en el 

presente Reglamento.   

 El Colegio mantendrá un sistema de comunicación que permita el adecuado 

procedimiento para la formulación de quejas y reclamos o inquietudes y 

sugerencias, así como de reconocimientos o felicitaciones, por parte de los 

distintos integrantes de la Comunidad Educativa, y la respuesta oportuna por 

parte del estamento correspondiente.  

  

2.7 REGLAS DE HIGIENE Y PAUTAS DE PRESENTACION PERSONAL  

  

La salud y la educación son las encargadas de fortalecer y promover factores 

protectores de salud entre ellos la higiene y los hábitos saludables, desde un 

enfoque de calidad de vida, derechos y participación. La higiene personal y del 
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entorno va mucho más allá de las meras prácticas de aseo. Es uno de los 

componentes fundamentales de un estilo de vida saludable y se encuentra 

relacionada con otros temas como la alimentación, el ejercicio físico y la salud 

mental. En consecuencia, el aprendizaje de hábitos de higiene y cuidados 

personales cumplen funciones importantes en la formación integral de las personas:   

 Mejorar la salud y el bienestar del individuo y la comunidad.   

 Prevenir la aparición y desarrollo de enfermedades.  

 Facilitar las relaciones interpersonales.  

 Contribuir a la formación de una imagen positiva de sí mismos.  

  

 Higiene: La higiene personal está constituida por el conjunto de cuidados 

que necesita nuestro cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en un 

estado saludable. Es el concepto básico de aseo, limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo.   

 Habito: Se refiere a toda conducta que se repite en el tiempo en forma regular 

y de modo sistemático. Vida saludable: Tiene factores determinantes como:   

- Llevar una alimentación equilibrada.  

- Mantener hábitos higiénicos adecuados.   

- Disfrutar del tiempo libre.   

- Prevenir accidentes.   

- Ejercitar la mente.   

- Realizar deporte o actividad física.   

- Tener una mejor calidad de vida y bienestar.  

  

 PAUTAS DE HIGIENE  
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La higiene personal es tan importante para el cuidado de la  salud propia como para 

tener unas relaciones sociales correctas razón por la cual es necesario tener en 

cuenta las siguientes pautas de higiene personal:  

 Debemos lavarnos las manos antes de cada comida.   

 La ducha diaria es una costumbre que se debe establecer  

 Debemos ducharnos después de la realización de deporte.  No debemos 

olvidar el cuidado de las uñas de las manos y los pies  El cuidado del cabello 

es esencial.   

 Debemos cepillarnos los dientes después de cada comida principal  

 Tanto la ropa como el calzado deben ser objeto de especial atención.  

  

2.7.1 UNIFORMES Y PRESENTACION PERSONAL  

  

 UNIFORME DE DIARIO  

   

- NIÑAS DE PREESCOLAR A QUINTO: zapatos color café de cuero, de 

embolar y de amarrar con cordones cafés, medias pantalón blancas, jardinera 

a cuadros según el modelo, no ajustada y cuyo largo debe ser dos 

centímetros por debajo de la rodilla, buzo blanco cuello tortuga, saco abierto 

de color habano con una línea verde en los puños, además el escudo del 

colegio bordado sobre el costado izquierdo.   

- NIÑAS DE SEXTO A UNDECIMO: zapatos color café de cuero, de embolar 

y de amarrar con cordones cafés, medias pantalón blancas, jardinera a 

cuadros según el modelo, no ajustada y cuyo largo debe ser dos centímetros 

por debajo de la rodilla, blazer de color verde militar, camisa de abotonar 
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beige y corbata verde militar. Además, llevará el escudo del colegio bordado 

sobre el costado izquierdo.   

- NIÑOS DE PREKINDER A QUINTO: zapatos de color café, de cuero y de 

amarrar, cordones cafés, medias verde oscuro o cafés (no tobilleras), 

pantalón en paño verde militar (según muestra) sin entubar, cinturón de color 

café, buzo blanco cuello tortuga, saco en V color habano con una línea verde 

oscura en los puños y cuello, además llevará el escudo del colegio bordado 

sobre el costado izquierdo.   

- NIÑOS DE SEXTO A ONCE: zapatos color café de cuero, de embolar y de 

amarrar con cordones cafés, vestido verde militar, pantalón sin entubar, 

cinturón de cuero café, camisa beige, corbata verde militar, medias verdes o 

cafés (no tobilleras).  

   

 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:   

  

- NIÑOS Y NIÑAS DE PRE-ESCOLAR A UNDECIMO: Pantalón de sudadera 

verde oliva, con dos líneas paralelas, sin entubar, chaqueta verde oliva de 

cremallera, con dos líneas amarillas paralelas en las mangas, sobre el 

costado izquierdo el escudo bordado del colegio, tenis blancos, medias 

blancas (no tobilleras), camiseta blanca con bordes amarillos en el cuello y 

mangas, y sobre el costado izquierdo el escudo bordado del colegio (todo 

según modelo).   

    

Parágrafo 10: No se acepta pantalón jean ni prendas adicionales como joyas o 

accesorios que no correspondan al uniforme; éstas serán decomisadas y 

entregadas al acudiente del respectivo estudiante al finalizar el año lectivo. El 

ingreso al colegio sólo se debe hacer portando el uniforme y el carné.   
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Parágrafo 11: No se deben hacer modificaciones en el uniforme establecido ya que 

deberá asumir los gastos económicos que se le genere por alterar el modelo del 

uniforme. Gastos que pueden ir desde arreglar lo alterado o adquirir una prenda 

nueva de no ser posible el arreglo, en el plazo que se establezca para que cumpla 

la norma.   

Parágrafo 12: Tanto en las niñas como en los niños el uso del uniforme debe 

obedecer a lo establecido por la institución, la camisa o camiseta por ningún motivo 

se llevará por fuera del pantalón, si se usa camiseta o esqueleto por debajo también 

debe ser blanca, el saco se debe llevar siempre bien puesto, el pantalón impecable 

y/o la falda bien planchada, los zapatos bien embolados y medias siempre limpias, 

por ningún motivo se aceptará tenis diferentes al color blanco.   

Parágrafo 13: Los uniformes deberán ser llevados según el horario de clases 

establecido, de incumplir con esta norma el acudiente se obliga a hacerle llegar el 

uniforme correspondiente para que pueda ingresar debidamente presentado a 

clases. En caso de que el acudiente no pueda hacer llegar el uniforme o el 

estudiante no logre establecer comunicación, por el incumplimiento, el estudiante 

deberá realizar servicio social durante la jornada escolar o el tiempo en el que se le 

pueda hacer llegar el uniforme. Bajo ninguna circunstancia se devolverá la 

estudiante.  

Parágrafo 14: Si se presentara un motivo o una actividad especial que amerite 

hacer ajustes en el porte del uniforme, la decisión será tomada desde la 

administración y se comunicará por escrito a los padres de familia.   

Parágrafo 15: No se permitirá el ingreso de chaquetas diferentes a la institucional. 

Parágrafo 16: En caso de enfermedad, no se permitirá el uso de bufandas que no 

sea totalmente blancas y sólo se aceptará la utilización por el periodo en el que se 

encuentre enfermo el estudiante.   
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Parágrafo 17: Si los Directivos aprueban una chaqueta adicional de promoción de 

bachilleres, ésta debe portarse según los días y de acuerdo con el modelo, color y 

estilo aprobados.   

Parágrafo 18: No usar gorras en las aulas ni demás recintos cerrados donde se 

realizan actividades escolares.   

Parágrafo 19: No se aceptarán excusas por incumplimiento de uniformes y por lo 

tanto el desacato a cualquiera de los parámetros establecidos con respecto a los 

uniformes dará lugar a la aplicación de las normas disciplinarias previstas en este 

Manual de Convivencia.  

  

 PRESENTACIÓN PERSONAL  

  

Es deber de todo estudiante del Gimnasio Real Americano presentarse y conservar 

una excelente presentación personal, cabello bien arreglado, buena higiene 

personal y uniforme en óptimas condiciones.   

  

Parágrafo 20: En los niños y jóvenes el cabello debe ser corto.  

Parágrafo 21: No se permite el uso de aretes (hombres), piercings en ninguna parte 

del cuerpo, ni expansiones de ninguna dimensión dentro de la institución.  

Parágrafo 22: No se permite la utilización de tatuajes permanentes o temporales 

en partes visible del cuerpo (cuello, brazos, manos, cintura, cara, etc.)  

Parágrafo 23: Las niñas deben llegar y permanecer con el cabello debidamente 

arreglado y peinado.   

Parágrafo 24: Los accesorios que se utilicen en el cabello deben ser blancos tanto 

para el uniforme de diario como para el de educación física.   

Parágrafo 25 Se deben evitar las tinturas fantasía, parciales o completas.   

Parágrafo 26: No se permite el uso de maquillaje en ninguna actividad escolar, 

salvo que se establezca o se autorice para presentaciones y actividades 

extracurriculares.   
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Parágrafo 27: Para las niñas se permite el uso de topitos pequeños.  

Parágrafo 28: las uñas deben estar limpias y arregladas preferiblemente con 

colores claros.    

  

2.8 CONCEPTO DE NORMALIZACIÓN Y SISTEMA DE EVALUACIÓN A 

NIVEL CONVIVENCIAL  

NORMALIZACIÓN: El Colegio entiende por normalización el proceso formativo 

conducente a procurar que sus estudiantes se comporten de acuerdo con los 

principios y valores educativos de la Institución, de modo que cada cual actúe 

éticamente por convicción y con autonomía responsable, contribuyendo a un 

ambiente de respeto mutuo y convivencia constructiva. El proceso de normalización 

es continuo y se realiza atendiendo a la singularidad de cada persona, a sus 

circunstancias particulares y a su entorno.  

  

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA NORMALIZACION: Toda la comunidad 

educativa está implicada corresponsablemente, en la construcción del ambiente 

propicio que asegure la convivencia asertiva.  

  

El proceso de evaluación de la normalización es competencia inmediatamente de 

los coordinadores de grupo, los profesores de grado; quienes tomaran como base 

el cumplimiento de la normatividad del manual de convivencia y su comportamiento 

dentro y fuera del aula de clase.   

La valoración y el registro de la normalización serán dados a conocer al estudiante 

y a los padres de familia o acudientes en el boletín bimestral, y se expresará 

cualitativamente y cuantitativamente en el área nombrada como “CONVIVENCIA”, 

según la siguiente escala de desempeño:  
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- SUPERIOR: El/la estudiante, en todas las dimensiones de su formación, 

asume un estilo de vida personal y comunitaria acorde con los principios y 

valores éticos del Gimnasio Real Americano.   

- ALTO: El/la estudiante asume un estilo de vida personal y comunitaria en las 

dimensiones de su formación, siguiendo en general los principios y valores 

éticos del Gimnasio Real Americano; sin embargo, ha incurrido en 

comportamientos que constituyen en faltas, pero sin reincidencia.   

- BÁSICO: El/la estudiante presenta dificultades serias o reiteradas en asumir 

un estilo de vida personal y comunitaria acorde con los principios y valores 

éticos del Gimnasio Real Americano, dado que ha incurrido en la comisión  

de faltas que afectan el normal desarrollo de las clases y/o impiden la sana 

convivencia.   

- BAJO: El/la estudiante presenta dificultades serias o reiteradas en asumir un 

estilo de vida personal y comunitaria acorde con los principios y valores éticos 

del Gimnasio Real Americano, dado que ha incurrido reiterativamente en la 

comisión de faltas que lesionan o vulneran los derechos de los demás o que 

se consideran situaciones de tipo II y III en el Manual de Convivencia.  

Aclaración: para que un Estudiante sea reportado con desempeño bajo en 

convivencia debe ser analizado y aprobado en el consejo académico de cada 

periodo.   

  

Todo estudiante debe mantener la evaluación de su desempeño en normalización 

con las calificaciones de SUPERIOR o ALTO. Al estudiante que haya obtenido 

valoración de BAJO de forma reiterativa, tendrá negación de cupo para el siguiente 

año.   

3. GOBIERNO ESCOLAR  

(Decreto 1075 de 2015)  
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3.1 Obligatoriedad del Gobierno Escolar. “Todos los establecimientos educativos 

deberán organizar un gobierno para la participación democrática de todos los 

estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone artículo 142 de la Ley 115 

de 1994. gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas 

establecidas en la ley y en el presente Capítulo. instituciones educativas privadas, 

comunitarias, cooperativas, solidarias o sin animo lucro establecerán en su 

reglamento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución 

Política y en armon la con lo dispuesto para ellas en los incisos 20 y 30 artículo 142 

de la Ley 115 1 , un gobierno escolar integrado al menos por los órganos definidos 

en la presente Sección y con funciones que podrán ser aquí previstas, sin perjuicio 

de incluir otros que consideren necesarios acuerdo con su proyecto educativo 

institucional. También instituciones deberán acogerse a las fechas que para el 

efecto de la organización del gobierno escolar, se establecen en esta Sección”.  

3.1.1 ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR  

 El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos constituido por los 

siguientes órganos:  

 Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.   

 Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica establecimiento.  

 Consejo de estudiantes   

 Rector, como representante del establecimiento ante autoridades educativas 

y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.   

Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos 

anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 

reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo el resto período.  
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3.1.2 PROCEDIMIENTO PARA CONFORMAR EL GOBIERNO ESCOLAR   

  

 Socialización de: funciones, responsabilidades y perfiles de los diferentes 

estamentos del gobierno escolar.  

 Convocatoria para postulación de candidatos  

 Campañas de proselitismo   

 Organización de la jornada de votación  

 Votaciones   

 Toma de posesión   

 Desarrollo del plan de trabajo  

  
3.1.3 EL CONSEJO DIRECTIVO  

 Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente.   

 Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los 

"votantes en una asamblea de docentes.   

 Dos representantes de los padres de familia, elegidos por el consejo de 

padres.  

 Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo Estudiantes, 

entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación 

ofrecido por la Institución.   

 Un representante de los exalumnos elegido por Consejo Directivo, de ternas 

presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su 

defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo 

de representante de los estudiantes.   

 Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local 

o subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen 

funcionamiento del establecimiento educativo. El representante escogido por 

el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas 

organizaciones.   
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o Parágrafo 29. Los administradores escolares podrán participar en las 

deliberaciones Consejo Directivo con voz, pero sin voto, cuando 

formule invitación, a solicitud de cualquiera de sus miembros.   

o Parágrafo 30. Dentro los primeros sesenta días calendario siguientes 

al de la iniciación de cada período lectivo anual, deberá quedar 

integrado Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con 

tal fin el rector convocará con la debida anticipación, a los diferentes 

estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.  

 Criterios de elección: Para ser elegido como miembro del Consejo Directivo 

se deben tener en cuenta los siguientes criterios:  

- Conocimiento de la legislación educativa.  



 -  
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Conocimiento de la filosofía del colegio.  

- Capacidad de participación y compromiso.  

- Capacidad de juicio crítico y de libre expresión.  

- Disponibilidad de tiempo.  

- Conducta leal, honesta y ejemplar.  

- Antigüedad en la institución no menor de un año.  

 Funciones del Consejo Directivo.   

- Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad, tales como la dirección 

administrativa, en caso de los establecimientos privados;   

- Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y 

después haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 

manual de convivencia;  

- Adoptar manual de convivencia y reglamento de la institución;   

- Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos alumnos;   

- Asumir la defensa y garantía de los derechos toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado  

- Aprobar plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el Rector.   

- Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, 

del currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la 

secretaría de educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para 

que verifiquen el cumplimiento los requisitos establecidos en la ley y los 

reglamentos;  
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- Estimular y controlar buen funcionamiento de la institución educativa;  

Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y 

social del alumno que han de incorporarse reglamento o manual de 

convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 

estudiante;   

- Participar en la evaluación de docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución.   

- Recomendar criterios participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas;  

- 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;   

- Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles;   

- Fomentar la conformación de asociaciones de Padres de familia y 

estudiantes;  

- Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Capítulo.  

- Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 

responsables de la educación de los alumnos tales como derechos 

académicos, uso libros del texto y similares - Darse su propio reglamento.  

3.1.4 EL CONSEJO ACADÉMICO  

 Consejo Académico está integrado por Rector quien lo preside, los directivos 

docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudio.   

 Criterios de elección: Para ser elegido como miembro del Consejo 

académico se deben tener en cuenta los siguientes criterios  

- Contar con tiempo disponible.  
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- Conocer la legislación educativa pertinente.  

Valorar y asumir la filosofía del colegio.  

- Tener compromiso.  

- Interés efectivo por su permanente actualización pedagógica.  

- Sentido crítico, libertad de expresión.  

- Capacidad de tomar decisiones.  

  

 Funciones del Consejo Académico.   

- Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 

propuesta del proyecto educativo institucional;  

- Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 

presente Capítulo;  

- Organizar el plan estudios y orientar su ejecución;  

- Participar en la evaluación institucional anual;  

- Integrar los consejos 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;  

- Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa,   

- Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya proyecto educativo institucional.  

  

3.1.5  PERSONERO DE LOS ESTUDIANTE  



 -  

 

  

GIMNASIO REAL AMERICANO  
"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte"  

DOC-MM-FO- C-MC-01  

Fecha: 18-10-19  

Versión: 03  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2020  PROCESO: FORMACIÓN  

En todos los establecimientos educativos, el personero será un estudiante del último 

grado que ofrece la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes 

y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los  
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reglamentos o Manual de Convivencia del colegio. Desempeña una función muy 

importante como la de promover la identidad, el compromiso y la participación de 

todos en el proceso educativo y las funciones que le determina el decreto 1860, a 

través de diferentes campañas y proyectos comunitarios.  

 Requisitos: Además el candidato o candidata deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  

- Cumplir con las normas establecidas en el manual de convivencia.  

- Mantener buen desempeño académico.  

- No ser repitente en el grado.  

- Tener una antigüedad mínima de tres años en la institución, que garanticen 

un mayor conocimiento y asimilación de la filosofía del Gimnasio Real 

Americano  

- No haber sido sancionado a nivel convivencial, ni actitudinal durante los dos 

últimos grados cursados.  

- Responsabilidad en todas las actividades en las cuales participe.  

- Ejemplo de vida y exponente de los valores morales.  

- Proactivo en la consecución de las metas propuestas.  

- Capacidad de liderazgo.  

- Una actitud positiva y comprometida frente al colegio.  

Parágrafo 31: Si pasado un tiempo el personero no ha cumplido con parte del plan 

de gobierno y/o ha incumplido con algún aspecto del manual de convivencia se 

procederá a la revocatoria del cargo a través del consejo de estudiantes y consejo 

directivo quienes lo reemplazarán por el suplente. Se considera suplente el 
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estudiante que haya ocupado el segundo lugar en las votaciones, éste asumirá las 

funciones correspondientes del personero en las ausencias, incapacidades o 

cuando sea relevado del cargo.  

  

 Funciones: El personero tendrá las siguientes funciones  

- Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 

lo cual podrá utilizar los medios internos, pedir colaboración del consejo de 

estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.  

- Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 

sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes.  

- Presentar ante el rector según competencias, las solicitudes de oficio o a 

petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

- Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 

organismo que haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las 

peticiones presentadas por su intermedio.  

El personero de los estudiantes debe ser elegido dentro de los treinta días 

calendario siguientes al de la iniciación 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.   

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 

los estudiantes Consejo Directivo.  

Parágrafo 32. Comité Electoral: El comité electoral estará conformado por los 

docentes del área de sociales quienes lideraran el proceso electoral.   
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 Funciones:  

Organizar elecciones de Representantes por curso, del consejo de 

estudiantes y del personero(a)  

- Diseñar formato de inscripciones de los candidatos(as)  

- Recibir las inscripciones de los candidatos(as)  

- Delegar funciones al grado décimo que serán los delegados electorales.  

- Trazar el cronograma de elecciones, los reglamentos y las pautas para 

garantizar el sufragio y proporcionar espacios para presentar a los 

candidatos.  

- Nombrar los jurados de votación de las mesas y distribuir los votantes en una 

cantidad de mesas que sean funcionales.  

- Realizar los escrutinios.  

- Levantar un acta firmada por el jurado de votación de cada mesa.  

3.1.7  Consejo de estudiantes  

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 

participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada 

uno de los grados ofrecidos por el establecimiento.   

El Comité Electoral deberá convocar, en una fecha dentro de la primera semana del 

calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen 

cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero 

estudiantil para el año lectivo en curso. Los alumnos del nivel preescolar y de los 

tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una asamblea 

conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan tercer grado.  
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 Convocatoria: El Comité electoral será el encargado de realizar la convocatoria para 

la organización de la mesa directiva del Consejo de Estudiantes y el posicionamiento 

del Gobierno escolar.   
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El Presidente y Vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta 

mediante voto secreto. Si es necesario, se realizará una segunda vuelta de 

votaciones.   

- Una vez conformado y organizado el Consejo de Estudiantes, será liderado 

y convocado por el docente líder del proyecto transversal de Gobierno 

escolar, democracia y participación ciudadana.   

- El Consejo de Estudiantes se reunirá mínimo una vez por periodo académico.  

 Criterios de elección: Para ser elegido miembro del Consejo de  

Estudiantes, los Candidatos deben ajustarse al siguiente perfil:   

- Mínimo tres años de antigüedad en el Colegio.   

- Capacidad de liderazgo.   

- Gozar de acogida entre sus compañeros.   

- Presentar un buen desempeño académico y no haber tenido en los dos años 

anteriores a su candidatura sanciones o compromisos de permanencia por 

conceptos de normalización.   

- Mostrar identidad plena suya y de su familia con el proyecto educativo del 

Colegio.   

- Demostrar un buen nivel de desarrollo de las cualidades del perfil del 

estudiante del Colegio.  

Parágrafo 33: Cuando se den la inhabilidad, el incumplimiento, o comportamientos 

inadecuados contemplados en el presente Reglamento, se podrá revocar el 

mandato de cualquiera de los miembros del Consejo de Estudiantes.  
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 Funciones: Son funciones del Consejo de estudiantes:   

Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación;  

- Invitar a sus deliberaciones a estudiantes que presenten iniciativas para el 

desarrollo estudiantil.   

- Colaborar en la programación, coordinación y celebración de actividades 

especiales.   

- Promover campañas para el bien común de la Comunidad Educativa y de la 

sociedad en general.   

- Llevar adelante los programas presentados por los estudiantes elegidos 

durante sus respectivas campañas, en coherencia con los principios y valores 

de la Institución.   

- Representar al Colegio cuando los directivos del mismo lo estimen 

conveniente.   

- Las demás actividades afines o complementarias que le asignen los 

directivos del Colegio.   

  

3.2 ÓRGANOS QUE POSIBILITAN LA PARTICIPACIÓN  

  

 Asociaciones padres de familia. Para todos los efectos legales, la 

asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado, 

sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los 

padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento 

educativo. Sólo existirá una asociación de padres de familia por 
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establecimiento educativo y el procedimiento para su constitución está 

previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y solo tendrá vigencia 

legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante la 

Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente 

separados de los del establecimiento educativo.  

3.2.1 Finalidades de la asociación de padres de familia.   

 Las principales finalidades de la asociación de padres de familia son las 

siguientes:  

 Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de 

mejoramiento del establecimiento educativo.  

 Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

 Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia.  

 Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones 

necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje.  

 Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución 

pacifica de los conflictos y compromiso con la legalidad.  

 Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores 

y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de 

conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Decreto 2737 de 1989.  

  

3.2.2 Prohibiciones para las asociaciones de padres de familia.   

Les está prohibido a las asociaciones de padres de familia:  
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 Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de éstos, con destino al 

establecimiento educativo, bonos, contribuciones, donaciones, cuotas, 

formularios, o cualquier forma de aporte en dinero o en especie, o imponer la  
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obligación de participar en actividades destinadas a recaudar fondos o la 

adquisición de productos alimenticios de conformidad con lo establecido en 

la sentencia T- 161 de 1994.  

 Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, 

adquirir uniformes, útiles o implementos escolares en general, en negocios 

propios de la asociación o de miembros de ésta o en aquellos con los que 

establezcan convenios.  

 Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás 

organismos colectivos del establecimiento educativo, o aquellas propias de 

los organismos y entidades de fiscalización, evaluación, inspección y 

vigilancia del sector educativo.  

 Organizar, promover o patrocinar eventos en los cuales se consuma licor o 

se practiquen juegos de azar.  

Parágrafo 34. Los miembros de la junta directiva de la asociación de padres de 

familia no podrán contratar con la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo 

sus padres, cónyuges o compañeros permanentes o parientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

3.2.3 Consejo de padres de familia.   

El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de 

familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación 

en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará 

integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los 

grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que 

establezca el proyecto educativo institucional -PEI. Durante el transcurso del primer 

mes del año escolar, contado desde la fecha de iniciación de las actividades 

académicas, el Rector del Gimnasio Real Americano convocará a la primera 
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asamblea de padres de familia para que elijan a sus representantes al Consejo de 

Padres. La cual se efectuará en reunión por grados y serán elegidos por mayoría 

de votos o por candidatos únicos.    

 Estructura y funcionamiento.   

El consejo de padres de familia deberá conformarse en todos los 

establecimientos educativos. Podrá organizar los comités de trabajo que guarden 

afinidad con el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del 

establecimiento educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde 

con el rector o director. Los comités podrán contar con la participación de un 

directivo o docente del establecimiento educativo designado por el rector o director 

para tal fin.  

El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere 

registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer 

cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como 

mínimo tres veces al año por convocatoria del Rector o por derecho propio. Las 

sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegido 

por ellos mismos. Las secretarías de educación apoyarán a los establecimientos 

educativos para que se conformen los consejos de padres de familia y solicitarán 

informes periódicos sobre su funcionamiento.  

 Funciones.  

- Corresponde al consejo de padres de familia:  

- Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los 

resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de 

Estado.  
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- Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en pruebas 

de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES.  

- Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 

organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias 

de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación 

de la cultura de la legalidad.  

- Participar en la elaboración de planes de mejoramiento institucionales y en el 

logro de los objetivos planteados.  

- Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 

extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 

especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.  

- Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.  

- Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el 

marco de la Constitución y la Ley.  

- Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 

mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la 

detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio 

ambiente.  

- Elegir al padre de familia que participará en el Comité de Análisis y 

Seguimiento Académico.  
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- Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional 

que surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los 

artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.  

Parágrafo 35. El Rector o Director del establecimiento educativo proporcionará  la 

información que considere pertinente, para que el consejo de padres pueda cumplir 

sus funciones.  

Parágrafo 36. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá 

estas funciones en directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de 

expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al 

establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades 3.2.4 

INHABILIDADES Y CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA.  

- Constituirse en mal ejemplo para la comunidad educativa.  

- Tener proceso disciplinario en su contra en cualquier grado  

- Reincidir en bajo rendimiento académico por negligencia o incumplimiento a 

los deberes.  

- Incumplir el plan de gobierno en un 50%, de acuerdo con las fechas de 

evaluación de los cortes de gestión planteados en el mismo plan  

- Faltar de manera continua al cumplimiento de sus funciones  

- Ejercer acciones que propicien el malestar comunitario, la desestabilización 

institucional y el desorden social  

- Utilizar el cargo para lucro o beneficio personal.  

- Incurrir en procedimientos inapropiados durante el proceso de elección y que 

sean comprobados durante el proceso o con posterioridad a la elección  

- En caso de perder la investidura por incurrir en alguna de las causas 

anteriormente expuestas, asumirá el cargo la propuesta que haya obtenido 

la segunda votación más alta en las elecciones estudiantiles.  

4. PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS  



  

 

  

GIMNASIO REAL AMERICANO  
"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte"  

DOC-MM-FO- C-MC-01  

Fecha: 18-10-19  

Versión: 03  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2022 PROCESO: FORMACIÓN  

Resolución de conflicto: es el proceso mediante el cual se busca lograr acuerdos, 

diálogos y consensuados en el cual se benefician ambas partes involucradas en el 

conflicto.   

4.1 Para esto, los procedimientos utilizados por el Gimnasio Real Americano, 

ante la resolución de conflictos son:   

 La mediación: busca que las partes involucradas en un conflicto encuentren 

solución con la colaboración de un tercero denominado mediador, logrando 

aislar y encontrar opciones, considerar alternativas de solución y llegar a un 

acuerdo mutuo que se ajuste a las necesidades.   

 Es un proceso que genera resultados específicos mediante la utilización de 

valores, normas y principios. Creando soluciones pacíficas y equitativas que 

mejoran las relaciones y la convivencia.   

 La conciliación: Acuerdo logrado entre las partes que participaron del 

conflicto, logrando que la interiorización de los valores y las experiencias 

permitiendo asumir los conflictos como un espacio de entendimiento.   

 Educación para la paz y la convivencia: busca fortalecer los hábitos y 

competencias que faciliten la convivencia, conseguir la equidad y la igual 

entre individuos.   

5. ACCIONES PEDAGÓGICAS DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS  

De acuerdo a la misión, visión, filosofía, principios y valores del Gimnasio Real 

Americano en su formación para los educandos ofrecemos un acompañamiento 

individual, grupal y colectivo que contribuye al logro de la sana convivencia escolar 

con las siguientes actividades:  

 ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
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- Formación en valores: nuestro que hacer educativo está basado en la 

formación humana buscando en nuestros estudiantes por medio de las 

diferentes disciplinas el descubrimiento de los valores, por lo que se trabaja 

el tema de manera trasversal en cada uno de los contenidos académicos.   

- Jornadas Convivenciales: se desarrollan actividades lúdico-recreativas y 

culturales, lo que permite una interacción asertiva, desarrollo de capacidades 

para trabajar en equipo y respeto de opiniones y posturas.   

- Talleres Formativos: enfocados en el fortalecimiento del desarrollo integral 

de niños, niñas y jóvenes, los cuales se desarrollan dentro del aula de clase 

y en otros espacios que ofrece el Gimnasio Real Americano. Con estos se 

desea educar a los estudiantes en temas como: sexualidad, igualdad de 

género, proyecto de vida, drogadicción, etc.    

- Escuela de Padres: Los padres de familia son un factor imprescindible y 

determinante en la formación de sus hijos, y por lo tanto deben de tener una 

relación permanente y cercana con la institución educativa donde ellos se 

forman ya que en la medida en que exista una relación colegio – padres de 

familia – colegio podremos potencializar la formación integral y prevenir 

situaciones que afecten el entorno educativo y la familia. Cada período el 

departamento de orientación realiza la escuela de padres con temáticas 

diferentes y apropiadas para los padres de familia y prevenir así 

comportamientos y situaciones donde se pueda ver involucrado el colegio y 

la familia.  

  

5. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

  

 Naturaleza: El Colegio cuenta con el Comité Escolar de Convivencia, creado 

de acuerdo con lo reglamentado en la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, 
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"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". Es un organismo 

consultivo que evalúa los casos de incumplimiento del presente Reglamento 

por parte de estudiantes, y que, a juicio del Director o del Coordinador 

respectivo, deban ser remitidos a su consideración. EL Comité Escolar de 

Convivencia estará conformado respectivamente de la siguiente manera:   

 Composición: El Comité Escolar de Convivencia será convocado y presidido 

por el Rector del Colegio, quien podrá delegarle esta facultad al Coordinador 

de Convivencia o al Coordinador del departamento de Orientación escolar. 

Serán integrantes ordinarios de este Comité:   

- El Rector del Colegio o su delegado.   

- El Coordinador de Convivencia.  

- El Coordinador de departamento de orientación escolar (Bachillerato, 

Primaria, Preescolar).   

- Un docente que lidere los procesos de convivencia.    

- El Presidente del Consejo de Padres de Familia   

- El Presidente del Consejo de Estudiantes   

- El Personero Estudiantil   

Parágrafo 37. El quórum del Comité Escolar de Convivencia estará constituido por 

la mitad más uno de sus integrantes.   

Parágrafo 38. El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la 

comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 

información.   
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 Funciones. Son funciones del Comité Escolar de Convivencia:   

- Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 

entre docentes.   

- Liderar en los establecimientos educativos acciones 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.   

- Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 

adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 

educativa.   

- Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 

conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 

la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 

madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.   

- Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 

el Artículo 29 de la Ley No. 1620 de 2013, frente a situaciones específicas de 

conflicto, de acoso escolar, así como frente a las conductas de alto riesgo de 

violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 

no puedan ser resueltos por este Comité de acuerdo con lo establecido en el 

Manual de Convivencia, porque trascienden el ámbito escolar y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 
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deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de 

la estructura del Sistema y de la Ruta.   

- Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales 

y reproductivos.   

- 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.   

- Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico 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.   

- 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 de un docente, entre sus 

integrantes, que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.   

6.1 REGLAMENTO INTERNO COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

Deberes, Derechos  

   

“El Comité de Convivencia Escolar deberá garantizar el derecho a la intimidad y a 

la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las 

actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, 

los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 

2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.”  
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Son deberes de los miembros del Comité de convivencia escolar:  

   

1. Asistir puntualmente a todas las reuniones;  

   

2. Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el 

Comité de convivencia escolar.  

   

3. Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el 

Comité de convivencia escolar  

   

4. Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.  

   

5. Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus representados sobre los 

asuntos tratados por el Comité de convivencia escolar.  

   

Son derechos de los miembros del Comité de convivencia escolar:  

   

• Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de 

decisiones y para lograr la práctica de la participación en la vida escolar.  

   

• Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás 

miembros del Comité de convivencia escolar  

   

• Participar en todas las deliberaciones con voz y voto; y  

   

• Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa.  

Funcionamiento   

El Comité Escolar de Convivencia del Gimnasio Real Americano establecerá e 

cronograma de sesiones una vez conformado; dichas sesiones se realizarán una 

vez por periodo y serán convocadas y lideradas por el área de orientación de la 

institución.   

 Estrategias Comunicativas del comité escolar de convivencia   
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El Comité Escolar de Convivencia realizara un trabajo preventivo a través de talleres 

a estudiantes, capacitaciones a docentes y escuela de padres, dejando un acta de 

constancia de las diferentes actividades.   

7. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

7.1 Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar  

(Ley 1620 de marzo de 2013)   

La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes:   

 El componente de promoción, que se centra en el desarrollo de 

competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. Este componente 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 acuerdo 

con sus responsabilidades.   

 El componente de prevención, que se ejecuta a través de un proceso 

continuado de formación para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto 

de las condiciones 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, que desarrolla estrategias que permitan asistir 

al niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al 
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educador de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se 

presente un caso de violencia u acoso escolar o de comportamiento agresivo 

que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con 

el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las 

instituciones 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 denunciado, 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, que se centra 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.   

7.1.1 Protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar  

La Ruta de Atención Integral 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. Los protocolos y procedimientos de la 

ruta de atención integral deberán considerar como mínimo los siguientes 

postulados:   

 Puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes 

y estudiantes del Colegio involucrados.   

 Puesta en conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes 

de las víctimas y de los generadores de los hechos violentos.   
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Búsqueda de las alternativas de solución frente a los hechos presentados 

procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, realizar el 

debido proceso, para el cual, la institución designara los días necesarios para 

realizar la debida indagación de los hechos y activar el Comité de 

convivencia, con el fin de buscar estrategias para la restitución de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y así culminar este debido 

proceso, con participación de los demás entes estipulados en el presente 

manual.  

 

  La promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la 

corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.   

 

 Garantía de la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.   

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar 

o vulneración 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 de 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, al ICBF, la Comisaría de Familia y fiscalía, según sea el caso.  

  

7.2 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA  

ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS. (Decreto 1015 de 2015)  

  

Estos protocolos son el resultado del trabajo interinstitucional realizado en 2016 que 

consistió en revisar, ajustar y actualizar el Directorio de rutas para la atención de las 

situaciones críticas que afectan las instituciones educativas distritales (2014) que 
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existía previamente en la ciudad de Bogotá. En el anexo 1 se encuentran 

referenciadas las sesiones y los participantes responsables de su revisión y 

posterior aprobación.  

Estos protocolos tienen como propósito determinar los pasos a seguir por parte del 

establecimiento educativo con miras a brindar orientaciones para atender los casos 

que se presentan. Cada uno de los protocolos de atención incluye los siguientes 

elementos: 1) definiciones; 2) lista de señales o indicios para establecer que un niño, 

niña o adolescente es una presunta víctima de las situaciones que el protocolo 

aborda; 3) diagrama de atención como una representación gráfica de la secuencia 

de actividades y 4) la descripción de las diferentes actividades que se presentan en 

el diagrama de atención y que se deben llevar a cabo en cumplimiento del protocolo 

y algunas orientaciones al respecto.   

 Protocolos aprobados mediante acta de reunión del 6 de octubre de 2016   

• Protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato infantil por 

castigo, humillación, malos tratos, abuso físico y/o psicológico.   

• Protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato por 

incumplimiento de responsabilidades por parte de los adultos.   

• Protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato por trabajo 

infantil y sus peores formas, incluyendo mendicidad.   

• Protocolo de atención para situaciones de presunta ideación o amenaza 

suicida.   

• Protocolo de atención para situaciones de presunto intento de suicidio.   

• Protocolo de atención para situaciones de presunto suicidio consumado.   

 Protocolo aprobado mediante acta de reunión del 3 noviembre de 2016   

• Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia sexual.   

 Protocolo aprobado mediante acta de reunión del 30 noviembre de 2016   

• Protocolo de atención de siniestros viales para establecimientos educativos 

del distrito capital.   
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 Protocolos aprobados mediante acta de reunión del 14 de diciembre de 

2016   

• Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y/o acoso 

escolar.   Protocolo de atención para situaciones de embarazo adolescente, 

paternidad y/o maternidad temprana.   

• Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia intrafamiliar.   

Protocolo de atención para situaciones de presuntos casos que competen al sistema 

de responsabilidad penal para adolescentes.   

• Protocolo de atención de NNA con presunto consumo de SPA.   

• Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia contra la mujer 

por razones de género.   

• Protocolo de atención para situaciones de presunto hostigamiento y/o 

discriminación por condiciones étnicas, raciales y orientaciones sexuales no 

normativas.   

• Protocolo de atención de NNA víctimas y afectados por el conflicto armado 

residentes en Bogotá.   

• Protocolo de atención para la prevención del reclutamiento forzado de NNA 

en Bogotá.  

• Protocolo de prevención de conflictos asociados a la presencia de habitantes 

de calle en los entornos escolares.  

Página web:  

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/2017/Protocolos_Consoli 

dados.pdf  

  

7.3 ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, 

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO  

 Los proyectos transversales: cumplen la función de integrar y hacer activos los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo 
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de diferentes áreas, así como de la experiencia recopilada. Estos proyectos también 

podrán estar orientados a la solución de un caso de la vida cotidiana, real o de la 

misma institución (académico), social, política o económica, en general al desarrollo 

de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier 

otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional.  

 Talleres educativos: los cuales abordaran temas que faciliten y fortalezcan la sana 

convivencia, los principios morales, el acercamiento a la realidad de las 

problemáticas, tales como: Drogadicción, embarazo en adolescentes, bullying, 

relaciones personales, educación sexual, etc.   

 Capacitación docente: Se realizarán a lo largo del año capacitaciones sobre el 

manejo que se le debe dar a las diversas situaciones que presenten los estudiantes, 

la aplicación de la normatividad, tendencias de aprendizaje, etc.   

 Campañas de prevención: las cuales irán direccionadas a las problemáticas que 

presenta generalmente la institución (faltas leves) y otras posibles situaciones que 

se puedan presentar como: Embarazo, consumo de SPA, acoso escolar, dificultades 

emocionales, mal uso de redes sociales, etc.  

  

7.2.1 ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCION 

INTEGRAL  

  

El Gimnasio Real Americano opta por dar a conocer a la comunidad educativa la 

ruta de atención integral para la convivencia escolar y demás rutas de atención que 

se siguen ante determinada situación, por medio de estrategias como:   

 Socialización de las rutas de atención en las escuelas de padres, realizadas 

a través del año escolar.   

 Carteleras donde se exponen los esquemas de las rutas de atención, con su 

debido proceso de activación.   
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 Folletos explicativos en lo que se plasma la información relevante de las 

diferentes rutas y su importancia.   

  

8. IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A SITUACIONES QUE AFECTAN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

El ser humano es un ser gregario que no puede vivir solo fácilmente. Es por eso que 

la convivencia entre los distintos individuos es un pilar básico y elemental de la vida 

humana y se hace necesario enmarcarla con límites que aseguren el cumplimiento 

de los derechos y deberes, con el fin de dar atención cuando alguno de estos sea 

vulnerado.   

8.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES (LEY 1620 DE 2013)   

  

 Situaciones Tipo l: Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 

cuerpo o a la salud.  

 Situaciones Tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

escolar, acoso escolar (bullying) y ciber-acoso (Ciber-bullying), que no 

revistan las características de la comisión de un delito, pero si cumplan: que 

se presenten de manera repetitiva y sistemática y/o que causen daños al 

cuerpo, a la salud mental o física, sin llegar al punto de causar incapacidad 

física a los involucrados.   

 Situaciones Tipo III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 

599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley 

penal colombiana vigente.    
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Para el Gimnasio Real Americano, se convierte en un deber el actuar frente a 

situaciones que afecten la convivencia asertiva en la comunidad educativa, 

principalmente en los educandos. Dentro de nuestro quehacer cotidiano se han 

establecido las diferentes faltas que impiden la sana convivencia en nuestra 

comunidad educativa. Si bien es cierto que se cuenta con una población 

particularmente receptiva, como seres humanos también presentan diferencias de 

opiniones, gustos, credos, razas, posición económica, orientación sexual y 

contextos familiares y entornos diferentes, etc., que de una u otra manera hace que 

surjan inconvenientes en el trato con los demás.   

Basados en lo anterior, el Gimnasio Real Americano ha dado clasificación a este 

tipo de inconvenientes, catalogados como faltas disciplinarias, que pueden en un 

momento dado convertirse en situaciones que afectan la convivencia escolar, así:  

 Faltas leves   

1. Acumulación de tres llegadas tarde en un mismo bimestre al Colegio y/o a 

clase, o a cualquier actividad académica a la cual deba asistir, o a los actos 

comunitarios programados por el Colegio, sin excusa justificada. (Para 

Preescolar y Primaria la impuntualidad será atribuida a los padres de familia 

o acudientes, quienes deben responder por ella).   

2. Mostrar negligencia en el cumplimiento de los deberes escolares, así como 

irresponsabilidad, despreocupación, falta de interés e incumplimiento de los 

deberes académicos.   

3. Utilización inadecuada de materiales de trabajo.   

4. Consumir sin autorización alimentos o bebidas en el salón de clase, o en las 

actividades escolares.   

5. Porte de uniformes no acorde con el modelo estipulado y el horario de clase 

establecido.   
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6. Masticar chicle en las aulas de clase y en las actividades culturales de la 

institución.   

7. Permanecer sin autorización expresa en el plantel en horarios diferentes de 

los de la jornada escolar.   

8. Permanecer sin autorización expresa en lugares no permitidos o en el salón 

de clases, en las horas de descanso.   

9. Ingresar sin autorización a las oficinas o a las zonas de tránsito restringido.   

10.Perturbar o interrumpir el normal desarrollo de las clases o actividades 

escolares (cambiar de puesto, circular por el aula y por los pasillos, hablar 

mientras se explican los contenidos, entre otros)   

11. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos 

comunitarios como: tienda, restaurante escolar, baños y sanitarios.   

12. Ocasionar desaseo y desorden en el aula o en la instalación empleada para 

actividades escolares.   

13. Arrojar basuras fuera de los recipientes destinados para ello.   

14. No portar el carné de identificación estudiantil.   

15. Entorpecer o impedir la comunicación entre el Colegio y los padres o 

acudientes, no entregando circulares, citaciones u otras informaciones sobre 

horarios, normas y actividades programadas, o no devolviendo en el plazo 

establecido, firmados por los padres o acudientes, los desprendibles de las 

circulares enviadas por el Colegio a la familia.   

16. Hacer modificaciones al modelo establecido para los uniformes (largo de la 

jardinera, utilización de medias diferentes a las establecidas, entubar el 

pantalón del uniforme de diario y/o el de la sudadera, realizar cualquier tipo 

de dibujo o escritura en el uniforme de sí mismos o de los compañeros, etc.)  
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17. No portar el uniforme completo.  

18. Utilizar prendas de vestir que no corresponden debajo del uniforme.   

19. Utilizar adornos diferentes a los permitidos con el uniforme.  

20. No mantener el uniforme en condiciones adecuadas (faldas o pantalones sin 

planchar, tenis sucio, zapatos sin embolar, sacos rotos, cremalleras dañadas, 

etc.)  

21.No asistir a actividades extra clase y salidas pedagógicas (sin justificación).  

22. Evasión de clase total o parcial  

23. Utilizar palabras o expresiones soeces con los compañeros o demás 

miembros de la Comunidad Educativa dentro y fuera de la institución  

24. Permanecer en el servicio de enfermería sin la autorización del docente o sin 

que el caso lo amerite.   

25. Dañar o destruir útiles de estudio, material didáctico de los compañeros o de 

la institución, o atentar contra la naturaleza y los espacios físicos de la 

institución. En esta situación el directo responsable de asumir los costos de 

reparación es el padre o acudiente.  

26. Promover desórdenes en cualquier lugar o actividad donde el estudiante se 

pueda identificar como alumno de la institución.   

27. Utilizar celulares, computadores y demás medios electrónicos en tiempos de 

clase u otras actividades escolares.   

28. Indisciplina y falta de respeto en actos comunitarios.   

29. Permanecer fuera del aula en hora de clase, negarse a entrar a ella o 

ausentarse de la misma sin autorización.   
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30. Utilizar vías de evacuación diferentes de las asignadas o utilizar las 

asignadas haciendo desorden o creando riesgo para otros.   

31. Manifestaciones amorosas excesivas dentro de la institución.   

32. Esconder, arrojar o voltear maletas, morrales y objetos personales de sus 

compañeros.   

33.Inasistencia o no llegada a la institución sin autorización de los padres de 

familia o acudientes.   

34. Retirarse de cualquier actividad escolar o del plantel educativo sin 

autorización expresa.   

35. Comportarse indebidamente en las actividades escolares fuera del Colegio.   

36. Ir con el uniforme del Colegio a lugares públicos o establecimientos 

prohibidos para menores de edad.   

37. Arrojar sustancias, objetos o basura desde los pisos superiores o a través de 

las ventanas a los alrededores del colegio   

38. Crear falsas alarmas tendientes a provocar el pánico colectivo.   

39. Vender, rifar o comercializar productos dentro del Colegio.   

40. Incumplir el reglamento de las actividades deportivas programadas por la 

institución.  

41. Actuar en complicidad con otros para ocultar hechos o mentir y evitar la 

sanción a sí mismo u otro.   

42. Promover el irrespeto a las normas y el saboteo a las instrucciones de 

profesores y directivos.   
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43. Operar herramientas o equipos no autorizados, o realizar con ellos trabajos 

distintos de los asignados.   

44. Entrar a los salones de clase sin la debida autorización.   

45. Atentar contra el cuidado del medio ambiente.   

46. Utilizar el nombre del Colegio para actividades de lucro sin previa 

autorización.    

47.Provocar, inducir o apoyar a otras personas para que se den enfrentamientos 

o peleas.   

48. Destruir o dañar intencionalmente la planta física, el mobiliario, vehículos, 

materiales didácticos y recursos que se encuentren en el Colegio u otro lugar 

donde se realizan actividades escolares. (Vandalismo)   

49. Incriminar o comprometer a otras personas en faltas que no hayan cometido 

(difamación), así como realizar comentarios, chismes, apodos, que atenten 

contra el buen nombre de cualquier miembro de la comunica educativa.    

50. Realizar, dentro del Colegio o en eventos programados por éste, actividades 

relacionadas con la experimentación de fenómenos parasicológicos, así 

como con el satanismo, la hechicería o las prácticas supersticiosas, el 

espiritismo u otras.   

Protocolo de atención para faltas leves  

  

  

1. Prevención y promoción: Talleres direccionados al trabajo de competencias 

ciudadanas, cuidado personal, interacción asertiva, derechos y deberes. 

(Guía 49 del ministerio de educación).   

          Responsable: Proyectos educativos transversales y orientación escolar  

  

2. Atención y seguimiento:    
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ATENCIÓN  RESPONSABLE  REGISTROS  SEGUIMIENTO  

se valora y evidencia que la falta 

disciplinaria sea leve de acuerdo 

a lo definido en el manual de 

convivencia.   

Docente, Directivo 
y/o persona que 
presencie la  
situación   

Manual  de  
convivencia   

No aplica   

Llamado de atención verbal al o 

la estudiante durante el dialogo, 

reflexión y compromiso de 

mejora.   

Docente, Directivo 
y/o persona que 
presencie la  
situación  

Información verbal al 
Director de grupo en 
caso que no sea 
quien observo la  
falta   

Retroalimentación con 

el Director de curso  

En caso en que el estudiante 

presente reincidencia (hasta 3)  
Director de grupo   Plataforma sistema 

saberes   
Director de grupo  

en la comisión de faltas leves, 

se registrara en huellas y se le 

asignara  un  trabajo 

pedagógico.   

    

Si agotado el paso anterior y se 

presenta  nuevamente 

reincidencia se cita Padre de 

familia y se firma compromiso 

disciplinario.   

Director de grupo   Huellas 
compromiso  
disciplinario    

y  Director de grupo  

  

  

 Faltas graves   

  

1. Irrespetar de forma reiterativa, a cualquier persona mediante apodos 

denigrantes, burlas o abucheos, comentarios descalificadores o 

discriminatorios, vocabulario soez, insultante u ofensivo, memes, 

publicaciones en redes sociales o de otras formas.   

2. Celebrar, apoyar o promover inadecuadamente, cualquier evento haciendo 

bromas que atenten contra la dignidad, integridad y seguridad de cualquier 

miembro de la Institución.   

3. Realizar publicaciones en contra de la institución o de cualquier miembro de 

su comunidad educativa.  
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4. Enviar mensajes ofensivos, intimidatorios o pornográficos por cualquier 

medio.  

5. Utilizar celulares, computadores u otros medios para fines de pornografía o 

de incitación a cualquier forma de violencia, y en general en contra de los 

principios y valores de la Institución.   

6. Agresión física a cualquier persona dentro del Colegio o fuera de él.  

7. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa o a 

cualquier persona perteneciente al entorno escolar.  

8. Intento de fraude, plagio o copia en exámenes y trabajos  

9. Manipular, portar o comercializar bebidas embriagantes y/o cigarrillos dentro 

del Colegio o en actividades escolares, o fuera de él deshonrando el nombre 

de la Institución. (Artículo 39 340 Nuevo código de policía)   

10. Comportamientos, comentarios o expresiones que atenten contra el buen 

nombre del Colegio o sus directivos, profesores y funcionarios.  

11. Falta de respeto hacia docentes y directivos, mediante enfrentamientos, 

desafío a la autoridad, burlas, apodos de forma personal a través de terceros 

o por redes sociales.   

12. Discriminar a las personas verbalmente o de hecho por motivos de género, 

orientación sexual, raza, religión, nacionalidad, regionalismo, estrato 

socioeconómico u opiniones políticas. (decreto 19  

13. Salir de la institución sin permiso, durante la jornada de estudio.  

14. Incumplir sin justificación las medidas formativas impuestas por alguna falta 

antes cometida.  

15. Juegos de contacto físico que conlleven a accidentes y que generen lesiones 

a sí mismo o a los demás (Empujones, golpes, mordiscos, etc).   

  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA FALTAS GRAVES  
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1. Prevención y promoción: Talleres que aborden Bullinyg, ciber- acoso, 

tolerancia, respeto hacia la autoridad.    

Responsable: Proyectos educativos transversales, docentes y orientación 
escolar.   

  

2. Atención y seguimiento:    

  

ATENCIÓN   RESPONSABLE  REGISTROS  SEGUIMIENTO  

Establecer si la falta 

cometida es clasificada 

como grave.   

Docente, Directivo 
y/o persona que 
presencie la  
situación  

Manual  de  
convivencia   

No aplica   

Recibir las quejas y/o los 

descargos de las partes 

implicadas. Registrar en el 

observador del estudiante 

lo narrado y remitir el caso 

a coordinación de 

convivencia u orientación 

escolar para apertura de 

proceso disciplinario 

según sea el caso  

Docente, Directivo 

y/o persona 

presencie situación   

que 

la  
Observador 

estudiante   
del  Coordinación 

convivencia   
de  

Citación a Padres de 

familia, para comunicar la 

situación presentada, 

establecer periodo de 

tiempo para periodo de 

pruebas que consideren 

pertinentes para el caso  y 

establecer las medidas de 

sancionatorias que se van 

a aplicar  

Coordinación 

convivencia   
de  Observador 

estudiante   
del  coordinación 

convivencia   
de  

Si el menor reincide en 

comisión de faltas graves, 

se citará nuevamente 

Padres de familia y se 

aplicará matricula 

condicional.    

Coordinación 

convivencia  
de  Observador 

estudiante 

matricula 

condicional    

del 

y  
coordinación 

convivencia 

Director de curso  

de 

y  
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El incumplimiento a la 

matricula condicional por 

parte del estudiante dará 

para no renovación de 

matrícula o cancelación 

de la misma según sea el 

caso.   

Coordinación  de  
convivencia   

Observador  del  
estudiante y acta   

No aplica    

  
 Faltas Gravísimas   

  

  

1. Realizar o participar en actividades conducentes a la corrupción de menores.  

2. Ingresar al Colegio o portar en las actividades escolares armas o artefactos 

que puedan generar violencia o destrucción.   

3. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas psicoactivas 

a la institución o en actividades externas a las que asista en representación 

del Colegio.   

4. Portar, fumar, consumir, suministrar o vender tabaco, bebidas alcohólicas o 

cualquier otra sustancia tóxica, estupefaciente o psicotrópica dentro del 

Colegio o en actividades escolares, dentro de la institución o fuera de ella. 

(Decreto 1108 de 1994 del Código Nacional de Policía).  

5. Chantaje o acoso moral, sexual o económico en contra de cualquier miembro 

de la comunidad educativa.   

6. Portar, usar, distribuir, vender o promocionar material pornográfico o 

denigrante del ser humano.  

7. Autoría o complicidad en actos de hurto dentro de la institución o fuera de ella 

portando el uniforme.   

8. Falsificación de documentos, excusas médicas, suplantación de 

personalidad a través de firmas.   

  

9. Acoso sexual físico, verbal o a través de cualquier sistema tecnológico o 

electrónico.  

10. fraude, plagio o copia en exámenes y trabajos  

11. Hacer parte de pandillas o grupos delictivos dentro o fuera de la institución.  
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12. Conducta habitual de apabullamiento o matoneo  

13. Comportamientos hacia cualquier miembro de la comunidad educativa que 

genere incapacidad médica (por causa física o psicológica)   

  

  

  

  

Protocolo para la atención de faltas disciplinarias gravísimas   

1. Prevención y promoción: Capacitación a docentes y padres de familia sobre 

la normatividad para tratamiento de dichas faltas.      

Responsable: orientación escolar y entidades externas  

  

2. Atención y seguimiento:    

  

ATENCIÓN   RESPONSABLE  REGISTROS  SEGUIMIENTO  

Reportar de forma verbal 
a coordinación de 
convivencia la falta 
cometida por el  
estudiante    

Docente, Directivo y/o  
persona que 

presen 
la situación  

cie  No aplica   No aplica    

Recibir los descargos 

del/los implicados, 

determinar si le compete 

a coordinación de 

convivencia u 

orientación escolar. 

Registrar en el 

observador o remitir a 

orientación según sea el 

caso  

Coordinador 

convivencia 

Orientación   

de 

u  
Observador  del 

estudiante (según 

sea el caso)   

Coordinador 

convivencia 

Orientación  

de 

u  

Citación a Padres de 

familia, aplicación de 

medidas sancionatorias 

(cancelación de 

matrícula o negación de 

cupo) y activación de la 

RAI según sea el caso.   

Coordinador de 
convivencia u  
orientación   

Acta institucional   Coordinador  de  
convivencia,  
orientador 
escolar, Padres 
de Familia y entes 
legales  
  
 competentes  
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9. PROCESOS DISCIPLINARIOS  

  

 PRINCIPIOS ORIENTADORES:   

  

- Función del Proceso Disciplinario Escolar: Su función es pedagógica, 

formativa y creadora de parámetros de comportamiento deseables en la 

convivencia institucional.   

  

- Reconocimiento de la dignidad humana: Todo estudiante o miembro de la 

Comunidad Educativa que se relacione con el Colegio y a quien le sea 

atribuida una falta, tiene derecho a ser tratado con el respeto debido a su 

dignidad como ser humano.   

  

- Buena fe: Siempre debe presumirse la buena fe en la conducta del 

estudiante sujeto de acción correctiva o sanción.   

  

- Legalidad: Como miembro de la comunidad educativa, todo estudiante sólo 

será investigado, sancionado y tratado por comportamientos descritos como 

faltas disciplinarias en el Manual vigente en el momento de la realización u 

omisión del hecho reprochado.   

  

- Debido proceso: Al estudiante le serán aplicadas las normas establecidas 

para el caso atribuido, ante quien le sea competencia, observando las formas 

propias de la Constitución, la Ley y el presente Reglamento.   

  

- Culpabilidad: Cuando sea necesario llevar un proceso 

disciplinariopedagógico, se excluye toda forma de responsabilidad objetiva. 
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En cualquier caso las situaciones sólo serán sancionables a título de dolo o 

culpa.   

  

- Igualdad: Todos los alumnos recibirán la misma protección y trato por parte 

del Colegio, y tendrán los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por su edad, raza, orientación sexual, origen nacional 

o familiar, lengua, credo, opinión política o filosófica.   

  

- Finalidad de las funciones disciplinarias-pedagógicas: El Manual de 

Convivencia garantiza el cumplimiento de los fines y funciones propuestas 

por el Colegio en relación con el comportamiento de sus alumnos cuando 

éste los afecte o ponga en peligro dicho cumplimiento.   

  

- Finalidad de las estrategias formativas y/o sanciones disciplinarias: 

Cumplen esencialmente los fines estrictamente pedagógicos, de prevención  

y formación en valores, o la extinción de comportamientos que contraríen el 

proceso de aprendizaje propio y ajeno.   

  

- Derecho a la defensa: El alumno que sea objeto de una investigación 

disciplinaria tiene derecho a conocer la queja y las pruebas que se alleguen 

a la investigación; a que se practiquen las pruebas que solicite, a ser oído en 

su versión libre y espontánea, y a rendir sus descargos, para lo cual puede 

estar acompañado de sus padres o acudientes, y a interponer el recurso de 

reposición sobre la decisión tomada.   

  

- Proporcionalidad: La sanción disciplinaria debe corresponder al grado de 

valoración de la situación presentada, según sea ésta de tipo I, II, II y en la 

sanción se deben aplicar los criterios contenidos en este Manual de 

Convivencia.   
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- Motivación: Toda decisión debe ser motivada: Las estrategias formativas y/o 

sanciones que se apliquen deben contener una sustentación adecuada a su 

finalidad pedagógica y formativa.   

  

- Interpretación del orden interno: En la interpretación y aplicación de la ley 

disciplinaria se debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la 

prevalencia de la justicia, el reconocimiento de los valores éticos y la 

formación integral de los estudiantes.   

  

- Medidas contra el abuso de los derechos y el incumplimiento de los 

deberes: El estudiante que abuse de sus derechos, incumpla sus deberes o 

compromisos e incurra en faltas disciplinarias, se hará acreedor a una 

estrategia formativa o sanción.   

  

- Protección de los derechos e intereses de la comunidad educativa (Bien 

Común): El ejercicio de los derechos de los alumnos, de sus padres o 

acudientes autorizados, supone la responsabilidad frente a los derechos de 

los demás educandos, y de cada uno de los estamentos que componen la 

comunidad educativa de la institución.   

  

- Participación: Todos los alumnos y sus padres o acudientes tienen derecho 

a ser escuchados y solicitar pruebas en el momento de encontrase en un 

proceso de análisis comportamental.   

  

- Necesidad de la prueba: Todo proceso debe buscar la verdad de los hechos 

con pruebas veraces y pertinentes, teniendo en cuenta que, de acuerdo con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política 

de Colombia, toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia 
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mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 

en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa.   

  

- Potestad disciplinaria: De conformidad con el literal “g” del Decreto 1861 

de 1994, la función disciplinaria en los establecimientos educativos 

corresponde al Rector o a quien éste la delegue.   

  

10. CONDUCTO REGULAR  

El conducto regular en materia de normalización es el siguiente, según la naturaleza 

y el nivel de sus respectivas competencias:   

 Profesor que observa o conoce la situación.  

 Coordinador de Grupo.  

 Coordinador, según la sección (Preescolar - Primaria - Bachillerato)  

 Orientador  

 Coordinador de Convivencia   

 Rector  

 Consejo Directivo.  

11. ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y PEDAGOGICAS  

  

  

12.1 GENERALES:   

  

Al estudiante que incurra en una falta le serán aplicadas las estrategias formativas 

y/o sanciones pedagógicas que establezca la autoridad competente del Colegio 
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según la naturaleza de la falta y la(s) modalidad(es) que se considere 

pertinente(s),de entre las descritas en el Artículo siguiente.   

Las Estrategias formativas y sanciones por faltas se aplicarán de acuerdo con las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. Teniendo en consideración los atenuantes 

y agravantes establecidos para el proceso disciplinario, podrán ser aplicadas una o 

varias estrategias formativas y/o sanciones en un mismo evento.   

En todos los casos en los que este procedimiento indique el deber de informar o 

notificar, serán notificados el alumno y, los padres de familia o el acudiente 

autorizado, en el siguiente orden:   

 Información mediante comunicación telefónica: Deberá efectuarse 

directamente con padre de familia o acudiente autorizado y dejar constancia, 

en la Carpeta del Estudiante, de quien efectuó la llamada, la fecha y la hora 

y quien respondió la misma.   

 Información mediante comunicación escrita: Se hará enviando una nota al 

padre o la madre de familia o al acudiente autorizado, la cual deberá ser 

devuelta con la firma del padre, madre o acudiente autorizado que la recibe 

o a quien se le hace llegar.   

  

  

12. MODALIDADES DE LAS ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y ESTRATEGIAS 

SANCIONATORIAS  

  

12.1 ESTRATEGIAS FORMATIVAS  

  

 AMONESTACIÓN VERBAL: Consiste en un llamado de atención 

conducente al diálogo persuasivo y formativo con el/la estudiante, dejando 

registro en el formato institucional correspondiente la comisión de dicha falta.   
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 AMONESTACIÓN ESCRITA: Se aplica a los/las estudiantes que han 

incurrido en reiteración de faltas AL Manual de Convivencia. Según la 

naturaleza de la situación, esta acción correctiva puede concurrir con una 

estrategia formativa o sanción, de entre las establecidas en el presente 

Manual.   

  

 NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES Y 

COMPROMISO ESCRITO: Cuando el alumno acumule dos (2) 

amonestaciones escritas, o cuando la amonestación escrita concurra con una 

sanción, el coordinador de grupo notificarán por escrito, a los padres de 

familia o acudientes autorizados para dialogar, la solicitud del análisis en 

forma conjunta de la situación del alumno y de la búsqueda de fórmulas que 

permitan una adecuada normalización. De este diálogo se dejará constancia 

escrita en el Observador del/la estudiante con la firma del coordinador de 

grupo, los padres de familia o del acudiente autorizado -quienes figuran como 

responsables de la matrícula en el contrato de prestación del servicio 

educativo-, y del/la estudiante.   

 TRABAJO ESCOLAR ESPECIAL: Se aplica al alumno como estrategia 

formativa. Se asignarán trabajos formativos especiales según la falta 

cometida. Esta estrategia formativa consiste en que el alumno, a lo largo de 

la jornada escolar y dentro de las instalaciones del Colegio, desarrollará una 

serie de actividades que pretenden llevarlo a reflexionar sobre su conducta y 

a asumir compromisos de cambio. De esta jornada de reflexión se dejará 

constancia escrita en el Observador del/la estudiante.   

 ACCIONES DE REIVINDICACIÓN Y REPARACIÓN DE LA FALTA:  

Cuando con ellas el/la estudiante ofenda la filosofía, principios o integridad 

de la institución o de cualquier miembro de la comunidad educativa. En tales 

casos el/la estudiante deberá presentar excusa pública y resarcir los efectos 

de su conducta con la(s) persona(s) afectada(s).   
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 REPARACIÓN DE DAÑOS O PERJUICIOS: Cuando de la comisión de la 

falta se deriven daños o perjuicios, el/la estudiante y sus padres o el 

acudiente autorizado deberán asumir la reparación y/o pago de la pérdida o 

el daño ocasionado a muebles o enseres y/o la reparación de los perjuicios 

causados, o la restitución debida del material que haya sido hurtado o 

sustraído, tanto de la institución como de sus compañeros. En caso de no 

asumir la responsabilidad económica que se cause, dará lugar a la no firma 

del PAZ Y SALVO a final de año.   

 ASISTENCIA A UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y TRATAMIENTO O 

DE APOYO PROFESIONAL EXTERNO: Como estrategia formativa, podrá 

imponerse a los padres de familia o al acudiente autorizado la obligación de 

que el estudiante asista a un programa de orientación psicológica, o recibir 

asistencia profesional externa, con el consecuente deber de presentar ante 

el Colegio, en los tiempos establecidos por éste, los reportes 

correspondientes por parte del profesional pertinente. Asimismo, cuando 

fuere el caso, por exigencia del Colegio el estudiante deberá asistir a un 

centro de rehabilitación para personas con problemas de drogadicción o 

alcoholismo, y presentar un certificado de asistencia y pruebas periódicas 

que certifiquen la superación del problema. La familia se comprometerá con 

estas exigencias y costeará los gastos pertinentes.   

 COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO Y DE PERMANENCIA: Constituyen 

una estrategia formativa con la cual se busca que el educando y sus padres 

de familia o acudientes se comprometan a generar acciones correctivas 

frente a deficiencias que aquél ha presentado en materia de normalización, 

en cualquier momento del año escolar. El Rector o el Coordinador de 

Convivencia determinarán el contenido del contrato pedagógico, el cual 

estará vigente hasta la finalización del año lectivo y cuyo cumplimiento será 
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evaluado al final de cada bimestre o en el momento en que el estudiante lo 

incumpla  

- Cuando un estudiante haya obtenido el concepto de desempeño BAJO en  

Convivencia en la evaluación de un período bimestral, deberá suscribir un 

COMPROMISO DE MEJORAMIENTO EN NORMALIZACIÓN (Matricula en 

observación, si el caso lo amerita).   

- Cuando un estudiante haya obtenido el concepto de desempeño BAJO O 

BASICO en la evaluación global del año escolar, la posibilidad de su 

permanencia o no en el Colegio será estudiada por el Comité Escolar de 

Convivencia y sometida a la decisión final del Rector.   

- El reincidir en faltas correspondientes a situaciones tipo I y después de haber 

adquirido compromisos de mejoramiento verbales o escritos dará lugar a la 

negación de cupo para el año siguiente.   

  

12.1.2 ESTRATEGIAS SANCIONATORIAS  

  

 ANULACIÓN DE EVALUACIONES: Cuando un estudiante haya cometido 

fraude en una actividad académica, se procederá a la inmediata anulación de 

la misma, lo cual significa que será valorada con una calificación de uno punto 

cero (1.0), y se le aplicará la sanción correspondiente en materia de 

normalización.   

 RETENCIÓN DE IMPLEMENTOS: Cuando la falta esté directamente 

relacionada con el uso de implementos como celulares, cámaras, aparatos 

reproductores de audio, revistas, impresos, drogas, armas de cualquier tipo, 

o cualquier objeto prohibido, éstos serán decomisados por el funcionario que 

las detecte, quien los llevará con el informe respectivo al Coordinador de 

servicios generales. Estos se devolverán a los Padres de Familia por el 
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Coordinador de convivencia (de tratarse de elementos no catalogados como 

ilegales en la Constitución) o a las correspondientes autoridades, dejando 

registro escrito de dicha entrega, con la firma obligatoria de quien(es) los 

recibe(n), se anexará a la Carpeta de Acompañamiento del Estudiante. Nota: 

La reincidencia en el uso de elementos que no pertenezcan o impidan el 

correcto desarrollo de la clase o de cualquier actividad cultural o pedagógica, 

conllevará al decomiso de dicho elemento el cual será registrado en el 

formato institucional correspondiente y únicamente se devolverá al finalizar 

el año escolar.  

 El ingreso y porte de elementos de valor, no clasificados como útiles 

escolares, serán responsabilidad única y exclusivamente del/la estudiante 

que los porta o los ingresa. La Institución no se hará responsable en el caso 

de pérdida o daño de dichos elementos.   

  

 PROHIBICIÓN DE REPRESENTAR AL COLEGIO: En el caso de que en la 

situación presentada se vea involucrado un/a estudiante que represente al 

colegio en actividades deportivas, académicas o culturales (banda marcial, 

grupo de danzas grupo de porras, equipos deportivos, etc.), se dictará la 

privación de participar en actividades internas o externas, de forma 

permanente o transitoria según se establezca.   

  

 CANCELACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS ESPECIALES 

Y DEL EJERCICIO DE CARGOS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL: 

Como estrategia formativa, podrá ser cancelada la participación del 

estudiante en programas especiales organizados por el Colegio y en el 

ejercicio de cargos de representación estudiantil.   

  

 SUSPENSIÓN: Consiste en la interrupción temporal de la asistencia del 

estudiante a las actividades escolares, será expedida por el Rector o el 
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Coordinador de Convivencia y será notificada a los padres o acudientes. La 

valoración de la CONVIVENCIA escolar para el período será afectada por 

esta causa.  Esta suspensión podrá aplicarse en términos de la no asistencia 

a clases y otras actividades escolares comunitarias, sea manteniéndose el 

estudiante en un lugar asignado de las instalaciones del Colegio o 

permaneciendo fuera de éste mientras dure la suspensión, en cuyo caso el 

alumno será confiado a sus padres o acudientes, los que velarán 

responsablemente para que él cumpla con la sanción y con las actividades 

académicas que sean asignadas durante la misma. De la suspensión 

establecida se dejará constancia escrita en el Observador del/la estudiante. 

Si durante el periodo de suspensión se realizan evaluaciones orales o 

escritas o cualquier otra actividad académica, serán valoradas con una 

calificación de (7.0). Si el estudiante tenía programadas actividades de 

representación del Colegio en ese período, quedará inhabilitado para 

realizarlas.  

 DESESCOLARIZACIÓN: La cual puede ser  

1. Sancionatoria: Aplicada a los estudiantes que presentan conductas 

tipificadas como faltas disciplinarias  

2. De protección: Ante los derechos fundamentales de los estudiantes 

(educación, salud, vida igualdad, intimidad, libre desarrollo de la 

personalidad, etc.)  

Para la aplicación de dicha estrategia se concederá la garantía del debido 

proceso.   

 TERMINACIÓN DEL CONTRATO VIGENTE DE PRESTACIÓN DEL  

SERVICIO EDUCATIVO: El Rector podrá dar por terminado el Contrato de 

Servicio Educativo al estudiante al que se le haya comprobado participación 

o comisión de situaciones de tipo II y III según las implicaciones de éstas 

contra el bien común. Tal terminación puede darse en el transcurso del año 
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lectivo, y en tal caso el estudiante expulsado pierde el derecho de reingreso 

al Colegio. En caso de retiro del alumno del Colegio, cualquiera que sea el 

motivo, es obligación de la familia o acudiente ponerse a paz y salvo por todo 

concepto, presentar por escrito la solicitud del retiro, firmar en la secretaría 

la cancelación de la matrícula y entregar en esta dependencia el carné 

estudiantil.   

 NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO PARA EL SIGUIENTE AÑO ESCOLAR: Los directivos  

aplicaran la negación de cupo para el siguiente año, garantizando el cabal 

cumplimiento del debido proceso al estudiante que:   

- Haya incumplido con los compromisos académicos firmados, demostrando 

persistencia en el bajo rendimiento, periodo tras periodo.   

- Haya incumplido con los compromisos disciplinarios firmados, demostrando 

persistencia en el desconocimiento de las normas estipuladas en el manual 

de convivencia.   

- Reiniciar por segunda vez en cualquier grado.   

- El Gimanasio Real Americano, se reserva el derecho de no renovación de 

contrato de prestación de servicio escolar a las familias o personas que 

atraves de las redes sociales, de forma personal o por cualquier otro medio 

de comunicación difamen, agredan, amenacen o vulneren el buen nombre la 

institución y de alguno de sus integrantes y entorpezcan el cumplimiento de 

los objetivos académicos, convivenciales y de formación integral.   

- En caso de determinarse la no renovación de contratod e prestación de 

servicios educativos, se notificara de manera verbal y personalmente a los 

padres de familia,  en la primera semana de noviembre.   

  

  NO  INVITACIÓN  DEL  ESTUDIANTE  A  LA  CEREMONIA  DE  

PROCLAMACIÓN DE BACHILLER: Será considerada por el Consejo  
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Directivo con la participación de uno o dos representantes del Comité Escolar 

de Convivencia, la eventualidad de no ser invitado a la ceremonia de 

proclamación de bachilleres, en caso de:   

- El estudiante del grado 11º que se haya visto implicado en situaciones de tipo 

III.   

- El estudiante que no cumpla con las fechas establecidas para la 

documentación y pago de dicho proceso.   

- En caso de no ser invitado a dicha proclamación, su diploma de bachiller y el 

acta de grado le serán entregados en la Rectoría o en la Secretaria 

Académica del Colegio, al inicio del siguiente año escolar.   

Parágrafo 39: Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la aplicación 

de sanciones: La educación es un derecho-deber; por tanto, no se vulnera el 

derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento académico y 

comportamental (Fallo de la Corte Suprema de Justicia. T-509-7,12/94). No se 

vulnera el derecho a la educación por sanciones a las normas por rendimiento y 

disciplina (Fallo de la Corte Suprema de Justicia T. 316-12, 7/94].   

Parágrafo 40: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Con la 

entrada en vigencia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que 

cobija a los menores de edad dentro del Código de la Infancia y la Adolescencia 

(Ley 1098 de noviembre de 2006), en caso de que el alumno haya incurrido en 

delitos sancionados por la Ley Penal Colombiana, El Rector en su papel de 

representante legal del Colegio, deberá elevar la correspondiente denuncia ante las 

autoridades competentes.   

  

12.2   CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES  
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 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: Se consideran tales aquellas que 

disminuyen o eximen la responsabilidad de quien comete una falta, y son las 

siguientes:   

  

- La edad de la persona, por razón de su menor capacidad de ejercicio de la 

libertad responsable.   

- Haber obrado por defender sus derechos personales y/o los comunitarios.   

- Haber observado buena conducta anterior.   

- La ignorancia invencible.   

- Confesar la falta oportuna y expresamente antes de ser descubierta por otros.   

- Una afección psicológica puesta en conocimiento de la institución antes de la 

comisión de la falta.   

- Cometer la falta en estado de alteración por circunstancias que le causan 

dolor físico o afectación emocional.  

- Procurar por iniciativa propia el resarcimiento o la compensación del perjuicio 

causado, antes de la apertura del proceso disciplinario.   

- Haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez 

psicoafectiva.   

- Haber sido instrumentalizado para cometer la falta, siendo el estudiante 

engañado en su buena fe.   

- El grado de gravedad del hecho.   

- El proceso de superación de faltas anteriores.   

  

 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: Se consideran tales aquellas que 

incrementan la responsabilidad de quien las comete, y son las siguientes:   

  

- Reincidencia en las faltas   

- Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.   
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- Haber mentido en su versión oral o escrita de los hechos o los descargos 

para justificar la conducta.   

- El irrespeto como reacción ante el llamado de atención por la presunta 

comisión de una falta.   

- La actuación dolosa y premeditada, con pleno conocimiento de los efectos 

dañosos de su conducta.   

- Haber obrado en complicidad con otros o haber sido coautor de la falta.   

- No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros que no tienen nada que 

ver con el hecho.   

- Infringir varias obligaciones con la misma conducta.   

- El efecto perturbador que la conducta produzca en otras personas o en la 

comunidad educativa.   

- Aprovecharse de condiciones de inferioridad o discapacidad de otras 

personas.   

- Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede causar peligro 

contra el bien común.   

- Hacer más nocivas las consecuencias de la falta.  

- Haber sido sancionado con anterioridad por faltas estipuladas en el presente 

Reglamento.   

- Haber cometido la falta con el fin de obtener provecho ilícito para sí o para 

un tercero   

- Abusar de la confianza que han puesto en él los directivos, profesores o 

compañeros.   

- Comprometer el buen nombre de la institución.   

  

Parágrafo 41. Dichas circunstancias se tendrán en cuenta para la aplicación de las 

sanciones.   
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Parágrafo 42. La reiteración en la comisión de una falta grave, o la comisión de 

varias faltas graves que den lugar a un único proceso disciplinario, serán 

consideradas faltas gravísimas.   

Parágrafo 43. Puede considerarse como falta gravísima, a juicio del Rector o 

Coordinacion de convivencia, la comisión de una falta grave enmarcada por 

circunstancias agravantes.   

  

 12.3  RESOLUCIÓN RECTORAL Y SUS NOTIFICACIONES:  

  

Es un documento escrito firmado por el Rector del Colegio y en el cual se expresa 

por parte de éste la decisión que ha tomado con respecto a un caso específico de 

incumplimiento del deber de un estudiante en materia de normalización, previo 

estudio de dicho caso en el Consejo Directivo y/o Comité Escolar de Convivencia.   

  

12.3.1 NOTIFICACIONES  

 Notificación Personal: La notificación personal la hará el Rector o quien 

éste delegue, leyendo íntegramente la Resolución a la(s) persona(s) que 

sea(n) notificada(s) o permitiendo que ésta(s) la lea(n).   

 Notificación por Correo Certificado: Si no es posible que comparezca el 

padre de familia o el acudiente autorizado para ser notificado personalmente, 

se dejará constancia de esta situación y se le enviará copia de la Resolución 

por correo certificado a la dirección que haya suministrado en el acto de 

matrícula.   

 12.4  DERECHO A LA DEFENSA   
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El Gimnasio Real Americano, velara por dar cumplimiento y otorgar el derecho a la 

defensa a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. (Artículo 

29 de la Constitución Política de Colombia).   

 RECURSO DE REPOSICIÓN  

En todo proceso disciplinario a un estudiante, se debe respetar siempre su derecho 

a la defensa mediante el recurso de reposición, consistente en la presentación por 

escrito de una solicitud de reconsideración firmada por los padres o acudientes, 

sustentando las razones de hecho y derecho pertinente y radicándola en la Rectoría 

del Colegio. Dicho recurso tiene como finalidad la manifestación de los elementos o 

pruebas que desvirtúen la responsabilidad del alumno en los hechos que motivaron 

la sanción o la violación al debido proceso establecido en el Manual de Convivencia. 

De no presentarse recurso de reposición, la decisión quedará en firme transcurridos 

tres (3) días hábiles desde el momento en que hayan sido notificados del contenido 

de la misma los padres o el acudiente autorizado y el alumno. En el evento de 

presentarse el recurso de reposición, el asunto será resuelto por el Rector como 

titular de la potestad disciplinaria. La confirmación o revocación de la decisión será 

comunicada de forma personal o por correo certificado en un término máximo de 

diez (10) días hábiles, y sobre la misma no procederá recurso alguno.   

Parágrafo 44. Todo recurso de reposición deberá ajustarse a los siguientes 

requisitos:   

- Siempre debe presentarse por escrito.   

- En el término de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del 

contenido de la Resolución.   

- Las razones de la solicitud deberán presentarse con respeto, o de lo contrario 

no serán consideradas.   
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- La sustentación del recurso deberá versar sobre hechos o pruebas que no se 

tuvieron en cuenta en el proceso disciplinario y que desvirtúen la 

responsabilidad del alumno, o sobre la presunta violación al debido proceso.  

- La respuesta será entregada 15 días hábiles después de radicada la solicitud.   

 RECURSO DE APELACIÓN   

Es un medio de impugnación a través del cual se busca que un tribunal superior 

enmiende conforme a Derecho la resolución del inferior, y deberá ser tramitado por 

el padre de familia ante la entidad competente, en caso de no estar de acuerdo con 

la respuesta dada en el recurso de reposición.   

  

13. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES  

  

En materia de sanciones: En toda acción disciplinaria se debe asegurar el 

debido proceso, consistente en los pasos que deben seguirse para la aplicación de 

una eventual estrategia formativa y/o sanción por motivo de presuntas faltas 

disciplinarias. Con respecto a la naturaleza del proceso disciplinario en el ámbito 

escolar la Corte Constitucional ha aceptado que, en materia disciplinaria, la 

precisión con la que se debe establecer un proceso no exige la rigurosidad del 

derecho penal, por lo que se admite la consagración de tipos abiertos al igual que 

un margen razonable del fallador disciplinario en el proceso de adecuación típica de 

las conductas disciplinarias, dejando clara la conducta que se le imputa.  

Las instituciones educativas tienen autonomía, dentro del marco constitucional 

y legal, para establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las 

relaciones dentro de la comunidad educativa. Sin embargo, también tienen el 

mandato de regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el 

comportamiento que se espera de sus miembros.   



  

 

  

GIMNASIO REAL AMERICANO  
"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte"  

DOC-MM-FO- C-MC-01  

Fecha: 18-10-19  

Versión: 03  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2022 PROCESO: FORMACIÓN  

El objetivo general del debido proceso es garantizar el derecho de todo 

estudiante a la defensa en un proceso público, a controvertir las pruebas que se 

alleguen en su contra, a agotar los recursos procesales consagrados y a no ser 

sancionado dos veces por el mismo hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la 

Constitución Política de Colombia y los señalados en el presente Manual, el 

Gimnasio Real Americano reconoce el derecho de todo estudiante a un debido 

proceso, cuyos objetivos específicos son los siguientes:   

  

 Escuchar las diferentes versiones del hecho por el cual le haya sido atribuida 

una presunta falta.   

 Verificar su intencionalidad, sus circunstancias y la implicación eventual de 

otras personas.   

 Escuchar al estudiante y recibir sus descargos frente a la imputación de la 

presunta falta.  

 Darle al estudiante la oportunidad de conocer las posibles pruebas y 

controvertirlas.   

 Establecer si ha cometido la falta y valorarla según el presente Reglamento 

o Manual de Convivencia.   

 Determinar las correspondientes estrategias formativas y/o sanciones.   

  

  

  

  

  

13.1 PROCEDIMIENTO PARA EL DEBIDO PROCESO  

  

- La Sentencia de Tutela T-390 de 2011, señala la forma en que se debe surtir el debido 
proceso al interior de establecimientos educativos y que debe contemplar como 
mínimo los siguientes aspectos:  
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“(i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a 
quien se imputan las conductas objeto de sanción;  
(ii) La formulación de los cargos imputados, 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;  

(iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los 
cargos formulados;  

(iv) La indicación de un término durante el cual el acusado 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;  

(v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto 
motivado y congruente;  

(vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; (vii) La 
posibilidad de que el investigado pueda controvertir, mediante los recursos 
pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes”.  

  

Basados en la ley el Gimnasio Real Americano resume lo siguiente para 

el debido proceso:   

  

 Queja o conocimiento de oficio: La actuación disciplinaria se inicia por la 

ocurrencia de unos hechos que no se corresponden con las disposiciones del 

Manual de Convivencia. Procede por una queja o denuncia formulada por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, debidamente formulada y 

recibida, y por lo tanto que debe ser cierta, veraz, concreta y oportuna; o de 

oficio, cuando los hechos son conocidos directamente por un funcionario de 

la institución, quien levantará un acta debidamente sustentada, concreta y 

suscrita por él.   

 Indagación preliminar: Tiene por objeto verificar la ocurrencia de los hechos 

y las personas intervinientes en ellos, a quienes debe solicitarse rendir su 

versión libre y espontánea para establecer un cierto grado de certeza sobre 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los 

hechos.   
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 Apertura del Proceso Disciplinario: Si de la averiguación preliminar se 

establece la veracidad de los hechos se procede a abrir el proceso 

disciplinario.   

 Participación de los progenitores o acudientes: Los progenitores o 

acudientes podrán participar en el proceso disciplinario de manera verbal o 

por escrito; sin embargo su participación será estrictamente para 

salvaguardar la protección de los derechos de su hijo, no como contraparte 

de la institución y menos aún para tratar de evitar la aplicación de las justas 

estrategias formativas y/o sanciones, ya que éstas constituyen herramientas 

de aprendizaje para el alumno y confirman el carácter esencialmente 

pedagógico de los procesos disciplinarios, el cual pretende que el alumno, al 

reconocer sus faltas y asumir sus responsabilidades, aprenda a modular sus 

comportamientos en el futuro y a desenvolverse en armonía con su entorno 

social.   

  

 Descargos: En la misma reunión en la que se notifique la apertura del 

Proceso Disciplinario, el alumno deberá presentar por escrito sus descargos, 

los cuales serán efectuados de manera personal y sin faltar a la verdad. Lo 

anterior, por cuanto los descargos corresponden al implicado y no a sus 

progenitores o representantes, quienes apenas han sido testigos de oídas en 

el asunto.   

 Pruebas: Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, 

conducentes y ante todo oportunas. Entre los medios de prueba se pueden 

aportar testimoniales, documentales, periciales, representativos y todos los 

demás que admite la ley procesal civil colombiana.   

 Estudio del caso por parte del Comité Escolar de Convivencia: Los 

miembros del Comité de Escolar de Convivencia, analizarán el caso 

verificando la comisión de las faltas, la responsabilidad del alumno o 

alumnos, y recomendarán las estrategias formativas de acuerdo con lo 
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consignado en el presente Manual de Convivencia. El estudio del caso será 

consignado en Acta de dicho Comité.   

 Resolución Rectoral: La decisión final la tomará el Rector mediante 

Resolución motivada que notificará por escrito tanto a los padres de familia o 

acudientes como al alumno.   

 Recurso de Reposición: Contra la Resolución Rectoral que notifique la 

decisión, procederá el recurso de reposición.  

 Suspensión del Proceso: Si los hechos acontecen finalizando el periodo 

escolar iniciando cualquiera de los periodos legales establecidos para 

vacaciones escolares, se suspenderá el proceso y los términos en caso de 

Recursos interpuestos y se iniciará o continuará el proceso al reanudarse las 

actividades escolares.  

  

14. PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS  

 Sugerencia  

- Para atender una sugerencia, idea o propuesta sobre la forma como podemos 

mejorar un proceso interno o la prestación de un servicio, debe ser 

presentada de forma directa o por medio del Buzón de sugerencias, para que 

así la dependencia correspondiente estudie la viabilidad de la propuesta y/o 

sugerencia.   

 Solicitud de información  

- Si se requiere realizar una solicitud ante un Docente del Colegio Gimnasio Real 

Americano, con el fin de ser orientado e informado acerca de un asunto 

concreto a nivel convivencia y/o académico, debe solicitar cita a través de la 

agenda del estudiante, la cual deberá ser asignada dentro de los cinco días 

hábiles siguientes.   

 Queja  



  

 

  

GIMNASIO REAL AMERICANO  
"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte"  

DOC-MM-FO- C-MC-01  

Fecha: 18-10-19  

Versión: 03  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2022 PROCESO: FORMACIÓN  

- Si se requiere manifestar una inconformidad por la insatisfacción que le causó 

la prestación del servicio de uno o varios de los funcionarios en desarrollo de 

sus funciones, debe solicitar atención por parte del coordinador de 

convivencia a través de la agenda del estudiante o con el estamento siguiente 

a la dependencia donde se produjo la insatisfacción para radicar su queja. 

Se dará respuesta quince días hábiles luego de ser radicada la queja y según 

la complejidad de esta.   

  

15. NORMAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  

 Generalidades  

Por norma universal de convivencia, la integridad personal y seguridad de todos 

los miembros de la comunidad educativa, debe prevalecer en todas las 

actividades de nuestra institución por lo cual se determina:  

- No jugar dentro de las aulas de clase ya que el espacio y los inmuebles que 

en ella se encuentran pueden convertirse en riesgo para su integridad física 

y la de sus compañeros.  

- No asomarse a las ventanas o ventanales del salón y mucho menos sentarse 

en los marcos de las mismas.  

- No arrojar objetos de ninguna clase por la ventana ya que implica riesgo para 

las personas que se encuentran fuera de la institución y evidencia falta de 

cultura y civismo.  

- No utilizar objetos tales como encendedores, fósforos, botellas de vidrio, 

balones, juguetes bélicos, pistolas de balines, de agua, palos juegos de azar 

y de prácticas espiritistas o alusivas a magia en ninguna dependencia del 

colegio.  
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- No correr por los pasillos ni por las escaleras, ni deslizarse por las barandas 

de las escaleras o detenerse en ellas a conversar u observar.  

- No sentarse ni treparse en los muros de los pasillos, en las sillas o mesas, 

en las canchas de basquetbol, en ningún sitio que implique riesgo para su 

seguridad personal.  

- No obstaculizar puertas, escaleras, entradas al aula de clase, corredores del 

patio, pasillos de los pisos superiores, etc.  

- No participar en juegos de contacto físico, bruscos ni que implique agresión 

física.  

- No correr en las horas de descanso ni jugar con balones, botellas de plástico, 

envases desechados, palos de escoba, ni ningún otro elemento que pueda 

causar daño a la integridad física de sí mismo y de sus compañeros.   

- No utilizar el agua con fines diferentes a los establecidos, aseo personal, 

sanitario.  

- No jugar en los baños ni permanecer en éstos cuando no se está haciendo 

uso adecuado de los mismos.  

- Por higiene y por salud debo colaborar con el mantenimiento del aseo de los 

baños.  

- No debo abrir la puerta ni salir del colegio durante la jornada escolar sin la 

autorización debida o con el permiso escrito correspondiente.  

- No descuidar mis objetos personales ni mis útiles escolares.  

- En los desfiles, salidas pedagógicas y en toda actividad que se realice fuera 

de la institución debo acatar las instrucciones y recomendaciones que se me 

hagan.  
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- No ingresar a la institución ni guardar o recibir a algún compañero, armas 

corto punzantes (navajas, cuchillos o cualquier otro elemento que pueda 

causas lesiones).  

- No permaneceré en el salón de clase durante la hora de descanso, me 

acarrea graves consecuencias especialmente si se pierden algunos útiles de 

mis compañeros.  

- Si soy sorprendido retirándome del colegio sin previo permiso del profesor o 

coordinador de disciplina, o evadir clase seré suspendido y solo podré asistir 

cuando mi acudiente se haya hecho presente y firme el acuerdo 

correspondiente.  

- Es deber de todos los estudiantes conservar los elementos de uso en buen 

estado, así mismo los laboratorios deberán permanecer en correcto orden y 

aseo, en caso de daño de algún elemento, por culpa de estudiantes este se 

hará responsable de su reposición o reparación.  

- Para facilitar la organización, y disciplina y el buen rendimiento de todos y 

cada uno de los miembros de la institución, el estudiante deberá llegar 

puntualmente al plantel cumplir y permanecer en su sitio de trabajo y grupo 

asignado y mantener buenas relaciones con todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  

Nota: El incumplimiento a cualquiera de las normas preventivas de seguridad 

y convivencia serán asumidas como faltas disciplinarias.   

16.  NORMAS DE SEGURIDAD EN CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES O 

ESPECIALES  

 Embarazo en adolescentes:  

- Si una estudiante al momento de la matricula está en estado de gravidez, es 

deber de la menor y del padre de familia o acudiente, poner en conocimiento 
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de tal circunstancia a la Institución en pro de la integridad física y emocional 

de la menor.  

- Si una alumna resulta embarazada, se citará al padre de familia o acudiente 

y conjuntamente con el Consejo Directivo y Orientación escolar, se 

estudiarán las determinaciones que sean más convenientes para la alumna, 

teniendo en cuenta el tiempo de gestación, las condiciones de salud, la 

situación emocional de la estudiante  y se considerará la permanencia en la 

institución  de la estudiante en común acuerdo  con los padres o la  

desescolarización, sin que el servicio educativo se deje prestar y asegurando 

que lo único que cambia es  la metodología, la cual incluye  la utilización de 

herramientas virtuales que le garanticen a la estudiante tener todos los 

elementos necesarios para poder dar cumplimiento al plan de estudios 

contemplado para el grado que cursa, al desarrollo de los contenidos propios 

de cada área y asignatura, al desarrollo de las competencias y al proceso de 

evaluación, ya que  "la educación desescolarizada cumple los requisitos de 

la educación a distancia, ofrecida en la educación superior e incluye la 

orientación y asesoría personalizada y permanente a la alumna por parte de 

la institución y no implica la exclusión del servicio educativo que la institución 

ofrece".  

Lo anterior se establece porque se busca cuidar a la estudiante por las condiciones 

de riesgo biológico que implica un embarazo tan temprano y las exigencias 

emocionales en un momento de maduración como la infancia   y la pre adolescencia 

y teniendo en cuenta que prima el derecho a la vida del niño y de la madre sobre el 

derecho a la educación.  

  

 FRENTE AL TRÁFICO, PORTE Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

PSICOTRÓPICAS EN EL GIMNASIO REAL AMERICANO.  
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En el Gimnasio Real Americano, se prohíbe el tráfico, porte y consumo de 

sustancias psicoactivas, alucinógenas, sustancias psicotrópicas, entre otras, al ser 

considerado como una situación de tipo III, que puede conllevar a la cancelación del 

contrato de matrícula luego de haberse surtido el debido proceso contemplado en 

el Manual de Convivencia.  

El debido proceso establecido en el Manual de Convivencia, contempla entre las 

medidas sancionatorias a los infractores, la amonestación, la suspensión y la 

cancelación de matrícula  del establecimiento, sanciones éstas que se aplicarán 

teniendo en cuenta la gravedad de la infracción cometida y los procedimientos 

establecidos en el Manual de Convivencia, los cuales contienen  explícitamente  la 

prohibición al porte, consumo y tráfico de sustancias psicoactivas  y psicotrópicas 

dentro de la instalaciones del colegio y en todas las actividades organizadas 

oficialmente por la institución, además se definen claramente las sanciones y 

procedimientos a aplicar, velando siempre porque no se vulneren los derechos de 

los/las estudiante y estén dentro del marco legal vigente. Según lo anterior, el debido 

proceso establecido para el manejo de estos casos es:   

- Amonestación en privado: En caso que los docentes, directivos docentes y 

administradores detecten estudiantes consumiendo y/o bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas, será de obligatorio cumplimiento informar de ello a 

coordinación de disciplina y orientación escolar. El Coordinador de 

Convivencia y orientación escolar, procederá al decomiso de tales productos, 

comunicará la situación a los padres de familia de los infractores y recibirá 

los descargos de los menores solo en presencia de sus representantes 

legales. Si se descubre que se trata de caso experimentador, abusador o 

drogodependiente se activara la ruta de atención integral que pueden ser 

desde el seguimiento del caso dentro de la institución, remisión a centro de 

rehabilitación ambulatorio, activación de policía de infancia y adolescencia, 

remisión a comunidad terapéutica, tratamiento ambulatorio por psicólogo, 
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información a la entidad competente además de las medidas sancionatorias 

disciplinarias que amerite el caso. etc.   

Se debe dejar constancia escrita en acta donde se registren las medidas 

sancionatorias establecidas para el caso. Debe tenerse en cuenta por parte 

de las directivas del colegio que no podrán imponer sanciones o desarrollar 

acciones que comporten escarnio para el menor o que de alguna manera 

afecten su dignidad personal, por lo tanto, deberá tenerse prudencia y 

confidencialidad.  

En caso de no encontrarse cooperación y compromiso por parte de los 

padres de familia o acudientes deberá comunicarse e informarse por escrito 

las entidades encargadas de defender y proteger a los menores y 

adolescentes.  

- Privación de Actividades extraescolares:  Las Directivas del colegio, 

realizara previo análisis del caso y podrán optar por privar al estudiante de 

las actividades extra escolares, así mismo, determinarán el juicio valorativo 

de convivencia del estudiante. Debe dejarse constancia en el observador del 

estudiante.   

Además, el estudiante será remitido a iniciar un programa de tratamiento en 

un centro ambulatorio o con un psicólogo especializado. El padre de familia 

deberá permanentemente informar al colegio del cumplimiento de su hijo en 

el programa, así como de los avances y pormenores del proceso.   

Las directivas colegio de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo 

análisis de la misma, podrá optar por:  

- Retiro temporal de clases (suspensión): Esta sanción es producto de un 

análisis profundo y juicioso por parte de las directivas del colegio y el Comité 

de Convivencia pensando en los pros y contra de la medida. En primera 
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instancia, la suspensión no debe exceder los ocho días y se hará reporte 

disciplinario escrito.  

- Desescolarización  

- Matricula condicional: Es una de las sanciones aplicadas a cualquiera de 

las faltas calificadas como graves o gravísimas. Esta implica la firma por parte 

del estudiante, el padre de familia o acudiente, el coordinador, el psicólogo, 

los directores de grupo y el Rector, del documento que la registra como tal, 

donde se describe la falta cometida, los compromisos adquiridos y la 

reparación a que haya lugar. Este documento se archiva en la hoja de vida 

del estudiante y se le hará seguimiento por parte de Coordinación. Esta 

matrícula tiene vigencia de un año académico. En caso de incumplimiento de 

los acuerdos establecidos en la matrícula condicional por parte del estudiante 

y/o acudiente, no se renovará la matrícula para el siguiente año.   

- Cancelación de matrícula. La decisión de cancelación de la matrícula se 

tomará por parte de los Consejo Directivo y/o a través de Resolución rectoral. 

Hasta donde sea posible y dependiendo la gravedad de la situación, se le 

permitirá al estudiante terminar el grado que cursa y negar la matrícula para 

el año siguiente.   

- Cancelación definitiva e inmediata de la Matricula, en caso que se 

detecten estudiantes portando y traficando con sustancias psicoactivas y/o 

psicotrópicas dentro las instalaciones del colegio y/o en las actividades 

organizadas oficialmente por la institución, y se informara por escrito a los 

entes legales pertinentes.   

Parágrafo 45: En cada una de las sanciones que se deba aplicar, debe dársele la 

oportunidad al estudiante y al padre de familia de defenderse de los supuestos 

hechos que se le acusa, posibilidad de aportar pruebas, controvertir las aportadas 

en su contra y de utilizar los recursos de reposición. Debe quedar registro por escrito 
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de los hechos, su tipificación en el reglamento, pruebas aportadas, descargos del 

estudiante y padre de familia y la sanción aplicada.  

  

17. ATENCION A ACCIDENTES ESCOLARES (CONVENIO 137)  

Es competencia, como primer respondiente, de la enfermería asumir el manejo  del 

protocolo  establecido para casos de accidentes de estudiantes, según convenio 

137, verificar que se diligencie el reporte de  accidentalidad, establecer las 

circunstancias en que se suscitó la situación, hacer los correctivos  respectivos y  

realizar la estadística de accidentes mensual.  

- Que es el Convenio 137: El convenio interadministrativo 137 de 2005, es el 

producto de la alianza intersectorial entre las Secretarías de Educación y 

Salud del Distrito, suscrito con el objetivo de atender en caso de accidente a 

los niños, niñas y jóvenes matriculados con la SED, independientemente del 

tipo de afiliación que tengan en el Sistema de Seguridad Social en Salud y 

mediante el cual se establece la ruta de atención integral de accidentes 

escolares.  

- Pasos básicos para la atención de accidentes escolares:  

1. Es competencia, como primer respondiente, de la enfermería asumir el 

manejo  del protocolo  establecido para casos de accidentes de estudiantes, 

según convenio 137, verificar que se diligencie el reporte de  accidentalidad, 

establecer las circunstancias en que se suscitó la situación, hacer los 

correctivos  respectivos y  realizar la estadística de accidentes mensual.  

2. Se Clasificará y evaluará el tipo de accidente de acuerdo con el tipo de 

urgencia. Esta clasificación la realiza el profesional de la salud (enfermera) 

del colegio.  
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3. En ausencia de la enfermera, será un representante de la institución quien 

establezca comunicación con los acudientes, quienes están obligados a 

hacer presencia en la institución o en el centro médico a donde se remita el 

menor con la autorización de ellos mismos.    

4. Si el estudiante no requiere atención en salud, realice el procedimiento de la 

atención básica y regístrelo en el formato institucional.    

5. Si el accidente requiere de atención urgente en salud, el primer respondiente 

o personal capacitado en primeros auxilios presta la primera atención y activa 

de inmediato la línea 123  

6. Si el accidente reviste gravedad y no hay nadie capacitado para darle 

atención, se activará de inmediato la línea 123  

7. Se establecerá comunicación con el/la acudiente y/o familiar para que se 

presente en el lugar del accidente.   

8. Si el acudiente y/o familiar del /de la estudiante no se presenta en el lugar del 

accidente y la línea no confirma que la ambulancia atenderá el caso, se 

evaluará la posibilidad de transportar el/la estudiante accidentada al hospital 

de la red del seguro estudiantil o de la red pública, más cercano acompañado  

por la enfermera quien estará con el menor hasta el momento en el que el 

acudiente o familiar del estudiante se haga presente.  

9. Se dejará constancia de la atención prestada mediante el diligenciamiento 

del Acta de Notificación de Accidente Escolar.  
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18. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

El Gimnasio Real Americano, mantiene un canal abierto de comunicación con toda 

la comunidad educativa, evitando trámites que prorroguen la atención.   

Se cuenta con un horario de atención de docentes definido de acuerdo a las 

responsabilidades que posee cada uno de ellos, pero si se considera necesario, se 

de atención inmediata.  

Los medios establecidos para la comunicación son:   

 Circulares  

 Informes académicos por periodo   

 Agenda Escolar   

 Buzón de sugerencias    

 Reuniones programadas y extraordinarias   
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 Plataforma   

 Página web  

  

19. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

  

19.1 SELECCIÓN Y MATRICULA   

El colegio se reserva el derecho de admisión de los estudiantes de todos los grados, 

para lo cual se establece el siguiente proceso:  

 Pre-inscripción: Compra de Formulario y diligenciamiento de este   

 Los aspirantes deberán presentar y aprobar para su admisión examen 

de conocimiento en los tiempos previamente establecidos.  

 Entrevista Psicológica    

 Estudio evaluativo de convivencia, académico y rendimiento en 

general  

 Seguimiento disciplinario y rendimiento general.  

 Capacitación colectiva del manual de convivencia  

 Entrega de documentación requerida   

 Matricula   

  

 MATRÍCULA    

Es un acto contractual bilateral generadora de obligaciones recíprocas, la cual entra 

a regir desde su firma al inicio del año escolar, los padres de familia por un lado y la 
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institución educativa por el otro, se comprometen a trabajar de común acuerdo en 

la labor educativa y formativa de sus hijos y estudiantes. La matrícula del estudiante 

admitido será firmada en la fecha previamente establecida.  

El estudiante que durante el transcurso del año incumpla de manera reiterativa y 

consciente las normas establecidas en el manual de convivencia y habiendo 

realizado el debido proceso descrito en el manual de convivencia según el 

respectivo caso (faltas leves, graves o gravísimas), será evidencia de no querer 

estar en la institución educativa y por lo tanto perderán el cupo para el siguiente 

año.  

El colegio admite como acudiente únicamente a los padres de familia y en su defecto 

a una persona mayor de edad debidamente autorizada por aquellos, a través de un 

escrito en el que se especifique si tal autorización es total o parcial con respecto al 

suministro de información y toma de decisiones a nivel académico y sobre todo de 

convivencia dirigido al rector del colegio, también si se tiene la tutoría del menor o 

la patria potestad de éste, otorgada por el ICBF u otra autoridad competente. La 

firma de la matrícula genera en el estudiante y sus acudientes la obligación del 

completo cumplimiento del contrato de prestación de servicios educativos y de las 

normas establecidas en el presente manual de convivencia, ya que éste se les 

explica detalladamente antes del ingreso a la Institución.   

El compromiso expira al finalizar el año escolar o por cancelación de matrícula en 

el año lectivo.  

  
20. SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN  

Todos aquellos que contribuyen a un mejor desarrollo de las actividades del 

estudiante, que permitan un óptimo cumplimiento de sus obligaciones y 

proporcionen una agradable permanencia en el plantel educativo; ellos son:  

  



  

 

  

GIMNASIO REAL AMERICANO  
"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte"  

DOC-MM-FO- C-MC-01  

Fecha: 18-10-19  

Versión: 03  

MANUAL DE CONVIVENCIA 2022 PROCESO: FORMACIÓN  

 ORIENTACIÓN ESCOLAR  

Busca organizar y ejecutar programas destinados a desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y facilitar la adaptación del estudiante al medio escolar y 

social, mediante los siguientes programas:  

- Ambientación  

- Asesoría individual y grupal a estudiantes y padres de familia  

- Asesoría a directivos y profesores  

- Y las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la 

ley 115 y artículo 40 del decreto 1860 de 1994.  

  

  PROTOCOLO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  

ORIENTACIÓN.  

El acceso al servicio de orientación escolar de la institución educativa, se realizará 

bajo el siguiente procedimiento:  

- Los directores de grupo tienen autoridad y obligación legal de remitir al 

estudiante a orientación cuando su comportamiento y rendimiento académico 

sean deficientes, previa solicitud de autorización escrita de los padres, así 

como la programación de la cita con el orientador.  

- Todos los padres de familia de la Institución podrán solicitar el servicio a 

través del director de grupo, mediante mensaje en la plataforma sistema 

saberes, para ser programada.  

Parágrafo 46.  

- Los padres están en la obligación legal de solicitar la realización del 

procedimiento propuesto por orientación escolar de manera concienzuda y 

completa dentro del plazo que se establezca para ello.  
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- En caso de renuencia al seguimiento del proceso sugerido por el orientador, 

la Institución tiene la obligación de realizar el informe correspondiente a la 

autoridad competente según el caso.  

  

 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Busca una elevada autoestima y el desenvolvimiento de la personalidad, el 

conocimiento, desarrollo de habilidades e intereses y el aprecio por la institución, al 

permitir que los educandos participen en actividades que enaltecen el espíritu 

creativo, competitivo, e investigativo en las diferentes áreas del conocimiento 

(salidas pedagógicas, celebración días patrios, fiestas cívicas, jean day, entre 

otras).  

Parágrafo 47. El comportamiento inadecuado presentado en el desarrollo de una 

actividad extracurricular o extramural en el que se ponga en entre-dicho la imagen 

de la institución educativa, dará lugar a la imposición del respectivo correctivo 

pedagógico acorde a la falta cometida en ese momento y a la cancelación de la 

siguiente actividad extramural con la obligatoriedad de realizar y presentar el trabajo 

pedagógico que en dicha actividad se desarrolle.    

  

 TIENDA ESCOLAR  

Se podrá utilizar este servicio únicamente durante el tiempo destinado al descanso 

y/o refrigerio.  

 SALUD  

El colegio establecerá convenio con entidades que brinden servicios médicos 

asistenciales, además se contará con el centro de salud más cercano y el hospital 

local; internamente se organiza un comité de prevención de desastres y servicio de 

enfermería.  
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 SECRETARIA  

Se encarga de diligenciar las matrículas de los estudiantes y expedir constancias y 

certificados académicos.  

Horario de atención: martes, miércoles y jueves de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 

1:30 p.m. a 3:30 p.m.  

Para estudiantes el horario de atención son lunes y viernes en el descanso o de 

2:30 p.m. a 3:00 p.m.   

 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  

La junta de padres de familia es el estamento que tiene a su cargo:  

- Colaborar en las reuniones de padres de familia previstas en el planeamiento 

institucional  

- Participar en el comité curricular y el consejo directivo  

- Asistir puntualmente a las reuniones citadas por los distintos comités a los 

cuales pertenece.  

- Ser vocero de los padres de familia ante los diferentes estamentos 

establecidos en la institución.  

  

 PAGADURÍA  

Todos los derechos económicos se pagarán de acuerdo a las 

especificaciones de la factura de pago generada por la institución, la cual se 

puede descargar en la página web del colegio.   
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20.1 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO  

Se entiende por Servicio Social, la práctica que realizan los estudiantes del grado 

décimo y undécimo con la comunidad; como aplicación de los conocimientos 

adquiridos a lo largo del proceso Educativo y en procura del desarrollo personal y 

comunitario acorde con los principios educativos Institucionales.   

 El servicio social estudiantil es la actividad de carácter temporal, que debe 

desempeñar el estudiante durante un tiempo fijado en la legislación, en ochenta 

horas, como requisito indispensable para obtener el título de Bachiller y se 

constituye un vínculo entre las Instituciones educativas y el sector público y social, 

además, permite integrar eficazmente los planes y programas de estudio a las 

necesidades y prioridades de desarrollo de las comunidades. El Servicio Social de 

los Alumnos de la Institución Gimnasio Real Americano tiene como objetivos:  

  

 Contribuir a la formación integral y capacitación de los alumnos.  

 Desarrollar en los prestadores del servicio social obligatorio, un elevado 

sentido de pertenencia y una profunda conciencia de solidaridad con la 

comunidad y la sociedad a la que pertenece.  

 Colaborar con los docentes de la institución en las diferentes áreas realizando 

trabajos que permitan mejorar en los estudiantes la responsabilidad, el 

sentido de pertenencia, su autonomía y la capacidad de proyectar sus 

habilidades como proyecto de vida.  

Los estudiantes prestan su servicio social de dos maneras dentro y fuera de la 

Institución Educativa, así:  

  

 DENTRO DE LA INSTITUCIÓN: Los estudiantes buscan  aplicar sus 

conocimientos a través de prácticas pedagógicas de refuerzo en las áreas 

básicas (Ciencias Naturales, Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés), a 

estudiantes que en los diferentes grados lo necesiten, específicamente en los 
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grados de Primaria y Preescolar; además, existen otros programas o 

actividades que contribuyen a fortalecer los valores éticos, culturales, 

artísticos y deportivos como:, danzas, banda, baloncesto, futbol, etc., en los 

cuales pueden contribuir con su conocimiento y entusiasmo. Pueden 

colaborar igualmente en la prestación del Servicio Social en oficinas como 

auxiliares en: Secretarías, Coordinación Académica y Disciplinaria, 

Biblioteca, Sala de Sistemas, Restaurante Escolar, Tienda Escolar, 

archivadores y otros.  

  

 FUERA DE LA INSTITUCIÓN: Los estudiantes pueden desarrollar un trabajo 

de apoyo a la comunidad, proyectando su servicio en Instituciones como: 

Hogares de Bienestar Familiar, Acción Social, Bibliotecas, Hospitales, 

Grupos Juveniles, Casas de la Cultura, comedores comunitarios, etc.  

  

20.1.1 REQUISITOS PARA PRESTAR EL SERVICIO SOCIAL DEL 

ESTUDIANTADO  

- Cursar el grado décimo o undécimo.  

- Ser puntual y portar completo el uniforme al momento de realizar el servicio 

social.  

- Presentar hoja de control y seguimiento, las cuales deben ser firmadas por 

los coordinadores del Servicio Social en cada una de las instituciones o 

dependencias del colegio (según corresponda).   

- Acatar normas en cada una de las Instituciones. El no cumplimiento de 

éstas será motivo para cancelación de las horas servidas hasta el momento 

de cometer la falta y de anotación comporta mental en el observador.  

- Desempeñar a cabalidad las funciones que les sean asignadas en cada 

institución.  
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- Cuando se ha elegido un lugar o una institución no se debe cambiar. Si por 

circunstancias justificadas lo hacen, debe ser con previa autorización 

escrita del responsable del Servicio Social.  

- Al terminar de prestar el Servicio Social cada educando debe presentar la 

hoja de seguimiento y control debidamente diligenciada y el certificado de 

cumplimiento, dado por institución donde prestó el servicio, firmada por la 

persona responsable con sello de la institución a coordinación académica 

o al encargado de eta área.   

  

20.1.2 FUNCIONES DE LOS DOCENTES RESPONSABLES DEL SERVICIO 

SOCIAL DEL ESTUDIANTADO  

- Fomentar en los estudiantes el espíritu de solidaridad y responsabilidad con 

el proyecto.  

- Hacer la motivación y la inducción sobre los objetivos y la filosofía del 

Servicio Social del Estudiantado.  

- Analizar con los estudiantes la legislación vigente.  

- Estudiar los casos especiales de los estudiantes que requieran cambio de 

un programa y hablar con el Asesor del Proyecto, ya que una vez ubicados 

los estudiantes, sólo puede cambiarse con la autorización del Coordinador 

y el asesor.  

- Mantener contacto permanente con las diferentes instituciones 

involucrados en el desarrollo de los proyectos comunitarios.  

- Solicitar a coordinación académica las cartas de presentación de los 

estudiantes que van a prestar servicio social fuera de la institución.   

- Entregar las hojas de control para que los estudiantes lo hagan diligenciar 

de sus respectivos asesores.  
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ANEXO  

  

DIRECTORIO ENTIDADES LEGALES  
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Defensoría del Pueblo: Ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control mediante la 

divulgación, protección, promoción de derechos y el seguimiento a las políticas públicas que 

comprometan derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes, como lo establece 

la Constitución Política y la ley.   

Centro de Atención contra la Violencia Intrafamiliar – CAVIF y Centro de Atención e 

Investigación Integral a Víctimas de Delitos Sexuales – CAIVAS Centros de atención 

interinstitucional e interdisciplinario implementados por la Fiscalía General de la Nación para 

proporcionar un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y personas involucradas en los 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de personas y violencia 

intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana  

Unidad de Reacción Inmediata – URI facilitan el acceso ciudadano a la administración de 

justicia a través de la prestación permanente del servicio los 365 días del año durante las 24 

horas del día. Logran la efectividad de la acción judicial y dan respuesta oportuna a las 

necesidades de la comunidad. Las URI brindan servicio con unidades ubicadas 

estratégicamente en el país, las cuales están conformadas por fiscales, un grupo de 

investigadores y técnicos adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la Sijin, el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Ministerio Público Sistema 

Nacional de Denuncia Virtual.   

¡ADenunciar!: Es una plataforma única de recepción de denuncias, en donde la ciudadanía 

inicialmente podrá reportar los temas relacionados con hurto a personas, hurto al comercio, 

hurto a residencias, extorsión, delitos informáticos y material con contenido de explotación 

sexual infantil. El acceso a esta plataforma se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil 

a través del siguiente enlace https://adenunciar.policia.gov.co.   

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar– ICBF Centro Zonal El Centro Zonal: Es la 

dependencia encargada de coordinar, la implementación de la política de protección integral de 

la primera infancia, la niñez, la adolescencia, el bienestar de las familias y comunidades; y el 

desarrollo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.   

Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA): es el complejo donde se 

adelantan acciones para la implementación de las políticas, planes, programas, estrategias, 

proyectos, procesos y procedimientos relativos al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA).   

Defensorías de Familia Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

de naturaleza multidisciplinaria: encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en las circunstancias de maltrato, amenaza o 

vulneración de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar.  

La Línea 141: es una línea gratuita nacional que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

pone a disposición de todo adulto o niño que necesite reportar una emergencia, hacer una 

denuncia o pedir orientación sobre casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, 

trabajo infantil o consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras situaciones que 

amenacen o afecten la vida e integridad de un niño, niña o adolescente.  
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Instituto Distrital Para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON: Promueve la 

garantía del goce efectivo de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con dignidad 

humana, respeto por la pluralidad, la diversidad y la libertad, en un marco de progresividad 

priorizando las acciones de política pública en aquellos en alto grado de vulnerabilidad social. 

Su función es recuperar para la sociedad al niño, niña y joven en situación de vida en calle, alta 

vulnerabilidad y abandono; disminuir el fenómeno callejero y las carencias alimentarias de 

grupos de población vulnerable.  

Línea 143: Es una línea gratuita que la Personería de Bogotá pone a disposición las 24 horas 

del día, con el fin de recibir los requerimientos de las personas en caso de considerar que alguno 

de sus derechos se encuentra amenazado o vulnerado.  

Policía Nacional de Colombia: está instituida para proteger a todas las personas residentes 

en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas y los derechos que de estas se 

deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y 

administrativas y ejercer, de manera permanente, las funciones de: Policía Judicial, preventiva, 

de vigilancia urbana, rural y cívica; de coordinación penitenciaria; y de vigilancia y protección de 

los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato 

público, en los ámbitos urbano y rural.  

Policía de Infancia y Adolescencia: De acuerdo con la Ley 1098 de 2006, dentro de sus 

funciones se encuentran: diseñar y ejecutar programas y campañas de educación, prevención, 

garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en todo 

el territorio nacional.  

Centro Cibernético Policial - CAI Virtual: Es una aplicación con conexión directa al CAI Virtual 

la cual se puede descargar en cualquier dispositivo electrónico. También se puede acceder a 

ella a través del enlace https://caivirtual.policia.gov.co/. En este cualquier ciudadano puede 

realizar el reporte de delitos informáticos de acuerdo a lo establecido en la Ley 1273 de 2009, y 

hurto de celular las 24 horas del día.   

Línea 123 – Emergencias: El Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE) más 

conocido como “el 123”. Es la línea telefónica que reúne todos los números de seguridad y 

emergencias (Policía, Movilidad, Bomberos, Gestión de Riesgos, Secretaría de Salud) del 

Distrito Capital en uno solo. A través de la línea 123 se reciben las llamadas de los ciudadanos 

o de las entidades que soliciten ayuda en casos de emergencia de cualquier tipo o reporten 

casos de policía y se encarga de despachar las unidades de los organismos de emergencia y 

seguridad en forma coordinada, para dar una respuesta eficiente y rápida para cada uno de los 

escenarios de emergencias y seguridad.   

Secretaría Distrital de Integración Social: Tiene por objeto orientar y liderar la formulación y 

el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de 

los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis 

en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de 

pobreza y vulnerabilidad, así como prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos 

grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo 

social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.  
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Comisarías de Familia: se enmarcan en cinco áreas, a saber: (1) jurisdiccionales, para imponer 

medidas de protección a favor de las víctimas de violencia en el interior de la familia; (2) 

administrativas, para iniciar, adelantar y fallar procesos de medidas de restablecimiento de 

derechos a favor de NNA víctimas de maltrato infantil en el interior de la familia y suscitadas 

dentro de la violencia intrafamiliar; (3) policivas, para iniciar, adelantar e imponer medidas 

correctivas en conflictos familiares en los que no se evidencia violencia; (4) Policía Judicial, para 

recibir denuncias penales por el delito de violencia intrafamiliar, realizar entrevistas, realizar 

inspecciones tanto en el lugar de los hechos como en otros lugares y recaudar todas las 

evidencias y elementos materiales probatorios y (5) conciliación, para atender las audiencias 

extrajudiciales de conciliación en materia de alimentos, custodia, visitas.   

Secretaría Distrital de la Mujer:  Se encarga de liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar 

las etapas de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas para las mujeres y ejerce la veeduría en el Distrito Capital sobre la aplicación real y 

efectiva de las leyes, decretos y acuerdos establecidos para la mujer, y sobre la eficiente, 

oportuna y constante prestación de los servicios dispuestos por la administración distrital para 

la mujer.   

Casas Refugio: Brindan acogida y acompañamiento temporal a mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar remitidas por la Comisaría de Familia, o víctimas del conflicto armado en el marco 

de la Ley 1257 de 2008, como mecanismo que brinda medida de protección, por un periodo de 

hasta cuatro meses. Se presta asesoría y asistencia técnico - legal, acompañamiento 

psicosocial, psicopedagógico y ocupacional a través de un equipo interdisciplinario, con el fin de 

restituir los derechos vulnerados y los de su grupo familiar, cuando dependen económicamente 

de la mujer víctima.  

Línea Púrpura:  Está disponible a través del número 018000 112137 las 24 horas del día, todos 

los días del año para llamadas gratuitas desde teléfonos fijos o celulares. En esta se cuenta con 

un equipo profesional de enfermeras y psicólogas para atender casos relacionados con: 

violencias cometidas contra las mujeres que tengan lugar tanto en ámbito privado como público, 

afectaciones en la salud mental de las mujeres, información sobre derechos sexuales y 

reproductivos, información sobre la oferta institucional con competencias en la garantía de los 

derechos de las mujeres, barreras de acceso a servicios de salud, asesoría a mujeres gestantes, 

acompañamiento psicosocial, y activación y acompañamiento en rutas de atención de acuerdo 

al caso.   

Secretaría Distrital de Salud: Tiene por objeto orientar y liderar la formulación, adaptación, 

adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias 

conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital.   

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS): es el sistema a 

través del cual se realiza la vigilancia en salud pública de las conductas suicidas: ideación, 

amenaza, intento y suicidio consumado, identificando el evento de manera oportuna a través de 

los actores generadores de información, orientando a las familias y a la persona con conducta 

suicida sobre el evento y la red de apoyo que se requiere para superarlo, generando también 

información de manera sistemática para caracterizar el evento; todo ello con el fin de orientar 

las acciones de prevención y control en salud pública.   
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Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la 

Violencia Sexual (SIVIM): se constituye en la principal fuente de datos en el Distrito Capital 

sobre eventos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual. A través del sistema 

se realiza la vigilancia en salud pública de la violencia física, sexual, económica, emocional, así 

como de la negligencia y el abandono, identificando el evento de manera oportuna y 10 

generando información de manera sistemática para caracterizar el caso con el fin de orientar las 

acciones de prevención y control en salud pública.   

Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Consumo de Sustancias Psicoactivas (VESPA): 

es uno de los componentes del sistema de vigilancia de la salud pública del Distrito Capital. Su 

propósito se orienta hacia la unificación y consolidación de la información epidemiológica sobre 

el uso problemático y adictivo de psicotrópicos, sus efectos socioculturales, los cambios en los 

patrones de abuso de sustancias legales e ilegales y el impacto generado en los sectores de 

salud, la educación y la justicia. El mantenimiento del VESPA sobre “abuso de drogas” ha 

permitido que los centros de tratamiento especializados en el tratamiento de las adicciones a 

psicotrópicos provean, de manera periódica, los datos a partir de los cuales el área de vigilancia 

en salud pública genera información oportuna, válida y confiable.   

Línea 106 - El poder de ser escuchado: es una estrategia de la Secretaría Distrital de Salud 

que brinda un espacio de comunicación para contribuir a la salud mental de niños, niñas y 

adolescentes de la ciudad en temas como violencias, uso y abuso de sustancias psicoactivas, 

conducta suicida, alteraciones de la conducta alimentaria, entre otras situaciones, a través del 

acompañamiento y orientación psicológica.  

Línea Psicoactiva o Línea SPA – 01 8000 112439: Esta línea ofrece servicios de información, 

orientación e intervención breve para la prevención y la atención del consumo de sustancias 

psicoactivas, en el horario de lunes a domingo, incluidos festivos, de 7:30 a.m. a 10:30 p.m., en 

jornada continua; brinda atención a través de Facebook y Skype como Línea Psicoactiva. Este 

es un espacio donde un equipo de profesionales escucha de manera confidencial a la población 

consumidora, a las familias y a la población en general, con la finalidad de proporcionar servicios 

orientados a la mitigación de daños y riesgos asociados al consumo.  

Seguridad en línea: Es una aplicación en línea que se puede descargar en cualquier dispositivo 

electrónico; se puede acceder a ella también a través del siguiente enlace: 

www.seguridadenlinea.com, en el que se pueden denunciar de manera ágil delitos, 

comportamientos que alteren la convivencia o situaciones recurrentes que se pueden investigar 

posteriormente a la ocurrencia del hecho. Es decir, este sistema no es de reacción inmediata. 

Dentro de los delitos se encuentran hurto, extorsión, corrupción en entidades públicas, tráfico 

de drogas y otros incidentes. Estas denuncias también se pueden realizar de forma anónima y 

los usuarios pueden hacer seguimiento a su denuncia para conocer cómo avanza ante la 

autoridad competente.   


