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PRESENTACIÓN
El Rector del Instituto Marsella presenta el siguiente Manual de Convivencia Escolar para el año
2021:
1: Deroga todos los anteriores Manuales de Convivencia.
2: Adopta el presente Manual de Convivencia, en el cual se especifican los criterios que rigen a la
Comunidad Educativa del Instituto.
3: Realizará los ajustes y reformas pertinentes en estricto cumplimiento de las leyes jurídicas y
normas de educación vigentes que surjan a futuro por el bienestar de la comunidad escolar.
4: Se acoge al artículo 87 de la ley general de educación, 115 de 1994. Los establecimientos
educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los derechos y
obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula
correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el mismo.
RESEÑA HISTÓRICA
Fundado en 1979, por la Licenciada Elsa Ramírez de Montoya, el Instituto Marsella, nació como
jardín infantil ofreciendo los grados de Prejardín, jardín y transición, con el paso del tiempo fue
ampliando grados hasta cubrir toda la educación primaria.
Después de 20 años formando la infancia, en 1999 siendo conscientes del compromiso y
responsabilidad que implica la educación, se toma la decisión de empezar el proceso de ampliación
gradual de la Básica secundaria y media, elaborando el plan de estudios correspondiente y la
adecuación de la planta física, para ofrecer todos los ciclos del proceso educativo, siempre dentro
de los parámetros de la calidad y la excelencia y contando con las respectivas resoluciones
aprobatorias por parte de la Secretaría de Educación del Distrito.
Es así como en el año 2005, el Instituto proclama su primera promoción de 21 bachilleres, con la
mayoría de los alumnos formados desde sus primeros años por nuestros docentes; completando así
hasta el año 2020 16 promociones integradas por 442 estudiantes.
Durante este proceso de formación ha sido nuestro propósito brindar una educación basada en
Valores como la Responsabilidad, la Tolerancia y la Autonomía, resaltando siempre nuestro lema:
“Amor a los Niños y la Juventud”.
Con el fallecimiento de la señora Elsa Ramírez a finales del año 2005, toman la bandera de la
Institución su hija Luisa Fernanda Montoya Ramírez y Juan Carlos Cárdenas Canizales, prosiguiendo
el legado de su fundadora, buscando siempre el mejoramiento de los procesos educativos, el
reconocimiento y el posicionamiento de la Institución a nivel local y nacional. Es por esto por lo que
continuamente se busca la excelencia de nuestros alumnos a nivel interno y en las diferentes
competencias programadas por el Estado, logrando mantener una clasificación de nivel Muy Superior
(A+).
SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
A. LEMA
“Formación en Autonomía con calidad, Orgullo Marsellista”
B. ESCUDO

C. BANDERA
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D. HIMNO
Estrofa I
Bienvenidos a este encuentro
los maestros y educandos
para dar respuesta a todas
las preguntas de este mundo.
Educando con esfuerzo
en toda su trayectoria
a los niños hechos hombres
y ver realizar sus sueños.
Coro
Instituto Marsella, Instituto Marsella
Amor a los niños y a la juventud
el lema de todos los que aman a Dios
formamos un núcleo de Paz y de Amor
para una Colombia que vive mejor.

Estrofa II
Levantamos nuestras voces
cantamos al universo
comunicando y sirviendo
con tolerancia y respeto.
Con tesón vamos formando
a los hombres del mañana
jóvenes con compromiso
que la patria nos reclama.
Repetir Coro
Letra y Melodía: Armando Huertas Díaz
Arreglo de Orquesta: Luis Alfredo Galindo

PREÁMBULO
La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en
el contexto escolar y de manera pacífica y armónica.
El presente Manual de Convivencia Escolar hace parte del Proyecto Educativo Institucional del
Instituto Marsella y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, acuerdos, y demás
aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros de la comunidad educativa.
Se invita a los alumnos y padres de familia a leerlo cuidadosamente, entender y poner en práctica
todo el contenido para la buena marcha de la Institución y vivir en armonía.
El Instituto no se responsabiliza por la mala información en grupos de redes sociales. Los únicos
medios informativos autorizados son: la página web del Instituto, la plataforma Institucional Integra
para el Instituto Marsella, las plataformas académicas de las editoriales que apoyan los textos
escogidos por el Instituto, el grupo de WhatsApp Institucional creado por secretaría.
MARCO LEGAL
Resolución Rectoral No.001 de 1996 por la cual el Consejo Directivo del Instituto Marsella en
conformidad con el decreto 1860 de 1994 artículo 23 literal c, resuelve adoptar el presente Manual de
Convivencia Escolar que se evaluará anualmente según las necesidades y posibles ajustes.
El Instituto Marsella se identifica con naturaleza privado, carácter mixto, calendario A y jornada única.
El Manual de Convivencia del Instituto se fundamenta en la Constitución Política de Colombia; el
Código de la Infancia y la Adolescencia; la Ley General de Educación No 115 de 1994 y sus decretos
reglamentarios; Ley 1620 y decreto 1965 de 2013 y demás normas emanadas por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital:
A. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
Establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que se garantizará
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
En el Artículo 67 se contempla que 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. La educación formará al colombiano en el respeto a los
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derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los
cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica.
Corresponde al Estado, regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
B. LEY 1098 de 2006.
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual 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.
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.
C. LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN No. 115 DE 1994.
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que
cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de
la sociedad.
DECRETO 1860 DE 1994
Las normas reglamentarias contenidas en el presente Decreto se aplican al servicio público de
educación formal que presten los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter
comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad,
continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del
proceso de formación de los educandos. La interpretación de estas normas deberá además tener en
cuenta que el educando es el centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es lograr el
cumplimiento de los fines de la educación, definidos en la Ley 115 de 1994.
Las disposiciones del presente Decreto constituyen lineamientos generales para el Ministerio de
Educación nacional y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas
competencias y para los establecimientos educativos en el ejercicio de la autonomía escolar.
D. LEY 1620 de 2013.
Se crea con el objeto de contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción
de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato
constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación 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, que promueva y fortalezca la
formación ciudadana y el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de los
estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia
escolar y el embarazo en la adolescencia.
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DECRETO 1965 de 2013.
Lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los Manuales de Convivencia de los
Establecimientos Educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos
relacionados con incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y territorial,
establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia
Escolar.
El presente decreto se aplicará en todos los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de
educación preescolar, básica y media del territorio nacional y demás instancias 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, también a la familia, la
sociedad y a los demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral.
E. NORMAS.
Son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el espacio y el tiempo entre las personas
que comparten un lugar y un momento determinados.
Comprenden una serie de deberes y normas de obligado cumplimiento que deben ser conocidas y
comprendidas por todos los miembros de un grupo o comunidad, por esa razón están contenidas
en un manual.
El cumplimiento de las normas de convivencia favorece la promoción de un ambiente pacífico, la
buena comunicación y la asimilación de los valores de respeto, tolerancia, solidaridad, compañerismo
y el desempeño compartido de los deberes.
De esta forma, las normas de convivencia contribuyen en la transmisión de hábitos saludables en los
individuos, en el trabajo productivo y en la construcción del sentido de pertenencia.
F. DEBERES.
Se denomina deber o deberes a la responsabilidad de un individuo frente a otro, aunque este otro
puede ser una persona física (un par) o una persona jurídica (empresa, organización), incluso el
mismo Estado. El deber siempre es establecido de manera previa a contraer la responsabilidad, y
espera del individuo una conducta o una acción que favorezca su cumplimiento.
La libertad está condicionada y limitada por exigencias del reglamento, lo cual supone no interferir la
libertad de los demás, genera la obligación de no traspasar el derecho ajeno, como también responder
por la consecuencia de los actos.
Caso contrario, existe en cualquier caso la sanción o castigo por haber incumplido dichas
responsabilidades.
La ignorancia o desconocimiento de estas normas, no sirve de excusa para su cumplimiento, Artículo
9o del Código Civil Colombiano.
G. DERECHOS.
Se entiende por derecho la facultad que tiene cada persona para hacer, decidir, poseer o exigir
libremente, con la limitación que le imponen los derechos de los demás, contemplando los derechos
pertinentes de la Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el Código del Menor, con el
fin de determinar las relaciones sociales.

MARCO INSTITUCIONAL
VISIÓN
Ser más que una institución educativa, un espacio en donde nuestros estudiantes sean capaces de
cumplir sus sueños a partir del manejo y aprovechamiento de recursos TICs (Tecnologías de la
Información y la Comunicación), desarrollo de pensamiento, competencias comunicativas y bilingües,
formando estudiantes autónomos, tolerantes y solidarios, constructores de una sociedad cada día
mejor, convirtiéndonos en una de las mejores instituciones educativas del país.
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MISIÓN
Prestar un servicio educativo de calidad, a partir de la utilización de procesos asertivos en la educación
de nuestros estudiantes, integrando a la familia, personal idóneo del Instituto y la utilización óptima
de los recursos con los que se cuenta para generar acciones pedagógicas pertinentes, las cuales les
permite a nuestros estudiantes oportunidades de ingreso a la educación superior.
MANIFIESTO EDUCATIVO
En el Instituto Marsella cada uno de nuestros estudiantes son quienes nos enseñan la construcción
de sociedades a partir del sentido real de colaboración, cuando cada uno de ellos percibe a sus
compañeros de clase como un aliado para construir y hacer realidad su sueño de vida escolar. Por
medio de su creatividad apalancada en una base de valores, comparten y viven experiencias que los
prepara para hacer parte activa de una sociedad que necesita de agentes de cambio.
Nuestro plan de estudios no solo desarrolla en los estudiantes una inteligencia emocional y racional,
sino que potencializa sus habilidades, siendo cada uno de ellos casos de éxito y ejemplos a seguir
gracias a sus excelentes resultados y desempeños, que son nuestro sello de garantía y aporte a la
sociedad, cuando entregamos estudiantes con actitudes y aptitudes óptimas que los convertirán en
los grandes líderes y profesionales del mañana.
En nuestras instalaciones se entiende el concepto de familia desde la unión, el diálogo, el
acompañamiento, pero sin duda, desde la integración sin excluir por las diferencias o diferentes
matices de vida, y desde la singularidad sin perder la esencia con la que cada estudiante dejará huella
única en la vida de otros.
Somos familia, somos ideas, somos una sociedad concebida desde la inteligencia, los valores y la
creatividad.
CAPÍTULO I. OBJETIVOS
ARTÍCULO 1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN
1. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos
y deberes.
2. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos
humanos.
3. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios
y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la
responsabilidad.
4. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad,
el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable.
5. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.
6. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.
7. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.
8. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.
ARTÍCULO 2. OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL
Consolidar una Institución Educativa con altos estándares de calidad en todos sus procesos
(Académico, Formativo, Administrativo), con reconocimiento desde y hacia la comunidad, permitiendo
que nuestros educandos logren obtener herramientas necesarias para alcanzar su realización
personal en el marco de la productividad y la competitividad.
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Mejorar de forma permanente los procesos académicos y formativos.
2. Contar con una organización interna eficaz.
3. Promover en los integrantes de la comunidad educativa el uso eficiente de los recursos de la
institución.
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ARTÍCULO 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES
1. Desarrollar en nuestros estudiantes, habilidades de pensamiento, comunicativas, uso de
herramientas TICs, valores como la autonomía, tolerancia y solidaridad, formando personas
integrales.
2. Determinar una política institucional reflejada en estrategias de formación, que involucren a la
familia y comunidad en general, propiciando un ambiente de participación y construcción colectiva,
que contribuya a la generación de credibilidad educativa.
3. Articular al interior de todas y cada una de las gestiones, identidad pedagógica que propenda por
la calidad del servicio educativo, generando transversalización a partir del reconocimiento del
ambiente de aprendizaje propio de la institución.
4. Generar desde la cotidianeidad, un escenario permanente que materialice el perfil del estudiante
propuesto por la institución, correspondiendo de forma consciente a los principios de pluralidad e
individualidad sociocultural.
ARTÍCULO 5. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
A partir de la ley general de Educación en donde se propone autonomía a nivel Institucional y haciendo
el ejercicio reflexivo, consciente y con el ánimo de ofrecer a la comunidad un servicio educativo de
alto nivel, proponemos como filosofía institucional los siguientes aspectos esenciales:
1. La observación del proceso educativo como el desarrollo de capacidades, esto quiere decir que
más que incrementar el nivel de información en nuestros estudiantes, es imprescindible enseñar y
estimular el uso de sus funciones mentales, como variante esencial para el desarrollo de
habilidades en el manejo y dominio de la información.
2. La formación de valores en el marco del desarrollo de la autonomía como valor fundamental e
ideal, implicando a la responsabilidad y la tolerancia valores implícitos, a través del seguimiento
continuo de actitudes, permitiéndoles un escenario de desarrollo reflexivo y consciente de su
libertad.
3. La definición de Competencia Comunicativa como un parámetro de desarrollo que involucra en los
estudiantes la virtualización (deber y/o querer), la acción (poder y/o saber) y la realización (hacer
y/o ser), de forma transversal y con criterios de estandarización en el proceso de gestión
académica, como eje articulador entre los medios de comunicación y el desarrollo de habilidades
comunicativas, haciéndolas perceptibles a través del seguimiento y desarrollo de los actos de
habla, locución, elocución y perlocución.
4. La evaluación, como proceso y herramienta de mejoramiento que valora y reconoce en los
estudiantes la cultura del esfuerzo acompañado de resultados concretos, se define bajo tres
aspectos: la evaluación permanente, que sirve como instrumento continuo de seguimiento y
control; la autoevaluación, la cual genera en el estudiante escenarios propicios para la reflexión
crítica sobre su propio desempeño desarrollando en él la autonomía, y la coevaluación, que
propende por desarrollar la habilidad para la construcción a partir de los desempeños y resultados,
una reflexión dialógica constructiva y con un propósito formativo, sirve de herramienta de
retroalimentación, necesaria para la formación integral, se ejercita en los estudiantes la capacidad
de reconocimiento como seres humanos sociales que corresponden y construyen comunidad.
5. El reconocimiento de la familia como uno de los actores del proceso educativo, eje de la formación
de valores. Es la familia una instancia de apoyo, partiendo de la capacidad para la conciliación, en
procura del mejoramiento académico y formativo de nuestros estudiantes. Por tanto, los canales
de comunicación entre la familia y la institución son de permanente uso, pues se debe ser
consciente que sólo en la participación de todos los agentes del proceso educativo y formativo, se
generan espacios de construcción colectiva y constructiva.
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CAPÍTULO II. COMUNIDAD EDUCATIVA: PERFILES, DERECHOS, DEBERES Y FUNCIONES
Todos y cada uno de los estamentos de la comunidad educativa podrán dar sugerencias y peticiones
respetuosas que el Instituto atenderá.
La vinculación, contratación, funciones, salarios, deberes, derechos, régimen disciplinario y demás
aspectos propios de la relación educadores y personal del Instituto, se regularán por las normas del
Código Sustantivo del Trabajo, La Ley General de Educación o las disposiciones especiales aplicables
conforme al tipo de vínculo laboral.
Ingresar al Instituto Marsella significa que el alumno toma conciencia que ha venido al plantel a
complementar la educación familiar en un ambiente comunitario, suscitador de experiencias sociales,
valorativas, físicas y de conocimientos en beneficio del desarrollo integral, en cuyo seno se convive
con personas adultas y compañeros donde el alumno debe establecer comunicación amable y
sincera.
Cuando por decisión libre el alumno junto con sus padres escogieron al Instituto Marsella como centro
de formación, aceptaron su Filosofía y Manual de Convivencia cumpliendo con los requisitos exigidos
por el Ministerio de Educación Nacional.
ARTÍCULO 6. RECTOR
En tal calidad, además de las actividades que le corresponde realizar según las normas vigentes, es
el orientador del proceso educativo.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PERFIL
Líder proactivo al interior de los procesos de la institución.
Demostrar compromiso por el crecimiento de la Institución.
Actualizado frente a los procesos pedagógicos, y culturales.
Analítico, reflexivo y abierto a la participación de los miembros de la institución.
Creativo, innovador y organizado.
Promotor de comunicación eficaz entre los miembros de la comunidad educativa.

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DERECHOS
Liderar el crecimiento de la comunidad educativa.
Ser informado de todas las actividades que se realizan en el Instituto.
Exponer sus ideas, inquietudes y desarrollarlas con la participación de sus colaboradores.
Contar con el respaldo y la lealtad de los miembros de la comunidad educativa.
Ser informado oportunamente sobre el seguimiento de casos especiales.
Recibir un trato amable y cordial de todos los estamentos de la comunidad.
Tomar decisiones oportunamente en los casos que lo requieran.

C. DEBERES
1. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional.
2. Garantizar que la planeación institucional sea integral y lleve a la realización de la filosofía y
objetivos del Instituto.
3. Participar en las reformas educativas que impliquen ajustes en los objetivos y políticas en el marco
del mejoramiento.
4. Gestionar para que todos los objetivos de los procesos de la Institución se cumplan.
5. Mantener una actitud de escucha frente a las necesidades de la comunidad educativa.
6. Velar por el bienestar de los estamentos que conforman la comunidad educativa.
7. Propiciar el ambiente para que los miembros de la comunidad sean coherentes en su pensar,
sentir y actuar.
8. Brindar capacitación y actualización a los profesores.
9. Propiciar el diálogo y ser conciliador entre los miembros de la comunidad.
10. Proporcionar oportunamente los recursos que requiere la institución para su buen funcionamiento.
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11. Propiciar espacios para establecer alianzas estratégicas con otras instituciones.
12. Apoyar las actividades que se programan desde los diferentes departamentos.
13. Realizar el seguimiento de toda la comunidad educativa.
D.
1.
2.
3.
4.

FUNCIONES
Estar atento a las indicaciones y cambios que da el MEN y la Secretaría de Educación.
Representar legalmente al Instituto.
Presidir las actividades y eventos organizados dentro de la institución.
Presidir y/o delegar las reuniones de los Consejos Académicos y Directivo, Asamblea General de
Padres, Comisión de Evaluación y Promoción.
5. Establecer criterios para dirigir la institución de acuerdo con las normas vigentes.
6. Elaborar y supervisar el presupuesto del Instituto.
7. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del gobierno y
MEN.
8. Administrar los bienes del plantel.
9. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
10. Supervisar las funciones de todos los miembros de la comunidad junto con el Coordinador
General.
11. Delegar las funciones de Rector en su ausencia.
12. Establecer el proceso de recepción de estudiantes nuevos.
13. Realizar el proceso de contratación o cancelación del contrato del profesorado y personal
administrativo.
14. Determinar la permanencia de estudiantes en la Institución.
15. Realizar la revisión de los procesos de la Institución.
16. Otorgar los permisos que se requieran a profesores y personal administrativo.
ARTÍCULO 7. COORDINADOR GENERAL
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PERFIL
Generador de diálogo.
Proactivo, dinámico y organizado.
Actualizado en los avances pedagógicos y culturales.
Líder y abierto al cambio.
Promotor de integración de los miembros de la comunidad.
Servicial y dinamizador.
Hábil en la toma de decisiones.

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DERECHOS
Ser informado de todas las actividades y procesos que se realizan en el Instituto.
Exponer sus ideas, inquietudes y desarrollarlas con la participación de sus colaboradores.
Contar con el respaldo y la lealtad de los miembros de la comunidad educativa.
Recibir un trato amable y cordial de todos los estamentos de la comunidad.
Proponer cambios que favorezcan la dinámica de la institución.
Manejar los recursos necesarios para el desarrollo de procesos educativos y extracurriculares.

C.
1.
2.
3.

DEBERES
Velar por el buen desarrollo de los procesos educativos y formativos.
Liderar el crecimiento de la comunidad educativa.
Mantener una actitud de escucha y de apertura al diálogo con los miembros de la comunidad
educativa.
Motivar a la comunidad educativa para que actúe bajo los principios institucionales.
Velar por el bienestar de la comunidad educativa.
Apoyar a los profesores en los proyectos pedagógicos.
Motivar a los miembros de la comunidad para que sean coherentes en su actuar.

4.
5.
6.
7.
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8. Propiciar el diálogo y ser conciliador entre los miembros de la comunidad.
9. Realizar seguimiento de los procesos formativos y educativos de la Institución.
D.
1.
2.
3.

FUNCIONES
Estar en permanente comunicación con coordinación académica.
Proponer cambios que favorezcan la dinámica de la institución.
Mantenerse en continua comunicación con todos los estamentos para tener un óptimo
desempeño.
4. Manejar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos educativos y extracurriculares.
5. Estar al tanto de la asistencia del personal docente.
6. Controlar la asistencia, llegada y salida de los estudiantes al Instituto.
7. Recibir las excusas de estudiantes y darles el trámite respectivo.
8. Aplicar los correctivos y sanciones previstas en el Manual de Convivencia.
9. Controlar los objetos perdidos con el fin de que los estudiantes o acudientes los puedan buscar y
reclamar. Los objetos que no son reclamados al cierre del año escolar serán administrados por el
Instituto.
10. Coordinar con el Rector y los demás estamentos la planeación general y evaluación de la
Institución.
11. Coordinar la planeación de las actividades curriculares de la institución.
12. Planear el desarrollo del cronograma, al inicio del año escolar.
13. Coordinar las actividades culturales de la comunidad educativa.
14. Programar los eventos y jornadas pedagógicas necesarias para el diálogo interdisciplinario.
15. Evaluar con las Directivas y personal Docente los procesos de formación.
16. Evaluar periódicamente la gestión del docente.
17. Mantener informado al Rector de la marcha general del Instituto en todos sus procesos.
18. Presentar al Rector las necesidades de capacitación y actualización de los profesores.
19. Supervisar con el Rector las funciones de los miembros de la Comunidad Educativa.
20. Colaborar en el proceso de selección del personal docente y administrativo.
21. Es el responsable inmediato de la dirección académica y de formación, a través del coordinador
académico, directores de grupo y profesorado.
22. Participar en las Comisiones de Evaluación y Promoción y de Convivencia.
23. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto
Educativo Institucional.
24. Atender a los padres de familia en todo lo que tenga que ver con la parte académica y formativa
de los estudiantes, agotado el conducto regular: docentes, titulares y coordinador académico.
25. Cumplir con las funciones descritas en el manual de Funciones y Procedimiento interno.
26. Regirse bajo las normas contempladas en el código sustantivo del trabajo.
ARTÍCULO 8. COORDINADOR ACADÉMICO
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PERFIL
Dinamizador en el proceso de formación de valores.
Líder, humano y con capacidad de servicio y ayuda.
Abierto al cambio y al diálogo.
Justo, reflexivo, sereno y ecuánime.
Hábil, firme y oportuno en sus decisiones.
Capaz de fomentar el orden y autoridad.
Respetuoso, honesto y tolerante.
Promotor de relaciones humanas.
Idóneo e inquieto por la actualización permanente en torno a todos los temas de carácter
pedagógico.
10. Entusiasta por su trabajo, apreciar y valorar las opiniones de los demás.
11. Conciliador y orientador.
12. Dinamizador de los procesos pedagógicos.
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13. Receptor de las necesidades de la comunidad educativa.
14. Orientador de las tendencias pedagógicas.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DERECHOS
Ser respetado y recibir buen trato.
Recibir el respaldo y el apoyo de Directivas y compañeros.
Capacitarse y actualizarse para liderar y acompañar los procesos dentro de la institución.
Ser atendido en sus iniciativas.
Ser escuchado oportunamente por los directivos del Instituto.
Ser informado oportunamente sobre las modificaciones que surjan en las políticas administrativas
del Instituto.
7. Liderar el crecimiento de la comunidad educativa.
8. Proponer cambios que favorezcan la dinámica de la institución.
9. Participar en los Comités de Evaluación y Promoción como elemento asesor para la toma de
decisiones.
C. DEBERES
1. Participar activamente en el Consejo Académico, Comité de Convivencia Social y en la Comisión
de Evaluación y Promoción.
2. Apropiar plenamente los principios, filosofía e identidad pedagógica de la institución,
3. Identificar el proceso formativo y educativo de los estudiantes.
4. Acompañar al estudiante en su proceso de formación.
5. Velar por la interiorización y cumplimiento del Manual de Convivencia.
6. Atender las inquietudes de los padres de familia, estudiantes y profesores.
7. Fomentar las buenas relaciones entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
8. Colaborar en la ejecución del Proyecto Educativo Institucional.
9. Capacitarse y actualizarse continuamente.
10. Acompañar los procesos pedagógicos de las áreas ofreciendo elementos para el mejor
desempeño de los docentes en las aulas.
11. Propiciar un ambiente de reflexión pedagógica con los docentes y estudiantes que posibilite una
construcción colectiva del currículo.
12. Organizar, evaluar y dinamizar el proceso pedagógico por áreas.
13. Ser responsable de la marcha académica del Instituto.
14. Promover, apoyar y orientar el desarrollo de los procesos académicos.
D.
1.
2.
3.

FUNCIONES
Revisar el manejo y uso adecuado del proceso formativo de los estudiantes.
Mantener continua comunicación con la Coordinación general.
Estar en permanente comunicación con los docentes para analizar y dar solución a las diferentes
dificultades que puedan presentarse.
4. Manejar junto con el Coordinador General las capacitaciones y reuniones de docentes.
5. Crear junto con el Coordinador General, los mecanismos necesarios para el buen funcionamiento
del Instituto.
6. Elaborar y estar atento junto con el Coordinador General, del cumplimiento de los horarios.
7. Mantener comunicación continua con directores de grupo.
8. Atender las inquietudes de profesores, padres de familia y estudiantes.
9. Estar atento a los logros y dificultades que se presenten en el desarrollo académico de la
Institución.
10. Aplicar los correctivos y sanciones previstas en el Manual de Convivencia.
11. Participar en la construcción, desarrollo, reformas y evaluación del plan de estudios y del Proyecto
Educativo institucional.
12. Propiciar y participar en la planeación, programación, ejecución y evaluación de las actividades
propuestas por los titulares y docentes.
13. Asesorar y supervisar la planeación y el desarrollo de los programas curriculares.
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14. Estar pendiente de la programación y ejecución de los planes de mejoramiento de la Institución.
15. Revisar las programaciones de área y la puesta en marcha de los diferentes procesos
pedagógicos.
16. Estudiar periódicamente los planes y proyectos de las áreas.
17. Aclarar y brindar información sobre los procesos pedagógicos de la institución a los docentes,
estudiantes y padres de familia que lo soliciten.
18. Presentar los informes que se soliciten por la rectoría o la coordinación general sobre el desarrollo
pedagógico de la institución.
19. Cumplir con las funciones descritas en el manual de funciones y procedimiento interno.
20. Regirse bajo las normas contempladas en el código sustantivo del trabajo.
ARTÍCULO 9. DOCENTES
En consideración a que los Docentes juegan un papel vital en el proceso de enseñanza aprendizaje,
y en la formación de los alumnos, el Instituto define como aspectos esenciales las siguientes
características:
A. PERFIL
1. Proyecte sentido de pertenencia y sea fiel a los secretos de la Institución, conocidos por razón de
su trabajo.
2. Promocione el desarrollo de la capacidad reflexiva y de la adquisición de conocimientos con el
mayor sentido de perfección, para sí mismo y para sus alumnos.
3. Colabore en el crecimiento, formación y desarrollo integral de los alumnos.
4. Genere de forma permanente escenarios que fomenten la creatividad y práctica de los valores
sociales, espirituales, éticos y morales.
5. Muestre interés por observar a los alumnos como personas, para conducirlos a crear y asumir
posiciones positivas frente a la vida.
6. Dinámico, alentador, creativo, recursivo y amable para fomentar relaciones de cordialidad en el
aula y fuera de ella.
7. Tenga espíritu para solidarizarse y/o conmoverse frente a éxitos, fracasos y situaciones de
calamidad propias, de sus alumnos, de sus compañeros y de los demás miembros de la
comunidad educativa.
8. Atento a difundir su conocimiento con la más alta pedagogía y sentido altruista.
9. Amante de su profesión e inquieto por engrandecer y enriquecer su nivel de conocimientos.
10. Inspire confianza por su sentido de responsabilidad, manejo de grupo y buen trato para sus
alumnos, compañeros y demás miembros de la comunidad educativa.
11. Comprometido con el sentido de la justicia y la honestidad profesional y personal.
12. Dispuesto siempre a participar en las actividades de beneficio común propuestas por los distintos
órganos de la institución.
13. Cree y fomente sentimientos de amor hacia sus semejantes en aras de una pacífica y armónica
convivencia.
14. Preserve el entorno y promueva el cuidado que debe darse a los recursos naturales y a la tierra
como morada del hombre.
15. Orgulloso de ser ciudadano colombiano y forjador en sus alumnos del respeto por los valores
patrios.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DERECHOS
Ser respetado y escuchado.
Trabajar en un ambiente de respeto y fraternidad.
Capacitarse y actualizarse permanentemente.
Proponer iniciativas que favorezcan el crecimiento de la comunidad.
Ser respaldado en su compromiso de docente.
Ser autónomo en el desarrollo de su plan de estudios bajo los lineamientos del Proyecto Educativo
Institucional.
7. Elegir y ser elegido en asamblea de profesores para el Consejo Directivo.
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C. DEBERES
1. Mantener una presentación personal adecuada.
2. Cumplir con las funciones que implique el cargo para el cual haya sido asignado.
3. Cumplir con la jornada laboral.
4. Conocer y asumir plenamente los principios, la filosofía e identidad pedagógica.
5. Promover relaciones cordiales y respetuosas en la comunidad educativa.
6. Capacitarse y actualizarse.
7. Ser responsable y comprometido con su labor de docente: preparación y puntualidad en clases.
8. Mantener una relación abierta, cordial y continua con los padres de familia.
9. Conocer y acompañar el proceso formativo del estudiante.
10. Enviar comunicados a los estudiantes por la plataforma institucional y las plataformas académicas
para que estén enterados de su proceso académico.
11. Enviar a los estudiantes el seguimiento de Indicadores de Logro por período, para conocer el
avance académico de cada uno y puedan participar de las actividades de nivelación.
12. Asumir con convicción el Manual de Convivencia.
13. Participar activamente en todas las actividades organizadas por la comunidad educativa.
14. Abstenerse de organizar rifas, paseos, exigir libros o material extraordinario sin la previa
autorización de las Directivas.
15. Abstenerse de organizar cualquier tipo de negocios con estudiantes o padres de familia.
16. Abstenerse de solicitar dinero a estudiantes o padres de familia.
17. Participar activamente en alguno de los Comités establecidos por la Institución.
18. Acompañar y colaborar al director de grupo en las actividades programadas.
19. Conocer, promulgar y proceder según el conducto regular.
20. Asumir con convicción el Manual de Convivencia.
21. Participar activamente en todas las actividades organizadas por la comunidad educativa.
22. Abstenerse de organizar rifas, paseos, exigir libros o material extraordinario sin la previa
autorización de las Directivas.
23. Abstenerse de organizar cualquier tipo de negocios con estudiantes o padres de familia.
24. Abstenerse de solicitar dinero a estudiantes o padres de familia.
Para la modalidad de alternancia y/o virtualidad bajo la estrategia “Aprendo en casa”
25. Cumplir con los protocolos establecidos para el desarrollo de las clases virtuales, disponiendo del
dispositivo electrónico necesario con buena conectividad.
26. Contar con un espacio adecuado para cumplir con las clases sincrónicas (virtual), utilizando la
plataforma zoom de la licencia adquirida por el Instituto para el presente año.
27. Identificarse y exigir a los estudiantes identificarse en la plataforma zoom con: Primer apellido y
nombre y actualizar la imagen (foto) para control y seguridad.
28. Cumplir diariamente con el uso de micrófono, mantener cámara encendida y ubicarse con visión
clara del rostro.
29. Promover hábitos saludables y pausas activas.
30. Aplicar medidas de bioseguridad y promover en los estudiantes la participación en las que se
proponen semanalmente, con el propósito de consolidar los hábitos de autocuidado, necesarios
para el bienestar de toda la comunidad; en virtualidad y para asistir al Instituto y al regresar a la
casa.
31. En el posible regreso al Instituto en modalidad de alternancia y de acuerdo con los parámetros
establecidos, cumplir con los protocolos exigidos.
D. FUNCIONES
1. Presentar, según la programación del Instituto, los informes académicos y formativos de los
estudiantes.
2. Participar en la planeación, programación y ejecución de las actividades propuestas por los
coordinadores.
3. Mantener una adecuada dinámica en el proceso académico y formativo de los estudiantes.
4. Llevar un seguimiento ordenado de la programación de área según orientación de la coordinación.
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5. Controlar la asistencia de los estudiantes y presentar el informe a la coordinación.
6. Realizar una evaluación permanente, cualitativa e integral.
7. Mantener un diálogo permanente entre profesores sobre la evolución del proceso formativo de los
estudiantes.
8. Responder por la seguridad y el uso adecuado de los equipos y materiales confiados a su manejo.
9. Fomentar en los estudiantes el respeto a la vida en todas sus manifestaciones.
10. Fomentar hábitos de estudio, puntualidad, responsabilidad y excelentes relaciones humanas.
11. Orientar el comportamiento de los estudiantes en salones, descansos y en todas las actividades
programadas.
12. Acompañar a los estudiantes, en las horas de descanso y almuerzo, según los horarios
establecidos.
13. Velar por el buen uso de la planta física y mobiliario de la institución.
14. Apoyar y orientar la realización de proyectos de investigación propuestos por los estudiantes.
15. Involucrar al padre de familia en el proceso formativo del estudiante.
16. Cumplir con las funciones descritas en el manual de Funciones y Procedimiento interno.
17. Regirse bajo las normas contempladas en el código sustantivo del trabajo.
E. DOCENTES TITULARES
Es la persona nombrada por las directivas, responsable de la dirección y promoción exitosa del grupo
de estudiantes a cargo apoyando el proceso de formación integral.
Además de cumplir con los deberes y funciones como docente, debe:
1.
2.
3.
4.

Ser el coordinador de las actividades a realizar al interior del curso.
Promover una actitud de cuidado y respeto por el aula de clase.
Proteger a los estudiantes de cualquier situación que afecte su integridad física o moral.
Apoyar el proceso formativo de los estudiantes actuando como mediador en las situaciones
especiales que se presentan.
5. Elegir en compañía de los estudiantes un monitor que sirve de apoyo a los docentes para el
proceso académico.
6. Dirigir la construcción de las Normas de clase.
7. Delegar en los estudiantes funciones pertinentes a la dinámica del curso.
8. Enfocar las direcciones de grupo hacia la formación en valores y el conocimiento de las actividades
del plantel.
9. Diligenciar las conclusiones, observaciones, compromisos y acuerdos en el acta de dirección de
grupo.
10. Informar de manera inmediata a las directivas, situaciones de agresión que puedan causar daños
al cuerpo o la salud física o mental de los estudiantes.
11. Motivar a los estudiantes en el cumplimiento de los Protocolos de bioseguridad.
12. Organizar, acompañar y apoyar a los estudiantes en actividades, proyectos y salidas pedagógicas
programadas por cualquier docente o directivo del Instituto.
13. Velar por el progreso integral de cada estudiante, mediante un seguimiento personalizado
teniendo en cuenta las recomendaciones o sugerencias de los docentes y coordinadoras.
14. Recibir recomendaciones de cualquier docente, coordinador o directivas.
15. Participar en el proceso de evaluación y promoción de cada periodo y cierre de año.
16. Registrar en el observador de los alumnos las observaciones académicas y de convivencia,
recomendaciones, premiaciones al cierre del año escolar.
17. Digitar los criterios de evaluación de convivencia acordados en la reunión de grado.
18. Informar en reunión de padres, el proceso académico y formativo de los estudiantes.
19. Controlar la asistencia de los padres de familia o acudientes a reuniones.
20. Recibir observaciones y recomendaciones de padres y comunicarlas a las directivas.
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ARTÍCULO 10. PADRES DE FAMILIA
“Los Padres son los principales educadores y formadores de los hijos, brindándoles apoyo sin perder
autoridad”.
Los derechos y deberes de los padres de familia y acudientes se encuentran establecidos en la
Constitución Política, Ley de Infancia y Adolescencia y Ley General de Educación.
La misión primordial e intransferible de los padres es orientar y educar con ejemplo dentro de la
libertad y respetando los derechos de sus hijos. Toda labor educativa tendrá sentido si se hace con
amor.
A.
1.
2.
3.

DERECHOS
Recibir informe detallado del rendimiento escolar de su hijo al finalizar cada período.
Participar en eventos escolares acordes con los propósitos de la Institución.
Que sus hijos reciban una formación íntegra dentro de los principios éticos, morales, intelectuales
y sociales.
4. Aspirar a ser miembro del Consejo Directivo, Consejo de Padres y Comisión de Evaluación y
Promoción, como apoyo e integración a la función formativa que le compete.
5. Tener conocimiento de las diferentes actividades que programe la Institución.
6. Ser atendidos oportunamente por el Rector, las Coordinadoras, el Personal docente y personal
administrativo, según los horarios establecidos.
7. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las normas vigentes y contribuyan
al mejor funcionamiento del plantel.
8. Exponer sus inquietudes, hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las
normas legales e institucionales y siempre siguiendo el conducto regular.
9. Conocer oportunamente los procedimientos de correctivos y sanciones de hijos y/o acudidos.
10. Recibir la colaboración eficaz y a tiempo de los diversos estamentos del plantel en los aspectos
educativos y formativos.
B. DEBERES
“El incumplimiento de mis deberes significa renunciar a mis derechos”.
1. Velar por la unidad familiar.
2. Ser el primer formador y educador de su hijo.
3. Analizar con anterioridad a la fecha de la matrícula, el marco institucional, metodología, costos
educativos y demás aspectos relacionados con el Instituto Marsella, a fin de determinar si son
coherentes con sus principios o criterios que permiten escoger libremente el plantel que desea
para colaborar en el proceso de formación y educación de su hijo.
4. Conocer y compartir en familia el Manual de Convivencia del Instituto.
5. Demostrar en todo momento Sentido de Pertenencia hacia el Instituto.
6. Estar pendiente del comportamiento, vocabulario, expresiones y actitudes del hijo garantizando
así las bases que permitan al Instituto complementar el proceso de formación y educación.
7. No permitir que su hijo incumpla el horario sin causa realmente valedera.
8. Ser sincero y honesto con el plantel, evitando excusas que no se basan en la verdad y que tienen
como único fin favorecer al estudiante. Esta actitud no lo beneficia. El ejemplo de los padres es
fundamental para que el estudiante se acostumbre a expresar siempre la verdad.
9. Dar buen ejemplo a su hijo al tratar respetuosamente al personal que labora en la Institución.
10. Velar porque su hijo asista puntualmente al Instituto con una excelente presentación personal.
11. Responder por la participación y asistencia de su hijo en las actividades extracurriculares o
complementarias.
12. Dialogar con el hijo y corregirlo si es preciso.
13. Suministrar desde el primer día de clases los uniformes correspondientes.
14. Proveer al estudiante desde el comienzo del año, de los libros y útiles escolares indispensables
para el buen desempeño de la labor escolar.
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15. Responsabilizarse de la formación y educación de su hijo en concordancia con los lineamientos
establecidos por la Constitución Política, ley de infancia y adolescencia y por el presente Manual
de Convivencia.
16. Respetar la personalidad de sus hijos evitando el maltrato y las comparaciones que pueden afectar
su autoestima.
17. Motivar a su hijo para que dedique tiempo extracurricular al estudio del inglés, cumpliendo con los
requisitos de formación en inglés intensivo.
18. Proporcionar a su hijo una base de principios morales en un ambiente de comprensión y respeto
dentro del hogar y no recargarle de trabajo que le impida el cumplimiento de sus labores escolares.
19. Responder por el costo de daños que ocasione su hijo en los elementos del Instituto o de sus
compañeros.
20. Revisar y firmar diariamente la agenda escolar.
21. Revisar en la página web del Instituto, las circulares, notificaciones y demás comunicados para
mantenerse informado con respecto al desarrollo de las actividades de la institución.
22. Revisar la plataforma institucional y las plataformas académicas, para estar enterados de las
actividades académicas y el proceso de su hijo(a).
23. Revisar el seguimiento de Logros e Indicadores de Logro por período, para conocer
permanentemente el avance académico de su hijo o acudido.
24. Asistir con gusto y puntualmente a las reuniones programadas por el Instituto cuando se requiera
de su presencia, disponiendo del tiempo necesario.
25. Participar con agrado en actividades de integración de la comunidad organizadas por el plantel.
26. Acercarse al instituto cuando desee averiguar sobre rendimiento académico y comportamiento de
su hijo o acudido durante el horario establecido.
27. Presentar fallas, retardos y excusas médicas justificadas.
28. Informar oportunamente al Instituto de los cambios de domicilio o teléfono para mantener la
comunicación entre el Instituto y la Familia.
29. En caso de retiro del estudiante, gestionar personalmente la cancelación de la matrícula y solicitar
el retiro del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).
30. Apoyar las campañas para mejorar el servicio educativo, de bienestar estudiantil, salud,
alimentación y materiales didácticos.
31. Informar al Instituto de anomalías o situaciones que afecten a algún miembro de la Comunidad
Educativa.
32. Cancelar los costos educativos, matrícula, cobros periódicos y otros cobros conforme a las fechas
estipuladas.
33. Cancelar durante los diez (10) primeros días de cada mes el valor por concepto de pensión. El
Instituto se reserva la facultad de liquidar y cobrar la tasa de interés moratoria máxima permitida
por la ley.
34. Al finalizar el año escolar es obligación del padre o acudiente estar a Paz y Salvo por todo concepto
con la Institución.
35. Abstenerse de hacer críticas destructivas del Instituto.
36. Acercarse al Instituto o diligenciar la Solicitud de Permisos que se encuentra en la agenda escolar,
los permisos que requiera el estudiante para ausentarse del Instituto durante el horario de clase,
(por seguridad no se autorizan permisos por teléfono).
37. Respetar los horarios de atención de los docentes para no perjudicar a los alumnos si se encuentra
recibiendo capacitación en este momento.
38. Abstenerse de interrumpir el desarrollo de las clases, ingresando sin autorización a los salones.
39. Consultar profesionales externos tales como sicólogo, orientador, terapistas, etc., cuando lo
recomienden las directivas de la Institución.
40. Para los padres de familia de estudiantes de grado 11º, es obligación ofrecer a su hijo la
oportunidad de participar en un curso de capacitación para presentar el Examen de Estado-Saber
11 con la empresa que el Instituto ofrece o presentando certificado de otra empresa.
41. Abstenerse de enviar a su hijo al Instituto cuando presente enfermedades infectocontagiosas,
como varicela, sarampión, roséola, parotiditis (paperas), pediculosis (piojos), COVID-19, etc. El
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42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

Instituto se reservará el derecho de admitir al alumno hasta la solución del caso en mención, por
el bienestar personal y de la comunidad educativa.
Cumplir con los protocolos establecidos para el desarrollo de las clases virtuales, disponiendo a
su hijo del dispositivo electrónico necesario con buena conectividad.
Propiciar a su hijo un espacio adecuado para asistir a las clases sincrónicas (virtual), utilizando
la plataforma zoom de la licencia adquirida por el Instituto para el presente año.
Colaborar a su hijo para identificarse en la plataforma zoom con: Primer apellido y nombre y
actualizar la imagen (foto) para control y seguridad.
Exigir a su hijo diariamente el uso de micrófono habilitado para participar según la indicación del
docente, mantener cámara encendida y ubicarse con visión clara del rostro.
Tener horarios bien establecidos para sus hijos, promoviendo hábitos saludables y pausas
activas.
Aplicar medidas de bioseguridad y promover la participación en las que proponen los docentes
semanalmente, con el propósito de consolidar los hábitos de autocuidado, necesarios para el
bienestar de toda la comunidad; en virtualidad y para asistir al Instituto y al regresar a la casa.
En el posible regreso al Instituto en modalidad de alternancia, de acuerdo con los parámetros
establecidos de aforo presencial y previo consentimiento de los padres de familia, cumplir con los
protocolos exigidos.
Promover la autonomía de su hijo(a) y no intervenir en las clases virtuales.

Parágrafo 1: En ninguna circunstancia un padre de familia corregirá o llamará la atención a
estudiantes diferentes a sus hijos durante el horario académico de la institución o actividades
extraescolares. De acuerdo con las circunstancias, se pondrá en conocimiento de la familia
de estudiante afectado o la autoridad competente.
ARTÍCULO 11. ESTUDIANTES
A. PERFIL
Para el Instituto Marsella, es objetivo formar seres humanos con las siguientes características:
1. Capaz de tomar decisiones en función de su capacidad crítica y reflexiva, frente a su entorno y en
sus relaciones interpersonales, siempre con la voluntad de ser una mejor persona.
2. Responsable con el compromiso de su vida, ejerciendo su libertad en el marco del respeto por el
entorno y los demás, siendo capaz de construir un proyecto de vida que garantice su realización
personal.
3. Inteligente funcional, una persona capaz de usar y dominar la información, cualidad básica para la
sociedad del conocimiento.
4. Capaz de comprender y usar los medios de comunicación como herramientas para expresar y
tomar posición sustentada y consciente de sus ideas y emociones.
5. Hábil para decodificar y comprender textos de diversa tipología, de forma eficiente.
6. Capaz de dar y recibir afecto como principio para ejercer una sana convivencia, indispensable para
la interacción y apropiación de su entorno.
7. Capaz de apropiase de los recursos tecnológicos como medios para lograr sus objetivos en procura
de su proyecto de vida.
8. Consciente ambiental, capaz de tomar actitudes de conservación y respeto por su entorno, como
recurso garante de calidad de vida.
9. Capaz de comprender el mundo de hoy, haciendo de él una persona con una visión amplia entre
su entorno, como escenario global de desarrollo y el planeta como espacio de oportunidades.
B. DERECHOS
“Los Derechos del niño prevalecen sobre los derechos de los demás”
1. Conocer el Manual de Convivencia establecido en el Instituto.
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2. Recibir educación e instrucción adecuadas que le garanticen una formación integral con los
programas académicos y objetivos institucionales.
3. Contar con el apoyo de los Padres y/o Acudientes para su desarrollo educativo.
4. Participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje, en las demás programaciones
culturales, sociales, religiosas, tecnológicas, científicas y deportivas en representación del plantel
sin descuidar sus compromisos académicos y/o de convivencia.
5. Recibir un buen ejemplo por parte de los profesores que guían el proceso formativo, cumplan a
cabalidad con sus deberes profesionales: se preparen, enseñen con paciencia y amor.
6. Participar en cada uno de los proyectos pedagógicos que hacen parte del P.E.I. de la Institución.
7. Recibir asesoría y refuerzos oportunos, en caso de que su rendimiento en cualquiera de las áreas
que así lo ameriten para superar dificultades.
8. Ser tratado por parte de alumnos, padres de familia, personal docente, administrativo y de
servicios generales con la consideración, el respeto, el aprecio y la justicia que todo ser humano
merece de sus semejantes.
9. Conocer, participar y practicar las medidas de emergencia que la institución requiera.
10. Expresar libremente sus opiniones a cualquier miembro de la comunidad educativa, en el marco
del respeto mutuo.
11. Ser oído antes de ser sancionado y expresar sus opiniones, inquietudes, sentimientos y reclamos
con respeto.
12. Ser tratado con consideración cuando las condiciones físicas y emocionales así lo requieran.
13. Ser respetada su identidad, diferencias étnicas, religiosas e ideológicas.
14. Informar de manera inmediata cualquier hecho donde se presente acoso escolar en contra de sí
o de otro compañero.
15. Conocer las anotaciones académicas o de comportamiento que se hagan en el observador del
alumno.
16. Participar en los procesos electorales con responsabilidad, ejerciendo su derecho de elegir y ser
elegido en los organismos del Gobierno Escolar cuyo objetivo sea el bien personal y el de la
Institución.
17. Solicitar un buen servicio y calidad en la educación, en los alimentos que se ofrezcan en el
restaurante, en los servicios sanitarios, en la enfermería y otros.
18. Recibir estímulos y reconocimientos por sus logros académicos, deportivos y de comportamiento
social.
19. Gozar de un ambiente sano e higiénico para el desarrollo físico y emocional.
20. Promover y participar en campañas que busquen bienestar y superación estudiantil e institucional.
21. Contar con un Seguro contra accidentes o estar afiliado a una E.P.S., que cubra accidentes
ocasionados dentro o fuera de la Institución. El seguro será el único responsable de asumir los
costos, no la Dirección del Plantel.
22. En caso de embarazo dentro del período académico, una alumna tiene la opción de finalizar su
año escolar, o terminado su período de embarazo podrá reintegrarse como alumna regular al
plantel después de ciento veinte (120) días posteriores al parto como lo establece la ley por
licencia de maternidad o según sus condiciones de madre, físicas y/o de salud se lo permitan.
23. Todo estudiante que por dificultades de salud comprobada que le impidan presentarse
ordinariamente al Instituto, puede solicitar como derecho la desescolarización, según se determine
de común acuerdo entre el estudiante, los padres de familia y/o acudientes y el Consejo Directivo;
comprometiéndose a cumplir en su totalidad con las actividades suministradas y en las fechas
estipuladas por parte de docentes, que le permitan cumplir con los logros propuestos para el grado
correspondiente al finalizar el año escolar.
C. DEBERES
“El incumplimiento de mis deberes significa renunciar a mis derechos”
Se pretende que todos los alumnos de la comunidad INSMAR sean conscientes que el ejercicio de
sus libertades y derechos excluyen el abuso e implica deberes frente a los demás para su formación
como persona y facilitan una buena convivencia en comunidad.
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1. DEBERES GENERALES
1. Conocer y cumplir el Manual de Convivencia Escolar.
2. Asistir al Instituto y permanecer en el mismo conforme a los criterios de presentación personal.
3. Participar en las Pausas Activas.
4. Demostrar en todo momento el sentido de pertenencia hacia al Instituto, sintiéndose orgulloso
de ser estudiante INSMAR.
5. Respetar sus derechos y no abusar de ellos, porque para exigir hay que cumplir.
6. Presentar el carné estudiantil cuando fuere solicitado. En caso de pérdida debe informar a la
Secretaría y solicitar la expedición de uno nuevo y cancelar su valor.
7. Entregar oportunamente a los padres de familia o acudientes las comunicaciones e informes
que el Instituto envíe.
8. El pupitre que se le entrega al estudiante debe ser cuidado y entregado en óptimas condiciones
al finalizar cada período y al finalizar el año, asumiendo los daños que pudieran ser
ocasionados.
9. Reparar o hacer reparar cualquier daño causado en la planta física, en el inmobiliario del
mismo o en los enseres de sus compañeros, con la mayor brevedad posible.
10. Considerar como propio el Instituto y, en consecuencia, interesarse y responsabilizarse del
aseo, presentación correcta, conservación de la planta física y de sus implementos de
servicios generales.
11. Respetar los Símbolos Patrios e Institucionales y entonar con espíritu cívico los Himnos:
Nacional, de Bogotá y del Instituto.
12. Acudir a la secretaría sólo en periodos de descanso.
13. Proyectar respeto y buen comportamiento en todos los espacios, tanto en las aulas,
laboratorios, parque, en salidas pedagógicas y demás entornos en los cuales se encuentre.
2. DEBERES PARA LA CONVIVENCIA
1. Ser respetuoso de la individualidad y originalidad de cada miembro de la comunidad educativa
(directivos, profesores, compañeros, padres de familia, empleados, administrativos y de
servicios generales), empleando un lenguaje culto, un buen trato y evitando modales
inadecuados, burlas, uso de apodos y demás actitudes que afecten la dignidad personal.
2. Cumplir con las normas establecidas por los docentes para el desarrollo de las clases.
3. Participar activamente de forma organizada y respetuosa.
4. Respetar la opinión de los compañeros evitando la burla, y sin ofender al que comete un error
o a quién se le dificulta comprender un tema.
5. Mantener el aula de clase perfectamente aseada y organizada.
6. Cuidar los útiles y objetos personales, de sus compañeros y docentes.
7. Finalizar la clase hasta que el docente le indique.
8. Tener un buen comportamiento, sin afectar a las demás aulas de clase.
9. Abstenerse de realizar dentro y fuera del plantel y portando el uniforme, manifestaciones
afectivas excesivas, como besos, abrazos, cogidas de mano en relaciones de noviazgo.
10. Respetar y acatar las órdenes de las directivas y profesores de la institución. Cuando haya
lugar a reclamo seguir el conducto regular.
11. Denunciar cualquier falta que atente contra el bien común para no ser cómplice y responsable
de la misma.
12. Respetar los bienes de las demás personas y entregar a los profesores los objetos o dinero que
encuentre extraviados.
13. Usar con responsabilidad celulares y aparatos electrónicos con el único fin de servir de apoyo
para las diferentes actividades de clase, sin ocasionar distracción individual o de grupo y bajo
la autorización del docente según requiera la clase.
Es responsabilidad de cada estudiante si decide voluntariamente portarlos, salvando a la
Institución de cualquier daño o pérdida.
14. No incitar, ni practicar desorden, riñas o juegos violentos dentro y fuera del plantel.
15. Utilizar dentro y fuera del plantel, un lenguaje respetuoso.
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16. Permanecer en el aula respectiva durante las horas de clase y en los cambios de clase, salvo
que haya sido citado o enviado a otras dependencias.
17. Portar los uniformes conforme a los criterios de presentación personal de la Institución dentro y
fuera del plantel.
18. Mantener el orden al salir a los descansos e ingresar de ellos.
19. Hacer uso adecuado de los baños y lavamanos portátiles.
20. Respetar las filas que se requieran para comprar en el momento de los descansos.
21. Mantener aseado los sitios utilizados para los descansos.
22. Cumplir con responsabilidad los protocolos de bioseguridad para la protección personal y de los
demás miembros de la comunidad.
3. DEBERES EN EL TRANSPORTE ESCOLAR
1. Los alumnos que utilizan el transporte escolar deben cumplir con la hora indicada en el sitio
asignado.
2. Mantener una actitud respetuosa con el conductor y los demás compañeros.
3. Mantener el orden y el aseo del vehículo escolar.
4. Respetar a las personas que se encuentran en la vía durante el recorrido.
5. Permanecer sentado durante el recorrido, no sacar la cabeza, o las manos por la ventana.
6. Evitar arrojar objetos por las ventanas del transporte escolar.
7. Dar aviso oportuno a los conductores cuando no se use el servicio en la mañana o en la tarde.
8. Ingresar inmediatamente a las instalaciones, una vez llegue el transporte al Instituto.
9. Permanecer dentro del plantel y en el sitio asignado al final de la jornada, para ser llamado a
lista e ingresar al vehículo para su regreso a casa.
10. De no utilizar el servicio en la tarde, el estudiante debe presentar de manera escrita y firmada
por su acudiente, la respectiva excusa.
4. DEBERES PARA LA ASISTENCIA A CLASE
1. Asistir puntualmente a todas las clases y actividades programadas por el plantel, teniendo en
cuenta el horario establecido.
2. Presentar por escrito a coordinación general inasistencia justificada, firmada por el padre o
acudiente inmediatamente después de la inasistencia.
3. Presentar a coordinación general la incapacidad o excusa médica inmediatamente después de
la inasistencia.
4. Cumplir con las convocatorias o citaciones que se hagan en horario extracurricular por motivos
culturales o académicos.
5. En el caso de los alumnos de grado 11º, asistir a los cursos de preparación del Examen de
estado ICFES-SABER 11°.
6. Asistir a las actividades de Nivelación con el fin de superar oportunamente las dificultades
académicas.
5. DEBERES ACADÉMICOS
1. Tener una actitud positiva y estar atento a las explicaciones.
2. Traer el material que se requiera para el desarrollo de la clase.
3. Utilizar los libros, elementos y útiles necesarios para el logro de los objetivos institucionales y
educativos del plantel.
4. Cumplir con las tareas, lecciones y trabajos señalados por los profesores dentro de los términos
establecidos.
5. Cumplir con la totalidad de los logros estipulados para cada una de las asignaturas, al finalizar
el año escolar.
6. Prepararse y responder las evaluaciones y comprobatorias con responsabilidad.
7. Alcanzar cada vez, mayor rendimiento en las asignaturas buscando la excelencia académica
8. Trabajar de forma individual durante el transcurso de las clases, excepto cuando la actividad lo
amerite y siguiendo las instrucciones del docente.
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9. Preparar exposiciones y sustentaciones acudiendo a los diferentes medios y recursos
audiovisuales
10. Revisar el Pizarrón de Tareas del Correo institucional para estar enterado de las actividades
académicas y cumplir con las entregas en las fechas indicadas.
11. Revisar y hacer uso de las Plataformas Académicas para cumplir con las actividades asignadas
por cada docente.
12. Para los estudiantes de grado 10º, el proyecto de grado que desarrollan durante el año se debe
entregar según las indicaciones del docente.
13. Los estudiantes de grado 11º, deben proyectar a la comunidad, el trabajo establecido en grado
décimo, el cual debe ser sustentado al jurado según cronograma.
14. En el caso de los alumnos del grado 11º prepararse para la presentación del Examen de Estado
ICFES-SABER 11°, demostrando la inscripción y asistencia a un curso pre-SABER 11°. El
Instituto presta este servicio.
6. DEBERES EN EL RESTAURANTE
1. Llegar en el horario establecido.
2. Ingresar en orden haciendo fila en el corredor exterior para realizar el registro de ingreso.
3. Mantener las normas de convivencia social.
4. Dar un trato respetuoso y amable a las personas que laboran en el restaurante.
5. Respetar a los compañeros que comparten este servicio.
6. Mantener el aseo de las instalaciones.
7. Consumir los alimentos para reducir los desperdicios alimenticios.
8. Colaborar con el aseo de las mesas llevando platos, vasos y cubiertos al lugar destinado para
este fin.
9. Tomar a la salida del restaurante un solo postre o dulce de manera autónoma y respetuosa.
10. Cumplir y aplicar los protocolos de bioseguridad para recibir el servicio de almuerzo o refrigerio.
11. Disponer de tapabocas o mascarilla de repuesto para realizar el cambio después del refrigerio
y después del almuerzo. Si es de material reutilizable, debe guardarlo en su kit personal para
llevarlo a casa y realizar el lavado correspondiente. Si es desechable, debe destruirlo y botarlo
en el contenedor del Instituto para tal fin.
7. DEBERES EN EL LABORATORIO
1. Cumplir con las indicaciones del profesor actuando siempre con cuidado y responsabilidad en
el manejo de químicos e instrumentos para preservar la integridad física de los compañeros,
docentes y sí mismo.
2. Ingresar y salir de forma ordenada, cuando lo indique el docente.
3. Ubicarse en el sitio adecuado evitando el juego.
4. Cuidar los equipos y elementos de trabajo.
5. Reparar y/o reponer los daños que se ocasionen de forma inmediata.
6. Utilizar la bata de color blanco en material grueso para su protección.
7. Emplear en forma adecuada la dotación existente.
8. Presentar los informes correspondientes.
8. DEBERES FRENTE AL SERVICIO SOCIAL
1. Para los estudiantes de grado 10° y 11°, de acuerdo con la resolución 4210 de 1996 expedida
por el Ministerio de educación Nacional en su artículo 7°, determina que es requisito
indispensable para la obtención del título de bachiller, el haber atendido de manera efectiva las
actividades propuestas dentro de los proyectos pedagógicos, haber cumplido con la intensidad
horaria respectiva y obtener los logros definidos en los mismos.
2. Cumplir con 80 horas de servicio social.
3. El Servicio Social no se repite así el estudiante haya reprobado el grado en el que se llevó a
cabo la práctica.
4. Esta práctica comunitaria se realizará dentro del Instituto, desarrollando diferentes actividades
al servicio de la comunidad Insmar.
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5. Realizar cada actividad teniendo en cuenta la normatividad, las necesidades de la comunidad y
los procesos de los estudiantes involucrados.
6. Las actividades se realizan en horario académico o extracurricular de acuerdo con la planeación.
7. Se exonera del Servicio Social a los estudiantes que practican un deporte de alto rendimiento
porque requieren del tiempo extraescolar para el perfeccionamiento de las cualidades y
condiciones físico-técnicas de un deportista. El estudiante debe presentar el certificado de su
práctica con la intensidad horaria semanal o mensual.
8. El estudiante debe observar en esta práctica, cumplimiento de las normas de comportamiento
del manual de convivencia.
9. Cada estudiante debe notificar y registrar las fechas y actividades a realizar según el formato
suministrado por coordinación general.
10. El estudiante debe estar acompañado por un docente o directivo mientras realiza la actividad.
11. El docente o directivo supervisor de la actividad, debe verificar el cumplimiento de los logros
propuestos, para registrar su aprobación al finalizar las 80 horas.
12. El estudiante debe entregar a coordinación general el formato totalmente diligenciado y
aprobado.
13. Todo estudiante nuevo puede presentar su certificado de Servicio Social que haya realizado en
otra institución y cumpla con las horas requeridas. O de faltarle horas, las debe cumplir en el
Instituto.
14. Para la virtualidad, el Instituto ha estipulado que el servicio social se cumpla sólo para los
estudiantes de grado 11° como requisito indispensable para la obtención del título de bachiller.
Esta práctica comunitaria se tiene en cuenta mediante la aplicación de las diferentes actividades
planteadas en el Proyecto de grado, establecidos desde grado décimo.
9. OBSERVACIONES PARA CLASE VIRTUAL BAJO LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA
1. El desarrollo de todas las clases será bajo la estrategia Aprendo en casa de manera sincrónica
(virtual).
2. Se realizan 6 clases diarias de 60 minutos cada una con sus respectivos recesos de 60 minutos
igualmente.
3. Se utilizará la PLATAFORMA ZOOM PARA LA EDUCACIÓN, licencia adquirida por el Instituto
para el presente año.
4. El estudiante debe conectarse puntualmente a las clases programadas.
5. Permanecer en un espacio adecuado para asistir a las clases.
6. Cumplir las normas establecidas por el Instituto y los docentes para el desarrollo de las clases.
7. Identificarse con: Primer apellido y nombre y actualizar la imagen (foto) para control y seguridad
al ingresar a las clases.
8. Cumplir diariamente con buena conectividad, uso de micrófono, mantener cámara encendida y
ubicarse con visión clara del rostro, con el propósito de fortalecer los procesos de socialización
y participación en clase.
9. Permanecer conectado durante toda la clase para que el docente evidencie la asistencia al inicio
y final de cada una.
10. Responder al llamado del docente, durante cualquier momento de la clase, de no responder, se
reporta como ausencia injustificada.
11. Cada docente lleva registro de retardos y ausencias para hacer el seguimiento de los
estudiantes.
12. El docente informa a secretaría el retardo o inasistencia del estudiante a la clase.
13. La secretaría reporta la situación a los padres o acudientes.
14. Todo estudiante que requiera ausentarse de clase por causa justificada, incapacidad o excusa
médica debe enviar el soporte a secretaría para comunicarlo a los docentes. Este soporte
permite al estudiante presentar las actividades realizadas en su ausencia.
15. El soporte se envía a secretaría por correo electrónico o WhatsApp institucional, después de la
inasistencia.
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16. Es fundamental participar en las medidas de bioseguridad que proponen los docentes con el
propósito de consolidar los hábitos de autocuidado, necesarios para el bienestar de toda la
comunidad.
17. El estudiante debe participar en la Dirección de Grupo, los lunes de 3:00 p.m. a 3:30 p.m.
Espacio asignado para que los docentes titulares y de apoyo, compartan con los estudiantes,
con el fin de socializar diferentes temas que apoyen el bienestar escolar y actividades
institucionales.
18. El estudiante debe revisar el Pizarrón de Tareas del Correo institucional para estar enterado de
los ID para los ingresos a clase, de las actividades académicas y cumplir con las entregas en
las fechas indicadas.
19. El estudiante debe revisar y hacer uso de las Plataformas Académicas para cumplir con las
actividades asignadas por cada docente.
20. No se deben compartir los ID de las clases con compañeros de otros grados ni con personas
ajenas al Instituto.
21. Todas las notificaciones para la comunidad escolar se comparten por la Plataforma Institucional
Integra.
22. Los comunicados adicionales de cada grado se comparten por el WhatsApp de Curso, creado
con los estudiantes (para los grados de preescolar, primero, segundo y tercero se crea con los
padres, acudientes o cuidadores) para ser consultado como apoyo entre los integrantes y
únicamente con fines académicos. Debe ser usado de manera responsable y respetuosa.
23. Motivar desde casa al estudiante para comunicarse con los profesores cuando tienen preguntas
o tareas que no estén claras.
24. Los estudiantes de grado 11º, deben proyectar a la comunidad de manera virtual, el trabajo
establecido en grado décimo.
25. Observar buen comportamiento para una sana convivencia.
26. Utilizar un lenguaje apropiado y educado hacia docentes y compañeros, al dirigirse de manera
verbal o escrita.
27. Evitar agresiones, burlas y expresiones inadecuadas que lesionen la dignidad de docentes,
compañeros y de cualquier miembro de la comunidad educativa.
28. Está prohibida cualquier acción de suplantación.
29. Está prohibido publicar memes, grabaciones, pantallazos, videos, fotografías, diálogos en el
chat, emojis y documentos privados.
30. En la virtualidad no se exige portar uniforme.
31. Usar vestuario acorde a la actividad que se realiza. Recibir clase virtual, no exime observar
buena presentación personal.
32. No se permite al estudiante estar en pijama, ni consumiendo alimentos.
33. Usar ropa cómoda para la clase de educación física y cualquier actividad de clase que lo
requiera.
34. Activar los códigos-usuarios de acceso a las diferentes Plataformas con que cuenta el Instituto.
35. El Instituto enviará información pertinente sobre el posible retorno a clases de acuerdo con la
situación.

ARTÍCULO 12. PERSONAL ADMINISTRATIVO: Auxiliar Administrativo, Secretaria y Auxiliar de
Secretaría
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PERFIL
Amable y gentil.
Comprometido con la filosofía e identidad de la institución.
Humano y con capacidad de servicio y ayuda.
Eficiente en su desempeño profesional.
Emprendedor, trabajador y responsable.
Abierto al diálogo.
Comprometido con la formación de los estudiantes.
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B. FUNCIONES
1. Brindar atención cordial y eficaz a todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Responder en forma cortés y amable las llamadas telefónicas y mensajes.
3. Brindar la información que le requieran o remitir a la dependencia que corresponda.
4. Velar por la adecuada organización de la recepción y la secretaría.
5. Controlar el ingreso y la salida de personas que visiten el Instituto.
6. Controlar el ingreso y la salida de los alumnos dentro del horario de clase.
7. Portar el uniforme de dotación, manteniendo una excelente presentación personal.
8. Cumplir con las funciones descritas en el manual de Funciones y Procedimiento interno.
9. Regirse bajo las normas contempladas en el código sustantivo del trabajo.
ARTÍCULO 13. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES: Servicio de Restaurante y Aseo General
A.
1.
2.
3.
4.
5.

PERFIL
Respetuoso y tolerante.
Comprometido con la filosofía institucional.
Dedicado y eficiente en su labor.
Con capacidad de diálogo.
Humano y servicial.

B.
1.
2.
3.

FUNCIONES:
Prestar de forma oportuna el servicio para el cual es requerido.
Cumplir con las funciones descritas en el manual de Funciones y Procedimiento interno.
Regirse bajo las normas contempladas en el código sustantivo del trabajo.

ARTÍCULO 14. ENFERMERÍA
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PERFIL
Comprometido con la filosofía Institucional.
Abierto al diálogo.
Humano y con capacidad de servicio y ayuda.
Idóneo en su profesión.
Dedicado y eficaz en su labor.
Amable y gentil.
Tolerante y comprensivo.

B. FUNCIONES
1. Verificar que los padres informen al inicio y durante el año, el estado de salud de sus hijos.
2. Prestar asistencia y atención inmediata al estudiante o profesor que requiera servicio de primeros
auxilios.
3. Garantizar cuidados de calidad.
4. Informar oportunamente al padre de familia sobre el estado de salud del estudiante que haya
requerido el servicio.
5. Avisar telefónicamente y/o por celular a los Padres/Acudientes si el estudiante presenta o
manifiesta algún malestar durante la jornada de estudio en el Instituto.
6. Comprobar que la familia envíe el certificado médico en caso de incapacidad.
7. Vigilar cualquier novedad de salud del estudiante que haya reportado con o sin certificación médica.
8. Reportar al hospital de la localidad toda enfermedad infectocontagiosa con el fin de llevar el control
epidemiológico.
9. Revisar durante el año con el fin de evitar la pediculosis (piojos). Todo caso será reportado al
acudiente y se solicitará que se le brinde el tratamiento adecuado para poder regresar al Instituto.
10. Apoyar campañas de vacunación en conjunto con el hospital de la Localidad.
11. Observar actitud de apoyo, prudencia y adecuada comunicación e información.
12. Cumplir con las funciones descritas en el manual de funciones y procedimiento interno.
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13. Regirse bajo las normas contempladas en el código sustantivo del trabajo y los principios y valores
éticos, del acto de cuidado de enfermería.
14. Cumplir con el horario de atención, que corresponde al escolar.
15. Realizar acompañamiento en las actividades extracurriculares que se programen.
16. En salidas pedagógicas estará provista de un botiquín y tendrá la información de los padres y/o
acudientes para comunicarse en caso de que la circunstancia de atención lo requiera, reportando
síntomas y accidentes relacionados con la salud del estudiante.
Parágrafo 1: Normas para administrar medicamento.
- El Instituto no administra ningún medicamento sin fórmula médica según Artículo 13 de la Ley
911 de 2004, que reglamenta acciones de atención en primeros auxilios.
- Sin embargo, para el suministro de medicamentos en casos especiales o para continuar algún
tratamiento iniciado en casa, se debe enviar al Instituto la solicitud del padre de familia/acudiente
o la fórmula médica por escrito, especificando el protocolo establecido por la autoridad
competente informando el horario y la dosis del medicamento, con el dosificador (si es jeringa que
sea sin aguja).
Parágrafo 2: Por ningún motivo esta dependencia ni ningún miembro de la institución, está autorizado
para trasladar a un alumno a un centro médico o clínica, las únicas personas que deben movilizar al
estudiante son los padres o acudientes autorizados por los mismos.
Parágrafo 3: Si fuere necesario, presentar por escrito en forma clara y explícita, las excusas médicas
para la realización de actividades escolares y/o para la clase de educación física, refiriendo la clase
de ejercicio para el cual está imposibilitado.
Parágrafo 4: En caso de presentar síntomas asociados al COVID-19 vómitos, diarrea, fiebre, proceso
gripal, se hará una valoración inicial por enfermería y se solicitará valoración médica para certificar su
estado de salud.
CAPÍTULO III. GOBIERNO ESCOLAR
Es un organismo comprometido en la construcción y crecimiento de la comunidad Educativa. Cuenta
con la participación de:
ORGANISMO DE PARTICIPACIÓN DIRECTA
Está conformado por Consejo Directivo, Rector y Consejo Académico.
ARTÍCULO 15. CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo está conformado por:
-

-

El Rector, quien lo convoca y lo preside. En ausencia del Rector estas funciones serán asumidas
por la Coordinadora General.
La Coordinadora General.
Coordinador académico (de ser necesario).
Dos representantes del Personal Docente, elegidos por votación en consejo de profesores.
Dos representantes de los padres de familia.
Un representante de los alumnos que esté cursando el grado 11º, (de no estar presente lo puede
reemplazar el alumno representante del grado 10º) elegidos por el Consejo Estudiantil.
Un representante de los exalumnos seleccionado por el Consejo Directivo o en su defecto por
quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los
estudiantes.
Un representante del sector productivo del grupo vecinal que conozca el Instituto y que sea
reconocido por su honestidad y empatía con la comunidad.
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Parágrafo: Las decisiones del Consejo Directivo se tomarán por mayoría simple de quienes lo
conforman.
A. FUNCIONES CONSEJO DIRECTIVO
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución y que no estén delegadas o
atribuidas como competencia a otra autoridad en el presente manual o en las normas educativas
vigentes.
2. Servir de última instancia para resolver los conflictos que se presenten en el Instituto y después
de haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia, tomar las últimas
determinaciones que son inapelables a nivel institucional.
3. Fijar los criterios para la asignación de cupos, selección, admisión y permanencia de los alumnos
en el Instituto.
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando algunos de
sus miembros se sientan lesionados.
5. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del
plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del
organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la ley y los reglamentos.
6. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución educativa.
7. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno, de
acuerdo con su competencia.
8. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la
Institución y hacer las recomendaciones o tomar los correctivos a que haya lugar.
9. Recomendar y promover la participación de la Institución en actividades comunitarias, culturales,
deportivas, académicas y recreativas con otras instituciones educativas y la conformación de
organizaciones juveniles.
10. Promover la elaboración del Manual de Convivencia de la institución y adoptarlo. Crear las
reglamentaciones internas pertinentes a fin de ponerlo en práctica, hacerlo cumplir y servir de
máxima autoridad en la adopción de las reformas que se introduzcan.
11. Reglamentar los procesos electorales que deben darse al interior de la institución respecto del
desarrollo del gobierno escolar.
12. Darse su propio reglamento.
ARTÍCULO 16. RECTOR
Siendo el representante legal de la Institución, debe orientar el proceso educativo y cumplir con las
funciones que se describen en el artículo 6° del presente manual.
ARTÍCULO 17. CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo Académico está conformado por:
-

Rector, quien lo preside.
Coordinadora General, quien lo convoca.
Coordinador Académico, quien acompaña el proceso.
Docentes de preescolar, básica y media, quienes apoyan.

A. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO
1. Organizar el plan de estudio y orientar su ejecución.
2. Integrar los comités de docentes que sean necesarios para la evaluación periódica del rendimiento
y la promoción de los educandos, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de
evaluación.
3. Recibir y decidir los reclamos de alumnos con relación a la evaluación educativa.
4. Fijar los criterios y diseñar los instrumentos necesarios para la evaluación académica del Proyecto
Educativo Institucional; hacerlos cumplir y revisar su eficacia periódicamente.
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5. Planear normas, funciones y actividades que propicien la buena marcha de la Institución
educativa, la calidad de la educación, la superación y el bienestar de los alumnos.
6. Elaborar y presentar al consejo directivo durante el tiempo de planeación institucional anual, el
programa de capacitación docente y las necesidades de ayudas y recursos didácticos requeridos
por cada una de las secciones y áreas.
7. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la propuesta del Proyecto Educativo
Institucional y sugerir los ajustes académicos necesarios.
8. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y
ajustes que sean necesarios.
9. Diseñar la política, filosofía, estrategias e instrumentos de todas las etapas del proceso de
aprendizaje (conocido como enseñanza- aprendizaje), de acuerdo con las normas generales
dadas por las actividades educativas y las previstas en el Proyecto Educativo Institucional y velar
por su ejecución.
10. Establecer estímulos de carácter académico para docentes y alumnos.
11. Las demás funciones afines o complementarias que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo
Institucional o las que le sean delegadas por otras instancias competentes.
ORGANISMOS DE REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES
ARTÍCULO 18. REPRESENTANTE DE CURSO
Es un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la institución elegido con el fin de proteger,
fomentar y defender los derechos y deberes de sus compañeros. Se elige por votación popular dentro
del aula de clase.
A. FUNCIONES
1. Servir de vínculo entre los estudiantes y directivos.
2. Estar atento a las observaciones y sugerencias y comunicar al grupo las decisiones del Consejo
Estudiantil, de reunión con profesores y directivos.
3. Asistir puntualmente a las reuniones que sea convocado por el Consejo Estudiantil.
4. Fomentar el respeto y los buenos modales entre sus compañeros.
5. Fomentar la sana convivencia entre los compañeros del salón y con los estudiantes de todos los
grados.
6. Servir de mediador en la solución de conflictos presentados entre los compañeros.
7. Ser vocero de necesidades y problemas que se suscitan a nivel académico.
8. Motivar a los compañeros para el trabajo académico.
9. Promover la colaboración y buen desempeño de curso en todas las actividades académicas,
deportivas, lúdicas y disciplinarias
10. Velar por el cuidado y mantenimiento de los enseres de su aula.
11. Controlar los turnos de organización y decoración del aula.
ARTÍCULO 19. CONSEJO ESTUDIANTIL
Es el máximo organismo colegiado de participación de los estudiantes. Está integrado por los voceros
o representantes de cada uno de los grados que ofrece el Instituto. Para tal designación el Consejo
Directivo debe convocar dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, a
asambleas integradas por los alumnos de cada grado, con el fin de que elijan de su seno y mediante
votación secreta su vocero estudiantil para el año en curso.
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados de Básica Primaria, serán convocados
a una asamblea para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado.
A.
1.
2.
3.

FUNCIONES
Darse su propia organización interna.
Realizar las actividades afines o complementarias que se le atribuyan
Elegir y asesorar el representante de los alumnos ante el Consejo Directivo.
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4. Invitar a las reuniones del Consejo a aquellos alumnos que presenten iniciativas sobre el desarrollo
de la vida estudiantil.
ARTÍCULO 20. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
El personero de los estudiantes será un alumno que curse el grado 11º y está encargado de promover
el ejercicio de deberes y derechos de los alumnos, consagrados en la Constitución Política
Colombiana, las Leyes, los reglamentos y el presente Manual de Convivencia.
El personero será elegido dentro de los (30) treinta días calendario, siguientes a la iniciación de clases
del período lectivo y por el periodo de un año escolar.
Para tal efecto el Rector convoca a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los
alumnos ante el Consejo Directivo.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

REQUISITOS
Ser estudiante regular matriculado para el año lectivo correspondiente.
Proyectar sentido de pertenencia por la institución.
Tener una actitud positiva frente a las actividades académicas, cívicas y culturales.
Cumplir con el perfil de estudiante Insmar.
Tener un desempeño académico y formativo acorde al perfil del estudiante Insmar.
No haber tenido compromiso académico o de convivencia durante el presente año o el año
anterior.
7. Tener una antigüedad mínima de dos años en el Instituto.
8. Tener facilidad de expresión y comunicación verbal y escrita.
9. Inscribir su candidatura ante el comité electoral.
10. Presentar un proyecto viable y coherente, escrito con la colaboración de los compañeros de
campaña.
B. FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los alumnos, para lo cual podrá utilizar
los medios de comunicación internos del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de
Estudiantes y organizar foros, seminarios u otras formas de deliberación.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las
obligaciones de los alumnos.
3. Presentar ante el Rector o ante la instancia competente, las solicitudes propias o a petición de
terceros que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes.
4. Presentar los recursos ordinarios o extraordinarios consagrados en la Ley o en el Manual de
Convivencia, ante el Rector o instancias correspondientes, respecto de las decisiones que nieguen
o no satisfagan completamente las peticiones realizadas.
5. Cumplir con las propuestas planteadas ante la comunidad, de lo contrario la misma comunidad
tiene derecho a revocar el nombramiento.
C.
1.
2.
3.

CAUSALES DE DESTITUCIÓN
Incumplir cualquiera de los deberes contemplados en el presente manual.
Cometer una falta grave.
No cumplir con las propuestas planteadas durante su campaña, hecho que denuncian los
estudiantes a través del consejo estudiantil en un oficio escrito y remitido al Rector.

Parágrafo: En caso de revocarse el nombramiento por ausencia o incumplimiento de sus funciones,
o renuncia, el cargo de personero, será asumido por quién haya obtenido la segunda mayor votación
en la elección.
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ARTÍCULO 21. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
El representante de los estudiantes es un alumno perteneciente al Consejo estudiantil y delegado por
este ante el Consejo Directivo. La designación se hará mediante voto secreto previa postulación
voluntaria o del mismo Consejo, será elegido quien obtenga el mayor número de votos y se hará en
el período de elección del personero o con un plazo máximo de ocho días calendario luego de elegido
el Consejo Estudiantil.
A. REQUISITOS
1. Ser estudiante regular matriculado para el año lectivo correspondiente.
2. Proyectar sentido de pertenencia por la institución.
3. Tener una actitud positiva frente a las actividades académicas, cívicas y culturales.
4. Cumplir con el perfil del estudiante Insmar.
5. Tener un desempeño académico y formativo acorde al perfil del estudiante Insmar.
6. No haber tenido compromiso académico o de convivencia durante el presente año o el año
anterior.
7. Tener una antigüedad mínima de un año en el Instituto.
8. Inscribir su candidatura ante el comité electoral.
9. Tener facilidad de expresión y comunicación verbal y escrita.
B. FUNCIONES
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los alumnos.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten sus compañeros de grado sobre lesiones
a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de
las obligaciones de los alumnos.
3. Presentar ante el Consejo de estudiantil, las solicitudes propias o a petición de terceros que
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de
sus deberes.
4. Presentar ante el consejo estudiantil los recursos ordinarios o extraordinarios consagrados en la
Ley o en el Manual de Convivencia, respecto de las decisiones que nieguen o no satisfagan
completamente las peticiones realizadas.
5. Cumplir con las propuestas planteadas ante la comunidad, de lo contrario la misma comunidad
tiene derecho a revocar el nombramiento.
Parágrafo: En caso de revocarse el nombramiento por ausencia o incumplimiento de sus funciones,
o renuncia, el cargo de representante de los estudiantes, será asumido por quién haya obtenido la
segunda mayor votación en la elección.
ARTÍCULO 22. COMITÉ ELECTORAL
Está conformado por:
-

Rector.
Docente de sociales sección Bachillerato.
Dos representantes del consejo estudiantil. En caso de no haberse realizado las elecciones del
año en curso, pueden ser dos representantes del año anterior que continúen en el Instituto.

A. FUNCIONES
1. Organizar elecciones del Personero, del representante de los estudiantes al Consejo Directivo y
del representante de cada curso.
2. Recibir las inscripciones de los candidatos.
3. Estudiar la inscripción de estos.
4. Diseñar formularios de inscripción y tarjetones de los candidatos y delegados.
5. Delegar funciones a los estudiantes que ejerzan como Delegados Electorales.
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ORGANISMOS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 23. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El Consejo Académico conforma para cada grado, una Comisión de Evaluación y Promoción integrada
por:
-

La Coordinadora General, quien la convoca y la preside.
Coordinador Académico.
Un padre de familia.
El docente titular de cada grado.
Los docentes de la sección.

A. FUNCIONES
1. Definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y
nivelación para estudiantes que presenten dificultades.
2. Reunirse al finalizar cada período escolar, para analizar los casos de estudiantes con desempeño
bajo en cualquiera de las asignaturas.
3. Asignar Actividades de Mejoramiento a los estudiantes que tengan notas no aprobadas para:
Nivelación Interna (al interior de cada periodo), Nivelación Periódica (al cierre de cada periodo),
Nivelación Estándar (al cierre del año escolar, con máximo 3 asignaturas), Nivelación Final (al
cierre de la evaluación Estándar, con sólo una asignatura)
4. Realizar el seguimiento de cada una de las Actividades de Mejoramiento con el fin de verificar que
el estudiante adquiera el conocimiento, supere las dificultades, nivele la calificación para el éxito
del año escolar.
5. Estudiar el caso de cada uno de los estudiantes considerados para la repetición de un grado por
no alcanzar los logros básicos y decidir su promoción.
6. Decidir la promoción anticipada de los alumnos que demuestren excepcionalmente la superación
de los logros previstos para el grado que esté cursando y el grado siguiente.
ARTÍCULO 24. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
El Consejo de Padres de Familia es un órgano que fundamentalmente se encarga de garantizar la
participación de los Padres y Acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento.
Está integrado por un padre vocero, de los padres de los alumnos que cursan cada uno de los
diferentes grados que ofrece la Institución.
La elección se efectúa en asamblea de padres de familia de cada grado, dentro de los treinta días
calendario siguientes al de la iniciación de clases, en la cual se elige para el correspondiente año
lectivo a uno de ellos como su vocero.
ARTÍCULO 25. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El Comité de Convivencia Escolar está conformado por:
1. Rector de la institución. (en su ausencia, el docente que lidere procesos o estrategias de
convivencia será quien presida).
2. Personero de los estudiantes.
3. Coordinadora General.
4. Docente que lidere estrategias de convivencia escolar.
5. Presidente de consejo de padres de familia.
6. Presidente de consejo de estudiantes.
A. OBJETIVO
El proceso de formación integral requiere además de los estímulos, los correctivos necesarios para la
búsqueda del bien personal y colectivo. Todo debe conducir a que el estudiante en su proceso asuma
conscientemente su compromiso y las implicaciones de este.

Página 32 de 73

Teniendo en cuenta el proceso formativo del estudiante en situaciones que van en contra de la
aplicación del Manual de Convivencia, se seguirá el conducto regular.
B. FUNCIONES
1. Identificar, documentar, analizar y resolver conflictos que se presenten entre docentes,
estudiantes y directivos, en los casos de acoso y violencia escolar que vulneren los derechos
sexuales o reproductivos de cualquiera de las partes.
2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los
derechos humanos, la mitigación de la violencia escolar, entre los miembros de la comunidad
educativa.
3. Generar espacios de conciliación para la resolución de conflictos que afecten la convivencia
escolar. El estudiante estará siempre acompañado por el padre o acudiente.
4. El Comité deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos
personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que éste adelante, conforme a lo
dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la
Ley Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar según la ley, frente a situaciones
específicas de conflicto, situaciones de acoso escolar, 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 revisten las características de la comisión de una conducta punible, razón por la
cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del
Sistema y de la Ruta.
6. Articular normas, procesos y estrategias a la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar.
7. 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, cuando sea aplicable.
8. Darse su propio reglamento, determinando cronogramas de sesiones y los respectivos registros
de actividades y atención a casos cuando sea aplicable.
9. El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia será el establecido en su reglamento. En
cualquier caso, este Comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente, del personero
estudiantil y del presidente del consejo de estudiantes.
CAPÍTULO IV. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
Es una herramienta establecida en la Ley de Convivencia Escolar para apoyar al sector educativo en
el fortalecimiento del ejercicio de los DD.HH. (Derechos Humano) y DHSR (Derechos Humanos
Sexuales y Reproductivos) en la escuela; la mitigación de riesgos; el manejo de situaciones que
afectan la convivencia escolar, y el seguimiento a lo que ocurre en los diferentes contextos y su
manejo por parte de los Establecimientos Educativos.
En ella se definen los procesos y protocolos que deben seguir las entidades e instituciones
involucradas, convirtiéndose en una respuesta integral a la realidad de la escuela en temas
relacionados con la convivencia y el ejercicio de los DD.HH. y DHSR.
(Ministerio de Educación Nacional. 2014. Sistema nacional de Convivencia Escolar).
ARTÍCULO 26. COMPONENTES BÁSICOS
La Ruta de Atención Integral se divide en cuatro componentes: Promoción, Prevención, Atención
y Seguimiento. Cada uno de estos tiene una serie de objetivos orientados a fortalecer los procesos
de formación para el ejercicio de la ciudadanía, los cuales se cumplen en el ámbito escolar cuando
se diseñan, desarrollan y evalúan el conjunto de acciones que fueron planteadas en el Decreto 1965
de 2013.
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Este proceso debe contar con la participación de toda la comunidad educativa con el fin de poder
tener una imagen clara de las potencialidades y dificultades que ocurren en cada Establecimiento
Educativo.
A. ACCIONES DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN.
Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento
de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno favorable
para el ejercicio real y efectivo de los DHSR en el ámbito escolar.
El Comité Escolar de Convivencia deberá adelantar las siguientes acciones:
1. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 1620 de 2013 y en el Título III del presente Decreto.
2. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan
ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional - PEI, atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994.
3. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales
como DHSR, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia,
y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
4. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las
particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo.
Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir
información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan
desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio
de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.
5. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden
como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias
para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio
de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre
otros.
6. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la
formación para el ejercicio de los DHSR se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el Proyecto
Educativo Institucional.
B. ACCIONES DEL COMPONENTE DE PREVENCIÓN.
Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los DHSR en el contexto escolar, con
el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los
miembros de la comunidad educativa.
Hacen parte de las acciones de prevención:
1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los DHSR, a partir de las particularidades del clima escolar y
del análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas,
que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.
2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan
la convivencia escolar y el ejercicio de los DHSR.
3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.
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C. ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN.
Teniendo en cuenta el proceso formativo del estudiante en situaciones que van en contra de la
aplicación de las normas del Manual de Convivencia, se analiza en todos los casos la situación en
particular manteniendo como base la formación y la oportunidad de propiciar cambios para generar
una sana convivencia. El Instituto se reserva el derecho de asignar la sanción, según la gravedad de
la falta previo consenso de los organismos de participación de la institución.
Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad
educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DHSR,
mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos de los establecimientos educativos
y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención que para el efecto se tengan
implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar en el ámbito de su competencia.
DEFINICIONES:
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida
entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. 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.
3. 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:
-

-

-

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.

4. 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.
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5. Ciberacoso escolar (cyberbullying). 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.
6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de
tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de
coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.
7. 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.
8.

Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su
dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para

D. ACCIONES DEL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO
El componente de seguimiento se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y
III, según la clasificación de situaciones que afectan la convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior,
los Comités Escolares de Convivencia harán seguimiento y evaluación de las acciones para la
promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los DHSR; para la
prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención
de las situaciones que afectan la convivencia escolar, DHSR.

ARTÍCULO 27. SITUACIONES TIPO I QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
A. DESCRIPCIÓN
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.
B. OTRAS SITUACIONES CONSIDERADAS FALTAS LEVES
Se considera como falta leve aquella que realiza el alumno por voluntad propia, desconocimiento,
imprudencia, negligencia, o por descuido y afecta los bienes materiales, personales o institucionales
y la sana convivencia, la moral, la autoestima o el respeto por sí mismo o por cualquier integrante de
la comunidad educativa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Promover o participar en actos que entorpezcan las actividades curriculares y extracurriculares.
No estar provisto de útiles, libros y demás materiales de trabajo previamente solicitados.
Falta de interés o apatía del estudiante para cumplir o participar en los procesos educativos.
Inasistencia sin causa justificada a las actividades programadas para la integración, la cultura, la
recreación, el deporte y la vida espiritual.
Observar actitud desinteresada en el transcurso de la clase.
Responder inapropiadamente a un llamado de atención de docentes, administrativos y directivos.
Hacer comentarios irrespetuosos sobre las creencias, opiniones o ideologías de otras personas
Mentir o engañar para evadir o encubrir faltas leves propias o de otros.
Incumplir con las normas básicas de convivencia al prestar el Servicio Social.
Estar en lugares no permitidos o que no correspondan a las actividades programadas.
Ausentase de clase evadiendo su responsabilidad académica y formativa.
Incumplir con actividades de nivelación y refuerzo programadas.
Traer implementos o juguetes que dispersen la atención individual o del grupo.
Ingerir alimentos durante el transcurso de clase.
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15. Realizar actos que molesten a los transeúntes o que perjudiquen el buen nombre del Instituto.
16. Observar inadecuado comportamiento en las diferentes dependencias del Instituto con los
miembros del Instituto.
17. Observar mal comportamiento dentro de las rutas escolares, con la monitora, conductor,
compañeros y transeúntes.
18. No utilizar el servicio de ruta escolar en la tarde retirándose del plantel sin aviso o permiso de los
padres.
19. Incumplir con el llamado a lista para el ingreso al vehículo de la ruta escolar para su regreso a
casa.
20. Irrespetar las filas que se realizan en las diferentes formaciones.
21. Jugar bruscamente o hacer bromas pesadas.
22. Comprar artículos o alimentos que se ofrezcan en los alrededores del Instituto dentro del horario
de estudio.
23. Ingresar a oficinas restringidas, salvo que tenga una autorización expresa de la autoridad
competente.
24. Usar inadecuadamente el uniforme dentro o fuera del Instituto, portando prendas diferentes a las
exigidas y presentarse con el uniforme no correspondiente al horario del día.
25. Incumplir las normas de presentación personal exigidas.
26. Incumplir con las normas de higiene personal.
27. Realizar negocios o cualquier otro tipo de transacción económica como la venta de accesorios,
comestibles y otros, dentro del Instituto o en nombre de él, con cualquier miembro de la
comunidad educativa, pues la actividad del alumno dentro del Instituto es de carácter académico
y no comercial.
28. Usar inadecuadamente el agua, la energía o cualquier otro recurso de la Institución.
29. Usar maquillaje en rostro y uñas (manos) portando el uniforme.
30. Utilizar aretes u otras piezas de joyería en piercings y expansiones faciales, portando el uniforme.
De portarlos en otras partes del cuerpo, el estudiante y la familia asumen la responsabilidad si se
ocasionan desgarros por traumatismos de la joya insertada, desencadenas por cualquier
actividad realizada por el estudiante.
31. Arrojar basura fuera de las canecas destinadas para este fin, en cualquier dependencia,
promoviendo el desaseo.
32. Arrojar tapabocas usados y elementos contaminantes en canecas destinadas para este fin,
promoviendo la contaminación.
33. Además de las anteriores faltas, cualquiera no descrita en el presente manual y que presuma el
incumplimiento de un deber.
Parágrafo: Todo elemento que porte el estudiante es su responsabilidad por lo tanto asume la pérdida
o daño.
C. PROTOCOLOS PARA ATENDER SITUACIONES TIPO I
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I deberán
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica
para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas
en el establecimiento educativo.
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro
de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo.
Actuación de la cual se dejará constancia.
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o
si se requiere acudir a los protocolos para situaciones Tipo II o Tipo III.
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D. PROCEDIMIENTO PARA FALTAS LEVES
Para las faltas leves se procederá de la siguiente manera:
1. Amonestación Verbal: “Dialoguemos y Concertemos”.
- Resuelve de manera pedagógica el profesor, el titular de curso, el administrativo o directivo que
tuvo conocimiento de la falta.
- Deja constancia escrita sobre la actuación en la agenda escolar.
- El estudiante debe informar el hecho al Padre o acudiente.
- El padre debe respaldar la notificación con la respectiva firma, que debe ser presentada al
siguiente día a la persona que generó la nota.
Parágrafo: Para la virtualidad:
- Se notifica la falta al correo del Padre de la Plataforma Institucional.
- El estudiante debe informar el hecho al Padre o acudiente.
- Al siguiente día, el padre debe confirmar el recibido, enviando una nota de verificación de la
situación.
2. Amonestación Escrita: “Porque puedo, Me Comprometo”
- Cuando el alumno es reiterativo en amonestaciones verbales por faltas leves.
- Se deja constancia escrita en el seguimiento del alumno, de la falta y de su compromiso.
- Los compromisos pueden ser académicos o de comportamiento dependiendo de la causa que dé
origen al mismo y se pretende que el alumno tenga un mayor cuidado con su conducta ya sea
académica o de convivencia.
- Para hacer partícipe a los padres, el alumno les debe informar el hecho y el padre debe elaborar
una Carta Informativa, donde se especifique el conocimiento de la falta y el compromiso de
mejoramiento. Esta debe ser entregada al siguiente día en la coordinación general para anexarla
al Seguimiento del Estudiante-Observador.
- De incumplirse el compromiso, el Instituto se comunicará con los padres o acudientes para
informarles que el alumno está faltando a su obligación y que de no corregirse esta situación se
empleará otro procedimiento para corregir su falta.
Parágrafo 1: Para la virtualidad:
- Se notifica la falta en el observador de la Plataforma Institucional.
- Se notifica la falta al correo del Padre, de la Plataforma Institucional.
- El Padre o acudiente, debe enviar la Carta Informativa al siguiente día, especifique el
conocimiento de la falta y el compromiso de mejoramiento.
Parágrafo 2:
- La acumulación de faltas leves sin atender a las medidas correctivas impuestas, se considera una
falta grave.
- Para esto se aplicará el procedimiento para faltas graves
Parágrafo 3:
- Todo elemento o prenda de vestir diferente al uniforme será retenida por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
- Se entregará a coordinación general para ser devuelta al finalizar la jornada si es el primer llamado
de atención.
- De presentarse por más de tres veces con cualquier elemento o prenda, este sólo será devuelto
al acudiente.
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ARTÍCULO 28. SITUACIONES TIPO II QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
A. DESCRIPCIÓN
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso
(cyberbullying), 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.
B. OTRAS SITUACIONES CONSIDERADAS FALTAS GRAVES
Se considera falta grave, toda infracción comprobada que por su materia, intención o consecuencia
infrinja gravemente y produzca trastornos graves para los miembros de la comunidad educativa, la
institución o el buen funcionamiento de esta.
Los alumnos deben evitar las siguientes faltas graves que ameritan una corrección especial:
Experiencia Externa, Matrícula en Observación, Pérdida de Cupo o Cancelación del Servicio
Educativo.
1. Estar en contra o desacatar las normas de convivencia establecidas en el Instituto.
2. Atentar contra la moral o las sanas costumbres de nuestra comunidad educativa.
3. Suplantar la identidad del padre de familia o acudiente por medio de una llamada telefónica para
retirarse del Instituto en horario escolar.
4. Hacer fraude o intento de fraude en firmas de circulares o comunicados o excusas por inasistencia,
cualquiera que sea su modalidad.
5. Faltar al respeto con agresiones de manera verbal, física y gestual; realizar burlas y suplantación
a través escritos o por redes sociales a cualquier miembro de la comunidad educativa.
6. Tergiversar e indisponer al padre o acudiente para justificar cualquier hecho que pueda generar
inconvenientes contra los principios del Instituto, la integridad moral o física de un docente o
cualquier miembro de la comunidad educativa.
7. Utilizar sobrenombres, discriminar y ridiculizar con base en defectos y limitaciones de los
compañeros o de cualquier miembro de la comunidad, sea de forma personal o virtual (redes
sociales).
8. Discriminar y ridiculizar por razones sexuales, religiosas, ideológicas y socioeconómicas a
compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa, sea de forma personal o virtual
(redes sociales).
9. Irrespetar la intimidad personal de los compañeros mediante toda injerencia arbitraria o ilegal en
su vida privada, la de su familia, domicilio, correspondencia. Evitar toda conducta, acción o
circunstancia que afecte su dignidad, en cumplimiento al artículo 33 de la Ley 1098 de 2006.
10. Irrespetar la intimidad personal de todos los miembros de la comunidad educativa, la protección
contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio,
correspondencia. Evitar toda conducta, acción o circunstancia que afecte la dignidad de cualquiera
de sus miembros.
11. Organizar o participar en juegos de hechicería, tabla de espiritismo (güija), todo tipo de juegos,
retos o acciones que pongan en riesgo la salud, la integridad física propia o de un compañero,
dentro o fuera del plantel y portando el uniforme.
12. Grabar voz y/o video, tomar y compartir fotos sin consentimiento de: las clases y situaciones que
lesionen el buen nombre, la honra o la dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.
13. Intimidar o amenazar a compañeros o a cualquier miembro de la comunidad educativa de manera
verbal o escrita, para obtener algún beneficio.
14. Protagonizar actos bochornosos o promover desórdenes para celebrar cualquier acontecimiento;
arrojando agua, alimentos u otros elementos que incomoden a compañeros, integrantes de la
comunidad educativa o vecinos del Instituto dentro o fuera del plantel y portando el uniforme.
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15. Mostrar manifestaciones amorosas y afectivas inadecuadas para el ámbito escolar, que afectan
su proceso de formación y el de los demás.
16. Coartar, impedir o realizar burlas que afecten el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía
personal; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la libertad de pensamiento;
la libertad de locomoción; y la libertad para escoger profesión u oficio, en cumplimiento al artículo
37 de la Ley 1098 de 2006.
17. Difundir o propiciar en el Instituto cualquier género de propaganda religiosa o proselitista.
18. Escribir mensajes con términos vulgares en cuadernos, pupitres, baños, paredes o en cualquier
lugar de la Institución.
19. Jugar dinero o practicar juegos de azar dentro del plantel.
20. Consumir cigarrillos o vapeadores. La utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en
actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización de
cigarrillos o vapeadores (en cumplimiento al artículo 20 de la Ley 1098 de 2006), dentro y fuera
del Instituto.
21. Portar, mostrar o vender revistas, libros, videos o acceso a páginas web, que contengan cualquier
clase de material pornográfico o contenido no apto para menores.
22. Manipular o traer elementos que ocasionen fuego: fósforos, pólvora, o cualquier otro elemento
que genere incendios.
23. Violentar la seguridad del colegio.
24. Desatender un llamado de atención, tener una actitud desobligante frente a las disposiciones del
Instituto.
25. Sabotear de manera reiterada e intencional el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación de
docentes o directivos.
26. Realizar plagio académico: copiarse o dejarse copiar en evaluaciones; copiarse o prestar trabajos
y tareas de compañeros; vender tareas y trabajos; presentar como propios los trabajos y tareas
elaborados por otras personas.
27. Realizar plagio académico al usar en toda o parte de su extensión, el trabajo, las ideas, o las
palabras de otra persona como si fueran propias, sin dejar constancia explícita de dónde proviene
dicha información.
28. Dañar con intención los bienes materiales de las dependencias de la institución.
29. Usar el uniforme de diario o deportivo fuera de la institución, para realizar actividades que atenten
contra el buen nombre del Instituto.
30. Dañar las prendas del uniforme propias o ajenas y no reponerlas de manera inmediata. Presentar
con frecuencia retardos y ausencias sin justificación.
31. Tomar sin autorización o esconder materiales, útiles escolares, maletas, decoraciones, onces o
artículos personales de un miembro de la comunidad educativa para su uso personal.
32. Sustraer, alterar o modificar sin autorización material y/o documentos del Instituto como
evaluaciones, planillas de calificaciones, informes, seguimiento del alumno, etc.
33. Utilizar el nombre del Instituto o suplantar a una directiva o docente en cualquier actividad
académica, cultural, artística, recreativa y deportiva sin la autorización de la rectoría del plantel.
34. Presentar con frecuencia retardos y ausencias sin justificación.
35. Abandonar el plantel sin el permiso respectivo de coordinación en períodos de actividades
ordinales.
36. Usar el celular, juegos electrónicos, reproductores de música, dispositivos electrónicos o cualquier
elemento distractor en horarios de clase pero con fines diferentes a este propósito, afectando el
normal desarrollo de las actividades.
37. Impedir el normal desarrollo de las actividades académicas, religiosas, culturales y deportivas
mediante el saboteo o similares.
38. El no cumplimiento de los correctivos impuestos a las faltas leves.
39. Reincidir en cualquier falta leve, se constituye en una falta grave.
40. Reincidir en el incumplimiento de los deberes del alumno.
41. Participar como cómplice en cualquier falta grave.
42. Además de las anteriores, serán consideradas faltas graves, otras situaciones que surjan,
perjudicando la comunidad educativa y que no estén contempladas en el presente manual.
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43. Asistir al Colegio con conocimiento de la enfermedad del Covid 19 poniendo en riesgo a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
44. Incumplir los deberes de uso de tapabocas de manera continua, distanciamiento social respectivo,
lavado frecuente de manos y demás normas del protocolo de bioseguridad.
Parágrafo: Para el caso de plagio académico o intento de él en actividades de evaluación durante el
periodo o en espacios de nivelación, el estudiante tendrá como valoración la nota mínima (10) en la
actividad en la que la cometió el plagio y se seguirá el procedimiento para la falta.
C. PROTOCOLOS PARA ATENDER SITUACIONES TIPO II
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II deberán
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental
de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se
dejará constancia.
2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su
contra, actuación de la cual se dejará constancia.
3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres o acudientes de los estudiantes,
puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el derecho a la
intimidad, confidencialidad y demás derechos.
5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo II, se determinarán 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.
6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las situaciones tipo III,
se aplicará el protocolo para situaciones Tipo III.
7. El Rector informará a los demás integrantes de este Comité, sobre la situación ocurrida y las
medidas adoptadas. El Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución
fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo para situaciones Tipo III.
8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
9. El Rector reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado
en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
Parágrafo 1: 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 los protocolos de otras entidades.
D. PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVES
Las sanciones que imponga el Instituto deben tener como finalidad ayudar a corregir las conductas
que no se consideran adecuadas en nuestra cultura. Por consiguiente, con los correctivos y
sanciones, se persiguen acciones formativas y educativas para el estudiante en la adquisición de
hábitos aceptables para la vida en comunidad; como también en la formación de valores; estas
medidas de formación serán determinadas según su gravedad, siguiendo el conducto regular y se
aplicará el debido proceso según amerite la gravedad de la falta.
Toda falta de tipo II, afecta la evaluación de Convivencia del periodo en que se causa.
En ningún caso se tomará una decisión sin que haya mediado un diálogo entre la Institución, el alumno
y sus padres o acudientes.
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1. Citación a Coordinación General: “El Futuro Nos Exige Más”
Cuando el alumno agota la amonestación verbal y escrita, y su falta no amerita una sanción superior,
será citado con sus padres con el fin de formar acuerdos y compromisos.
Es un deber del padre de familia asistir a los llamados que el Instituto hace con el fin de resolver
dificultades de orden académico o de convivencia que presente el estudiante.
-

-

Se cita al padre o acudiente por escrito.
Se registra la falta y el compromiso con la familia en el Seguimiento del Estudiante-Observador.
De no acudir al llamado, el Instituto se comunica telefónicamente con el padre o acudiente y se
genera una segunda citación. Se registra el incumplimiento a la citación en el Seguimiento del
Estudiante-Observador.
De no presentarse por segunda vez el padre o acudiente, el estudiante no podrá ingresar a clases.
Se registra el incumplimiento a la citación en el Seguimiento del Estudiante-Observador.

Parágrafo: Para la virtualidad:
- Se hace video cita al estudiante junto con sus padres vía zoom.
- Los acuerdos y compromisos se registran en el Observador de la Plataforma Académica.
2. Experiencia Externa: “Me Conciencio y Socializo”
- Cuando la falta del estudiante lo amerita debe haber una cesación de las actividades académicas
y formativas.
- Dicha suspensión será determinada desde Rectoría.
- De acuerdo con la falta se suspende de 1 a 3 días.
- Los padres deben presentarse con el estudiante para recibir y firmar la notificación.
- Así mismo como estrategia de formación, el alumno durante el tiempo de experiencia externa debe
realizar un trabajo de exposición que implique la socialización de temas relacionados con la
naturaleza de la falta y que debe entregar al finalizar la misma.
- Durante el tiempo de experiencia externa, el estudiante queda inhabilitado para presentar las
actividades académicas desarrolladas (talleres, exposiciones, tareas, evaluaciones) durante los
días de sanción, y será responsabilidad de él, actualizarse en los apuntes de cada asignatura,
aprobar los indicadores que falten por evaluar dentro del periodo y su correspondiente
comprobatoria, según sea el caso.
3. Matrícula en Observación: “Mis Acciones Me Comprometen”
- Se hace efectiva cuando el alumno comete una falta grave o reincide en el incumplimiento de las
normas del Manual de Convivencia y que los compromisos no han sido acatados por el estudiante.
- Los padres deben presentarse con el estudiante para recibir y firmar la notificación.
- Se puede levantar la sanción si se considera que el alumno ha corregido el comportamiento que
dio origen a la Matrícula en Observación.
- El incumplimiento de esta será causal de Pérdida de Cupo o Cancelación de Servicio Educativo
4. Pérdida de Cupo: “Las Oportunidades Fueron Dadas”
- Cuando el estudiante no cumple con los compromisos académicos o formativos perderá el cupo,
según análisis y estudio del caso por parte del Consejo Directivo.
- Esta sanción será impuesta durante el año en curso o al final del año escolar, con previo aviso a
sus padres de pérdida de cupo para el siguiente año escolar.
- Los padres deben presentarse con el estudiante para recibir y firmar la notificación.
5. Cancelación de Servicio Educativo: “No Se Puede Estar Donde No Se Quiere”
Es la sanción más severa que tiene el Instituto, ya que implica al alumno su desvinculación definitiva
de la Institución al comprobarse la falta o haber agotado el proceso disciplinario, por atentar contra la
moral o las buenas costumbres de la comunidad, primando el interés general y no personal.
Los padres deben presentarse con el estudiante para recibir y firmar la notificación.
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Parágrafo 1: Para el procedimiento para faltas graves numeral 2, 3, 4 y 5, la información de la sanción
será comunicada a través de resolución rectoral.
Toda citación y sanción queda registrada en el Seguimiento del Estudiante-Observador y debe ser
firmada por el estudiante, los padres o acudientes y el Rector.
Parágrafo 2: Para la virtualidad:
- El Rector hace video cita al estudiante junto con sus padres vía zoom.
- Se les informa la Experiencia Externa, Matrícula en Observación, Pérdida de Cupo o Cancelación
de Servicio Educativo según sea el caso.
- Según la situación del Covid y de común acuerdo, los padres y el estudiante se presentarán al
Instituto para firmar la notificación.
- De lo contrario se enviará notificación por correo electrónico.
- Dicha sanción se registra en el Observador de la Plataforma Académica.
ARTÍCULO 29. SITUACIONES TIPO III QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
A. DESCRIPCIÓN
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o cuando constituyen cualquier otro delito
establecido en la Ley penal colombiana vigente.
B. OTRAS SITUACIONES CONSIDERADAS FALTAS TIPO III

Son actos y comportamientos que por su gravedad ameritan la intervención de las autoridades
competentes y puede implicar a la cancelación del servicio educativo.
1. Hurtar bienes a la Institución, a sus compañeros o a cualquier integrante de la comunidad
educativa.
2. Encontrar objetos, documentos o cualquier elemento y no devolverlo o no reportarlo a
coordinación inmediatamente.
3. Manipular intencionalmente materiales inflamables, explosivos o peligrosos que representen
peligro para la integridad de la comunidad educativa o para sí mismo.
4. Portar elementos venenosos, armas blancas, de fuego o elementos contundentes de cualquier
clase, dentro y fuera del plantel portando el uniforme, que puedan utilizarse para fines violentos o
delictivos.
5. Diseñar o portar artefactos que sirvan para el lanzar objetos tales como caucheras, bodoqueras,
pistolas de balines que atenten contra la vida y la integridad física de los miembros de la
comunidad educativa o de sí mismo.
6. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, estupefacientes y la utilización, el
reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección,
tráfico, distribución y comercialización (en cumplimiento al artículo 20 de la Ley 1098 de 2006),
dentro y fuera del Instituto.
7. Se comunicará a la Policía de Infancia y Adolescencia y Bienestar Familiar aquellos estudiantes
sobre los cuales se tenga indicios de consumo de estupefacientes. Toda incautación de sustancias
que causen farmacodependencia será reportada a las autoridades competentes.
8. Presentarse al Instituto bajo el efecto de sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas.
9. Realizar acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.
Maltrato y abusos de toda índole, en cumplimiento al artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, dentro
del Instituto.
La familia del estudiante agresor deberá responder económicamente por los daños causados por
lesiones personales sean intencionales o no. Es prueba suficiente la atención médica u
hospitalaria. La omisión de pagar oportunamente los daños a la víctima puede acarrear la pérdida
del cupo al estudiante agresor.
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10. Realizar acciones, injuria o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, moral, sexual
o psicológico de cualquier miembro de la comunidad educativa de manera personal, a través de
llamadas telefónicas, con uso de redes sociales o correos electrónicos.
11. Dañar la integridad física, moral y psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa,
publicando imágenes inadecuadas que atenten contra la buena imagen.
12. Ejercer amenazas de cualquier índole, chantaje, coacción, extorsión, estafa y demás
circunstancias que atenten contra el normal desempeño de las funciones propias de cada uno de
los miembros de la comunidad educativa o para obtener beneficios propios.
13. Portar y emplear objetos de trabajo, como elementos de intimidación que representen peligro para
la integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa o para sí mismo como tijeras,
reglas, lápices, esferos, etc.
14. Acosar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad mediante actos que atenten contra su
dignidad e integridad personal, tales como caricias indecorosas y demás actos que tengan una
connotación sexual.
15. Realizar exhibicionismo indecente para perjudicar o humillar el honor de otra persona.
16. Realizar acto o acceso carnal con otra persona, inducirla a prácticas abusivas, denigrantes,
deshonrosas o de cualquier manera atentar o violar su libertad sexual o influir negativamente en
su educación sexual, dentro o fuera de la institución portando el uniforme.
17. Realizar y/o persuadir a otra persona para que realice conductas o comportamientos como el
acoso escolar, la intimidación, el sexting, el grooming hacia cualquier miembro de la comunidad
educativa.
18. Realizar, divulgar o conformar pandillas callejeras o participar en actividades subversivas, de
guerrilla o narcotráfico.
19. Adulterar o falsificar documentos, firmas de documentos, certificados escolares, certificaciones
médicas, firmas de docentes, directivos o administrativos del Instituto e informes académicos y/o
plataformas institucionales o académicas.
20. Cometer cualquier infracción o delito punibles por las leyes penales colombianas.
21. Reincidir en las faltas de Tipo II.
22. Participar como cómplice en cualquier falta de Tipo III.
Parágrafo 1: Toda falta de tipo III, afecta la evaluación de Convivencia del periodo en que se causa
y el certificado de convivencia al final del año escolar.
Parágrafo 2: El estudiante de grado once que haya presentado faltas de Tipo III, no podrá participar
en la ceremonia de graduación puesto que este acto solemne es un espacio para reconocer la
formación integral de los estudiantes.
Dicho estudiante recibirá su diploma y acta de grado de grado en la secretaría del Instituto después
de la ceremonia.
C. PROTOCOLOS PARA ATENDER SITUACIONES TIPO III
La Coordinación y la Rectoría, cumpliendo con los protocolos de ley, informarán directamente el caso
a los padres de familia y además avisarán a la autoridad competente para entregar el caso.
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III deberán
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental
de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se
dejará constancia.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio más
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional.
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4. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de
Convivencia. De la citación se dejará constancia.
5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, de los
hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que puedan
atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como
del reporte realizado ante la autoridad competente.
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el
Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de
la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.
7. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia
Escolar.
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar
de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité municipal, distrital o
departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo
en el cual se presentó el hecho.
Parágrafo 1. Si en cualquiera de las situaciones que afectan la convivencia escolar se evidencia una
vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho, el rector
deberá poner la situación en conocimiento de la autoridad administrativa competente con los soportes
de las acciones previas adelantadas, para que éstas, después de la verificación pertinente, adopten
las medidas a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098
de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el procedimiento
necesario para restablecer el clima escolar.
Parágrafo 2. Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o mayores
de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán adelantadas por las
autoridades y órganos especializados del sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos,
según se trate, a fin de evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de incurrir
en extralimitación de funciones.
Parágrafo 3: El Instituto asume el matoneo como un comportamiento ya sea intelectual, material o
virtual, en el cual se acosa, de manera constante y deliberada a otra persona para que se sienta
incómoda, asustada o amenazada, intimidada e impotente. Se debe advertir que se toma en cuenta
el hecho intelectual y el hecho material.
ARTÍCULO 30. OTRAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR NO
CONTEMPLADAS EN ESTE MANUAL
1. Cuando por alguna circunstancia se presente un hecho no descrito por las pautas normativas de
este manual, será objeto de análisis especial por parte de una comisión conformada por las
personas implicadas, la coordinación, la directora de Grupo, el Personero o el Representante
Estudiantil al Consejo Directivo; Comisión que determinará la gravedad de la falta y la sanción
correspondiente o el procedimiento a seguir.
2. La desescolarización se asume como un derecho, es decir, el alumno que, por problemas de salud
o seguridad comprobados médica o legalmente, solicite formalmente la desescolarización,
comprometiéndose a cumplir con todos los logros propuestos para el grado, acordados con el
Consejo Directivo y Académico.
En este caso, el estudiante tiene derecho a participar en actividades realizadas por el Instituto
cumpliendo las normas del presente Manual y en el momento de cesar su dificultad, tiene la
posibilidad de reintegrarse a las labores escolares.
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3. Para la apreciación y valoración de las conductas exigidas en el presente Manual se tendrá en
cuenta la edad del o los alumnos (s) implicado(s), su desarrollo mental y psicoafectivo, y sus
condiciones particulares y familiares como causantes eximentes o agravantes de la
responsabilidad.
ARTÍCULO 31. FINALIDAD Y CONTENIDO DE LOS PROTOCOLOS PARA ATENDER
SITUACIONES TIPO I, II y III QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los procedimientos
necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan
la convivencia escolar y el ejercicio de los DHSR.
Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DHSR.
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los
documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las
personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de
las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales,
en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás
normas aplicables a la materia.
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones
que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los DHSR, de posibles acciones en su contra.
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos
para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de
competencias ciudadanas de la comunidad educativa.
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre
la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los
tratados internacionales y la ley.
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución
fue efectiva.
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y
personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal,
distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía
de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía,
ICBF-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano,
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y
adolescentes matriculados en el establecimiento educativo.
Parágrafo 1: La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten
de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la
comunidad educativa hacia estudiantes.
Parágrafo 2: El Instituto cuenta con cámaras de vigilancia en cada aula de clase y en varios puntos
del plantel para la atención de la comunidad escolar.
ARTÍCULO 32. ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES
Las autoridades que reciban por competencia las situaciones reportadas por los Comités Escolares
de Convivencia deberán cumplir con lo siguiente:
1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de
restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a que hubiere
lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la ley, y conforme

Página 46 de 73

a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan implementados las
respectivas entidades.
2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de
Información Unificado de Convivencia Escolar.
3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el
restablecimiento de los derechos de los involucrados.
-

Las situaciones tipo III serán reportadas o puestas en conocimiento ante la Policía de Infancia y
Adolescencia.
Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al Centro de Salud,
Clínica u Hospital más cercano, los cuales en ningún caso podrán abstenerse de prestar el servicio,
conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1098 de 2006, en la Ley 1438 de 2011 y sus
normas concordantes.
Parágrafo 1: En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas
y adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del protocolo correspondiente, se
deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007.
Parágrafo 2: Cuando la autoridad competente evidencie que la situación presentada constituye delito,
tendrá en cuenta que si se trata de personas menores de catorce (14) años se aplicará lo establecido
en los artículos 142, 143 y concordantes de la Ley 1098 de 2006. Si se trata de personas que tengan
entre catorce (14) y dieciocho (18) años, serán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes de que trata el artículo 139 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Las personas mayores
de 18 años que pertenezcan a los niveles educativos de básica y media, que incurran en conductas
constitutivas de presuntos delitos, serán sometidas al sistema penal de adultos, sin perjuicio de las
excepciones establecidas en la ley.
Parágrafo 3: Cuando surjan conflictos de competencia administrativa éstos se superarán conforme a
lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las actuaciones administrativas de las
autoridades deberán desarrollarse acorde con los principios Constitucionales y los consagrados en el
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 33. DIRECTORIO PARA ATENCIÓN Y REMISIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN
LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
ENTIDAD
Policía Nacional
Cuadrante Policía Nacional Marsella
Policía de Menores
Instituto de Bienestar familiar regional
Defensoría de menores
Personería de Bogotá
Bomberos
Defensa Civil Colombiana
Dirección Local de educación DILE
Línea prevención abuso sexual
Fiscalía General de la Nación
CAIVAS
Comisaria de Familia Kennedy
Clínica de Occidente

TELÉFONO
123
4476681
5159111/9112 - 277 04 56 - 2631016 -cel:3017571890
660 55 20 - 437 76 30
277 04 96
382 04 50
Línea 123 - Línea 106 y 143
144
4524615/16/17 - 4541944
018000112440
Unidad de infancia y adolescencia
4446677 - 5702000 - 4149000
Centro de atención integral a las víctimas de abuso
sexual 2610240
3045905407
4254620
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Clínica Ortopédica
IDIME occidente
Ambulancias SSD
Cruz Roja
Medicina Legal Bogotá

2900689
3077171 – WhatsApp: 322318 7612
123 - 125
7460909
WhatsApp: 317363 8993
4069977

ARTÍCULO 34. ACCIONES DE LA COMUNIDAD
A. INFORMES O QUEJAS PARA SITUACIONES TIPO I, II y III
Cualquiera de las partes involucradas en una situación que afecte la convivencia escolar, o los padres
o madres de familia o acudientes, o cualquier otra persona, pueden informar o presentar queja ante
la Secretaría de Educación Distrital, sobre los casos en los cuales las autoridades educativas o los
funcionarios responsables no adelanten las acciones pertinentes, no adopten las medidas necesarias
o éstas sean desproporcionadas, o apliquen el protocolo equivocado respecto de situaciones que
afecten la convivencia escolar y el ejercicios de los DHSR. Recibida la información o la queja la entidad
adelantará las acciones a que hubiere lugar e informará a las autoridades que se requieran a fin de
verificar y solucionar de fondo la situación informada.
B. RECURSO DE APELACIÓN Y REPOSICIÓN
Para interponer un recurso de apelación y reposición y así garantizar los derechos de los estudiantes
según el debido proceso, se debe presentar por escrito, de manera presencial o por el correo
institucional y será resuelto en el término legal.
Debe ser dirigido al Comité de Convivencia y exponiendo los hechos, solicitudes y citando literalmente
los artículos y numerales del manual de convivencia relacionados con el hecho.

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 35. MATRÍCULA Y PENSIÓN
La matrícula es un contrato civil que formaliza la vinculación del estudiante al servicio educativo. Se
realiza una sola vez al inicio de cada año escolar, donde los padres de familia o acudientes y la
institución se comprometen a cumplir con las normas legales e institucionales vigentes y que
cualquiera de las partes puede dar por terminado en caso de algún incumplimiento parcial o total.
La pensión es el pago que debe realizar el padre de familia o acudientes mensualmente (10) por la
prestación del servicio educativo, los diez (10) primeros días de cada mes.
A. REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA
1. Diligenciar y presentar en la secretaría, el formulario de inscripción entregado a cada alumno
antiguo, para la renovación de la matrícula.
2. Adquirir el formulario de inscripción, diligenciarlo y presentarlo en la secretaría (alumnos nuevos).
3. Presentar Prueba de Admisión (alumnos nuevos).
4. Asistir a la Entrevista familiar (alumnos nuevos).
5. Fotocopia del Registro Civil o Documento de identidad.
6. Certificado reciente de la afiliación al régimen de seguridad social en salud y/o tomar seguro de
accidente.
7. Fotocopia del carné de vacunas para alumnos de preescolar y 1º.
8. Certificado médico reciente (el Instituto presta este servicio).
9. Paz y Salvo del colegio anterior por todo concepto.
10. Certificado de convivencia social y/o fotocopia del observador del alumno del colegio anterior.
11. Original del Informe Académico Final del grado anterior no cursado en el Instituto, para todos los
grados.
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12. Certificados de estudio de los grados no cursados en el Instituto, a partir del grado 5º. (en original,
con membrete del colegio, firmas y sellos. Estos certificados deben demostrar la aprobación de
cada una de las áreas y asignaturas).
13. Presentar certificado de retiro del SIMAT, colegio anterior. (alumnos nuevos).
14. Presentar Orden de Matrícula, entregada por la orientadora al finalizar la entrevista. (alumnos
nuevos).
15. Dos carpetas colgantes tamaño oficio, color azul sin marcar.
16. Leer y firmar el Contrato de Servicio Educativo.
17. Cancelar el valor total de la matrícula.
18. Adoptar el manual de convivencia del Instituto.
B. PERMANENCIA Y RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA
La renovación de matrícula es un contrato mediante el cual el alumno legaliza su permanencia en el
Instituto para cada período académico y/o para cada grado. La matrícula podrá renovarse en los
siguientes eventos:
1. Cuando el alumno haya sido promovido al grado siguiente al término del año escolar.
2. Cuando a juicio de la Comisión de Evaluación y Promoción el alumno sea promovido a un grado
superior, dentro del mismo año escolar.
3. Cuando repruebe el grado cursado, manifieste su voluntad de repetirlo y no tenga antecedentes
disciplinarios calificados como graves, según lo previsto en el presente Manual.
4. Si el estudiante es repitente del grado y nuevamente no es promovido al siguiente curso, la
renovación de matrícula se estudiará por parte de Coordinación General, Coordinación Académica
y Rectoría. Se tendrá en cuenta que el estudiante no tenga antecedentes disciplinarios calificados
como graves, según lo previsto en el presente Manual.
5. Cuando el padre del estudiante decide renovar su matrícula después de finalizado y aprobado un
año, y no tenga antecedentes disciplinarios calificados como graves según lo previsto en el
presente Manual.
6. Cuando el padre o acudiente demuestra compromiso con el cumplimiento de las normas,
estipuladas en el Manual de Convivencia.
7. Cuando el padre o acudiente asume y cumple oportunamente con su obligación económica.
8. Cuando el padre o acudiente asiste oportunamente a las citaciones y reuniones programadas,
siendo un ente participativo del proceso académico y formativo del estudiante.
Parágrafo 1: Cuando existe un incumplimiento en uno o varios de los requisitos exigidos para la
permanencia y renovación de la matrícula, el Instituto se reserva el derecho de mantener el cupo para
al año siguiente.
Parágrafo 2: El Instituto entrega el formulario de renovación de matrícula junto con el informe
académico del tercer periodo, el cual debe ser diligenciado y entregado en la secretaría en el tiempo
indicado. El estudiante que no lo devuelva se dispondrá de ese cupo para el siguiente año.
De no continuar en el Instituto, se debe entregar únicamente con la firma del padre o acudiente y con
nota aclaratoria de no tomar el cupo.
Parágrafo 3: Durante la virtualidad, la familia debe diligenciar la Prematrícula que se encuentra en el
Menú de la Plataforma Integra. El estudiante que no lo diligencia, se dispondrá de ese cupo para el
siguiente año.
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C. COSTOS EDUCATIVOS
GRADO
TRANSICIÓN

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

TARIFA ANUAL
2021
$3.412.943
$3.264.015
$3.141.628
$3.100.786
$2.875.165
$2.855.597
$2.861.370
$2.594.769
$2.594.771
$2.436.831
$2.436.831
$2.436.831

MATRÍCULA
2021
$310.250
$296.700
$285.600
$281.850
$261.350
$259.600
$260.100
$235.850
$265.850
$221.500
$221.500
$221.500

10 PENSIONES
cada una por valor de

$310.250
$296.700
$285.600
$281.850
$261.350
$259.600
$260.100
$235.850
$265.850
$221.500
$221.500
$221.500

Se aplicará descuento del 9,09% en costos anuales a los padres de familia que realicen el pago total
anual del servicio educativo antes del inicio de clases.
Es decir, el padre de familia obtendrá un descuento equivalente a un mes de pensión.
ARTÍCULO 36. COBROS PERÍODICOS
Son las sumas que pagan por conceptos diferentes al servicio educativo los padres de familia o
acudientes que así lo hayan aceptado libremente.
Estos cobros no están incluidos dentro del valor de la pensión, pero se establecen de acuerdo con el
servicio que se preste.
A. TRANSPORTE
El transporte se realiza en vehículos cómodos y seguros, aceptando las normas establecidas para su
uso. El servicio se presta puerta a puerta. Se cancelan diez (10) meses (febrero a noviembre) y se
contrata directamente con el conductor. El Instituto no fija tarifas porque no recauda el dinero, sólo
interviene para que el aumento sea acorde al costo de vida.
B. RESTAURANTE ESCOLAR – REFRIGERIO
1. Con el fin de garantizar la prestación efectiva de este servicio, el Padre de Familia o acudiente del
estudiante, deberá:
- Cancelar el servicio mensual o semanal y por anticipado.
- Asumir el pago de los daños causados por su hijo a la vajilla, los cubiertos y muebles del comedor.
2. Los menús de restaurante y refrigerio son presentados por parte de la secretaría.
3. Los menús pueden ser cambiados en caso de extrema necesidad.
4. Si el estudiante presenta ausencia por enfermedad o incapacidad y el servicio de restaurante o
refrigerio está cancelado, este valor no será descontado, será acumulado.
5. El servicio del almuerzo y refrigerio para la sección preescolar y primaria es a la mesa.
6. El servicio del almuerzo y refrigerio para la sección bachillerato se presta en forma de autoservicio.
7. El servicio de alimentación no contempla manejo de dietas especiales, médicas, veganas ni
vegetarianas.
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GRADOS
VALOR UNITARIO
DÍAS HÁBILES POR
MES
FEBRERO (17)

TRANSICIÓN A 2°
$8.500
$4.500

3° A 11°
$9.000

$4.900

ALMUERZO

ONCES

ALMUERZO

ONCES

$144.500

$76.500

$153.000

$83.300

MARZO (19)

$161.500

$85.500

$171.000

$93.100

ABRIL (20)

$170.000

$90.000

$180.000

$98.000

MAYO (20)

$170.000

$90.000

$180.000

$98.000

JUNIO (11)

$93.500

$49.500

$99.000

$53.900

JULIO (14)

$119.000

$63.000

$126.000

$68.600

AGOSTO (21)

$178.500

$94.500

$189.000

$102.900

SEPTIEMBRE (23)

$195.500

$103.500

$207.000

$112.700

OCTUBRE (15)

$127.500

$67.500

$135.000

$73.500

NOVIEMBRE (13)

$110.500

$58.500

$117.000

$63.700

Parágrafo: Sólo podrá ingresar al restaurante el alumno que haya cancelado el servicio.
ARTÍCULO 37. OTROS COBROS
Son las sumas que se pagan al establecimiento educativo, determinados anualmente por el Consejo
Directivo, por los siguientes servicios:
A. SALIDAS PEDAGÓGICAS Y RECREATIVAS
Se avisa oportunamente el día, lugar y costo de la actividad (de carácter voluntario).
B. TEXTOS Y MATERIAL
El Instituto publica en su página web y entrega la lista de textos y útiles escolares a cada padre de
familia, los cuales no son obligatorios, pero el alumno sí necesita del apoyo de estos implementos que
favorecen el desarrollo de las actividades propuestas.
Para el 2021 se cuenta con dos plataformas virtuales de apoyo educativo incluidas en el costo de los
textos solicitados.
C. DERECHOS
Tiene un costo anual de $107.050 e incluye: agenda escolar con manual de convivencia, carné
estudiantil, papelería.
D. INFORMES ACADÉMICOS SISTEMATIZADOS
Tiene un costo anual de $44.481.
E.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIOS
Se emiten a solicitud del padre de familia.
Validan información requerida por el padre de familia según solicite.
Evidencian a nivel académico los resultados de los informes periódicos o el desempeño
de cada grado cursado.
Se solicitan y cancelan con tres días hábiles de anticipación.
Para expedir certificados el estudiante debe estar a paz y salvo por todo concepto con el Instituto.
Tienen un costo de $5.500 pesos cada uno.
El certificado de Paz y Salvo se genera sin costo cuando el estudiante se retira del Instituto, y por
una sola vez. De necesitar mas de uno, el costo lo debe asumir el solicitante.

F. FORMATOS DE CAJAS DE COMPENSACIÓN Y EMPRESAS
El Diligenciamiento de estos formatos tiene un costo de $3.000 cada uno.
Se solicitan y cancelan con tres días de anticipación.
El diligenciamiento de formularios para otros colegios, no tienen costo. De entregar el original y copia
en la secretaría con tres días de anticipación.
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G. SEGURO CONTRA ACCIDENTES
Todo estudiante debe estar asegurado contra accidentes; para ello los padres deben presentar
afiliación a una compañía de seguros acreditada, ser beneficiario de una E.P.S. y/o adquirir
voluntariamente el seguro que el Instituto ofrece, por un costo de $45.000 anual.
Este servicio está destinado a amparar al alumno por accidentes sufridos dentro y fuera de la
Institución durante un año calendario.
H. CERTIFICADO MÉDICO
Todo alumno al matricularse debe presentar el Certificado Médico que conste que puede convivir en
comunidad o tomar este servicio en el Instituto por un costo de $25.000.
I. CURSO PRE-SABER 11°. ALUMNOS GRADO 11°
Los estudiantes de grado 11°, deben realizar un curso de preparación para presentar el Examen de
estado ICFES-SABER 11°.
El Instituto ofrece el curso que se realiza con la empresa Didaskalia Networks© por un costo total de
$450.000.
J. DERECHOS DE GRADO
De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, el acta de grado y el diploma de bachiller tiene
un costo de $87.100.
ARTÍCULO 38. INCUMPLIMIENTO EN PAGOS
Al ser la matrícula y las pensiones la fuente prioritaria para el funcionamiento de la institución es
indispensable que los padres de familia y acudientes cumplan con sus obligaciones.
1. Para efectos de matrícula extraordinaria se aplica el 20% sobre su valor. Costo que no será
cobrado en el año 2021.
2. Para el incumplimiento en pagos de pensión mensual, se aplicará la tasa de interés moratoria
máxima permitida por la ley. Dicha sanción se cobrará una vez se incumpla el pago
correspondiente a tres meses, es decir a partir del primer día del cuarto mes en curso.
3. En caso de no cumplir oportunamente con sus obligaciones, el padre de familia deberá acercarse
a la secretaría, para acordar el término y el plazo conveniente para cancelar el periodo en mora.
4. Se exigirá al padre de familia, paz y salvo por todo concepto, para la entrega de documentos,
boletines, certificados, constancias, graduación y matrícula del siguiente año escolar.
Parágrafo: El no pago oportuno de los cobros pactados al momento de la matrícula, permite que los
establecimientos de educación privada preescolar, básica y media puedan retener los informes de
evaluación de los estudiantes, a menos que los padres de familia o responsables de esta obligación
demuestren un hecho sobreviniente que les impida cumplirla. (Artículo 7. Resolución No. 6404 del
15/09/09).
ARTÍCULO 39. HORARIOS DE ATENCIÓN.
SERVICIO

HORARIO

ATENCIÓN DOCENTES
ATENCIÓN COORDINACIÓN
ATENCIÓN RECTORÍA

7:00 am A 3:30 p.m.
8:00 am A 3:30 p.m.
8:00 am A 3:30 p.m.
7:00 a.m. A 12:00 p.m.
1:00 p.m. A 5:00 p.m.

ATENCIÓN SECRETARÍA

8:00 a.m. A 12:00 p.m.
1:00 p.m. A 4:00 p.m.

ATENCIÓN
lunes a viernes
Cita previa
lunes a viernes
Atención telefónica
lunes a viernes
Atención presencial

Parágrafo 1: No se permite la recepción de trabajos, objetos u otros en la secretaría, en ninguna
circunstancia. Dentro de los valores que promueve el Instituto es la responsabilidad, por esta razón
es necesario que en casa se inculque de forma permanente el alistamiento de los implementos,
trabajos o cualquier otro recurso que requiera el estudiante.
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Parágrafo 2: Para el horario de atención de secretaría, se informarán cambios si se presentan
restricciones por pandemia.
ARTÍCULO 40. CONDUCTO REGULAR.
La comunicación interna para solicitar, sugerir y/o solucionar cualquier inquietud se hace siguiendo la
siguiente estructura:

ARTÍCULO 41. P.Q.R.S. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias)
A. GENERALIDADES
1. Es una herramienta que nos permite conocer las inquietudes y manifestaciones de interés general
o particular de la comunidad para tener la oportunidad de fortalecer nuestro servicio y seguir en el
camino hacia la excelencia.
2. Todo PQRS se debe presentar por medio escrito, de manera presencial o por el correo institucional
y será resuelto en el término legal.
3. Debe ser planteado dentro de las normas de la cordialidad, de manera respetuosa, oportuna y
siguiendo el Conducto Regular.
4. Debe tener todos los elementos probatorios sólidos que permitan verificar el hecho y la información
del presunto responsable por acción u omisión.
5. El Instituto no acepta exigencias injuriosas ni anónimas.
B. CONCEPTOS
Los siguientes conceptos lo ayudan a orientarse de acuerdo con lo que requiere presentar ante el
Instituto:
Petición: solicitud de cualquier información relacionada con la prestación del servicio.
Queja: inconformidad que le generó la prestación de del servicio.
Reclamo: declaración formal por el incumplimiento de un derecho que ha sido perjudicado o
amenazado, ocasionado por la deficiente prestación o suspensión injustificada del servicio.
Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto de que la empresa revise
y evalúe una actuación relacionada con la prestación del servicio en términos económicos.
Sugerencia: recomendación que tiene por objeto mejorar el servicio que se presta
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CAPÍTULO VI: UNIFORMES Y PRESENTACIÓN PERSONAL
El uniforme es un instrumento que promueve la identidad de la institución, la equidad de los alumnos
y la formación de hábitos adecuados de presentación personal.
Debe portarse con orgullo, aseo y distinción dentro y fuera del plantel para proyectar así la buena
imagen de la institución.
Los criterios de presentación personal NO pretenden afectar el libre desarrollo de la personalidad de
los estudiantes, pero la moda que cada uno adopta se debe llevar con su vestimenta de particular en
su diario vivir nunca incluye que sea dentro de la jornada escolar, ni portando el uniforme de nuestra
Institución.
ARTÍCULO 42. UNIFORMES
A. DIARIO PARA ALUMNAS
Jardinera: con la pechera en V según modelo, el color según la referencia y la altura sobre de la
rodilla.
Camisa: color blanco, manga larga y con botón en el cuello.
Chaqueta, según modelo, con el escudo del Instituto y de color café oscuro según referencia.
Corbata: color beige con el logo del Instituto, deben portarla a partir del grado 1º
Medias: media-media unicolor café oscuro, usándola hasta la rodilla (no se deben usar mediapantalón, extralargas ni por encima de la rodilla).
Zapatos: deben ser estilo colegial de amarrar, color café oscuro y cordones café oscuro. (No color
tabaco ni beige, no material gamuza, no tenis).
Bicicletero: color gris con el logo del Instituto, es obligatorio.
Adornos: que usen para la cabeza con el uniforme de diario, deben ser de color blanco o café.
B. DIARIO PARA ALUMNOS
Pantalón: debe ser en tela gabardina según modelo y el color según la referencia. No debe ser en
pana, paño, jean o con bolsillos laterales. No se permite el uso del pantalón descaderado, ni entubado.
Camisa: color blanco, manga larga y con botón en el cuello.
Chaqueta, según modelo, con el escudo del Instituto y de color café oscuro según referencia.
Corbata: color beige con el logo del Instituto, deben portarla a partir del grado 1º.
Medias: unicolor café oscuro. (no tobillera).
Zapatos: deben ser estilo colegial de amarrar, color café oscuro y cordones café oscuro. (No color
tabaco ni beige, no material gamuza, no tenis).
C. DEPORTIVO
Sudadera: pantalón y chaqueta según modelo con el escudo del Instituto y los colores según la
referencia.
Pantaloneta y camiseta: según modelo con el escudo del Instituto y los colores según la referencia.
Medias: color blanco tipo sport con el logo del Instituto según modelo.
Tenis: unicolor blanco, no se permiten líneas, cordones ni decoraciones de ningún color.
Adornos: que se usen para la cabeza con el uniforme deportivo, deben ser de color blanco o rojo.
ARTÍCULO 43. CHAQUETAS PROM
A solicitud de los estudiantes y padres de familia de grado once, el Instituto autorizará su uso siempre
y cuando se cumplan los siguientes lineamientos:
1. Se deben elaborar 2 chaquetas para que los estudiantes observen excelente presentación e
higiene.
2. Los diseños deben ser aprobados entre alumnos-familia-Instituto.
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3. Deben adquirirlas y portarlas todos los estudiantes del grado sin excepción.
4. Su uso reemplaza la chaqueta del uniforme de diario y del uniforme deportivo. Por lo tanto, se
debe utilizar todos los días a la semana.
5. Deben ser acorde a los colores institucionales.
6. No deben tener capuchas que impidan la visibilidad de la cabeza.
7. Los textos utilizados deben ser respetuosos.
8. Deben tener el escudo o el logo del Instituto.
9. La ejecución del contrato para la fabricación será responsabilidad exclusiva del comité y del
fabricante, el Instituto no se hace responsable por ningún incumplimiento contractual.
ARTÍCULO 44. CRITERIOS DE PRESENTACIÓN PERSONAL PORTANDO EL UNIFORME
1. No se permite el uso de tinturas de colores encendidos en el cabello, tanto para niños, niñas y
adolescentes.
2. No se permiten peinados ni cortes que vayan en contra de estos parámetros del buen gusto,
higiene y presentación personal.
3. En el caso de los varones, el corte de cabello que si bien respeta su personalidad, debe regirse
bajo parámetros. Si deciden usar el cabello largo, este debe estar totalmente recogido a manera
de cola de caballo.
4. Para el caso de los varones, no se permite el uso de barba ni bigote, deben presentarse afeitados
diariamente.
5. Portar cada uniforme requerido por la institución y aceptado por el alumno, padres y/o acudientes
al momento de matricularse en el plantel.
6. Portar los uniformes completos, sin llevar prendas o accesorios diferentes a las establecidas, ni en
mal estado: rotas, desteñidas y/o machadas, entendiéndose que el uniforme es el distintivo que se
usa al pertenecer libremente a un mismo grupo; en nuestro caso, al Instituto Marsella.
7. No dañar el uniforme rayándolo o pintándolo.
8. Deben reponerse de manera inmediata las prendas que se deterioran o pierdan.
9. No se permite el uso de pañoletas, balacas o accesorios de tamaño exagerado.
10. No se permite el uso de gorras ni cachuchas, excepto que se porten para evitar la exposición solar
en las clases de educación física. Se recomienda el uso de cremas con protección solar y
abundante consumo de líquidos.
11. En el caso de los hombres, el pantalón debe usarse en la cintura no descaderado, no entubado y
la camisa debe usarse dentro del pantalón.
12. Para el uso del pantalón de la sudadera no se permite entubarlo, la pretina se debe usar en la
cintura, no descaderada. Rige para hombres y mujeres.
13. Los tenis y zapatos del uniforme deben portarse permanentemente en buen estado y perfecto aseo.
14. Está prohibido el uso de sacos, chaquetas o prendas diferentes a lo exigido por el Instituto.
15. Todas las prendas de los uniformes deben estar marcadas, para hacer más fácil su búsqueda. De
suceder una pérdida, el Instituto no se hace responsable.
16. Todo tipo de prenda no descrita no hace parte del uniforme escolar.
17. Cuando por razones de salud se requiera utilizar bufanda, esta debe ser acorde a los colores de
los uniformes del Instituto.
18. Los accesorios y/o joyas que usen los estudiantes deben ser muy discretos para poderlos portar
con el uniforme. De suceder una pérdida, el Instituto no se hace responsable.
19. Está prohibido el uso de piercing en cara y orejas.
20. Está prohibido el maquillaje en rostro y uñas.
21. Se permite el esmalte para uñas transparente o estilo “francés” (únicamente con color transparente
y puntas color blanco).
22. El uso del uniforme es exclusivo para actividades del Instituto, está prohibido portarlo para eventos
de tipo personal no relacionados a las acciones académicas.
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Parágrafo 1: Los estudiantes que elijan el regreso a la presencialidad para el año escolar 2021 sólo
utilizarán el uniforme deportivo y deben portar el kit de protección y bajo los protocolos de bioseguridad
decretados para la alternancia gradual, progresiva y segura.
Parágrafo 2: El uso del uniforme es privativo de los estudiantes del Instituto Marsella. Está prohibido
el uso indebido y el préstamo a personas ajenas al Instituto.
Parágrafo 3: Al estudiante que en casa se le haya permitido alterar el modelo del uniforme del
Instituto, debe asumir su responsabilidad y cambiarlo al modelo original exigido por el plantel, tal y
como aceptaron al firmar la matrícula
Parágrafo 4: La estudiante en estado de embarazo deberá asistir al Instituto portando el uniforme
deportivo para su comodidad, o solicitar y acordar con coordinación portar otra vestimenta que en tal
caso debe ser cómoda y acorde con su estado para estar en la comunidad escolar.
ARTÍCULO 45. CRITERIOS DE PRESENTACIÓN PERSONAL SIN PORTAR EL UNIFORME
Para participar en las actividades que realiza el Instituto en las que se permite que los estudiantes
asistan vistiendo prendas diferentes al uniforme, se debe cumplir con los siguientes criterios:
1. Estas actividades se comunican al estudiante y la familia por parte de las directivas.
2. No se acepta combinar prendas del uniforme con prendas personales ni temáticas.
3. La vestimenta o ropas personales usadas para tal fin deben ser acorde al tema que se haya
propuesto.
4. Toda prenda debe estar en buen estado y aseo.
5. No se permite el uso de prendas, gorras o accesorios que tengan mensajes obscenos,
discriminatorios, palabras soeces, productos ilegales o nocivos al bienestar y valores de la
comunidad educativa.
6. No se permite el uso de camisetas escotadas ni transparencias que permitan ser visible la ropa
interior.

CAPÍTULO VII. CURRÍCULO Y PLAN DE ESTUDIOS
GENERALIDADES
ARTÍCULO 46. INASISTENCIAS Y PERMISOS
Las inasistencias continuas perjudican en gran medida los procesos formativos e impiden la
observación y evaluación adecuada de los adelantos académicos.
1. Es responsabilidad de los padres y estudiantes buscar los mecanismos para la actualización de
los procesos de sus hijos.
2. Los permisos de viajes o diferentes actividades de tipo personal, el Instituto no los niega, pero la
familia asume toda la responsabilidad académica y formativa por los días que el estudiante deje
de asistir a clases.
3. Cada estudiante debe informarse y adelantarse por su cuenta de los contenidos vistos, y las
evaluaciones que se realicen en su ausencia quedan sin nota.
4. Igualmente, la familia debe presentar a coordinación, de manera escrita, la información de la
ausencia incluyendo las fechas.
5. Por ningún motivo el Instituto anticipará o prolongará los periodos de vacaciones, no afectará el
calendario académico ni de nivelaciones por viajes o motivos personales.
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ARTÍCULO 47. AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Las siguientes circunstancias serán válidas para justificar la ausencia:
A. ENFERMEDAD O ACCIDENTE
- La ausencia por enfermedad o accidente que requiere observación en casa por 1 día puede ser
justificada por la familia, comunicando la situación telefónicamente o por escrito al Instituto.
- La ausencia por enfermedad o accidente superior a 2 días requiere presentar la respectiva
incapacidad.
- La ausencia por control médico requiere presentar el certificado diligenciado por el consultorio o
entidad prestadora de salud. El estudiante podrá presentarse a clase antes o después de la hora
requerida para la cita. Esto con el fin de no perder todas las clases de la jornada.
- La incapacidad médica debe estar debidamente diligenciada con membrete, firma y sello del
médico.
- Todo tipo de fraude en una excusa, falsificación de esta o falsedad en los argumentos aportados,
la deja sin validez, además se deben asumir los correctivos establecidos para este tipo de falta.
- En caso de ausencias prolongadas por enfermedad, se debe informar oportunamente a
Coordinación para estudiar el caso y tramitar el proceso para la presentación de actividades
escolares.
B. CALAMIDAD O SITUACION PERSONAL ESPECIAL
- La ausencia por calamidad debe ser justificada por la familia, comunicando la situación
telefónicamente o por escrito, de manera presencial o por el correo institucional.
- La ausencia por diligencias notariales, pasaportes, legales, de juzgados y de registraduría
requiere presentar la excusa y el debido soporte.
- La ausencia de estudiantes de grado once para asistir a diligencias o entrevistas de ingreso a
universidades requiere presentar la excusa y el debido soporte.
- La ausencia para estudiantes de cualquier grado para asistir a diligencias o entrevistas de ingreso
a otras instituciones requiere presentar la excusa y el debido soporte.
- En caso de ausencias prolongadas por situaciones familiares, se debe informar a Coordinación
para estudiar el caso y quedará a juicio de ésta otorgar la respectiva justificación.
C. ASISTENCIA A EVENTOS ESPECIALES
- La ausencia por participar en una disciplina deportiva de alto rendimiento a título personal debe
ser justificada por la familia y presentando el debido soporte.
- La ausencia para participar en eventos académicos, deportivos o culturales representando al
Instituto debe ser autorizada por la familia.
- Para cualquier caso, se otorgará el permiso con el compromiso de ponerse al día con las
actividades académicas realizadas en su ausencia.
D. JUSTIFICACION DE AUSENCIAS Y APLAZAMIENTO DE EVALUACIONES
- Al regreso de la inasistencia, el alumno deberá presentar por escrito la excusa pertinente a
coordinación general según corresponda.
- En el caso en que el alumno no presente la excusa o justifique su ausencia oportunamente,
perderá el derecho a presentar las actividades y evaluaciones.
- El estudiante debe recibir el formato de Autorización de Actividades por Ausencia por parte de
coordinación.
- El estudiante debe presentar la Autorización al docente respectivo para realizar evaluaciones,
entregar trabajos, tareas, talleres, exposiciones o cualquier actividad académica valorada en su
ausencia.
- El Instituto otorga un período de gracia igual al tiempo de su ausencia con el fin de ponerse al día
con sus obligaciones académicas.
- Si la ausencia presentada es prolongada, se estipula con coordinación y con cada docente el
tiempo acorde para cumplir con la entrega de las actividades.
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Después de presentar todas las actividades, el estudiante debe devolver diligenciado el formato
de autorización a coordinación general y en el plazo estipulado, de lo contrario no será válido.
Si presenta el formato de Autorización con actividades no presentadas o no calificadas por los
docentes, estas no serán válidas.

Parágrafo 1: Para autorizar la salida de un estudiante antes de la hora habitual, el padre de familia
debe informar por escrito en Solicitud de Permisos de la agenda escolar, para que el Instituto pueda
confirmar y salvaguardar cualquier responsabilidad.
Parágrafo 2: Durante la virtualidad, recuerde enviar a secretaría el soporte de las ausencias
justificadas para que el estudiante pueda presentar las actividades solicitadas y evaluadas en su
ausencia.
ARTÍCULO 48. RETARDOS
Los retardos perjudican el proceso académico y formativo de los alumnos.
Es un deber del estudiante asistir puntualmente a clases y a todas las actividades programadas por
el Instituto.
Para el efecto de retardos por periodo, el Instituto tiene las siguientes disposiciones teniendo en
cuenta el carácter formativo que esto implica:
1. Tres Retardos: Llamado de atención verbal al estudiante y registro en la agenda como constancia.
2. Al cuarto retardo, el alumno firmará un compromiso en el Seguimiento del Estudiante-Observador.
3. En el quinto retardo, el padre o acudiente será citado al plantel a firmar junto con el estudiante un
Compromiso de Mejoramiento. Debe presentarse al siguiente día de la citación, a las 6:45 a.m.,
es decir, antes del ingreso a clase.
4. La reincidencia en las llegadas tarde, posterior a la firma del Acta de Compromiso de
Mejoramiento, ocasiona que el estudiante realice actividades de servicio social determinadas por
la Coordinación General dentro del Instituto.
5. Los retardos son acumulativos por periodo.
6. Cuando los retardos sean reiterativos periodo tras periodo, esta circunstancia será objeto de
análisis para la aplicación de las sanciones según el artículo de procedimiento para faltas graves.
7. En caso de retardo, no es obligación de los docentes, repetir evaluaciones o exposiciones, recibir
trabajos, tareas o cualquier actividad programada.
ARTÍCULO 49. ESTÍMULOS
El estímulo es la satisfacción que sentimos cuando nuestros derechos han sido respetados y hemos
cumplido bien con nuestros deberes. Por ello el Instituto Marsella concede estímulos a sus alumnos
teniendo en cuenta logros y aspectos positivos sobresalientes en las clases y en las diferentes
actividades escolares que serán consignadas en el Seguimiento del Estudiante-Observador.
Los estímulos no se limitan a reconocer únicamente a los alumnos cuyo comportamiento es óptimo,
sino también a los alumnos sobresalientes en los diferentes aspectos de reconocimiento especial.
A. ESTÍMULOS ANUALES PARA ESTUDIANTES
Cuadro de Honor e Izada del Pabellón: Estudiantes que en cada periodo obtengan el primer y
segundo puesto académicamente en cada grado, tienen el mérito de figurar en este cuadro.
Talentos: Integrar delegaciones deportivas, culturales, científicas, artísticas y demás que sean
representativas de la Institución como concursos, conferencias, festivales y otros.
Monitor: Ser elegido en cada grado como monitor de las diferentes asignaturas o actividades cuando
sus profesores lo estimen conveniente, en reconocimiento a sus capacidades y cualidades de acuerdo
con los criterios establecidos por la Institución.
Cumpleaños: Exaltar públicamente el día de su cumpleaños.
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Reconocimiento Artístico: Estudiante que se destaca en las actividades artísticas realizadas
durante el año.
Reconocimiento Deportivo: Estudiantes que participan en las diferentes actividades deportivas
programadas durante el año y obtienen el título de campeones o subcampeones.
Mejor Deportista: Estudiantes de cada grado que se destacan por su espíritu deportivo, juego limpio,
perseverancia, entusiasmo y características físicas. Son seleccionados por el docente de educación
física.
Compañerismo: Estudiante que es elegido por los compañeros mediante votación secreta, que
durante el año se destaca por compartir su amistad y solidaridad con los compañeros del salón,
mostrando una actitud positiva, de respeto y de unión con el grupo.
Colaboración: Estudiante que durante el año muestra su voluntad de colaboración con los docentes,
compañeros y la institución en general.
Convivencia Estudiante que es ejemplo al relacionarse respetuosamente con sus compañeros y
miembros de la comunidad escolar de manera pacífica y armoniosa.
Superación: Estudiante que observa un proceso de evolución al adoptar nuevos hábitos que lo
motivan a aprender de los errores, le permiten alcanzar sus metas y desarrollar su potencial
académico.
Sentido de Pertenencia: Estudiante que demuestra respeto, agrado y dignidad al sentirse integrante
y llevar con orgullo los colores de la institución en todo momento como parte fundamental de la imagen
que proyecta a la comunidad.
Rendimiento Académico: Estudiante que se haya destacado por haber alcanzado durante el año
los mejores resultados académicos.
Mejor promedio académico durante el año por sección: Se reconoce a un estudiante de la sección
primaria y a un estudiante de bachillerato que haya obtenido el mayor puntaje en las notas al finalizar
el año.
Se premiará otorgándole media beca al valor de cada mensualidad (10 meses) para el siguiente año
escolar y se mantendrá durante todo el año siempre y cuando: el estudiante cumpla con los
compromisos académicos en cada periodo, no baje el promedio ni pierda asignaturas, y los padres
cancelen puntualmente el valor acordado para el pago de la mensualidad. De no cumplir los
compromisos, se perderá este incentivo de manera definitiva, por lo tanto, la familia deberá asumir
las obligaciones económicas a partir del siguiente mes y por el tiempo restante del año escolar.
Mérito INSMAR: Es el reconocimiento para los estudiantes que proyectan el perfil Marsellista, se
entrega a un estudiante por grado, de primero a décimo.
B. ESTÍMULOS PARA GRADUANDOS
Las siguientes distinciones se otorgan en ceremonia de graduación a estudiantes de once de la
respectiva promoción.
Antigüedad: Estudiante que se haya formado en el Instituto desde sus primeros años de preescolar
hasta el grado once ininterrumpidamente.
Compañerismo: Mediante votación secreta se elige al estudiante que durante el año se destaca por
compartir su amistad y solidaridad con los compañeros del salón, mostrando una actitud positiva, de
respeto y de unión con el grupo.
Colaboración: Estudiante que a través de los años mostró su voluntad de colaboración con los
docentes, compañeros y la institución en general
Sentido de Pertenencia Estudiante que demuestra respeto, agrado y dignidad al sentirse integrante
y llevar con orgullo los colores de la institución en todo momento como parte fundamental de la imagen
que proyecta a la comunidad.
Reconocimiento Deportivo: Estudiantes que participan en las diferentes actividades deportivas
programadas durante el año y obtienen el título de campeones o subcampeones.
Mejor Deportista: Estudiante de la promoción que se destaca por su espíritu deportivo,
perseverancia, juego limpio, entusiasmo y características físicas. Es seleccionado por el docente de
educación física.
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Trabajo de Grado: Estudiante o grupo de estudiantes que hayan obtenido el mayor puntaje en todos
los aspectos evaluados al sustentar frente al jurado el Trabajo de Grado que se proyectó a la
comunidad.
Mejor examen de Estado ICFES-Saber 11: Estudiante que por su desempeño en la prueba, obtuvo
el puntaje más alto a nivel institucional.
Mejor Bachiller: Estudiante que durante el año se destaca por haber alcanzado los mejores
promedios académicos en cada una de las asignaturas.
Trayectoria Escolar: Estudiante que desde sexto grado demostró siempre en sus promedios un muy
buen nivel que proyectó en un rendimiento académico destacado.
Convivencia Estudiante que es ejemplo al relacionarse respetuosamente con sus compañeros y
miembros de la comunidad escolar de manera pacífica y armoniosa.
Perfil Marsellista: Es la máxima distinción de la institución que se otorga al estudiante que se destaca
durante los años de estadía en el Instituto en lo académico y en la mayoría de las actividades
organizadas dentro y fuera del plantel; que tiene sentido de pertenencia observando actitud de
respeto, colaboración, comportamiento y lealtad hacia el Instituto.
ARTÍCULO 50. COMPONENTES DEL CURRÍCULO
A. NIVELES
Se denomina nivel a cada uno de los ciclos de educación formal que ofrece el Instituto, así:
- Educación Preescolar.
- Educación Básica: grados 1º a 9º
- Educación Media: grados 10º y 11º
B. MODALIDAD
El título que otorga la institución de acuerdo con la modalidad que imparte es: “Bachiller
Académico”.
C. CALENDARIO Y PERIODOS ACADÉMICOS
ACTIVIDADES

INICIO
FINALIZACIÓN
RECESOS

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

Febrero 2

Abril 14

Julio 12

Septiembre 7

Abril 13

Junio 17

Septiembre 6

Noviembre 18

Marzo 27 - Abril 4

Junio 18 - Julio 11

Octubre 9 - Octubre 18

Parágrafo 1: El Instituto dispone las fechas para las vacaciones con el fin de que sean tenidas en
cuenta por las familias. El alumno y sus padres asumirán la responsabilidad de actividades no
presentadas en las diferentes asignaturas, por vacaciones programadas fuera de las fechas
determinadas en el cronograma.
Parágrafo 2: Las fechas de nivelación que ofrece el Instituto son establecidas e informadas con la
debida anticipación, y en ningún caso se hacen excepciones o aplazamientos.
D. HORARIO JORNADA ESCOLAR
NIVELES

HORARIO PRESENCIAL
lunes a viernes

HORARIO VIRTUAL
lunes a viernes

PREESCOLAR
BÁSICA 1° A 5°
BÁSICA 6° A 11°

7:30 a.m. A 3:05 p.m.
6:45 a.m. A 3:05 p.m.
6:45 a.m. A 3:15 p.m.

7:00 a.m. A 3:00 p.m.
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Parágrafo: El horario de clases tendrá ajustes para el regreso a la presencialidad en modalidad de
alternancia y se informará oportunamente a la comunidad educativa junto con los protocolos de
bioseguridad.
DESARROLLO CURRICULAR
El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a
la formación integral, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.
El Instituto Marsella como establecimiento de educación formal goza de autonomía para organizar las
áreas obligatorias y fundamentales definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro
de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas, adoptar métodos de enseñanza
y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca
el Ministerio de Educación Nacional.
ARTÍCULO 51. PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las
áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de la Institución. Se
entiende como una propuesta dinámica del quehacer educativo, nacida de los procesos curriculares
que incorpora y promueve las dimensiones y procesos del desarrollo humano.
Está basado en las orientaciones o los lineamientos que define el MEN para apoyar el proceso de
fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General
de Educación en su artículo 23.
A. PLAN DE ASIGNATURAS NIVEL PREESCOLAR
DIMENSIÓN

ASIGNATURAS

COGNITIVA

Matemáticas, Unidades. Informática

COMUNICATIVA

Escritura, Composición, Lectura, Poesía, Inglés

SOCIOAFECTIVA

Religión, Ética, Cátedra de la Paz

ARTÍSTICA

Manualidades, Artística

CORPORAL

Educación Física

B. PLAN DE ASIGNATURAS NIVEL BASICA 1° A 5°
ÁREAS

ASIGNATURAS

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Naturales
CIENCIAS SOCIALES

IDIOMA EXTRANJERO

Sociales-Cátedra de la Paz
Lenguaje-Lectura-Comprensión y
Producción
Inglés

MATEMÁTICAS

Matemáticas-Geometría

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS

Ética

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Religión

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Artística-Dibujo

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Educación Física y Acondicionamiento

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Tecnología e Informática

HUMANIDADES
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C. PLAN DE ASIGNATURAS NIVEL BASICA 6° A 9°
ÁREAS

ASIGNATURAS

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Naturales-Física-Química
CIENCIAS SOCIALES

IDIOMA EXTRANJERO

Sociales- Cátedra de la Paz-Filosofía
Lenguaje-Lectura-Comprensión y
Producción
Inglés

MATEMÁTICAS

Matemáticas-Geometría-Estadística

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS

Ética

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Religión

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Artística

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Educación Física y Acondicionamiento

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Tecnología e Informática

HUMANIDADES

D. PLAN DE ASIGNATURAS NIVEL MEDIA 10° Y 11°
ÁREAS

ASIGNATURAS

HUMANIDADES

Lenguaje-Lectura

IDIOMA EXTRANJERO

Inglés

CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS

Economía y Política

FILOSOFÍA

Filosofía- Argumentación Filosófica

QUÍMICA

Química

FÍSICA

Física

MATEMÁTICAS

Trigonometría (10°) - Cálculo (11°)

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS

Ética

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Religión

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Artística

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Educación Física y Acondicionamiento

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Tecnología e Informática
Proyecto de Grado (10°)
Trabajo de Grado (11°)

METODOLOGÍA

CAPÍTULO VIII: SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES. (SIEE)
El SIEE son las reglas concertadas para realizar el seguimiento y valoración del proceso de
enseñanza aprendizaje de cada una de las áreas en el aula. Estas reglas establecen cómo se
aprueban las áreas y cómo se promocionan los grados, por lo cual se establecen los criterios de
evaluación y promoción.
Así mismo, define qué se evalúa, cómo se evalúa, qué instrumentos se emplean para el seguimiento
o la evaluación, cómo se valora, cómo se nivelan los aprendizajes y los requisitos para la promoción
escolar.
Se entiende por instrumento de evaluación toda actividad diseñada por el maestro para conocer y
mejorar en torno al nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante con respecto al Logro propuesto.
Los instrumentos evaluativos pueden ser entre otros: exposiciones, trabajos, talleres, consultas,
tareas, escritos, representaciones, conferencias, foros, debates, concursos, declamaciones, obras de
teatro, poesías, mentefactos, competencias, bailes, canciones, laboratorios, etc.
La evaluación del Instituto es continua e integral y se hace con referencia a cuatro periodos (bimestres)
académicos.
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ARTÍCULO 52. EVALUACIÓN SECCIÓN PREESCOLAR
El padre de familia o acudiente recibe un informe de evaluación cualitativa en el que se encuentran
los resultados de los avances del estudiante en el proceso formativo de cada una de las de las
Dimensiones: comunicativa, cognitiva, corporal, artística y socio afectiva como también de las
Fortalezas y Dificultades.
A. Con estos informes se pretende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evaluar de manera continua e integral.
Determinar la obtención de los logros e indicadores de logro.
Definir el avance en la adquisición de los conocimientos informando las Fortalezas.
Establecer las Dificultades que pueden ser de índole Académica, Personal, Actitudinal.
Establecer recomendaciones para el alcance de las metas.
Estimular el afianzamiento de los valores y actitudes.
Favorecer en cada alumno el desarrollo de capacidades y habilidades.
Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilo de aprendizaje.
Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los logros del proceso
formativo.
10. Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y en general de la experiencia.
11. Formar en autonomía con calidad.
B. Actividades de Nivelación
1. La nivelación es un derecho que tiene el estudiante y se realiza con el objetivo de superar las
deficiencias que presente en cada período académico.
2. Se realizan a través de planes de mejoramiento, comunicados por el docente a la familia del
estudiante.
3. Estas actividades de nivelación se aplican al cierre de cada periodo y al cierre del año lectivo.
4. En ningún caso se nivelan periodos anteriores.
ARTÍCULO 53. CRITERIOS DE PROMOCIÓN SECCIÓN PREESCOLAR
La promoción de grados se hace en el marco de la responsabilidad, la ética y la equidad, resaltando
el valor del esfuerzo en función del desarrollo de las capacidades, que son evidentes a través de los
desempeños puestos a prueba en actividades de evaluación y para lo cual deberá cumplir con el
procedimiento establecido por el Instituto.
A.
-

El alumno que se promueve de un grado a otro en la sección Preescolar debe:
Tener creatividad, habilidad y destrezas propias de su edad.
Tener un buen aprestamiento para la lectura, la escritura y el desarrollo del pensamiento lógico
Matemático.
Participar en actividades lúdicas con otros niños y con docentes.
Tener formación de hábitos de higiene y alimentación.
Reconocer criterios de comportamiento: respeto, solidaridad y convivencia.

B. Para la promoción de grado Transición a grado Primero la exigencia mínima corresponde a las
anteriores citadas y además debe:
- Aprobar la asignatura de Lecto-Escritura.
- Solucionar problemas que impliquen relaciones y operaciones de matemáticas de cuatro cifras.
- Tener un crecimiento armónico y equilibrado, de tal manera que se le facilite la motricidad.
ARTÍCULO 54. EVALUACIÓN SECCIÓN BÁSICA Y MEDIA
El padre de familia o acudiente recibe un informe de evaluación cuantitativa por período y
corresponde a la aprobación del Logro de cada asignatura, que se evidencia de manera concreta a
través del resultado del desempeño de los Indicadores. (los Logros e Indicadores se envían cada
periodo por la plataforma académica junto con el Boletín).
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Los resultados del examen de Estado ICFES-Saber 11 que presentan los estudiantes de grado once,
se incluyen como parte de la evaluación del último periodo, según se informe al grupo de estudiantes
y cumpliendo con los requisitos establecidos por el Instituto.
A. ESTÁNDAR
Permite evaluar los Niveles de desarrollo de las competencias que va alcanzando el estudiante en
el transcurrir de su vida escolar. Es una descripción de lo que el estudiante debe lograr en una
determinada área, grado o nivel; expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe hacerse.
El estándar en educación orienta los contenidos de la enseñanza mínimos que el estudiante debe
saber y ser capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización personal.
B. LOGRO
Es la Meta que representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar cada periodo, en
cada área y grado para alcanzar el estándar propuesto según el plan de estudios.
C. INDICADORES DE DESEMPEÑO
Muestran las diferentes Acciones que los estudiantes deberán realizar para alcanzar los Indicadores
de Logro. Se dividen en indicadores del:
Saber Ser
Es la parte de las emociones, encargada del desarrollo humano que el estudiante adquiere durante
su formación. Muestra respeto y tolerancia hacia puntos de vista diferentes al propio.
Se refiere a las capacidades de actuar como persona y como actor social, participando activamente
en las actividades propuestas en clase.
Saber Saber
Es el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que el estudiante adquiere en toda su formación.
Debe mejorarse de forma constante en el desempeño de sus competencias ya que la actualización
de la tecnología en el mundo obliga a la constante renovación en el saber de las personas.
Saber Hacer
Es la parte de la aplicación, encargada de la práctica que el alumno realiza una vez tenga lo cognitivo
(Saber). Tiene como objetivo fundamental perfeccionar las habilidades, destrezas y aptitudes de los
estudiantes.

D. INDICADORES DE LOGRO
Permiten el Seguimiento del aprendizaje del proceso cognitivo y abordan de una manera precisa
otras dimensiones que conforman la evaluación integral. Su función es servir de instrumento concreto
para la aprobación del Logro.
Corresponden al 80% del total del periodo.
Son dos tipos de Indicadores de Logro: Afectivos y Expresivos:
1. Indicadores de Logro Afectivos
Son el conjunto de actitudes que promueven en el estudiante el desarrollo de competencias
ciudadanas a partir de la promoción de habilidades sociales que, encaminadas a apropiar y tener la
capacidad de valorar el conocimiento, el respeto a la diversidad y la promoción y defensa de los
derechos humanos.
Es así como en estos indicadores se conjugan el desarrollo de los valores como la responsabilidad,
la autonomía, la puntualidad, el respeto y la tolerancia. Cabe aclarar que estos valores son promotores
de otros, los cuales hacen parte fundamental en el proceso formativo y educativo del estudiante.
La forma de evaluar este tipo de indicadores se realiza por medio de una coevaluación DocenteAlumno al finalizar cada periodo.
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Por período, son dos indicadores de tipo Afectivo para cada asignatura: Participación y
Responsabilidad Académica.
-

-

Participación: Saber Ser.
Se evalúa en el estudiante, la participación en las clases observando puntualidad, respeto y
tolerancia en el cumplimiento de las normas de clase
Responsabilidad Académica:
Se evalúa en el estudiante, el cumplimiento con las actividades y trabajos asignados de manera
organizada y teniendo en cuenta los requerimientos del docente, como también el desarrollo de
los talleres, quices, evaluaciones y actividades de las diferentes plataformas.

2. Indicadores de Logro Expresivos
Para su evaluación se debe tener en cuenta:
-

Propósito: Se trata del objetivo que se pretende alcanzar en las acciones del estudiante. Son
expresados en términos de funciones mentales y describen las habilidades del estudiante para
solucionar problemas aplicando sus conocimientos y habilidades lingüísticas.

-

Cantidad: Son dos, tres y cuatro indicadores de tipo expresivo por período, según la intensidad
horaria semanal de cada asignatura.

-

Acciones del Estudiante: Saber-Saber y Saber Hacer
Son cuatro, seis y ocho acciones por período según la cantidad de indicadores de logro expresivo
de cada asignatura.

E. EVALUACIÓN COMPROBATORIA
Busca diagnosticar el estado del proceso de cada estudiante. Esta evaluación se hace al finalizar
cada período y sirve como instrumento de recuperación razón por la cual todos los estudiantes la
presentan sin excepción.
Corresponde al 20% del total del periodo.
Son dos tipos de Evaluación Comprobatoria por periodo: Expresiva y Comprensiva
Comprobatoria Expresiva
- Son las actividades que se evalúan al interior de cada clase.
- Cada actividad tiene un puntaje de acuerdo con las evidencias mostradas por el estudiante.
- Los puntajes se suman para obtener la nota final.
Comprobatoria Comprensiva
- Es la evaluación que se califica al cierre del periodo.
- Se evalúa de manera oral y escrita.
- Se presenta de manera grupal o individual.
- Se califica de manera individual.
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F. DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES POR PERIODO.

Intensidad Horaria
Semanal Baja

2

PUNTAJE (valor)

10 c/u

Intensidad Horaria
Semanal Media

2

PUNTAJE (valor)

10 c/u

Intensidad Horaria
Semanal Alta

2

PUNTAJE (valor)

10 c/u

20

20

20

2

4

30 c/u

15

3

6

20 c/u

10

4

8

15 c/u

7.5

DEFINITIVA

Total INDICAORES
+ COMPROBATORIA

- Expresiva
- Comprensiva

COMPROBATORIA

Afectivos + Expresivos

EVALUACIÓN

Total, INDICAORES

Total, Expresivos

2 por cada expresivo

ACCIÓN DEL
ESTUDIANTE

EXPRESIVOS

Total, Afectivos

Académica

AFECTIVOS

ASIGNATURAS
SEGÚN LA INTENSIDAD

1. Participación.
2. Responsabilidad

INDICADORES DE LOGRO
DISTRIBUCIÓN DE
PORCENTAJES POR
PERIODO

60

80

20

100

60

80

20

100

60

80

20

100

ARTÍCULO 55. ANULACIÓN DE UN INSTRUMENTO EVALUATIVO
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para el docente, obtener la información necesaria para
verificar los logros o dificultades del estudiante, en caso de presentarse alguno de los siguientes
hechos, el estudiante debe asumir su responsabilidad ante el fraude académico.
1. No tomar en cuenta los criterios para la presentación ni los motivos de anulación de evaluaciones,
informados por el docente.
2. Originar o continuar conversación con sus compañeros durante la presentación de una evaluación.
3. No permanecer en el sitio asignado para la presentación de la evaluación.
4. Utilizar algún medio tecnológico de comunicación durante la presentación de la evaluación.
5. Sacar elementos, textos o cuadernos que contengan información relacionada con la evaluación.
6. Pasarse elementos entre los estudiantes con el objetivo de compartir información relacionada con
la evaluación.
7. Desacatar las normas de silencio y orden que favorecen la concentración de los compañeros
durante todo el tiempo asignado para la evaluación.
8. Realizar plagio académico: copiarse o dejarse copiar en evaluaciones, copiarse o prestar trabajos
y tareas de compañeros.
9. Vender tareas y trabajos, presentar como propios los trabajos y tareas elaborados por otras
personas.
10. Realizar plagio, al usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias,
sin dejar constancia explícita de dónde proviene dicha información.
Parágrafo 1: Cuando se evidencia una causal de nulidad, el docente a cargo debe solicitar al
estudiante en ese momento, registrar por escrito el hecho como constancia de la situación. Se seguirá
el conducto regular.
Parágrafo 2: Durante la evaluación en la virtualidad, el estudiante no debe ausentarse de la cámara,
apagar el micrófono o enviar al docente evidencias de algún compañero como suyas.
ARTÍCULO 56. INFORME VALORATIVO SECCIÓN BÁSICA Y MEDIA
Al finalizar cada uno de los cuatro períodos los padres de familia o acudientes recibirán el Informe de
Evaluación (Boletín) con los resultados de:

Página 66 de 73

Evaluación Académica que corresponde a los resultados académicos obtenidos por el estudiante a
través del proceso de evaluación de cada asignatura en cada periodo.
Evaluación de Convivencia que corresponde a los resultados de la evaluación de convivencia,
donde intervienen el titular y los docentes que apoyan el proceso de cada grupo.
Se tienen en cuenta los parámetros de convivencia del Instituto en los aspectos de autoformación,
convivencia, puntualidad, presentación personal y los estímulos obtenidos.
Con estos informes se pretende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Una evaluación continua, integral, cuantitativa y cualitativa.
Determinar la obtención del Logro e Indicadores de Logro de cada periodo.
Definir el avance en la adquisición de los conocimientos.
Estimular el afianzamiento de los valores y actitudes.
Favorecer en cada estudiante el desarrollo de capacidades y habilidades.
Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilo de aprendizaje.
Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los logros del proceso
formativo.
8. Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error y en general de la
experiencia.
9. Formar en autonomía con calidad.
ARTÍCULO 57. ESCALA DE VALORACIÓN SECCIÓN BÁSICA Y MEDIA
La escala valorativa del Instituto Marsella se ajusta a la escala Nacional según el Artículo 5, Decreto
1290 de 2009.
Es una herramienta que sirve para emitir un juicio valorativo del conocimiento alcanzado por el
estudiante, además de facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos
A. VALORACIÓN PERIÓDICA
Obedece al seguimiento periódico de Indicadores de Logro Afectivos y Expresivos y el resultado de
la evaluación Comprobatoria de final de periodo.
1. Es numérica y está comprendida de 10 a 100.
2. El puntaje mínimo aprobatorio de cada asignatura para cada período es 70.
3. Para el cierre de cada periodo se debe alcanzar el Logro propuesto en cada asignatura.
PUNTAJE
DESEMPEÑO

PARA CADA
PERIODO

VALORACIÓN PERIÓDICA

SP

SUPERIOR

95 a 100

Alcanza los requisitos para la aprobación del logro, demostrando de
manera apropiada los procesos que le permiten enriquecer su
aprendizaje.

AL

ALTO

80 a 94

Alcanza los requisitos para la aprobación del logro satisfactoriamente.

BS

BÁSICO

70 a 79

Alcanza los requisitos mínimos para la aprobación del logro
presentando dificultades, debe reforzar conocimientos.

BJ

BAJO

10 a 69

No alcanza los requisitos mínimos para el cumplimiento del logro
propuesto por la asignatura.

B. VALORACIÓN FINAL
1. Trascurridos cada uno de los cuatro periodos, la sumatoria de estos determina el desempeño final
para cada asignatura.
2. Para el cierre del año se debe alcanzar el Estándar de cada asignatura.
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DESEMPEÑO

PUNTAJE MÍNIMO ACUMULADO
PARA CIERRE DE CADA PERIODO

VALORACIÓN FINAL

PERIODO

PERIODO

PERIODO

PERIODO

1

2

3

4

190 A
200

285 A
300

380 A
400

Alcanza los requisitos para la aprobación del
estándar, demostrando de manera apropiada los
procesos que le permiten enriquecer su
aprendizaje.
Alcanza los requisitos para la aprobación del
estándar satisfactoriamente.

SP

SUPERIOR

95 A
100

AL

ALTO

80 A
94

160 A
189

240 A
284

320 A
379

BS

BÁSICO

70 A
79

140 A
159

210 A
239

280 A
319

BJ

BAJO

10 A
69

20 A
139

30 A
209

40 A
279

Alcanza los requisitos mínimos para la aprobación
del estándar presentando dificultades, debe
reforzar conocimientos.
No alcanza los requisitos mínimos para el
cumplimiento del estándar propuesto por la
asignatura, debe reforzar conocimientos.

ARTÍCULO 58. CRITERIOS DE PROMOCIÓN SECCIÓN BÁSICA Y MEDIA
A. PROMOCIÓN ESCOLAR
Es el paso de un grado o nivel a otro superior. La promoción de grados se hace en el marco de la
responsabilidad, la ética y la equidad, resaltando el valor del esfuerzo en función del desarrollo de las
capacidades y que son evidentes a través de los desempeños puestos a prueba en las Acciones de
Estudiante.
Tanto en la Sección Básica como en la Media, la promoción está orientada por el Estándar propuesto
en cada área y establecido para cada grado en el Plan de Estudios del Proyecto Educativo
Institucional.
B. PROMOCIÓN PARA EL SIGUIENTE AÑO ESCOLAR.
El Instituto tendrá en cuenta los siguientes criterios:
-

Aprobar todas las asignaturas al finalizar el año lectivo.
Registrar un mínimo de asistencia acumulada en el año del 75% para cada asignatura.
Tener en cuenta que cada asignatura es de promoción independiente, según el Plan de Estudios
del Artículo 51 del presente Manual.
El Comité de Evaluación y Promoción analizará casos especiales, teniendo en cuenta el proceso
llevado por el estudiante.

C. NO PROMOCIÓN AL SIGUIENTE GRADO.
- Presentar en la sumatoria de los cuatro periodos un puntaje inferior a 280 puntos en cuatro o más
asignaturas, después de presentar nivelación del cuarto periodo.
- No aprobar ninguna de las tres asignaturas a las que tiene derecho en las actividades de
Nivelación Estándar.
- No aprobar la asignatura a las que tiene derecho, en la evaluación de Nivelación Final.
- Presentar ausencias justificadas o injustificadas en más del 25% de las actividades académicas.
D. APROBACIÓN DE ÁREAS
-

Teniendo en cuenta la Autonomía escolar que tiene el Instituto Marsella como institución formal,
se consideran áreas independientes:
Las asignaturas de Humanidades e Inglés para sección Básica y Media.
Las asignaturas de Física y Química para sección Media.
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-

En la Sección Básica y Media la aprobación de las áreas compuestas se alcanzará con el
promedio de las asignaturas que la conforman:
ÁREA
ASIGNATURAS
GRADOS
Matemáticas y Geometría
1° y 5°
MATEMÁTICAS
Matemáticas, Geometría y Estadística
6° A 9°
Matemáticas y Estadística
10° y 11°
Lenguaje, Lectura y Comprensión y Producción
1° A 9°
HUMANIDADES
Lenguaje y Lectura
10° y 11°
Sociales y Cátedra de la Paz
1° y 5°
CIENCIAS SOCIALES
Sociales, Cátedra de la Paz y Filosofía
6° A 9°
CIENCIAS NATURALES
Naturales, Física y Química
6° A 9°
EDUCACIÓN FÍSICA
Educación Física y Acondicionamiento
1° y 11°
FILOSOFÍA
Filosofía y Argumentación Filosófica
10° y 11°

E. CORRECCIÓN DE UNA VALORACIÓN
1. El proceso de reclamación de reportes evaluativos, valoración de asignaturas de un periodo
académico y/o la promoción de un año, se debe hacer dentro de los cinco (5) días hábiles después
de la entrega de informes de ese período.
2. La solicitud se realizará cuando un padre o estudiante presente inconformidad con el proceso o
resultado de la evaluación Académica y Convivencial realizada al estudiante.
3. Debe realizarse teniendo en cuenta el Conducto Regular:
- Docente de la asignatura.
- Si no recibe solución, se traslada la inquietud a Coordinación Académica.
- De continuar la inconformidad, se tramita la solicitud con la Comisión de Evaluación y
Promoción.
- Si aún no obtiene respuesta, será el Consejo Académico el encargado de analizar el
seguimiento.
- En caso de no estar conforme y como última instancia, será el Consejo Directivo el órgano
encargado de decidir y dar respuesta sobre reclamaciones en relación con la promoción.
4. Si la solicitud es admitida desde la dependencia que llevó el caso, se realiza la corrección de la
valoración en el sistema.
5. Se emitirá otro Boletín con la corrección.
F. PROMOCIÓN ANTICIPADA.
Conforme al Artículo 7 Decreto 1290, el Instituto dispone lo siguiente para:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estudiantes No Repitentes:
Cuando un estudiante durante el primer periodo del año muestre un rendimiento excepcional con
desempeño superior, es decir con valoración mayor a 95 puntos en cada asignatura del grado en
el que se encuentre.
Que el padre de familia o acudiente del estudiante presente comunicación escrita aceptando la
promoción anticipada y asumiendo los compromisos derivados de la misma.
Ser propuesto para su promoción anticipada por demostrar capacidades para cursar el grado
inmediatamente superior.
Que el Consejo Directivo de la institución apruebe la promoción anticipada del estudiante, de lo
cual debe quedar constancia en el Seguimiento del Estudiante-Observador.
Que el estudiante muestre un nivel de convivencia superior durante el primer periodo del grado en
el que se encuentre.
Que el desarrollo socioafectivo del estudiante facilite el proceso de adaptación a la exigencia
cognitiva, personal y social para el grado siguiente.
Que todos estos pasos se realicen en no más de dos semanas, después de terminado el primer
periodo del grado en el que se encuentre.
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Estudiantes Repitentes:
1. Para el caso de los estudiantes repitentes de grado, esta promoción puede solicitarse siempre y
cuando haya reprobado el grado anterior por una (1) asignatura, y después de haber agotado
todas las instancias de nivelación proporcionadas durante el año no aprobado.
2. Que el Consejo Directivo de la institución apruebe la solicitud de promoción anticipada del
estudiante, de lo cual debe quedar constancia en el Observador.
3. Que el estudiante muestre un nivel de convivencia superior durante el primer periodo del grado
que se encuentra repitiendo.
4. Que el desarrollo socioafectivo del estudiante facilite el proceso de adaptación a la exigencia
cognitiva, personal y social para el grado en el que solicita la promoción anticipada.
5. Que presente y apruebe una evaluación de suficiencia académica correspondiente a la asignatura
perdida, con todos los contenidos vistos en el año no aprobado.
6. La aplicación de esta evaluación es única.
7. Que todos estos pasos se realicen en no más de dos semanas, después de terminado el primer
periodo del grado en el que se encuentre.
PARÁGRAFO 1: Cumplidos todos los requisitos, la Promoción Anticipada de un estudiante se
comunicará oficialmente mediante Resolución Rectoral.
PARÁGRAFO 2: Estos mismos criterios se aplican para la Promoción Anticipada en el nivel de
Preescolar.
ARTÍCULO 59. ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN SECCIÓN BÁSICA Y MEDIA
Las nivelaciones son un derecho que tiene el estudiante y se fundamentan con el objetivo de superar
las deficiencias que presente durante cada período académico.
El estudiante que desee mejorar su desempeño en el aprendizaje de una asignatura para nivelar su
nota reprobada puede acceder a las nivelaciones que ofrece la institución y se describen de la
siguiente forma:
A. NIVELACIÓN INTERNA
- Cuya referencia es aprobar los Indicadores de Logro propuestos para cada asignatura en cada
periodo.
- Esta Nivelación Interna se realiza a través de un Plan de Mejoramiento, enviado por cada docente
por la Plataforma Académica.
- Su control y seguimiento estará a cargo de coordinación.
- La Evaluación de Nivelación se aplica después del segundo Reporte de Seguimiento y teniendo
en cuenta el horario asignado.
- El Indicador de Logro aprobado, será registrado por el docente en su Planilla de Notas con puntaje
mínimo de 70.
- El resultado de la aprobación del Indicador de Logro, lo informa el docente por la Plataforma
Académica como: Aprobado o NO Aprobado.
- Presentar y aprobar estas evaluaciones, pueden evitar la pérdida de la asignatura al final del
periodo.
B. NIVELACIÓN PERIÓDICA.
- Cuya referencia es aprobar el Logro propuesto para cada asignatura en cada periodo.
- Consiste en la entrega de un Plan de Mejoramiento que sirve como refuerzo para que el estudiante
aprehenda y solucione las dificultades académicas que haya tenido en el periodo.
- Este plan es prerrequisito (no evaluable) para aplicar la evaluación que permita verificar el
aprendizaje del Logro del periodo.
- La Evaluación de Nivelación se aplica al cierre de cada periodo y teniendo en cuenta el horario
asignado.
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C.
-

-

Las asignaturas que en el Boletín registren puntaje menor a 70 son en las que el estudiante debe
presentar la Evaluación de Nivelación.
El estudiante está en libertad de presentar o no a la evaluación de nivelación.
Sin embargo, se recomienda presentar la Evaluación con el fin de subir el puntaje en el acumulado,
para evitar inconvenientes al final del año escolar.
Se debe aprobar la evaluación para nivelar la nota del periodo, la cual se evidenciará en el informe
académico de siguiente periodo, registrado con puntaje: 70.
De no aprobar la nivelación, la nota queda igual.
El resultado de la Nivelación se informa a cada alumno por la Plataforma Académica la semana
siguiente a su presentación, como: Aprobada o NO Aprobada.
Si se trata de la Nivelación del cuarto periodo, el resultado se informa directamente al estudiante
y por la Plataforma Académica al día siguiente de su presentación. De no ser aprobada, se evalúa
el caso y se informa al estudiante el paso a seguir.
En ningún caso se nivelan periodos anteriores.
NIVELACIÓN ESTÁNDAR
Cuya referencia es aprobar el Estándar propuesto para cada asignatura en el año.
La Evaluación Estándar se aplica al cierre del año y teniendo en cuenta el horario asignado.
El estudiante puede acceder a este derecho si presenta un máximo de tres asignaturas en las
que el acumulado está por debajo del puntaje mínimo aprobatorio de 280 y no inferior a 160
puntos.
Se debe aprobar la(s) Evaluación Estándar para alcanzar el puntaje mínimo aprobatorio,
correspondiente a 280 puntos para el cierre del año escolar.
El resultado de la Evaluación Estándar se informa directamente al estudiante y por la Plataforma
Académica, el mismo día de su presentación.
De no aprobar la Evaluación Estándar, la nota queda igual, lo que significa que el estudiante debe
presentar Nivelación Final en esa asignatura.
De lo contrario se asume como pérdida de año.

D. NIVELACIÓN FINAL
Corresponde a la última oportunidad para presentar y aprobar la evaluación en máximo una asignatura
si:
- El estudiante al cierre del cuarto periodo, es decir, al finalizar el año, presenta un acumulado por
debajo de 160 puntos, entrará directamente a esta Nivelación Final.
- El estudiante no aprobó la nivelación Estándar.
PARÁGRAFO 1: El resultado de esta Nivelación Final se reporta en el Boletín final del año en curso.
PARÁGRAFO 2: Para renovar la matrícula al siguiente grado el estudiante debe haber aprobado
todas las asignaturas.
ARTÍCULO 60. SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO ACADÉMICO.
El Instituto dispone de los siguientes mecanismos de seguimiento de desempeño académico como
herramienta de acompañamiento que permite a los padres conocer e involucrarse en el progreso
académico de los estudiantes.
A. REPORTE DE SEGUIMIENTO ESCRITO AL INTERIOR DEL PERÍODO
- Este reporte aplica a los estudiantes que durante el período presentan una o más asignaturas con
bajo desempeño.
- El objetivo de este seguimiento es informar al padre o acudiente las causas del bajo rendimiento
para encontrar estrategias que propendan por superar las dificultades presentadas.
- Este informe se realiza dos veces en cada período.
- Se informa por la Plataforma Académica.
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B. REPORTE DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL AL INTERIOR DEL PERIODO.
- Aplica para los estudiantes que durante el periodo presentan muy bajo desempeño académico o
para informar situaciones de convivencia que puedan estar afectando su rendimiento académico.
- El propósito de este reporte es encontrar alternativas en conjunto que permitan superar las
deficiencias académicas.
- En virtualidad se hace video-cita por zoom al padre o acudiente junto con el estudiante.
C. INFORME ACADÉMICO BIMESTRAL
- Aplica para todos los estudiantes y se entrega una vez finalizado cada bimestre.
- Este informe es cuantitativo para grados de 1º a 11º. Muestra el desempeño en cada asignatura,
su acumulado en el periodo y el reporte de fallas.
- Para preescolar el informe es cualitativo. Describe el desempeño de cada Dimensión y el reporte
de fallas.
D. INFORME FINAL DE DESEMPEÑO ESCOLAR.
- Para preescolar, es el registro de promoción que describe el resultado de desempeño en las
Dimensiones evaluadas en todo el año.
- Para básica y media, es el resultado de la sumatoria de los puntajes acumulados en cada
asignatura de los cuatro períodos.
Parágrafo. El establecimiento educativo no podrá retener los informes de evaluación de los
educandos, salvo en los casos del no pago oportuno de los costos educativos siempre y cuando el
padre de familia no demuestre el hecho sobreviniente que le impide el cumplimiento de las
obligaciones contraídas con la institución en el momento de la matrícula. Parágrafo 1 del artículo 2 de
la Ley 1650 de 2013
ARTÍCULO 61. SEGUIMIENTO ESCOLAR-OBSERVADOR
Además de los datos de identificación personal del estudiante, se encuentra una sinopsis del
desempeño académico y de convivencia de cada año, y contiene:
A. REGISTRO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO ESCOLAR
El registro se mantiene actualizado con:
-

Seguimiento de Convivencia en el que se registran: incumplimiento de normas, sanciones,
llegadas tarde, citación a padres de familia.
Seguimiento Académico en el que se registran: observaciones académicas, informes de
seguimiento, entregas de informes, nivelaciones e Informe final.

B. SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE
Se describen las situaciones de incumplimiento de normas del Manual tanto académicas como
convivenciales y los acuerdos por parte del Estudiante y el padre o acudiente.
C. INFORME PERIÓDICO
- Se diligencia una vez finalizado cada periodo y teniendo en cuenta el boletín.
- Se registran las anotaciones Académicas con las asignaturas que el estudiante haya perdido en
el periodo.
- Se registran las anotaciones de Convivencia según el caso y teniendo en cuenta la nota de
convivencia en el boletín.
- El padre debe firmar el recibido en la entrega de informes.
- El alumno se debe presentar junto con el Padre o Acudiente, en caso de haber observado
desempeño BAJO o BÁSICO en convivencia y/o BAJO en una o más asignaturas.
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D. OBSERVACIONES GENERALES DEL AÑO
- Se diligencia una vez finalizado el año.
- Se registran las premiaciones académicas, deportivas y artísticas obtenidas por el estudiante.
Artículo 62. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
Es el proceso que se lleva a cabo al finalizar cada año lectivo, mediante el cual el Instituto Marsella
evalúa al personal docente y administrativo, sus recursos pedagógicos y su infraestructura física con
el fin de formular recomendaciones y proponer correctivos para el mejoramiento de la calidad
educativa que se imparte.

REVISADO Y MODIFICADO, enero de 2021.
PARÁGRAFO: El Instituto no autoriza en su nombre, ni apoya las excursiones, paseos o fiestas de
los estudiantes. Tampoco promueve ninguna actividad tendiente a recaudar fondos para tales fines.
No autoriza a ninguno de sus empleados a colaborar en la programación y realización de este tipo de
actividades. No se hace responsable de ninguna excursión, paseo o fiesta programada por algunas
familias o estudiantes.
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