Colegio Militar General Rafael Reyes
Manual de Convivencia
Sistema Gestión de la Calidad

CODIGO:

PP-OD-02

VERSIÓN:

06

PÁGINA:

1 de 129

COLEGIO MILITAR GENERAL RAFAEL REYES
MANUAL DE CONVIVENCIA O REGLAMENTO INTERNO 2019
Reforma aprobada el día 06 de Diciembre del año 2017

INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Convivencia, es el resultado de un trabajo coordinado con todos los
integrantes de la comunidad educativa del Colegio Militar General Rafael Reyes, de la acción y
participación conjunta con el propósito de fortalecer el desarrollo integral de nuestros
estudiantes como agentes activos en la trasformación de nuestra sociedad con el fin de hacerla
más justa y humana.
A partir del desarrollo de actividades y teniendo en cuenta el modelo Humano-Cognitivo,
nuestro Manual de Convivencia utilizará como herramienta principal la pedagogía dialogante en
búsqueda del cumplimiento de los compromisos y acuerdos que conduzcan a la restauración y
reconciliación ante cualquier situación que se presente en la comunidad educativa.
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PRESENTACION

NORMATIVIDAD JURIDICA

P.E.I COLEGIO MILITAR GENERAL RAFAEL REYES
GUIA No.49 MEN

Guía pedagógica para la convivencia escolar

CONSTITUCION NACIONAL

Artículo 67

LEY 1620 DE 2013

Sistema Nacional de Convivencia Escolar

LEY 1404 DE 2010

Programa Obligatorio Escuela de Padres Familia

LEY 1098 DE 2006

Código de Infancia y Adolescencia

LEY 1013 DE 2006

Urbanidad y Cívica

LEY 715 DE 2001

Deberes y Derechos de los Docentes

LEY 115 DE 1994

Ley General para la Educación

DECRETO 1965 DE 2013

Actualización Manual de Convivencia

DECRETO 1290 DE 2005

Evaluación, Aprendizaje y Promoción Estudiantes

DECRETO 1286 DE 2005

Participación Padres de Familia. en Proceso Educativo

DECRETO 1122 DE 1998

Catedra Estudios Afrocolombianos

DECRETO 1108 DE 1998

Porte, Consumo de Estupefacientes y Sust, Psicotropic

DECRETO 1860 DE 1994

Organización de la Educación
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DECRETO 1421 DE 2017

Programa de inclusión educativa a discapacitados MEN

RESOLUCION 384 DE 2015

Reglamentación Orientación Colegios Militares

RESOLUCION 4210 DE 1996

Reglamentación Servicio Social Obligatorio

T-478 DE 2015

Sentencia Corte Constitucional

T-859 DE 2002

Sentencia Corte Constitucional

T-695 DE 1999

Sentencia Corte Constitucional

REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO PARA COLEGIOS MILITARES
DIRECTIVA PERMANENTE 033 DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA
COLEGIOS MILITARES DE LAS FF.MM

PRESENTACIÓN
En cumplimiento del plan de desarrollo nacional educativo para los manuales de convivencia
escolares, se hace necesario tener presente las siguientes definiciones:
COMUNIDAD EDUCATIVA: integrada por Directivos, Docentes, Instructores Militares,
Estudiantes, Egresados, Administrativos y Padres de familia del Colegio Militar General Rafael
Reyes
CONVIVENCIA ESCOLAR:
Acción de vivir en compañía de forma armónica y pacifica
dentro de una comunidad educativa.
MANUAL DE CONVIVENCIA: Parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional, se
definen deberes y derechos de toda la comunidad educativa.

“La libre expresión de la personalidad, no puede transgredir las normas de la
comunidad educativa a la que corresponde”
El Colegio Militar General Rafael Reyes consciente de la tarea de educar responsablemente y
orientar a nuestros educandos en su proyecto de vida promueve el orden, el respeto, la
honorabilidad, entre otros valores basados en la instrucción militar, cimentando un ser sociable
amante de la paz y la tolerancia, con metas claras, preparado para tomar decisiones
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trascendentales en su vida, con un modo de actuar equilibrado, moderado y justo que sea el
ejemplo y modelo de juventud que necesita nuestra patria Colombia. Basados en leyes
fundamentales que sean garantes de la horizontalidad en las relaciones interpersonales entre
todos los miembros de la comunidad educativa.
Este documento se elabora con el fin de prevenir dificultades en el comportamiento de los
integrantes de la institución, por eso se dice que antes de ser sancionatorio es de carácter
preventivo considerándose eficiente cuando las situaciones tipo I, II o III tratadas disminuyan
cada año y se reduzca el número de infractores evidenciando un cambio de actitud y
fortaleciendo la identidad de la comunidad educativa.
La Corte Constitucional advirtió que las instituciones y colegios no se encuentran en obligación
de mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices
disciplinarias. “Esta sala es enfática en señalar que el deber de los estudiantes radica desde el
punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres”.
El Reglamento institucional o Manual de Convivencia del Colegio Militar General Rafael Reyes
de Pereira se fundamenta: en la normatividad jurídica vigente así:
La Constitución Política de Colombia de 1991
Es la norma de normas sirviendo de base para la promulgación de todas las demás. En los
primeros 112 artículos se enuncian las normas sobre desarrollo integral del colombiano. Se
destacan los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 67, 68, 73, 78, 79, 80, 85, 86.
La ley General de Educación-Ley 115 de 1994
Como soporte al manual de convivencia son importantes los artículos 73, 87, 93, 94, 95, 96, 98,
101, 142, 143, 145. La ley General de Educación-Ley 115
La ley 1098 del 8 de Noviembre de 2006- “Código de Infancia y Adolescencia” teniendo
relevancia los artículos 1,10 y 15 cuya finalidad es apoyarnos en lo referente a normatividad en
esta ley para no violentar algún derecho de los estudiantes quienes siguen siendo niños y
adolescentes. Se busca su pleno y armonioso desarrollo en un ambiente de felicidad,
tolerancia y respeto por su dignidad y sus derechos.
La ley 1014 del 26 de enero de 2006
Procura esta norma que las instituciones educativas incorporen en su formación lo más
avanzado de la técnica y la ciencia, para que el estudiante sea capaz de crear su propia
empresa y se adapte a las nuevas tecnologías.
Decreto 1108 DE 1998
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Porte, Consumo de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, estableciendo programas
educativos de prevención en el colegio, protocolos para estudiantes inculpados, obligatoriedad
de informar conocimiento de que un estudiante este consumiendo o portando sustancias
psicotrópicas, tanto por docentes como padres de familia.
El decreto 1290 del 16 de Abril de 2009
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes.
El decreto 1860 de agosto 5 de 1994
Por el cual se reglamenta la ley general de educación. Específica y concreta aspectos
esenciales para la prestación del servicio educativo como es la organización del gobierno
escolar. Son fundamentos legales los artículos 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
49, 50, 52.
Decreto 1286 de abril de 2005
Artículo 3. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en
el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos.
Decreto 2253 de 1995. Costos educativos
Adopta el reglamento general para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros
periódicos, originados en la prestación del servicio público educativo, por parte de los
establecimientos privados de educación formal y se dictan otras disposiciones.
Resolución 4210 de 1996.
Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio
social estudiantil obligatorio.
Sentencia T-905/11generar una política que permita prevenir y detectar las prácticas de
hostigamiento, acoso o matoneo escolar…”

Ley 1620 de 2013
Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de
los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la
violencia escolar, con relevancia en los artículos 22, 23, 28 y 29.
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DECRETO 1965 (Septiembre 11 de 2013)
Se determina conformar Comités Escolares de Convivencia encargados de apoyar la labor de
promoción y seguimiento a la convivencia escolar; así como del desarrollo y aplicación del
Manual de Convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. Artículo 29.
Manejo de conflictos y conductas, derechos sexuales y reproductivos, conducta para noviazgos
dentro del colegio, uso de los baños por sexo.
DECRETO 1421 DE 2017 programa de inclusión educativa a discapacitados. Artículo
2.3.3.5.2.1.1 Objeto. La presente sección reglamenta la ruta. el esquema y las condiciones para
la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y
media.
Artículo 2.3.3.5.2.1.2 Ámbito de aplicación. La presente sección aplica en todo el territorio
nacional a las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, Ministerio de Educación
Nacional, entidades territoriales. Establecimientos educativos de preescolar, básica y media e
instituciones que ofrezcan educación de adultos, ya sean de carácter público o privado
Resolución 6595 DE 2010 emanada por el ministerio de defensa Nacional la cual autoriza la
instrucción militar y el funcionamiento como Colegio Militar al establecimiento educativo colegio
General Rafael Reyes de Pereira, y por ende adoptar parámetros disciplinarios establecidos en
la normatividad que ampara a los colegios militares del país.
LEY 1013 DE 2006. Urbanidad y Cívica. Todo colegio en Colombia debe honrar los símbolos
patrios, entonar el himno nacional, izar la bandera, participación fechas conmemorables (20 de
julio y 7 de agosto, ofrendas florales a monumentos)
LEY 715 DE 2001. Deberes y Derechos de los Docentes y establecimientos educativos.
RESOLUCION 384 DE 2015 Reglamentación para la Orientación en Colegios Militares.
Porte uniformes militares, corte de cabello reglamentario, reconocimientos académicos y
militares (medallas), reglamentación de estandartes, banderas, escudos, cuadros de honor,
línea de mando, funciones Directivos y Docentes Militares, horas del Pensum académico-militar
anual y organización planteles Militares.
T-478 DE 2015 

caso discriminación estudiante difunto Sergio David Urrego

La Corte Constitucional falla el caso del estudiante fallecido Sergio David Urrego por
discriminación en orientación sexual e identidad de géneros en ambientes escolares, libre
desarrollo de la personalidad, derecho a la igualdad.
Ordeno al M.E.N revisión de los manuales de convivencia escolar
6

T-859 DE 2002

Estudiante tutelo por perder año escolar

Sentencia de la Corte Constitucional fallando tutela de una alumna de un colegio en Bogotá
que perdió el año escolar por asignatura menos del promedio 3.5 (PEI y el manual de
convivencia deben contemplar claramente estos casos y sus procedimientos)

T-695 DE 1999 

SI se puede exigir corte de cabello a estudiantes

La Corte Constitucional falla acerca de los “Deberes estudiantiles en la Comunidad Educativa”
Contemplar en el contrato de matrícula corte de cabello, no uñas pintadas, no piercing, uso de
los uniformes, etc. Si padres de familia y acudientes están de acuerdo bien, sino, buscar otro
colegio para evitar inconvenientes.

REGLAMENTO REGIMEN DISCIPLINARIO COLEGIOS MILITARES
Contempla reconocimientos, felicitaciones y sanciones para los cadetes que adelantan su
Servicio Militar en Condiciones Especiales. Para los alumnos de los cursos académicos se
contempla el Reglamento Disciplinario Interno según criterio del Rector.
DIRECTIVA PERMANENTE 033 DE 2015 INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA
COLEGIOS MILITARES
Emanada del Comando General de Las Fuerzas Militares de Colombia. Contempla
lineamientos para el funcionamiento de los Colegios Militares en el país, refiriéndose a
Orientación Militar encaminada al servicio social comunitario para lograr la formación integral
teniendo en cuenta las áreas técnica, física y humanística a través del mejoramiento continuo
de los procedimientos académicos.
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Nombre:

Colegio Militar General Rafael Reyes

Carácter:

Privado

Municipio:

Pereira

Departamento:

Risaralda
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Núcleo Educativo:
Resolución:
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Aprobado hasta nueva visita por Resolución No, 2000 de 2015

Dirección:

Km 11 vía Cerritos

Teléfonos:

337 9186-337 9187

Correo Electrónico:

rectoria@colreyes.edu.co

Código DANE: 366001005141
NIT: 900493396-0
Niveles:
●

Preescolar(Pre-jardín, Jardín y Transición)

●

Básica Primaria

●

Básica Secundaria

●

Media Académica y con Énfasis Militar

ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO
ACTA Nº 04 (06 de Diciembre de 2017)
POR EL CUAL SE AJUSTA, REFORMA Y ADOPTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL
COLEGIO MILITAR GENERAL RAFAEL REYES PARA EL AÑO 2017
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 384 de 2015 del Ministerio
de Defensa

C O N S I D E R A N D O:
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1. Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los
establecimientos educativos deben tener un Manual de Convivencia como parte constitutiva del
P.E.I.
2. Que es función del Consejo Directivo adoptar el Manual de Convivencia
3. Que es indispensable establecer normas claras de comportamiento, para que los diferentes
estamentos de la Institución tengan una guía en la valoración de las interrelaciones escolares.
4. Que para buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, fundamentos filosóficos,
pedagógicos, perfil del estudiante y mandatos legales, se debe diseñar un Manual que permita
la participación de los estudiantes, la educación ético-moral y el gobierno escolar democrático.
5. Que es necesario reconocer los derechos y deberes que le correspondan a todos los
integrantes de la comunidad educativa, para velar por el cumplimiento de éstos.
6. Que es justo estimular a quienes en sus relaciones practiquen los valores y las conductas
deseables en nuestra sociedad y planear todo tipo de actividades que busquen la educación
integral y el buen funcionamiento del plantel.
7. Que en reunión del Consejo Académico del 10 de Noviembre de 2017, se presentaron las
propuestas de cambio al manual de convivencia y se traslada la propuesta al Consejo Directivo.
8. Que en reunión ordinaria del Consejo Directivo el 06 de Diciembre de 2017, se presentaron
las reformas al Manual de Convivencia Estudiantil 2017, para su estudio quedando constancia
de ello en el acta 04 del 06 de Diciembre de 2017.

ACUERDA:

Establecer el presente Reglamento institucional o Manual de Convivencia Escolar, que se
evaluará semestral o anualmente según las necesidades, para posibles ajustes y que consta de
los siguientes capítulos:
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CAPITULO I: DIRECTRICES GENERALES
Artículo 1: Conceptos Básicos
Artículo 2: Principios Orientadores
Artículo 3: Marco Jurídico General
Artículo 4: Conceptos Jurisprudenciales Orientadores
CAPITULO II: MARCO INSTITUCIONAL
Artículo 5: Aspectos Misionales
Artículo 6: Gobierno Escolar
Artículo 7: Instancias de Apoyo del Gobierno Escolar
Artículo 8: Responsabilidades Especiales de la Institución Educativa

CAPITULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCANDOS
Artículo 9: Derechos de los educandos.
Artículo 9.1: Deberes de los educandos.

CAPITULO IV: SISTEMA DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS
Artículo 10: Proceso de Admisión
Artículo 11: Proceso de Matrícula
Artículo 12: Permanencia en la institución Educativa

CAPITULO V: REGIMEN TARIFARIO

10

Artículo 13: Adopción de tarifas
Artículo 13.1: Procedimiento General para el cobro de tarifas
Artículo 14: Derecho a devoluciones
Artículo 15: Tratamiento de situaciones en mora

CAPITULO VI: SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS EDUCANDOS
DECRETO 1290 DE 2009
Artículo 16: Sistema Institucional de Evaluación, Aprendizaje y Promoción de los Estudiantes
(SIEAPE).
Artículo 17: Promoción de estudiantes.
Articulo 17.1: Actividades de refuerzo y Recuperación.
Articulo 17.2: Promoción Anticipada de estudiantes.

CAPITULO VII: PREVENCIÓN Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
Artículo 18: Fundamentos constitucionales y legales
Artículo 18.1: Ruta de Atención Integral
Artículo 19: Definiciones y Principios
Artículo 20: Prácticas elementales de convivencia
Artículo 21: Criterios para la convivencia escolar y seguridad democrática

CAPITULO VIII: REGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO

Artículo 22: Situaciones que afectan la convivencia escolar
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Artículo 22.1: Faltas disciplinarias
Artículo 23: Sanciones
Artículo 24: Medidas Correctivas
Artículo 25: Régimen Disciplinario Militar
Artículo 26: Procedimiento Disciplinario
Artículo 27: Actas de Compromiso

CAPITULO IX: MODALES Y CUIDADOS PERSONALES
Artículo 28: Normas Generales
Artículo 29: Porte y normas de la presentación personal
Artículo 30: Uniformes
CAPITULO X: PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
Artículo 31: Consejo de Estudiantes
Artículo 31.1: Representante de los estudiantes
Artículo 31.2: Personero de los estudiantes
Artículo 31.3: Representante de los egresados ante el Consejo Directivo.

CAPITULO XI: SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Artículo 32: Estímulos e incentivos
Artículo 33: Servicio de orientación Psicológica
Artículo 34: Protección en salud
Artículo 35: Clubes deportivos, artísticos y culturales
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Artículo 36: Servicio de Transporte escolar
Artículo 37: Servicio de Cafetería y alimentación
Artículo 38: Servicios de comunicación e información

CAPITULO XII: RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES.

Artículo 39: Derechos
Artículo 39.1: Deberes
Artículo 40: Obligaciones
Artículo 41: Organismos de participación de los padres de familia
Artículo 41.1: Asociación de padres de familia.

El presente MANUAL DE CONVIVENCIA se actualiza a los 06 días del mes de Diciembre del
año 2017 y, rige a partir de la fecha de adopción por el Consejo Directivo.

CAPITULO I: DIRECTRICES GENERALES
Artículo 1: CONCEPTOS BÁSICOS
El presente Manual incorpora los siguientes conceptos como fundamentales para su
comprensión:
1. Matrícula: Es el acto por el cual se vincula al colegio una persona como Estudiante y se
compromete junto con sus Padres y/o Acudientes a cumplir todas las disposiciones que rigen
en la Institución.
2. Acudiente o Representante legal: Es la persona mayor de edad que se ha comprometido
frente a la Institución a responder por las obligaciones económicas, necesidades y actuaciones
del estudiante cuando el Colegio lo requiera.
3. Comunidad Educativa: “De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la
comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los
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términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o
educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados,
directivos docentes, administradores escolares y empleados de servicios generales. Todos
ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto
Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo.”
(Artículo 6º Ley 115 de 1994).
4. Autocontrol: Es la actuación mediante la cual en forma voluntaria asume el estudiante
comportamientos acordes con el Manual de Convivencia que ha aceptado libre, consciente y
responsablemente al ingresar a la Institución.
5. Estímulos: Es el reconocimiento a las buenas acciones que el estudiante recibe del Colegio
como premio a su óptimo desempeño académico y comportamental.
6. Correctivos: Son las medidas que toma el Colegio para cambiar una actitud que no esté
acorde con las normas del Manual de Convivencia esperando a través de estos que la
conducta del estudiante sea modificada y la falla no se vuelva a repetir.
7. Comportamiento: Es el conjunto de actitudes que deben tener los estudiantes para vivir en
Comunidad, basadas en el respeto a las personas y a todos aquellos elementos de utilidad
privada o comunitaria.
8. Derechos: Es la facultad que tiene el estudiante como persona para exigir o decir algo
libremente, sin olvidar que sus derechos finalizan donde empiezan los de los demás.
9. Deber: Es el compromiso que el estudiante debe asumir, las responsabilidades que estén
acordes con los principios de la Institución.
10. Debido Proceso: Teniendo en cuenta la garantía constitucional, y las disposiciones
contenidas en el artículo 151 del nuevo código de la infancia y la adolescencia, deberá
brindársele a los miembros de la comunidad, en especial a los niños, niñas y adolescentes, el
uso de todas y cada una de las oportunidades de defensa, razón por la cual, quien sea objeto
de acusación o sanción tendrá derecho a:
1. Que se presuma su inocencia mientras no se compruebe lo contrario.
2. Que se le notifique y explique con claridad en que consiste el presunto incumplimiento de
sus deberes que se le imputa.
3. Que se le escuche en el curso de un proceso y se examinen las pruebas que obran en su
contra y también las que constan a su favor dándole la posibilidad de verificar la prueba por sí
mismo para determinar su responsabilidad o inocencia.
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4. A disponer del tiempo y los medios adecuados para su defensa.
5. A interponer los recursos de apelación o reposición a que tiene derecho.
6. A que la sanción guarde la debida proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción a
imponer.
11. Orientación Militar: Es la formación disciplinaria basada en la doctrina militar que reciben
los estudiantes, como parte de nuestro proyecto educativo institucional, la cual nos permite
que los estudiantes se perfilen para prestar su servicio militar especial voluntario, a partir de
grado Noveno y graduarse con el titulo de Bachiller académico con orientación militar,
obteniendo su libreta de primera clase y con su situación militar definida para enfrentarse a la
vida universitaria o laboral sin ninguna dificultad.
12. Currículo: “Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.¨ (Artículo 76
Ley General de Educación 115 de 1994).

13. Pedagogía dialogante: Promueve el diálogo continuo entre maestro-a estudiante, el niño
no será un ente pasivo, receptivo, memorístico, por el contrario que el niño pregunte y todo gire
en torno a esa pregunta. El maestro favorecerá además del dialogo la mediación y no permitirá
el matoneo. Se le reconoce que el conocimiento sea gradual de acuerdo a los avances del
estudiante sin apartarse de los cuatro pilares que son: ético, moral, actitudinal y cognitivo,
logrando una educación integral del individuo.
14. Disciplina: Comportamientos observados por el (la) estudiante de acuerdo con el
ordenamiento institucional, respetando los acuerdos y compromisos establecidos en el Manual
de Convivencia, que dan como resultado una persona con autocontrol y autorregulación.

15. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos:
Es aquella orientada a formar seres capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de
derechos humanos sexuales y reproductivos, con la cual desarrollarán competencias para
relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro
y por el contexto, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que
les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad
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satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la
transformación de las dinámicas sociales.

16.Estándar básico de competencias: “Es un criterio claro y público que permite juzgar si un
estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas
expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera
que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la
Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10
a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar.” (Introducción a Estándares de Calidad–MEN).
17. Educación formal: “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con
sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.” (Artículo10º Ley
115 de 1994).

18.Manual de convivencia: Es una herramienta educativa y pedagógica, un pacto social para

la convivencia; busca la formación de la cultura de la autorregulación antes que ser un
mecanismo represivo y sancionador, para garantizar el disfrute de las libertades individuales, el
cumplimiento de los deberes y el respeto de los derechos de los demás. Está basado en los
principios afectivos, éticos, sociales y culturales que son punto de partida para la formación,
orientación, evaluación, estímulos y correcciones, ajustando la vida institucional al orden social
y jurídico. Para cualquier asunto de tipo legal, el presente MANUAL DE CONVIVENCIA será
tenido en cuenta tanto a nivel consultivo como jurídico.
19. Marco legal vigente: Leyes, Decretos, Resoluciones, directivas ministeriales y sentencias
de la Corte Constitucional que regulan o inciden, directa o indirectamente, en la prestación del
servicio educativo que ofrece nuestra Institución.
20. Niveles de la educación formal: “La educación formal a que se refiere la presente Ley, se
organizará en tres (3) niveles:
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos
ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de
cuatro (4) grados, y
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.” (Artículo11º Ley 115 de 1994).

Artículo.2 PRINCIPIOS ORIENTADORES
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SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

1. Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben
garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el
ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema.
Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los
establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y
adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los
mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la Constitución
Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación,
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.
2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado
son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños,
niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del
Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el
Código de Infancia y la Adolescencia.
3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos
en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes,
normas y disposiciones.
4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la
dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad
sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de
la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.
5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de
la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de
la educación en el respeto a la Constitución y las leyes.

Artículo 3. MARCO JURIDICO GENERAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 EN SUS ARTICULOS:
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
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Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.
Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.
Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra.
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político.
Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica.
Artículo 44. Derechos fundamentales de los niños.
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura.
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional.
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La ley General de Educación-Ley 115 de 1994
Como soporte al manual de convivencia son importantes los artículos 87, 93, 94, 95, 96, 98,
101, 142, 143, 145.
La ley 1014 del 26 de enero de 2006
Procura esta norma que las instituciones educativas incorporen en su formación lo más
avanzado de la técnica y la ciencia, para que el estudiante sea capaz de crear su propia
empresa y se adapte a las nuevas tecnologías.
Ley 30 de 1986 y su decreto reglamentario No 3788
Por el cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones
sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los establecimientos públicos.
El Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes.
El Decreto 1860 de agosto 5 de 1994
Por el cual se reglamenta la ley general de educación. Específica y concreta aspectos
esenciales para la prestación del servicio educativo como es la organización del gobierno
escolar. Son fundamentos legales los artículos 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
49, 50, 52.
El Decreto 1286 de abril de 2005
Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el
mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos.
El Decreto 2253 de 1995. Adopta el reglamento general para definir las tarifas de matrículas,
pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público educativo, por
parte de los establecimientos privados de educación formal y se dictan otras disposiciones.
La Resolución 4210 de 1996. Por la cual se establecen reglas generales para la organización
y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio.
El Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del
servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones.
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La Sentencia T-905/11 Pretende generar una política que permita prevenir y detectar las
prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar…”
La Ley 1620 de 2013
Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de
los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la
violencia escolar.
CODIGO DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Ley 1098 / 2006)
ARTÍCULO 1o. FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y
a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y
de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.
ARTÍCULO 2o. OBJETO. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el
ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.
Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.
RESOLUCION 384 DE 2015 Reglamentación para la Orientación en Colegios Militares.
Porte uniformes militares, corte de cabello reglamentario, reconocimientos académicos y
militares (medallas), reglamentación de estandartes, banderas, escudos, cuadros de honor,
línea de mando, funciones Directivos y Docentes Militares, horas del Pensum académico-militar
anual y organización planteles Militares.
Resolución 6595 DE 2010 emanada por el ministerio de defensa Nacional la cual autoriza la
instrucción militar y el funcionamiento como Colegio Militar al establecimiento educativo Colegio
General Rafael Reyes de Pereira, y por ende adoptar parámetros disciplinarios establecidos en
la normatividad que ampara a los colegios militares del país.

Ley 1075 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación"
ARTICULO 4: CONCEPTOS JURISPRUDENCIALES ORIENTADORES
PLANTEAMIENTOS JURISPRUDENCIALES SOBRE EL MANUAL DE CONVIVENCIA
MANUAL Y DISCIPLINA:
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La disciplina, es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines
dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible
de la formación del individuo. (Sentencia 037 de 1995)
El Reglamento del plantel educativo es base fundamental orientador de la disciplina del
Colegio. (Sentencia T-015 de 1994)
Las instituciones educativas no pueden renunciar a exigir de sus alumnos comportamientos
acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso. (Sentencia 037
de 1.995)
CONTENIDO DEL MANUAL:
Las normas del Manual de Convivencia deben interpretarse y ajustarse acorde con las
circunstancias particulares de los menores. (Sentencia T-015 de 1994). Art.9.
No es permitir una total libertad, sino comprender la situación y obrar de manera razonable sin
perjudicar el futuro del educando. (Sentencia T-015 de 1994).
Los manuales de convivencia pueden establecer límites razonables y proporcionales al
ejercicio de los derechos, en tanto que los derechos fundamentales no son absolutos.
(Sentencia T-1233 de 2003)
Las reglas que se establezcan en los manuales de convivencia deben reflejar el respeto a la
dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1°), así
como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), libertad de conciencia
(artículo 18), libertad de expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo
29) y educación (artículo 67). Por ser niños y adolescentes en proceso de formación, implica
una protección reforzada. (Sentencia T-1233 de 2003)
LOS REGLAMENTO NO PUEDEN CONTENER:
❖ Elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución.
❖ Favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la
consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos.
❖ Favorecer la presencia de prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las
sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo. (Sentencia T-524 de
1992)
EL DEBIDO PROCESO: Los procedimientos que se establezcan en los manuales de
convivencia tienen que garantizar, como mínimo, los siguientes elementos:
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❖ La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se
imputan las conductas posibles de sanción.
❖ 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 indicción de las normas reglamentarias que
consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias.
❖ El traslado al estudiante de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los
cargos formulados.
❖ La indicación de un término durante el cual el estudiante pueda formular sus descargos
(de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en contra y allegar las que considere
necesarias para sustentar descargos.
❖ El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto
motivado y congruente.
❖ La imposición de una sanción proporcional a los hechos que lo motivaron.
❖ La posibilidad de que el estudiante pueda controvertir, mediante los recursos
pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.
Sentencia 1233 de 2003 en armonía con la Sentencia T-301 de 1996

CAPITULO II: MARCO INSTITUCIONAL

ARTICULO 5: ASPECTOS MISIONALES

MISIÓN:
Formar personas con valores morales, éticos, culturales y sociales; con énfasis en Orientación
Militar, fundamentados en el evangelio con habilidades lingüísticas y deportivas que los
proyecten a nivel local y regional como personas integras al servicio de la sociedad.

VISIÓN:
Seremos una institución educativa reconocida a nivel regional por su suficiencia académica, su
liderazgo, por formar hombres y mujeres competentes, integrales, autónomos, críticos y con
gran sentido de pertenencia en la construcción de una sociedad mejor.
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POLÍTICA DE CALIDAD:
La comunidad educativa del Colegio Militar General Rafael Reyes, acorde con su misión y
visión, se compromete a prestar un servicio de calidad confiable y seguro tendiente a la
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus beneficiarios, mediante una formación en
valores y con una alta competencia en lo académico; contando con un excelente ambiente de
trabajo que facilite el desarrollo de las habilidades, destrezas y conocimientos personales y
profesionales de sus empleados garantizando de esta manera una mejora continua en sus
procesos.
OBJETIVOS DE CALIDAD:
1. Desarrollar programas y proyectos encaminados a la formación integral y acordes a la
satisfacción de necesidades y expectativas de los beneficiarios.
2. Promover un ambiente propicio y adecuado que posibilite el proceso de enseñanza y
aprendizaje, a través de la implementación de estrategias pedagógicas coherentes con las
necesidades de nuestros estudiantes.
3. Conservar la infraestructura existente y la dotación con el fin de contribuir al desarrollo de
los aprendizajes.
4. Promover el trabajo en equipo para lograr una cultura de calidad y de mejora permanente
en la institución.
5. Incentivar un ambiente laboral que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos.
6. Disponer de proveedores de bienes y servicios confiables.
LOS VALORES INSTITUCIONALES:
PERTENENCIA: Sentirse parte de un grupo, una sociedad y de la Comunidad Educativa
Reyesiana, es un orgullo; esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al que
pertenecemos y luego a nuestro Colegio Militar.
LEALTAD: Se define como el sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios
morales, o bien a los compromisos que se han establecido para con otra persona, grupo de
personas u organización.

23

RESPETO: Es un valor muy importante que debemos cultivar día a día, en nuestro hogar,
escuela, familia, amigos y todas las personas que están a mi alrededor, de esta manera tener
un espacio armónico, el cual podemos compartir libremente.
COMPROMISO: Educar en el valor del compromiso implica ayudar a que nuestros estudiantes
vayan desarrollando cada vez más su autonomía, su responsabilidad, su perseverancia, de
manera que puedan ir tomando sus propias decisiones, se comprometan con la elección
tomada y se hagan cargo de las consecuencias de sus conductas, superando los obstáculos
que se van encontrando y disfrutando de alcanzar las metas que se proponen.
Los valores que se fortalecen en los estudiantes del colegio se desarrollan de acuerdo al
¨PIRR¨ de Ética y Valores.
OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES DE REFLEXIÓN REYESIANA
1. Formar líderes propositivos, con una visión crítica y objetiva para la solución asertiva de
situaciones problema, que les permita enfrentar las diferentes realidades, siendo
agentes de cambio y competentes frente a su contexto de vida.
2. Desarrollar en nuestros estudiantes competencias y/o habilidades cognitivas, afectivas y
sociales para que sean protagonistas en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
3. Dinamizar procesos de formación, integración y participación entre los diferentes
estamentos institucionales desde lo humano y lo intelectual, con el fin de cualificar el
crecimiento personal y profesional de la comunidad educativa.
4. Fortalecer la acción pedagógica a través de la formulación y desarrollo de los PIRR, con
el fin de fomentar el espíritu creativo e investigativo para la apropiación de los saberes y
la transformación del conocimiento.
5. Formar líderes competentes, asertivos, capaces de sobresalir en cualquier entorno
social y profesional por sus fortalezas humanas, intelectuales y creativas.
6. Formar hombres y mujeres con un alto nivel axiológico cimentado en el evangelio, con
capacidad de discernimiento y sensibilidad social.
7. Desarrollar en nuestros niños, niñas y jóvenes habilidades y destrezas relacionadas con
la formación deportiva, socio-cultural y lúdica para su integridad física y mental.
8. Realizar prácticas deportivas adecuadas a la edad para conseguir el desarrollo
armónico y el bienestar de la salud en los niños y jóvenes.
9. Desarrollar hábitos higiénicos, alimenticios y deportivos en nuestros estudiantes que
beneficien su formación integral.

ARTICULO 6: GOBIERNO ESCOLAR
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Son acciones democráticas en nuestra institución:
Consejo Directivo.
Consejo Académico.
Consejo de Grupo.
Comité de Convivencia Escolar
Consejo de Estudiantes.
Personero.
Consejo de Padres.
Asociación de Padres de Familia.

ARTICULO 7: INSTANCIAS DE APOYO DEL GOBIERNO ESCOLAR

RECTOR: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1. El Horizonte institucional y el Gobierno escolar.
2. La estructura organizacional, administración y organización de recursos financieros,
humanos, físicos y de infraestructura.
3. Proyectos ´PIRR¨
4. Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y los procesos que en él intervienen Integrantes.
Es la primera autoridad del Colegio, es autónomo en el ejercicio de sus funciones
administrativas, disciplinarias y académicas. Éstas se realizan de acuerdo con las normas del
Ministerio de Educación Nacional y los principios y fines de la Institución.
CONSEJO DIRECTIVO:
1. Tomar decisiones que afectan el funcionamiento de la institución, excepto las que sean
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la Dirección administrativa en el
caso de los establecimientos privados” (Decreto 1860 de 1994, Art., 23, literal a).
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2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos, con los estudiantes y otros funcionarios, después de agotar los recursos
previstos en el Manual de Convivencia.
3. Adoptar el Manual de Convivencia de la Institución, de conformidad con la normativa vigente.
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de la comunidad educativa.
5. Adoptar el Proyecto Educativo Institucional, y someterlo a la consideración de la Secretaría
de Educación respectiva, para que verifique el cumplimiento de los requisitos legales.
6. Promover el buen funcionamiento de la Institución educativa.
7. Promover estímulos y distinciones para los miembros de la comunidad educativa.
8. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, recreativas, deportivas y sociales.
9. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
Está conformado por el Rector, el gerente administrativo, el director militar, un representante
de docentes por sección, dos representantes de padres de familia procedentes de la
Asociación y del Consejo de padres, un Representante
del sector productivo, un
representante de los estudiantes, elegida por Consejo estudiantil, un representante de los
exalumnos.
Nota: Los coordinador(es) académicos y de convivencia participarán en el momento que se les
solicite.

CONSEJO ACADÉMICO
Instancia que tiene a su cargo la propuesta curricular del Colegio. Sus funciones son:
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto
Educativo Institucional.
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y
ajustes de acuerdo con lo previsto en la Ley General de educación y en sus decretos
reglamentarios.
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
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4. Establecer mecanismos para la evaluación institucional.
5. Integrar las comisiones de evaluación para analizar el rendimiento de los estudiantes y la
promoción; supervisar el proceso general de evaluación.
6. Recibir y decidir los reclamos de las estudiantes sobre la evaluación educativa, cuando
corresponde, según el conducto regular.
7. Establecer el cronograma del Colegio y autorizar las actividades extra clase.
Integrantes:
Rector, Coordinadores de nivel, Director Militar, Psicóloga, Jefes de Núcleo.
EL PERSONERO:
Es el encargado de promover el ejercicio de los Deberes y Derechos de los Estudiantes,
consagrados en la Constitución Política, las leyes y el Manual de Convivencia de nuestra
Institución.
Será un estudiante de grado once elegido entre el estudiantado por votación secreta. Con el fin
de estimular y promover el ejercicio democrático, se elegirá un personero para preescolar y
Básica primaria y otro como personero para Básica Secundaria y Media académica.
Para tal efecto la Rectoría convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegir
por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.

Funciones del personero:
1. Promover el ejercicio de los Deberes y Derechos de los estudiantes, consagrados en la
Constitución Política y el manual de Convivencia de nuestra Institución
2. Ser modelo y ejemplo de buen comportamiento
3. Respetar y acatar las normas establecidas en el Manual de Convivencia
4. Promover el ejercicio continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en la
Institución
5. 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

27

6. Mantener canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa
7. Llevar en alto el buen nombre del colegio dentro y fuera de él.
8. Promover actividades culturales y deportivas que vinculen a la institución con otras
instituciones.

CONSEJO DE ESTUDIANTES
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación
por parte de los estudiantes. Está integrado por un vocero de cada uno de los respectivos
grados.
Funciones del consejo de estudiantes:
1.

Darse su propia organización interna con la asesoría y apoyo de la Coordinación.

2.
Reunirse periódicamente para tratar asuntos relacionados con el comportamiento y
rendimiento académico de cada uno de los grupos.
3.
Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil.
EL CONSEJO DE GRUPO
Se conforma con el fin de obtener un mejor acercamiento y comunicación entre estudiantado,
profesorado y directivos. Estos consejos permiten una mejor valoración y solución de las
situaciones académicas, de convivencia, cultural y/o deportiva.
Cada grupo tendrá los siguientes representantes: un comandante de curso, uno cultural y
deportivo y un delegado social.
Para su nombramiento, los estudiantes en asamblea de grupo orientada por el Director de
Grupo y en votación abierta elegirán sus candidatos. Quienes resulten nombrados deben
personificar al grupo con altura y dignidad.
Funciones del comandante de Curso:
1. Coordinar las diferentes actividades a realizar por los demás representantes
2. Liderar positivamente al grupo
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3. Ser garante con su ejemplo, de buen rendimiento académico y comportamiento.
4. Fomentar la buena convivencia escolar lo mismo que el interés por el conocimiento.
5. Estar enterado de la problemática que presente su clase.
6. Promover la comunicación directa del grupo con sus directores.
7. Presentar sugerencias de solución a los conflictos que sus compañeros muestran, siguiendo
el conducto regular: compañeros, profesor, director de grupo, jefe de núcleo, coordinadores,
rectoría.
8. Rendir informe de manera ecuánime al director de grupo o la instancia pertinente por los
hechos que les sean necesario conocer para la administración de la convivencia y del
aprendizaje.
9. Propender porque las clases se dicten en su totalidad, con metodologías que propicien un
aprendizaje significativo.
10. Estar pendiente de los estudiantes que no realizan los trabajos e incumplen con sus
deberes para procurar corregir esta situación.
11. Promover grupos de estudio y trabajo en equipo.
Funciones del representante cultural y deportivo
1. Mantener el salón bien decorado
2. Impulsar la participación masiva de su grupo en los actos culturales.
3. Apoyar a su director de grupo en las izadas de bandera.
4. Velar por el aseo del aula y del plantel
5. Promover el cuidado de los útiles de estudio y de los enseres del colegio.
6. Buscar la participación masiva de sus compañeros en las diferentes pruebas atléticas
programadas por el colegio.
7. Participar en la organización de eventos deportivos.
8. Mantener informados a los compañeros sobre las diferentes competencias.
9. Estimular a los participantes que han logrado un buen desempeño deportivo.
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10. Promover la participación en eventos culturales y la Noche reyesiana.
Funciones del representante Social
1. Organizar actividades de integración de manera conjunta con su director de grupo.
2. Programar celebración de cumpleaños.
3. Motivar la participación y ejecución de actividades en fechas especiales.
4. Apoyar al director de grupo en actividades relacionadas con la parte social.

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Funciones del comité escolar de convivencia (Art 13). Son funciones del comité:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
2. Liderar 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.
3. 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.
4. 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.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de
esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas
de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que
no pueden ser resueltos por este comité, de acuerdo con lo establecido en el manual de
convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión
de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.
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6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
7. 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.
8. 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.
Este será conformado por el rector del establecimiento educativo, quien preside el comité, el
personero estudiantil, el docente con función de orientación, los coordinadores de las
secciones, el presidente del consejo de padres de familia, el presidente del consejo de
estudiantes y un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Los padres de familia forman parte fundamental en el proceso democrático de la institución,
ellos participan mediante EL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA:
Es un órgano de la Asociación de Padres de Familia, asegura la participación de los padres de
familia en el proceso pedagógico. Está integrado por los voceros de los padres de los
estudiantes que cursan cada uno de los grados del Colegio.
Funciones del consejo de padres:
1. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua evaluación.
2. Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente la tarea
educativa que les corresponde.
3. Promover el proceso de constitución del Consejo de padres de familia, como apoyo a la
función pedagógica que les compete.
ARTICULO 8: RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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El Colegio Militar General Rafael Reyes consciente de la tarea de educar responsablemente y
orientar a nuestros educandos en su proyecto de vida promueve el orden, el respeto, la
honorabilidad, entre otros valores basados en la instrucción militar, cimentando un ser sociable
amante de la paz y la tolerancia, con metas claras, preparado para tomar decisiones
trascendentales en su vida, con un modo de actuar equilibrado, moderado y justo que sea el
ejemplo y modelo de juventud que necesita nuestra adorada patria Colombia. Basados en
leyes fundamentales que sean garantes de la horizontalidad en las relaciones interpersonales
entre todos los miembros de la comunidad educativa.
RESPONSABILIDADES
LEY 1620, Artículo 17. Responsabilidades de los establecimientos educativos en 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. Además de las que establece la
normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de
los establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el
marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
2. Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la presente Ley.
3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del
manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de
acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y
reproductivos, por parte de los demás compañeros, Profesores o directivos docentes.
4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el
sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la
luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley
General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.
5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento
educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la
convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los
procesos de autoevaluación Institucional o de certificación de calidad, con base en la
implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité
escolar de convivencia.
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6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos
incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.
7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar
a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más
frecuentes.
8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación,
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.
9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las
distintas áreas de estudio.
Artículo 18. Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en 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. Además de las que establece la
normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Liderar el comité, escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos
11,12 Y 13 de la presente Ley.
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los
componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia
escolar.
3. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la presente Ley.
4. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del
Manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de
acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y
reproductivos, por parte de los demás compañeros, Profesores o directivos docentes.
Artículo 19. Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de convivencia escolar
y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y
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mitigación de la violencia escolar Además de las que establece la normatividad vigente y que le
son propias, tendrán las siguientes responsabilidades:
1. 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 conocimiento se hace a través de medios electrónicos
igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.
2. 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.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación
del clima escolar del establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.

CAPITULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCANDOS
Artículo 9: DERECHOS DE LOS EDUCANDOS.
Además de los consagrados en la legislación vigente, son derechos de los estudiantes los
siguientes:
3.9.1 Recibir educación, formación e instrucción adecuadas que le garanticen una formación
integral de acuerdo con los programas académicos y objetivos institucionales y redunden en su
engrandecimiento personal y social.
3.9.2 Ser tratados por parte del personal docente, administrativo y de servicios generales; con
la consideración, respeto, aprecio y justicia que todo ser humano merece de sus semejantes y
acorde con su edad y desarrollo.
3.9.3 Recibir el carné de identificación como estudiante del colegio.
3.9.4 Respetársele el conducto regular en la aplicación de las normas en el siguiente orden:
1. Profesor encargado
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2. Director de grupo.
3. Coordinaciones respectivas.
4. Rectoría.
3.9.5 Ser informado sobre los objetivos, programas y formas de evaluación en las distintas
áreas o materias.
3.9.6 Recibir estímulos por actuaciones sobresalientes en actividades académicas, deportivas y
artísticas, con el correspondiente registro en la hoja de vida. El primer puesto académico será
el mayor promedio sin que haya perdido una materia ni tenga problemas disciplinarios.
3.9.7 Ser escuchado antes de producirse una sanción, para realizar los descargos pertinentes.
3.9.8 Conocer los registros efectuados en su hoja de seguimiento los cuales serán firmados por
las partes.
3.9.9 Expresar libre y oportunamente sus inquietudes y problemas, a través de los consejos de
grupo, el consejo estudiantil, el personero o el director de grupo en las horas asignadas a la
orientación del curso.
3.9.10 Recibir una enseñanza basada en normas metodológicas, didácticas y científicas
adecuadas a sus necesidades e intereses.
3.9.11 Conservar su cupo en la institución cuando ha cumplido con todas las normas
establecidas en el presente manual de convivencia.
3.9.12 Ser atendidos(as) en sus reclamaciones, siempre que estas sean oportunas, razonables
y justas de acuerdo con las normas de la buena moral y el debido respeto.
3.9.13 Conocer y cumplir el Manual de Convivencia y hacerlo conocer del padre de familia.
Sera de lectura obligatoria para los estudiantes.
3.9.14 Ser evaluado con responsabilidad y justicia en todas sus áreas.
3.9.15 Presentar las evaluaciones u otras obligaciones requeridas durante los días de ausencia
justificados, en un lapso de tres (3) días hábiles después del regreso al colegio.
Nota: El Estudiante que haya estado presente en la explicación de la actividad deberá
presentarla al momento de regresar de la incapacidad, caso contrario para aquel estudiante
que no estuvo presente en la explicación o durante la programación de una evaluación tendrá
los 3 días hábiles para ponerse al día.
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3.9.16 Conocer los resultados de las evaluaciones de una manera oportuna con el objeto de
detectar sus falencias para ser corregidas.
3.9.17 Ser apoyado(a) por sus profesores en el caso de que sus deseos y capacidades
intelectuales lo requieran para no sentirse estancado(a).
3.9.18 Gozar de un ambiente sano, tranquilo, estético, agradable y descontaminado que
permita un buen proceso de aprendizaje.
3.9.19 El Colegio Militar General Rafael Reyes no es partícipe, ni promulga las excursiones
estudiantiles de ningún tipo, como no asume ninguna responsabilidad que se derive de ellas ni
dentro ni fuera del país, sin embargo respeta las libertades constitucionales de los estudiantes
y las familias.
3.9.20. Recibir estímulos y reconocimientos a que se haga acreedor por su liderazgo positivo y
buenos resultados.
3.9.21. Presentar oportuna y respetuosamente los reclamos y apelaciones de orden académico
y actitudinales que considere necesarios, utilizando el conducto regular y obtener respuestas
satisfactorias que pueden ser favorables o desfavorables.
3.9.22. Ser sujeto de promoción anticipada en los casos contemplados por el sistema de
evaluación institucional
3.9.23. Participar activamente en el proceso enseñanza aprendizaje y en las demás
programaciones culturales sociales, religiosas y deportivas del plantel.
3.9.24. Reconocer con anterioridad los objetivos generales y específicos de cada asignatura,
como los criterios seleccionados para la evaluación de su rendimiento escolar.
3.9.25. Conocer sus calificaciones por parte de los profesores antes de ser registrados en la
planilla respectiva.
3.9.26. Ser atendidos en sus reclamos y solicitudes particulares, que se hagan a través de los
conductos regulares, enmarcados en la veracidad, el respeto por la Institución y por las
personas vinculadas a esta.
3.9.27. Conocer las anotaciones que sobre su comportamiento hagan los profesores, director
de curso y/o coordinadores en la hoja de vida, para hacer las observaciones o sus descargos
respectivos.
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3.9.28. Utilizar y recibir oportunamente, y dentro de los horarios establecidos, los servicios de
bienestar estudiantil de que dispone la Institución: Orientación y Consejería, biblioteca, servicio
de salud y otras atenciones que se presten a nivel institucional.
3.9.29. Ser atendido oportuna y debidamente por parte del personal administrativo, en lo que se
refiere a la solicitud de certificados de estudios, paz y salvo, constancias y otros. Para la
expedición de certificados el estudiante cancelará en Secretaría Académica por cada
constancia o certificado, un valor de acuerdo con la tarifa estipulada. Este servicio sólo se
solicitará en horas del descanso para los estudiantes y en horario de oficina para los padres de
familia y exalumnos. Posteriormente la Secretaría Académica tendrá en cuenta la fecha de
pago para su elaboración; la cual puede ser entregada hasta 15 días después, según art. 15
Decreto 180/81, diez días hábiles.
3.9.30. Contar con la asesoría orientación y apoyo de profesionales vinculados a la institución,
psicóloga, coordinadores, personal de salud y profesores, que le permitan a los estudiantes
avanzar en su proceso socio afectivo, académico y formativo.
3.9.31. Ser reconocido como miembro de la comunidad educativa.
3.9.32. Escuchar las propuestas de los candidatos a la personería del colegio y elegir la que
considere mejor.
3.9.33. En el caso de faltar al colegio, el acudiente o tutor justificará en forma personal o por
escrito las ausencias del estudiante. Si bien el estudiante dispone de tres (3) días hábiles para
presentar la correspondiente justificación (Artículo 16, Resolución 17486/84), el alumno está
obligado a presentar al coordinador el mismo día que se reincorpore a la institución. Si por
motivo de salud, o fuerza mayor, el alumno ha faltado al colegio el día en que se hizo alguna
prueba evaluativa, pero su ausencia ya está autorizada o justificada, el estudiante tiene
derecho a presentar la prueba correspondiente en un plazo prudente que será acordada con el
respectivo profesor, si se trata de evaluación final ó de nivelaciones, las excusas, solicitudes o
justificaciones se presentarán oportunamente ante el coordinador académico y será éste quien
autorice y señale las fechas de presentación. En los casos en que el alumno no haya pedido
permiso a sus profesores, no justifique su ausencia oportunamente, el estudiante perderá el
derecho a que se le practiquen las pruebas de evaluación que se hubiesen llevado a cabo y su
calificación será de uno (1.0), o logro no alcanzado. La misma calificación del numeral anterior
le será asignada cuando coincidan las evaluaciones con suspensión del alumno, ordenada por
la autoridad o el consejo competente.
3.9.34 Los reclamos sobre notas definitivas de áreas en un período se deben hacer dentro de
los cinco (5) días siguientes después de la entrega de boletines de ese período. Si no es
atendido en sus reclamaciones debe dirigirse en forma escrita al coordinador y en última
instancia al Rector para no perder derecho de corrección, si lo hubiere. En caso de no utilizarse
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este recurso, la calificación quedará como apareció en el boletín y no se aceptarán posteriores
reclamaciones de calificaciones. El reclamo escrito debe hacerlo en original y copia, solicitar la
firma y/o sello del funcionario que la reciba, en la copia, para constatar y poder justificar que
hizo el reclamo oportunamente EXCUSAS
3.9.35 El colegio militar dispondrá de una enfermería para atención de primeros auxilios con
una enfermera. No se suministraran medicamentos de ninguna índole, salvo plena autorización
del acudiente y con su respectiva formula medica.

Artículo 9.1: DEBERES DE LOS EDUCANDOS.
Son deberes de los estudiantes del Colegio Militar General Rafael Reyes los siguientes:
3.9.1.1 Conocer y acatar las normas contenidas en el Manual de Convivencia y demás que
dicten las autoridades del colegio.
3.9.1.2 No ocultar situaciones que atenten o estén en contra de la formación humana de sus
compañeros(as). Entender que callar algo grave es convertirse en cómplice.
3.9.1.3 Tender hacia una autodisciplina, de manera que el comportamiento no dependa de los
mecanismos represivos, sino de las convicciones personales.
3.9.1.4 Asistir diariamente y con puntualidad a todas las clases del horario escolar establecido
para el año lectivo.
3.9.1.5 Mantener una presentación e higiene personal, que garantice la salud colectiva y el
bienestar de la comunidad educativa, usar el uniforme requerido por el colegio tanto el de diario
como el de educación física, según lo estipulado en el horario. El colegio tiene la potestad de
devolver a casa con su acudiente a quienes incumpla esta norma.
3.9.1.6 Respetar de hecho y de palabra a los compañeros, maestros, directivos y empleados,
evitando expresiones ofensivas, gestos y chistes obscenos, juegos en los que haya violencia
física, sobrenombres y comentarios difamatorios.
3.9.1.7 Cuidar con esmero las instalaciones, predios, enseres y elementos del colegio,
respondiendo en un plazo máximo de 5 días por los daños ocasionados o pérdidas de
elementos de propiedad del colegio o de otra persona.
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3.9.1.8 Comportarse correctamente dentro o fuera del colegio, en horas escolares y
extraescolares; en paseos, convivencias, retiros, en las rutas escolares y demás actividades en
las que participe, como estudiante Reyesiano.
3.9.1.9 Cumplir oportunamente con las obligaciones escolares (tareas, trabajos de
investigación, lecturas, talleres, evaluaciones, trabajos de campo, servicio social, pre-ICFES,
etc.), cuidando el orden y calidad de dichas obligaciones.
3.9.1.10 Responder inmediatamente por los daños ocasionados o pérdidas de elementos de
propiedad del colegio o de otra persona. Los responsables del hecho deben restituir el objeto
dañado por abuso o mal uso.
3.9.1.11 Manifestar una sana actitud y rechazo a la venta, consumo y porte de sustancias
psicotrópicas, e informar oportunamente de quienes lo hacen.
3.9.1.12 Participar con entusiasmo en la planeación y ejecución de actividades académicas,
recreativas, culturales y deportivas.
3.9.1.13 Propender por el cuidado y conservación del medio ambiente de la institución. No se
debe arrojar basura al piso, especialmente al momento de los descansos.
3.9.1.14 Conocer y respetar los valores culturales, históricos y los símbolos patrios de la nación
y de la institución entonando con esmero las notas del himno nacional y mostrando su mejor
comportamiento durante las formaciones diarias.
3.9.1.15 Recibir Orientación Militar y partir del tercer grado escolar, participar en la banda
marcial. Asistencia obligatoria para los campamentos contemplados en el PEI del colegio para
los grados quinto, sexto, séptimo y octavo.
3.9.1.16 Presentar las pruebas de Estado mediante inscripción por parte del colegio, después
de haber participado en el programa PREPARACIÓN PRE-ICFES, contemplado en el plan de
estudios para todos los estudiantes que cursen grado 10° y 11°.
3.9.1.17 Evitar a toda costa las ofensas, mofas, humillaciones, burlas o ridiculizaciones de sus
compañeros, ya sea en forma individual o colectiva.
3.9.1.18 Asistir puntualmente a todas las actividades extra-clase que organice el colegio. . Las
visitas a Universidades o actividades fuera del Colegio son de carácter obligatorio, quienes no
vayan tendrán su respectiva sanción.
3.9.1.19 Pedirle permiso al profesor para ausentarse de clase, lo cual debe ocurrir en casos
estrictamente necesarios.
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3.9.1.20 Presentarse ante Coordinador de Convivencia del nivel correspondiente cuando llegue
tarde para justificar su acto y permanecer en dichas oficinas hasta el momento que el
coordinador autorice por escrito el ingreso a clase.
3.9.1.21 Ser responsable del cuidado de los implementos personales de estudio, que por su
valor sean susceptibles de sustracción. De otra parte al colegio sólo deberán traerse objetos o
implementos para desarrollar las labores escolares que contribuyan al aprendizaje impartido en
el colegio. El colegio no puede, ni asume ninguna responsabilidad por la pérdida de objetos de
labores escolares, menos por aquellos que no son necesarios para ninguna actividad
académica. No se permite el uso de celulares en clase u otros objetos ajenos al
desempeño escolar, QUEDA PROHIBIDO EL USO DE AUDIFONOS EN CLASE. Si un
objeto diferente a los elementos de estudio se decomisa, no se devuelve al estudiante, si no a
sus padres o acudientes el día que estos se presenten en el colegio.
3.9.1.22 Asistir al colegio con una presentación digna y adecuada que no llame la atención ni
sea desobligante, con modas alienantes, extravagantes que contradicen el estilo Reyesiano
tales como: colas en el cabello de los hombres, pelos de colores fluorescente y largos,
gominas, collares, piercing, tatuajes muy visibles, medias tobilleras, zapatos croos, uñas
pintadas de colores y otras que por moda se presenten en la sociedad. En las niñas el cabello
debe ser recogido, no se debe poner varios aretes por oreja y las moñas no pueden ser de
color diferente al negro, no se permiten motilados extravagantes ni desobligantes que no van
con el perfil del colegio
3.9.1.23 Está totalmente prohibido el ingreso de estudiantes al colegio en vehículos
particulares. Sólo se otorgan autorizaciones cuando el caso sea de extrema necesidad y con
autorización por escrito del acudiente y previa aprobación del Rector.
●

●
●
●

●

●

Para los alumnos autorizados se le entregará un formato para ser diligenciado con sus
respectivos padres de familia para le elaboración de un fichero vehicular que tendrá la foto
del vehículo y del conductor, deberán anexar: autorización de los padres de familia con
fotocopia de la CC de cada uno de los padres y fotocopia de los siguientes documentos:
documento de identidad y/o CC, tarjeta de propiedad del vehículo, licencia de conducción,
seguro obligatorio, recibo de pago en original del fichero.
Este formato será entregado única y exclusivamente a la Coordinación Militar del colegio y
debe ser diligenciado por el solicitante en letra legible, sin tachones ni enmendaduras.
Solo se elaborarán los ficheros autorizados por el Rector o Director Militar.
En caso de pérdida se debe enviar un informe escrito a Rectoría y copia a la Dirección
Militar informando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para poder realizar su
desactivación.
El fichero vehicular debe ser colocado obligatoriamente en el vidrio panorámico en la
parte inferior izquierda y solo debe ser utilizado para ingresar a las instalaciones del
Colegio, el fichero es personal e intransferible.
El fichero vehicular se realizará de acuerdo a la disponibilidad de cupo en los parqueaderos.
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●
●
●
●

En los vehículos solo se autorizará la movilización de hermanos de acuerdo a lo estipulado
por la institución y los padres de familia y/o acudientes.
El parqueadero tendrá un costo específico que será estipulado por la institución.
Alumno que traiga vehículo sin la respectiva autorización, su acudiente tendrá que venir por
el al colegio.
Alumnos que transporten otros estudiantes sin autorización, les será cancelado el fichero de
parqueo en el colegio.

3.9.1.24 El estudiante Reyesiano está en la obligación de dar un excelente uso a las salas de
informática utilizando el Internet únicamente como medio de consulta. Está totalmente
prohibido tratar de acceder a páginas de pornografía y otras que sean ajenas al objeto de
estudio. Asimismo propender por el buen uso de los baños sanitarios, orinales y cuidado de los
elementos para uso general como papel higienico.
3.9.1.25 Acordar con los maestros los momentos y condiciones para realizar las evaluaciones,
o la entrega de trabajos pendientes por ausencia justificada, en un lapso de 24 horas a partir de
su regreso a clase, teniendo en cuenta lo dispuesto el artículo 9.33
3.9.1.26 Diligenciar formato para solicitar permiso a la coordinación respectiva para ausentarse
del colegio por un día, en caso de ser varios días deberá tramitar su permiso en rectoría con
aprobación de los coordinadores de nivel. Si al llegar el estudiante y por sus propios medios
después de tres (3) días hábiles no se pone al día con sus actividades académicas o no
presenta excusa dentro de los tres (3) días hábiles, el colegio no se hace responsable del
resultado de sus valoraciones. Para solicitar un permiso deben estar al día con la sección de
contabilidad del colegio, buen rendimiento académico y convivencial. Permisos de cinco días o
más, serán restringidos.
Nota Aclaratoria : Esto aplica a los estudiantes que no hallan estado presentes en las
explicaciones de los temas o que no tengan conocimiento de las actividades propuestas
durante su incapacidad, los demás estudiantes que si hallan estado presentes deberán
presentar las actividades a su regreso, ya que si sabían de dichas actividades.
3.9.1.27 Cumplir el reglamento del transporte escolar. Quienes no vayan a emplear la ruta
escolar en alguna ocasión, deben informar a la Secretaria Académica y al conductor de la ruta
por escrito en la agenda escolar y con plazo 10 am.
3.9.1.28 Permanecer durante los descansos en los sitios previamente asignados y asistir a la
cafetería sólo en la hora designada para ello.
3.9.1.29 Seguir el conducto regular para buscar soluciones a los problemas que se presenten:
a. Si son de orden disciplinario leve: maestro - director de curso.
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b. si son de orden disciplinario grave o muy grave: Coordinaciones respectivas – Rectoría.
c. Si son de orden académico: maestro, director de curso, Coordinación Académica, Rectoría.
3.9.1.30 Prescindir de cualquier tipo de venta de alimentos y/o materiales, fuera o dentro del
aula de clase.
3.9.1.31 Todos los estudiantes deben transportarse en la ruta autorizada por el colegio, de lo
contrario será responsabilidad única de los padres de familia y/o acudientes
3.9.1.32 En la biblioteca o sala de lectura,
Cumplir con las normas asignadas como:
a. Trabajar en silencio.
b. Cuidar los libros, no rayándolos ni subrayándolos, ni manchándolos
c. Devolver cumplidamente los libros que le hayan prestado.
d. Respetar a la persona encargada.
e. Responder por los libros extraviados, ya sea adquiriéndolos de nuevo o pagando su
valor en dinero.
f.

Se prohíbe ingresar con bebidas o alimentos al recinto.

g. Utilizar los computadores solo para consultas académicas.
3.9.1.33. Firmar la matrícula en el día y la hora señalada por la institución y entregar de manera
correcta los documentos requeridos.
3.9.1.34. Aprovechar todas las oportunidades que brinda la institución para su formación
integral, participando y colaborando en las actividades.
3.9.1.35. Participar como ciudadanos responsables en los actos democráticos, físicos y
culturales dentro y fuera de la institución.
3.9.1.36. Representar dignamente a la institución escolar en eventos culturales o deportivos
cuando sea escogido para ello.
3.9.1.37. El estudiante debe ser una persona de bien, por lo tanto NO DEBE, dentro del
establecimiento o cuando lleve puesto el uniforme, portar armas de cualquier tipo, así mismo,
ingerir, consumir, portar o suministrar a sus compañeros licor, cigarrillos, sustancias
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alucinógenas, narcóticas o similares, al igual que sustancias químicas que atenten contra su
bienestar y el de la comunidad en general.
3.9.1.38. Asistir puntualmente a todas las clases y actividades programadas en el plantel.
Estudiantes que lleguen tarde a la clase serán enviados a las coordinaciones respectivas,
asimismo, queda restringido las idas al baño entre clase y clase. Alumnos que lleguen
retardados de su casa a la segunda hora de haber iniciado clases, serán devueltos a sus casas
con su respectivo acudiente. Los descansos serán en la cafetería y restaurante, no deben
quedarse en los salones ni pasillos escolares.
3.9.1.39. Adquirir los libros, elementos y útiles necesarios para el logro de los objetivos
formativos y educativos de la Institución. Darle uso adecuado al Manual de Convivencia que
además será de obligatoria lectura.
3.9.1.40. Considerar como propio el colegio, y en consecuencia, interesarse y responsabilizarse
del aseo, presentación correcta, conservación da la planta física y de sus implementos, de la
biblioteca, laboratorios, aula de informática, aulas, etc., y de la preservación del medio
ambiente. Los alumnos de aseo diario deben dejar aseado y organizado el salón finalizando
clases, con los ventiladores y luces apagados.
3.9.1.41 Entregar a los acudientes, tutores, o padres de familia las comunicaciones o circulares
que el colegio les envié, entre estas, el reporte parcial de mitad de periodo.
3.9.1.42 llegar a tiempo al salón de clase (Después de finalizada el jingle no se permite ingreso
al salón de clase, deberá presentarse a coordinación).
Parágrafo 1: Considerando que el noviazgo es una relación muy personal y que la familia es la
encargada de su consentimiento, el colegio no permitirá manifestaciones de este tipo. En tal
sentido solicitamos la colaboración de los padres y estudiantes para beneficio mutuo, pues los
estudiantes deben aprender y asumir la privacidad y el respeto en el desarrollo de su proceso
de maduración afectiva, relacional y sexual, que los encamine a proteger su imagen y la de la
institución a la cual pertenecen. Dichas manifestaciones son sentarse o acostarse de manera
insinuante sexualmente, besarse en la boca, acariciarse en público, tocarse íntimamente,
desnudarse o mostrar partes íntimas. El incumplimiento de esta normatividad conllevará al
siguiente proceso: revisión del caso por el coordinador correspondiente y estudio de remisión a
otra instancia dependiendo de la gravedad y notificación a la familia. En caso de reincidir se
aplicará suspensión hasta por tres (3) días.
Parágrafo 2: C
 uando un estudiante se vea afectado por una situación de acoso, en la que es
humillado(a), ofendido(a) reiteradamente por su(s) Compañeros(as), se adelantará el debido
proceso y se seguirá los protocolos establecidos para cada caso, según la Ruta de Atención
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Integral estipulado en el Artículo 18.1.3 del presente Manual de Convivencia, a su vez se
aplicará una suspensión temporal a los responsables.
Parágrafo 3: las Directivas del Colegio Militar dentro del plan de prevención a la venta,
consumo y porte de sustancias psicotrópicas, solicitara a la Oficina de Infancia y Adolescencia,
lo mismo que a la UPPV Unidad Protectora Permanente de Vida, la visita a las instalaciones de
nuestro Colegio a fin de efectuar las requisas pertinentes.
Parágrafo 4: Conforme a la Ley 1404 de 2010, las Escuelas para padres que se programen por
la Institución la asistencia es de carácter obligatorio, en caso de no poder asistir deben
presentar ante la Institución Educativa una excusa.
Parágrafo 5: Las solicitudes realizadas por psicología para atención externa de los niños, niñas
y adolescentes con diferentes profesionales es de carácter obligatoria, así como los informes
por seguimientos.

3.9.1.42 DEBERES PARA EL USO DEL CASILLERO
a. Los estudiantes de los grados Cuarto, Quinto y la sección de bachillerato tienen derecho a
disponer de un casillero en el lugar que les sea asignado, para guardar sus útiles y material
escolar únicamente.
b. El coordinador de sección asignará el casillero numerado a cada estudiante el cual es
completamente personal y solo transferible con autorización expresa del mismo coordinador.
c. El acudiente del estudiante, con previo conocimiento del presente reglamento, lo autorizará
por escrito para usarlo, igualmente, según su juicio o conveniencia, podrá solicitar al
coordinador la cancelación del servicio de casillero por el tiempo que estime necesario.
d. Al recibir el casillero, el estudiante se responsabiliza de su buen estado y constante orden,
informando oportunamente cualquier dificultad o anomalía.
e. El estudiante podrá hacer uso del casillero en cuanto entregue al coordinador de nivel la
autorización firmada por el acudiente, el número de la clave o la copia de la llave debidamente
marcada, la cual debe ser renovada cada vez que el estudiante cambie de candado.
f. El casillero debe ser usado exclusivamente para beneficio propio y solo para guardar útiles
escolares (libros, cuadernos, uniformes etc.) o dinero en cantidad no mayor al 10% de un
SMMLV

44

g. El estudiante asumirá la responsabilidad de lo que se encuentre en su casillero, diferente a lo
permitido, sea o no de su propiedad.
h. El colegio Militar General Rafael Reyes esta en toda la potestad de realizar inspecciones a
los casilleros cuando lo considere necesario en presencia del estudiante o personero estudiantil
en su defecto.
i. El colegio no asume responsabilidad alguna por perdida, daño o deterioro de los materiales
guardados en el casillero. Evitar guardar en él, artículos de tecnología de punta y objetos
valiosos.
j. La búsqueda o almacenamiento de materiales en el casillero debe hacerse únicamente antes
de comenzar las clases o durante los descansos y al finalizar la jornada escolar, nunca durante
las clases, recordar que tienen 2 minutos para llegar al salón de clase respectivo.
k. Al finalizar el año escolar, el estudiante dejara el casillero sin candado, vacio, limpio y en
buen estado y reclamara la copia respectiva de la llave en caso de haberla entregado al
coordinador de nivel, de lo contrario el colegio dispondrá de los materiales allí encontrados.
l. Los casilleros ubicados dentro de los salones de clases, son de uso exclusivo para los
docentes, ningún alumno puede hacer uso de estos elementos.

CAPITULO IV: SISTEMA DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS
El proceso de selección de los aspirantes, inicia en la rectoría quien abre las inscripciones para
estudiantes nuevos mediante el envío de circulares informativas a toda la comunidad educativa
y a través de la página Web.
La secretaria académica hace la recepción las llamadas de las personas interesadas en
adquirir un cupo en el colegio, les ofrece información alusiva al proceso de admisión, costos
educativos entre otros que acuden al colegio.
En la cita con el Rector los padres-madres de familia y/o acudientes del estudiante aspirante
reciben una contextualización frente a la filosofía de la Institución e igualmente se conoce las
generalidades de la familia y del aspirante, se les entrega por escrito la autorización para la
compra del formulario de inscripción, en caso de considerarlo opcionado.
Secretaria académica recibe la autorización para la entrega del formulario de inscripción e
informa costos y medios de pago a los padres de familia.
Los padres reciben el formulario para su diligenciamiento y especificaciones escritas sobre el
proceso de admisiones y matriculas con los diferentes requisitos; y asignación de la fecha para
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las pruebas de admisión, entregan documentos exigidos y hacen lectura del manual de
convivencia, el-la estudiante aspirante presenta las pruebas de admisión y psicotécnicas y
posteriormente asisten a entrevista psicológica.
Se analizan los resultados obtenidos y documentos presentados con apoyo de coordinación
académica cuando el caso lo amerita. La Psicóloga presenta a rectoría los resultados del
proceso de admisión del-la aspirante y se analiza toda la información para tomar la respectiva
decisión, que depende del Rector.
Los padres son informados de la decisión tomada y en caso de que el aspirante presente
alguna dificultad, a los padres y/o acudientes y estudiante se les solicita firmar un documento
de compromiso, se les entrega un registro de autorización de ingreso a la Institución, firmado
por el Rector y la Psicóloga para la realización de la matrícula.
En caso de no ser admitido el aspirante por parte de rectoría, la Psicóloga informa a los
acudientes de la decisión y les devuelve la documentación correspondiente, terminando el
proceso en esa instancia.
Para la permanencia de los estudiantes o renovación de matrícula estos no podrán tener más
de tres periodos de convivencia perdido, sustentado en las hojas de procesos que se llevan de
cada estudiante; o en su defecto si la comisión de evaluación y promoción lo decide por bien de
la comunidad educativa. Un estudiante con dos periodos de convivencia perdidos se podrá
hacer acreedor a matricula condicional con todas sus implicaciones expuestas en el acta de
matrícula.
Los estudiantes que han sido semiescolarizados perderán su derecho a la renovación del
contrato escolar para el año siguiente. ( Ver protocolo de proceso de semiescolarizacion en la
página web. www. Colreyes.edu.co)

CAPITULO V: REGIMEN TARIFARIO
ADOPCIÓN DE TARIFAS
Esta bajo los criterios del Ministerio de educación establecidos en el artículo 202 de la ley 115
de 1194, articulo 5.12 de la ley 715 de 2001 y decreto 2253 y Decreto 2553 de 1995 de costos
educativos con la resolución que emite cada año el Ministerio de Educación.
Las tarifas de cada año se determinan incrementando las cobradas el año anterior en los
porcentajes autorizados por el Ministerio de Educación.
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Los cobros periódicos por transporte, alimentación, y otros cobros periódicos son aprobados
por Consejo Directivo del establecimiento educativo, y mostrados a los padres de familia al
momento de la matrícula. (Acta de aprobación 003 del consejo directivo realizado el 28 de
Noviembre de 2018)
COSTOS EDUCATIVOS:
Serán cancelados anticipadamente por los acudientes así:
Matricula: Tarifa anual según el grado, esta se pagará anticipadamente para poder formalizar
la matrícula del estudiante o su renovación.
Seguro escolar: Es obligatorio tomar el seguro escolar del Colegio.
Pensión: Igual a 10 cuotas y media equivalente a las Fechas del 15 de enero al 30 de
Noviembre, El pago oportuno del costo del servicio educativo será dentro de los primeros cinco
(5) días calendario de cada mes.
Los padres de Familia o acudientes deberán cubrir el valor correspondiente a la utilización del
comedor escolar y otros servicios que les preste el colegio.
En caso de retiro de los estudiantes de la institución los padres deben realizar el proceso de
informar en forma escrita a la secretaria académica, y gestionar el paz y salvo por todo
concepto en el área administrativa.
Derecho a devoluciones:
Después de haber realizado el proceso de matrícula en EL COLEGIO, si por algún motivo o
razón deciden que EL EDUCANDO no cursará el grado en la institución o deberá ser retirado
de la misma, no habrá lugar a devolución de los dineros que por concepto de matrícula, textos
o en general cualquier otro concepto hayan sido pagados por LOS PADRES en favor de EL
COLEGIO.
Tratamiento de situaciones de Mora: En el evento de retardo o mora en el pago de
cualquiera de las mensualidades correspondientes a la pensión, matrícula u otros servicios,
reconocerá honorarios de cobranza del 8% y demás costos que implique la gestión de cobro,
así como los intereses moratorios legales regulados por la Legislación mercantil y certificados
por la Superintendencia Financiera.
Reporte ante las centrales de Riesgos autorizadas por el colegio y previa autorización de los
padres de familia o acudientes mediante documento firmado en el contrato de prestación de
servicios de cada año escolar.
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CAPITULO VI: SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS EDUCANDOS
DECRETO 1290 DE 2009
Artículo 16: SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION, APRENDIZAJE Y PROMOCION
DE LOS ESTUDIANTES (SIEAPE).
La evaluación actualmente, se ha concebido como un proceso en el que intervienen diferentes
momentos y de acuerdo a las necesidades de la misma.
Dentro de las diferentes concepciones a través de los años la evaluación ha significado desde
estimar, calcular, valorar, apreciar. En la concepción actual donde la evaluación responde a un
proceso por medio del cual alguna o varias características de un estudiante, un grupo de
estudiantes, ambientes educativos, objetivos, materiales, profesores, programas, reciben
atención de quién evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en función
de parámetros de referencia para emitir un juicio que sea relevante para el proceso de
formación y retroalimente a su vez. De esta manera la evaluación es considerada como un
medio de perfeccionamiento y mejora constante.

FUNDAMENTACION LEGAL.
El decreto 1290 de 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los
estudiantes de los niveles de educación media y básica. Por su parte, el decreto 2247 de 1997
reglamenta la evaluación y promoción de los estudiantes de los niveles de la educación
preescolar.
El decreto 1290 de 2009 se expide con base en las siguientes facultades
Constitucionales y legales:

Las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política para "Ejercer
potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes".
En concordancia con los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994 donde se establecen las
áreas obligatorias y fundamentales "para el logro de los objetivos de la educación básica y
media" y se indican "los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un
48

mínimo del 80% del plan de estudios".
De acuerdo al artículo 77 de la Ley 115 de 1994 sobre AUTONOMÍA ESCOLAR, según el cual
"Dentro de los límites fijados por la presente Ley y el P.E.I, las instituciones gozan de
autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada
nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar
algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza
y organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamentos que
establezca el Ministerio de Educación Nacional".
Las señaladas por el artículo 79 de la Ley 115 sobre el PLAN DE ESTUDIOS, entendiendo
éste como el "Esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas
optativas con sus respectivas asignaturas, que forman Parte del currículo de los
establecimientos educativos".
LAS AREAS FUNDAMENTALES IMPARTIDAS EN EL COLEGIO SON:
1. CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. (Biología- Química, Física)
2. CIENCIAS SOCIALES (Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia, Ciencias
Políticas y Económicas.)
3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA. (Danzas, Música., Artes, Dibujo Técnico) o Expresión Artística.
4. EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS. Proyecto PIRR
5. EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. Deporte y Salud
6. EDUCACIÓN RELIGIOSA.
7. LENGUA CASTELLANA.( Comprensión lectora o Lectura crítica)
8. IDIOMAS EXTRANJEROS. Ingles
9. MATEMÁTICAS. (Estadística, Geometría y Matemáticas)
10. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
12. FILOSOFÍA
13 INSTRUCCION MILITAR
En el colegio Militar General Rafael Reyes cuenta con: Plan de Estudios- Plan de Área y Plan
por Asignatura estructurado de la siguiente forma:

PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE AREA
(Nivel de desarrollo)

49

PLAN DE AULA
(Nivel de ejecución y evaluación)

(Nivel de diseño o planeación
Institucional)
1.Definición (Art. 79 ley 115
de 1994)

1.Enfoque

1.Estándares seleccionados para el
grado

2.Objetivos por niveles (ley
115 de 1994)

2.Objetivos del área

2.Fechas de ejecución

3.Distribución del tiempo
3.1Educación preescolar
3.2 Educación básica primaria
3.3Educación básica
secundaria y media

3.Competencias

3.Contenidos
3.1 Conceptuales: Conceptos
3.2 Procesuales: Procesos
3.3 Procedimentales: Procedimientos
3.4 Actitudinales

En el esquema estructurado
de las áreas obligatorias y
fundamentales y de áreas
optativas para la educación
básica y media, y de las
competencias (y dimensiones)
para la educación preescolar.

4.Metodología – Modelo
Pedagógico –

4.Metodología del
área

4.Actividades: de
enseñanza-aprendizaje-evaluación

5.Criterios de evaluación del
plan de estudios

5.Criterios de
evaluación

5. Valoración de los desempeños:
como niveles de dominio o
desarrollo de las competencias,
según los estándares seleccionados
para el grado, a través de evidencias
o resultados de aprendizaje
obtenidas mediante la aplicación,
obtención y análisis de
Técnicas e instrumentos de
evaluación
5.1 Pruebas y evidencias de
desempeños

6.Criterios de administración

6.Bibliografía

6.Recursos
aprendizaje.

y

ambientes

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes –SIEAPE-
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de

Plan de estudios. Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de
áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los
establecimientos educativos. (Art. 79 ley 115 de 1994)
En la educación formal, dicho plan establece los objetivos por niveles, grados y áreas, la
metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de
acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes.

TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES.
Estudiantes Procedentes de otras instituciones y soliciten cupo para ingresar la Colegio Militar
Genera Rafael Reyes y presenten asignaturas con desempeño bajo, deben nivelarse en el
periodo en el cual ingrese.
6.16.1 PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: (Decreto 1290/09).
Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
Es indispensable que cada uno de los maestros se concientice de la importancia de conocer
los ritmos, las características y los estilos de aprendizaje que todos los seres humanos
tenemos. No podemos seguir actuando dentro de las clases, como si todos aprendieran de la
misma forma, desconociendo los avances en los procesos cognitivos y las dimensiones del ser
humano.
Cada persona tiene su estilo de aprendizaje de acuerdo a la manera cómo percibe la
información, cómo la organiza y cómo la utiliza, al igual que el maestro debe saber cuál es su
estilo de enseñanza, para permitir que los estudiantes mejoren en sus desempeños y generar
las estrategias adecuadas, a fin de facilitar al estudiante el
desarrollo de las competencias requeridas, también debe conocer las características, los
ritmos de desarrollo del estudiante para garantizar la equidad y la justicia en la aplicación de
los procesos evaluativos.
Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
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El desarrollo integral del ser humano hace referencia al trabajo que en todas las instituciones
debe realizarse en los aspectos cognitivos, sociales y personales y al trabajo que se debe
implementar a través de las dimensiones del ser humano.
Es permitir el desarrollo de la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional y la inteligencia
práctica. Dicho de otra manera, es formar personas intelectualmente bien preparadas, pero
con un equilibrio emocional que redunde en beneficio propio y el de los demás y que ponga en
práctica su capacidad para su desarrollo profesional.
Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar
a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso
formativo.
Este propósito busca que en las instituciones educativas implementen unas estrategias de
apoyo para superar las debilidades que se presentan al inicio, durante y al final de los
procesos pedagógicos que se realizan durante el año. En forma analógica, no es darle de la
misma "medicina", es cambiar las actividades por otras acordes a sus estilos de aprendizaje.
Es permitirles a los estudiantes con capacidades excepcionales superiores, que se adelanten
en sus procesos para garantizarles la promoción anticipada.
El decreto habla de estrategias de apoyo para aquellos estudiantes que lo requieran por
efectos de movilidad y que presenten debilidades (artículo 17), para aquellos que durante el
año no fueron promovidos (artículo 7) y para todos aquellos que tengan debilidades durante el
proceso.
Determinar la promoción de estudiantes:
Uno de los mayores propósitos en la evaluación es garantizar que todos los estudiantes
puedan ser promovidos a los grados siguientes, porque alcanzaron desempeños superiores o
altos, mediante una educación de calidad y determinando unos criterios claros y coherentes
para tal fin.

Existen muchas variables de análisis para determinar la promoción o no de los estudiantes,
pero es responsabilidad de las instituciones revisar sus fines, sus prácticas pedagógicas y sus
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criterios de promoción que apunten a la excelencia y no al fracaso.

Otro de los aspectos importantes es buscar estrategias y criterios claros para aquellos
estudiantes que muestren desempeños superiores en todas las áreas, pero también, para
aquellos que no lograron ser promovidos garantizándoles sus derechos de igualdad y equidad
en los procesos pedagógicos.
De acuerdo a lo anterior para el colegio Militar General Rafael Reyes es de vital importancia el
alcance y la superación de las competencias exigidas por el MEN y para los estudiantes,
específicamente los de grado once quienes deben presentar el examen SABER 11.
Para tal fin los estudiantes de grado decimo y once deberán hacer un curso de preparación
PREICFES al

que junto con el trabajo mancomunado de los docentes de plantel, les

permitirán adquirir destrezas y habilidades para obtener los mejores resultados en dichas
pruebas y así alcanzar sus objetivos académicos universitarios.
Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento
institucional.
Es indispensable realizar un seguimiento, control y análisis de toda la información de los
procesos pedagógicos, de los resultados evaluativos de la institución y de las estrategias, para
implementar planes de mejoramiento que garanticen la calidad educativa.
Uno de los aspectos por los cuales las entidades de control nos van a evaluar, será a través
de los resultados obtenidos y de la eficacia de los planes de mejoramiento implementados. Se
reglamenta este aspecto a través de las Guías expedidas por el Ministerio de Educación (Guía
11, Guía 34 "Autoevaluación y Plan de Mejoramiento Institucional").

6.16.2 ÁMBITOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.
Este decreto aplica solo para la evaluación de los aprendizajes y promoción del nivel de
Primaria, básica y media (artículo 2 del decreto 1290/09), y para el nivel de preescolar se
regirá por el decreto 2247/97.

La evaluación se realizará en los ámbitos internacionales,

nacionales e institucionales (artículo 1. del decreto 1290/09).
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Esto quiere decir que debemos trabajar en la preparación de los estudiantes para las pruebas
internacionales y nacionales (ICFES y SABER).
Las señaladas en el literal d) del numeral 2 del artículo 148 de la Ley 115 para "Fijar los
criterios para evaluar el rendimiento escolar de los educandos y para su promoción a niveles
superiores".

Las señaladas en el numeral 5.5 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001 para "Establecer las
normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de preescolar, básica y media, sin
perjuicio de la autonomía de las instituciones educativas y de la especificidad de tipo regional".
Ley 1098 infancia y adolescencia, Ley 1014 sobre emprendimiento y ley 1324/09
Sobre presentación de pruebas .
“Pues el propósito de la evaluación no es calificar, es identificar las dificultades del
escolar para ayudar a superarlas.”

6.16.3. DEFINICION DE CONCEPTOS:
ESCALA DE VALORACION: Se entiende por escala de calificación o valoración escolar a
"la sucesión ordenada de símbolos numéricos, gráficos o léxicos que sirve para expresar el
resultado de evaluaciones o de distintas medidas de conducta escolar: rendimiento, asistencia,
comportamiento individual, actitud hacia el aprendizaje, orden, limpieza, etc. La calificación es
el resultado de una evaluación, de un examen, de una prueba objetiva, de una observación, de
un trabajo, de una Participación, etc.". (Diccionario de las Ciencias de la Educación, página
563).
CRITERIO: El término Criterio se deriva del griego kritérion; que significa: Juicio o norma. El

término Criterio, es sinónimo de regla, norma, pauta, juicio, discernimiento, convencimiento,
cordura, sentido común, persuasión (Diccionario Español de sinónimos y antónimos, de Sainz

de Robles, página 291). E
 n ciencia política, el término Criterio, significa "atributo en que se

asienta una clasificación o que sirve de base para apreciar o definir un fenómeno u objeto;
medida de apreciación o juicio. El criterio de la verdad es la práctica. (Diccionario de Política,
Editorial Progreso, Página 127). En filosofía, Criterio es el "signo particular de un objeto por el
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cual se distingue dicho objeto, así como su veracidad o falsedad, permitiendo emitir un juicio
certero del mismo. Cuando el juicio está basado según la evidencia de los sentidos se
denomina criterio especulativo.

En las definiciones trascritas, existe una correlación que en conclusión se aproxima a la
definición que nos trae el diccionario del español, es decir, que el término Criterio debe
considerarse como la "norma para conocer la verdad". Desde esa perspectiva, se debe

buscar una aproximación a la definición de que hace referencia a los Criterios de Evaluación
y Promoción que exige la norma y que es abordado por algunos textos relativos a la temática
en pedagogía.
6.16.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Conforme al Diccionario de las Ciencias de la
Educación, se denomina "criterio de evaluación a la norma u objetivos inicialmente
marcados y en función de los cuales se valora el aprovechamiento del estudiante"
(Diccionario de las Ciencias de la Educación, página 337). El criterio, como elemento
constitutivo en toda evaluación, se puede definir como un objetivo establecido
previamente en función de lo que razonablemente se puede esperar del alumno.
6.16.5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: Promoción (del latín promotio, ascenso a un nivel de
vida superior, a la cultura; conjunto de individuos que al mismo tiempo han obtenido un grado,
titulo, empleo) es un acto eminentemente administrativo y no académico que permite

determinar el paso de un estudiante de un grado a otro superior por decisión de los
estamentos correspondientes y a partir de criterios existentes. Tiene un fundamento en el
análisis de los resultados de las evaluaciones parciales con niveles de logro promocionales en
la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias, reflejo de una formación
integral adecuada conforme a las propuestas del Proyecto Educativo Institucional y del
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes.
6.16.6 ANTECEDENTES:
Evaluación y certificación de competencias laborales (Mertens, 1996)
Evaluación basada en logros e indicadores de logro (MEN, Colombia, 1997)
Evaluación de competencias en educación primaria y secundaria (Montenegro, 2001;
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Baquero 2001)

Evaluación masiva de competencias de educación básica y media (Alcaldía mayor de
Bogotá, 2001)
Evaluación del aprendizaje teniendo como referencia estándares curriculares.

6.16.7 PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA EVALUACIÓN:
En la construcción del sistema de evaluación del Colegio Militar General Rafael Reyes se ha
partido del análisis y desarrollo de las siguientes preguntas, las cuales a su vez orientan el
proceso de evaluación de cada uno de los estudiantes de inclusión
6.16.8 ¿PARA QUÉ EVALUAR?
Para diagnosticar el estado de desempeño de las competencias (formativas, académicas y
productivas) con el fin de reorientar y afianzar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las competencias formativas: desde el SABER SER, y a su vez en fundamentales y básicas.
Las competencias académicas: desde el SABER CONOCER, y a su vez en integrativas y
superiores.
Las competencias productivas: desde el SABER HACER, y a su vez en transversales.
6.16.9 ¿QUÉ SE VA A EVALUAR?
El nivel de competencia alcanzado por los estudiantes. Tomado el nivel de competencia como
la calidad en la consecución de los logros propuestos, contenidos y procedimientos propios de
cada área.
Es necesario aclarar que los criterios de evaluación deben permear todo el proceso y
determinar cómo niveles: alto, medio, bajo.
6.16.10 ¿CUÁNDO EVALUAR?
Constantemente en forma permanente y sistemática que requiere un seguimiento integral y
constante en los diferentes contextos en los que se desenvuelve el estudiante.
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6.16.11 ¿COMO SE VA A EVALUAR?
Por medio de la observación, reflexión, análisis, interpretación y comparación de los procesos
de aprendizaje formulados en el plan de estudios.
6.16.12 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES:
En el Colegio Militar General Rafael Reyes la evaluación representa o se define como un
proceso en donde se cumple con los siguientes enunciados:
Continúa, es decir se realice de manera permanente con base en un seguimiento que permita
apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de formación de
cada estudiante.
Integral, es decir que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo
humano (cognoscitivo, las habilidades y destrezas así como lo afectivo, lo actitudinal y lo
valorativo).
Participativa, es decir que involucre a varios agentes, que propicie la autoevaluación y
coevaluación.
Formativa, es decir que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna, a fin
de lograr que ella misma se convierta en un pretexto para la reflexión, la contrastación de los
aprendizajes y el crecimiento personal.
6.16.13 ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
EL DESEMPEÑO IDÓNEO: SABER HACER, SABER CONOCER Y
SABER SER.
"¿Cómo puedo aceptarme y respetarme a mí mismo si estoy atrapado en mi hacer (saber)
porque no he aprendido un hacer (pensar) que me permita aprender cualquier otro quehacer al
cambiar mi mundo si cambia mi vivir cotidiano?

¿Cómo puedo aceptarme y respetarme a mí mismo si el valor de lo que hago se mide con
respecto al otro en la continua competencia que me niega y niega al otro, y no por la seriedad
y responsabilidad con que lo realizo?" Maturana (1997, p.33)
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Desde hace algún tiempo y con el tema de la evaluación por competencias, la evaluación ha
pasado de enfatizar en conocimientos específicos, a determinar el desempeño del estudiante
de acuerdo a un contexto dado de acuerdo a los siguientes criterios de desempeño:
SABER SER en donde se procesa la información de tipo afectiva. Se compone de los
siguientes apartados: valores, actitudes y las normasen. En el colegio equivalen al 15% de
valoración final dividida en 10 % indicador actitudinal y 5% indicador Autoevaluación
SABER CONOCER: en donde se encuentra el dominio cognitivo. En esta se encuentran las
habilidades de pensamiento (indagación, apertura mental, razonamiento). En el colegio
equivale al 60% dividido en 40% Indicador cognitivo y 20% indicador Prueba Saber o Examen
bimestral.
SABER HACER: Son todos los procedimientos y técnicas para realizar tareas y actividades En
el colegio equivale al 25% dividido en 10% indicador para proyecto y 15 % indicador
procedimental..

6.16.14 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS:
En la evaluación por competencias considera no solamente lo que el estudiante sabe, sino lo
que hace con ese conocimiento en diferentes contextos.
La evaluación por competencias está determinada por una serie de estándares, que
determinan el nivel de competencia esperado. Dicha evaluación es individual y lo que menos
pretende es establecer comparaciones entre los estudiantes. No se refiere a un momento, es
más bien el resultado de un proceso, en donde no se considera solamente si el estudiante
sabe, sino lo que puede realizar con ese conocimiento.
Las competencias no son observables por si mismas, hay que inferirlas a través de
desempeños o acciones específicas. Para el caso del Colegio Militar General Rafael Reyes en
campos del saber se tiene referentes importantes como su historia, sus conceptos, sus teorías,
sus ámbitos y sus reglas de acción.

La evaluación en nuestra Institución:
Es necesario determinar que la evaluación por competencias implica:
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Definir indicadores de desempeño: Se refiere a la determinación de lo que debe ser capaz el
estudiante con todos o algunos de los conceptos aprendidos.
Los indicadores de desempeño comprenden una serie de comportamientos manifiestos,
señales, rasgos o conjunto de acciones en el desempeño del estudiante. Los indicadores de
desempeño le permiten al maestro ir evaluando parcialmente la competencia y sobre todo
hacer un seguimiento permanente en cuanto al nivel de comprensión de los conceptos que
hacen parte de la competencia.
Diseñar diferentes posibilidades de evaluación.
Evaluar

una

competencia

significa

determinar

situaciones

diferentes

en

contextos

determinados, donde el estudiante requiere de la aplicación de los conceptos que se han
venido desarrollando durante el período y que soportan la competencia. Dicha aplicación
responde a una serie de preguntas planteadas por el maestro, que finalmente dan cuenta del
núcleo problemático o como respuesta al proyecto de aula.
6.16.15 PROCESO DE EVALUACIÓN
Como respuesta a la evaluación por competencias nuestra institución determina tres aspectos
fundamentales que se desarrollan al finalizar el período y que fundamentalmente fortalecen los
procesos de:
Autoevaluación: como una de las estrategias fundamentales para educar al estudiante en la
responsabilidad, aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el aprendizaje individual. Su
intencionalidad es la toma de conciencia acerca de su propio progreso, desarrollar su
capacidad de autogobernarse. Está directamente relacionado con los procesos de motivación,
autonomía y autodirección.
Heteroevaluación : Es la evaluación que hace un Docente acerca de las competencias de un
estudiante.

6.16.16 DESARROLLO DE PRUEBAS ACADÉMICAS.
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Como parte del proceso anterior se han definido los exámenes que dan cuenta de los
aprendizajes que han adquirido los estudiantes durante el año.
*Prueba Bimestral o prueba Saber: Se realizará una prueba Bimestral en donde se cumplen
con las competencias

correspondientes a cada una de las Areas.

Estas Áreas son
0

estructuradas de acuerdo a las competencias del examen de SABER 3 , 50,7, 90 y SABER
ONCE.
*Otras pruebas o exámenes: son aquellos exámenes que se realizan durante el período y
tienen como objetivo medir el desempeño en cada uno de los procesos llevados a cabo.
Dichas evaluaciones se calificarán de 1.0 a 5.0, en donde 1.0 corresponde al desempeño bajo
y 5.0 al desempeño superior.
Dichas pruebas son respuesta a las estrategias pedagógicas implementadas en el aula como
son: Momentos de clase, Proyectos de Aula, Proyectos ¨PIRR¨.
6.16.17 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:
La sociedad actual, caracterizada por la globalización, impone al mundo y a países como el
nuestro un grado cada vez más alto de exigencia en materia de productividad y competitividad.
Ante la dimensión de este desafío, nuestra mejor respuesta es la educación, en realidad para
la mayoría de problemas y vicisitudes que afronta nuestra sociedad, la mejor respuesta es la
educación.
En un mundo en el que cada vez será más importante el manejo de la información, el
desarrollo sostenible y la tecnología, todo esfuerzo por la educación debe estar destinado a
poner al alcance de nuestros niños y jóvenes no sólo el conocimiento sino las herramientas
para acercarse a él, comprenderlo, aprovecharlo y transformarlo. Más importante aún,
palabras como respeto, responsabilidad, amor y libertad deben dejar de ser parte del discurso
retórico de muchos para convertirse en realidades palpables en los centros de enseñanza.
Por ello, los maestros deben proponerse la formación de unas nuevas generaciones de
colombianos y colombianas en condiciones de equidad e igualdad y que todos nuestros niños,
niñas y jóvenes reciban una educación de calidad. Esto indudablemente a la par que debe ser
una política de estado, debe motivar también nuestro quehacer diario en el aula. La calidad de
la educación no sólo depende de políticas gubernamentales o directivos plausibles, la calidad
de la educación pasa indudablemente por el aula, y los progresos de los estudiantes están
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relacionados directamente con la actividad de sus maestros, de sus prácticas pedagógicas y
de la capacidad que tengan de suscitar interés en el aprendizaje para garantizar la
permanencia y el tránsito en todos los niveles educativos, así como una actitud de aprendizaje
a lo largo de toda la vida.
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En el Colegio Militar General Rafael Reyes estamos comprometidos con brindar una educación
de la mayor calidad posible. Por eso, desde el consejo Académico y Directivo hemos discutido
y aprobado algunos procedimientos para garantizar una evaluación integral, Continua,
participativa y formativa. Para estos logros se ha diseñado una política de 6 indicadores de
desempeño así: 1 cognitivo,1 de suficiencia en pruebas saber, 1 en presentación de proyectos,
1 procedimental, 1 actitudinales, 1 auto evaluación ( los 2 primeros dan repuesta al SABER,
los dos siguientes al HACER y los dos últimos al SER). Cada uno de ellos apunta al
potenciamiento de características formativas del estudiante Reyesiano que lo conducirán al
desarrollo integral que es uno de los principales objetivos institucionales de nuestro colegio.
APROBACIÓN DE ÁREA: Se aplican dos criterios
1. Debe obtener uno de los siguientes niveles de desempeño en la valoración final: Básico,
Alto o Superior.
2. Asistencia a más del 90% del plan de área de dicho periodo.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Desempeño superior:
Cuando el estudiante hace uso no solamente de sus conocimientos y de su aplicación en
cualquier situación de la vida cotidiana, sino que también asume con total cumplimiento las
responsabilidades asignadas y cumple con las normas y reglas establecidas. Su nivel de
cumplimiento está determinado entre el 95 y 100% de los requerimientos o competencias
propias de cada asignatura. En esta valoración no hay ningún reparo ni frente a su desarrollo
cognitivo, ni actitudinal.
Un estudiante se encuentra en la escala desempeño superior: Cuando tiene un excelente nivel
de competencia, buen ritmo de trabajo, no presenta dificultades, cuenta con una actitud
positiva y gran responsabilidad.
No tiene fallas y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas.
No presenta dificultades en su comportamiento y en la parte de convivencia con ninguna de las
personas de la comunidad educativa.
Manifiesta sentido de pertenencia por la institución.
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Participa en las actividades curriculares y extracurriculares.

DESEMPEÑO ALTO: El estudiante tiene un desempeño acorde con sus posibilidades y
capacidades. Su nivel de cumplimiento está determinado entre el 85 y 94% de los
requerimientos o competencias propias de cada asignatura. Tiene una total disposición y
actuación frente a su responsabilidad y cumplimiento de normas y reglas de convivencia.
Un estudiante se encuentra en la escala desempeño alto cuando tiene un alto nivel de
competencia, cierta dificultad en el proceso, actitud positiva y gran responsabilidad. O presenta
un alto nivel de competencia, sin dificultad. O presenta un nivel normal de competencia, sin
dificultad en el proceso y con una actitud positiva.
Manifiesta sentido de pertenencia por la institución.
Participa en las actividades curriculares y extracurriculares.

DESEMPEÑO BÁSICO: Ésta Valoración corresponde a un estudiante que tiene dificultades en
su desempeño cognitivo, accede a los conocimientos pero se le dificulta aplicar los
conocimientos adquiridos. Su Nivel de cumplimiento está determinado entre el 75 y el 84% Se
le dificulta proponer soluciones a problemas de la vida diaria y argumentar desde una posición
teórica o desde su propia visión. De igual manera se le dificulta el seguimiento de normas y
reglas de convivencia.
Un estudiante se encuentra en desempeño básico cuando tiene un nivel normal de
competencia, con cierta dificultad en el proceso y una actitud positiva.
Alcanza los indicadores de logro mínimos con actividades de acompañamiento en casa.
Presenta algunas dificultades de comportamiento.
Presenta fallas de asistencia justificada e injustificada.
Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.
DESEMPEÑO BAJO: Corresponde a un estudiante con serias dificultades en sus procesos
superiores (memoria, atención, pensamiento). Su nivel de cumplimiento está determinado del
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75% hacia abajo. No logra apropiarse del conocimiento, no puede resolver problemas que se
presenten en diferentes contextos. No alcanza las competencias mínimas requeridas para el
nivel.
En su desempeño muestra un bajo rendimiento en los indicadores de logro. Presenta serias
dificultades de asimilación, comprensión y aplicación del conocimiento. Incumple
permanentemente con sus responsabilidades. No tiene claro que pertenece a un grupo en el
que como principio fundamental está el seguimiento de normas y reglas de convivencia.
En su desempeño ha demostrado un bajo rendimiento
Alcanza los indicadores de logro mínimos con actividades de acompañamiento en casa.
Presenta algunas dificultades de comportamiento.
Presenta fallas de asistencia justificada e injustificada.
Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.

6.16.18 ESCALA VALORATIVA
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta cada uno de los desempeños y las
actividades de orden académico que acompañan este proceso y según la autonomía que nos
brinda el decreto 1290 en cuanto a la evaluación, el colegio implementara en los niveles de
primaria, básica y la media vocacional la siguiente escala valorativa para el Año 2015 :
La valoración es de orden numérico de 1.0 a 5.0 con su respectiva conversión a escala
nacional.
Dicha valoración se ve representada en cada desempeño, en los niveles de primaria y básica
secundaria, de la siguiente manera.

DESEMPEÑO

VALORACION NUMÉRICA

Desempeño superior

4.5 a 5.0

Desempeño Alto

4.0 a 4.4

Desempeño Básico

3.5 a 3.9

Desempeño Bajo

1.0 a 3.4
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LA VALORACION DE LAS AREAS DE CIENCIAS NATURALES, CASTELLANO,
EDUCACION ARTISTICA Y MATEMÁTCAS SE VALORARA SEGÚN CRITERIOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY Y SEGÚN INTENSIDAD HORARIA DE LA SIGUIENTE
MANERA.

GRADO
S

AREA

1

MATEMÁTIC
A

2

MATEMÁTIC
A

3

MATEMÁTIC
A

4

MATEMÁTIC
A

5

MATEMÁTIC
A

6

MATEMÁTIC
A

7

MATEMÁTIC
A

8

MATEMÁTIC
A

ASIGNATURA
S
MATEMÁTICA
S
GEOMETRÍA
ESTADISTICA
MATEMÁTICA
S
GEOMETRÍA
ESTADISTICA
MATEMÁTICA
S
GEOMETRÍA
ESTADISTICA
MATEMÁTICA
S
GEOMETRÍA
ESTADISTICA
MATEMÁTICA
S
GEOMETRÍA
ESTADISTICA
MATEMÁTICA
S
GEOMETRÍA
ESTADISTICA
MATEMÁTICA
S
GEOMETRÍA
ESTADISTICA
MATEMÁTICA
S

I
H

%
NOTA

4
1
1

60
20
20

4
1
1

60
20
20

4
1
1

60
20
20

4
1
1

60
20
20

4
1
1

60
20
20

4
1
1

60
20
20

4
1
1

60
20
20

4

60
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9

MATEMÁTIC
A

10

MATEMÁTIC
A

11

MATEMÁTIC
A

GRADOS

AREA

1

CASTELLAN
O

2

CASTELLAN
O

3

CASTELLAN
O

4

CASTELLAN
O

5

CASTELLAN
O

6

CASTELLAN
O

GEOMETRÍA
ESTADISTICA
MATEMÁTICA
S
GEOMETRÍA
ESTADISTICA
MATEMÁTICA
S
GEOMETRÍA
ESTADISTICA
MATEMÁTICA
S
GEOMETRÍA
ESTADISTICA

1
1

20
20

4
1
1

60
20
20

4
1
1

60
20
20

4
1
1

60
20
20

ASIGNATURA
S
CASTELLANO
C LECTORA

IH
5
1

%
NOTA
80
20

CASTELLANO
C LECTORA

5
1

80
20

CASTELLANO
C LECTORA

5
1

80
20

CASTELLANO
C LECTORA

5
1

80
20

CASTELLANO
C LECTORA

5
1

80
20

CASTELLANO

5

80

L, CRITICA

1

20
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7

CASTELLAN
O

8

CASTELLAN
O

9

CASTELLAN
O

10

CASTELLAN
O

11

CASTELLAN
O

CASTELLANO
L, CRITICA

5
1

80
20

CASTELLANO
L, CRITICA

4
1

80
20

CASTELLANO
L, CRITICA

4
1

80
20

CASTELLANO
L, CRITICA

4
1

80
20

CASTELLANO
L, CRITICA

4
1

80
20

ASIGNATURA
S

IH

% NOTA

C.
NATURALE
S

C.
NATURALES

3

100

2

C.
NATURALE
S

C.
NATURALES

3

100

3

C.
NATURALE
S

C.
NATURALES

4

100

4

C.
NATURALE
S

C.
NATURALES

4

100

GRADOS

AREA

1
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5

C.
NATURALE
S

6

C.
NATURALE
S

7

C.
NATURALE
S

8

C.
NATURALE
S

9

C.
NATURALE
S

10

C.
NATURALE
S

11

C.
NATURALE
S

GRADOS

AREA

1

ED.
ARTISTIC
A

2

ED.
ARTISTIC
A

3

ED.
ARTISTIC
A

C.
NATURALES

4

100

BIOLOGIA
FISICA
QUIMICA
BIOLOGIA
FISICA
QUIMICA
BIOLOGÍA
QUÍMICA
FÍSICA
BIOLOGÍA
QUÍMICA
FÍSICA
BIOLOGÍA
QUÍMICA
FÍSICA
BIOLOGÍA
QUÍMICA
FÍSICA

3
1
1
3
1
1
3
2
2
3
2
3
1
3
4
1
3
4

60
20
20
60
20
20
60
20
40
40
20
40
20
30
50
20
30
50

ASIGNATURA
S
ARTES
MUSICA
DANZAS
ARTES
MUSICA
DANZAS
ARTES
MUSICA
DANZAS

IH
2
2
2
2
2
2
2
2
2

%
NOTA
40
30
30
40
30
30
40
30
30
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ARTES
MUSICA
DANZAS
ARTES
MUSICA
DANZAS
ARTES
MUSICA

2
2
2
2
2
2
1
2

40
30
30
40
30
30
40
60

ARTES
MUSICA
DANZAS
ARTES
MUSICA

1
2

40
60

1
1

50
50

ED.
ARTISTIC
A

D . TECNICO
MUSICA

1
1

50
50

D . TECNICO

1

100

10

ED.
ARTISTIC
A

D . TECNICO

1

100

11

ED.
ARTISTIC
A

4

ED.
ARTISTIC
A

5

ED.
ARTISTIC
A

6

ED.
ARTISTIC
A

7

ED.
ARTISTIC
A

8

ED.
ARTISTIC
A

9

NOTA: LAS DEMÁS ÁREAS SE EVALUARAN DE MANERA INDEPENDIENTE.

6.16.19. INDICADORES DE DESEMPEÑO
En el colegio Militar General Rafael Reyes se evalúan 6 indicadores de desempeño
en cada una de las áreas y asignaturas con un porcentaje de:
a. Indicador Cognitivo ( SABER) : 40%
b. Indicador Suficiencia Prueba SABER (SABER): 20 % corresponde al Examen
Bimestral.
c. Indicador Presentación Proyecto ( HACER)10%
d. Indicador Procedimental ( HACER)15%
e. Indicador Actitudinal (SER): 10 % (Presentación Personal, Puntualidad, Respeto
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f.

frente a los símbolos patrios, Asistencia oportuna y orden en la formación, Buen
trato hacia los demás y otros.)
Indicador Autoevaluación ( SER):5 %

INDICADORES COGNITIVOS: Estos se refieren al desarrollo de las capacidades mentales de
los estudiantes desde un nivel básico hacia uno complejo. El primer indicador cognitivo
corresponde a la cognición básica o temprana y se refiere a los primeros abordajes con los
estudiantes, a su trabajo utilizando los sentidos, a evaluaciones de v o f, o evaluaciones de
conceptos. También se refiere a la valoración de las tareas o talleres en clase con utilización
del libro guía, en cuanto si están bien desarrollados o no. Esta cognición estimula los procesos
mentales referidos a observar, percibir, clasificar, leer, escribir, atender, memorizar, confrontar,
contrastar, interpretar, deducir, argumentar, inferir y discernir.
La cognición compleja se refiere a procesos mentales donde se utiliza el criticar, valorar,
interconectar ideas, reflexionar, sintetizar, descubrir, concluir, conceptualizar, decidir,
solucionar problemas, conducentes a desarrollar un pensamiento crítico y creativo. Las
actividades que desarrollan esta cognición hacen que el estudiante deba organizar los saberes
y aprendizajes para explicarlos de manera oral preferiblemente o mediante el desarrollo de la
creatividad en la realización de dramatizados, carteleras, foros, entrevistas o sustentando sus
propias producciones.
Esta cognición busca desarrollar las siguientes capacidades de orden superior
A. ANÁLISIS
La capacidad para distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus
principios o elementos.
B. SÍNTESIS
Capacidad para llegar a la composición de un todo a partir del conocimiento y reunión de sus
partes.
C. CONCEPTUALIZACIÓN
La capacidad de abstraer los rasgos que son necesarios y suficientes para describir una
situación, un fenómeno o un problema.
D. MANEJO DE INFORMACIÓN
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Capacidad para visualizar y ubicar los datos y la información necesarios para la mejor
comprensión de un fenómeno o situación dada; la capacidad para discernir la pertinencia de
datos e informaciones disponibles; también la capacidad de encontrar tendencias o relaciones
entre conjuntos desordenados de datos o informaciones.
E. PENSAMIENTO SISTÉMICO
La capacidad para visualizar como un sistema los elementos constitutivos de una situación o
fenómenos, así como la habilidad de visualizar los sistemas como totalidades que forman parte
de totalidades mayores y que pueden ser descompuestos en totalidades menores.
Operativamente implica las capacidades de análisis y síntesis pero agrega el carácter
dinámico y se centra en el estudio de las interacciones.
F. PENSAMIENTO CRÍTICO
Capacidad de pensar por cuenta propia, analizando y evaluando la consistencia de las propias
ideas, de lo que se lee, de lo que se escucha, de lo que se observa.
G. INVESTIGACIÓN
La capacidad para plantear interrogantes claros con respecto a una situación o fenómeno
dado; de proponer hipótesis precisas y modelos conceptuales de lo que se estudia; de producir
o recopilar datos e información con el propósito de verificar el modelo conceptual y las
hipótesis; de examinar el peso y la validez de la información y el grado con el que se refutan
las hipótesis o los modelos conceptuales y, por último, formular teorías, leyes o conceptos
acerca del fenómeno en estudio.

H. METACOGNICIÓN
La capacidad de reflexionar sobre los pensamientos propios, incluye la planeación antes de
una tarea, el monitoreo durante una tarea y la autoevaluación al terminarla
("DemystifyingThinking: A Practical Handbook for Teachers". Desmitificando el Pensamiento:
Manual de Referencia Práctico para Maestros, Prentice Hall, Scarborough¨).
El indicador procedimental apoya procesos anteriores y desarrolla habilidades para
categorizar, sistematizar, clasificar e interpolar informaciones y presaberes. Las actividades de
este indicador se refieren a buscar en los estudiantes la permanencia y sostenimiento de
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actividades en el tiempo, mejorar la atención y concentración en actividades repetitivas y llevar
a buen término proyectos académicos.
En conjunto, los indicadores cognitivo simple, complejo y procedimental, apuntan al desarrollo
de habilidades mentales y corresponden al 75% de la nota del periodo. Los dos indicadores
cognitivos cada uno con un porcentaje del 30% y el indicador procedimental con un porcentaje
del 15%.

Para los indicadores actitudinales se busca desarrollar de acuerdo con los planteamientos de
Kolhberg (teoría del desarrollo moral de Kolhberg y Kramer, 1969), una conciencia moral
heterónoma y autónoma. La primera se basa en la conciencia que los sujetos tienen de los
demás y en la medida que responden a las figuras de autoridad y a las reglas de una forma
absoluta. Los estadios preconvencional y convencional muestran que el individuo juzga su
conducta en términos de la magnitud de sus consecuencias y responde en sumo grado a las
figuras de autoridad y a las reglas establecidas, para luego responder con mayor fuerza a los
grupos sociales (familia, iguales, comunidad); la conformidad y lealtad a las reglas de estos
grupos orientan la conducta moral para obtener apoyo y reconocimiento de los mismos.
Estos dos estadios corresponden a una conciencia moral heterónoma que busca desarrollar
habilidades y conductas de orden, limpieza, estética, organización y uso apropiado del tiempo
disponible. En un tercer nivel, el llamado posconvencional, el individuo basa sus juicios
morales en principios universales interiorizados. Estos principios dirigen su conducta moral,
más que su propio interés, de la autoridad o de los grupos sectarios. En este estadio, la
autonomía es la pieza clave para el desarrollo social e implica poder trabajar en equipo con
independencia y claridad de criterios, manejando con responsabilidad su actuar para la
solución de conflictos con asertividad y pro actividad.
Por lo anterior, tenemos en nuestro colegio 3 indicadores de desempeño actitudinal: uno
actitudinal heterónomo, uno actitudinal autónomo y uno de autoevaluación que en conjunto
corresponden al 25% del valor de la nota total en un periodo.
A continuación se muestran algunas sugerencias de actividades para cada indicador con la
salvedad que cada profesor puede en la medida de su experiencia y creatividad, aplicar
actividades diferentes que tengan las características que se busca desarrollar:
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Las actividades sugeridas para cada uno de los indicadores que se trabajan en la institución,
aclarando que no tienen que ser una camisa de fuerza aunque sí determinan las
características de los mismos en cuanto al desarrollo mental y la capacidad mental que se
pretende trabajar con los estudiantes:

6.16.20 INDICADORES DE DESEMPEÑO COGNITIVO
INDICADOR 1 COGNICIÓN
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA (CONCEPTOS Y DESTREZAS BÁSICAS)
PREGUNTAS CERRADAS
ELABORACIÓN DE TALLERES
TÈRMINOS EMPAREJADOS
PRUEBAS ESCRITAS
CUESTIONARIOS DE FALSO Y VERDADERO
CUESTIONARIOS DE OPCION MÙLTIPLE
EJERCICIOS PROPUESTOS EN CLASE
EXAMEN CENTRADO EN CONCEPTOS, DEFINICIONES
OBSERVACIÓN DIRECTA. PERCEPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
LECTURA TEMÁTICA DE LA ASIGNATURA
TALLERES Y TRABAJOS UTILIZANDO EL LIBRO GUÌA
COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
DRAMATIZACIONES
CARTELERAS
CONVERSATORIOS
DEBATES
ACRÓSTICOS
ENTREVISTA
EVALUACIÓN ORAL
PREGUNTAS ABIERTAS
SOLUCION DE PROBLEMAS
PRUEBAS VERBALES
MESA REDONDA
PRODUCCIÓN TEXTUAL (SINTESIS, ENSAYOS)
EJERCICIOS DE METACOGNICIÒN (MAPA CONCEPTUAL, MAPA MENTAL, LLUVIA DE
IDEAS, LINEAS DE TIEMPO, DIAGRAMAS DE VENN, CUADROS SINÓPTICOS, V DE
GOWIN)
PRODUCCIÓN DE DIBUJO
PRODUCCIÓN DE ESQUEMAS MENTALES (MENTEFACTOSS)
EXPOSICIÓN
SUSTENTACION DE ACTIVIDADES Y/O TRABAJOS
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INDICADOR SUFICIENCIA PRUEBA SABER.
DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS NECESARIAS PARA LA RESOLUCION DE
PRUEBAS SABER.
INDICADOR PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
PRESENTACION DE PROPUESTA (1 PERIODO)
ANTEPROYECTO (2 PERIDO)
PROYECTO (3 PERIODO)
RESULTADOS (4 PERIODO)
PRESENTACION FINAL
INDICADORES DE DESEMPEÑO PROCEDIMENTAL
CUADERNO
TAREAS
PRUEBA DE EJECUCIÒN
VISITAS A SITIOS DE INTERES. BITÀCORA
TRABAJO MANUAL
SALIDA PEDAGÓGICA
EXPOSICIÒN DE TRABAJO PRÀCTICO EN FERIA DE LA CIENCIA
ELABORACIÓN DE MODELOS
DIARIO REFLEXIVO O AGENDA
PORTAFOLIO DE DIBUJOS O HERBARIO O DE EXPERIENCIAS
EXPERIMENTACION DE PRÁCTICA DE LABORATORIO
ELABORACIÒN DE MODELOS O MAQUETAS
CONJUNTO DE PROBLEMAS O ACTIVIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTITUDINAL
PUNTUALIDAD PARA LA CLASE
PARTICIPACIÓN EN CLASE
ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS
ESTÉTICA Y BELLEZA EN LOS TRABAJOS
ORGANIZACIÓN Y USO DEL MATERIAL DE TRABAJO
ASISTENCIA A CLASE
PRESENTACIÒN PUNTUAL DE TAREAS Y TRABAJOS
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO DISPONIBLE
SIGUE INSTRUCCIONES APROPIADAMENTE
COPIA EN CLASE
RESPETA EL USO DE LA PALABRA
PERMANECE ATENTO(A) A LAS EXPLICACIONES
CUMPLE NORMAS ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA
PRESENTACIÓN PERSONAL
USO CORRECTO DEL UNIFORME.
CORTE DEL CABELLO APROPIADO.
CABELLO RECOGIDO EN LAS NIÑAS,
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ENTONACIÓN-CANTO DE LOS HIMNOS INSTITUCIONALES
ASISTENCIA OPORTUNA Y ORDEN EN LA FORMACIÓN DIARIA.
PARTICIPA ACTÌVAMENTE CUANDO TRABAJA EN EQUIPO
PROPONE IDEAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES
MUESTRA PERTENENCIA POR LA INSTITUCIÒN Y EL GRUPO
SE DISTINGUE POR SU LIDERAZGO DE GRUPO
ES RESPONSABLE CON SUS DEBERES ESCOLARES
INVESTIGA Y CONSULTA DE FORMA ADICIONAL
ES CREATIVO EN LA SOLUCIÒN DE PROBLEMAS COTIDIANOS
BUSCA INFORMACIÒN UTILIZANDO HERRAMIENTAS INFORMÀTICAS
SE ADAPTA AL CAMBIO SIENDO FLEXIBLE
TOMA DECISIONES ASERTIVAS PERSONALES Y/O GRUPALES
MANEJA LOS CONFLICTOS DE MANERA ASERTIVA

INDICADORES DE AUTOEVALUACIÒN
HACE AUTOVALORACIÓN CORRECTA DE SU PROCESO DE APRENDIZAJE.
16.6.21 PERÍODOS LECTIVOS:
El año escolar está dividido en cuatro períodos, cada uno de los períodos con una duración de
diez semanas lectivas. Al finalizar cada período se hace la respectiva entrega de informes y se
entregan informes parciales en la mitad del mismo.

El valor de cada uno de los cuatro

períodos es el siguiente:
Primer periodo: 25%.
Segundo periodo: 25%
Tercer Periodo: 25%
Cuarto periodo: 25%

El porcentaje definido en cuanto a la variable asistencia está representado de la
Siguiente manera:
El 15% de las faltas de inasistencia debe estar justificado por el EPS correspondiente y
acompañado de una carta del padre de familia y/o acudiente especificando la situación
presentada. De lo contrario no superará aquellas asignaturas en las que presente más de 15
% de inasistencia sin justa causa y su valoración será igual a la valoración del estudiante de
más bajo desempeño durante ese periodo.
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6.16.22 INDICADORES PARA VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GRUPO
a-El estudiante respeta la palabra de sus compañeros y la solicita cuando desea hablar.
b-El estudiante espera a su profesor dentro del aula para iniciar su clase.
c-El estudiante tiene una postura corporal apropiada en el salón de clase, lo que incluye
colocar sus útiles en el guarda-maleta de su pupitre.

d- La actitud del estudiante propicia un ambiente agradable de trabajo y aporta al cumplimiento
de los objetivos.
PERTENENCIA E IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
a-El estudiante porta apropiadamente el uniforme
b-El estudiante utiliza el uniforme asignado según el día
c-El estudiante cuida y utiliza el mobiliario y las instalaciones del colegio de manera apropiada.
d-El estudiante respeta el orden escolar y cumple con las normas del manual de convivencia.
e- Participa activamente de las actividades culturales y otras que se desarrollen dentro del
normal desarrollo de las clases.
ORDEN Y RESPONSABILIDAD
a-El estudiante asiste al colegio puntualmente o presenta excusas oportunamente cuando falta
al colegio.
b-El estudiante tiene un comportamiento apropiado en el transporte escolar, cumpliendo las
pautas del manual de convivencia.
c-El estudiante llega a tiempo a sus clases o a las reuniones de comunidad.
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d-El estudiante hace buen uso de celulares y otros aparatos electrónicos, de acuerdo con las
normas del manual de convivencia.
e-Presenta los trabajos y tareas a tiempo y con buena presentación.
f- Su trabajo en el salón de clase evidencia su responsabilidad y compromiso.

RESPETO A LOS COMPAÑEROS Y PROFESORES
a-El estudiante resuelve sus conflictos de manera dialogada y flexible.

b-El estudiante es honesto al presentar sus obligaciones escolares y evaluaciones.
c-El estudiante trata con respeto a sus compañeros al no agredirlos física, verbal o
emocionalmente.
d-El estudiante trata con respeto a sus superiores al no agredirlos física, verbal o
emocionalmente.

6.16.23. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION, NIVEL PREESCOLAR.
La contextualización del concepto "sistema de evaluación" requiere analizar primero sus dos
componentes, así: Sistema, entendido como el conjunto de elementos dinámicamente
relacionados, formando una actividad, para alcanzar un objetivo, operando sobre datos, para
proveer información y Evaluación, como el proceso que permite determinar los avances y
dificultades en el desempeño académico personal y social del educando y valorar las prácticas
pedagógicas de aula, para realizar los ajustes pertinentes en función de un mejoramiento
continuo.
Desde esta conceptualización la evaluación permite:
Valorar según los ritmos de aprendizaje del niño o niña y de acuerdo a
su contexto.
Tener un espacio de reflexión, análisis y aprendizaje.
Contar con un sistema de reporte y retroalimentación de tal manera que
puedan tomar decisiones acertadas y oportunas sobre el direccionamiento de los
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procesos de aprendizaje y el mejoramiento continuo.

CONCEPTUALIZACIÓN Y PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los niños y niñas,
proporcionando información para realizar los ajustes y el mejoramiento en el proceso de
desarrollo y aprendizaje infantil.
La evaluación debe ser: Objetiva, lúdica, confiable, equitativa, continua, integral, sistemática,
flexible, participativa y formativa.

PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de
aprendizaje para valorar sus avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos
relacionados con su desarrollo integral.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los
que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.
4. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.
5. Vincular a las familias al proceso de desarrollo y aprendizaje.

6.16.24 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DE LOS
ESTUDIANTES
En todas las evaluaciones totales o parciales, se tienen en cuenta los procesos de
Aula de la siguiente manera:
-Partir de los logros e indicadores de cada dimensión e inteligencia en el respectivo grado,
según los fines, objetivos, lineamientos curriculares, misión y visión del plantel y los estándares
básicos de la Resolución 2343.
-Determinar y dar a conocer al iniciar el año pre-escolar las formas de evaluar a los estudiantes
durante el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta que correspondan con los
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indicadores y los logros establecidos.
-Observar y registrar el desempeño de los niños y niñas en las actividades dentro y fuera del
aula, reflejado en comportamientos, actitudes, valores, relaciones personales y sociales y otros
que incidan en su formación integral.
INSTRUMENTOS Y ACCIONES PARA EVALUAR
Los instrumentos comprenden: escalas del desarrollo, pruebas para la detección de
inteligencias, participación y desempeño en el desarrollo de las diversas actividades
propuestas; aplicabilidad de lo aprendido en la cotidianidad, juego de roles, observación
directa, formulación de preguntas y respuestas; entre otras.
ASPECTOS A EVALUAR.
Son todas las conductas del desarrollo, ejecución en las inteligencias y los logros que se
evidencian en los desempeños de los niños y las niñas en las dimensiones del desarrollo y las
inteligencias múltiples definidas en el Plan de Estudios.
PROCESO DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE
Es el conjunto de pasos y resultados que permiten recoger, procesar y analizar de una manera
sistemática toda la información que evidencie el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes
acorde al enfoque pedagógico de la institución a saber:
1. Planificación de la evaluación
2. Selección del tipo de evaluación y diseño de los instrumentos
3. Aplicación de los instrumentos y/o tipos de evaluación seleccionados.
4. Análisis y valoración de la información obtenida
5. Emisión del juicio descriptivo de acuerdo a los criterios establecidos institucionalmente.
6. Formulación y aplicación de actividades complementarias de apoyo y nivelación a nivel de la
institución y del hogar.
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7. Realizar un seguimiento y retroalimentación.
NOTA: La planeación del trabajo de aula, incluida la evaluación de los estudiantes y las
actividades de apoyo se realizará por periodos académicos por parte de cada docente de
grupo, en asesoría de las directivas si se requieren y deberán quedar registradas en la
planeación quincenal.

6.16.25 ESCALA DE VALORACIÓN PREESCOLAR
Es un instrumento de registro sistemático de una serie de rasgos o características de los
estudiantes observados, que le permite al docente asignar un valor a una determinada
categoría de habilidad o competencia en una sucesión ordenada de símbolos cualitativos que
se emplea para expresar el resultado de evaluaciones, el nivel de logro, el estado de la
competencia desarrollada, el nivel de conocimiento alcanzado, y el grado de comportamiento
en las distintas dimensiones e inteligencias.
En este sentido, nuestra institución adoptará un sistema de valoración cualitativa para nivel
preescolar expresando su equivalencia con la escala de valoración nacional así:
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Nota: En todo caso las valoraciones son consolidadas y no acumulativas, por lo cual no se
puede dar promedios aritméticos o cualquier otro criterio numérico o estadístico.

6.16.26 DEFINICIÓN DE LA ESCALA DE
VALORACIÓN

CRITERI
OS DE ESTA
VALORACIO
N

D

ESCALA
VALORATIVA

EFINICION

APROBADO(A)

Del
latín
excellense
Referido a lo que sobresale
en bondad, mérito
o estimación entre las
cosas de una misma
especie, calidad
superior,
excelencia

NIVEL
SUPERIOR/ALTO
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Alcanza todos los logros
propuestos, sin actividades
complementarias.
No
tiene
fallas
de
asistencia,
y
aún
teniéndolas,
presenta
excusas justificadas sin
que
su
proceso
de
aprendizaje
se
vea
mermado.
No presenta dificultades
en su comportamiento ni
en el aspecto relacional
con todas las personas de
la comunidad educativa.
Participa con esmero y
decisión en las actividades
p
r
o
g
r
a
m
a
d
a
s
p
o
r
e
l
C
o
l
e

g
i
o
.
Es un niño-a ejemplar,

solidario,
comparte
conocimientos,
habilidades,
destrezas,
valores
y
principios
adquiridos.
Trabaja

armónicamente en grupo y
en equipo.
Respeta y acata en su
totalidad la normatividad
institucional consignada
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en
el
Manual
convivencia

de

PROCESO
EN
(EP)

Del
latín
acceptabilis;
se
asocia
con
aceptación,
que
significa capaz o
digno de ser
a
c
e
p
t
a
d
o
.

NIVEL BÁSICO

NECESITA
REFUERZO (NR)
NIVEL BAJO

Del latín insufficiens; que
significa
falta
de
suficiencia, que no basta,
escasez de una cosa, no
suficiente.
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Alcanza
los logros
mínimos
con
actividad
es

complementarias
dentro del período
académico.
Presenta
faltas
de
asistencia, justificada e
injustificada.
Presenta
dificultades
de
comportamiento pero se
compromete a mejorarlo
mediante trabajos de
convivencia y superación
personal.
Participa en las
actividades
programadas por la
i
n
s
t
i
t
u
c
i
ó
n
Su
comportamiento
social
no
es
el
esperado. Es un
buen compañero,
solidario, a veces
comparte
conocimientos,
habilidades,
destrezas, valores y
principios
en
diferentes

contextos.
En algunas ocasiones
incumple
la
normatividad del
Salón y/o
del
Manual
de
conviven
cia

No alcanza los logros
mínimos
y
requiere
actividades de refuerzo y
superación, sin embargo,
después de realizadas las
actividades
de
recuperación no logra
alcanzar
los
logros
previstos.
Presenta faltas
de asistencia
injustificadas.
Presenta
dificultades de
comportamient
o.
Es escaso su trabajo
en grupo y en equipo
y por lo general
impide el trabajo de
los demás.
Infringe en forma reiterada
las normas del salón y/o
M
a
n
u
a
l
d
e
C
o
n
v
i
v
e
n
c
i
a
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NOTA: Corresponde a los docentes de cada grado aplicar "programas de refuerzo,
nivelación y superación para la institución y el Hogar" al finalizar cada periodo y cuando se
considere conveniente, para aquellos estudiantes con desempeño BAJO o presentan
dificultades en su proceso de desarrollo y aprendizaje.
6.16.27 ENTREGA DE INFORMES PARCIALES.
Se enviará a los padres de familia y/o acudientes el informe correspondiente a los
estudiantes que requieran de refuerzo o que presentan dificultades.
ESTRUCTURA DE LOS INFORMES PARCIALES : Los informes parciales del periodo deben
contener: Periodo, grado en el cual se encuentra el estudiante, nombre del maestro del grado,
nombres y apellidos completos del estudiante, cada dimensión del desarrollo e inteligencia y
por último firma del padre de familia o acudiente.
ESTUDIANTE:________________________________________ GRADO:_____________
DIRECTOR DE GRUPO_________________________________ PERIODO: ____________
Dando cumplimiento a nuestro Sistema de Gestión Calidad y a la prestación del Sistema
educativo, estamos enviando este documentos informando que su hijo(a) presenta hasta la
fecha dificultades en las asignaturas que aparecen señaladas. Lo invitamos a que asista al
Colegio en el horario de atención a padres de los docentes de dichas asignaturas, para que
conozcan de cerca el proceso, las estrategias y actividades de nivelación.
ASIGNATURA
MATEMATICAS

ACADEMICO

CONVIVENCIA

GEOMETRIA
ESTADISTICA
CASTELLANO
COMPRENSIÓN
LECTURA CRITICA
INGLES

LECTORA

O

BIOLOGIA
QUIMICA
FISICA
SOCIALES
FILOSOFIA
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RELIGION
ETICA Y VALORES
INFORMATICA
EDUCACIÒN FISICA
ARTES
DIBUJO TECNICO

DANZAS
MUSICA
COMP. LECTORA
INSTR. MILITAR
CONVIVENCIA

___________________________

__________________________

FIRMA ACUDIENTE
C.C

FIRMA ESTUDIANTE

ARTICULO 17: PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES
Es considerada la promoción de un estudiante, el paso de un nivel a otro. La consecución de
todas las competencias básicas requeridas en un nivel determinado.
Un estudiante del Colegio Militar General Rafael Reyes, es promovido cuando:
●
●
●

Haya aprobado el total de las áreas .( Decreto 1290)
Cuando su desempeño en las habilitaciones haya obtenido una valoración
correspondiente como mínimo a un desempeño básico. ( máximo habilita 2 Áreas)
Cuando haya asistido a las actividades culturales, deportivas y aquellas que sean de
orden extracurricular y se requiera su asistencia.

REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO DE BACHILLER EN EL COLEGIO MILITAR
GENERAL RAFAEL REYES.
●

Haber cursado y aprobado todas las asignaturas que hacen parte del plan de estudios
de la Institución.
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●

Haber alcanzado el nivel de desempeño requerido en cada una de las asignaturas y
áreas.
● Si es del caso, haber presentado las nivelaciones correspondientes y haber obtenido
una valoración mínima de desempeño básico.
● Haber cumplido con el requisito de Ley, respecto al Servicio Social Obligatorio.
● Para asistir al acto de grado el estudiante deberá obtener como mínimo una calificación
final en comportamiento con desempeño básico.
● Todos los estudiantes bachilleres deben presentarse a las pruebas SABER ONCE.
● Todos los estudiantes de grado once deberán matricularse y asistir a por lo menos el
90% del Preicfes orientado por la Institución.
● Si un estudiante de grado once en su promedio general de asignatura tiene una
valoración inferior al nivel básico y en las pruebas de estado en esa asignatura alcanza
un promedio de 300 puntos, la materia le queda convalidada con una nota en nivel
básico, esta prebenda aplica solo a los tres primeros periodos académicos.
● Si un estudiante de grado once en su promedio general hasta el tercer periodo, tiene
una valoración inferior al nivel básico en las asignaturas de las cuales presentó el
examen de las pruebas SABER ONCE y en dichas pruebas alcanza un promedio de
350 puntos en total, aquellas materias en nivel inferior a básico le quedan convalidadas
con la nota de nivel básico (3.5), esta prebenda aplica solo los por los tres primeros
periodos académico.
NOTA: Los estudiantes de grado ONCE serán invitados al acto de Graduación siempre y
cuando se encuentren la día por todo concepto, de lo contrario lo harán por ventanilla, después
de solucionada su situación.

REPROBACION DEL GRADO
Se presentarán recuperaciones los tres primeros periodos; si finalizado el cuarto periodo
escolar

presenta nivel bajo en 1 ó 2 áreas deberán presentar actividades de nivelación

(Habilitaciones) y aprobarlas en 3.5.
Si finalizado el cuarto periodo él estudiante presenta nivel bajo en tres o más áreas no
será promovido al grado siguiente.
No serán promovidos al grado siguiente los estudiantes que hayan dejado de asistir al colegio
el 15 % del año escolar sin excusa debidamente justificada ante el consejo académico.
INCLUSION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES
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Los estudiantes con necesidades educativas especiales serán promovidos teniendo en cuenta
su ritmo y estilo de aprendizaje, favoreciendo su desarrollo personal, emocional, psicoafectivo
y social. Para dicho proceso los padres o acudientes deberán presentar en la matricula los
documento médicos y diagnósticos o evidencias por parte de profesionales que certifiquen
dicho estado. Para tal proceso existe en el colegio una adecuación curricular especial que se
presenta en un plan de aula flexible que les permita a dichos estudiantes alcanzar las
competencias mínimas o básicas para cada grado
ARTICULO 17.1: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

El procedimiento de refuerzo y recuperación en el Colegio Militar General Rafael Reyes Se
realizará de la siguiente manera.
Si después de finalizado el periodo académico, el estudiante que presenta nivel bajo en
cualquier Área o asignatura, deberá presentar actividades de refuerzo y recuperación de dicho
periodo, (los primeros tres periodos) este procedimiento se realizará de la siguiente manera.
Durante las reuniones de padres de familia se les hará entrega a los acudientes de los talleres
y actividades a realizar de la asignatura o área correspondiente (o se publicara vía virtual), el
cual tendrá un plazo de entrega estipulado según cronograma académico.
Dichos talleres y actividades de recuperación
deberán entregarse por escrito, bien
presentados y con normas ICONTEC. Estos recibirán una valoración del 20% de la nota final
de recuperación.
Durante el proceso de refuerzo y recuperación, es indispensable la resolución de dudas y
preguntas que tengan los estudiantes, así que la entrega por escrito de dichos talleres es de
carácter obligatorio para poder acceder a la Sustentación, ya que de esta manera el docente
certificara que el estudiante presenta por lo menos los preconceptos de los temas a evaluar, los
cuales se fortalecerán durante la socialización del taller. Por consiguiente el estudiante
entregara el Taller original y se quedará con una copia para su socialización antes de la
sustentación (recuperación).
La Sustentación de la recuperación podrá ser oral o escrita de los temas correspondientes a
dichos talleres. Esta sustentación tendrá una valoración del 80% de la nota final de
recuperación que sumada con el 20% del taller, dará el 100% de la nota de recuperación que
no podrá ser mayor a 3,5.
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Las actividades de Refuerzo y Recuperación por periodo en las áreas de Ciencias Naturales,
Matemáticas, castellano y Educación Artística se llevaran a cabo, sustentando la o las
asignaturas no aprobadas que las conforman, es decir, si en el área de Ciencias Naturales
conformada por las asignaturas de Biología, Química y Física en un periodo determinado
alguna de ellas no es aprobada y el promedio de las tres no está por encima de 3.5, recuperará
solo la asignatura que no aprobó en dicho periodo ( Biología o Química o Física),caso contrario
si valoración de alguna asignatura está por debajo de 3.5, pero el promedio del área está por
encima de 3.5 no deberá presentar recuperación de esa asignatura; este mismo procedimiento
se aplicará a las otras áreas Matemáticas ( Geometría , Estadística y Matemáticas), Castellano
( comprensión Lectora o lectura crítica) y Expresión Artística ( Música, Artes, Danzas y Dibujo
Técnico).
Si finalizado su proceso académico en el mes de Noviembre y después de culminado el cuarto
periodo él estudiante presenta un nivel de desempeño bajo en las áreas anteriormente
mencionadas, deberá habilitar todas las asignaturas que conforman el área y aprobarlas en 3.5.
Si al finalizar actividades académicas en el mes de Noviembre (Finalizando 4 periodo) y
agotadas todas las anteriores opciones de recuperación por los cuatro periodos el
estudiante sigue presentando un nivel bajo en 3 o más áreas reprobará el año escolar
según autonomía otorgada en el decreto 1290 del 2009, el cual estipula que un
estudiante deberá pasar al año siguiente con todos las logros y competencias
alcanzadas.
Si un estudiante no realiza la actividad de refuerzo y recuperación en algún periodo o la
presenta y su resultado es menor a la nota obtenida durante el periodo que reprobó, su
valoración de recuperación será la misma del periodo comprometido par ano perjudicar su
proceso académico por promedios.
NOTA ACLARATORIA: Para los estudiantes de grado once que durante su año lectivo hayan
obtenido una valoración final en convivencia menor al desempeño básico o que su proceso
disciplinario sea considerado con dificultades en la comisión de Promoción, el colegio
amparado en la ley, se abstendrá de invitarlo a la ceremonia de graduación, es decir se
graduara por ventanilla.

6.17.2. PROMOCION ANTICIPADA DE ESTUDIANTES.
A. PROMOCION ANTICIPADA DE ESTUDIANTES CON SUFICIENCIA ACADEMICA
En el Colegio Militar General Rafael Reyes este procedimiento se aplicara de la siguiente
manera dando cumplimiento al decreto 1290 del 2009.
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El (a) aspirante redactara junto con sus padres o acudientes una solicitud escrita ante el
consejo académico (copia al consejo directivo) allí se estudiara la viabilidad de dicha solicitud.
De ser aprobada la solicitud, los padres de familia o acudientes deberán reunirse con el
coordinador académico de sección quien les explicara cual es procedimiento a seguir.
●

El o la aspirante debe aprobar la entrevista psicológica realizada por el departamento de
psicorientación, en donde se determinara sus niveles de competencias personales para
estar en el grado siguiente. (Si no se aprueba dicha entrevista su solicitud será
suspendida)

●

El o la aspirante deberá tener durante el primer periodo académico del grado que está
cursando una valoración de desempeño SUPERIOR o igual a 4.5 en todas y cada una
las asignaturas del plan de estudios incluyendo la valoración de convivencia.

●

El (a) aspirante deberá, durante el primer periodo presentar exámenes de cada una de
las asignaturas del plan de estudios del grado que está cursando y obtener una
valoración igual o superior a 3.5 en cada una de ellas (Los temas de las evaluaciones
incluyen todo el plan de estudios del grado en mención y se concertaran con cada uno
de los docentes que orientan dichas asignaturas), después de logrado esto:

●

El o la aspirante deberá presentar exámenes del primer periodo de todas las
asignaturas vistas en el grado al que aspira y aprobarlas con una valoración de 3.5 o
más.

●

Este procedimiento de promoción anticipada deberá hacerse antes de finalizar el primer
periodo académico.

NOTA: Si alguno de estos requisitos no es aprobado, la solicitud de promoción
anticipada es denegada.
ACTA PROMOCIÓN ANTICIPADA

YO
_________________________________
identificado(a) con cedula
__________________
Padre
de
familia
o
acudiente
de
_________________________________________
del grado __________ doy fe que he
entendido perfectamente el procedimiento de promoción anticipada. Acepto y nos acogemos a
lo estipulado por el colegio para dicho procedimiento.
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Para constancia se firma esta acta a los _____ días, del mes de___________ del año _____
________________________
______________________

_____________________

Padre de familia o Acudiente
Coordinador(a) Académico

Estudiante

B. PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA ESTUDIANTES REPITENTES
En el colegio Militar General Rafael Reyes este procedimiento se aplicará solo a aquellos
estudiantes que la soliciten y hayan perdido el año escolar, se hará de la siguiente manera:
El (a) aspirante redactara junto con sus padres o acudientes una solicitud escrita ante el
consejo académico (copia al consejo directivo) allí se estudiara la viabilidad de dicha solicitud.
De ser aprobada la solicitud, los padres de familia o acudientes deberán reunirse con el
coordinador académico de sección quien les explicara cual es procedimiento a seguir.
●

El (a) aspirante debe aprobar la entrevista psicológica realizada por el departamento de
psicorientación, en donde se determinara sus niveles de competencias académicas y
personales para estar en el grado siguiente. (Si no se aprueba dicha entrevista su
solicitud será suspendida)

●

El o la aspirante deberá tener durante el primer periodo académico del grado que está
cursando una valoración de desempeño SUPERIOR o igual a 4.5 en todas y cada una
las asignaturas del plan de estudios incluyendo la valoración de convivencia.

●

El (a) aspirante deberá, durante el primer periodo presentar exámenes de cada una de
las asignaturas del plan de estudios del grado que está cursando y obtener una
valoración igual o superior a 4.0 en cada una de ellas (Los temas de las evaluaciones
incluyen todo el plan de estudios del grado en mención y se concertaran con cada uno
de los docentes que orientan dichas asignaturas), después de logrado esto:

●

El (a) aspirante deberá presentar exámenes del primer periodo de todas las asignaturas
vistas en el grado al que aspira y aprobarlas con una valoración de 3.5 o más. (Los
temas de las evaluaciones se concertaran con cada uno de los docentes que orientan
dichas asignaturas).

●

Este procedimiento de promoción anticipada deberá hacerse antes de finalizar el primer
periodo académico.
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NOTA: Si alguno de estos requisitos no es aprobado, la solicitud de promoción
anticipada es denegada.
ACTA PROMOCIÓN ANTICIPADA
YO
_________________________________
identificado(a) con cedula
__________________
Padre
de
familia
o
acudiente
de
_________________________________________
del grado __________ doy fe que he
entendido perfectamente el procedimiento de promoción anticipada. Acepto y nos acogemos a
lo estipulado por el colegio para dicho procedimiento.
Para constancia se firma esta acta a los _____ días, del mes de___________ del año _____

________________________
Padre de familia o Acudiente

_____________________
Estudiante

______________

Coordinador(a) Académico

EVALUACIÓN SISTEMATICA CADA AÑO
Se evaluará cada año el SIEAPE en mesas de trabajo y se construirá una nueva propuesta
con las modificaciones pertinentes.
MODIFICACIONES.
El presente acuerdo se trabajó en mesas de trabajo en el mes de octubre (semana
institucional) y con previa aprobación del consejo académico.

MECANISMOS PARA LAS RECLAMACIONES SOBRE EL SIEAPE.

Los estudiantes, padres de familia o cualquier miembro de la comunidad educativa tienen
derecho a presentar reclamos sobre el SIEAPE cuando por alguna circunstancia en su
aplicación se cause perjuicio.

Los mecanismos que se presentan para realizar tales reclamos se determinan así:
Presentar ante el consejo directivo

por escrito un oficio donde se detalle la
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naturaleza del reclamo..
Acogerse a la decisión que tome el Consejo Directivo después del análisis del
reclamo.
Elevar el reclamo a instancias superiores de la Secretaría de Educación
Departamental.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN EL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.
El presente Sistema Institucional de Evaluación fue consultado previamente con
representantes de los profesores, padres de familia y estudiantes, y en reuniones
colectivas. Se recibieron las sugerencias por el mismo medio quedando organizado tal
como se aprueba en este ACUERDO y en el acta 004 del Consejo Directivo en el mes de
Noviembre de 2015.
Previo a lo anterior se hizo conocer la propuesta a los miembros del Consejo Directivo y del
Consejo Académico en reuniones directas de socialización.
El Consejo Académico fue el encargado de hacer el análisis de la propuesta, divulgarla y
recibir las sugerencias de las instancias mencionadas anteriormente.
Por último, se efectuó una reunión entre el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la
institución, en la que estuvieron los representantes de las directivas, profesores, padres de
familia, estudiantes, egresados y representante de los gremios económicos, para aprobar
el sistema que tendrá vigencia por el año 2016.
El presente acuerdo rige a partir de su adopción y socialización ante la Comunidad
Educativa que se realizará en el mes de enero de 2016.

CAPÍTULO VII: PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Artículo 18: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991.
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
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ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.
Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.
Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra.
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político
Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica.
Artículo 44. Derechos fundamentales de los niños

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura.
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional.
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CÓDIGO DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Ley 1098 / 2006)

ARTÍCULO 1o. FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y
a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y
de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

ARTÍCULO 2o. OBJETO. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el
ejercicio de sus derechos y libertades consagrados enlos instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.
Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

TIPOS DE VIOLENCIA ESCOLAR
La violencia tiene diversas formas de manifestarse que dependerán en gran medida de la
situación en que se presente.
Física: Incluye patadas, empujones, golpes con las manos, escupir, mordiscos y cualquier
agresión que atente contra la integridad corporal de la persona así como acciones humillantes
como bajar los pantalones, jalar la ropa, tirarlos a los botes de basura, entre otros. Es el tipo de
violencia más popular, ya que es fácil de detectar.
Verbal: Se refiere a amenazas, insultos, burlas sobre la indumentaria, el aspecto físico, la raza,
el origen étnico, algún defecto o anomalía visible, una singularidad del habla o de la conducta.
Social: Es una forma de discriminación grupal fomentada por el agresor hacia la víctima. Se
puede manifestar ignorando a la niña, niño o joven acosado, negándole el saludo, aislándolo o
generando rumores que afecten su imagen.
Psicológico: Se refiere al acecho, a los gestos de desagrado, desprecios o agresividad
dirigidos a la víctima”.
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Escrita: Se refiere a amenazas, insultos, burlas sobre la indumentaria, el aspecto físico, la
raza, el origen étnico, algún defecto o anomalía visible, una singularidad del habla o de la
conducta por medio escrito a través de las redes sociales o cartas.
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 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.
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 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.
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 iolencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se
V
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (Ley 1620 y Decreto Reglamentario 1965 de 2013).
Definiciones y principios del decreto 1965 “por el cual se reglamenta La ley 1620 del 2013, que
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar”.
Articulo 18.1 RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
18.1.2. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR.
a. 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.
b. El componente de atención, que desarrolla estrategias que permitan asistir al niño, niña,
adolescente, al padre, madre de familia y/o al acudiente, o al 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.
c. 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.
18.1.3 PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR:
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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:
1. Puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes del
Colegio involucrados.
2. Puesta en conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y
de los generadores de los hechos violentos.
3. Búsqueda de las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando
encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la
promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el
respeto de los derechos humanos.
4. 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, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según
corresponda.

Artículo 19: DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

En el marco de la presente Ley se entiende por:
Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define como el
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una
sociedad democrática.
Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es
aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de
derechos humanos sexuales y reproductivos conla cual desarrollarán competencias para
relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro
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y por el entorno, con el finde poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que
les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una
sexualidadlibre, satisfactoria, responsable y sano; en torno a la construcción de su proyectode
vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimientode relaciones más
justas democráticas y responsables.
Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación. El Consejo Directivo del Colegio Militar
General Rafael Reyes en uso de atribuciones legales y coacción, aislamiento deliberado,
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o
por medios electrónicos contra un estudiante por parte otro o varios de sus pares con quienes
mantiene una relación de poder desigual, quese 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. El acoso
escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de
los estudiantes o docentes; sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del
establecimiento educativo.
Ciberbullying o ciberacoso escolar: 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 y 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
situaciones 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.
Principios
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Principios del Sistema: Son principios 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:

1. Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben
garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el
ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema.
Al tenor de la Ley 115 de1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los
establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y
adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los
mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 88 de la Constitución
Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación,
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.

2. Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado
son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños,
niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del
Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el
Código de Infancia y la Adolescencia.

3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos
en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes,
normas y disposiciones.

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la
dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad
sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de
la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.
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5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada haciala promoción de
la educación para la autorregulación del individuo, de laeducación para la sanción social y de la
educación en el respeto a la Constitución y las leyes.

Artículo 20: PRÁCTICAS ELEMENTALES DE CONVIVENCIA

ABSTENERSE DE TODA AGRESIÓN
●
●
●

Expresar y discutir los puntos de vista sin herir, por el contrario, con respeto, tolerancia
y buen trato.
Evitar a toda costa la confrontación personal y la provocación de cualquier tipo.
Reconocer que cada ser humano es diferente en sus ideas y actuar, no por esto debe
generarse una enemistad pues dicha diversidad es la que nos une.

COMUNICARSE DE MANERA ASERTIVA
●
●
●

Hablar sin ofender.
Escuchar las ideas de los demás, así estas no se compartan y hacer partícipe las suyas
para llegar a un reconocimiento recíproco.
Buscar siempre el diálogo y el entendimiento bilateral.

PROPAGAR EL BUEN TRATO
●

●
●
●
●

Aceptar las diferencias de los demás entendiendo que estás no son un obstáculo sino
un acercamiento para crecer como personas y espiritualmente con las experiencias de
los otros.
Tratar a los demás como quisiera que lo traten procurando palabras y actitudes
formativas.
Mantener gestos de cortesía y buenos modales con los demás.
Aprender a conciliar y a discernir, sin actuar negativamente en la convivencia.
Actuar apoyándose en el reconocimiento de los Derechos Humanos y la igualdad.

ENRIQUECER EL SER
●
●

Proteger y respetar la vida propia y la de los demás.
Cuidar el bienestar físico y psicológico de sí mismo y de quienes le rodean.
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●
●

●
●

Evitar y rechazar todo acto de violencia que atente contra la integridad propia y ajena.
Valorarse a sí mismo reconociendo con gratitud los valores personales, aceptando las
limitaciones, reconociendo los defectos, fortaleciendo un deseo constante de
valoración.
Ayudar a los demás con generosidad, vivenciando los valores en el contexto diario en
busca del bienestar común.
Emplear los espacios formativos que brinda la institución para compartir experiencias
propias, conocer a los demás y conocer a Dios por medio de las reflexiones diarias.

Artículo 21: CRITERIOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

1. El Manual de Convivencia escolar o reglamento institucional tiene carácter de norma o
disposición legal que regula el contrato de matrícula.

2. Las partes, estudiante, tutor e institución educativa, se comprometen a cumplir con las
disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, Ley general de Educación, Constitución
Nacional, el Manual de Convivencia presente, Código de la infancia y Adolescencia, Ley 1620
de 2013, Decreto 1965 y demás disposiciones legales vigentes relacionadas con la convivencia
y educación.
3. Responder a los compromisos académicos y de convivencia social, adquiridos en cada una
de las asignaturas y asumirlos frente a cualquier estamento institucional.
4. Asistir puntualmente, para dar cumplimiento al horario correspondiente y cuando llegue
tarde, presentar una justificación por escrito para su ingreso.
5. Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y demás
obligaciones académicas y formativas que le señale la institución.
6. Estar representados por un acudiente o tutor que pueda cumplir con los compromisos que le
corresponden como tal, quien firmará la matrícula para expresar la aceptación de esta
responsabilidad.
7. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato,
agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás
compañeros y de los profesores.
8. En relación a situaciones comportamentales y de convivencia social los estudiantes tendrán
su respectivo seguimiento. De común acuerdo con los padres de de familia quienes asumirán
un papel activo en este proceso. El comité escolar de convivencia liderado por el
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coordinador(a) de convivencia social determinará las acciones correctivas pertinentes,
haciendo énfasis en la disciplina, la formación, la convivencia y los valores humanos.
9. Abstenerse de juegos bruscos, rechiflas, intimidaciones, boleos y vandalismo.
Todas las actividades institucionales que se propongan estarán orientadas por el director de
grupo.
10. Comunicar oportunamente a las instancias correspondientes sobre cualquier anomalía o
posibles actos de vandalismo dentro y fuera de la institución que ponga en riesgo el libre
desarrollo de las actividades curriculares a su vez el bienestar de la comunidad educativa.
11. Dirigirse con respeto, consideración y equidad a toda la comunidad educativa.
Eludir apodos, bromas de mal gusto y burlas, así como las agresiones físicas o verbales a
cualquier miembro de la institución y ante cualquier caso se debe actuar con respeto y acatar al
conducto regular.
12. Establecer en este documento los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo
y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia niños, niñas y adolescentes con dificultades en el aprendizaje y
o con capacidades sobresalientes o especiales.

CAPITULO VIII: REGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO

Artículo 22: SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR:
Se establece en el artículo 39 del Decreto reglamentario 1965 que se deben incluir en el
Manual de Convivencia los siguientes términos:
todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente,
utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicoló gica 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
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dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente
de los derechos que le han sido vulnerados.
Artículo 22.1: FALTAS DISCIPLINARIAS

Clasificación de las faltas según la Ley de Convivencia
Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el
ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:
1. Situaciones Tipo I. 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. 2.
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar,
acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes
características: a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. b. Que causen
daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los
involucrados.
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta 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.
Además se clasifican las faltas teniendo en cuenta su mayor grado de contravención a las
normas así( Leves, Graves, Gravísimas).
SITUACIONES DE TIPO I o FALTAS LEVES
Se consideran faltas leves, de tipo I, el incumplimiento de algunos de los deberes
contemplados en el presente Manual de Convivencia, siempre que no afecte de manera
significativa el desarrollo del proceso educativo, 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.

8.22.1.1. No llevar el material de trabajo a clase.
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8.22.1.2 No estar presente a la hora de iniciación de las clases y no permanecer en el aula en
ausencia del profesor.
8.22.1.3 No permitir el normal desarrollo de las clases por indisciplina.
8.22.1.4 La no presentación y utilización de la agenda en cada clase.
8.22.1.5 No acatar instrucciones, ni adoptar actitudes positivas que contribuyan al desarrollo
organizado y productivo de la clase.
8.22.1.6 Permanecer en las aulas en las horas lúdicas y descansos.
8.22.1.7 Realizar juegos bruscos que destruyan la armonía entre compañeros o alteren la
convivencia del colegio.
8.22.1.8 Desplazarse a lugares prohibidos para los estudiantes como: parqueadero, sendero
ecologico.
8.22.1.9 La mala utilización de la planta física del colegio arrojando basuras al piso. Abrir
huecos en las paredes del salón o de los pasillos o rayarlos con cualquier elemento.
8.22.1.10 La permanencia de los estudiantes de bachillerato en primaria o viceversa.
8.22.1.11 Ingresar a oficinas, salas de profesores y demás dependencias de la institución sin
autorización.
8.22.1.12 El incumplimiento de una de las normas de la biblioteca.
8.22.1.13 No entregar circulares o comunicados expedidos por el colegio a los padres de
familia y acudientes y no traer el desprendible firmado.
8.22.1.14 La inasistencia injustificada al colegio o a las actividades extra clase programadas.
8.22.1.15 Llegar al colegio en vehículo particular sin la debida autorización.
8.22.1.16 El retraso a la hora de entrada al colegio, después de las 07:00 a.m. tanto de
bachillerato como la sección de primaria. No se permite la entrada de ningún estudiante a
clase sin la debida autorización de coordinación.
8.22.1.17 Emplear vocabulario soez delante de maestros y compañeros en cualquier momento
dentro y fuera de la institución.
8.22.1.18 Si el estudiante trae y utiliza durante las clases o actividades programas por el
colegio teléfonos celulares, video juegos o cualquier equipo electrónico. Al primer llamado de
atención se convertirá en una falta y se realizará la respectiva sanción, que consiste en el
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decomiso del celular y pérdida de la oportunidad de portar el celular en las instalaciones del
colegio. El celular se regresara en reunión de padres a su acudiente o antes si él acudiente lo
reclama.
8.22.1.19 Irrespetar la personalidad de los congéneres con el uso de apodos.
8.22.1.20 Rayar, dañar o ensuciar el casillero y el escritorio asignado el primer día de clase y
las paredes del colegio.
8.22.1.21 Esconder los maletines, implementos escolares y objetos personales de los
compañeros.
8.22.1.22 Traer al colegio elementos diferentes a los elementos de estudio tales como juegos
de mesa, video juegos entre otros. Estos serán guardados y sólo se entregarán al acudiente.
8.22.1.23 Consumir alimentos en clase sin la debida autorización.
8.22.1.24 Tener conductas de caricias excesivas dentro del establecimiento escolar.
8.22.1.25 Desatender las indicaciones y sugerencias dadas por los profesores y/o directivas.
Desordenar los escritorios para recibir una clase.
8.22.1.26 Llegar tarde a cualquier actividad académica o cultural programada por la institución.
8.22.1.27 Comprar Alimentos durante o después de actividades académicas a las personas
externas de la institución.
8.22.1.28 El no depositar las basuras o material de reciclaje en su respectivo recipiente.
8.22.1.29 Observar una mala presentación personal y mal porte del uniforme escolar. Pintar de
colores el cabello, uso de piercing, varios aretes por oreja, maquillaje excesivo en el rostro,
maquillaje de uñas debe ser transparente, corte diferente al militar, no afeitarse si le sale barba.
8.22.1.30 La no llegada a tiempo al salón de clase (Después de finalizada el jingle no se
permite ingreso al salón de clase, deberá presentarse a coordinación). No ubicarse en el
puesto y lugar que le corresponde en el salón de clases, asimismo desordenar los escritorios
durante la clase.

SITUACIONES DE TIPO II O FALTAS GRAVES
La gravedad de las faltas, está dada en primer término por la reincidencia de las faltas leves,
cometidas con irresponsabilidad y desacato frente a la propuesta formativa. Las situaciones de
agresión escolar, acoso escolar (Bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las
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características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes
características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de
los involucrados.
Además, aquellas que afectan de manera directa la sana convivencia del grupo o de la
institución en general. Son consideradas faltas graves:
8.22.1.29 Reincidencia en contravenir los comportamientos esperados (hasta por tres veces)
8.22.1.30 Ausentarse de la institución sin la debida autorización, debe ser con boleta de salida
firmada por un coordinador.
8.22.1.31 Promover y hacer manifestaciones de satanismo, hechicería, brujería o inducir a
otros a participar en esas prácticas
8.22.1.32 Ocultar su propia identidad o suplantar a otra persona.
8.22.1.33 Incumplimiento reiterado de su deber como estudiante
8.22.1.34 Fraude en la presentación de trabajos y pruebas escritas
8.22.1.35 Traer al colegio material pornográfico (Art. 325 Código del Menor).
8.22.1.36 Utilizar el Internet para ver pornografía, información y otros que pongan en peligro el
equipo y desorganicen la clase
8.22.1.37 Presentarse al establecimiento en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas
alucinógenas o Psicoactivas
8.22.1.38 Incumplir los compromisos adquiridos para representar el colegio en actos
académicos, culturales, deportivos y recreativos
8.22.1.39 Participar en la desaparición de las pertenencias de sus compañeros
8.22.1.40 Después del primer llamado de atención por utilizar celulares o audífonos en el salón
de clase. Prohibido uso de celulares y audífonos durante la clase.
8.22.1.41 La inasistencia reiterada e injustificada a la institución o a sus actividades. Puede
perder el año academico y fase militar por inasistencia.
8.22.1.42 Emplear cualquier 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 contra algún miembro de la comunidad educativa.
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8.22.1.43 Demostrar una conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza
o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos contra miembros de la comunidad educativa.
8.22.1.44 Emplear cualquier forma de agresión hacia un miembro de la comunidad educativa.
La agresión puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.
PARÁGRAFO: Cuando un estudiante incurre por primera vez en una falta grave y no registra
ningún antecedente disciplinario en el año en curso o en años anteriores, se hará anotación en
el observador, citación a acudiente y firma de compromiso disciplinario, caso contrario si es una
situación de agresión física sin importar antecedentes se citara a sus acudientes.

8.22.1.45 Reincidir en actitudes habituales de negativismo, desinterés, pereza indiferencia,
pasividad, despreocupación, hermetismo, impuntualidad, desorganización, desatención,
hipocresía.
8.22.1.46 Dañar intencionalmente o sustraer el Registro Diario de Clase o el seguimiento
individual.
8.22.1.47 Encubrir, patrocinar o convertirse en cómplice de las faltas de los compañeros.
8.22.1.48 Faltar al respeto o maltratar de palabra u obra a cualquier miembro de la institución.
8.22.1.49 Pertenecer a pandillas consideradas por los vecinos u otras instituciones como
agresivas o peligrosas.
8.22.1.50 Traer al colegio elementos diferentes a los útiles de estudio como: juguetes bélicos,
bromas, juegos de azar y similares.
8.22.1.51 Realizar actividades de tipo comercial, como rifas, venta de comestibles y otras
mercancías, o utilizar el nombre del colegio para su realización.
8.22.1.52 Retirarse del colegio o de cualquier actividad curricular, sin la debida autorización. (
Fuga).
8.22.1.53 Portar o manipular sustancias tóxicas o bromas que alteren la convivencia.
8.22.1.54 Portar, distribuir o ingerir bebidas alcohólicas dentro del colegio.
8.22.1.55 Atentar contra la propiedad ajena.
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8.22.1.56 Realizar en el colegio apuestas, juegos de azar, juegos que involucren dinero.
8.22.1.57 Permanecer en el colegio en horas de la tarde sin justificación alguna.
8.22.1.58 Expresarse despectivamente de la institución tanto dentro de la misma como fuera de
ella. (Sentido de pertenencia).
8.22.1.59 Incumplir con la reparación o pagos de los daños causados al mobiliario, equipos,
planta física o ayudas educativas.
8.22.1.60 Incumplir con los acuerdos de reparación en el proceso de pedagogía dialogante
para la solución de conflictos entre estudiantes.
8.22.1.61 Arrojar huevos, harina, agua o cualquier otra sustancia a sus compañeros dentro del
colegio.
8.22.1.62 Agredir o maltratar la flora y fauna de la institución educativa o sus alrededores.
8.22.1.63 Trasportar a los compañeros en sus vehículos particulares sin ninguna autorización
incumpliendo lo acordado en el artículo 3.9.1.23 del presente manual.

FALTAS GRAVISIMAS. TIPO III y OTRAS
Son consideradas faltas gravísimas aquellas que denotan reincidencia en faltas graves y las
que atentan contra la integridad física, Psicológica, y moral del estudiante que las comete o de
cualquier integrante de la comunidad educativa y de la sociedad civil. Además aquellas
situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad,
integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o
cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
Se consideran como faltas gravísimas:
8.22.1.64 Traer a la institución, exhibir o comercializar material pornográfico entre los miembros
de la comunidad educativa.
8.22.1.65 Alterar documentos, informes de evaluaciones, registros de asistencia, certificados de
estudio, o falsificar firmas de sus padres, profesores, directivos o administrativos de la
institución.
8.22.1.66 Hurtar dinero, artículos u objetos a sus compañeros, a cualquier miembro de la
comunidad educativa o de la institución.
8.22.1.67 Soborno, chantaje a cualquier miembro de la comunidad educativa
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8.22.1.68 Portar, guardar o hacer uso de cualquier tipo de arma.
8.22.1.69 La inducción, porte, consumo, distribución de sustancias sicoactivas, bebidas
alcohólicas, cigarrillos, alucinógenos que causan adicción, dentro de la institución o actividades
programadas o en representación del colegio.(Decreto 1108, Mayo 31 1994 Minjusticia).
8.22.1.70 Ejecutar en las instalaciones de la institución actos que atenten contra la moral, la
dignidad de las personas o principios de la institución tales como: exhibicionismo, acoso sexual,
violación carnal, intento de violación carnal, actos sexuales, entre otros.
8.22.1.71 Atentar contra el derecho a la vida y/o la paz mediante actos tales como amenazas,
boleteo, estafas, chantaje y/o agresión física además de abuso de confianza.
8.22.1.72 Causar lesiones físicas a un compañero, profesor u otro miembro de la comunidad
educativa
8.22.1.73 Encubrir o ser cómplice en actos que impliquen comportamientos dañinos para la
comunidad educativa
8.22.1.74 Cualquier conducta tipificada como delito en el código penal colombiano.
8.22.1.75 Pertenecer a organizaciones o grupos delictivos.
8.22.1.76 El fraude en las evaluaciones o trabajos tanto para quien copia como para quien
permite que le copien.
8.22.1.77 Amenaza comprobada a cualquier miembro de la comunidad educativa.
8.22.1.78 Promover o participar deliberadamente en la publicación por medio físico, celulares e
Internet (Correo, Redes Sociales) de videos, filmaciones, fotos o textos que atenten contra la
intimidad, dignidad o pudor de cualquier miembro de la comunidad educativa.
8.22.1.79 El hurto comprobado de algún material perteneciente a miembros de la comunidad
educativa.

Parágrafo1: El colegio de manera especial prohíbe la organización de excursiones, paseos,
minitecas, fiestas o similares, utilizando el nombre de la institución como respaldo para su
realización. En el evento que alguna de estas actividades se efectúe, será bajo la
responsabilidad exclusiva de los padres de familia.
Parágrafo 2: Considerando que el noviazgo es una relación muy personal y que la familia es la
encargada de su consentimiento, el colegio no permitirá manifestaciones de este tipo. En tal
sentido solicitamos la colaboración de los padres y ESTUDIANTES para beneficio mutuo, pues
los estudiantes deben aprender y asumir la privacidad y el respeto en el desarrollo de su
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proceso de maduración afectiva, relacional y sexual, que los encamine a proteger su imagen y
la de la institución a la cual pertenecen. Dichas manifestaciones son sentarse o acostarse de
manera insinuante sexualmente, besarse en la boca, acariciarse en público, tocarse
íntimamente, desnudarse o mostrar partes íntimas. El incumplimiento de esta normatividad
conllevará al siguiente proceso: revisión del caso por el coordinador correspondiente y estudio
de remisión a otra instancia dependiendo de la gravedad y notificación a la familia. En caso de
reincidir se aplicará suspensión hasta por tres (3) días.
Parágrafo 3: Se consideran además faltas graves las que determine el Colegio durante el
transcurso del año escolar, así no estén contempladas en este Manual de Convivencia.
Amonestación con anotación en la hoja de vida a todo un grupo. En casos excepcionales
cuando ocurra una dificultad convivencial en un grupo y no se aclare la situación del incidente
presentado o no se halle el responsable de dicha falta, se le hará anotación a todo el grupo por
encubrir a los responsables.
Parágrafo 4: En el caso de venta, consumo y porte de sustancias psicotrópicas, el colegio
procederá de la siguiente manera:
1. Los casos de estudiantes en que se evidencie consumo y soliciten ayuda frente a esta
situación:
- Documentación de informe describiendo los hechos concretos como se dieron, en la
Coordinación.
-Remisión del caso a orientación psicológica, inmediatamente el Coordinador procederá a citar
a los padres de familia y/o acudientes para informar de la situación con el fin de apoyar el
proceso.
-Se iniciará el proceso de Prevención y Acompañamiento psicológico donde el Colegio exigirá
el cumplimiento del tratamiento sugerido por un especialista. La familia y/o acudientes deben
presentar al Colegio constancia, certificado que se ha dado inicio al tratamiento y que el
profesional es reconocido en el área (Toxicología, fármaco-dependencia)
2. Los casos en los que los estudiantes en que se evidencie consumo y no acepten ayuda
frente al mismo:
-Se elaborará un informe donde se describen los hechos concretos por parte del Coordinador,
inmediatamente se citará a los padres de familia y/o acudientes para informar acerca de la
situación.
- Se sugiere de examen toxicológico antes de 24 horas en una entidad competente a cargo de
los padres o acudientes.
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- Se firmará el “Registro de Compromiso de Comportamiento” anexando el Registro de Acta
General” definiendo las condiciones para la permanencia del estudiante en la institución, las
cuales serán: hacer proceso de terapia externa de lo contrario se cancelará unilateralmente el
contrato de matrícula. El Colegio reconsiderará la situación cuando la Institución que realizó el
tratamiento certifique que el estudiante se encuentra en capacidad y disposición de reiniciar los
estudios.
3. El estudiante que ofrece o expende sustancias psicoactivas dentro de la institución pierde su
cupo, pues se considera causal de cancelación de matrícula inmediata y unilateralmente.
Parágrafo 5: El procedimiento en caso de los estudiantes lleguen a ingerir bebidas alcohólicas
dentro de la institución o se presenten a la misma, bajo sus efectos, de conformidad con lo
previsto en el artículo 2º de la Ley 124 de 1994, el menor de edad deberá asistir con sus
padres o acudientes a un curso sobre prevención del alcoholismo al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar o a la entidad que haga sus veces.( Decreto 120 del 21 de enero de 2010);
así mismo, se firmará el acta de compromiso correspondiente. En caso de reincidencia el
Comité de Convivencia Escolar definirá las condiciones para la continuidad dentro de la
institución.

Acciones de los Protocolos para la Atención de Situaciones Tipo l ó Faltas Leves.
1. Dialogo con el o los estudiantes involucrados en la falta o el conflicto y mediar de
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento
educativo. La persona encargada de realizar dicha acción es el docente o directivo que
detecte la falta. Se dejará constancia en el observador del alumno.
2. Si el estudiante no demuestra cambio, se citará al acudiente, para informarle sobre la
falta cometida y exigir su colaboración para que su representado se responsabilice con
sus labores académicas y realice la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas además deberá firmar con el estudiante un compromiso disciplinario. De
esta actuación se dejará constancia en el observador del alumno.
3. En caso de incumplimiento del compromiso firmado, la falta se convierte en falta grave o
situación de tipo II. El caso será remitido por el Coordinador al Comité de Convivencia.
4. Remisión a Psicología para seguimiento. (Si se requiere)
Los estudiantes que hayan sido elegidos y capacitados como mediadores o conciliadores
escolares podrán participar en el manejo de casos de conflictos entre sus compañeros como
primera instancia, apoyados por su director de grupo.
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Acciones de los Protocolos para la Atención de Situaciones Tipo II o Faltas Graves.
1. Dialogo con el estudiante implicado y recolección de evidencias. Información al
acudiente y remisión del caso al Comité de Convivencia.Responsable el Coordinador
de Convivencia.Estudio del caso por parte del Comité de Convivencia e imposición de
los correctivos pedagógicos necesarios.
2. Cuando se presenten conflictos entre estudiantes se citará de manera inmediata a los
acudientes, se informará de los hechos y se inicia la recolección de pruebas. (en la
recolección de pruebas se respetará el derecho a la intimidad, confidencialidad y
demás derechos).
3. Se remite el caso al Comité de Convivencia quien determina las acciones restaurativas
que busquen la reparación de los daños causados, el· restablecimiento de los derechos
y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento
educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido
o participado en la situación reportada.
4. Remisión a Psicología para seguimiento. (Si el caso lo amerita)
5. Suspensión por un día de actividades académicas: Suspensión de Actividades
extracurriculares con trabajo pedagógico en coordinación de connivencia o si la falta lo
amerita trabajo pedagógico en su casa. No necesita compromiso previo.
6. En casos de daño al cuerpo o a la salud física o mental el estudiante será remitido al
centro de salud más cercano o al psicólogo de la institución con aviso previo al
acudiente.
7. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, el caso será remitido al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
8. Si el estudiante reincide en una falta grave, esta acción se tipifica como falta gravísima
9. 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.
10. En los casos enunciados en los numerales 4, 5, 6, se levantará un acta firmada por los
estudiantes y sus respectivos acudientes.
Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la
situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o
al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán
con lo dispuesto en el artículo 45del Decreto 1965 de 2013.
Protocolo para la Atención de Situaciones Tipo III o Faltas Gravísimas.
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1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, el estudiante será remitido a las entidades
competentes.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia en la hoja de
seguimiento del estudiante.
3. En caso de ocurrencia de las faltas relacionadas en los numerales 9, 10, 11, 12, 13, 14
y 15 de las faltas gravísimas, el Presidente del Comité de Convivencia de manera
inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la
Policía Nacional, actuación de la cual se dejará constancia en la hoja de seguimiento
del estudiante.
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité
de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se
dejará constancia.
5. El presidente del comité de convivencia informará a los participantes en el comité, de
los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades
competentes, el comité de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas
propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus
competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan
informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará
constancia en un acta.
7. El presidente del comité 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.
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité
de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal de
convivencia.
9. Remisión a Psicología para seguimiento (Si el caso lo amerita)
10. Suspensión por dos, tres o más días del colegio (no necesita compromiso previo
dependiendo de la falta) Se da por varios días cuando un estudiante es reiterativo en
sus faltas graves o cuando comete una falta muy grave.
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
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Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según
corresponda.

Artículo 23: Sanciones
a. Sanciones Mayores
Matrícula Condicional: Aquella que se realiza o se renueva con la condición o compromiso de
carácter académico o disciplinario que de no ser observado estrictamente por el estudiante,
dará lugar a su no-renovación de la matrícula para el siguiente año lectivo o la cancelación de
la misma en el período actual; esta decisión es tomada por el rector.
Nota: En cualquier instancia del proceso anterior, el estudiante tiene derecho a ser escuchado y
hacer sus descargos en presencia del Coordinador de Convivencia, sus padres o el mismo
Comité de Convivencia Escolar si así lo quisiese.
No-renovación de la Matrícula: Al no ser observadas las condiciones pactadas a nivel
académico, disciplinario o de otro orden se procederá en efecto.
Cancelación de matrícula y retiro del colegio: Cuando el estudiante persiste en las faltas
contempladas en el Reglamento institucional o manual de convivencia y previo proceso de
análisis de las instancias comprometidas, se concluye que la conducta del estudiante afecta las
buenas costumbres de la comunidad educativa.
Nota: Frente a estos 2 escenarios el Consejo Directivo analizará la condición del estudiante a
nivel de situaciones atenuantes y agravantes; causas, efectos y consecuencias y el rector
tomara la decisión a la luz del reglamento institucional o Manual de Convivencia. La decisión
será compartida con el Consejo Académico y los padres del estudiante serán citados para
comunicárseles la decisión.

b. Causales para firmar el compromiso de matrícula condicional o pérdida del cupo.
Estudiante que obtenga en su convivencia durante dos periodos una valoración inferior al nivel
básico durante su año escolar obtendrá matricula condicional.
Estudiante que atente contra la moral y el prestigio del colegio o contra un miembro de la
comunidad Reyesiana, podrá ser matriculado para el siguiente año escolar con Matricula
Condicional.
116

El estudiante que durante 3 periodos o más presente en su valoración de convivencia un nivel
de desempeño bajo o el promedio general de la valoración al finalizar el año escolar este por
debajo de 3.5, el colegio podrá reservarse el derecho de admisión para el siguiente año,
(artículo 96 de la Ley General de Educación).
La matrícula condicional se podrá levantar siempre y cuando las causas por las cuales ha sido
impuesta esta sanción sean superadas en su totalidad. Este procedimiento será analizado por
el Comité de Convivencia Escolar y la Comisión de Evaluación y Promoción, y de acuerdo al
informe emitido, el Rector definirá dicha situación.
c. Proceso de Semiescolarizacion / Exclusión (Educarse en casa)
El proceso de Semiescolarización o Exclusión (Término utilizado en la Ley General de la
Educación, articulo 96, en el artículo 10 del Decreto 1108 de 1994 y en diferentes sentencias
de la Corte Constitucional, verbo y gracia: T-341 de 1992, T-402 de 1992, C-035 de 1995 y
T-094 de1996, se refieren a retirar un estudiante de la Institución Educativa por reiterado
incumplimiento de sus deberes en materia académica, disciplinaria moral y física) en el Colegio
Militar General Rafael Reyes se aplica de la siguiente forma:
Según sea el caso la figura de semiescolarización o exclusión podrá ser parcial (de días) o
definitiva (para todo el año) y para ello existen dos mecanismos para ser aplicada.
a. Por solicitud de un médico por razones de salud o de fuerza mayor a sus capacidades
físicas, mentales, sociales o psicológicas, fundamentadas en un historial clínico.
b. Por resolución del consejo directivo o en su defecto por el comité de convivencia escolar
en cabeza del Rector, por presentar inconvenientes convivenciales graves que atenten
contra la sana convivencia de la institución.
En ambos casos los estudiantes o acudientes deberán presentasen al plantel cada 15 días a
recibir por parte de los docentes o coordinación académica las actividades a realizar en casa,
para ello contaran con 15 días para regresar al colegio a sustentar a cada docente dichas
actividades académicas.
 n caso de no poder asistir a recibir las actividades académicas se le enviarán por correo
E
electrónico o deberán descargarse de la página Web del colegio www. Colereyes.edu.co
NOTA: Si la semiescolarización se da por dificultades convivenciales y el estudiante continúa
el siguiente año en la institución, se recibirá con matrícula condicional. Si en el momento de la
semiescolarización ya tiene matrícula condicional el colegio podrá reservarse el derecho de
admisión después de finalizado su año académico.
NOTA: Si la semiescolarización se da por dificultades convivenciales y el estudiante continúa
el siguiente año en la institución, se recibirá con matrícula condicional. Si en el momento de la
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semiescolarización ya tiene matrícula condicional el colegio podrá reservarse el derecho de
admisión después de finalizado su año académico.

Artículo 24: MEDIDAS CORRECTIVAS
1. SANCIONES APLICABLES PARA LAS FALTAS LEVES O SITUACIONES DE TIPO I
1. Amonestación verbal (registrada en la hoja de acompañamiento).
2. Amonestación escrita en el observador. ( Hoja de acompañamiento)
3. Firma de compromiso disciplinario
4. Valoración del comportamiento en BÁSICO
Competencias: La competencia para la atención y actuación ante este tipo de faltas
corresponde al docente o directivo docente que reciba la denuncia de cualquier miembro de la
comunidad educativa, o de los testigos de la falta.
Términos para actuar: Se iniciará el estudio y se actuará en la aplicación de sanciones el
mismo día de conocido el hecho, o a más tardar al día siguiente al que se cometió la falta o se
tuvo conocimiento de ella.
2. SANCIONES APLICABLES PARA LAS FALTAS GRAVES O SITUACIONES DE TIPO II
Para este tipo de faltas o conductas deben aplicarse las siguientes sanciones:
1. Suspensión de las actividades académicas entre uno (1) y tres (3) días, mediante
resolución de Rectoría. La suspensión se cumplirá dentro de las instalaciones del
colegio para que el estudiante realice actividades pedagógicas y de aprendizaje que
conlleven al cambio de conducta.
2. Firma de compromiso pedagógico dejando constancia en el observador y sobretodo,
realizando coordinadamente entre el padre de familia y el colegio el seguimiento dentro
de un término establecido en su texto
3. Realizar acciones de reivindicación y reparación de la falta.
El estudiante suspendido deberá, obtener de parte de sus compañeros la información
necesaria sobre las actividades académicas para que cuando se reintegre esté totalmente al
día en sus trabajos. Si durante el período de suspensión se realizan evaluaciones orales o
escritas, las mismas serán aplazadas para las fechas de refuerzo durante el correspondiente
período o final de año, según el caso.
Competencias:
La atención a estos casos o situaciones únicamente competen al Comité de Convivencia
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Términos:
Para la atención de estas faltas se dispone de un término máximo de tres (3) días hábiles,
contados a partir de la ocurrencia de la falta o se tenga noticia de la ocurrencia de la misma. El
término podrá prorrogarse cuando las circunstancias de obtención de pruebas, interrogación de
testigos, solicitar información así lo amerite.

Procedimiento a seguir:
Ante la ocurrencia de una falta de esta clase se deberán observar los siguientes pasos o
procedimientos tendientes a garantizar el derecho a la defensa del o los implicados:
1. Citación escrita a los padres o acudientes del o los implicados a cargo del Coordinador
de Convivencia.
2. Diálogo con el implicado, o con cada uno de los implicados y sus respectivos padres o
acudientes, además de interrogar a los testigos con la finalidad de reconstruir los
hechos, verificar información, etc. De los hechos constitutivos de la falta debe quedar
constancia escrita en un Acta, la que debe contener la descripción de la falta, las
circunstancias atenuantes o agravantes de la conducta. El Acta debe estar firmada por
el implicado, sus padres o acudientes, por el coordinador y el director de grupo.
En caso de activar la Ruta:
El Coordinador de Convivencia informará por escrito al Rector sobre la falta, remitiendo
el acta y las pruebas recaudadas.
El Rector cita al Comité de Convivencia, informa sobre lo acontecido.
El Comité de Convivencia estudia el caso e impone los correctivos y acciones a seguir.
El presidente del comité 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. Artículo 34 del decreto 1965.
3. SANCIONES APLICABLES PARA LAS FALTAS GRAVES O SITUACIONES DE TIPO III
1. Suspensión hasta por cinco días, con resolución de Rectoría.
2. Calificación del comportamiento en Bajo.
3. Semiescolarización, siempre y cuando la falta se haya cometido en el segundo
semestre del año.
4. Pérdida del cupo en el colegio, para el siguiente año.
5. Cancelación de la matrícula del año en curso, con resolución del Consejo Directivo.
6. Cuando el sancionado sea un estudiante de grado 11, no será proclamado bachiller
en el acto público para tal fin. Él deberá reclamar su diploma y acta de grado, al día
siguiente en que se haya efectuado la ceremonia de graduación de los estudiantes de
grado once (11).
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7. El estudiante implicado en la incidencia de faltas leves o comisión de faltas graves, no
tendrá derecho a representar la institución en actividades deportivas, culturales,
cívicas y/o sociales dentro y fuera del colegio. Sanción que será aplicada por
delegación rectoral o por el (la) coordinador (a).

Parágrafo: Todos los estudiantes matriculados en el Colegio Militar General Rafael
Reyes deberán cumplir con lo anteriormente expuesto, los estudiantes pertenecientes a
la sección militar, además de las anteriores normas, deberán cumplir con las estipuladas
con el régimen para colegios militares, Resolución 00715 y presentadas a continuación.

Artículo 25: Régimen Disciplinario Militar
Artículo 25. 1. DE LA DISCIPLINA
a.

La disciplina es la condición esencial para la existencia de toda institución militar, consiste
en mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones del
subalterno, contrarresta los efectos disolventes de la lucha, crea íntima cohesión y permite
al superior exigir y obtener del subalterno que las órdenes sean ejecutadas con exactitud y
sin vacilación.
Conlleva la observación de las leyes, reglamentos y órdenes que consagran el deber militar.
Lo pertinente al régimen disciplinario debe incluirse en el manual de convivencia, de
acuerdo a lo dispuesto en la ley 115 de 1994.

b.

Los medios para encauzar la disciplina pueden ser preventivos o represivos; los primeros se
utilizan para defenderla y vigorizarla; los segundos para restablecerla cuando ha sido
quebrantada.

c.

Son medios preventivos las normas y preceptos cuya finalidad es proteger a los hombres
contra su propia debilidad, preservándolo de toda influencia nociva y aquellas medidas que
incitan a perseverar en el cumplimiento estricto del deber.

d.

Son los medios represivos los actos del superior que tienen como finalidad provocar la
corrección de quienes han infringido las normas y evitar la reincidencia en las faltas. Estos
aspectos reciben el nombre de sanciones disciplinarias.

e.

La disciplina se mantiene cumpliendo los propios deberes y ayudando a los demás a cumplir
los suyos. Del mantenimiento de la disciplina serán responsables todos los miembros de los
colegios militares y la unidad directora en forma directamente proporcional a los deberes y
obligaciones del grado y cargo que desempeñen.
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f

Las atribuciones para ampliar los medios preventivos y los represivos, compete al consejo
consultivo y al rector del establecimiento dentro de los límites que señala el presente
reglamento. El consejo consultivo designará por escrito las atribuciones a sus comandantes
de unidad fundamental.

a.

Es deber del superior estimular a quienes se destaquen en el cumplimiento de sus
obligaciones y sancionar a quienes las infrinjan.

b.

El premio y la sanción satisfacen la finalidad que en ellos se busca, cuando son justos,
oportunos y proporcionados a los hechos por los cuales se aplican.

c.

El mejor medio para mantener la disciplina la constituye el estímulo, el que tiende a exaltar
ante los demás el cumplimiento del deber con el fin de proporcionar y dignificar las mejores
cualidades de la personalidad.

Artículo 25.2. DE LAS ÓRDENES
a.

Todo aquél a quien se atribuye una función de Comando es competente para expedir
órdenes.

b.

Toda orden militar debe ser lógica, oportuna, clara, precisa y concisa.

c.

Las órdenes deben cumplirse en el tiempo y del modo indicado por el superior.
Cuando el alumno al ejecutar la orden, le aparecieren circunstancias de fuerza mayor que
modifiquen el tiempo y el modo previsto para su ejecución, su cumplimiento puede ser
dilatado o modificado siempre que no pudiere consultarse al superior, a quien se informará
la decisión tomada tan pronto como fuere posible.

d.

La responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta.

e.

Antes de impartir una orden se reflexionará sobre si su contenido está dentro de las
facultades inherentes al cargo, si no invade atribuciones ajenas, si no es contraria al espíritu
o letra de las leyes, reglamentos y órdenes superiores, si está bien concebida y si no dará
lugar a contraórdenes.

Artículo 25.3. NORMAS MILITARES DE CONDUCTA.
a.

La devoción por la Patria deberá superar cualquier interés personal y familiar.

b.

Demanda clara concepción del cumplimiento del deber, acendrado espíritu militar, firmeza
de carácter sentido de responsabilidad, veracidad, valor, obediencia, subordinación y
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compañerismo. Permanente preocupación de los alumnos de los colegios militares, será de
cultivar y desarrollar en el más alto grado las virtudes y deberes anteriores.
c.

El honor propio y el de la institución militar, deben ser considerados como un bien supremo,
por lo tanto será necesario respetar uno y otro.

d.

La obediencia y el respeto a los superiores son obligatorios para todo el personal de
alumnos (noveno, décimo y undécimo grado) de los colegios militares, en todos los actos
del servicio y fuera de el.

e.

La verdad debe predominar en el alumno y será practicada en todos los actos.

La franqueza respetuosa será la norma del lenguaje hablado o escrito.
La palabra del alumno que presta el servicio militar será siempre la expresión
auténtica de la verdad.
f.

Para los alumnos distinguidos y distinguidos mayores el ejercicio del mando debe estar
basado en el cumplimiento de la misión recibida, sin tratar de eludir la responsabilidad ni
tratar de delegar ésta a su subalterno.

g.

Todos los alumnos que tengan mando tienen la obligación de conocer y estimular los
esfuerzos de sus subalternos para mantener el espíritu de trabajo y deseo de superación.

h.

Los superiores tienen la obligación de servir de ejemplo y guía a sus alumnos estimulando
sus sentimientos de honor, dignidad, lealtad y abnegación, fomentar su iniciativa y
responsabilidad y mantener permanentemente preocupados por su bienestar. Deben
además, inspirar confianza y respeto y guardarles las diferencias que se deben a personas
con las cuales se comparten las responsabilidades inherentes a la profesión.

i.

Es inaceptable en todo comandante disculparse por las omisiones o descuidos de los
alumnos para el cumplimiento del deber. Así mismo indica falta de personalidad disculparse
cuando el personal que se comanda, incurre en excesos o negligencias en el desempeño de
sus funciones.

j.

Es deber de todo el personal cualquiera que sea su jerarquía, asumir la responsabilidad del
cargo que se desempeña y la de la vigilancia de los alumnos lo mismo que tomar en casos
no previstos, la acción correspondiente a la situación, caso y objeto, y siempre según las
normas de dignidad y del honor.

k.

Revelar negligencia y desinterés en el cumplimiento de las obligaciones, indica poco valor
personal. Subestimar la profesión, demostrar despreocupación por la propia preparación,
reducir la actividad de servicio a lo estrictamente necesario, llegar tarde a los actos del
servicio, dar excusas infundadas denota carencia de espíritu y personalidad.

l.

El personal no debe perder de vista que el único medio de hacerse al prestigio y a la
estimación de los superiores, es el de cumplir exactamente los deberes, acreditar su interés
por el servicio, poseer honrada ambición y demostrar deseo de ser empleado en situaciones
de mayor responsabilidad, para dar a conocer sus condiciones de lealtad, valor, preparación
y constancia.
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Artículo 25.4. DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
El personal de alumnos de los colegios militares está obligado a:
a.

Llevar vida ordenada, evitar los excesos y el trato con personas de dudosa reputación, así
como de abstenerse de asistir a lugares que no correspondan al prestigio del colegio.

b.

Aceptar sin réplica ni demostraciones de inconformidad las sanciones impuestas.

c.

Cuidar y conservar los elementos, especialmente el material de armamento.

d.

Preocuparse por adquirir y perfeccionar los conocimientos propios de la instrucción militar.

e.

Observar absoluta reserva en todos los asuntos relacionados con el servicio.

f.

Asistir con puntualidad al servicio. Las faltas que se cometan en este sentido serán tanto
más graves cuanto más elevado sea la distinción y grado del infractor.

g.

Llevar el uniforme con las normas reglamentarias. Incurre en grave falta quien use prendas
u objetos no autorizados o quien por su presentación incorrecta denote abandono y
negligencia.

h.

Guardarse mutuas consideraciones de respeto. En sus relaciones sociales y del servicio se
inspirará en sentimientos de hidalguía y caballerosidad.

i.

Durante su servicio militar especial quedan prohibido totalmente el uso de tatuajes
en partes visibles del cuerpo.

j.

Respetar en todos los actos del servicio y fuera de él, a oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

k.

Emplear para con el público procedimientos ceñidos a la cultura.

l.

Observar estrictamente el conducto regular en la tramitación de reclamos y demás asuntos
del servicio que así lo requieran en el colegio.

Artículo 25.5. SON ACTOS PROHIBIDOS A LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS MILITARES.
a.
b.
c.

Usar, permitir y tolerar la murmuración y la crítica destructiva, las cuales se agravan según
la forma, modo y circunstancia en que se hagan. No debe perderse de vista que la
murmuración indispone los ánimos sin remediar el mal que se critica.
Intervenir en juegos de suerte y azar y en todos aquellos prohibidos por las leyes y
reglamentos.
Emplear armamento, equipo o cualquier elemento de dotación oficial en asuntos diferentes
a la instrucción.
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d.

Suministrar información a cualquier medio de difusión o a particulares, sobre aspectos o
actividades desarrolladas en la Instrucción o de la institución de las cuales se debe
mantener reserva.

Artículo 25.6. DE LAS FALTAS.
Se considera como falta toda violación al Régimen Disciplinario establecido en el capítulo V de la
presente Resolución y órdenes relativas al servicio de los colegios militares y toda acción u
omisión que implique incumplimiento del deber o transgresión de las normas que consagra la
moral, cuando estas no constituyen delito contemplado en las leyes penales.
Artículo 25.7. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS
Son faltas contra la disciplina las que se clasifican y enumeran a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Contra la moral y prestigio de los colegios militares.
Del abuso de autoridad.
De la negligencia en el mando.
Contra la subordinación.
Contra la obediencia.
Contra el servicio.
Contra los deberes académicos.
Contra la reserva profesional.
Contra el compañerismo.
Contra la cortesía militar.

Artículo 25.8. CONTRA LA MORAL Y EL PRESTIGIO DE LOS COLEGIOS MILITARES.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Intervenir en discusiones o conversaciones sobre asuntos de carácter político, partidista o
religioso mientras permanezca en el colegio, recibiendo instrucción militar o portando el
uniforme.
Usar prendas no reglamentarias o uniformes que no correspondan de acuerdo con lo
determinado en el presente reglamento.
Descuidar la correcta presentación en la persona o en el uniforme.
Prestar sin autorización a personas o entidades ajenas a los colegios militares, equipo,
armamento, o prendas del uniforme.
Abusar ocasionalmente de las bebidas embriagantes. Esta falta tendrá como agravante el
hacerlo uniformado en lugares públicos y hacer demostraciones que hagan el ridículo.
Intervenir en juegos de suerte y azar prohibidos por las leyes y reglamentos o concurrir a
lugares donde se verifiquen éstos con uniforme.
Concurrir a lugares que no están de acuerdo con la categoría del alumno y el prestigio del
colegio militar.
Observar conducta impropia con la familia.
Concurrir a la instrucción militar en estado de embriaguez.
El irrespeto a miembros de los cuerpos armados nacionales o extranjeros.
Vender, suministrar o consumir drogas de carácter alucinógeno que atenten contra la salud.
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Artículo 25.9. DEL ABUSO DE AUTORIDAD.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

La extralimitación de las atribuciones.
Valerse de terceros para ejercer venganzas personales, contra los subordinados.
Aprovecharse de la propia autoridad para obtener de los demás alumnos dádivas o
préstamos
El empleo de formas descomedidas de palabra para tratar a los subalternos o compañeros
La aplicación de sanciones por parte de los superiores, no contempladas en esta
resolución.
La parcialidad de un superior al imponer la sanción y dispensar recompensas por
animadversión o simpatía hacia los alumnos.
La desatención por parte de un superior a los reclamos justificados o demorar sus fallos sin
tener excusa.
Presionar a los alumnos para que no reclamen cuando les asiste derecho
Incitar maliciosamente a los alumnos para que interpongan reclamos
Comprometer o intentar comprometer a otro alumno, o a un subordinado cuando se trate de
un superior para que oculte una falta.
La demora por parte de un superior sin excusa, en la tramitación de solicitudes elevadas
reglamentariamente por los alumnos

Artículo 25.10. DE LA NEGLIGENCIA EN EL MANDO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Eludir la responsabilidad inherente a las soluciones de Comando.
La negligencia en prevenir o reprimir las infracciones contra la disciplina.
Encubrir o tratar de encubrir faltas cometidas por el personal de alumnos bajo su mando.
Disculparse cuando el personal de alumnos que se comanda incurra
en excesos,
negligencia u omisiones en el desempeño de su cometido
Desinterés manifiesto en observar y conocer al personal de alumnos que comande.
Dejar de anotar, por el superior a quien corresponda, en las hojas de vida de los alumnos,
los premios concedidos y las sanciones impuestas.
La despreocupación de los superiores por el bienestar del personal de alumnos bajo su
mando.
No estimular oportunamente, por actos que lo merezcan al personal bajo su mando.

Artículo 25.11. CONTRA LA SUBORDINACIÓN.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

El irrespeto al superior con palabras y actitudes.
Las respuestas dadas a los superiores con palabras descomedidas o empleando medios
que riñan con la cortesía militar.
Toda ofensa al superior o a quien haga sus veces, cuando ésta sea difamatoria o
propagada por medios impresos o dibujos.
La réplica a una orden, corrección u observación.
La demanda de explicación al superior sobre el fundamento de una orden, reconvención,
etc.
El usar, permitir o tolerar la murmuración o crítica contra el superior o contra sus órdenes.
Los reclamos infundados o elevados en forma descomedida o antirreglamentaria.
Pretermitir el conducto regular.
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i.

La deslealtad a sus superiores manifiesta en forma de denuncia o acusaciones
tendenciosas.
Presentar por escrito o verbalmente reclamaciones o peticiones colectivas contra los actos
de los superiores, ante autoridades Militares o entidades civiles.

j.

Artículo 25.12. CONTRA LA OBEDIENCIA.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Incumplir las órdenes relativas al servicio.
Demostrar negligencia o tardanza en el cumplimiento de las órdenes.
Modificar o alterar las órdenes sin autorización.
Proponer a otros el desobedecimiento de órdenes del servicio.
No informar oportunamente sobre el cumplimiento de las órdenes al superior que las haya
impartido.
El incumplimiento o la modificación de una sanción notificada, bien sea por parte del
sancionado o del personal encargado de hacerla cumplir.

Artículo 25.13. CONTRA EL SERVICIO.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ñ.

No cumplir con el debido celo y oportunidad las obligaciones y deberes del servicio.
Demostrar negligencia o descuido que constituyan una manifiesta falta de cooperación a las
disposiciones reglamentarias, cualquiera que fuere la situación en que se halle el personal.
Contravenir cualquiera de las obligaciones establecidas para el buen servicio. Esta falta
tiene agravante cuando con ella se ocasione perjuicios o cuando en campaña haya existido
peligro.
Desautorizar o desobedecer a cualquier superior militar o del colegio.
Retirarse sin permiso de las instalaciones del colegio.
Sobrepasar sin permiso los límites fijados para la guarnición cuando se está en campaña.
No concurrir a los servicios ordenados.
No asistir con puntualidad a la instrucción.
Omitir dar cuenta de hechos de los cuales se debe informar a los superiores del colegio por
razón del cargo o del servicio.
Ocultar al superior, intencionalmente, irregularidades o faltas cometidas contra el servicio o
el tratar de desorientar sobre la realidad de lo sucedido, omitiendo hechos o agregando
detalles inconducentes.
No registrar en los libros o documentos los hechos o novedades pertinentes al servicio, o
hacerlo maliciosamente omitiendo datos o detalles para desvirtuar la verdad de lo ocurrido u
ordenado.
Mentir al superior en asuntos del servicio.
Pretextar una enfermedad o exagerar una dolencia para eludir la instrucción militar.
Demostrar negligencia o eludir responsabilidad en el desempeño de las funciones propias.
El incumplimiento a las disposiciones especiales de carácter policivo o del
desobedecimiento a las órdenes del servicio de Policía Militar.

Artículo 25.14. CONTRA LOS DEBERES ACADÉMICOS.
a.

La negligencia de los instructores militares en el cumplimiento de sus deberes académicos
militares.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Demostrar negligencia o desinterés en la instrucción militar.
El irrespeto a los instructores.
La inasistencia no justificada a la instrucción militar, la falta de puntualidad a ella, así como
el no cumplimiento de tareas o trabajos con la oportunidad ordenada.
La utilización de elementos de consulta en exámenes cuando esta no ha sido autorizada por
el instructor.
El suministro de datos escritos o verbales a otros alumnos para ayudarles en forma ilícita al
desarrollo de sus temas o tareas.
El empleo de medios prohibidos para conocer los medios y sistemas de pruebas orales o
escritas.
Las sanciones por faltas contempladas en los tres últimos literales se impondrán sin
perjuicio a la anulación del examen o la rebaja de las notas de calificación.

Artículo 25.15. CONTRA LA RESERVA PROFESIONAL
a.
b.
c.

Hacer publicaciones sobre asuntos militares por medio de la prensa, la radio, la televisión o
cualquier otro medio, sin el permiso correspondiente.
No guardar la reserva y discreción necesaria para evitar que trasciendan al público actos del
servicio, así como comentar con personas ajenas al instituto sobre tales hechos.
Proporcionar noticias o informes de carácter militar a la prensa hablada o escrita, o a
personas ajenas al instituto, cuando no se está facultado para hacerlo.

Artículo 25.16. CONTRA EL COMPAÑERISMO.
a.
El tratamiento indebido a los compañeros.
b.
El desafío, las riñas, maltrato de obra o de palabra entre compañeros.
c.
Las murmuraciones, acusaciones o informes falsos o tendenciosos contra compañeros.
d.
La complicidad en la comisión de una falta.
e.
El uso de las prendas de vestuario, equipo, armamento, etc., de los compañeros, sin la
debida autorización.
f.
La presión maliciosa a un superior u otro compañero para que reclame contra un superior u
otro compañero.
g.
Todo acto que tienda a disociar o afectar la armonía y el compañerismo que debe existir
entre los miembros de los colegios militares.
Artículo 25.17. CONTRA LA CORTESÍA MILITAR.
a.
Utilizar términos impropios para referirse a un superior, compañeros o de los superiores
hacia los alumnos.
b.
No tener con los miembros del plantel educativo y sus familias, las consideraciones y el
respeto debidos a la persona humana.
c.
Utilizar términos, modales o actitudes que atenten contra el buen nombre y la reputación del
colegio y las personas a su servicio.
d.
Acusar negligencia en las expresiones y cortesía que se debe a todo superior por razón de
su persona, grado y cargo.
e.
Eludir el saludo o ejecutarlo con negligencia.
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Artículo 25.18. DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES.
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.

Las sanciones disciplinarias se aplicarán cuando se infrinjan las normas de la presente
resolución.
La impunidad quebranta la disciplina, anula la educación y multiplica las faltas.
El superior que no sanciona cuando está obligado a hacerlo renuncia a su autoridad.
La sanción pierde todo valor y eficacia cuando no se impone oportunamente, con justicia,
rectitud, moderación, dignidad y seriedad.
Los superiores con atribuciones disciplinarias deben proceder con estricta imparcialidad y la
mayor rectitud. Siempre que la sanción punible no conste hasta la evidencia por la propia
observación, por una parte oficial o por la confesión del responsable y en general, siempre
que existan dudas sobre los hechos y el grado de la responsabilidad, la falta deberá ser
esclarecida por medio de actuaciones verbales o escritas y se dará al acusado la
oportunidad que se justifique, observando el debido proceso, garantizando el derecho de
defensa.
El superior buscará prevenir las infracciones antes que sancionarlas, solo debe recurrir al
castigo como último medio para obtener la educación del subalterno; pero la benevolencia
no debe conducir a la debilidad o a impedir la aplicación de sanciones severas, cuando
estas son necesarias por la naturaleza de la infracción.
Para que las sanciones sean un medio educador se requiere notificar el porqué del castigo
impuesto y las circunstancias que se han tenido en cuenta, con clara indicación de la norma
del reglamento infringido.
De toda sanción debe quedar constancia en la hoja de vida correspondiente al lapso en que
se cometió la falta.

Artículo 25.19. PERSONAS SOMETIDAS AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
Se hallan sometidos al régimen disciplinario de la presente resolución, todos los estudiantes que
adelanten instrucción militar en los colegios militares.
Artículo 25.20. CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES.
Las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar a los alumnos de los colegios militares, son las
siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Observaciones personales directas en forma preventiva.
Observaciones personales directas en presencia de los padres o sus representantes.
Sanciones disciplinarias menores.
Suspensión a la asistencia a clases por el término de un (1) día.
Suspensión severa a clases por término de tres (3) días.
Matrícula condicionada.
Separación del instituto o pérdida de la beca cuando fuere del caso.
Además, el alumno que sea sancionado con suspensión de asistencia a clases, perderá de
hecho el distintivo de alumno distinguido en caso de que se le hubiere otorgado.
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Parágrafo: Las anteriores sanciones deberán ser aplicadas teniendo en cuenta como criterio primario el
Manual de Convivencia y no podrán ir en contra del mismo.
Artículo 25.21. EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES
Las sanciones establecidas en el presente reglamento se cumplirán de acuerdo con las
prescripciones siguientes:
a.
b.
c.

d.

e.
f.

La observación personal directa en forma preventiva, se hará ante testigos en forma verbal.
La observación personal directa en presencia de los padres o sus representantes, se hará
en presencia del superior inmediato del reprendido.
Las suspensiones a la asistencia a clases por el término de un (1) día (a criterio del director
de instrucción militar) y severa a clase por el término de tres (3) días (a criterio del rector),
se considerará en la orden del día de la unidad respectiva, cuya lectura se hará en la unidad
formada para relación o ante los alumnos distinguidos de mayor antigüedad que el
sancionado, cuando el reprendido sea de ésta categoría. El sancionado saldrá de la
formación y permanecerá en posición fundamental dando frente al comandante, mientras se
da lectura a la reprensión o suspensión y hasta que se le ordene regresar a su puesto.
Las sanciones disciplinarias menores, según se determina a continuación:
1)
Temas escritos, que consistirán en trabajos sobre asuntos militares, o de carácter
general, con plazo determinado, los cuales deben ser ejecutados dentro del plantel.
2)
Presentaciones diurnas en horas especiales en días feriados ante el superior que las
impone o ante quien él designe, hasta por tres (3) veces durante un periodo de 12
horas.
La matrícula condicionada y/o pérdida de la beca se dejan a criterio del rector del colegio.
La separación temporal o absoluta del colegio militar se aplicará a quien incurra en causal
de mala conducta, previo fallo que se determine en su contra.
En cualquiera de los casos anteriores se les notificará por escrito a los padres o al
representante del alumno, dejando constancia en los documentos pertinentes.

Artículo 25.22. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
a.

Las simples llamadas al orden, las amonestaciones o la corrección en el servicio, no se
consideran como sanción disciplinaria.

b.

Queda terminantemente prohibido la aplicación de castigos que vayan en contra de la
integridad física y moral o que sean deprimentes a la personalidad del sancionado.

Artículo 25.23. ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS.
a.
b.

Se entiende por atribución disciplinaria la competencia para sancionar que tienen los
superiores en relación con el personal que está bajo sus órdenes y responsabilidad.
Las atribuciones disciplinarias no son inherentes al grado sino al cargo que se desempeña.
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c.
d.

e.

Es competente para conocer y sancionar una falta el superior jerárquico con atribuciones
disciplinarias bajo cuyas órdenes se encuentra el personal responsable.
Cuando un superior considere que sus atribuciones no son suficientes para sancionar una
falta cometida por alguno de los subordinados, deberá llevar el hecho a conocimiento de la
autoridad inmediatamente superior. En igual forma procederá cuando se presenten dudas
sobre la sanción que corresponda a una falta.
Los que ejercen atribuciones disciplinarias guardarán la reserva y discreción necesaria para
evitar que se menoscaben la moral o el prestigio del afectado, tanto dentro como fuera del
plantel.

Artículo 25.24. NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DISCIPLINARIAS.
Para la calificación de las faltas y la graduación de la sanción correspondiente, se tendrá en
cuenta las siguientes circunstancias.
a.
b.
c.
d.

Naturaleza de la falta y sus efectos. Debe apreciarse en su aspecto moral y disciplinario; en
lo relacionado con el buen comportamiento, y si ha producido escándalo o mal ejemplo,
perjuicio, etc.
La categoría del inculpado.
Personalidad del infractor. Apreciar su edad, aptitudes intelectuales, carácter, voluntad,
sensibilidad para reaccionar ante sanciones anteriores y los efectos producidos por estas.
Agravantes, tales como:
1)
La reincidencia en faltas de la misma naturaleza.
2)
La complicidad con compañeros.
3)
La ostensible preparación de la falta.
4)
Cometer la falta aprovechando la confianza que el superior hubiere dispensado.
5)
Que el provecho personal hubiere sido, manifiestamente, el móvil de la falta.
6)
Que la falta se hubiera cometido para ocultar otra.
7)
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a superiores o compañeros.
8)
Violar varias obligaciones con la misma acción u omisión.
9)
Realizar el hecho en presencia de personal reunido para actos del servicio.

e.

Atenuantes tales como:
1)
La buena conducta anterior.
2)
Cometer la falta ostensiblemente por nobles motivos.
3)
Haber sido inducido por un superior a cometer la falta.
4)
Confesar la falta espontáneamente sin rehuir la responsabilidad.
5)
Procurar sin previo requerimiento, resarcir el daño o perjuicio causado.
6)
Cometer la falta en estado de ofuscamiento motivado por circunstancias del servicio
difícilmente previsibles y desproporcionadas a la capacidad exigible al infractor por
razón de su categoría.

f.

0La sanciones disciplinarias solo se impondrán después de haber establecido plenamente la
responsabilidad del inculpado.
Una misma falta sólo puede ser sancionada una sola vez y por un mismo superior.
Impuesta la sanción, su ejecución debe ser inmediata.

g.
h.
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i.

Después de ordenada y notificada una sanción, disciplinaria, su ejecución solo podrá ser
suspendida o modificada por la autoridad que la impuso y teniendo en cuenta la
normatividad vigente.
Como se aprecia en los ítems anteriormente expuestos cada caso disciplinario es
diferente y como tal se debe tratar.

j.

Artículo 25.25. DE LOS RECLAMOS
El reclamo protege al alumno contra los abusos de autoridad y contra los malos tratamientos que
reciba.
a.

Todo el personal de alumnos perteneciente al colegio militar tiene derecho a interponer
reclamos respetuosos contra sus superiores o compañeros, en los siguientes casos
principales
1)
Por imposición de sanciones que considere injustas o irreglamentarias.
2) Por acto o tratamiento incorrecto.
3)

b.
c.

d.
e.

Cuando se le efectúan descuentos administrativos infundados o por otras causas, sin
causa justificada, o sin efectuar la respectiva investigación a que está obligado el
rector militar de acuerdo al literal c. Funciones del rector militar en relación con la
instrucción militar numeral 6.

Los reclamos deben ser presentados individualmente aun cuando sea un mismo motivo el
de varios reclamos.
El reclamante debe proceder sin espíritu de venganza y convencido de que solamente trata
de velar por los intereses de la disciplina, por lo tanto debe reflexionar serenamente sobre si
hay fundamento para el reclamo o pedir consejo a los compañeros caracterizados por su
experiencia y seriedad, sobre la conveniencia y justicia del reclamo.
La presentación de un reclamo infundado acarrea responsabilidad a quien lo eleva y debe
ser sancionado por el superior encargado de fallarlo, si de su estudio aparece que el
reclamante ha procedido maliciosamente.
El derecho del reclamo prescribe a las 72 horas de cumplida la sanción.

Artículo 25.26. DE LOS FALLOS.
a.
b.
c.
d.

Al superior ante quien se presente un reclamo, corresponde determinar si el hecho motivo
de tal reclamo debe resolverse según las reglas disciplinarias.
Corresponde fallar los reclamos, y por tanto ante ellos deben interponerse, a los superiores
directos con facultades disciplinarias de aquellos contra quien se reclama.
Ningún superior puede dispensarse de conocer un reclamo, cuya tramitación o fallo le
corresponda por razón de su cargo, y es de su deber mostrarse a fondo en la materia, para
lo cual le sirve la documentación levantada al respecto y la investigación que él lleve a cabo.
Para fallar un reclamo el superior dispone de un plazo de diez (10) días corridos, al cabo de
los cuales se le informará al alumno por escrito los resultados.
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e.

El fallo de un reclamo debe ser registrado en la hoja de vida correspondiente al reclamante.

Artículo 25.27. PREMIOS Y DISTINCIONES.

a.
b.
c.

d.
e.
f.

Quienes se destacaren en la instrucción militar, se harán acreedores a un premio.
El premio tiene por finalidad estimular la permanencia en la instrucción militar a quien por
ello se hubiere destacado, e invitar a los alumnos a seguir su ejemplo.
Para otorgar un premio se deberá tener en cuenta :
1)
2)

La personalidad y antecedentes del alumno
Las circunstancias que rodearon la ejecución del acto o actos meritorios.

3)
4)

El rendimiento militar y/o académico según corresponda el premio.
Participación y representación deportiva en competiciones.

Para obtener la finalidad que con el premio se persigue este deberá ser proporcionado al
acto del servicio por el cual se otorga.
Los premios y distinciones, con excepción de la felicitación verbal, serán otorgados por
medio de disposiciones escritas en las cuales se consignará el hecho o hechos, las
circunstancias del servicio que lo hagan digno de estímulo y la clase de premios otorgados.
De todo premio o distinción que se conceda debe quedar constancia en las hojas de vida
correspondientes.

Artículo 25.28. CLASIFICACIÓN DE LOS PREMIOS Y DISTINCIONES.
a.

Los premios y distinciones serán los siguientes:
1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

Felicitación privada, verbal o escrita.
Felicitación pública, por la orden del día de la unidad fundamental del respectivo
colegio.
Premios especiales (condecoraciones por mérito militar y académico)
Menciones honoríficas p
 or periodo escolar
Premio al mejor alumno p
 or rendimiento deportivo (medalla)
Distintivos de Brigadieres, y Cadetes Distinguidos
Matrícula de favor o matrícula de honor.
Nombramiento honorífico.
Asignación de becas. ( media beca para la matricula)
Asignación de becas en las escuelas de formación de Oficiales o de Suboficiales de
cualquier Fuerza.

Media pensión mensual para el Brigadier Mayor del Colegio Militar.
No pago de matrícula para los hijos de Militares en actividad o retiro de las
FF.MM.
Hijos de docentes quedan exentos de la pensión mensual, solamente
cancelan matricula y otros gastos del seguro.
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12)

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.

Estudiantes que obtengan medalla de excelencia académica al final del año
escolar, participaran de la rifa de media matricula tanto en primaria como
bachillerato.

La felicitación privada se otorgará por el comandante de la unidad fundamental en su
despacho, si es verbal, y por medio de una nota personal si es escrita.
La felicitación pública se leerá por el comandante de la unidad fundamental que la conceda,
ante el personal de la unidad. El felicitado se colocará en lugar preferente durante su
lectura.
Cuando la felicitación es otorgada por una autoridad superior, el director del colegio o el
comandante de la unidad fundamental la leerá en una formación especial ante todo el
personal de alumnos de la unidad a que pertenece el agraciado.
La felicitación se puede conceder a todos los alumnos de los colegios militares, por los
superiores a quien se le señalen atribuciones disciplinarias.
Los alumnos que durante la instrucción militar no hubieren cometido faltas contra la
disciplina acreedoras a sanción, recibirán al término de esta, una mención honorífica en la
cual se dejará constancia de su ejemplar comportamiento. Esta mención será timbrada en
papel o cartulina blanca de 30 centímetros de largo por 20 de ancho.
Los alumnos de los colegios militares que durante su servicio militar se destacaren por su
conducta excelente, iniciativa e interés por el servicio, se les otorgará el premio “Premio al
mejor alumno ”, el cual consistirá en una medalla de plata de 40 mm., de diámetro, en que
se grabará en su anverso el escudo del colegio y en su reverso el nombre del instituto, el del
agraciado, la fecha y la leyenda “Al mejor alumno” .La medalla irá suspendida por una cinta
tricolor nacional de 40 mm. de ancho, y será proveída por el respectivo colegio.
Las menciones honoríficas y la medalla “Al mejor alumno”, serán concedidas por el consejo
consultivo del respectivo instituto y a solicitud de los comandantes de la unidad
fundamental.
El alumno que durante el periodo de un año no registre en su folio de vida ninguna sanción
disciplinaria y que a solicitud del comandante de la unidad fundamental se haga merecedor
por sus virtudes militares, podrá ser ascendido a alumno distinguido; de igual manera se
procederá para la distinción a distinguido mayor a juicio del rector del colegio y/o director
militar. En cada distinción deberá permanecer como mínimo un (1) año para ser promovido
a la distinción inmediatamente superior si reúne los requisitos estipulados en este
reglamento para tal fin. El rector del colegio solicitará por escrito a la unidad directora, la
promoción de las distinciones a que se hagan acreedores los alumnos de su plantel.

Artículo 25.29. DE LA SEPARACIÓN DE LOS ALUMNOS POR MALA CONDUCTA.
Faltas que constituyen causal de mala conducta.
a.

Se consideran faltas constitutivas de causal de mala conducta, aquellas infracciones que
por su gravedad y trascendencia implican una amenaza para la disciplina, comprometen el
prestigio del Instituto y denotan en sus autores una disposición hacia la amoralidad.
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b.

Entre las principales faltas se enumeran:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

c.
d.
e.
f.

Observar conducta depravada o de libertinaje.
Ejecutar actos contra la moral o las buenas costumbres dentro de cualquier lugar del
plantel.
Usar, consumir, elaborar, suministrar, vender, distribuir o portar drogas heroicas o
estupefacientes de cualquier naturaleza.
Abusar con frecuencia de las bebidas embriagantes.
Intervenir activamente, en forma directa o indirecta en la política partidaria, con el
uniforme del plantel.
Despojarse con demostraciones de menosprecio del uniforme o insignias.
Injuriar al superior o a quien haga sus veces, por medio de palabras o de dibujos y
escritos difamatorios.
Presentar por escrito o verbalmente reclamaciones o peticiones colectivas contra los
actos de los superiores ante autoridades militares o ante la rectoría del plantel.
Valerse del uniforme para violar o intentar violar las disposiciones legales sobre
introducción de mercancías, armas, municiones o artículos de cualquier clase; sin
perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar.
Vender o enajenar en cualquier forma, armamento, municiones, equipo, vestuario u
otras prendas de dotación militar.
Usar, en beneficio personal o de terceros sin autorización escrita, elementos o
materiales destinados al servicio exclusivo de los colegios militares.
Concurrir a garitos, prostíbulos y demás sitios de perversión, en uniforme.
Provocar o dar lugar a accidentes terrestres por descuido, negligencia o falta de
previsión, sin perjuicio de la acción penal.
Hacer comentarios por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, que
menoscaben el prestigio o la disciplina o que sean de cualquier manera desfavorables
al instituto.

Las faltas anteriormente enumeradas sirven de pauta para la calificación de hechos de igual
categoría y trascendencia.
El alumno que cometiera cualquiera de las faltas constitutivas de mala conducta, será
sancionado con la separación temporal de la instrucción militar, sin perjuicio a la acción
penal a que hubiere lugar.
Son autoridades competentes para ordenar la iniciación de una investigación por esta clase
de faltas, el consejo consultivo y el rector o director del establecimiento.
El consejo consultivo, es la autoridad facultada para fallar cualquier falta causal de mala
conducta.

Artículo 26: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
El Proceso Convivencial en el Colegio Militar General Rafael Reyes está fundamentado en la
Pedagogía Dialogante, la cual protege el debido proceso y genera autocrítica al estudiante.
Para tal fin se manejan diferentes instrumentos que ayudan a mantener controlada la
convivencia, tales como: Proceso Disciplinario (convivencia), Control de llegadas tarde,
Registro de Asistencia, Registro EXCUSA, Registro de Citación a Padres de Familia, Registro
de Suspensión de Transporte.
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Todos los formatos
anteriormente mencionados se encuentran en sus carpetas
correspondientes en cada oficina de Coordinación de Convivencia de las diferentes niveles
(Primaria y Bachillerato).
Después de diligenciar cada uno de los formatos se archivan en la hoja de vida del estudiante
que está siendo procesado, la cual se encuentra en el vademécum de cada Director de Grupo.

Artículo 27: ACTAS DE COMPROMISO
Causales para firmar el compromiso de matrícula condicional o pérdida del cupo.
Estudiante que obtenga en su convivencia durante dos periodos una valoración inferior al nivel
básico durante su año escolar o que su promedio general de convivencia este en nivel bajo
Nota: El estudiante que durante 3 periodos o más presente en su valoración de convivencia un
nivel de desempeño bajo o el promedio general de la valoración al finalizar el año escolar este
por debajo de 3.5, el colegio podrá reservarse el derecho de admisión para el siguiente año,
(artículo 96 de la Ley General de Educación)

ACTA DE COMPROMISO PARA MATRICULA CONDICONAL
Entre los padres __________________________________ cc________________ y
____________________________________ cc ____________________________

Del -a estudiante ___________________________________________ y el Rector del colegio
Militar General Rafael Reyes, se firma acta de compromiso de Matrícula Condicional para
cursar el grado _________ , en virtud de que el-la estudiante citado-a pese de conocer el
Reglamento del Manual de Convivencia, los Criterios de Evaluación de la Institución y
habiéndose comprometido junto a los padres de cumplir lo anteriormente descrito, durante el
año _____, reincide en el desacato de los mismos. El colegio a través del Consejo Directivo y/o
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Comité de Convivencia Escolar, previo análisis comportamental y académico del-a estudiante
en mención decide otorgar una nueva oportunidad para la permanencia en el proceso
formativo, a través de la figura de Matricula Condicional, para lo cual el-a estudiante y sus
acudientes deben comprometerse a:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer y cumplir del Reglamento o Manual de Convivencia Institucional.
Tener sentido de pertenencia por la Institución.
Acatar respetuosamente los llamados de atención.
Mantener suficiencia académica.
Los padres deberán asistir cada 30 días y /o cuando se requiera a la Institución para
conocer el proceso académico y convivencia de su hijo-a.
6. Acatar las sugerencias y recomendaciones dadas por los directivos de la institución.
7. En caso de requerir tratamientos especializados en psicología, fonoaudiología y/o
pedagogía entre otros, los padres se comprometen a garantizar dicha atención en el
tiempo oportuno, así como también presentar los informes respectivos cuando estos
son solicitados por el Departamento de Psicoorientación.
8. De Incurrir en una falta más al Manual de Convivencia los padres se comprometen a la
cancelación de la matrícula.
En virtud de lo anterior y, Fundamentados en el artículo 96 de la Ley General de Educación
con respecto a la permanencia de los estudiantes en la Institución y la autonomía que otorga
para incluir en los reglamentos las condiciones de continuidad de los estudiantes en el plantel y
el procedimiento de desescolarización; el colegio en la persona del representante legal informa
a los solicitantes y firmantes de la matrícula condicional que el incumplimiento de los
compromisos adquiridos en la presente acta puede acarrear la pérdida del cupo en cualquier
momento del proceso formativo.
Para constancia se firma en Pereira el ________ de ________________ del año _________
______________________

_________________________

Padre/ Acudiente – cc

Estudiante
____________________________
RECTOR

CAPITULO IX: MODALES Y CUIDADOS PERSONALES
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Artículo 28: NORMAS GENERALES
El estudiante Reyesiano es un educando
que con su actitud denota ser respetuoso,
responsable, honesto y servicial; además, es cuidadoso con su presentación personal, con el
porte del uniforme y con los muebles y enseres de la institución.
El estudiante Reyesiano debe destacarse por:
1. Saludar y despedirse al llegar o salir de un recinto.
2. No emplear vocabulario soez.
3. Utilizar un tono moderado para hablar.
4. Sentarse de forma adecuada conservando una correcta postura.
5. Escuchar atentamente al otro y pedir la palabra si es necesario.
6. Mirar al rostro al otro mientras se sostiene una conversación.
7: Dirigirse a las personas por su nombre o apellido y no por su alias.
8. No soltar gases ni eructar frente a sus compañeros.
9. No tomar las cosas prestadas sin previo aviso.
10. Abstenerse de hacer comentarios sobre la vida personal de los demás.
11. Ser amables y no maltratar ni con palabras ni con hechos a los demás.
12. No masticar chicle en clase.
13. Mostrar siempre una conducta apropiada dentro y fuera de la institución.
Artículo 29: PORTE Y NORMAS DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL
El aseo corporal, la afeitada y el corte de cabello para los jóvenes, deben ser de estricto
cumplimiento para portar cualquiera de los uniformes del colegio.
Los varones deben usar el corte militar en su peluqueado: corto (Niveles 2-1) sin ningún tipo de
modas, tintes formas en el cabello y otros que le deterioran la estética al uniforme. Dicha
revista de corte se realizará cada 15 días y esta podrá efectuarse por elección de los padres de
familia y/o acudiente en las instalaciones del colegio con un costo asignado por la
administración. De no cumplirse con lo estipulado al correcto peluqueado, el estudiante no
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ingresará a clase y el corte se realizará en la institución y su costo será asumido por los padres
de familia y/o acudiente.
Las niñas deberán usar su cabello recogido con moña negra en todo momento y no se permite
cortes de cabello inapropiados o desobligantes al perfil del colegio como estatus militar. No se
permite el uso del maquillaje para las estudiantes. El maquillaje de uñas, si se usa, debe ser
transparente.
La falda del uniforme no debe estar a más de tres centímetros por encima de la rodilla.
El uso de cadenas, anillos y aretes en las niñas, deberá ser mínimo, buscando siempre la
sobriedad y la elegancia, las moñas para el cabello deben ser negras.
El uniforme se debe portar correctamente en todas las actividades del colegio y fuera de el,
desde que el estudiante aborda el bus en la mañana, hasta que se baja en la tarde. Una vez
terminadas las actividades curriculares del día, el educando no debe transitar en la calle con el
uniforme.
El uniforme de ceremonia de graduación para los estudiantes militares, consta de pantalón
verde, guerrera con guantes blancos. Se utilizará para la graduación de los bachilleres y otros
actos especiales. Los estudiantes académicos se graduaran con traje de gala o traje formal y
su respectiva toga y birrete.
Los estudiantes no podrán asistir a actividad alguna sin el uniforme ordenado por el reglamento
y en las condiciones establecidas.
Los estudiantes no deben traer aderezos de valor o joyas costosas porque el colegio no
responde por su pérdida.
Las tallas de las prendas del uniforme deben ser acordes al cuerpo del estudiante, en ningún
momento se deben usar prendas demasiado grandes y anchas o entubadas o estrechas.
No se permite el uso de media tobillera, Esta deberá ser mínimo de una medida que supere los
10 cm del tobillo hacia arriba.
El uso o chaqueta de promoción debe ser usada de acuerdo a horario establecido por
coordinación y rectoría.
Artículo 30: UNIFORMES
Para los hombres el uniforme de diario consta de: pantalón Gris, que en todo momento deberá
estar por dentro de las botas, camisa beige que deberá estar siempre por dentro del pantalón,
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bien vestida, con el nombre de nuestro país al lado izquierdo y el apellido en el lado derecho,
las botas café se usarán con medias negras delgadas, chaqueta beige y riata café.
NOTA: Todos estos elementos tienen un modelo estipulado ya por el colegio y no se permite
ningún otro.
Para las niñas el uniforme de diario consta de: falda pantalón Gris, camisa beige con el nombre
de nuestro país al lado izquierdo y nombre de la estudiante al lado derecho, medias beige
arriba de la rodilla, zapatos colegiales café según modelo y chaqueta beige.
30.1 UNIFORME DEPORTIVO:
Sudadera verde, camiseta amarilla según modelo de la institución, camisilla blanca según
modelo de la institución, tenis completamente negros sin rayas de ningún color y medias
blancas largas (10 cm arriba del tobillo) sin estampados.
30.2 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Para los hombres consiste en: pantaloneta verde según modelo del colegio y camisilla blanca
según modelo de la institución, tenis completamente negros, sin rayas de color alguno y
medias blancas ¾, (10 cm arriba del tobillo) sin estampados.
Para las niñas: La pantaloneta verde según modelo del colegio, camisilla blanca según modelo
de la institución, camiseta amarilla según modelo de la institución, tenis negros sin rayas de
color alguno y medias blancas ¾ , (10 cm arriba del tobillo) sin estampados.
No se permite ningún buso o chaqueta que no sea del uniforme del colegio, ni mucho menos
combinar los uniformes de educación física con de diario.
La reincidencia en el mal uso del uniforme cuando en dos ocasiones se le llame la atención y
no se cumpla, será considerada una falta grave y se sancionará como tal. Igualmente, serán
consideradas como faltas, la mala utilización del uniforme, utilizando prendas diferentes, la
sudadera o el pantalón más abajo de la cintura, las botas de los pantalones o sudaderas rotas,
tenis o zapatos diferentes, camisillas estampadas o de colores diferentes al blanco, amarrarse
el buso o la chaqueta a la cintura y presentarse al colegio con uniforme diferente al
correspondiente para el día recibirán sus respectivas anotaciones en la hoja de vida, a su vez
se realizarán las sanciones y suspensiones concernientes .
30.3 UNIFORME DE ORIENTACION MILITAR: los estudiantes que ingresen o continúen con la
instrucción militar deberán portar dicho uniforme todos los días de la semana, dicho uniforme
militar se compone de botas color café, según modelo escogido, medias negras, pantalón gris
pizarra que deberá estar en todo momento dentro de la botas, camisa y camisilla gris pizarra,
correa riata azul oscura con hebilla según modelo, gorra gris pizarra que deberán lucir en todos
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los espacios que no se encuentren bajo cubierta. Igualmente su presentación personal debe
ser óptima, botas bien lustradas, afeitados en todo momento y el corte del cabello debe ser
militar.
El uso del UNIFORME para TAEKWONDO es de carácter obligatorio para los integrantes de la
Sección Militar en las tres fases; se implementara carácter competitivo a través de la liga de
taekwondo del Ejercito Nacional.
Nota: Todos los estudiantes de la institución sin excepción, deben respetar las prendas,
símbolos e insignias Militares, de lo contrario es considerada falta grave y sancionada como tal.

CAPITULO X: PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
El Reglamento institucional o manual de convivencia del Colegio Militar General Rafael Reyes
de Pereira se fundamenta en:
La Constitución Política de Colombia de 1991
Es la norma de normas sirviendo de base para la promulgación de todas las demás. En los
primeros 112 artículos se enuncian las normas sobre desarrollo integral del colombiano.
De acuerdo a la nueva estructura del Manual de Convivencia de la institución, se debe crear el
capítulo diez, que corresponde a la participación estudiantil donde se encuentran los aspectos
misionales y de gobierno escolar.

Artículo 31: CONSEJO DE ESTUDIANTES

CONSEJO DE ESTUDIANTES:
Se define como el órgano colegiado que asegura y garantiza el ejercicio de la participación de
los estudiantes. Se conforma por un estudiante de cada grado, quien será el vocero de su
curso.
Para los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, se
realizará una asamblea en la que se designará un vocero único entre los estudiantes de tercer
grado de primaria.
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Requisitos:
Demostrar un sentido de pertenencia y compromiso con la institución, y un alto nivel académico
Poseer un buen nivel de convocatoria y liderazgo al interior de cada curso.
Son funciones del Consejo de Estudiantes:
Presentar propuestas académicas, culturales, deportivas, de proyección social, coherentes con
el proyecto educativo institucional.
Participar en la creación de proyectos que permitan el desarrollo de la comunidad.
Las demás afines o complementarias que les atribuya el manual y las disposiciones legales
vigentes.
Artículo 31.1: REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
Se escoge de todos los comandantes de curso en asamblea de consejo estudiantil.
Funciones
Defender los derechos de los estudiantes, ser su voz y voto ante consejo directivo
Presentar propuestas académicas, culturales, deportivas, de proyección social, coherentes con
el proyecto educativo institucional.
Poseer un buen nivel de convocatoria y liderazgo al interior de cada curso.
Participar en la creación de proyectos que permitan el desarrollo de la comunidad.
Las demás afines o complementarias que les atribuya el manual y las disposiciones legales
vigentes.
CONSEJOS DE GRUPO
Comandante de Curso.
Sus funciones son:
Cumplir las órdenes de sus superiores y estar en condiciones de reemplazarlo.
Asistir a todas las formaciones de régimen interno, instrucción y servicios especiales.
Apoyar en todos los aspectos a sus superiores (Docentes y demás).
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Convivir y conocer a fondo el personal de su curso.
Procurar el mejoramiento de sus conocimientos y los de sus subordinados.
Desarrollar el espíritu de cuerpo en sus subordinados. Velar por el prestigio de su curso.
Constituir un ejemplo permanente para sus subordinados.
Cumplir con las obligaciones prescritas por sus superiores cuando lo reemplace
transitoriamente.
Rendir informe de manera ecuánime al director de grupo o en los consejos de convivencia.
Promover la comunicación directa del grupo con su director(a) y colaborar dando respaldo a
las políticas institucionales

Representante de convivencia y valores
Sus funciones son:
Mejorar la integración del grupo.
Buscar el respeto mutuo entre los estudiantes y los profesores.
Ayudar a corregir a algunos estudiantes que utilizan vocabulario soez.
Informar al representante de grupo sobre el comportamiento escolar de sus compañeros.
Concientizar al grupo de la importancia de llamarse por su nombre sin apodos.
Mostrar, con sus actos, que es merecedor del cargo que representa - Informar en los consejos
de grupo al director de grupo y Coordinadores de los problemas de convivencia que presentan
sus compañeros.
Representante cultural y Deportivo
Sus funciones son:
Mantener el salón bien decorado.
Impulsar la participación masiva de su grupo en los actos culturales
Apoyar a su director de grupo en las izadas de bandera.
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Velar por el aseo del aula y del plantel.
Parágrafo: El consejo de grupo debe conducir una vez por semana con el director de grupo en
la clase denominada “Dirección De Grupo” una reunión donde se rinda informe de las acciones
académicas y de convivencia que tuvieron lugar en la semana para encontrar alternativas
grupales que permitan un óptimo desempeño de los educandos en el aula. A esta reunión
pueden asistir los coordinadores cuando lo consideren conveniente.
Artículo 31.2: PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
EL PERSONERO:
Es el encargado de promover el ejercicio de los Deberes y Derechos de los Estudiantes,
consagrados en la Constitución Política, las leyes y el Manual de Convivencia de nuestra
Institución.
Será un estudiante de los grados superiores elegido entre el estudiantado por votación secreta.
Con el fin de estimular y promover el ejercicio democrático, se elegirá un personero para
preescolar y Básica primaria y otro como personero para Básica Secundaria y Media
académica.
Para tal efecto la Rectoría convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegir
por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
PERSONERO(A)
Es un estudiante de grado once, que se encarga de promover el ejercicio de los derechos y
deberes de los estudiantes consagrados en la Constitución, la ley, los reglamentos y el manual
de convivencia.
Tendrá las siguientes funciones:
Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.
Recibir y evaluar las inquietudes que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus derechos
y las que formulen cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las
obligaciones de los estudiantes.
Rendir tres veces al año informe de su gestión, en las siguientes fechas: 30 de mayo, 30 de
agosto, y 30 de noviembre.
PERSONERITO (A)
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Es un estudiante de grado tercero que se encarga de realizar diversas actividades que
redunden en beneficio de sus compañeros y que promueva el ejercicio de la participación.
REQUISITOS:
Ser estudiante de grado tercero de la institución.
Demostrar un sentido de pertenencia y compromiso con la institución, y un alto nivel
académico.
Presentar un programa de gobierno, en donde describa las actividades y criterios que tendrá en
cuenta y realizará al desempeñar su cargo.
REVOCATORIA DEL MANDATO
De conformidad con la Constitución Política, y en especial con el artículo 103, que trata de los
mecanismos de participación democrática, los miembros de los organismos estudiantiles están
sujetos a la revocatoria del mandato, la cual procede en los siguientes casos:
Por incumplimiento a sus funciones.
Por incumplimiento a los programas planteados en su campaña.
Por cometer alguna falta de las consideradas como graves
La revocatoria podrá hacerse efectiva, si se obtiene la mitad más uno del total de los votos con
los cuales el personero, representante de curso o presidente del consejo de estudiantes fue
elegido, y deberá interponerse, ante el rector de la Institución.
En caso de renuncia o revocatoria del mandato, se elegirá al estudiante que haya obtenido el
segundo lugar en las votaciones.
Artículo 31.3: REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO.
La institución invita a los exalumnos a principio de año, a participar en la reunión en la cual
éstos establecen la asociación de exalumnos. La junta directiva de dicha asociación fija los
criterios para la elección del exalumnos que los representará ante el Consejo Directivo.

Derechos
El exalumno tiene derecho a:
Elegir y ser elegido en las diferentes instancias de participación de la institución.
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Ser atendido con amabilidad.
Ser invitado a los eventos que se programen.
Pertenecer a la Asociación de Exalumnos y recibir los beneficios que ella otorgue.
Deberes
El exalumno debe:
Mantener en alto el buen nombre de la Institución.
Asistir a las reuniones convocadas para los exalumnos.
Participar en las actividades programadas por la institución.
Nombrar el representante de los exalumnos ante el Consejo Directivo.
Proponer y adelantar proyectos para la buena marcha de la institución.
Promover actividades de apoyo a la institución, desde su experiencia laboral.
Solicitar los servicios dentro del horario estipulado.
Respetar los horarios establecidos para ser atendidos en el colegio, o solicitar cita previa en las
dependencias a donde requiera ingresar.

CAPITULO XI: SERVICIOS DE BIENESTAR
Artículo 32: ESTÍMULOS E INCENTIVOS
32.1 Cada semestre será reconocido e incentivado el docente que por su sentido de
pertenencia y trabajo realizado obtenga los mejores resultados, estos serán calificados
únicamente por el Consejo Animador.
32.2 Las felicitaciones serán expuestas en la página web del colegio y se tendrá un espacio
visible y principal para que los alumnos, compañeros, directivas, padres de familia y visitantes
puedan observar.
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32.3 Se tendrá un formato de calidad para que los padres de familia manifiesten sus conceptos
acerca de los docentes. Esto se realizará previo a diálogos y manejo de situaciones con
coordinaciones y llegado el caso con rectoría.
32.4 Los estudiantes recibirán una mención de honor por representar y obtener resultados en
actividades culturales, académicas y deportivas.
32.5 Los estudiantes con promedio 4.7 en adelante y sin perder ninguna materia recibirán una
condecoración por parte de las directivas.
32.7 Se exaltará en la placa de mármol y acto de graduación al mejor bachiller elegido por
votación secreta de sus compañeros de grupo, previo concepto y aprobación del Consejo
Académico y Consejo Directivo
32.8. Resaltar en cada grupo con una distinción especial y en acto público al estudiante más
integral durante el año lectivo.
Artículo 33: SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
- En la actualidad el colegio cuenta con una psicóloga que realiza atención preventiva, apoya
a familias, docentes y estudiantes, con el objetivo de prevenir e intervenir dificultades
emocionales, comportamentales o de aprendizaje.
-A nivel individual, se realiza una valoración general y se entrega a los padres de familia una
primera impresión diagnóstica. En los casos en los que se considere que se requiere de una
intervención clínica y/o terapéutica se hace la respectiva remisión externa.
-Desde el departamento de psicología se coordina la ejecución de los siguientes programas:
-Convivencias por grupo: su objetivo es brindar espacios de encuentro a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que les ofrezcan un itinerario formativo para su crecimiento en valores
humanos y cristianos, acordes con sus intereses y necesidades.
-Orientación profesional: el objetivo es brindar a los estudiantes las herramientas necesarias
para la toma de decisiones respecto a la carrera universitaria e institución en la que estudiarán
al graduarse.
-Escuela de padres: espacio en el que se realizan talleres y conferencias sobre temáticas
importantes de acuerdo con las etapas del desarrollo de los estudiantes de cada grupo o
necesidades específicas.
-Proyecto educación sexual: su objetivo general es brindar herramientas a los niños, jóvenes y
adolescentes que contribuyan a su desarrollo socio afectivo a través del fortalecimiento de
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destrezas individuales, afectivas y relacionales que les permitan estructurar su proyecto de
vida.
Artículo 34: PROTECCIÓN EN SALUD
-El Colegio tendrá marcado los sitios donde no se pueden ubicar los estudiantes, con el fin de
evitar lesiones y riesgos personales.
-Se tendrán trimestralmente capacitaciones en primeros auxilios, sexualidad y protección
Fomentar el cuidado y valoración del cuerpo mediante charlas de especialistas.
-Estudiantes y empleados llevarán todos los días en su billetera el documento de identificación
y el carnet de la EPS en caso de que se presente alguna situación de emergencia.

-Los estudiantes y docentes utilizarán los elementos e implementos de
seguridad necesarios para cuando se realicen laboratorios, talleres de pintura o
alguna actividad que los requiera.

Artículo 35: CLUBES DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES
-

El Colegio tendrá variedad de actividades lúdicas, culturales y deportivas con el fin de que la
comunidad maneje de muy buena manera la utilización del tiempo libre.
Se apoyará el deporte y las actividades culturales en cuanto sean requeridas.
Los días martes y jueves se tendrán jornadas extracurriculares con variedad de actividades
culturales y deportivas.

Artículo 36: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Disposiciones generales
Las rutas están diseñadas de manera que sean lo más eficientes posible. Se ha sectorizado
cada ruta para tardarse el menor tiempo posible. La sectorización, disminuye el tiempo de ruta
y proporciona seguridad al no dejar ni recoger estudiantes fuera del sector asignado.
Las rutas de los estudiantes, deben estar SIEMPRE supervisadas por un(a) Asistente de Ruta,
que se asigna de acuerdo al recorrido o lugar donde se debe iniciar y terminar la ruta, para que
se garantice que desde el primero hasta el último estudiante, tenga una persona responsable
de su seguridad.
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La empresa encargada del transporte después de matrículas, elabora un listado de estudiantes
por ruta, para que el asistente realice un control de asistencia en los recorridos.
Es responsabilidad de los asistentes la seguridad y disciplina de los estudiantes dentro del bus;
y en unión con el conductor deben estar pendientes de cualquier suceso exterior que pueda
significar alerta para la seguridad de las personas que están dentro del vehículo.
Todos los conductores se deben reportar por radioteléfono en caso de presentarse alguna
novedad en el recorrido a su coordinador de transporte y este a su vez informara a la
Coordinación de Convivencia del colegio para que puedan saber su ubicación y prestar
cualquier ayuda que necesite.
Para el control de estudiantes se han implementado:
Carnet: Todos los estudiantes deben portar el carnet expedido por las directivas con todos los
datos necesarios.
Permisos: Cuando el padre de familia ha manifestado por escrito, (en una hoja tamaño carta
que será guardada en el archivo de coordinación o por medio de la agenda) que el estudiante
está autorizado para los cambios de ruta o sitios de paradero, la Coordinación de transporte
diligencia un permiso o autorización que debe ser presentado al asistente de ruta y poder
transportarse en el bus deseado, siempre que exista disponibilidad de cupo en la ruta
solicitada. Dicho permiso será firmado por el Rector o en su defecto el coordinador de nivel.
Se prohíbe la autorización de permisos vía telefónica a los estudiantes.
Se prohíbe el consumo de alimentos en las rutas.
Los recorridos extracurriculares no prestan un servicio puerta a puerta, como los recorridos
normales. Para este caso se han diseñado rutas con paraderos por las principales vías. Estos
recorridos también están supervisados por los Asistentes de deportes.
Para el transporte adicional como salidas académicas, culturales, convivencias, retiros, visitas
ecológicas etc. se solicita el servicio a la Coordinación Transporte con tres días de anticipación.
Los padres de familia y estudiantes se comprometen a cumplir con el reglamento de
Transporte, estipulado en el manual de convivencia o reglamento interno y firmado en el
contrato de transporte en la matrícula.
36.1. RESPONSABILIDAD DEL ASISTENTE DE RUTA
Elaborar lista de estudiantes desde el primer día de clases.
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Elaborar mapa de ruta.
Asignar puestos fijos a los estudiantes.
Estar puntual en el sitio donde será recogido por el bus para iniciar la ruta y bajarse de último
después de entregar a todos los estudiantes en sus respectivos paraderos.
Ayudar a subir y acomodar los estudiantes pequeños en la parte de adelante.
Recordar a los estudiantes que deben estar puntuales para ingresar al bus, ya que el bus no
puede esperar.
Controlar el uso y volumen del radio durante el recorrido, sin colocar música demasiado
ruidosa.
Durante el recorrido debe ir sentado(a) en un lugar estratégico para un mejor control y
vigilancia.
Controlar que los estudiantes que se suban sean efectivamente de esa ruta.
Solicitar permiso a estudiantes de otras rutas que aborden su recorrido.
Permanecer pendiente de la seguridad dentro del bus: Bien sentados, no sacar las partes del
cuerpo ni objetos por la ventanilla.
Controlar el comportamiento de los estudiantes y el cumplimiento del reglamento para el uso
del bus establecido en el manual de convivencia.
Informar a la coordinación de Convivencia y Transporte cualquier suceso que pueda atentar
contra la seguridad de los estudiantes.
Revisar el bus después de cada recorrido y en caso de encontrar cualquier objeto, guardarlo
para entregarlo al día siguiente, al Coordinador correspondiente o la división que corresponda.
En caso de que algún estudiante pequeño no éste siendo esperado por un adulto, se debe
comunicar por medio del radioteléfono del bus con la Coordinación de Convivencia y
Transporte y seguir los pasos que allí se den. Este niño es su responsabilidad.
36.2. REGLAMENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR:
El tratamiento de las faltas en el transporte tendrá el mismo proceso aplicado a las sanciones
en la vida académica.
Pararse del puesto cuando el bus se encuentra en movimiento.
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Comer o ingerir bebidas durante el recorrido.
La indisciplina con charlas ruidosas durante el recorrido.
Dar mal uso al vehículo, parándose en las sillas, acostándose en ellas o arrojando basuras en
él.
No respetar el puesto asignado por el asistente de la ruta.
Estar mal presentado durante el recorrido del bus.
36.3. FALTAS GRAVES EN EL TRANSPORTE
Todas aquellas conductas o comportamientos que pongan en peligro la integridad de
cualquiera de los ocupantes de la ruta, incluido el conductor o el vehículo transportador, y
además:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rayar las sillas del bus, o dañar alguna parte del mismo.
Faltar al respeto a cualquier persona que viaje en el bus.
Utilizar palabras fuertes y soeces en el recorrido.
Desacato a órdenes dadas por superiores o encargados de las rutas.
Viajar en ruta diferente a la asignada sin autorización.
Gritar o irrespetar a personas que se encuentren en la calle.
Comprar líquidos o comestibles a vendedores ambulantes.
Bajarse en un sitio diferente a su paradero habitual sin autorización.
Y las demás faltas estipuladas por la empresa transportadora.

Artículo 37: SERVICIO DE CAFETERÍA Y ALIMENTACIÓN
La Institución tiene servicio de restaurante que ofrece menú de lonchera y almuerzo, el cual es
elaborado bajo la supervisión de la nutricionista con base en una dieta balanceada, que
contribuye a la instauración de hábitos de vida saludables.

Artículo 38: SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Para la institución es muy importante conocer los datos y comentarios de su comunidad, las
opiniones de sus miembros son muy valiosas puesto que nos encaminan para el mejoramiento
de nuestros procesos, la información puede ser enviada de manera física, virtual y/o telefónica.
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CAPITULO XII: RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES.

Artículo 39: DERECHOS
Además de los consagrados en la legislación vigente, son derechos de los padres de familia los
siguientes:
39.1 Conocer las normas de la institución y su organización.
39.2 Conocer y participar en la construcción del P.E.I.
39.3 Recibir oportunamente información de los diferentes estamentos acerca del proceso de
formación integral de sus hijos.
39.4 Dar cumplimiento a las obligaciones administrativas y económicas que como padres de
familia y acudientes han contraído con el colegio; si un padre de familia siendo separado o
divorciado requiere información financiera de su hijo y no figura como acudiente en el contrato
escolar, requiere presentar una autorización legal al colegio.

39.5 Participar en los encuentros formativos y en las escuelas de padres de familia, reuniones
generales o individuales cuando lo solicite o sea llamado por el colegio.
39.6 Ser escuchados y atendidos en los aspectos relacionados con la educación de sus hijos.
39.7 Ser informados oportunamente acerca de los cambios comportamentales o académicos
de sus hijos.
39.8 Elegir y ser elegidos en los diferentes estamentos del gobierno escolar.
39.9 Hacer reclamos justificados, en forma respetuosa y oportuna, siguiendo los conductos
regulares.
39.10 Ser informado sobre los objetivos, programas, metodología y forma de evaluación en las
distintas áreas o materias.
39.11 Hacer propuestas, a través del Delegado del grupo o de los directivos del colegio, que
busquen mejorar la formación personal de sus hijos, y el bienestar de la comunidad educativa.
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Artículo 39.1: DEBERES
Los padres de familia del Colegio Militar General Rafael Reyes se comprometen a:
39.1.1 Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia.
Parágrafo: Es de suma importancia la lectura concienzuda y conjunta de este manual con sus
hijos(as) para evitar así problemas posteriores por el incumplimiento de estos deberes.
39.1.2 Utilizar un comportamiento acorde con las normas elementales de urbanidad para
cualquier tipo de entrevista o reunión. Esto hará que cada situación que se presente sea
atendida de la manera más cordial y diligente, respetando siempre a los docentes e instructores
militares. Las directivas del colegio están en su autonomía de llamar la atención a padres de
familia que irrespeten a un empleado de la institución educativa.
39.1.3 Matricular a sus hijos en las fechas señaladas, con los documentos exigidos.
39.1.4 Firmar el contrato de prestación de servicios y de transporte en los que se compromete
a pagar las pensiones, el transporte y los demás servicios dentro del período académico
estipulado en el calendario escolar. Estos pagos deberán hacerse en la tesorería del colegio o
el banco determinado. El incumplimiento a los pagos oportunos de pensión no permitirá a sus
hijos ingresar al salón de clases ni la presentación de exámenes bimestrales correspondientes,
asimismo, le acarreará la pérdida del cupo en el colegio para su hijo(a). Si el alumno es de la
sección militar no podrá participar de los campamentos ni de la campaña final, ni tampoco
adelantar el curso para Brigadieres y cadetes Distinguidos si ha sido seleccionado.
Parágrafo: El incumplimiento en el pago de transporte le acarreará al padre de familia o
acudiente la suspensión de este servicio para su hijo(a).
39.1.5 Responder y/o pagar los daños ocasionados por los estudiantes frente a la utilización y
conservación de los bienes personales y de uso colectivo (equipos, instalaciones, implementos)
de la institución.
39.1.6 Brindar a sus hijos un ambiente propicio para el desarrollo armónico en lo físico,
psicológico, intelectual y espiritual.
39.1.7 Colaborar con el Colegio en forma eficiente, a fin de que se consolide el propósito
común: “El avance y desarrollo integral de sus hijos”
39.1.8 Asistir puntualmente a los encuentros formativos de padres de familia y demás
actividades que programe el colegio.
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39.1.9 Asistir puntualmente cuando la institución lo requiera y en el horario estipulado por la
institución.
39.1.10 Continuar y reforzar en el hogar los principios y valores humanos de la filosofía
institucional.
39.1.11 Buscar información acerca del rendimiento académico y comportamental de sus hijos,
a través de los profesores, jefes de área y coordinadores.
39.1.12 Utilizar los servicios de Bienestar que ofrece el Colegio y atender las orientaciones de
la institución para el mejoramiento de sus hijos.
39.1.13 Elegir los representantes ante el consejo de padres de familia.
39.1.14 Acompañar a sus hijos(as) pequeños(as) en el paradero del bus o delegarlo en un
adulto responsable. El colegio no se responsabiliza de lo que pueda ocurrirle al estudiante en el
paradero del bus.
39.1.15 Colaborar con el colegio sincera y desinteresadamente, teniendo en cuenta que
tenemos un objetivo en común, como es la educación de sus hijos(as)”.
39.1.16 Informar oportunamente cambio de dirección y/o número telefónico para poderlo
localizar fácilmente en caso de urgencia.
39.1.17 Informar a las directivas del colegio acerca de cualquier anomalía que afecte la buena
marcha del plantel o su imagen en la comunidad.
39.1.18 Los padres de familia serán atendidos en la institución con cita previa otorgada por el
directivo o maestro con quien desea hablar, de acuerdo con su horario de atención, ya que
cada uno tiene actividades que no pueden ser suspendidas en ningún momento pues no se
permitirá el ingreso a la institución de personal sin su debida autorización.
39.1.19 Los padres de familia pueden venir a compartir el almuerzo con sus hijos trayéndolo
ellos mismos o utilizando nuestro servicio de restaurante, pero no está permitido enviarlo con
mensajeros, domicilios de restaurantes ni dejarlos en portería aún por los mismos acudientes.
Parágrafo: Frente al incumplimiento de los padres de familia y/o acudientes a las reuniones o
citaciones, el estudiante no ingresará al salón de clase, hasta tanto no se presente el acudiente
a recibir la información respectiva.
39.1.20 Presentar por escrito excusas para justificar las inasistencias de sus hijos al Colegio.
Estas no eliminan el registro de la ausencia, pero dan la posibilidad de presentar evaluaciones
dentro del tiempo previsto en el MCE. Hacen válida la excusa: Calamidad domestica
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comprobada, exámenes médicos presentando orden previa, representación institucional o
estatal, encuentros académicos, culturales, deportivos o religiosos.
Parágrafo 1. Se entiende por calamidad familiar todo hecho que desequilibre gravemente la
estabilidad personal y familiar (muerte, enfermedad grave de un familiar o catástrofe natural).
Parágrafo 2. La incapacidad médica es un documento legal, en que consta que el estudiante
presenta algún problema de salud que le impide asistir al Colegio. Debe contener las siguientes
especificaciones:
●
●
●
●
●

Fecha de expedición de la incapacidad
Nombre y documento de identidad del paciente
Fecha de comienzo y fin de la incapacidad
Firma del médico que verifica la incapacidad.
Número de registro del médico.

Parágrafo 3. Cuando se formulen exámenes médicos que impliquen ausencia del estudiante,
se debe presentar a Coordinación de Convivencia la orden del médico y el permiso escrito del
padre o acudiente. Coordinación de Convivencia dará la respectiva autorización, señalando la
hora de salida.
Artículo 40: OBLIGACIONES
1. Ser mayor de edad
2. No tener dificultades de orden moral o penal
3. No carecer de capacidad económica mínima para respaldar al acudido
4 No debe denigrar maliciosamente del colegio, con críticas destructivas y tendenciosas.
5. No puede agredir física y/o verbalmente a cualquier funcionario de la Institución
6. Respetar e identificarse con la filosofía y principios formativos del Plantel.
Parágrafo 1. El estudiante que no esté a paz y salvo al finalizar el año escolar, no tendrá
derecho a matricularse para el siguiente año y el Colegio podrá disponer de su cupo. Solo si se
pone al día podrá iniciar el grado siguiente. Si el estudiante es de grado 11, deberá ponerse al
día para ser proclamado (a).
Parágrafo 2. El estudiante que no esté matriculado legalmente no podrá asistir al Colegio.
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Parágrafo 3. En caso de cambio de dirección de la residencia del padre de familia, debe avisar
a la secretaria académica, tesorería y coordinador de transporte para efectuar el cambio en el
sistema.
Parágrafo 4. El Colegio no se hace responsable por el bienestar y seguridad de los estudiantes
antes de las 06:30 a.m. en bachillerato y las 07:40 de primaria; ni después de finalizar la
jornada escolar. A menos que los estudiantes estén inscritos en actividades lúdicas,
extracurriculares, de servicio interno o se encuentren en talleres de nivelación. En estos casos
permanecerá en el Colegio de acuerdo al horario fijado para las actividades. Una vez
finalizadas, el estudiante deberá ser recogido puntualmente por sus padres o acudientes.
Parágrafo 5. El Colegio no se hace responsable por el bienestar y seguridad del estudiante
cuando este no cumple con los parámetros, horarios y actividades de la presentación del
servicio social obligatorio. El Colegio no autoriza excursiones y paseos dentro del servicio
social obligatorio.
Parágrafo 6. Cuando los padres contratan rutas diferentes a las del Colegio para el transporte
de sus hijos, la institución no se hará responsable, de ninguna manera, ni bajo ningún pretexto,
de lo que suceda en este tipo de servicio, ni de sus consecuencias.
Parágrafo 7. Los padres de familia deben evitar realizar reclamos y llamadas de atención a
estudiantes que no sean sus hijos, dentro o fuera de la institución, ya que para eso existe un
conducto regular y el derecho del debido proceso en la Ley de Infancia y Adolescencia Art. 26.

Artículo 41: ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
41.1 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. Está conformada por los padres de familia que
cumplen con las disposiciones de la institución, y su deber es participar en el desarrollo de los
diferentes proyectos educativos que se adelanten en la institución.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Actualización aprobada en Pereira a los 06 días del mes de Diciembre de 2017
Firman:
RODRIGO SANCHEZ
Rector

CESAR AUGUSTO NÚÑEZ
Gerente Administrativo
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MAYOR® JORGE BECERRA B.
Director Militar

YELIZA ORTIZ VASQUEZ
Representante Padres de Familia

MARGARITA MARIA VALLEJO
Representante Padres de Familia

ELIZABETH HURTADO SANCHEZ
Representante Docentes

SANTIAGO OROZCO TRUJILLO
Representante de los estudiantes

PAULA ANDREA ARENAS
Representante Docentes

FELIPE ARANGO
Representante de Egresados
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