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ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO
ACTA N° 02 (26 de agosto de 2020)
POR EL CUAL SE AJUSTA Y REFORMA EL MANUAL DE CONVIVENCIA PARA
ADAPTARLO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO VIRTUAL OCASIONADAS POR
LA PANDEMIA

El Consejo Directivo del COLEGIO MILITAR GENERAL RAFAEL REYES, en uso de las
facultades legales que le otorga la Ley 115 de 1994, artículos 87 y 144, literal C, y el
Decreto 1860 de 1994, artículo 23, literal C, y siguiendo los lineamientos trazados en el
Decreto 1423 de 1993, la Circular 42 de 1994, y la Ley 715 de 2001 la Resolución de 2015
del Ministerio de Defensa.
CONSIDERANDO
1. Los Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de
prácticas de bioseguridad en la comunidad, decretados por el Ministerio de
Educación, en concreto siguiendo las recomendaciones dadas en el Anexo 8.
Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas integrales de
atención.
2. Que es función del Consejo Directivo adaptar el Manual de Convivencia del Colegio
a las circunstancias ocasionadas por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19;
buscando garantizar la convivencia escolar durante la temporada de trabajo desde la
casa o a través de la alternancia.
3. Luego de analizar con los miembros del Equipo Docente e Instructores Militares, las
faltas más comunes, presentadas durante estos últimos meses de trabajo virtual
desde la casa, se traslada la propuesta de cambios al Consejo Directivo.
4. Que en reunión ordinaria del Consejo Directivo el 26 de agosto de 2020, se
presentaron las adaptaciones del Manual de Convivencia Estudiantil, para su estudio
y queda como constancia el Acta 02 del 26 de Agosto de 2020.
ACUERDA:
Añadir tres artículos adicionales al Manual de Convivencia, que aborda las nuevas
situaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria del COVID, para velar por los derechos
y deberes relacionados con la convivencia escolar de todos los miembros de la comunidad
educativa.
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Los artículos que se agregarán al final del Capítulo VIII - RÉGIMEN DISCIPLINARIO
INTERNO y tienen los siguientes nombres:
●
●
●

Artículo 28. Normas disciplinarias y comportamentales para el Trabajo Virtual
durante la Emergencia Sanitaria del COVID
Artículo 29. Normas disciplinarias y comportamentales para Clases Presenciales
durante Pandemia del COVID-19
Artículo 30. Ruta de atención Integral durante emergencia Sanitaria por pandemia
del COVID-19

A continuación se deja evidencia de los artículos agregados al manual de convivencia.

Capítulo VIII - RÉGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO
Artículo 28. Normas disciplinarias y comportamentales para el Trabajo Virtual
Durante el tiempo de trabajo desde la casa o en la modalidad de Virtualidad los estudiantes
deberán cumplir con las siguientes normas de comportamiento al atender a sus clases por
videoconferencia:
●

●
●

●

●

Ingresar a la clase virtual durante los primeros 5 minutos, si el estudiante presenta
alguna nota justificada de no poder conectarse por falla técnica o motivo de fuerza
mayor, el docente evaluará la situación y permitirá el acceso a más tardar pasados
los 10 minutos iniciales.
Responder al llamado de asistencia de los profesores al inicio y al finalizar de cada
clase.
Tener la cámara prendida en todo el desarrollo de la clase o los exámenes. El
micrófono deberá estar apagado hasta que el docente conceda la palabra al alumno.
Si el estudiante quiere participar, deberá solicitar la palabra a través del chat de la
videollamada, esperando con tranquilidad a ser atendido por el docente y evitando
interrumpir la clase con muchos mensajes repetitivos.
Cuidar las normas de comportamiento y respeto hacia los docentes o compañeros
de clase a través de cualquier medio tecnológico que se use durante el desarrollo de
la sesión de clase: chats,video llamadas, juegos interactivos, archivos digitales, entre
otros.
Los estudiantes no podrán comer, ni retirarse sin permiso o autorización del docente
durante todo el desarrollo de la videoconferencia.
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El estudiante deberá cuidar su presentación personal durante el tiempo de la sesión
virtual, presentándose bien arreglado, cuidando su peinado, corte de pelo, si es del
caso estar bien afeitado, las niñas deben estar debidamente peinadas, teniendo las
uñas completamente despintadas o máximo usando el estilo francés. Los días lunes,
miércoles y viernes, se usará la camiseta de diario del uniforme, y los martes y
jueves los alumnos deberán usar la camiseta de Educación Física.
La sesión virtual se terminará en el tiempo indicado por el horario y todos los
estudiantes deberán estar presentes hasta que el docente indique la finalización de
la sesión. Una vez terminada la clase, cada alumno deberá cerrar la ventana de
videoconferencia, evitando dejar la sesión abierta.
Es considerado como plagio: tomar una parte o la totalidad del trabajo realizado por
otro alumno de clase y entregarlo como tarea personal. Los docentes estarán en la
libertad de usar aplicaciones para comparar el texto de los trabajos entregados y
sancionar al alumno que vean que plagia el trabajo de otro compañero. En el caso
que se encuentre un trabajo repetido o copiado, todos los alumnos involucrados
ingresarán en el estudio disciplinario.
Cada alumno deberá cumplir con los lineamiento establecidos por el docente al
momento de entregar trabajos de clase o tareas de casa, cuidando la calidad en la
presentación del trabajo y acogiéndose a las fechas límites de entrega. El trabajo
que no se envíe por correo electrónico o no se suba a la plataforma virtual, en el
tiempo establecido, será considerado como no entregado.

Artículo 29. Normas disciplinarias y comportamentales para Clases Presenciales
durante Pandemia del COVID-19
Durante el periodo de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, los estudiantes deberán
cumplir las siguientes normas de comportamiento, adicionales a las establecidas en el
manual de convivencia:
●

●
●

●

Los estudiantes deberán traer dos tapabocas doble tela, antifluido, sólo se aceptarán
colores negro y blanco. El tapabocas deberá utilizarse durante toda la permanencia
dentro de las instalaciones del colegio.
Al momento de estar dentro del salón de clase y en las zonas comunes del colegio,
siempre se deberá guardar el distanciamiento mínimo de 2 m. con otras personas.
Los alumnos no deberán presentarse al colegio con síntomas de enfermedades
respiratorias, tos, fiebre o si han estado en contacto con alguna persona que haya
sido diagnosticada con COVID-19.
Todo estudiante deberá realizar el proceso de registro y toma de temperatura al
entrar y al salir de la institución.
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Los estudiantes deberán lavarse frecuentemente las manos durante su estancia en
el colegio.
También deberán usar los tapetes para la desinfección de los zapatos.
Los estudiantes que usen ruta de transporte, deberán cumplir rigurosamente los
protocolos de bioseguridad establecidos por la entidad prestadora del servicio.

Artículo 30. Ruta de atención Integral durante emergencia Sanitaria por pandemia del
COVID-19
El incumplimiento o falta a cualquiera de las normas de comportamiento establecidas para
la temporada de crisis sanitaria por COVID-19, tendrá como base la siguiente sanción:
● Expulsión inmediata de la clase por parte del docente con anotación en el
observador del alumno.
● Dependiendo de la gravedad y reincidencia de la falta, el estudiante podrá ser
desescolarizado por un periodo de 1 a 3 días. Con anotación en su hoja de vida.
● El estudiante deberá entregar un trabajo de tipo formativo establecido por
Coordinación Académica, en el que el alumno reflexione sobre la importancia del
cuidado personal y el respeto a los demás.
Toda falta será estudiada por el Consejo Académico o Comité DIrectivo y será categorizada
como: Leve, Grave o Gravísima, dependiendo de las circunstancias y el estudio de los
hechos presentados. El Comité Directivo del Colegio será el responsable de estudiar y
determinar el tipo de Falta con su respectiva sanción y acción correctiva al estudiante.
A continuación se lista el protocolo que se seguirá ante cualquier incumplimiento de las
normas establecidas para la época de crisis del COVID-19:
1. El docente que evidencie la falta de comportamiento del alumno, deberá reportar el
caso al Director de Grupo del estudiante que incurrió en la falta.
2. Será responsabilidad del Director de Grupo dialogar con los alumnos implicados y
empezar a recoger las evidencias necesarias para presentarlas a la Coordinación
Académica, con la mayor brevedad posible.
3. Cuando se presenten conflictos entre estudiantes se citará de manera inmediata a
los acudientes y se informarán los hechos ocurridos. Si es del caso, se remitirá el
estudio de la situación al Comité de Convivencia Escolar, para su conocimiento y
solicitando sugerencias para las acciones restaurativas y la sanción que se le
aplicará al estudiante.
4. Es competencia del Consejo Académico o del Comité Directivo la imposición de la
sanción y la determinación de las acciones restaurativas que busquen la reparación
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de los daños causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así
como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o
participado en la situación reportada.
El Comité Directivo levantará un acta con los resultados de las evidencias
recolectadas, la sanción aplicada al estudiante y las acciones restaurativas definidas
para la falta incurrida. Esta acta será entregada a los padres de familia, quienes
firmarán constancia de estar informados sobre los hechos ocurridos.
El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.
Si el caso lo amerita se remitirá la información respectiva al departamento de
Psicología para su seguimiento y acompañamiento.
Cuando el Comité Directivo o el Consejo Académico, adopten como acciones o
medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la
atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo
45 del Decreto 1965 de 2013.

_________________________
Wilmar Henao Escudero
Rector

_________________________
César Núñez Bonilla
Sector Productivo

_________________________
Harold Alzate
Papá Representante

_________________________
Laura Aguirre
Mamá Representante

_________________________
Viviana Rincón
Exalumna

_________________________
Valeria Ardila
Representante de Estudiantes
(Personera)
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_________________________
Héctor Oyuela
Representante Profesores

_________________________
Ángela Cardona Loaiza
Secretaria Académica

Como la reunión se hizo de manera virtual los asistentes firmaron la aprobación del acta a
través de correo electrónico, se adjuntan las evidencias de los correos enviados por cada
asistente.
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