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GIMNASIO SANTA MARÍA DEL ALCALZÁR

CARTA A LOS PADRES

Señores padres de familia:

Les recordamos que su interés y participación son de vital importancia en el desempeño escolar de sus 
hijos. Los estudiantes con excelente rendimiento académico y buen comportamiento generalmente tie-
nen padres comprometidos con este proceso. Es necesario dedicarles el tiempo para acompañarlos y 
apoyarlos en sus labores académicas y formativas, como parte fundamental del éxito que pueden tener 
en el futuro.

Una de las maneras más prácticas de involucrarse en la educación de los hijos es a través del dialogo, el 
cual es una oportunidad diaria para ayudarles a progresar en el colegio, a cultivar seguridad y confianza 
que a largo plazo generaran un impacto positivo sobre sus vidas. Es importante tener en cuenta que los 
valores y las normas inculcadas en el hogar hacen parte fundamental en la formación de los niños; por 
esta razón los padres con el apoyo del colegio deben fomentar la vivencia de estos en su cotidianidad.

Les invitamos a dedicar un espacio para leer en familia este manual, el cual recoge los lineamientos de 
formación integral que rigen a todos los estamentos que rigen a nuestra comunidad educativa. En su 
creación y actualización han participado a través de diferentes estrategias, directivas del colegio, padres 
de familia, estudiantes, docentes y personal administrativo, convirtiéndolo en un documento de cons-
trucción colectiva que reúne los acuerdos establecidos por todas las partes y es aprobado por el consejo 
académico y directivo de la institución.

Le solicitamos leer en conjunto con su hijo los compromisos Alcazarista y los deberes derechos y normas 
estipuladas en este manual con el propósito de lograr su cumplimiento para alcanzar una formación inte-
gral de sus hijos, nuestros queridos estudiantes.

Recordemos que el trabajo en equipo es una estrategia que nos permite mejorar nuestros niveles de 
comunicación, socialización y cooperación en busca de objetivos comunes.

CARTA PARA LOS ESTUDIANTES

Querido estudiante:

El presente manual contiene elementos organizadores y reguladores del aprendizaje individual y colectivo 
que garantizan tu crecimiento personal en un ambiente de sana convivencia auto-disciplina y solución 
pacífica de conflictos, basados en los principios y valores que hacen de nuestro proyecto educativo, una 
oportunidad para mejorar tus condiciones de vida.

Como estudiante debes tener en cuenta el perfil Alcazarista para dar cumplimientos a los deberes dere-
chos y normas del presente manual de convivencia, que la institución ha implementado buscando tu bien-
estar, progreso y formación integral. Con todas tus actitudes demostraras reconocimiento, aceptación y 
sentido de pertenencia hacia la institución.



COMUNIDAD VIRTUAL ALCAZARISTA

El colegio cuenta con una comunidad virtual donde podrá consultar los diferentes aspectos instituciona-
les tanto académicos, convivenciales o de información general, o simplemente estar al tanto de nuestras 
diferentes actividades cotidianas de nuestra comunidad Alcazarista, también mantener una comunicación 
constante tanto con los docentes y demás estamentos institucionales.

Ingresa www.gsma.edu.co

Allí encontraras botón  phidias  dar clic e ingresar

1. Debes ingresar tu usuario y contraseña la cual fue asignada con 
antelación por el Gimnasio.

2. Ya haces parte de nuestra comunidad virtual bienvenidos.

3. Se debe consultar nuestra comunidad  virtual de forma constante 
para conocer de forma oportuna  nuestra información y mantener 
una buena comunicación.



1.1. Misión

1.3. Principios

Formar individuos, líderes, creativos, excelentes, ca-
paces de transformar su realidad social y por medio 
de una comunicación fundamentada en valores y 
principios, contribuir en la construcción de una so-
ciedad equitativa, tolerante y justa.

El sentido de nuestro quehacer pedagógico, marca 
nuestro rumbo, pues nos plantea la responsabili-
dad de guiar al pequeño que se nos confía por los 
senderos de una formación humana integral ligada 
al compromiso, la lealtad, el respeto y el amor por 
su patria. Expresa la confrontación entre el saber 
hacer y el poder hacer, entendido como la forma-
ción integral de un ciudadano consciente de la po-
sibilidad de dirimir sus conflictos y contradicciones 
utilizando su capacidad de decidir sobre la base del 
bien común de las personas.

En síntesis, nuestra filosofía está fundamentada en 
los siguientes principios, objetivos y estrategias:

• Calidad: Hacer las cosas bien, cumpliendo con 
los requisitos establecidos. Incorporar la filosofía, 
valores y conocimientos de calidad a todas las 
funciones y actividades del Gimnasio.

• Excelencia: Es sobrepasar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos.

• Innovación: Capacidad de generar, transformar, 
ejecutar, aceptar y promover cambios positivos.

1.2. Visión
Al finalizar el año 2022 el Gimnasio Santa María 
del Alcázar estará posicionado entre los 50 me-
jores colegios de Bogotá, aportando a la sociedad 
personas dispuestas a potencializar sus compe-
tencias al servicio de su entorno. 

1.4. Valores
• Autonomía: Capacidad para seguir las normas 

que exige el entorno sin presión externa y con 
convicción propia procurando siempre el bien 
de sí mismo y los otros.  Permitiendo que nues-
tra vida tenga el sentido que queremos darle. 
Tanto los aciertos como los errores nos pueden 
dejar una enseñanza.

• Honestidad: Es la decisión de actuar conforme 
a la verdad y la justicia que debe ser vivida con 
humildad, por lo tanto es honesto quien actúa 
y habla de conformidad con lo que considera 
correcto.

• Solidaridad: Se define como el sentimiento que 
mantiene a las personas unidas en todo mo-
mento.  No espera recompensa, favoreciendo 
el trabajo en equipo.  

• Responsabilidad: Es un valor que permite re-
flexionar, administrar, orientar y valorar las con-
secuencias de nuestros actos. Eres responsable 
cuando cumples tus deberes, tus compromisos 
y atiendes tus obligaciones.

• Respeto: El valor del respeto, reconoce el valor 
propio y el de los derechos de los individuos y 
la sociedad.



CORO

Alcazarista entonemos este himno,
de alabanza y gratitud,

a Colombia y a nuestros maestros,
los gestores de nuestra virtud (bis).

La excelencia será nuestra meta,
con respeto, justicia y moral,

a Colombia serviremos con orgullo,
construyendo una mejor sociedad (bis).

Los valores que hoy recibimos,
nos deparan un futuro mejor,

conviviendo juntos en tolerancia
mejorando la comunicación (bis).

Amor y ciencia es nuestro lema,
que diariamente debemos aprender,

practicando por siempre tus virtudes,
llegaremos a la cima de saber (bis).

CORO
Alcazarista entonemos este himno,

de alabanza y gratitud,
a Colombia y a nuestros maestros,

los gestores de nuestra virtud.

HIMNO DEL COLEGIO 
GIMNASIO SANTA MARÍA

ORACIONES

ORACIÓN A MARÍA 
 
Querida Virgen María. Gracias por ser  nuestra madre  
en la fe,  por estar cerca nuestro y cuidarnos mucho  
como hiciste con Jesús-niño. Quiero conocer mejor 
a tu hijo y a quererlo más cada día. Quiero vivir como 
Jesús. Ser buen hijo, buen hermano y buen amigo. 
Contágiame tu esperanza. Que aprenda, como Tú, a 
vivir en las manos de Dios. Ayúdame a hacer crecer 
mi fe. Madre Buena, enséñame a seguir  los pasos de 
Jesús.

OUR FATHER

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, 
thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is 
in heaven.
Give us this day, our daily bread, and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against 
us. And lead us not into temptation, but deliver us 
from evil. For thine is the power.  The kingdom and the 
glory Forever and ever.

ORACIÓN DE PAZ

Jesús, ayúdame a vivir en paz con los que me rodean. 
Que busque la paz en mi familia, poniendo buen hu-
mor, ganas de ayudar, comprensión para mis papás, y 
cariño para mis hermanos. Que busque la paz en mi 
grupo de amigos, evitando las peleas y discusiones, 
renunciando a todo tipo de agresión, ayudando a me-
jorar las relaciones, aprendiendo a perdonar y a acep-
tar el perdón de otros, contagiando alegría y ganas de  
hacer cosas buenas. Que busque la paz en todos los 
lugares que me encuentre, para ser como decía San 
Francisco de Asís, un verdadero instrumento de paz. 
¡Que así sea, Señor!
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Himno de Colombia Himno de Bogotá

I 
Tres guerreros abrieron tus ojos 

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

ni codicia en tu gran corazón. 
II 

Hirió el hondo diamante 
un agosto el cordaje de un nuevo laúd 

y hoy se escucha el fluir melodioso 
en los himnos de la juventud. 

III 
Fértil madre de altiva progenie 
que sonríe ante el vano oropel, 

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

IV 
La sabana es un cielo caído, una 
alfombra tendida a sus pies y del 
mundo variado que anima eres 

brazo y cerebro a la vez. 
V 

Sobrevienen de un reino dorado,  
de un imperio sin puestas de sol, 

en tí un templo, un escudo, una reja,  
un retablo, una pila, un farol. 

VI 
Al gran Caldas que escruta los astros 

y a Bolívar que torna a nacer, 
a Nariño accionando la imprenta 

como en sueños los vuelves a ver. 
VII 

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

les dio vida tu amor maternal. 
VII 

Orifama de la Gran Colombia 
en Caracas y Quito estarán 

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

IX 
Noble y leal en la paz y en la guerra 

de tus fuertes colinas al pie,  
y en el arco de la media luna 

resucitas el Cid Santa Fé. 
X 

Flor de razas, compendio y corona 
en la patria no hay otrani habrá, 
Nuestra voz la repiten los siglos: 

¡Bogotá! ¡Bogotá! !Bogotá¡

Letra: Roberto Pineda Duque  
Música: Pedro Medina Avendaño

CORO 
Entonemos un himno a tu cielo, 

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

ancha senda que va al porvenir, 
blanca estrella que alumbra en los Andes 

ancha senda que va al porvenir.

CORO
¡Oh gloria inmarcesible! 

¡Oh jubilo inmortal! 
¡En surco de dolores 
el bien germina ya

I
Cesó la horrible noche:  

la libertad sublime  
derrama las auroras  
de su invencible luz. 

La humanidad entera, 
que entre cadenas gime, 
comprende las palabras 
del que murió en la cruz.

II
“Independencia” grita 
el mundo americano: 

se baña en sangre de héroes 
la tierra de Colón. 

Pero este gran principio  
el rey no es soberano,  

resuena, y los que sufren 
bendicen su pasión.

III
Del Orinoco el cauce 
se colma de despojos, 

de sangre y llanto un rio  
se mira allí correr. 

En Bárbula no saben  
las almas ni los ojos  

si admiración o espanto  
sentir o padecer.

IV
A orillas del Caribe 

hambriento un pueblo lucha, 
horrores prefiriendo  

a pérfida salud. 
¡Oh, si! de Cartagena  

la abnegación es mucha, 
y escombros de la muerte  

desprecian su virtud.
V

De Boyacá en los campos  
el genio de la gloria 

con cada espiga un héroe 
invicto corono. 

Soldados sin coraza 
ganaron la victoria: 
su varonil aliento  

de escudo les sirvió.
VI

Bolívar cruza el Andes 
que riega dos océanos, 
espadas cual centellas 

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

de la epopeya el fin.

VII
La tropa victoriosa 

que en Ayacucho truena, 
en cada triunfo crece 

su formidable son. 
En su expansivo empuje 

la libertad se estrena, 
del cielo americano 

formando un pabellón. 
VIII

La virgen sus cabellos  
arranca en agonía, y 

de su amor viuda  
los cuelga del ciprés. 

Lamenta su esperanza 
que cubre loza fría, 

pero glorioso orgullo 
circunda su alba tez.

IX
La patria así se forma  
termópilas brotando; 

constelación de cíclopes 
su noche iluminó. 

La flor estremecida, 
mortal el viento hallando, 

debajo los laureles 
seguridad buscó.

X
Más no es completa gloria 

vencer en la batalla, 
que el brazo que combate  

lo anima la verdad. 
La independencia sola 

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

justicia es libertad.
XI

Del hombre los derechos  
Nariño predicando, 
el alma de la lucha 
profético enseñó 

Ricaurte en San Mateo 
en átomos volando 

“deber antes que vida”, 
con llamas escribió

Letra: Rafael Núñez.  
Música: Oreste Síndice
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Santa María Del Alcázar

PRESENTACIÓN

El Colegio GMA es un establecimiento educativo 
privado, ubicado en la localidad 10 (Engativa), ofrece 
educación formal regular, está adscrito a la Secreta-
ria de Educación del Distrito Capital, cuenta con la 
aprobación de estudios para los niveles educativos de 
educación preescolar, básica y media en las Resolu-
ciones (colocar los números de las resoluciones, mes 
y año de expedición)  Actualmente el plantel tiene una 
oferta educativa para  (cantidad)  estudiantes  con una 
jornada única. Disponemos de una planta física propia, 
adecuada con salones de diferentes áreas, un patio 
interior para desplazamientos hacia la el área de co-
medor, actividades lúdicas, un restaurante dotado de 
acuerdo a lo establecido por la secretaría  de Salud, 
biblioteca, baños, sala de informática,  aula de músi-
ca, un aula de teatro y danzas,  laboratorios, cuarto 
de reciclaje,  el GMSA no cuenta con espacios para la 
recreación, por lo que las actividades lúdicas y de for-
mación en la dimensión corporal o educación física, 
se realizan en el parque público  Villa luz, ubicado a 30 
metros de las instalaciones del GMSA, así mismo en 
ese espacio se desarrollan las hora de descanso y ac-
tividades extracurriculares dentro del horario escolar.

Para ello se firma acuerdo ciudadano de sostenibilidad 
social de nuestro parque el cual debemos cuidar pro-
teger y velar por los elementos que allí en el acuerdo 
se establecen.

HORIZONTE INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento con lo establecido en la Consti-
tución Política de Colombia, el Código de la infancia 
y la adolescencia (Ley 1098 de 2006, Decreto 4652 
de 2006, Decreto 578 de 2007), la Ley General de 
Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994. Artículos 73 
y 87) y su Decreto Reglamentario No. 1860 de agos-
to 3 de 1994, el decreto reglamentario 1290 abril 16 
de 2009, la Declaración Universal de los Derechos 
del Niño y otras normas relacionadas con la niñez y 
la adolescencia, con los principios de la comunidad, 
la justicia, la democracia, la paz, la trascendencia y el 
bien común, emanadas tanto del Ministerio de Educa-
ción como de la Secretaría de Educación de Bogotá, 
D.C., el Gimnasio Santa María del Alcázar ha formula-
do este Manual para orientar las normas y lineamien-
tos de nuestro Proyecto Educativo Institucional “La 
comunicación: un puente hacia el Futuro”.

1.COMPONENTE TELEÓLOGICO

1.1. FILOSOFIA INSTITUCIONAL

El Gimnasio Santa María del Alcázar es una entidad 
educativa cuyos principios se orientan hacia la bús-
queda de la excelencia en virtud de los valores y el 

desarrollo de las capacidades individuales de los edu-
candos, siendo ellos promotores de su aprendizaje.

Quien aspire a formar parte de la familia Alcazarista 
deberá estar dispuesto a identificarse con los prin-
cipios orientadores de nuestra gestión, que busca 
responder al compromiso adquirido con los padres 
de familia, con la sociedad y con la patria, de formar 
hombres libres en la toma de sus propias decisiones, 
capaces de trazar los derroteros de su propia vida y 
aptos para la utilización de la comunicación como ins-
trumento esencial en el trato respetuoso y leal entre 
sus semejantes.

De tal forma que influya de manera fundamental en el 
respeto, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, la 
convivencia, la tolerancia y la amabilidad, valores que 
favorecen el desarrollo de los aspectos socio-afecti-
vos: comunicativo psicomotriz, cognoscitivo, creativo 
y actitudinal del alumno. En este marco pretendemos 
formar un estudiante responsable, reflexivo, crítico, 
autónomo; fomentando el desarrollo de actitudes con 
miras a buscar una mejora continua, que lo ayude a 
desenvolverse en el ámbito social y familiar, compro-
metido con el cuidado y conservación de su entorno.

Esencial para nuestra institución es construir una at-
mósfera de armonía donde se viva el respeto mutuo, 
el deseo de superación y el cambio de actitudes de 
los niños, niñas y adolescentes, padres de familia, do-
centes y demás miembros de la Comunidad Educati-
va, quienes deberán estar dispuestos para el logro de 
este propósito.

El Gimnasio educará a sus niños, niñas y adolescentes 
en el respeto por su familia y los valores patrios, velará 
por el desarrollo de la capacidad de diálogo, de con-
certación y de reconocimiento de quienes los rodean 
como seres humanos con los cuales los ligan unos de-
beres, para así exigir también unos derechos; pero por 
encima de todo que reconozcan en DIOS la fuente 
suprema de toda autoridad y en consecuencia asuman 
su religiosidad con fe y compromiso.

La formación impartida estará basada en el fomento 
de una sana tolerancia por la pluralidad cultural de la 
sociedad colombiana y, en general, del mundo. Para 
ello el Gimnasio busca:

EDUCAR. Para la COMUNICACIÓN
EDUCAR, para el desarrollo de las inteligencias.
EDUCAR, para la democracia.
EDUCAR, para la vida social.
EDUCAR, para el futuro.
EDUCAR, para la libertad. 
EDUCAR, para el trabajo. 
EDUCAR, para la superación.
Todo lo anterior para formar un ser integral.
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MANUAL DE CONVIVENCIA

FUNDAMAENTO NORMATIVO: Del Manual de Con-
vivencia de las instituciones educativas se despren-
de de la  Constitución Política de Colombia, la cual  
establece paradigmas sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, la tolerancia, la convivencia y la 
participación como fuentes de la democracia y la 
paz. (Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 
1,2,4,6,16,18,19,27,29,67,68 y 95). En igual sentido la 
ley 115 de 1994, hace una propuesta educativa que 
parte de la autonomía y participación de todos los que 
la conforman haciendo parte de los procesos educati-
vos de la institución,  para lo cual se da  cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 
1994 (Ley general de Educación)

Así mismo, teniendo en cuenta lo preceptuado en 
la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la 
Constitución Nacional, la ley 715, la Ley 1098 del 2006 
Código de Infancia y adolescencia y el Decreto 1290 
de 2009 y lo dispuesto por las doctrinas y las jurispru-
dencias: Sentencias (T-092,3 III-94), (T-559,7-XII-94), 
(T-316,12-VII-94), (T-366- 97), (T-024-96), (T-043-
97), (T-067-98), (T-101-98), (T-207-98), (T-225-97), 
(T-322-96), (T393-97), (T-377-2000), (T-369-97), 
Corte Constitucional (T-240- Jun. 26/2018) como los  
demás pronunciamientos de las altas cortes que co-
adyuven a estructurar una línea de acción que compile 
las reglas a seguir por parte de la comunidad estudian-
til en general, es necesario establecer  modificaciones 
en el Manual de Convivencia del  GMSA, atendiendo 
que la modificación del mismo hace parte de un pro-
ceso en el cual se ha debatido y aportado por parte de 
los estamentos de la comunidad educativa en torno a 
los procesos educativos y formativos establecidos en 
el Espacio Institucional.

MANUAL DE CONVIVENCIA DE 
ACUERDO AL CONSEJO DIRECTIVO

Por el cual se adopta el Manual de Convivencia Esco-
lar para el año  lectivo de 2020.

El Rector como Representante Legal de la Comunidad 
Educativa y el Consejo Directivo como instancia supe-
rior del GIMNASIO SANTA MARIA DEL ALCAZAR con-
certado, acogido y avalado, en uso de las atribuciones 
Legales contempladas en el Decreto 1860 de 1994, la 
Ley 115 de 1994 y demás normas concordantes;

Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumpli-
miento y aplicación estricta a la ley en lo referente a 
las normas, leyes, decretos, Constitución de 1991, te-
ner en cuenta las disposiciones de la Ley 1098 del 8 de 
noviembre de 2006 Ley de Infancia y la adolescencia 
en los 21 artículos de pertinencia escolar, la Ley 115 

de 1994, Ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1278 
2002, Decreto 1860 de 1994, Ley 715 de 2002, De-
creto 1850 de 2002, Decreto 1286 de 2005, Decreto 
1290 de 2009 y demás normas concordantes.

Que es deber dotar al GIMNASIO SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR de un Instrumento legal que contemple los 
criterios de convivencia, principios y valores en perti-
nencia a la filosofía de la Institución, el acato a las dispo-
siciones del Colegio y que a la vez se fijen estímulos para 
una formación Integral, respetando y promoviendo los 
derechos y los deberes para una sana convivencia.

Que tanto los niños, niñas y adolescentes, como los 
Padres de Familia y docentes, dando cumplimiento a 
lo señalado la Ley 115 de 1994, deben tomar concien-
cia de su responsabilidad de contribuir al desarrollo 
eficaz de los objetivos de nuestra Institución en pro 
de la comunidad y por ende deben comprometerse 
de manera irrenunciable e inexcusable en el proceso 
educativo. Que es necesario reconocer los derechos 
y deberes que le corresponden a todos y cada uno de 
los integrantes de la comunidad educativa, para velar 
por el obligatorio cumplimiento de éstos.

Que la Institución debe procurar el bienestar de los ni-
ños, niñas y adolescentes y velar por su vida, Integridad, 
dignidad, sano desarrollo y ejemplar comportamiento 
en comunidad, además del cumplimiento en la forma-
ción integral, fijando las normas  que  así  lo  garanticen.  

Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y ob-
jetivos educativos, el currículo y la formación integral, 
promoviendo los principios consignados en el Proyec-
to Educativo Institucional.

Que se deben precisar los mecanismos de participa-
ción democrática.

Que el Contenido del presente Manual de Convi-
vencia, es fruto de la concertación democrática y la 
participación de los representantes de la Comunidad 
Educativa: Directivos, Docentes, Niños, niñas y ado-
lescentes, Padres de Familia, lo que permite concluir 
que cumple estrictamente con la ley vigente y por 
consiguiente es obligatorio su cumplimiento y acata-
miento en los procesos institucionales, y además está 
avalado y aprobado por el Consejo Directivo, según 
acta No. 7 del 18  de noviembre del 2019.

RESUELVE

PRIMERO: Actualiza el Manual de Convivencia

SEGUNDO: Adoptar el presente Reglamento o Ma-
nual de Convivencia en donde aparecen los criterios 
que rigen la Comunidad Educativa del GIMNASIO 
SANTA MARIA DEL ALCAZAR
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TERCERO: Este Reglamento o Manual de Conviven-
cia será revisado constantemente, para que se logren 
efectuar los ajustes necesarios, cambios, adiciones y 
reformas pertinentes para darle estricto cumplimien-
to, acato y obediencia a la jurisprudencia legal vigente 
y a los decretos de articulación educativa.

CUARTO: Este Manual de Convivencia entra en vi-
gencia a partir del 1° de enero de 2020.

QUINTO: Adóptese el siguiente MANUAL DE CON-
VIVENCIA para el GIMNASIO SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR para la vigencia 2020, hasta que sea dero-
gado o modificado parcial o totalmente.

SEXTO: Dar a conocer el presente Manual de Conviven-
cia en el proceso de matrícula o mediante agenda escolar.

Dando cumplimiento con lo establecido en la Consti-
tución Política de Colombia, el Código de la infancia 
y la adolescencia (Ley 1098 de 2006, Decreto 4652 
de 2006, Decreto 578 de 2007), la Ley General de 
Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994. Artículos 73 
y 87) y su Decreto Reglamentario No. 1860 de agos-
to 3 de 1994, el decreto reglamentario 1290 abril 16 
de 2009, la Declaración Universal de los Derechos 
del Niño y otras normas relacionadas con la niñez y 
la adolescencia, con los principios de la comunidad, 
la justicia, la democracia, la paz, la trascendencia y el 
bien común, emanadas tanto del Ministerio de Educa-
ción como de la Secretaría de Educación de Bogotá, 
D.C., el Gimnasio Santa María del Alcázar ha formula-
do este Manual para orientar las normas y lineamien-
tos de nuestro Proyecto Educativo Institucional “La 
comunicación: un puente hacia el Futuro”.

1.7. Objetivos del Manual de Convivencia

1.7.1 Objetivos Generales

a) Orientar e indicar los procesos de convivencia 
en la institución, para desarrollar líneas de Acción 
pedagógicas y educativas que permitan “vivir bien 
como es debido y cada vez Mejor”, fortaleciendo 
los valores ciudadanos éticos, democráticos y 
participativos.

b) Dar a conocer las normas y reglas que rigen el 
Gimnasio y que permitan un adecuado Funciona-
miento, garantizando así el cumplimiento de los 
derechos y deberes de cada uno de los Miembros 
de la institución.

c) Servir de apoyo y guía para los niños, niñas y ado-
lescentes, padres, docentes y directivos en la la-
bor formativa, en concordancia con la filosofía 
institucional.

d) Presentar ante los diferentes estamentos de la 
comunidad los procedimientos y medidas bajo las 
cuales funciona nuestra institución.

e) Proporcionar estrategias a los niños, niñas y ado-
lescentes que le permitan ser mejores seres hu-
manos y a la vez hacedores de su futuro.

f) Concientizar y capacitar integralmente a la per-
sona para que actúe como agente de cambio en 
la comunidad y participe en el desarrollo social y 
económico del país, contribuyendo al desarrollo 
de valores humanos.

g) Crear y fomentar en el alumno hábitos de com-
portamiento que lo lleven a una formación inte-
gral de su personalidad.

h) Fomentar en los niños, niñas y adolescentes hábi-
tos de reorganización y planeación del trabajo.

i) Lograr que el alumno asuma con responsabilidad 
las consecuencias de sus actos.

j) Lograr la armonía y participación entre los niños, 
niñas y adolescentes, docentes, directivos y de-
más miembros de la institución.

k) Exaltar la identidad nacional el respeto por los 
símbolos patrios de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Nacional.

l) A través del PEI, “LA COMUNICACIÓN: UN 
PUENTE HACIA EL FUTURO”, mejorar la comu-
nicación dentro y fuera de la institución.

1.7.2 Objetivos específicos:

a) Realizar con padres, niños, niñas y adolescentes y 
docentes, campañas para la divulgación del Ma-
nual de Convivencia Escolar.

b) Garantizar un ambiente positivo para el Gimnasio, 
fundamentado en una relación amable y cons-
tructiva entre los directivos, docentes, padres de 
familia y niños, niñas y adolescentes, sin perder 
bajo ninguna circunstancia el respeto, la solidari-
dad y la consideración mutua.

c) Establecer un espacio dentro de cada grupo de 
niños, niñas y adolescentes para evaluar cons-
tantemente la comprensión y aplicación que se 
le está dando al Manual de Convivencia Escolar 
como parte integral del proceso educativo en el 
desempeño personal.

d) Desarrollar actitudes de tolerancia, comprensión 
y ayuda con sus semejantes, mediante la partici-
pación activa en las diferentes actividades de la 
Comunidad Educativa.

e) Involucrar a la comunidad educativa de una mane-
ra efectiva y permanente en el proceso de forma-
ción, a la luz de la filosofía Alcazarista.

f) Asumir por parte de los miembros de la comuni-
dad educativa, una actitud responsable frente a 
las normas establecidas, haciéndolas parte de la 
vivencia diaria.

g) Orientar al alumno para que maneje situaciones 
con criterio pro- pio, siendo competente en la so-
lución de conflictos en su contexto.

h) Fomentar en la comunidad educativa los valores, 
proporcionan- do la formación de una persona 
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moral y cívicamente responsable, en un ambiente 
de respeto por las diferentes creencias políticas, 
religiosas y competencias ciudadanas.

1.8 Modalidad.

La institución es de naturaleza privada, de educación 
formal, calendario A, con carácter mixto, laico con 
orientación católica y jornada única. Ofrece los si-
guientes niveles de enseñanza.

a. Educación preescolar
b. Educación básica primaria
c. Educación básica secundaria
d. Educación media vocacional

Además el colegio cuenta con el servicio de psicolo-
gía y tiene contratación para el servicio de cafetería, 
restaurante y transporte escolar.

1.9 Jornada de trabajo escolar

Se labora en jornada única en el horario escolar. 

De 7:45 a.m. A 2:45 p.m. Para la sección
Preescolar - pre jardín, jardín, transición.

De 6:45 a.m. A 2:45 p.m. para la sección de 
básica primaria

De 6:45 a.m. A 3:30 p.m. para la sección de 
básica secundaria y media vocacional.

Todos los días miércoles los estudiantes 
saldrán a las 2:00 p.m.
Pre-escolar saldrá a la 1:30 p.m.

2. GOBIERNO  ESCOLAR

2.1. Definición

Es un mecanismo de participación democrática de la 
comunidad Alcazarista para el pleno desarrollo de la 
autonomía, la libertad, el respeto y la comunicación 
entre los diferentes componentes de la Comunidad 
Educativa.

Su fundamentación se encuentra en el artículo 68 de 
la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artí-
culo 142 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 y en su 
Decreto Reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994.

2.2. Fines

• Promover en los niños, niñas y adolescentes la 
formación de valores éticos, estéticos, mora-
les, ciudadanos y creencias religiosas, para que 
puedan participar activamente en el desarrollo 
socio-económico del país, comenzando por la 
comunidad escolar.

• Contribuir a la formación de los niños, niñas y 
adolescentes para que asuman desde ahora con 
responsabilidad, respeto y autonomía sus debe-
res y derechos dentro de la sociedad.

• Fomentar el desarrollo de las habilidades tales 
como la capacidad en la toma de decisiones, el 
trabajo en equipo y la solución de conflictos.

• Asumir responsabilidades en la planeación y reali-
zación de actividades cívicas, donde se practique 
la solidaridad con la comunidad, así como campa-
ñas de interés comunitario para vivenciar valores.

• Propiciar en los niños, niñas y adolescentes el 
conocimiento y análisis de la problemática estu-
diantil para proponer alternativas de solución.

• Generar espacios de comunicación entre pares, 
para aprender a interactuar y decidir en grupo.

2.3. Órganos del Gobierno Escolar

Los órganos del Gobierno Escolar están conformados 
por todos los estamentos que integran la Comunidad 
Educativa del Gimnasio Santa María del Alcázar, así:

Junta Directiva, establece las directrices y lineamien-
tos que rigen la institución.

La Rectora, como representante del Gimnasio ante las 
autoridades educativas y ejecutora de las decisiones 
del Gobierno Escolar.

Director general, es el responsable de los aspectos 
administrativos y académicos de la institución.

El Consejo Directivo, como instancia principal de par-
ticipación de la Comunidad Educativa y de orientación 
y de colaboración del Director General para la buena 
marcha de la institución.

El Consejo Académico y de Convivencia.

El comité de Evaluación y promoción, El comité de 
convivencia, el personero, el representante de los ni-
ños, niñas y adolescentes y la Asociación de Padres de 
Familia, el consejo estudiantil.

Cada estamento cumple con sus funciones y su parti-
cipación es democrática, con el fin de brindar apoyo 
benéfico para la institución.

La elección de los representantes a los distintos es-
tamentos del gobierno escolar se hace en forma de-
mocrática y autónoma cumpliendo con el calendario 
establecido para su elección y facilitando el desarrollo 
de sus funciones.

2.3.1. Consejo Directivo

Está conformado por:

• El Rector.
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• Del personal docente: serán elegidos dos (2) uno de 
primaria y otro de bachillerato por mayoría de votos.

• De los padres de familia: será elegido uno (1) por 
la junta directiva de la Asociación de Padres de 
familia una  vez conformada ésta, en su primera 
sesión y otro en asamblea general de delegados 
de padres de familia.

• De los niños, niñas y adolescentes: será elegido 
uno (1) por el Consejo estudiantil.

• Un representante del sector productivo.
• Un representante de los ex alumnos.

Sus funciones están establecidas en el Artículo 23, pa-
rágrafo 1, del Decreto 1860 de 1994 y en el Manual de 
funciones de la institución.

2.3.2. Consejo académico

Está conformado por:

El Director General, El Rector, El Coordinador Acadé-
mico, El Coordinador de Convivencia y los docentes 
jefes de área.

Sus funciones son: Estudiar, modificar y ajustar el Cu-
rrículo de conformidad con lo establecido en la Ley 
115 de 1994. Organizar el Plan de Estudios, realizar la 
Evaluación de los resultados académicos bimestral, 
anual e institucional y nombrar la Comisión de Evalua-
ción y promoción para la promoción final de los niños, 
niñas y adolescentes.

2.3.3. La comisión de Evaluación y Promoción

Está conformado por:

El Director General, La Rectora, La Coordinadora 
Académica, El Coordinador de Convivencia, la Psicó-
loga y los docentes delegados, Un representante de 
los padres de familia de cada uno de los grados, elegi-
do en asamblea general de padres de familia.

Se encarga de analizar los resultados de las evaluacio-
nes, del rendimiento escolar y tomar los correctivos y 
decisiones pertinentes.

2.3.4. El comité de convivencia escolar:

Está conformado por:

• Rector
• Orientador(a) o psicólogo(a)
• Los representantes del personal docente ante el 

Consejo Directivo u otro elegido por los profesores.
• El representante de los niños, niñas y adolescen-

tes ante el Consejo Directivo u otro elegido por 
los niños, niñas y adolescentes. El representante 
del Consejo Estudiantil.

• El Personero de los niños, niñas y adolescentes.

• Dos (2) representantes de los Padres de Familia
• El Coordinador de disciplina o de convivencia o 

quien haga sus veces, quien lo presidirá.

Se encarga de desarrollar actividades para la divulga-
ción de los derechos fundamentales y las garantías 
que amparan a la comunidad educativa, desarrolla 
foros y talleres para promover la convivencia y los 
valores perennes, evaluar y mediar en los conflictos 
que se presenten entre los miembros de la comunidad 
educativa y hacer seguimiento al cumplimiento del re-
glamento o Manual de Convivencia del Gimnasio por 
parte de los niños, niñas y adolescentes.

2.4. Formas de participación

2.4.1. Consejo Estudiantil

Máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 
continuo ejercicio de la participación por parte de los 
educandos. En el Gimnasio estará integrado por un 
representante de cada uno de los niveles para lo cual 
se realizará una elección al interior de cada salón entre 
los diferentes cursos que lo integran.

Es el canal de comunicación entre los niños, niñas y 
adolescentes y los directivos del Colegio, así:

• Proponiendo actividades.
• Evaluando y proponiendo cambios en políticas 

institucionales.  
• Colaborando en el desarrollo de proyectos.
• Motivando a los niños, niñas y adolescentes a 

tomar conciencia de sus derechos y deberes y a 
expresar sus inquietudes.

• Los demás señalados en el Decreto 1860 de 1994.

Del Consejo de Estudiantes también hace parte el 
personero, nombrado democráticamente.

2.4.2. Personero de los niños, niñas y adolescentes

Es un alumno (a) sobresaliente académica y disciplina-
riamente, que tenga una antigüedad en la institución de 
por lo menos 2 años, que es elegido por los niños, niñas 
y adolescentes para que los represente ante las direc-
tivas del Gimnasio. Debe ser estudiante de once grado.

Funciones:

• Promover el cumplimiento de los derechos y de-
beres de los niños, niñas y adolescentes con las 
leyes, reglamentos y el Manual de Convivencia.

• Recibir, evaluar las quejas y reclamos que presen-
ten los niños, niñas y adolescentes sobre las le-
siones a sus derechos y las que formule cualquier 
persona de la Comunidad Educativa Alcazarista 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los 
niños, niñas y adolescentes.



15

Manual de Convivencia 2020

• Elaborar un programa de mejoramiento acadé-
mico y cultural para desarrollar a través del año 
lectivo.

• El Personero tendrá una asesoría del Jefe de De-
partamento del Área de sociales.

2.4.3. CABILDANTE ESTUDIANTIL

Atendiendo lo preceptuado en el acuerdo577 de 20015 
en su artículo 4, el GSMA garantiza los espacios demo-
cráticos para la elección del cabildante estudiantil den-
tro de la misma fecha establecida para la elección del 
personero. Son requisitos para postularse al cargo: 

a. Poseer el perfil Alcazarista 
b. Contar con disponibilidad de tiempo para reali-

zar y cumplir sus funciones y de más instancias 
del sistema Distrital de participación. 

c. Tener el conocimiento del funcionamiento, las 
gestiones y procesos adelantados por los Cabil-
dantes Estudiantiles.

d. Estar cursando el ano noveno y cumplir con las 
funciones de su cargo por espacio de dos (2) años. 

FUNCIONES DEL CABILDANTE:
 

• Son funciones del cabildante estudiantil: 
• Propiciar espacios dentro de la comunidad edu-

cativa para que conozca sus derechos, deberes, 
cuidado y fortalecimiento de lo público, cultura 
de la trasparencia rechazo de la corrupción y ha-
cer ejercicio de control social.

• Realizar una agenda de trabajo con los estudiante 
el gobierno escolar y los actores que pertenez-
can a la mesa estudiantil; incluir las propuestas en 
el programa de gobierno escolar 

• Elaborar propuestas de trabajo que identifiquen 
las problemáticas de la localidad y de sus posibles 
soluciones.

• Fortalecer el reconocimiento de su comunidad 
educativa ante el cabildante que represente a la 
localidad en la mesa distrital de cabildantes para 
solución de problemáticas planteadas denuncias 
y resultados de trabajos.

2.4.4. Delegado de curso

Es un estudiante sobresaliente académico y disciplina-
riamente, elegido por sus compañeros de curso para:

• Fomentar disciplina, unión e integración dentro 
del curso.

• Participar en reuniones del Consejo de Niños, ni-
ñas y adolescentes.

• Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia.
• Elección de un integrante que cumpla las funcio-

nes de veedor estudiantil.

2.4.5. REVOCATORIA DEL MANDATO PARA RE-
PRESENTANTES ESTUDIANTILES 

Son causales de la revocatoria del mandato toda 
aquella acción que infrinja el reglamento estudiantil, 
falta en el cumplimiento del rendimiento académico 

2.4.6. Periódico escolar

Los niños, niñas y adolescentes, apoyados por los do-
centes producen el periódico escolar. Este es un ór-
gano de libre comunicación. Que aparece de manera 
periódica durante el año. En él la comunidad educati-
va expresa su pensamiento e interactúa, permitiendo 
la comunicación, la creatividad y la libre expresión.

Todos los niños, niñas y adolescentes del Gimnasio 
pueden publicar en él sus artículos previa aprobación 
del Comité Editorial.

2.4.7. Asociación de exalumnos

Está conformado por ex alumnos del colegio, posee 
sus propios estatutos y debe contar con personería 
jurídica.

2.4.6. Monitores Académicos y de Convivencia.

Los monitores Académicos y de Convivencia de cada 
curso deben cumplir las siguientes condiciones en su 
totalidad

Perfil del monitor(a) académico

• Estudiante con buen desempeño académico
• Actitudes de liderazgo
• Estudiante con habilidades de comunicación (uso 

de lenguaje adecuado, asertivo, conciliador, tole-
rante, respetuoso.)

• Con iniciativa y capacidad de entablar diálogo 
con los docentes.

• Puntual y con habilidades de manejo de grupo
• Organizado(a)
• Empático, sociable, respetuoso, asertivo.
• Perfil del monitor(a) de convivencia
• Estudiante líder positivo
• Excelente presentación personal y porte del uniforme
• No haber presentado durante el año lectivo sanciones
• Puntual y con habilidades de manejo de grupo
• Organizado(a)
• Empático, sociable, respetuoso, asertivo.
• Equitativo en el trato
• Ético

NOTA: Los niños, niñas y adolescentes que no cum-
plan con estas condiciones anteriores se declararan 
inhabilitados para desarrollar dichas funciones.
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Funciones del monitor académico

• Registrar diariamente la bitácora.
• Colaborar con el director de grupo, en la orienta-

ción y realización de agenda cada mañana.
• Velar por el respeto a las pautas establecidas en la 

asignación de tareas y trabajos.
• Apoyar y recordar el uso adecuado y frecuente 

de bibliómano como herramienta para la prepa-
ración de evaluaciones y realización de tareas y 
trabajos.

Funciones del monitor de convivencia

• Asumir el control del grupo en ausencia del profesor.
• Informar al docente, director de grupo o coordi-

nador de convivencia las novedades del curso o 
situaciones especiales

• Llevar la planilla de control de presentación per-
sonal, bajo la orientación del profesor.

• Velar por el cumplimiento de los acuerdos del 
curso en lo que refiere a la buena comunicación 
y convivencia.

• Mantener una constante comunicación con el 
personero estudiantil con el fin de velar por el 
cumplimiento de deberes y derechos estudianti-
les establecidos en el manual de convivencia

• Asistir a las reuniones que cite la coordinación de 
convivencia y / o rectoría.

Nota: el monitor que incumpla con dichas funciones 
será destituido y se realizará por democracia elección 
de nuevo monitor

3.ORDEN FORMATIVO

3.1. Perfil Alcazarista

El Gimnasio Santa María del Alcázar propenderá por 
la formación basada en la conciliación el respeto y de-
terminando una sana convivencia dentro de todos los 
participantes y actores de nuestra comunidad.

• Respetuosos de Dios y multiplicadores de valores 
espirituales.

• Poseedores de sentido de identidad y amor hacia 
la patria.

• Conscientes y sensibles frente a la realidad na-
cional con espíritu cívico y comprometidos con 
el desarrollo del país.

• Orgullosos de pertenecer al Gimnasio Santa Ma-
ría del Alcázar.

• Capaces de Asumir su propia realidad y de desa-
rrollar plenamente sus posibilidades, no solo para 
sí mismo, sino también por medio de los demás.

• Amantes, respetuosos y con un alto sentido de 
pertenencia hacia su familia.

• Responsables consigo mismo y con los demás.

• Poseedores de hábitos de cortesía, aseo y orden.
• Solidarios, buenos compañeros, tolerantes con 

las personas que los rodean.
• Perseverantes y constantes frente a los compro-

misos académicos y disciplinarios.
• Dueños de una mentalidad abierta para adaptar-

se a los cambios y para tomar decisiones frente a 
los conflictos que se les presenten.

• Capaces de analizar, más que memorizar, con 
sentido crítico y creativo.

• Capaces de disentir, elaborando argumentacio-
nes sólidas.

• Respetuosos de la democracia, al elegir y ser elegidos.
• Dueños de un conocimiento de sí mismos que les 

permita vivir una sana vida afectiva.
• Formados intelectual, artística y deportivamente 

para lograr su realización personal.

3.2. Obligaciones especiales de las instituciones edu-
cativas (código de la infancia y la Adolescencia)

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes 
al sistema educativo y garantizar su permanencia.

2. Brindar una educación pertinente y de calidad.
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los 

miembros de la comunidad educativa.
4. Facilitar la participación de los niños, niñas y adoles-

centes en la gestión académica del centro educativo.
5. Abrir espacio de comunicación con los padres de 

familia para el seguimiento del proceso educativo 
y propiciar la democracia en las relaciones dentro 
de la comunidad educativa.

6. Organizar programas de nivelación de los niños y 
niñas que presentan dificultades de aprendizaje o 
estén presentando bajo rendimiento  en el ciclo 
escolar y establecer programas de orientación 
psicopedagógica y psicológica.

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el 
conocimiento de las diversas culturas nacionales 
y extranjeras y organizar actividades culturales ex-
tracurriculares con la comunidad educativa para 
tal fin.

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones cultu-
rales de los niños, niñas y adolescentes, y promover 
su producción artística, científica y tecnológica.

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológi-
cos de acceso y difusión de la cultura y dotar al 
establecimiento de una biblioteca adecuada.

10. Organizar actividades conducentes al conoci-
miento, respeto y conservación del patrimonio 
ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico 
nacional.

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y ex-
tranjeros y de lenguajes especiales.

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por ra-
zones de sexo, etnia, credo, condición socioeco-
nómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de 
sus derechos.
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3.2.1. Obligación ética fundamental de los estableci-
mientos educativos

Las instituciones de educación primaria y secundaria, 
públicas, privadas, tendrán la obligación fundamental de 
garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno res-
peto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro 
de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el res-
peto por los valores fundamentales de la dignidad 
humana, los Derechos humanos, la aceptación, la 
tolerancia hacia las diferencias entre personas. 
Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y 
considerado hacia los demás, especialmente hacia 
quienes presentan discapacidades, especial vulne-
rabilidad o capacidades sobresalientes.

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adoles-
centes contra toda forma de maltrato, agresión 
física o sicológica, humillación, discriminación o 
burla de parte de los demás compañeros y de los 
profesores.

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos 
adecuados de carácter disuasivo, correctivo y re-
educativo para impedir la agresión física o psico-
lógica, los comportamientos de burla, desprecio 
y humillación hacia niños y adolescentes con difi-
cultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia 
niños y adolescentes con capacidades sobresa-
lientes o especiales.

3.2.2. Obligaciones complementarias de las institu-
ciones educativas

1. Comprobar la inscripción del registro civil de naci-
miento.

2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la 
orientación en casos de malnutrición, maltrato, 
abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y 
explotación económica y laboral, las formas con-
temporáneas de servidumbre y esclavitud, inclui-
das las peores formas de trabajo infantil.

3. Comprobar la afiliación de los niños, niñas y ado-
lescentes a un régimen de salud.

4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el ple-
no respeto a su dignidad, vida, integridad física y 
moral dentro de la convivencia escolar.

5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescen-
tes contra toda forma de maltrato, agresión física o 
psicológica, humillación, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros o profesores.

6. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sus-
tancias psicoactivas que producen dependencia 
dentro de las instalaciones educativas y solicitar 
a las autoridades competentes acciones efectivas 
contra el tráfico, venta y consumo alrededor de 
las instalaciones educativas.

3.3. Derechos del estudiante

La educación es un proceso de formación permanen-
te, personal, social y cultural que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y deberes.

Son derechos fundamentales: la vida, la integridad fí-
sica, la salud, la educación, la cultura, la recreación y la 
libre expresión de opinión. Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás. (Consti-
tución Política de Colombia, art. 44) (Código menor 
infancia ya adolescencia).

Por tanto el estudiante debe:

• Recibir educación necesaria para su formación in-
tegral (arts. 7 y 311 del Código del Menor; Capítulo 
II, art. 45, Constitución Política de Colombia).

• Valorado y respetado como persona.
• Considerado como alumno(a) regular de la insti-

tución, la cual debe impartirle clases e instruccio-
nes de acuerdo con el PEI, programas y proyec-
tos propios del Gimnasio.

• Gozar  de un ambiente de paz y tranquilidad que 
le propicien concentración en el desempeño de 
sus actividades.

•  Ser atendido por todos los estamentos del Gim-
nasio a saber: Rector(a), Coordinadores, Profe-
sores, Servicio de Orientación, Psicología, Fo-
noaudiología y Secretaría.

• Conocer las metas que debe alcanzar, así como la 
metodología y el plan de estudios en cada una de 
las asignaturas según su grado.

• Solicitar orientación y asesoría cuando no se ha lo-
grado superar dificultades académicas y personales.

• Recibir información completa, oportuna y clara 
sobre su situación de convivencia y académica, 
siempre y cuando sus padres se encuentren a paz 
y salvo con sus obligaciones económicas.

• Presentar a los directivos y profesores sugeren-
cias que tiendan a mejorar su bienestar y el de la 
institución.

• Recibir instrucción cívica e ilustración sobre la 
Constitución Política de Colombia, al igual que 
participar activamente en las prácticas democrá-
ticas para el aprendizaje de los principios y valo-
res de la participación ciudadana.

• Elegir y ser elegido monitor de grupo, represen-
tante al Consejo Directivo, Consejo Estudiantil 
y demás organismos que funcionen dentro del 
Gimnasio.

• Hacer parte de un proceso de formación integral 
de tal calidad que permita desempeñarse como 
persona capaz de proyectarse a la comunidad de 
que es miembro.

• Utilizar con responsabilidad los MEDIOS DE 
COMUNICACION (Internet, correo electróni-
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co, redes sociales como: Facebook institucional, 
Instagram, WhatsApp, etc… periódicos, cartele-
ras, pagina institucional, plataforma phidias, aula 
planeta…).

• Presentar las evaluaciones realizadas durante sus 
ausencias, siempre y cuando estas hayan sido de-
bidamente justificadas por la Coordinación den-
tro de los términos establecidos por el presente 
Manual de Convivencia.

• Conocer a las personas vinculadas a la institución 
que tengan relación directa con su formación, 
así como el cargo que desempeñan, funciones y 
horarios.

• Solicitar comedidamente a los profesores la de-
volución de las evaluaciones escritas que hayan 
presentado, debidamente corregidas, para efec-
tos de confrontación y control de rendimiento 
académico.

• Participar activamente en los eventos culturales, 
cívicos, sociales, religiosos y deportivos progra-
mados dentro del plantel, acatando normas de 
cultura y respeto.

• Escuchar sus explicaciones antes de ser sancio-
nados por infracciones al Manual de Convivencia 
escolar, siempre y cuando se hagan dentro de las 
normas siguiendo el conducto regular.

• No ser humillado, ridiculizado, comparados  u obje-
to de burlas por parte de la Comunidad Educativa.

• Recibir siempre una respuesta clara a las inquie-
tudes, reclamos y sugerencias que presente el 
estudiante ante cualquier estamento de la Co-
munidad Educativa.

• Disponer de un pupitre y demás elementos de la 
institución para desarrollar cómodamente las ac-
tividades escolares.

• Recibir estímulos y oportunidades para seguir 
mejorando.

• Evaluado justa y correctamente.
• Que se le respeten sus pertenencias y útiles es-

colares.
• No ser discriminado por razones de sexo, raza, 

religión, condición física y cultural.
• Ser tratado con igualdad de condiciones.
• Utilizar en forma adecuada y oportuna los servi-

cios de biblioteca, sala de proyección, sala de sis-
temas y los elementos deportivos de la institución.

• Disfrutar de un ambiente agradable, cómodo, 
limpio y aseado.

• Recibir y observar mensajes que le permitan co-
municarse y disfrutar de su entorno.

• Defender sus ideas y en lo posible participar en la 
toma de decisiones del plantel.

• Contar con docentes idóneos, intelectuales que 
proyecten en su vida y desempeño una vida en 
valores.

• Apoyar propuestas que estén acorde con sus in-
tereses. Participar en la construcción del PEI.

• Ser orientado en la búsqueda de cambios y alter-

nativas que le permitan actuar y encontrar solu-
ciones a los problemas.

• Profesar libremente sus creencias, respetando de 
una forma recíproca la de los demás, siempre y cuan-
do este en función del bien personal y de los otros.

Los anteriores derechos están contemplados dentro 
del capítulo II de la Constitución Política de Colombia.

3.3. Deberes de los niños, niñas y adolescentes

3.3.1. De convivencia

• Identificarse con la filosofía del Gimnasio.
• Seguir el conducto regular para resolver los di-

ferentes problemas que se presenten, así: profe-
sores del área, director de curso, Coordinadores, 
consejo estudiantil, Rectoría y Consejo Directivo.

• Por ningún motivo  irrespetar, calumniar o injuriar 
a las directivas, profesores, funcionarios o niños, 
niñas y adolescentes del plantel.

• No hacer uso indebido de la libertad de expresión  
personal, virtual, es decir, quedan prohibidas las 
ofensas, ridiculización de cualquier miembro de la 
comunidad alcazaristas a través de memes, men-
sajes,  publicaciones indecorosas, etc… 

• Dar trato respetuoso a los compañeros y de ma-
nera especial a los niveles inferiores, prohibiéndo-
se rotundamente la utilización de sobrenombres, 
apodos y bromas de mal gusto que alteren las 
buenas relaciones dentro y fuera de la institución.

• Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia 
deberá consumir, ofrecer, portar y/o distribuir, 
vender bebidas embriagantes, cigarrillos u otras 
substancias psicoactivas dentro y fuera del plan-
tel ya que atentan contra la salud pública  y el 
normal desarrollo de la personalidad y el buen 
nombre del Colegio.

• No portar ni hacer uso, dentro o fuera del plantel, 
de armas, elementos corto punzantes; ni agredir-
se física o verbalmente para intimidar o solucio-
nar problemas propiciando escándalos o riñas.

• Portar siempre el carnet estudiantil y durante la 
jornada escolar tener a la mano los útiles necesa-
rios y la agenda estudiantil.

• El uniforme identifica al Gimnasio, por lo tanto se 
recomienda su uso decoroso dentro y fuera del 
plantel.

• Abstenerse de comer chicle u otros comestibles 
durante la jornada escolar o actividades extracu-
rriculares y en la ruta escolar.

• El uniforme del colegio no permite el cabello pintado.
• Permanecer en el salón durante los cambios de 

clase, salvo que tenga autorización para despla-
zarse a alguna dependencia.

• Conservar en buen estado los elementos y útiles 
escolares.

• Colaborar con la conservación, limpieza y buen 
estado de la planta física.
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• Informar oportuna y claramente a los padres o 
acudientes sobre reuniones que sean convoca-
das por el plantel o citaciones especiales.

• Teniendo en cuenta que los niños, niñas y ado-
lescentes deben Ajustar su comportamiento a las 
normas establecidas en el Manual de Conviven-
cia, deben cumplir con este dentro y fuera de la 
institución

• Solicitar ante la Coordinación con anticipación 
permiso cuando deba ausentarse o llegar tarde, 
siempre y cuando se solicite con autorización de 
los padres o acudiente.

• Los niños, niñas y adolescentes que falten al Gim-
nasio deben presentar la respectiva excusa mé-
dica o familiar, según el caso, al día siguiente de 
haberse ausentado.

• Presentarse al Gimnasio debidamente uniforma-
do según modelo asignado y horario establecido. 
Las jóvenes sin maquillaje, ni adornos llamativos, 
CABELLO RECOJIDO ,los varones deben per-
manecer AFEITADOS, con el CABELLO CORTO, 
PELUQUEADO (delineado, sin mechones, ni co-
las),  ningún tipo de piercing en ninguna parte del 
cuerpo, ni expansores de Oreja. 

• Los niños, niñas y adolescentes deben abstenerse 
de tatuar su cuerpo en lugares visibles.

• Utilizar los servicios de la tienda escolar única-
mente durante el descanso o tiempo asignado.

• No consumir alimentos ni bebidas dentro de los 
salones de clase y aulas especializadas.

• No ingresar a la sala de profesores, oficinas de 
los directivos o secretaría sin previa autorización.

• Los niños, niñas y adolescentes de bachillerato y 
primaria no de- ben pasar a la sede de Pre-esco-
lar sin previa autorización.

• No comprar, intercambiar, vender o negociar con 
comestibles, dinero u otros objetos personales 
dentro y fuera del plantel con el uniforme.

• Permanecer fuera del aula de clases durante el 
descanso.

• Cuidar los pupitres, carteleras y demás elemen-
tos del Gimnasio que se encuentren al servicio 
del estudiante, absteniéndose de romper, rayar o 
escribir en ellos.

• Contribuir al orden de la institución desplazándo-
se por los corredores y escaleras, según las nor-
mas preventivas de seguridad.

• Llegar puntualmente al Colegio, debidamente 
uniformado y con los útiles escolares completos, 
según horarios de clases.

• Por respeto y cortesía, los niños, niñas y adoles-
centes deben  ponerse en pie, guardando silen-
cio y orden al inicio de las clases o cuando algún 
adulto visite el aula de clase.

• Mantener una presentación personal impecable.
• La permanencia dentro de la institución y las sali-

das y entradas deben hacerse en forma ordenada 
evitando carreras, gritos y rechiflas.

• Utilizar el uniforme de educación física única-
mente en el horario asignado o con previa autori-
zación de coordinación de convivencia, activida-
des deportivas o eventos especiales.

• Ayudar desinteresadamente a los compañeros.
• Respetar la intimidad de otros y cuidar su integridad.
• Colaborar con actividades culturales, recreativas 

y académicas del Gimnasio.
• Preocuparse porque haya más integración y tra-

bajo en equipo.
• Responsabilizarse por los objetos personales y 

respetar las per- tenencias ajenas.
• Permanecer dentro del Colegio y en los sitios 

programados para cada actividad durante la jor-
nada escolar.

• Entregar a Coordinación de Convivencia los bie-
nes encontrados dentro del plantel sin destruir-
los ni apropiarse de ellos.

• Dar aviso al Director de grupo cuando un estu-
diante cause algún daño a la planta física, mue-
bles o enseres del Colegio.

3.3.2. De orden formativo

• Abstenerse de traer elementos que no sean 
necesarios para las labores escolares como: ce-
lulares, radios, joyas,  iPod, iPad, Tablet, laptop, 
audífonos, o cualquier elemento electrónico. El 
colegio no se hará responsable de la pérdida de 
algún elemento anteriormente nombrado, salvo 
que se usen y sean solicitados por algún docente 
con previa autorización de las directivas para tra-
bajo pedagógico y uso de TICs.

• No traer revistas pornográficas, de espiritismo 
y/o brujería, cualquier tipo de publicidad o lite-
ratura que atente contra los valores Alcazarista

• Evitar  las  manifestaciones afectivas inapropia-
das, abrazos, besos, acariciarse, tomarse de la 
mano en el colegio y/o fuera del colegio portan-
do el uniforme.

• Utilizar siempre un lenguaje apropiado, respetuoso 
que excluya toda palabra soez, vulgar y ofensiva.

• Ayudar a conservar y cuidar el entorno arrojan-
do las basuras según el proyecto de cuidado del 
medio ambiente  en el sitio indicado, hacer uso 
adecuado del agua.

• No  realizar actos obscenos o que atente contra 
la moral de la comunidad educativa

• Acoger con madurez y respeto las llamadas de 
atención y correctivos que se les apliquen, ten-
dientes a su progreso personal y social.

• Proyectar en su hogar y en la comunidad los valo-
res y actitudes adquiridos en el Colegio.

• Cumplir con los horarios establecidos en las di-
ferentes actividades, (comedor, cafetería, des-
cansos, clases, ingreso y salida de la institución o 
diferentes clases dentro de la jornada.
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• Respetar a cada una de las personas de la institu-
ción, Directivas, Docentes, Personal Administra-
tivo, de Servicios y demás compañeros.

• No realizar, ni abstenerse de denunciar: situacio-
nes fraudulentas en evaluaciones, trabajos esco-
lares, el hurto de objetos, ni hacer  declaraciones 
e imputaciones falsas.

• Es conveniente por decoro y dignidad cuidar el 
aseo, la higiene y presentación personal.

• Respetar los bienes ajenos y nunca esconder o 
tomar sin permiso prendas o útiles de compañe-
ros, o sacar de la institución elementos propios 
del Gimnasio.

• Participar activamente en los actos democráti-
cos, cívicos, recreativos y culturales, organizados 
por la institución y guardar en ellos debida com-
postura, silencio y respeto.

• Mantener con los compañeros relaciones cor-
diales de ayuda y solidaridad que busquen el bien 
común y social.

• Usar responsablemente el don de la palabra para 
transmitir su pensamiento, con veracidad, trans-
parencia y respeto.

• Desempeñar con responsabilidad los cargos de 
participación o representación que le fueren 
asignados.

• Confirmar con su firma los compromisos adqui-
ridos y consignados en la hoja de seguimiento y 
o en la agenda, de acuerdo a la evaluación de su 
comportamiento.

• Toda falta que afecte o que vaya en contra del 
Manual de Convivencia deberá  ser denunciada de 
inmediato por sus compañeros o se convertirá en  
coautor y responsable en la misma proporción.

• Abstenerse de prestar o pedir en préstamo pren-
das del uniforme o útiles de uso personal.

• Hacer uso adecuado del tiempo libre.
• Prohibido  pertenecer a pandillas o grupos anti-

sociales, pillaje o sectas que vayan en contra de 
las normas establecidas en el Manual de Convi-
vencia y de la formación integral propuesta por 
la institución.

• No hacer dibujos o expresiones vulgares, irres-
petuosas o pornográficas en las instalaciones del 
plantel o en las prendas de vestir del uniforme.

• Ser responsable de su sexualidad, asumiendo 
adecuadamente los cambios físicos y psicológi-
cos de cada etapa de la vida.

• Respetar el honor y la integridad física de los 
miembros de la institución.

• Cumplir con Las obligaciones que deriven de 
la Constitución Política de Colombia, el Nuevo 
Código del menor, el Manual de Convivencia y 
demás requisitos que para el desarrollo de su for-
mación le demanden.

• Cumplir con las normas de urbanidad en el co-
medor.

• El incumplimiento a un deber se convierte en una 

falta ya que la convivencia está condicionada por 
el bien común, lo cual comprende no coartar la 
libertad y bienestar de los demás. El actuar con 
libertad significa ser responsable, puesto que ge-
nera la obligación de respetar tanto el derecho 
ajeno como de responder por las consecuencias 
de sus actos.

3.4. Disciplina del Colegio

3.4.1. Conceptos generales

Se concibe como un proceso organizativo que con-
lleva al cumplimiento de metas institucionales y/o in-
dividuales a través del ejercicio diario en convivencia, 
bajo una normatividad escolar, siendo esta el resulta-
do de un conjunto de orientaciones estructuradas por 
los miembros de la Comunidad Educativa en aras de 
generar un adecua- do funcionamiento institucional.

Cuando el alumno llega a su segundo hogar, el Gim-
nasio, está obligado a comportarse como lo haría un 
buen hijo, informando a profesores o directivos todo 
aquello que a su juicio ayude a mejorar la disciplina y 
el buen comportamiento de las personas que hacen 
parte de los diferentes estamentos de la institución.

La honradez, el respeto a superiores, el espíritu de 
estudio, la solidaridad y la colaboración, el respeto a 
la dignidad y los derechos humanos, la presentación 
personal impecable, el porte distinguido, el vocabula-
rio adecuado, la cortesía, la mesura, la obediencia, la 
sencillez, deben hacer parte de su personalidad, cons-
tituyendo un grupo de valores y deberes.

3.4.2. Cuidados de la planta física

• El salón debe permanecer en perfecto orden y aseo
• El pupitre debe permanecer en buenas condicio-

nes durante todo el año.
• Las paredes, ventanas, pupitres, etc., deben estar li-

bres de letreros, calcomanías o dibujos inapropiados.
• Las canecas para la basura serán utilizadas correc-

tamente, para así colaborar con el aseo del plantel.
• Al finalizar el año escolar cada estudiante debe 

devolver sus elementos en el mismo estado en 
que le fueron entregados.

3.4.3. Uniformes

Tanto los padres como el colegio debemos tener inte-
rés en que nuestros niños y jóvenes tengan el hábito 
de estar bien presentados, proyecten una buena ima-
gen y se sientan orgullosos de portar el uniforme que 
los distingue como Alcazarista

Niños y niñas de preescolar (pre jardín, jardín)

• Camiseta Blanca (según modelo)
• Sudadera Azul y Verde (según modelo)
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• Pantaloneta Azul (Niños)
• Bicicletero Azul (Niñas)
• Media blanca según modelo colegio no elástica 

para uniforme de educación física
• Tenis completamente blanco de amarrar (No tela)
• Delantal impermeable Azul (según modelo) para 

uso diario

Nota: Para los niños y niñas de pre-jardín y jardín tanto 
la sudadera como el delantal, son de uso diario.

Transición a quinto

• Camisa Blanca cuello botón Oxford, manga corta
• Saco Azul, en V, cerrado con el escudo del colegio
• Jardinera “Gallineto” de acuerdo al modelo: talle 

largo, “10 prenses” cremallera al lado (Niñas) esta 
debe dar a la mitad de la rodilla

• Pantalón lino Boston Azul según modelo (Niños) 
sin entubar

• Media Azul oscura con iniciales según modelo co-
legio, no elástica (Niñas)

Sexto a Once

• Camisa Blanca cuello botón Oxford, manga corta
• Saco Azul, en V, cerrado con el escudo del colegio
• Jardinera “Gallineto” de acuerdo al modelo: ta-

lle largo, “10 prenses” cremallera al lado (Niñas), 
esta debe dar a la mitad de la rodilla

• Pantalón lino Boston Azul (Niños) sin entubar
• Media Azul oscura con iniciales según modelo 

colegio no elástica (Niñas)

Nota: Todos los niños, niñas y adolescentes desde 
transición hasta 11. Deben usar la corbata con su uni-
forme de diario.

• Uniforme de gimnasia: Este se usará dos veces 
por semana, según horario establecido. La suda-
dera y la camiseta son la misma para todos los 
niños, según modelo pantalón sin entubar. Bicicle-
tero azul oscuro para niñas y pantaloneta azul para 
niños. Tenis totalmente blanco de amarrar (no tela) 
para todos los grados.

Zapatos:

 Niños: Zapato colegial negro de amarrar cordones 
negros.

 Niñas: Zapato colegial azul de amarrar cordones 
bicolor blanco y azul. 

 Tenis: Totalmente blancos – media blanca no elás-
tica no tobillera según modelo del colegio para 
Educación Física.

Nota: Por ningún motivo se pueden usar prendas dife-
rentes o que alteren el uniforme establecido.

3.4.4. Presentación personal.

El uniforme fortalece la identidad institucional. Ade-
más, la presentación personal debe estar acorde con 
las normas de higiene y urbanidad (cabello corto y 
debidamente peluqueado para los hombres; no usar 
adornos exagerados, no traer las uñas pintadas de co-
lores o prendas de vestir extravagantes, como panta-
lones rotos, etc.). El Colegio no permitirá el uso de 
aretes, ni piercing en ninguna parte del cuerpo.

3.4.5. Normas disciplinarias en la ruta

Las siguientes normas están diseñadas para el acata-
miento por parte de los niños, niño y adolescente en 
lo que atañe a su comportamiento durante los reco-
rridos entre sus casas y el Gimnasio:

• Ingresar al vehículo en perfecto orden, ocupan-
do los lugares asignados y evitando cambiar de 
puesto durante el recorrido.

• Conservar en perfecto estado el aseo del vehí-
culo y no consumir alimentos dentro del mismo.

• Al abordar o desembarcar del vehículo, los niños, 
niñas y adolescentes se alistarán oportunamen-
te cuidando en todo momento su presentación 
personal y el porte reglamentario del uniforme.

• Deberá evitar cualquier clase de juego o irrespe-
to a los compañeros.

• Cualquier daño ocasionado al vehículo se comu-
nicará al monitor(a), quien hará la anotación de la 
responsabilidad ante el coordinador de convivencia.

• Ningún alumno puede cambiar de ruta, subir o ba-
jarse en un paradero distinto al asignado, sin auto-
rización escrita del Coordinador de Convivencia y 
previa comunicación de los padres de familia

• El padre de familia debe autorizar con anticipa-
ción cuando el estudiante no haga uso del servi-
cio de ruta escolar.

• Permanecer en las instalaciones asignadas para el 
servicio de ruta mientras inicia el recorrido.

3.4.6. ESTIMULOS

El Gimnasio reconoce los esfuerzos de los niños, niñas 
y adolescentes para alcanzar su crecimiento personal y 
grupal. Con este fin establece los siguientes estímulos:

3.4.6.1. Reconocimiento al espíritu deportivo indivi 
dual y grupal

3.4.6.2. Felicitaciones públicas y anotaciones positi-
vas en el Observador del Alumno.

3.4.6.3. Estímulo al curso que más se destaque en 
los siguientes aspectos: rendimiento aca-
démico, Disciplina, presentación personal, 
aseo y decoración.

3.4.6.4. Ser nombrado monitor académico y/o convi-
vencial  cuando alcance un excelente rendi-
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miento Académico, una conducta ejemplar y 
condiciones humanas especiales. Esta es una 
distinción y un Privilegio que conlleva res-
ponsabilidad.

3.4.6.5. Representar al Gimnasio en eventos especiales.
3.4.6.6. Mención especial en actos públicos, donde 

se reúna la Comunidad Educativa.
3.4.6.7.  Publicación en el periódico escolar o carte-

lera de la institución, de los mejores niños, 
niñas y adolescentes de cada Curso durante 
el periodo.

3.4.6.8. Reconocimiento a los niños, niñas y adoles-
centes destacados en cada área del conoci-
miento.

3.4.6.9. Mención de honor. Durante la Izada de Ban-
dera: se proclamará aquellos niños, niñas y 
adolescentes que se hayan Distinguido por el 
enaltecimiento de valores y excelente rendi-
miento académico.

3.4.6.10.Mención de honor por colaboración y/o par-
ticipación destacada en actividades cultura-
les. Artísticas y deportivas.

3.4.6.11. Matrícula de Honor a los niños, niñas y ado-
lescentes que en cada uno de sus grados han 
obtenido los mejores resultados académicos 
y/o convivenciales (con un promedio mínimo 
de 9.0)

3.4.6.12.Reconocimiento a los niños, niñas y ado-
lescentes que cursaron sus estudios desde 
preescolar hasta el grado Once de manera 
ininterrumpida.

3.4.6.13. Mención especial a la mejor tesis de grado.
3.4.6.14. Reconocimiento al mejor estudiante del co-

legio en las pruebas ICFES-SABER 11.
3.4.6.15. Copa Alcazarista al mejor bachiller de cada 

promoción, quedando su nombre grabado en 
el Mármol que está a la entrada del Gimnasio.

3.4.6.16. Medalla Alcazarista que se entrega al mejor 
estudiante de los grados quinto, noveno y 
Once que se hayan distinguido por su exce-
lente desempeño académico y convivencial e 
Identidad con la filosofía y el perfil Alcazarista.

3.5. SENTENCIAS Y FALLOS DE LA CORTE

La Corte Constitucional advirtió que los colegios no 
están obligados a mantener en sus aulas a quienes en 
forma constante y reiterada desconocen las directrices 
disciplinarias.

Esta sala es enfática en señalar que el deber de los ni-
ños, niñas y adolescentes radica desde el punto de vis-
ta disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas 
costumbres.

Destacó a la vez que los niños, niñas y adolescentes tie-
nen la obligación de mantener las normas de presenta-
ción en los colegios, así como los horarios de entrada y 
salida de clases, descansos, salidas pedagógicas, y las 

diferentes actividades realizadas en la institución; igual-
mente el estudiante deberá conservar el debido compor-
tamiento y respeto por sus profesores y compañeros.

Igualmente se pronunció frente a los siguientes aspectos:

Evaluación y Promoción en la Ley General de Educación 
(Artículo 96.) Permite la reprobación de niños, niñas y 
adolescentes, sin restricción; por lo tanto puede darse 
en todos los grados.

Permite la exclusión de la institución por bajo rendimiento 
y por mala disciplina bajo el cumplimiento de dos condicio-
nes: que dicha sanción esté contemplada en el Manual de 
Convivencia y que se lleve el debido proceso.

La promoción y el derecho a la Educación:

Que “la educación ofrece un doble aspecto. Es un dere-
cho-deber, en cuanto que solamente otorga prerroga-
tivas a favor del individuo, sino que comporta exigen-
cias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la 
subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las 
condiciones para su ejercicio, como sucede con el discí-
pulo que desatiende sus responsabilidades académicas o 
infringe el régimen disciplinario que se comprometió ob-
servar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales 
conductas. La pérdida de las materias o la imposición de 
las sanciones previstas dentro del régimen interno de la 
institución, la más grave de las cuales, según la gravedad 
de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento 
educativo (ST 519/92).

Del porte obligatorio del uniforme. Ninguno de los uni-
formes puede ser alterado de su modelo original, por 
ejemplo entubándolo que “al momento de matricularse 
una persona en el Centro Educativo celebra por este 
acto un contrato de naturaleza civil; un contrato es un 
acuerdo para crear obligaciones” (ST-612/92).

No se vulnera el derecho a la Educación por pérdida del 
año (098 3-III-94).

No se vulnera el derecho a la Educación por sanciones 
al mal rendimiento (596-7-XII-94).

No se vulnera el derecho a la Educación por normas 
de rendimiento y disciplina (316-12-VII-94),

De los antecedentes disciplinarios, que la educación sólo 
es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina 
afecta gravemente a esta última, ha de prevalecer el in-
terés general y se puede respetando el debido proceso, 
separar a la persona del establecimiento educativo. Ade-
más la permanencia de la persona en el sistema educati-
vo está condicionada por su concurso activo en la labor 
formativa; la falta de rendimiento intelectual también 
puede llegar a tener suficiente entidad como para que 
la persona sea retirada del establecimiento donde debía 
aprender y no lo logra por su propia causa”.
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No se vulnera el derecho a la Educación por la exigencia 
al buen rendimiento (439-12-X-94).

No se vulnera el derecho a la Educación por expulsión 
debido al mal rendimiento o faltas de disciplina (439-
2-X-94).

El derecho a la Educación lo viola el estudiante que no 
estudia porque viola el derecho de los demás. No se pue-
de perturbar a la comunidad estudiantil ni dentro ni fue-
ra de la institución (Ejemplo: cuando un alumno comete 
un delito).

Doctrina Constitucional sobre el derecho a la Educación:

El derecho a la Educación no es absoluto, es derecho-de-
ber. (Tiene que cumplir con el Manual de Convivencia).

El derecho–deber exige, en todos, deberes.

El derecho-deber exige a los niños, niñas y adolescentes 
un buen rendimiento académico.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 
disciplina y al orden.

El derecho a los demás limita el derecho propio a la edu-
cación y al libre desarrollo de la personalidad.

El derecho a la Educación permite sancionar a los niños, 
niñas y adolescentes por bajo rendimiento académico, 
hasta la exclusión.

El bajo rendimiento vulnera el derecho a la Educación de 
los niños, niñas y adolescentes que rinden y aprovechan 
el tiempo.

Si los padres escogen para sus hijos la educación priva-
da, quedan obligados al pago de las pensiones, por lo 
tanto la Corte no encuentra configurada violación a los 
derechos fundamentales la no renovación del contrato 
de matrícula con base en el causal de atraso y no pago 
de pensiones por parte de los padres de familia.

3.5.4. CRITERIOS DEL MANUAL

El Manual de Convivencia, tiene como propósito dar a 
conocer a la comunidad educativa del Gimnasio Santa 
María del Alcázar, los criterios y normas que serán me-
dios para que ejerzan derechos y deberes, se asumen 
compromisos y se expresen valores en un ambiente 
espontáneo y alegre en el cual participa la comunidad 
educativa.

El Manual de Convivencia, debe contemplar los dere-
chos y deberes de los niños, niñas y adolescentes y de 
sus relaciones con los demás estamentos de la comu-
nidad. Además, los padres o tutores y los niños, niñas y 
adolescentes al firmar la matrícula correspondiente en 
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.

CRITERIOS PARA TENER EN CUENTA:

Este se regirá por la Constitución Política de Colombia, 
la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias y el Có-
digo del Menor.

La aplicación de la norma se hará con base a la filosofía 
y principios Alcazaristas.

El proceso formativo del educando, se trabajará acorde 
a los principios de justicia, igualdad y ecuanimidad.
Los principios de la convivencia social y el Proyecto de 
Formación Ciudadana, serán pilares para la formación 
del educando.

Se garantizará el debido proceso, cuando el   alumno 
haya infringido alguna norma establecida en el Manual 
de Convivencia.

Los correctivos pedagógicos, se harán teniendo en cuen-
ta el proceso evolutivo del estudiante; entendiendo con 
ello, que la norma no se negocia y es igual para todos.

El desconocimiento del Manual de Convivencia, no exi-
me al estudiante en el momento de hacer efectivo su 
cumplimiento. 

Siempre que se realice una anotación al estudiante en el 
observador, debe escribirse el hecho y no el juicio de valor.

Cuando un estudiante haya infringido la norma y el he-
cho pueda afectar la intimidad del menor, el coordinador 
de convivencia, realizará las anotaciones en hojas apar-
tes diferentes a las del observador

Todas las normas se encaminarán a conseguir procesos 
de convivencia donde prime el bien colectivo sobre el 
bien particular.

LEY 1620 DECRETO 1965/11/SEP/2013
El presente manual de convivencia fue revisado y ajus-
tado de acuerdo a los requerimientos de la ley general 
de educación con la participación de los diferentes esta-
mentos de la comunidad educativa resaltando que este 
se encuentra en una etapa de transición y se acogerá a 
las pautas y protocolos que la ley 1620 y el decreto 1965 
del 2013 definen.

3.5.5. PRINCIPIOS DE LA CONVIVENCIA SOCIAL

LEALTAD
Actuar de manera justa y 
correcta debe convertirse
en una costumbre.

TOLERANCIA
Aceptar a otros como son y respeta 

sus diferencias.

HONESTIDAD
Decir la verdad sin ofender y hacer 
crítica para construir.

01
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02
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JUSTICIA
Tratar a todas las personas con 

dignidad respeto y gratitud.

AUTONOMÍA
Ser responsable de si mismo 
y de lo que se dice o hace.

FLEXIBILIDAD
Cambiar de actitud favorece la 

reconciliación.

SENSATEZ
Ser punto de equilibrio y unión en 
el grupo.

RESPONSABILIDAD
Proteger y preservar la vida en 
el medio en que se desarrolla.

RESPETO
Quererse a uno mismo es la 
base para valorar a los demás.

CABALLEROSIDAD
Actuar de acuerdo a los principios y 

valores del colegio.

PROGRAMA CONTRA LA INTIMIDACIÓN ESCOLAR

El Gimnasio Santa María del Alcázar es consciente 
de la necesidad de enfrentar la intolerancia, la indi-
ferencia y el maltrato que se puede producir en los 
espacios escolares, al igual que en otros espacios so-
ciales, y que afecta el desarrollo y la sana conviven-
cia de los estudiantes. Por esta razón ha diseñado un 
programa contra la intimidación escolar que pretende 
crear conciencia en la comunidad educativa, frente a 
su participación en este problema que afecta a todos 
y que se basa en el respeto por el otro a través del 
BUEN TRATO.

¿QUÉ ES LA INTIMIDACIÓN ESCOLAR?

Es una forma de agresión, repetida e intencional, que 
se da  entre uno o varios niños contra otro que se ve 
más débil, diferente o no se sabe defender. También 
se conoce como “montadera”, matoneo, acoso o bu-
llying, en inglés. Puede ser agresión física (puños em-
pujones, patadas daños a objetos personales); verbal 
(insultos, apodos, burlas); relacional (ignorar la pre-
sencia, regar chismes, no contar con la persona para 
actividades y sacarla del grupo) y virtual (mensajes por 
el celular, escritos en la red y correos electrónicos 
ofensivos). Es diferente a las peleas o conflictos es-

porádicos que se dan entre compañeros, donde cual-
quiera de los dos puede ganar y ambas partes pueden 
defenderse por igual.

¿DÓNDE SE DA?

Se puede dar en muchos espacios del colegio y fuera 
de él también, por ejemplo en el salón de clases, el 
patio, las rutas escolares, las salidas programadas e 
interne 

¿QUÉ HACER?

• Aprende a parar las ofensas de los otros al decir 
“no más” y a poner límites a los comportamientos 
que te irrespetan.

• Observa cómo se comportan los otros, mira que es-
trategias usan y que resultado tienen. Quizá puedas 
ensayar algunas que te den resultados positivos.

• Si no te funcionan tus estrategias para parar la 
agresión, DENUNCIA. Cuéntales a tus padres, 
pide ayuda de un adulto de tu confianza en el co-
legio: al director de grupo, a la psicóloga, al profe-
sor de alguna materia, a los coordinadores, al rec-
tor. También puedes apoyarte en tus compañeros 
que te quieran ayudar a enfrentar la situación de 
manera adecuada y precisa.

• A veces puedes necesitar apoyo externo de un 
profesional de la psicología, que te ayude a anali-
zar tu comportamiento y a desarrollar estrategias 
para enfrentar mejor la agresión. El intimidador 
también puede necesitar ayuda profesional pues 
no está actuando bien.

3.5.5.1. NO AGREDIR AL SEMEJANTE:

Este principio supone:

• Valorar la vida del otro como mi propia vida.
• Aprender que no existen enemigos; existen opo-

sitores con los cuales puedo acordar reglas para 
resolver las diferencias y los conflictos.

• Valorar la diferencia como una ventaja que per-
mite ver y compartir otros modos de pensar, sen-
tir y actuar.

• Buscar la unidad y no la uniformidad.
• Cuidar y defender la vida como principio máximo 

de toda convivencia.
• Respetar la vida íntima de todos.

3.5.5.2. COMUNICARNOS:

La comunicación requiere aprender a conversar, a 
expresarnos, comprendernos, aclararnos, coincidir, 
discrepar y comprometernos. En una conversación 
auténtica cada uno busca convencer al otro, pero 
también acepta ser convencido y en este propósito 
mutuo se construye la autoafirmación.
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3.5.5.3. APRENDER A INTERACTUAR:

Esto supone:

Acercarse al otro. Comunicarse con el otro. Estar con 
el otro. Vivir la intimidad. Percibirse y percibir a los 
otros como personas que evolucionan.

3.5.5.4. APRENDER A DECIDIR EN GRUPO:

Supone aprender a concertar, entendiendo que exis-
ten los intereses individuales, pero también los grupa-
les y ello conlleva a la selección de un interés compar-
tido, el cual se convierte en el propósito grupal que 
orienta y beneficia a la mayoría.

3.5.5.5. APRENDER A CUIDARSE:

Supone aprender a proteger la salud propia y la de to-
dos como bien social; valorar las normas de seguridad 
y tener una percepción positiva del cuerpo.

3.5.5.6. APRENDER A CUIDAR SU ENTORNO:

Supone percibir el planeta como un ser vivo del cual 
formamos parte, cuidar, valorar y defender el aire, el 
ozono, la selva, la biodiversidad, el agua, y demás re-
cursos naturales como verdadera riqueza común.   

3.5.5.7. VALORAR EL SABER SOCIAL:

Entendiendo éste como el conjunto de conocimien-
tos prácticos, destrezas, procedimientos, valores, 
símbolos, ritos, y sentidos que una sociedad justa para 
sobrevivir, convivir y proyectarse.

RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA
LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

Esta se define como los procesos que el gimnasio de-
berá seguir en todos los casos en que se vea afectada 
la convivencia escolar los DHSR (derechos humanos 
sexuales reproductivos), así como los lineamientos de 
formación para los DHH (derechos humanos), la edu-
cación para la sexualidad y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar y el reporte oportuno de los 
casos presentados.

La ruta de atención integral para la convivencia esco-
lar tendrá como mínimo los siguientes componentes:

• DE PROMOCIÓN
Son acciones de promoción, las políticas instituciona-
les que buscan el fomento de la convivencia y el me-
joramiento del clima escolar, con el fin de generar un 
entorno para el ejercicio real y efectivo de los DHSR, 
en los términos establecidos por la ley 1620 del 2013 y 
sus decretos reglamentarios.

• DE PREEVENCIÓN
Las acciones de prevención buscan intervenir oportu-
namente los comportamientos que podrían afectar e le 
ejercicio efectivo de los DHSR, con el fin de mantener 
patrones de interacción que fortalezcan la convivencia 
armónica de los miembros de la comunidad educativa

• DE ATENCIÓN
Son aquellas acciones que permiten asistir a los miem-
bros de la comunidad educativa frente a las situacio-
nes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los DHSR, mediante la implementación y aplicación de 
los protocolos internos de los establecimientos edu-
cativos y la activación cuando fuere necesario, e 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.

La ruta de atención integral inicia con la identificación 
de la situaciones que afectan la convivencia por aco-
sos o violencia escolar, las cuales podrán ser remitidas 
al comité escolar de convivencia por parte de la vícti-
ma, estudiante, docentes, directivos docentes, padres 
de familia o acudiente, o por cualquier persona que 
conozca la situación para su documentación análisis 
ya atención a partir de la aplicación del siguiente 
onflicto, de acoso escolar o frente a conductas de 
al to riesgo de violencia escolar o vulneración de 
DHSR que no pueden ser resueltos por dicho comité 
de acuerdo con lo establecido en el manual, por que 
trascienden del ámbito escolar y revisten las caracte-
rísticas 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 sis-
tema y de la ruta.

Los protocolos y procedimientos de la ruta de aten-
ción integral deberán considerarse como mínimo los 
siguientes.

1. La puesta en conocimientos de los hechos por 
parte de las  directivas, docentes y niños, niñas y 
adolescentes involucrados.

2. Conocimiento de los hechos a los padres de fami-
lia o acudientes de las víctimas o de los generado-
res de los hechos violentos.

3. Se buscaran las alternativas de solución frente a 
los hechos presentados procurando encontrar 
espacios de conciliación, cuando proceda garan-
tizando el debido proceso y la promoción de las 
relaciones participativas incluyentes, solidarias de 
la corresponsabilidad y el respeto de los DDHH

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

Una vez agotad esta instancia las situaciones de alto 
riesgo de violencia escolar o vulneración de los DHSR 
de niños o niñas y adolescentes de los establecimien-
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tos educativos en los niveles de preescolar básica y 
media que no puedan ser resueltas por la vías que es-
tablece este manual de convivencia y que requieran 
de la intervención de otros entidades o instancias, 
serán trasladadas por el rector de la institución en 
conformidad con las decisiones del comité escolar 
de convivencia, al ICBF, La comisaria de familia, Per-
sonería  Municipal o Distrital o Policía menor infancia 
adolescencia, según corresponda.

Los protocolos específicos según la tipificación de las 
situaciones se seguirán de acuerdo al decreto 1965 
del 2013.

TIPO I.
Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas 
que inciden negativamente en el clima escolar y que 
en ningún caso genera daños al cuerpo o a la salud 
física o mental (decreto 1965 de 2013 articulo 40)

TIPO II.
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar, acoso escolar y ciberacoso escolar que no re-
vistan las características de la comisión de un delito 
y que cumplan con cualquiera de las siguientes par-
ticularidades.

1. Que se presente de manera repetitiva y sistemática
2. Que causen daños al cuerpo o a la salud (física o 

mental) sin generar incapacidad alguna para cual-
quiera de las personas involucradas (decreto 1965 
de 2013 articulo 40).

3. Para la atención de estas situaciones se requiere la 
actuación de la comunidad educativa y en algunos 
casos de otras entidades.

TIPO III
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar que sean constituidas de presuntos delitos 
contra la libertad la integridad y formación sexual 
referidos en el título IV del libro 11 de la ley 599 de 
2000, o que se constituye cualquier otro delito en la 
ley penal colombiana vigente (decreto 1965 de 2013 
articulo 40).

• DE SEGUIMIENTO
El componente de seguimiento se centrara en el regis-
tro y seguimiento de las situaciones de tipo II, III de que 
trata (artículo 40 decreto 1965 de 2013) a través del sis-
tema de información unificado y de convivencia escolar.

Las conductas y comportamientos que atenten con-
tra los valores, fundamentos, principios y objetivos de 
formación del Gimnasio se constituyen en faltas y dan 
lugar a observaciones y estrategias que se contem-
plan en el proceso formativo

3.6. Tipos de faltas

Todo incumplimiento a un deber estudiantil incluido 
en el Manual de Convivencia es considerado como 
falta. Estas pueden ser leves, graves y muy graves.

Para la calificación de una falta o la imposición de una 
sanción se deben tener en cuenta los  siguientes as-
pectos: 

• Educación Básica primaria: 1° a 5° grados.
• Educación Secundaria: 6° a 9° grados.
• Educación Media: 10° y 11 grados.

Los docentes buscarán prevenir las infracciones antes 
que sancionar- las, por consiguiente, se le harán cono-
cer a los niños, niñas y adolescentes ampliamente sus 
derechos, deberes y normas que ha de cumplir duran-
te su proceso de formación y educación, para lo cual 
se podrá recurrir a observaciones personales verbales 
directas en forma Preventiva sin testigos

En el GMSA se trabaja por el desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes por ende, no sólo se pro-
mueve el logro de la autonomía intelectual, sino que 
fundamentalmente se busca el logro de la autonomía 
ética y moral en concordancia con el respeto y valo-
ración de los derechos humanos. De esta manera, los 
niños, niñas y adolescentes estarán en capacidad de 
aceptarse a sí mismos, relacionarse con los demás y 
con el medio ambiente teniendo como parámetros los 
principios, fundamentos y valores institucionales.

El desarrollo moral se funda en el respeto. Este valor 
es la piedra angular en la que se sustenta la convivencia 
en la Institución. Así mismo, el respeto se fundamenta 
en el reconocimiento a la dignidad de la persona, sin 
olvidar que los derechos de la comunidad priman sobre 
los derechos individuales. Este acuerdo es garantía de 
armonía y convivencia respetuosa. Para alcanzar estos 
logros se cuenta con el compromiso activo de todos 
los miembros de la comunidad educativa.

Las conductas y comportamientos que atentan con-
tra los valores, fundamentos, principios y objetivos de 
formación de esta Institución, se constituyen en faltas 
y dan lugar a observaciones y estrategias que se con-
templan en el proceso formativo.

FALTAS
Se considera falta el incumplimiento de cualquiera de 
los deberes establecidos en la legislación Colombiana 
y en el presente Manual de Convivencia. En el Colegio 
los correctivos se aplican con un sentido formativo y 
de reposición o restitución de derechos, de acuerdo 
con la realidad y reiteración en las faltas. Así mismo, se 
consideran faltas aquellos comportamientos que inter-
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fieren en el normal desarrollo de las actividades institu-
cionales afectando la gestión educativa y los derechos 
de los otros miembros de la comunidad educativa.

Principio agravante: Se aplicará en los casos en que 
el estudiante:

• Tiene el conocimiento de que la falta es grave.
• Es reincidente en el incumplimiento del manual 

de convivencia.
• Con su comportamiento haya causado un efecto 

nocivo en la comunidad educativa.
• Niegue la falta o se la atribuya a otro estudiante
• Haya planeado la falta con la participación de 

otros compañeros.

Principio atenuante: Se aplicará cuando se comete la 
falta atendiendo:

• Edad, desarrollo mental, psicoafectivo y volitivo.
• No presentar llamados de atención anteriores y 

presentar un excelente desempeño académico.
 
pero se desconoce la norma. (Observación, el desco-
nocimiento de la norma, así lo dice la ley, no te hace 
inocente. Esto implicaría  aceptar que no se reconoz-
ca el manual de convivencia como regulación norma-
tiva del colegio.

Falta leve:
Se considera falta leve, todo comportamiento, acti-
tud y/o acción de un estudiante que afecta de manera 
negativa el buen funcionamiento y la convivencia de 
la comunidad Alcazarista. Toda falta leve que sea rein-
cidente se considerará como falta grave.

Falta grave:
Se considera falta grave, todo acto que afecta la in-
tegridad moral, física o social de cualquier integrante 
de la comunidad y compromete el buen nombre del 
Gimnasio.

Falta muy grave:
Se considera falta muy grave aquellas que por su ori-
gen, intención y/o consecuencia infringen de manera 
muy grave, el marco normativo filosófico y moral de la 
institución, se apartan de lo común y atentan contra la 
estabilidad del colegio y las personas.

3.6.1. Falta leve
3.6.1.1. Salida de los salones durante el cambio de 

clase sin el respectivo permiso
3.6.1.2. Permanecer en los salones, pasillos, escaleras 

o sitios diferentes al patio durante el tiempo 
de descanso.

3.6.1.3. Permanecer dentro del Gimnasio después de 
terminada la labor académica sin previa auto-
rización.

3.6.1.4. Uso no adecuado de la agenda (no llevar el 
control diario de tareas, hacer escritos o di-
bujos que no corresponden al estudio).

3.6.1.5. Entrar a la sala de profesores sin previa auto-
rización.

3.6.1.6. Presentarse al gimnasio los varones sin el ca-
bello corto, peluqueado, peinado y afeitado 
(corte delineado, sin mechones y colas) pei-
nado (y afeitado) y las niñas con el cabello 
debidamente recogido.

3.6.1.7. Gritar, Chiflar o producir sonidos estridentes 
con el fin de hacer desorden.

3.6.1.8. Llegar tarde a las aulas o a los sitios sugeridos 
por los profesores sin (previo) permiso.

3.6.1.9. No prestar atención a las explicaciones y a las 
actividades sugeridas por los profesores por 
estar realizando otras.

3.6.1.10. No asistir, ni aprovechar el tiempo destinado 
para trabajo de (en la) biblioteca.

3.6.1.11. Promoción y/o venta de rifas sin la autoriza-
ción de la rectoría.

3.6.1.12. Consumir alimentos en los salones, laborato-
rios biblioteca y aulas especializadas.

3.6.1.13. No formar puntualmente terminado el des-
canso.

3.6.1.14. El porte incompleto e incorrecto del uniforme.
3.6.1.15. Correr en los pasillos, escaleras y espacios in-

ternos poniendo en peligro su integridad y/o 
la de los demás.

3.6.1.16. La venta de comestibles dentro o fuera del aula 
3.6.2 Falta grave
3.6.2.1. La llegada tarde al Colegio  según reporte y 

protocolo de puntualidades ya que esto afec-
ta las labores académicas. 

3.6.2.2. Utilizar el nombre del colegio para realizar 
actividades con ánimo de lucro sin previa au-
torización de las directivas del gimnasio.

3.6.2.3. Interrumpir o tratar de interrumpir con ac-
ciones de hecho el normal ejercicio de las 
actividades del colegio

3.6.2.4. Entorpecer el normal desarrollo de las clases 
mediante el saboteo o indisciplina constante.

3.6.2.5. Fumar dentro o fuera del plantel con el uni-
forme.

3.6.2.6. Jugar bruscamente con empujones, zancadi-
llas, punta pies y golpes que atentan contra la 
integridad de sus compañeros.

3.6.2.7. No diligenciar, ni hacer firmar la agenda de 
manera oportuna.

3.6.2.8. La indisciplina constante y el mal comporta-
miento en la biblioteca, laboratorios restau-
rante, aula múltiple y zonas asignadas para el 
descanso.

3.6.2.9. Las demostraciones amorosas dentro del  co-
legio,  y fuera del mismo mientras se porte el 
uniforme o en actividades del Colegio.

3.6.2.10. Protagonizar actos que dan mala imagen al 
Gimnasio.
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3.6.2.11. Utilizar teléfonos o celulares (equipos de co-
municación) para hacer llamadas solicitando 
materiales, tareas o cualquier otra necesidad 
dentro del colegio sin la debida autorización.

3.6.2.12. La compra en los alrededores del colegio o 
en el parque a vendedores ambulantes po-
niendo en riesgo la salud y fomentando la 
proliferación de los mismos creando invasión 
del espacio público e inseguridad.

3.6.2.13. La mentira, la calumnia, el engaño y aquellos 
hechos que atentan contra la dignidad de las 
personas.

3.6.2.14. Entrar o salir del plantel por la puerta o por 
los lugares diferentes de los asignados sin 
previa autorización.

3.6.2.15. Asumir comportamientos inadecuados en sa-
lidas pedagógicas.

3.6.2.16. Actos de vandalismo como destrucción de 
muebles, elementos del Colegio o de sus 
compañeros.

3.6.2.17. Criticar negativamente y desacatar de mane-
ra reiterada las órdenes de sus superiores y/o 
profesores.

3.6.2.18. Disponer abusiva y fraudulentamente de los 
dineros del curso u otra organización del es-
tablecimiento.

3.6.2.19. Negarse a firmar en la hoja de seguimiento 
una amonestación hecha de acuerdo a lo su-
cedido.

3.6.2.20.Alteración de plantillas de notas.
3.6.2.21. Dañar cualquier elemento de la sala de sistemas 

y/o laboratorios de biología, física, química e in-
glés, y utilizar los equipos sin autorización.

3.6.2.22. No devolver los libros a tiempo a la biblioteca.
3.6.2.23.Extraviar, dañar o rayar los libros de la biblio-

teca y el material que el Colegio ha puesto a 
su servicio.

3.6.2.24.El porte incorrecto o incompleto del unifor-
me, roto, sucio, entubar los pantalones, uso 
de la falda por encima la rodilla, y medias no 
correspondientes a las del modelo del cole-
gio y zapatos no correspondientes al unifor-
me o sin embolar.

3.6.2.25.Verse comprometido en negocios con com-
pañeros o empleados del Gimnasio.

3.6.2.26.Conversaciones o trato vulgar entre compa-
ñeros

3.6.2.27.Discriminar por cualquier motivo a un compa-
ñero y/o cualquier miembro de la comunidad.

3.6.2.28.Manifestación de gestos, displicencia y/o de-
safío a compañeros, superiores y/o cualquier 
otro miembro de la comunidad Alcazarista.

3.6.2.29. Cabello y uñas pintadas, cabello desordena-
do, falda más arriba de la rodilla, medias, te-
nis, sacos, cachuchas, pan- talones, prendas 
(manillas, aretes demasiado grandes) no co-
rrespondientes al uniforme.

3.6.2.30. No corresponde al porte adecuado del uni-
forme el uso de accesorios como piercing, 

aretes, manillas, collares y anillos llamativos, 
prendedores, botones y otros que afecten el 
uniforme.

3.6.2.31. Ocasionar daños, jugar con el agua y/o des-
truir paredes, pupitres, mesas, ventanas, mu-
ros, baños y pisos del gimnasio. 

3.6.2.32.Escribir palabras soeces y/o ofensivas en las 
paredes, pupitres, mesas, ventanas, muros, 
baños y pisos del gimnasio.

3.6.2.33.Deterioro o extravío de implementos de la 
institución

3.6.2.34.Evadir clase y/o permanecer fuera de las au-
las, laboratorios o aula múltiple en horas de 
clase u otras actividades institucionales sin el 
debido permiso.

3.6.2.35.Utilizar el baño no correspondiente según su 
género.

3.6.2.36.Observar mal comportamiento en formación 
general, actos culturales, religiosos o sociales 
que sean realizados por el gimnasio.

3.6.2.37. Generar mal comportamiento dentro del 
aula o llegar tarde al inicio de la misma.

3.6.2.38.Recibir y atender visitas en horario de clases, 
salidas pedagógicas, en actos propios del co-
legio y en horas del descanso sin previa au-
torización.

3.6.2.39.La burla y el desacato a las órdenes de sus 
superiores

3.6.2.40.Tener conocimiento de una anomalía o fal-
ta cometida por un compañero y no darla a 
conocer a sus superiores convirtiéndose en 
cómplice.

3.6.2.41. Ingresar a un área restringida sin la debida au-
torización.

3.6.2.42.Además de las anteriores faltas, todos aque-
llos actos que atenten contra la moral, el 
prestigio y el buen nombre del Gimnasio.

3.6.2.43.Utilizar un permiso para realizar actividades 
diferentes a la autorizada.

3.6.2.44.Comprar en cafetería  en horario diferente 
al descanso.

3.6.2.45.Ocultar o perder elementos de los compañe-
ros y/o docentes.

3.6.2.46.Presentarse al colegio o ser esperados a la 
salida del mismo, por personas ajenas a los 
padres acudientes o familiares.

3.6.2.47. Presentarse a actividad académica, sin los 
útiles escolares necesarios para el desarrollo 
de la misma.

3.6.2.48.Uso de las equipos - TIC`S durante el desa-
rrollo de la clase, sin previo visto bueno del 
docente.

3.6.3. Falta muy grave
3.6.3.1. La utilización indebida de las redes sociales. 

“El escenario de las redes sociales expone 
a quienes lo usan a situaciones que, en un 
principio, pudieron no ser presupuestadas y 
que pueden llegar a implicar afectaciones a 
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la dignidad de las personas cuando superan el 
ámbito de lo privado” Corte Constitucional. 

3.6.3.2. Exponer a los estudiantes afectectando la 
dignidad de otro estudiante por medios digi-
tales, garantizando, en todo caso, el derecho 
al debido proceso. “Una fotografía intima 
compartida en un chat, por ejemplo, puede 
llegar a tener impactos inesperadamente so-
bredimensionados, mucho más allá de lo que 
pudieron inicialmente querer o pretender los 
involucrados”

3.6.3.3. Traer y/o dar a conocer material pornográfi-
co y escritos vulgares en revistas o páginas de 
internet, la publicación de fotos exhibicionis-
tas en cualquiera de las redes sociales.

3.6.3.4. Expender o inducir al consumo de drogas le-
gales o ilegales.

3.6.3.5. Consumir, usar introducir o expender cigarri-
llos, bebidas alcohólicas, drogas alucinógenas 
o estupefacientes, psiquiátricas o médicas no 
recetadas, o inducir a otros a consumirlas.

3.6.3.1. El incumplimiento reiterativo de los compro-
misos disciplinarios y/o académicos adquiri-
dos en el colegio.

3.6.3.6. El porte de cualquier tipo de arma blanca, 
corto punzante, armas de fuego o cualquier 
material dañino o peligroso para la integridad 
física de cualquier miembro de la comunidad 
educativa.

3.6.3.2. El hurto en todas sus modalidades (simple, 
calificado y agravado).

3.6.3.3. Participar o ser cómplice de hurto o apropia-
ción de bienes de cualquier miembro de la 
Comunidad, con o sin su consentimiento.

3.6.3.7. Apropiarse, desaparecer o dañar un bien en-
contrado y no devolver lo oportunamente a 
su dueño.

3.6.3.8. Demostrar con actitudes, palabras y hechos 
su desacuerdo con la filosofía del colegio, su 
normatividad y deseo de no pertenencia.

3.6.3.1. Presentar documentos alterados y/o suplan-
tar firmas.

3.6.3.2. Proferir insultos, ser altanero y agredir física 
y/o verbalmente, matoneo o bullying a cual-
quier miembro de la comunidad dentro o fue-
ra del plantel.

3.6.3.3. Presentar actitudes violentas dentro de la 
institución, en actividades extraescolares o 
en el lugar asignado para el descanso.

3.6.3.4. Irrespeto a profesores o empleados del co-
legio mediante vocabulario soez, desafío, 
fraude, agresión, engaño o reclamo en forma 
violenta dentro o fuera del plantel.

3.6.3.5. Conformar o pertenecer a pandillas o cual-
quier otro tipo de organización que ocasione 
Intimidación o daño.

3.6.3.6. Manifestación de actos obscenos.
3.6.3.7. Fraude en excusas o certificados para justifi-

car su ausencia.

3.6.3.8. Alteración de documentos, certificados, eva-
luaciones o trabajos escritos.

3.6.3.9. Copiar o dejar copiar, encubrir, realizar frau-
de, engaño o su plantación en las Evaluacio-
nes, trabajos y trabajo de grado.

3.6.3.10. Sobornar o intentar sobornar a directivas, 
profesores personal administrativo o de ser-
vicios para obtener beneficios académicos, 
formativos o administrativos.

3.6.3.11. Protagonizar escándalos públicos.
3.6.3.12. Alterar los libros de calificaciones, los regis-

tros de asistencia, certificados de estudio, 
permisos de coordinación, excusas médicas, 
firma de los padres o profesores.

3.6.3.13. Portar el uniforme en sitios o establecimientos 
que propician vicios, holgazanería atentando 
contra la moral y las buenas costumbres.

3.6.3.14. Faltarse al respeto entre compañeros, agre-
sión, juego de manos y chanzas bruscas que 
conlleven una agresión física o moral.

3.6.3.15. Protagonizar, promover o encubrir dentro y 
fuera del plantel peleas y actos que atenten 
contra la integridad física o moral de las per-
sonas o de la comunidad.

3.6.3.16. Actos de inmoralidad como propagación de 
dibujos pornográficos, conversaciones indebi-
das, escrituras o grafiti en términos vulgares 
que deterioren la presentación del Colegio.

3.6.3.17. Práctica de ritos satánicos, espiritismo o bru-
jería y otros actos que atenten contra la dig-
nidad humana y la salud.

3.6.3.18. Amenaza, intimidación, agresión, maltrato y/o 
ofensas a través de redes sociales y/o electró-
nicas a compañeros, superiores o cualquier 
miembro de la comunidad Alcazarista.

3.6.3.19. Vivenciar y promocionar prácticas propias de 
tribus urbanas o culturas que atenten contra la 
integridad física y/o moral propia o la de otros.

3.6.3.20.Todo acto que atente contra la moral y las 
buenas costumbres.

3.6.3.21. Agredir o auto agredirse por medio de juegos 
o bromas.

3.6.3.22.Presentarse al colegio bajo los efectos del al-
cohol o de drogas alucinógenas. Fumar, por-
tar, consumir o expender, cigarrillos, licor o 
drogas alucinógenas dentro de la institución 
o en actividades que involucren el nombre del 
Gimnasio. (La indebida utilización de medica-
mentos formulados o el uso, distribución o 
venta de drogas (medicamentos) controladas 
no recetadas o de sustancias alucinógenas 
enervantes o que generen dependencia, así 
sea en función de trabajo o estudios dentro 
y fuera de las instalaciones o buses de trans-
porte escolar, está estrictamente prohibida y 
es causal de cancelación de la matrícula.

No todas las faltas están contempladas en este Ma-
nual de convivencia y de hecho serán sancionadas, 
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dado lo impredecible del comportamiento humano y 
la incrementación de nuevas tecnologías.

DEBIDO PROCESO Y ENTES RESPONSABLES

DEBIDO PROCESO RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO FALTAS LEVES

Diálogo profesor 
estudiante.(descargos 
por parte del estudiante 
o estudiantes 
involucrados).

Profesor conocedor 
del hecho.

Amonestación verbal y 
reporte al Director de 
grupo

Profesor conocedor del 
hecho

Amonestación escrita 
en anecdotario y firma 
de compromisos

Director de grupo o 
docente conocedor del 
hecho

DEBIDO PROCESO RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO FALTAS GRAVES

Tres faltas leves se con-
vierten en falta grave. Proceso faltas graves

Diálogo profesor 
estudiante. (Descargos 
por parte del estudiante 
o estudiantes involu-
crados por escrito.) 
Reporte de docente o 
docentes presentes en 
los hechos.

Director de grupo, 
docente involucrado
inf. coordinación

Citación acudiente, 
reporte por parte del 
docente y coordinación 
de convivencia. 

Coordinación 
de convivencia.

Reporte escrito en la 
hoja de seguimiento y 
firma de compromisos 
(boletín disciplinario).

Director de grupo

Citación a padres y fir-
ma de acuerdo especial 
de suspensión hasta por 
tres días.

Coordinación 
de convivencia

Remisión a Comité de 
Convivencia(análisis 
de situación por parte 
del comité generando 
evaluación y conclusión 
de proceso

Comité de convivencia

Para todo el proceso se 
establece remisión a pro-
ceso de psicoorientaciòn

Orientación escolar 
psicóloga

DEBIDO PROCESO RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO FALTAS MUY GRAVES 

Diálogo profesor estu-
diante. (Descargos por 
parte del estudiante o 
estudiantes involucrados 
por escrito.), reporte 
de docente o docentes 
presentes en los hechos.

Profesor conocedor 
del hecho. O persona 
testigo de los mismos. 
coordinación de convi-
vencia

Remisión 
psicoorientaciòn Psicóloga

Análisis de proceso 
de los estudiantes 
involucrados. Procedi-
miento sancionatorio. 
Reporte de convivencia 
a dirección académica y 
rectoría.

Rectoría, Dirección 
académica y de 
convivencia y 
Coordinador 
de Convivencia

Remisión a comité de 
convivencia Comité de convivencia.

Matricula en 
observación

Consejo de convivencia 
Firma de la resolución 
por parte de Rector

 
Nota: En todo el proceso el estudiante tiene derecho a 
rendir descargos, para todos los procesos se tendrá en 
cuenta las diferentes tipificaciones de las faltas según 
decreto.

Todo integrante de la Comunidad Educativa, desde su 
rol, no sólo está facultado, sino que tiene el deber de 
buscar las acciones positivas, los cambios de compor-
tamiento y el compromiso de los niños, niñas y adoles-
centes para contribuir a su formación integral.

PROCESO FORMATIVO

El procedimiento formativo se entiende como la es-
trategia con que cuenta la Institución para la forma-
ción de los integrantes de la comunidad y se podrá 
iniciar en la etapa que se considere pertinente de 
acuerdo con la gravedad de la falta.

Las etapas del procedimiento formativo son:

Reflexión verbal: Diálogo del docente con el estudian-
te frente a una falta para conocer las causas del com-
portamiento y acordar las acciones formativas a seguir.

Se informará al director de curso. 

Registro en el observador del estudiante de la falta co-
metida: se realiza cuando se incumplen por parte del 
estudiante los acuerdos establecidos en la reflexión 
verbal. El estudiante firmará en el observador la des-
cripción de la situación presentada y la acción prepara-
toria pactada. Se informará a los padres de familia. 
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Citación a padres por parte de director de curso o do-
cente: El director  de curso o  docente citará al padre, 
madre o acudiente junto con el estudiante para hacer 
seguimiento de los acuerdos realizados, establecien-
do nuevas estrategias y compromisos. Este procedi-
miento será registrado y firmado en el observador del 
estudiante. En esta etapa se acude a la asamblea de 
aula para colaborar en el proceso.

Acta de compromiso escolar: coordinación académi-
ca o de convivencia citará a los padres de familia para 
analizar el no cumplimiento de las estrategias de me-
joramiento establecidas. Se firmará acta de compro-
miso escolar. Se continuará seguimiento y verificación 
de los nuevos compromisos desde coordinación aca-
démica o convivencia, dirección de curso, orientación 
escolar o  mité de Convivencia, según el caso.

Citación en comité de convivencia: Se citará a comi-
té de convivencia aquellos casos en que el estudiante 
persista en la falta de comportamiento, junto con sus 
padres o acudiente, con el fin de evidenciar el no cum-
plimiento de los compromisos establecidos en las ins-
tancias anteriores.El comité podrá considerar la firma 
de una nueva Acta de compromiso. En caso de no cum-
plimiento de los acuerdos o en caso de incurrir en otra 
falta grave, se tomará su consideración y decisión final.

Cancelación de la matrícula: la establece el comité de 
convivencia previo análisis del proceso realizado. Este 
procedimiento se podrá aplicar en cualquier momen-
to del año escolar.

En caso de que alguna de las partes involucradas en la 
aplicación del procedimiento formativo no se encuen-
tre conforme con la estrategia o decisiones tomadas, 
podrá apelar ante el Consejo Directivo, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la aplicación de la sanción. 
Éste emite resolución (ratificando, derogando o modi-
ficando) según aplicación del Manual de Convivencia.

3.6.4. Proceso disciplinario

3.6.4.1. Diálogo maestro- alumno, alumno-maestro. 
Diálogo alum- no- coordinador, coordinador-Alumno, 
reflexión con el estudiante, siguiendo el conducto re-
gular. En este diálogo se verificará la existencia de la 
falta y se dará la oportunidad al estudiante de presen-
tar descargos.
3.6.4.2. Amonestación verbal.
3.6.4.3. Amonestación escrita en anecdotario u obser-

vador del estudiante junto con los compromi-
sos acordados y Firmas del alumno y docente.

3.6.4.4. Citación a los padres de familia o acudiente 
según la falta cometida.

3.6.4.5. Remisión a psicología
3.6.4.6. Boletín disciplinario.

 3.6.4.7. Suspensión hasta por 3 días del Colegio 
Compromiso especial.

3.6.4.8. Remisión al Comité de Convivencia
3.6.4.9. Firma de matrícula en observación.
3.6.4.10. Negación del cupo para el siguiente año,    

habiendo observado el debido proceso.
3.6.4.11. Cancelación de la matrícula y retiro del plantel,  

previo lleno de los siguientes Requisitos. Cum-
plimiento del debido proceso. Estudio y apro-
bación del caso por el Comité de convivencia

3.6.4.12. Ejecución de la decisión del consejo Directi-
vo, por parte del Rector mediante una Reso-
lución rectoral motivada. Caso de apelación 
de la decisión tomada.

En caso de que un estudiante cometa una falta grave 
o muy grave y que las directivas, el consejo directi-
vo consideren que afecta de manera extraordinaria 
el normal funcionamiento del Gimnasio o que la falta 
atente contra la integridad de un miembro o de toda 
la Comunidad Educativa, se podrán omitir algunos pa-
sos enunciados en el proceso y llegar hasta la cance-
lación de la matrícula. Esto solo se podrá hacer con el 
aval del Consejo Directivo.

PROTOCOLO PARA RETARDOS.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE RETARDOS

La impuntualidad en la llegada tarde a las diversas 
actividades, además del trastorno que generalmente 
ocasiona el buen funcionamiento en general, es una 
muestra de falta de organización personal o familiar, 
de irresponsabilidad, y por poca consideración y res-
peto por los demás. En consecuencia: todo retraso in-
justificado a la iniciación de la jornada escolar supone 
un llamado de atención y los correctivos adecuados 
que se establecen a continuación:

1. El estudiante que llegue tarde será anotado por el 
docente de disciplina en la agenda escolar y po-
drá ingresar de inmediato a dirección de grupo o a 
clase. El director de grupo deberá hacer el regis-
tro en la planilla de calificación de convivencia y 
enviar nota al padre de familia.

2. Cuando un estudiante complete tres retardos, el 
Director de grupo le debe informar automática-
mente al Coordinador (a). 

3. Al tener tres retardos registrados en el mismo pe-
ríodo y sin causa justificada, se le hace anotación en 
el observador y se le notificará por escrito a los pa-
dres del estudiante, quienes deberán presentarse al 
colegio e implementar los correctivos necesarios.

4. Si completa 4 retardos, en diferentes periodos, el 
docente de disciplina hará el registro en la agenda 
y el estudiante ingresará al colegio y se presenta-
rá en la coordinación de disciplina, allí realizará el 
trabajo formativo que se le indique, no asistirá a 
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la primera hora de clase y el docente correspon-
diente pondrá la calificación en participación en 
clase de 4.0.

5. Si presenta en diferentes periodos un retardo más 
(5), se retirará al estudiante de clase por un día, 
previo diálogo con los padres o acudientes y se 
firmará boletín disciplinario. Si no presenta cam-
bio de actitud, cada que tenga otra nota escrita 
de re- tardo, se le retirará del plantel por dos días 
consecutivos hábiles y así sucesivamente.

6. El estudiante que complete cinco notas escritas 
por retardo y sus consecuentes retiros de clase, 
será un caso para analizar en el Comité de convi-
vencia y/o consejo directivo quien tomará las de-
cisiones correspondientes, atendiendo a que los 
retardos son faltas graves, por tanto, se deberá 
considerar la matrícula condicional.

7. Las citas médicas, odontológicas o cualquier otro 
menester que requiera la presencia del alumno, 
deben realizarse fuera del horario de la jornada es-
colar, salvo en casos extremos y de física imposibi-
lidad. Siempre los padres deben solicitar el permiso 
por escrito o personalmente y con anticipación. 

8. en la agenda, el Director de grupo le debe infor-
mar automáticamente al Coordinador (a).

 
PROTOCOLO PARA CONTROL DE UNIFORME. 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PRESENTACIÓN 
PERSONAL Y UNIFORMES

1. El o la estudiante que incumpla con el porte del 
uniforme y/o la presentación personal será ano-
tado por el docente de disciplina en la agenda es-
colar y podrá ingresar de inmediato a dirección de 
grupo o a clase. El director de grupo deberá hacer 
el registro en la planilla de calificación de convi-
vencia y enviar nota al padre de familia.

 Cuando un estudiante complete tres anotaciones
2. Al tener tres registrados en el mismo período y sin 

causa justificada, se le hace anotación en el obser-
vador y se le notificará por escrito a los padres del 
estudiante, quienes deberán presentarse al cole-
gio e implementar los correctivos necesarios.

3. Si completa 4 registros en la agenda, en diferen-
tes periodos, el docente de disciplina indicará al 
estudiante que debe presentar- se de inmediato 
en la coordinación de disciplina, allí realizará el 
trabajo formativo que se le indique, no asistirá a la 
primera hora de clase.

4. Si presenta en diferentes periodos un registro más 
(5), se retirará al estudiante de clase por un día, 
previo diálogo con los padres o acu- dientes y se 
firmará boletín disciplinario. Si no presenta cam-
bio de actitud, cada que tenga otra nota escrita 
de retardo, se le retirará del plantel por dos días 
consecutivos hábiles y así sucesivamente.

5. El estudiante que complete cinco notas escritas 
por incumplimiento de uniforme y/o presentación 

personal y sus consecuentes retiros de clase, será 
un caso para analizar en el Comité de convivencia 
y/o consejo directivo quien tomará las decisiones 
correspondientes, atendiendo a que correspon-
den a faltas graves, por tanto, se deberá conside-
rar la matrícula condicional.

4.PADRES DE FAMILIA

4.1. Derechos de los Padres de Familia 
 Al tomar libremente la decisión de matricular a 

sus hijos en la institución, se adquieren derechos 
y compromisos de riguroso cumplimiento:

4.1.1. Tener una comunicación permanente con el 
Gimnasio para conocer el desempeño y rendi-
miento de sus hijos.

4.1.2. Dar y recibir un buen trato al personal docente 
y administrativo del Colegio.

4.1.3. Recibir, por parte de los profesores del Cole-
gio, una información veraz y a tiempo acerca 
del desarrollo social y académico de sus hijos.

4.1.4. Poder ser miembros de la Asociación de Pa-
dres de Familia, del Consejo Directivo y de los 
diferentes comités que el Gimnasio tiene.

4.2. Compromisos de los padres de familia

Como contempla el artículo 67 de la Constitución Na-
cional: “La familia es responsable de la educación de 
sus hijos” y lo complementa el artículo número 7 de la 
Ley General de Educación: la obligación del padre de 
familia consiste no solamente en matricular y asistir 
económicamente a su hijo, sino en asumir compro-
misos en el momento de la matrícula tendientes a la 
consecución de los logros propuestos con respecto a 
su educación:

4.2.1. Proporcionar cariño, confianza y respeto a sus 
hijos dando ejemplo de vida, como primeros y 
mejores educadores, para que el alumno venga 
a la institución a enriquecerse en los aspectos 
culturales, intelectuales, morales y sociales.

4.2.2. Conocer el  Manual de Convivencia, la filosofía 
del Gimnasio, así como su Proyecto Educativo 
Institucional: “La comunicación: un puente ha-
cia el futuro”.

4.2.3. Apoyar al Colegio en las actividades académi-
cas, disciplinarias y demás que contribuyan a la 
formación integral de sus hijos.

4.2.4. Asistir a las reuniones y/o citaciones convocadas 
por el Colegio, las cuales son de carácter obli-
gatorio. La no asistencia a estas implicará la sus-
pensión del estudiante hasta que los padres y/o 
acudiente se hagan presentes en el Gimnasio.

4.2.5. Firmar y devolver los desprendibles de las cir-
culares, excusas y boletines.

4.2.6. Conocer el boletín de calificaciones de sus hi-
jos(as) en cada periodo.



33

Manual de Convivencia 2020

4.2.7. Respetar el horario establecido para la aten-
ción a padres de familia.

4.2.8. Solicitar con tiempo suficiente la salida del es-
tudiante duran- te la jornada escolar.

4.2.9. Autorizar o no la salida del estudiante al térmi-
no de la jornada escolar.

4.2.10. No debe ingresar a los salones de clase o hacer 
visitas a los niños, niñas y adolescentes durante 
la jornada escolar.

4.2.11. Velar por la presentación personal de sus hijos(as).
4.2.12. Realizar un seguimiento continuo de la evolu-

ción de sus hijos(as) mediante la observación 
permanente de la agenda y cuadernos.

4.2.13. Velar constantemente por la práctica de las nor-
mas básicas de urbanidad y buenos modales.

4.2.14. Cancelar oportunamente los compromisos 
económicos adquiridos con el Colegio.

4.2.15. No tolerar que sus hijos(as) lleven a casa cosas 
u objetos que no les pertenezcan.

4.2.16. Conocer y cumplir las normas establecidas en 
el presente Manual de Convivencia.

4.3. Circulares
Las comunicaciones que envía el Gimnasio contienen 
una valiosa información que los padres deben cono-
cer oportunamente. 

Es responsabilidad del padre de Familia y del estu-
diante revisar permanentemente la página web y el 
sistema de información en línea del Colegio donde se 
encuentra toda la información académica y conviven-
cial Alcazarista

5. DOCENTES

5.1. Del Gimnasio Santa María del Alcázar

El Gimnasio Santa María del Alcázar cuenta con un se-
lecto grupo de profesores especializados, en quienes 
se fundamenta gran parte de la Misión y la Visión del 
Colegio.

5.3. Funciones del docente

• Conocer, divulgar e identificarse con la filosofía y 
Manual de Convivencia.

• Participar en el desarrollo de programas, tales 
como: valores, autonomía, hábitos, educación se-
xual, conservación del medio ambiente y manejo 
del tiempo libre.

• Elaborar y entregar puntualmente todos los do-
cumentos, programas, guías y hojas de segui-
miento de la asignatura y curso a su cargo.

• Conocer y trabajar en equipo con padres de fa-
milia y niños, niñas y adolescentes para cumplir 
con las exigencias del Colegio.

• Conocer el plan de estudios de su respectiva 
área. Hacer la programación anual y entregarla 

en la coordinación respectiva antes de iniciar el 
periodo académico, incluyendo logros e indica-
dores de logro.

• Presentar oportunamente el cronograma de sa-
lidas culturales de acuerdo con los programas a 
desarrollar.

• Concretar con los demás profesores la integración 
de temas que tengan que ver con su asignatura.

• De acuerdo con la programación, elaborar las 
guías en las fechas establecidas de coordinación.

• Llevar los registros de asistencia, control de lo-
gros, hoja de seguimiento del alumno.

• Revisar diariamente el uniforme de los niños, niñas 
y adolescentes antes de empezar la primera clase.

• Llevar un seguimiento individual de los niños, ni-
ñas y adolescentes, donde consigne las circuns-
tancias positivas (izadas de bandera, premios, 
mejoramiento, etc.) y negativos (faltas, sancio-
nes, etc.) con un breve comentario.

• Controlar que el estudiante tenga los materiales 
exigidos en cada clase como: textos, dicciona-
rios, cuadernos, esferos, lápiz, borrador, instru-
mentos geométricos y demás implementos que 
requiera la asignatura.

• Comunicar a sus superiores toda acción que per-
judique la prestación de sus servicios o la discipli-
na del plantel y absteniéndose de revelar a terce-
ros información reservada al Gimnasio.

• Velar porque los elementos entregados bajo su 
responsabilidad se conserven en buen estado o 
informar oportunamente sobre su deterioro nor-
mal o daños causados por los usuarios.

• Ser puntual y cumplido con el horario de trabajo 
y permanecer dentro de la institución durante el 
tiempo estipulado.

• Participar en las misas, actividades culturales, iza-
das de bandera y formación, preocupándose por el 
comportamiento de los niños  niñas y adolescentes.

• Hacer un seguimiento de cada uno de los niños, 
niñas y adolescentes que presenten dificultades, 
comprometiéndose a desarrollar las estrategias 
necesarias para lograr la nivelación con el grupo.

• Mantener a disposición de la Coordinación Aca-
démica la programación general y bimestral de su 
asignatura.

• Conocer todo el material didáctico y de apoyo 
para todas las áreas (láminas, mapas, software, vi-
deos, etc.), recibirlo y entre- garlo en buen estado.

• Hacer una revisión del inventario a su cargo (libros, 
grabadoras, instrumentos musicales, implementos 
deportivos), por periodo y remitir el informe de 
anomalía a Coordinación de Convivencia.

• Generar mecanismos que orienten permanen-
temente a los niños, niñas y adolescentes hacia 
la investigación, el análisis, la creatividad, lleván-
dolos a una participación dinámica en todas las 
actividades de enseñanza-aprendizaje.

• Observar constantemente la buena postura cor-
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poral de los niños, ni- ñas y adolescentes al traba-
jar en clase y corregirla oportunamente.

• Revisar diariamente que el estudiante consigne 
en su agenda o cuaderno de control, las tareas, 
lecciones y trabajos asignados. Toda tarea asigna-
da por el profesor debe ser revisada.

• Orientar a los niños, niñas y adolescentes en el 
desarrollo de guías durante la clase y elaboración 
de materiales de aprendizaje y trabajos de inves-
tigación asignados para la casa.

• Formar en los niños, niñas y adolescentes el hábi-
to de la autodisciplina y trabajo en clase.

• Tener un manejo total y absoluto del grupo, em-
pleando estrategias de motivación con aquellos 
niños, niñas y adolescentes que lo necesiten.

• Coordinar la realización de campañas educativas 
que tiendan a la formación o modificación de 
hábitos de comportamiento en los niños, niñas y 
adolescentes como: aseo, reciclaje, modales en 
el comedor, buen uso de los baños, buen uso del 
vocabulario.

• Controlar y mantener excelente disciplina dentro 
y fuera del aula (comedor, áreas de recreo, salas 
de sistemas, videos, baños, etc.).

• Responder por una buena utilización, mante-
nimiento y seguridad de los equipos, muebles y 
materiales a su cargo.

• Marcar, mantener en buen estado y ordenado el 
locker asignado por Coordinación.

• Cumplir estrictamente con los acompañamien-
tos asignados por el coordinador en las horas de 
descanso, almuerzo y hora de salida. De esta ma-
nera evitaremos accidentes.

• Al finalizar su clase el aula debe quedar en per-
fecto orden y aseo incluyendo el tablero.

• Colaborar con el coordinador cuando éste lo 
considere necesario (reemplazos).

• Estos reemplazos no serán remunerados cuando 
el profesor se encuentre en su jornada laboral.

• Evaluar al final de cada periodo el programa desa-
rrollado, logros e indicadores de logro, y hacer los 
ajustes necesarios con proyección al siguiente año.

• Dar a conocer en el término de 3 días a los niños, 
niñas y adolescentes, los resultados de los indica-
dores de logro o logros pro- puestos en cada una 
de las evaluaciones.

• Citar a los padres o acudientes de aquellos niños, 
niñas y adolescentes que presenten problemas 
de rendimiento académico y/o disciplina, por lo 
menos una vez por periodo dentro del horario de 
atención y llenar la ficha correspondiente, previa 
consulta con la Coordinación Académica.

• Atender a los padres de familia en el horario es-
tablecido para ello.

• Teniendo en cuenta la excelencia académica de 
nuestros niños, niñas y adolescentes, los trabajos, 
cuadernos y libros deben ser presentados con or-
den, ortografía y buena caligrafía.

• Contenido: Fomentar en los niños, niñas y ado-
lescentes el análisis, crítica y razonamiento para 
la buena construcción de su pro- pio saber.

• Desempeñarse como Director de grupo cuando 
le sea asignada esta responsabilidad.

• Abstenerse del usar el celular en las aulas de 
clase, en actividades institucionales, durante el 
acompañamiento en los descansos.

5.4. Funciones del Director de Grupo

a. Dar a conocer el Manual de Convivencia y velar de 
manera especial por el debido cumplimiento del 
mismo de los niños, niñas y adolescentes a su cargo

b. Recibir del Coordinador de Convivencia todos los 
elementos de su salón por inventario, y hacer en-
trega formal del pupitre a cada estudiante, dejan-
do constancia escrita, según formato, del  estado 
en que se encuentren.

c. Hacer entrega formal al Coordinador de Convi-
vencia de los elementos del aula, al terminar el 
primer semestre y al final del año.

d. El Coordinador de Convivencia entregará  la paz y 
salvo, para ser presentado al asistente administrativo.

e. Es necesario comparar el estado actual del pupitre 
con el estado en el momento en que lo recibió, o 
sea el que está registrado en el formato. No permi-
tir dibujos o escritos en la fórmica, exigir los arre-
glos necesarios. Se hará una revisión en cualquier 
momento por parte de la Coordinación General.

f. Decorar y mantener bien ordenado el salón de clase.
g. Recibir de la Coordinación Académica, las hojas 

de seguimiento de los niños, niñas y adolescen-
tes de su curso correspondientes al año anterior. 
Leerlos cuidadosamente, con el objetivo de cono-
cer algunos aspectos importantes.

h. Recibir a los niños, niñas y adolescentes de ma-
nera muy especial el primer día de clase, recordar 
que llegan con gran interés por conocer a su di-
rector de curso.

i. Orientar y guiar a su grupo en la elección de moni-
tores y representantes de cada curso al Gobierno 
Escolar.

j. Ser vocero de niños, niñas y adolescentes ante las 
directivas y el Consejo Académico.

k. Dialogar con cada uno de los niños, niñas y ado-
lescentes de su curso, con el propósito de cono-
cerlos un poco más en ámbito personal, intere-
sarse por sus inquietudes especiales, propiciar un 
acercamiento de amistad y respeto. Hacer estas 
entrevistas en horas libres y registrarlas en el for-
mato correspondiente.

l. Escribir la preparación para su trabajo a realizar en 
la hora semanal de su DIRECCIÓN DE GRUPO, de 
acuerdo a las necesidades que se observen en el 
curso y presentarlo a la Coordinación Académica.

m. ll) Estar atento a las necesidades particulares de 
cada estudiante, escucharlo y orientarlo cuando 
él lo solicite.
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n. Consignar en las hojas de seguimiento las obser-
vaciones correspondientes: Felicitaciones, Izada 
de Bandera, participaciones deportivas o cultura-
les y otros aspectos que ameriten según el proce-
so académico y/o disciplinario del estudiante, etc.,

5.5. UNIFORMES DOCENTES

MUJERES: 
Las docentes deben usar uniforme según modelo del 
Gimnasio de lunes a viernes y Sastre gris y blusa azul 
oscura según modelo del Gimnasio para actividades y 
eventos de la institución.

HOMBRES:
Los docentes de lunes a jueves de lunes a jueves es-
tarán con traje y corbata y los días viernes de traje 
informal (no jean ni tenis), uso de traje oscuro para 
actividades y eventos de la Instituciones. De lunes a 
viernes el uso de corbata es obligatorio.

6. ORDEN INTERNO ACADÉMICO

6.1. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Teniendo presente el Decreto No. 1290 emanado por 
el Ministerio de Educación Nacional y que literalmente 
dice:

“Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje 
y promoción de los niños, niñas y adolescentes de los 
niveles de educación básica y media, el presidente de 
la república de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial de las conferidas  
por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Po-
lítica, en concordancia con el artículo 79 y el literal d) 
del numeral 2 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994 y 
numeral 5.5 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001…”

Para el Gimnasio Santa María del Alcázar, evaluar impli-
ca poder emitir un juicio valorativo sobre un proceso, 
teniendo en cuenta aciertos y desaciertos, avance in-
dividual, habilidades, motivaciones, intereses y hábitos.

La función de la institución es desarrollar a través de 
la evaluación, habilidades cognitivas, procedimentales 
y actitudinales, tendientes a valorar el desempeño de 
los niños, niñas y adolescentes. Por tanto la labor no se 
limita únicamente a enseñar matemáticas, lenguaje, so-
ciales y ciencias u otras disciplinas sino también formar 
ciudadanos capaces de convivir pacíficamente, de coo-
perar para el bien de toda la comunidad y de respetar-
se mutuamente, así como de ser personas capaces de 
enfrentar los diferentes retos que exigen los cambios 
culturales, científicos y tecnológicos y los desempeños 
laborales y empresariales para ser cada vez más pro-
ductivos y creativos. De ahí que la evaluación que hace 
el maestro no puede limitarse a verificar.

La información que el alumno ha “recopilado”, sino a 
valorar sus cambios, sus alcances del proceso, la uti-
lización de los conocimientos en su interacción per-
manente con otros y en la búsqueda de respuestas y 
soluciones a las situaciones sociales reales.

Los cambios en la educación implican a su vez trans-
formaciones en la concepción de la evaluación, y por 
consiguiente, en la valoración se emiten las metas 
alcanzadas por los niños, niñas y adolescentes, y su 
competencia en un determinado campo o saber.

6.2. Finalidades de la evaluación

El fin principal de la evaluación, tal como se ha veni-
do diciendo, es conocer el proceso del desarrollo del 
alumno, de una manera integral,

6.2.1. Para identificar:

• Características personales, intereses, ritmos y 
estilos de aprendizaje.

• Las potencialidades, talentos y habilidades espe-
ciales.

• Las dificultades, deficiencias y limitaciones.

6.2.2. Para facilitar:

• El auto conocimiento y autovaloración personal.
• La toma de decisiones, así como asumir respon-

sabilidades y compromisos.
• Para ofrecer oportunidades para aprender de la 

experiencia.
• Para afianzar aciertos y tomar las medidas nece-

sarias para superar las dificultades.
• Para asegurar el éxito del proceso educativo y, 

por tanto, evitar el fracaso escolar.
• Para orientar el proceso educativo y mejorar su 

calidad.
• Para obtener información y reorientar o consoli-

dar las prácticas pedagógicas.
• Para promover, certificar y acreditar a los niños, ni-

ñas y adolescentes. “La evaluación debe ser siem-
pre el primer paso para el plan de Mejoramiento”.

6.3. Características de la evaluación.

• CONTINÚA, es decir, que se realice de manera 
permanente con base en un seguimiento que 
permita apreciar el progreso y las dificultades que 
puedan presentarse en el proceso de formación.

• INTEGRAL, es decir, que tenga en cuenta todos los 
aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante.

• SISTEMÁTICA, es decir, organizada, basada en 
principios pedagógicos, y relacionada con los fi-
nes, objetivos y metas establecidas, de acuerdo a 
los contenidos. 
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• FLEXIBLE, es decir, que tenga en cuenta los esti-
los de aprendizaje de cada estudiante. Por consi-
guiente debe tener en cuenta su historia, capaci-
dades y limitaciones.

• INTERPRETATIVA, es decir, que busque com-
prender el significado de los procesos y los re-
lacione adecuada y coherentemente con los re-
sultados.

• PARTICIPATIVA, es decir, que involucre a varios 
agentes, propiciando la autoevaluación, la coeva-
luación y la heteroevaluación.

• FORMATIVA, es decir, que permita reorientar los 
procesos educativos, de manera oportuna, a fin 
de lograr su mejoramiento.

6.4. Criterios de evaluación. 
Para que la evaluación se refleje como proceso debe 
cumplir los siguientes pasos:

6.4.1. Al iniciar cada periodo el estudiante debe co-
nocer y registrar en su cuaderno, temas, me-
tas, indicadores, fechas de evaluación, traba-
jos, sustentaciones, y demás actividades que 
lleven a evidenciar el alcance de las metas. 
Información que debe ser suministrada por el 
docente de cada área.

6.4.2. Cada docente evaluará en forma continua y acu-
mulativa el proceso del estudiante, establecien-
do diversas estrategias y teniendo en cuenta:

• Participación en clase, dominio y profundiza-
ción de conceptos; aportes en la puesta en 
común (siempre antes de una evaluación debe 
hacerse una puesta en común, para aclarará 
dudas y   unificar conceptos). 10%

• Consulta bibliográfica, bibliobanco y aula pla-
neta. 20%

• Interpretación y producción textual. 10%
• Evaluaciones PARCIAL 30% , FINAL 30%
• Todas las experiencias y situaciones individua-

les o grupales tendientes a reflejar no solo el 
grado de aprendizaje del estudiante, en deter-
minada área, sino también su avance en la par-
te formativa y de convivencia.

• El docente siempre debe tener en cuenta, 
antes de emitir un juicio valorativo, la historia 
personal del estudiante y su desarrollo so-
cio-afectivo.

6.4.3.  El estudiante debe saber que la evaluación es 
un proceso acumulativo donde el primer tri-
mestre tiene una valoración del 30%, el segun-
do del 30%, el tercero del 40% para un total al 
finalizar el año escolar del 100%.

6.4.4. La inasistencia a actividades escolares del 25% 
en una asignatura equivale a su no aprobación.

6.4.5. El estudiante que durante el periodo de eva-
luaciones trimestrales o finales no presente 
la evaluación de una  o varias asignaturas por 
inasistencia, al día siguiente debe presentar la 
justificación  médica o de incapacidad emitida 
por EPS  en coordinación académica para po-
der reprogramar nueva fecha de presentación 
de dicha evaluación.  

6.4.6. Estos resultados serán presentados a los padres 
de familia en los “boletines de calificaciones”, uno 
cada trimestre. Se realizan un total de tres en-
tregas de informes, correspondientes a los tres 
periodos académicos, además a mitad de cada 
trimestre se informará a los padres sobre el des-
empeño del estudiante que presenta dificultades 
y se asumirán compromisos académicos.

6.4.7. Al final del año, anexo al informe del tercer 
trimestre, se entrega a los padres de familia 
un cuarto boletín o final. Éste corresponde a 
una sumatoria de notas, teniendo en cuenta al 
resultado final del proceso valorativo del estu-
diante en cada una de las áreas.

6.5. Los informes de evaluación.

Todos los avances o dificultades del estudiante deben 
ser registrados trimestralmente por el Director de 
Grupo, en el observador del estudiante.

Cuando un estudiante es remitido a Consejo Acadé-
mico, el Director de grupo debe consignar en su Hoja 
de Seguimiento el informe de avance o dificultad en-
tregado por el docente del área.

Así mismo se registrará el diagnóstico del departa-
mento de orientación (psicología).

Toda citación al padre de familia debe ser registrada y 
firmada en acta de atención a padres

6.6. Escala de valoración institucional

La evaluación de los niños, niñas y adolescentes se 
hará conforme al Decreto 1290 de 2009, y la valora-
ción será continua, acumulativa, integral, cualitativa, 
cuantitativa, sistemática y flexible. Se presentará a 
través de informes que permitan valorar y evidenciar 
el avance de cada estudiante.

ESCALA DE VALORACIÓN
Desempeño superior 
Si el promedio está entre 
96 y 100

S (SUPERIOR)

Desempeño alto 
Si el promedio está entre 
86 y 95

A (ALTO)
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Desempeño básico 
Si el promedio está entre 
73 y 85

BS (BASICO)

Desempeño bajo 
Si el promedio está entre 
0 y 72

BJ (BAJO)

6.7. Indicadores para las escalas de evaluación

6.7.1.  SUPERIOR: Se puede considerar SUPERIOR, 
el estudiante que:

• Alcanza todos los logros propuestos, superan-
do los estándares básicos de la institución.

• No tiene fallas y aun teniéndolas, presenta ex-
cusas justificadas sin que su proceso de apren-
dizaje se vea afectado.

• No presenta dificultades en su comportamien-
to y en su relación con las demás personas de 
la Comunidad Educativa.

• Desarrolla actividades curriculares que exce-
den las exigencias esperadas.

• Manifiesta sentido de pertenencia.
• Participa en las actividades extracurriculares.
• Valora y promueve con autonomía su desarrollo.
• Se identifica fácilmente con el Manual de Con-

vivencia de la institución.

6.7.2.  ALTO: Se puede considerar ALTO el estudiante 
que:

• Alcanza todos los logros propuestos.
• Presenta justificación, cuando se ausenta y se 

nivela oportunamente.
• No presenta dificultades de comportamiento.
• Desarrolla actividades curriculares específicas.
• Manifiesta sentido de pertenencia hacia la ins-

titución.
• Mantiene un ritmo de trabajo constante, bajo 

la orientación del docente.
• Cumple con el Manual de Convivencia.

6.7.3. BASICO: Se puede considerar BASICO, el es-
tudiante que:

• Alcanza los logros mínimos con actividades com-
plementarias dentro del periodo académico.

• Presenta faltas de asistencia justificada e injus-
tificada.

• Presenta un adecuado comportamiento.
• Desarrolla un mínimo de actividades curricula-

res requeridas.
• Manifiesta sentido de pertenencia a la institución.
• Supera parcialmente las dificultades que presenta.
• Cumple el Manual de Convivencia.

6.7.4.  BAJO: Se puede considerar BAJO el estudian-
te que:

• No alcanza los logros mínimos a pesar de las 
actividades de refuerzo.

• Presenta faltas de asistencia, afectando su 
desempeño.

• Presenta dificultades de comportamiento.
• No desarrolla el mínimo de actividades curri-

culares requeridas.
• No manifiesta sentido de pertenencia institu-

cional.
• Tiene dificultades en cumplir el Manual de 

Convivencia.

6.8. Plan de estudios

En el Gimnasio santa María del Alcázar las áreas y asig-
naturas que comprenden el plan de estudios están or-
ganizados de la siguiente manera.

AREAS ASIGNATURAS
CIENCIAS 
NATURALES

Biología Química
Física

CIENCIAS 
SOCIALES

geografía
Cátedra de historia
Ciencias políticas
Ciencias Económicas
Cátedra de la paz-cáte-
dra de afrocolombiani-
dad-constitución  

HUMANIDADES 
LENGUA 
CASTELLANA

Español 
Plan lector

HUMANIDADES
E IDIOMA 
EXTRANJERO

Plan lector
Biblioteca
Inglés

MATEMÁTICAS

Matemáticas 
Geometría/ estadística
Trigonometría /cálculo
Matemática Financiera

EDUCACIÓN FÍSICA ED. Física

FILOSOFÍA Filosofía

TECNOLOGÍA Sistemas y tecnología

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA Religión

EDUCACIÓN 
ARTISTICA

Danzas Música Dibujo
Lúdicas Artísticas

CONVIVENCIA,
ÉTICA Y VALORES

Dirección de Grupo
Ética y valores

INVESTIGACIÓN
Proyecto de Investigación 
Competencias 
Sociales y discursivas

PRE-ICFES Profundización
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6.8.1 Al iniciar el año lectivo se realizará la evaluación 
diagnóstica, para determinar el nivel de cono-
cimiento con el cual ingresan los niños, niñas y 
adolescentes en cada una de las asignaturas.

6.8.2 Para los niños, niñas y adolescentes que no 
cumplen con el nivel previo y de acuerdo con la 
dificultad encontrada, se tomarán las siguien-
tes acciones:

• Plan de mejoramiento por asignatura
• Notificación al padre de familia para dar a co-

nocer el plan 
• Establecimiento de acuerdos y compromisos 

con el padre de familia y el estudiante.
• Remisión al departamento de orientación.

6.8.3 Si durante el trimestre y terminadas las evalua-
ciones parciales el estudiante presenta  dificul-
tad en una o varias asignaturas, se enviará in-
forme escrito al padre de familia, con el fin de 
que se tomen las acciones de mejoramiento.

6.8.4 Si durante el segundo trimestre y terminadas 
las evaluaciones parciales algún estudiante 
presenta bajo rendimiento en una o varias asig-
naturas, se tomarán las siguientes acciones:

• Reporte por parte de los docentes de asigna-
tura abalada por Coordinación de área.

• Informe escrito al padre de familia, cuando hay 
dificultad en una o dos asignaturas.

• Citación al padre de familia por parte del direc-
tor de grupo, en caso de que el estudiante pre-
sente dificultades en tres o más asignaturas.

6.8.5 Finalizado el segundo trimestre, se reunirá el 
consejo académico para evaluar la situación 
académica de los niños, niñas y adolescentes 
que tienen un alto riesgo de perder el año. Se 
notificará al padre de familia y al estudiante.

NOTA: Al finalizar cada periodo académico los docen-
tes por área  con su respectivo coordinador académi-
co, evaluarán fortalezas y debilidades, basados en los 
resultados obtenidos y a partir de allí se determinarán 
las acciones a seguir y se programarán, como parte de 
las labores normales del curso, las actividades grupa-
les o individuales que se requieran para superar las fa-
llas o limitaciones en el desempeño de los niños, niñas 
y adolescentes.

El Consejo Académico, al finalizar cada trimestre  ana-
lizará los casos de los niños, niñas y adolescentes con 
bajo rendimiento en cualquiera de las asignaturas y 
hará recomendaciones generales o particulares a los 
niños, niñas y adolescentes y padres sobre las activida-
des de superación.

6.9 Protocolo de seguimiento académico 

Siendo el estudiante el centro del proceso educativo, 
nos preocupamos por el desarrollo integral de éste, 
teniendo en cuenta su madurez, capacidades y adap-
tación al medio escolar, orientándolo en la formación 
hacia la autonomía, creatividad, procesos en el desa-
rrollo del pensamiento y socialización.

6.9.1 El estudiante que supere los estándares bási-
cos propuestos para el año, con un promedio 
académico mínimo de 7.3 en cada asignatura, 
será promovido al siguiente grado.

6.9.2 El promedio académico general, para que un 
estudiante obtenga el grado de bachiller debe 
ser mínimo 7.5

6.9.3 En el caso del grado once es requisito indis-
pensable presentar un proyecto de investiga-
ción en algunas de las líneas de investigación, 
establecidas por la institución.

6.10 Criterios de promoción

Siendo el estudiante el centro del proceso educativo, 
nos preocupamos por el desarrollo integral de éste, 
teniendo en cuenta su madurez, capacidades y adap-
tación al medio escolar, orientándolo en la formación 
hacia la autonomía, creatividad, procesos en el desa-
rrollo del pensamiento y socialización.

6.10.1. El estudiante que supere los estándares bási-
cos propuestos para el año, con un promedio 
académico mínimo de 7.3 en cada asignatura, 
será promovido al siguiente grado.

6.10.2. El promedio académico general, para que un 
estudiante obtenga el grado de bachiller debe 
ser mínimo 7.5.

6.10.3. En el caso del grado once es requisito indis-
pensable presentar un proyecto de investiga-
ción en algunas de las líneas de investigación, 
establecidas por la institución.

6.11.  Criterios de Promoción anticipada: dando 
cumplimiento al decreto 1290 de evaluación   y 
en especial al artículo 7 promoción anticipada 
de grado.

El GSMA establece los  criterios de promoción para 
los siguientes casos.

• Estudiantes que demuestren un rendimiento su-
perior en el desarrollo cognitivo, personal y social 
en el marco de las competencias básicas del gra-
do que cursa y cuyo promedio este igual o supe-
rior a 8.6 en cada asignatura.

• Los padres de familia deberán tramitar una carta 
en coordinación académica

• Este proceso se debe surtir en el primer corte del 
primer trimestre académico.
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CASOS DE ESTUDIANTES EN REPITENCIA
 
El GSMA establece como Criterios de promoción an-
ticipada para estudiantes que no obtuvieron la promo-
ción en el año lectivo anterior. 

• Se analizaran únicamente los casos de estudian-
tes que no obtuvieron la promoción en el año 
lectivo anterior y que estuvieron matriculados en 
el GSMA.

• Para hacer efectiva la promoción el estudiantes 
de tener un promedio igual o superior a 8.5. asi 
como demostrar un desarrollo cognitivo, perso-
nal y social de acuerdo a la filosofía principios y 
valores de GSMA.

• El estudiante que es promovido debe participar  
en el plan de mejora académico propuesto por 
la institución.  

Criterios de No promoción

6.15,1. Cuando al finalizar el año tenga valoración de 
desempeño BAJO en tres o más asignaturas.

6.15,2. Cuando el estudiante haya dejado de asistir al 
25% de las clases.

6.15,3. Los niños, niñas y adolescentes que al finalizar 
el año lectivo, obtengan desempeño BAJO, 
en una o dos asignaturas, deberán presentar 
examen de suficiencia académica, en la fecha 
prevista por la institución.

6.15,4. En caso de que el estudiante No apruebe el 
examen de suficiencia en las dos asignaturas, 
NO será promovido al grado siguiente.

6.15,5. En caso de que el estudiante obtenga Bajo des-
empeño, en una de las dos asignaturas, tendrá 
una última oportunidad en la fecha determina-
da por la institución. De no aprobar el segundo 
examen, No será promovido al siguiente grado. 

6.15,6. Los niños, niñas y adolescentes de NOVENO 
y ONCE, que, al finalizar el año escolar, no 
aprueben una o dos asignaturas, no podrán re-
cibir su grado en la fecha prevista y deberán 
presentar un examen de suficiencia académica 
en el área correspondiente en la fecha asigna-
da por la institución.

6.12. Protocolo para Resolución de Inquietudes sobre 
Calificaciones de Estudiantes

El siguiente protocolo tiene como finalidad contribuir 
a la resolución de dificultades, inquietudes o falta de 
claridad en el proceso de calificación de cualquiera de 
los criterios de evaluación de estudiantes contempla-
dos en el SIE, toda vez que el estudiante haya surtido 
el proceso de diálogo con el docente de la asignatura 
en la cual se presenta el inconveniente y, se procederá 
de la siguiente manera. 

1. El padre de familia y/o acudiente deberá informar 
a través del formato de Revisión del proceso de 
Calificación, que podrá descargar desde phidias, 
imprimir, diligenciar y entregar en la coordinación 
académica respectiva. El formato estará disponi-
ble también en la secretaría académica.

2. En coordinación académica, podrá exponer el 
caso y adjuntar las evidencias que considere perti-
nentes para aportar de manera objetiva a la reso-
lución de la dificultad. 

3. La coordinación académica estará en la obligación 
de recibir la solicitud y hacer la respectiva indaga-
ción que permita aclarar el proceso de calificación.

4. La coordinación académica tendrá un plazo máxi-
mo para dar respuesta al padre de familia de tres 
días hábiles, así como de hacer el ajuste respecti-
vo en la sección de registro de calificaciones de la 
asignatura en Phidias, si la situación lo requiere. 

5. La respuesta deberá quedar consignada en el for-
mato de Revisión del proceso de Calificación, el 
cual debe ser firmado por el docente, el padre de 
familia y la coordinadora respectiva y se debe ar-
chivar en la coordinación académica. Se entregará 
copia de la respuesta al padre de familia.

6.14. Causales de no renovación de la matrícula.

6.15,1. Cuando incumpla el compromiso de conviven-
cia o administrativos.

6.15,2. Cuando el estudiante pierde por segunda vez 
el mismo grado.

6.15,3. Cuando por sus actitudes y comportamientos 
sea evidente que no se identifica con la filoso-
fía de la institución y su proyecto de vida no 
está en concordancia con el perfil del estu-
diante Alcazarista.

6.15,4. Cuando un estudiante teniendo boletín dis-
ciplinario o matrícula condicional reincide en 
cualquier falta leve o falta grave.

6.15,5. Cuando a pesar de los llamados de atención a 
lo largo del año escolar no muestra ninguna ac-
titud de cambio.

Nota: El estudiante tiene derecho a apelar ante el 
Consejo Directivo si es del caso.

6.15. Ceremonia de graduación.

El gimnasio realiza ceremonia de graduación para los 
niños, niñas y adolescentes que terminan su ciclo de 
preescolar en transición, de básica primaria en grado 
quinto, de educación básica en grado nove- no y de 
educación media en grado undécimo.

6.15,1. Pueden participar en dichas ceremonias los ni-
ños, niñas y adolescentes que han aprobado la 
totalidad de las asignaturas.
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6.15,2. Los niños, niñas y adolescentes que a la fecha 
de terminación del ciclo presenten faltas gra-
ves y muy graves de convivencia no podrán 
participar de dicha ceremonia.

6.15,3. Pueden hacer parte de la ceremonia quienes 
a la fecha de terminación del ciclo se encuen-
tren a paz y salvo por todo concepto.

6.15,4. Quienes estén debidamente certificados.
6.15,5. A los niños, niñas y adolescentes que no reci-

ben su grado en ceremonia se les entregará el 
respectivo diploma y acta de graduación en la 
secretaria académica.

6.15,6. Por tratarse de un evento privado, el Gimnasio se 
reserva el derecho de admisión a la ceremonia.

7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

7.1. Biblioteca

En el eje del proceso educativo del Gimnasio, la utiliza-
ción de los libros por parte de los niños, niñas y adoles-
centes es imprescindible en el desarrollo de las guías.

Nuestros niños, niñas y adolescentes cuentan con 
aproximadamente 6.900 volúmenes que compren-
den todas las áreas del saber.

7.1.1. Reglamento

a) El funcionario encargado de la biblioteca dará las 
instrucciones para el buen uso de textos y libros.

b) Para tener acceso al material de la biblioteca es 
indispensable presentar el carné estudiantil.

c) Está totalmente prohibido prestar el carné a otros 
niños,niñas y adolescentes, ya que este documen-
to es personal e intransferible.

d) Está prohibido a los profesores prestar el carné a 
los niños, niñas y adolescentes para el préstamo 
de libros.

e) El estudiante puede solicitar 2 libros diarios para 
llevar a su casa.

f) El estudiante puede tener en su poder los libros 
prestados máximo 2 días.

g) Si el estudiante demora los libros por más de 
2 días se empezará a cobrar una multa diaria de 
$1.000 a partir del tercer día.

h) Los libros deben ser entregados a la biblioteca en 
horas de descanso.

i) La biblioteca es un lugar de consulta, no para ha-
cer visitas. Se debe guardar silencio y respeto.

j) Está prohibido comer dentro de la biblioteca.
k) Los libros que dañe el usuario deben ser repuestos.
l) El horario de la biblioteca es de 6:45 a.m. a 12:15 

p.m. y de 12:50
m) p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, y los días sába-

do de 8:00 a.m. a 12:00 m.
n) La devolución de los libros debe hacerse única-

mente durante los descanso 

7.2. Sala de sistemas

a) Llegar puntual con su profesor.
b) Si es la primera hora, retirar los forros de los com-

putadores y prender el equipo asignado; los forros 
se deben doblar y dejar al lado de la CPU.

c) Si es la última hora, apagar y cubrir los computa-
dores con sus respectivos forros.

d) No llevar alimentos ni comer en clase.
e) Cuidar los elementos de uso como son el compu-

tador, teclado, mouse, etc.
f) No guardar ni extraer información del computa-

dor sin autorización del profesor.
g) No traer disquetes que puedan contener virus.
h) Salir de las aplicaciones donde se está trabajando 

al finalizar la clase.
i) No entrar a Internet sin estar autorizado. Está 

prohibido ingresar a páginas no autorizadas por el 
Colegio.

7.3. Laboratorios de Física, Biología, Química e inglés

a) No entrar al laboratorio si el profesor no está presen-
te.

b) No comer en el laboratorio. Lavarse las manos al 
terminar la clase.

c) No mezclar reactivos al azar y por ningún motivo 
realizar experimentos no autorizados.

d) No probar ni tocar ninguna sustancia, a no ser que 
así se le indique.

a) No frotar los ojos con las manos mientras se está 
trabajando en el laboratorio, tampoco llevarse los 
dedos a la boca.

b) Al terminar el trabajo en el laboratorio, lavar todo 
el equipo utilizado. Recuerde lavarse las manos.

c) En los laboratorios de Biología, Química y Física, 
para ingresar se debe portar bata (blanca) y tapa-
bocas y guantes.

d) En el caso de ocasionar daños a los materiales o 
equipos, el estudiante y/o padres cancelarán los 
costos de los mismos.

7.4. Cafetería

a) Los niños, niñas y adolescentes solo podrán hacer las 
compras de comestibles en las horas estipuladas.

b) Se debe respetar la fila.
c) Tener especial cuidado con los niños, niñas y ado-

lescentes de menor edad.
d) El almuerzo será por niveles, según horario estipulado.
e) Conservar las normas de urbanidad.

7.5. Restaurante.

a) Respetar el orden de la fila para almuerzo o refrigerio.
b) Usar adecuadamente y de manera responsable el 

menaje.
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c) Jugar, botar o desperdiciar la comida.
d) Manifestar excelentes modales en el comedor 

(uso de cubiertos, servilleta, no hablar con la boca 
llena, masticar muy bien etc.)

e) Recoger la bandeja, platos, cubiertos, vasos y de-
positarlos en el lugar acordado.

f) Acatar las observaciones del docente encargado.
g) Hacer uso del servicio de restaurante, siempre 

que se haya cancelado el valor correspondiente.

7.6. ENFERMERÍA

Los niños, niñas y adolescentes tienen a su disposi-
ción una unidad de enfermería de primer nivel, que les 
permite el manejo adecuado de la atención inicial de 
primer auxilio y el apoyo a programas específicos de 
promoción y prevención en salud.

En caso de alteración de salud o accidente de algún es-
tudiante deberá ser remitido inmediatamente a la en-
fermería. La enfermera valorará al estudiante y en caso 
de que lo requiera llamará inmediatamente a los padres 
de familia para que acudan al colegio o al centro hos-
pitalario al que haya sido remitido, según sea el caso.

Los primeros auxilios se prestarán a los niños, niñas y 
adolescentes y trabajadores dentro del colegio cuando 
ocurra cualquier tipo de lesión y a la mayor brevedad.

Es importante saber que los niños, niñas y adolescen-
tes atendidos en la enfermería no recibirán ningún 
tipo de medicamento ya que estos deben ser suminis-
trados únicamente bajo formula médica.

7.7. BIENESTAR ESTUDIANTIL

7.1. Asesoría pedagógica

Es un servicio que la institución presta para los padres 
de familia y niños, niñas y adolescentes del Gimnasio, 
el cual tiene como objeto desarrollar y ejecutar estra-
tegias de intervención directa e indirecta para poten-
cializar y facilitar el proceso de formación y aprendiza-
je en el marco de la filosofía del colegio.

Su función es velar por el bienestar emocional de los 
niños, niñas y adolescentes. Organizar talleres y apo-
yar programas de prevención de drogadicción, alco-
holismo y de educación sexual. Adicionalmente tra-
baja con los niños, niñas y adolescentes de los cursos 
superiores en orientación profesional.

En caso de que se requiera un mayor seguimiento, se 
hará la correspondiente remisión según la especiali-
dad. En este caso los costos los asumen los padres de 
familia.
 

8. SISTEMA DE ADMISIONES   

MATRÍCULAS Y PENSIONES

8.1. De acuerdo con el artículo 202 de la Ley General 
de Educación (115) y el Decreto 2253 del 22 de di-
ciembre de 1995, el Gimnasio Santa María del Alcázar 
incorpora el sistema de matrículas y pensiones ema-
nado por las disposiciones legales.

8.2. Requisitos para matrícula por primera vez.

• Adquirir, diligenciar y presentar el formulario res-
pectivo en la secretaría del Colegio.

• El estudiante para su ingreso deberá aprobar una eva-
luación general que establezca su nivel académico.

• Los padres y el alumno se deben presentar a una 
entrevista con la psicóloga.

• El resultado del examen se anexa al reporte de 
psicología y al resultado de la entrevista y se re-
mite al Comité de Admisiones, quien decidirá su 
ingreso y determinará el grado para el cual será 
admitido el estudiante.

Documentos que se deben presentar:

• Registro civil de nacimiento.
• Certificados de calificaciones de los años anteriores.
• Tres fotos recientes tamaño cédula marcadas al 

respaldo.
• Fotocopia del documento de identidad (mayores 

de 7 años).
• Certificado médico general, examen de audiome-

tría y oftalmología.
• Cumplir con los requisitos de edad establecidos 

por el Colegio.
• Paz y salvo del Colegio de donde procede.

El Colegio se reserva el derecho de admisión de nue-
vos niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta:

• Resultado de las pruebas presentadas por el es-
tudiante y reporte de psicología.

• Disponibilidad de cupo.
• Resultado de la entrevista presentada por los padres.

8.3. Requisitos para matrículas de niños, niñas y ado-
lescentes antiguos

Para la matrícula de niños, niñas y adolescentes anti-
guos se debe cumplir con los requisitos establecidos 
en el Colegio: anexar certificado médico general, paz 
y salvo del Colegio y tres fotos recientes.

8.4. Costos educativos 2020 
Avalados según resolución Nro. 10-165 de OCTUBRE 
de 2012 por la cual se autoriza la adopción del régi-
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men regulada con certificación de calidad y con nivel 
de Calidad Muy Superior Pruebas Saber 11.

8.5. Cobros periódicos (2020)

Una vez el padre o acudiente firme la matrícula, los 
que deseen solicitarán el servicio de transporte y ali-
mentación, sumas que se compromete a pagar duran-
te los diez (10) meses del año lectivo.

NOTA: Los cobros periódicos fueron aprobados por 
el consejo Directivo y aprobados por la Secretaria de 
Educación Distrital.
      

   GIMNASIO SANTA MARÍA DEL ALCAZAR

Los estudiantes leerán un libro tanto en español como 
en inglés, cada bimestre como complemento de estas 
asignaturas.

Las salidas pedagógicas serán presentadas por el área 
académica respectiva, con los costos correspondien-

tes. Estos costos han sido voluntariamente aceptados 
por los padres de familia mediante la firma de acep-
tación del Manual de Convivencia y del contrato de 
prestación de servicios.
Los estudiantes de grado once (11) cancelaran por 
concepto de preparación a Pruebas Saber 11 la suma 
de $396.000, incluye material (6 libros preicfes).

8.6. MEDIOS DE PAGO.

El Gimnasio busca brindar a los padres y/o familias 
todas las opciones de pago. En tal sentido,  dispone, 
para la cancelación de las pensiones y otros costos 
educativos, de las entidades financieras que el Gimna-
sio Santa Maria Del Alcázar designa en los recibos que 
expide para tal efecto, en la tesorería de la institución 
ya sea en efectivo, tarjeta débito, cheque,  tarjeta de 
crédito  o por otros medios que la institución ofrezca 
para dicho fin. De la misma forma, el colegio estipu-
lará mediante la Dirección Financiera y Administrati-
va otras formas de pago. Parágrafo 1. Las entidades 
financieras no reciben pagos parciales. La aplicación 
de los pagos que se efectúen se hará priorizando los 
intereses que por concepto de mora se hayan cau-
sado, las sanciones por los cheques devueltos,  otros 
costos educativos y por último los valores de la (s) de  
pensión (es)  

8.7. INTERESES DE MORA.

El no pago oportuno en la fecha límite  del Recibo de 
Pago de Matrículas y Pensiones generará intereses de 
mora, de acuerdo con lo estipulado en Ley. El Gim-
nasio  aplica una tasa de interés inferior o igual a la 
máxima tasa legal permitida. 

8.8. MORA EN PENSIÓN.
De presentarse mora en el pago de la pensión, se ago-
tará el siguiente procedimiento: 

Gestión telefónica: 

Una vez transcurridos  cinco días al vencimiento del 
recibo, se contacta por teléfono al  (los) representan-
te (s)  legal (es)  (conjuntos) del niño, niña o adolecen-
te para recordarle el pago. 

Mora de Diez (10)  días: El (los) representante (s)  legal 
(es)  (conjuntos)  del niño, niña o adolecente recibe (n) 
una carta (circular)  donde se le(s) informa la situación 
y se le(s) invita a realizar el correspondiente pago.
Mora de  Treinta 30 días: El (los) representante (s)  le-
gal (es)  (conjuntos)  del niño, niña o adolecente recibe 
(n) una segunda (circular)  donde se le(s) informa la 
situación y se le(s) invita  de nuevo a realizar el corres-
pondiente pago.

Mora de 60 días: El (los) representante (s)  legal (es)  
(conjuntos)  del niño, niña o adolecente recibe (n) una 
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segunda (circular) previa al cobro pre-jurídico. Se le cita 
a entrevista personal con el Director(a) Administrativo 
(a) y Financiero(a) y/o el Coordinador(a) de Facturación 
y Cartera o con el abogado de la institución.

Mora de 90 días: El (los) representante (s)  legal (es)  
(conjuntos)  del niño, niña o adolecente recibe un co-
municado notificando el paso a cobro Pre-jurídico de 
la obligación. Con esto el Gimnasio asigna la obliga-
ción, dándose el correspondiente traslado a proceso 
pre-jurídico y con ello el cobro de las costas y hono-
rarios que esta etapa implica (10% sobre el valor de la 
obligación adeudada en la etapa pre-jurídica y 20% en 
la etapa jurídica). 

Parágrafo 2: 

En el caso del(los) representante(s) legal (es)  (con-
juntos)  del niño, niña o adolecente que se encuentran 
en mora, es responsabilidad del Gimnasio Santa Maria 
del Alcázar invitarlas vía telefónica o por escrito para 
que se presenten a la Oficina de Facturación y Carte-
ra para llegar a acuerdos de pago. Es responsabilidad 
del(los) representante(s) legal (es)  (conjuntos)  del 
niño, niña o adolecente acercarse a las instalaciones 
del gimnasio en Facturación y Cartera antes que su 
compromiso supere los treinta (30) días de mora para 
diseñar opciones de pago y posteriormente cumplir 
con lo pactado.

8.9. DEL PAGO CON CHEQUES

El gimnasio se sujeta a lo establecido en Código de 
Comercio así:

ARTÍCULO 720. <OBLIGACIÓN DEL BANCO PARA 
HACER PAGO DE CHEQUE O DE OFRECER SU 
PAGO PARCIAL HASTA EL MONTO DEL SALDO>. 
El banco estará obligado en sus relaciones con el li-
brador a cubrir el cheque hasta el importe del saldo 
disponible, salvo disposición legal que lo libere de tal 
obligación.

Si los fondos disponibles no fueren suficientes para 
cubrir el importe total del cheque, el librado deberá 
ofrecer al tenedor el pago parcial, hasta el saldo dis-
ponible. En concordancia con los Art. 624 y 714 del 
mismo Código. 

CHEQUES DEVUELTOS.

ARTÍCULO 731. <SANCIÓN AL LIBRADOR DE UN 
CHEQUE NO PAGADO POR SU CULPA>. El librador 
de un cheque presentado en tiempo y no pagado por 
su culpa abonará al tenedor, como sanción, el 20% del 
importe del cheque, sin perjuicio de que dicho tene-
dor persiga por las vías comunes la indemnización de 
los daños que le ocasione.

De carácter obligatorio para los asociados.  

8.10. INTERPRETACIÓN
El presente artículo deberá   interpretarse en sus fun-
damentos jurídicos conforme a las normas que sopor-
tan la validez de las obligaciones derivadas del con-
trato educativo, es decir, los arts. 26.27.67.68.69 y 70 
de la Constitución Política de Colombia, el libro IV del 
Código de Comercio que  se refiere a los contratos y 
obligaciones mercantiles del mismo estatuto, libro III 
título III sobre los títulos valores, el Proyecto educati-
vo institucional y el Manual de Convivencia.

VIGENCIA: El presente Manual sustituye todos los 
procedimientos y disposiciones contrarias a las aquí 
estipuladas y entra a regir a partir de la fecha.

GLOSARIO

Acción reparadora. Toda acción pedagógica que bus-
ca enmendar y compensar daños causados a otras 
personas. Son acciones que pretenden restablecer las 
relaciones o el ambiente escolar de confianza y soli-
daridad. Este tipo de acciones son construidas colec-
tivamente y pueden activarse para atender conflictos 
manejados inadecuadamente (Situaciones tipo I y II).
Acoso escolar (intimidación, bullying o matoneo). De 
acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 
toda conducta negativa, intencional, metódica y sis-
temática de agresión, intimidación, humillación, ridi-
culización, difamación, coacción, aislamiento deli- be-
rado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por me-
dios electrónicos contra un niña, niño o adolescente, 
por parte de un estudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un 
tiempo determinado. También puede ocurrir por parte 
de docentes contra niños, niñas y adolescentes, o de 
niños, niñas y adolescentes contra docentes, y ante la 
indiferencia o complicidad de su entorno (De- creto 
1965 de 2013,

Agresión Escolar. Toda acción realizada por una o va-
rias personas que conforman la comunidad educativa 
y que busca afectar negativa- mente a otras personas 
de la misma comunidad, de las cuales por lo menos 
una es estudiante. La agresión escolar puede ser físi-
ca, verbal, gestual, relacional y electrónica (Decreto 
1965 de 2013, artículo 39). Agresión electrónica. Toda 
acción que busque afectar negativamente a otras 
personas a través de medios electrónicos. Incluye la 
divulga- ción de fotos o videos íntimos o humillantes 
en Internet, realizar co- mentarios insultantes u ofen-
sivos sobre otras personas por medio de redes socia-
les (Twitter, Facebook, YouTube, entre otros) y enviar 
co- rreos electrónicos o mensajes de texto insultantes 
u ofensivos; tanto de manera anónima como cuando 
se revela la identidad de quien los envía (Decreto 1965 
de 2013, artículo 39).
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Agresión esporádica. Cualquier tipo de agresión que 
ocurre solo una vez, es decir, que no hace parte de un 
patrón de agresiones repetidas contra una misma per-
sona. Este concepto incluye eventos aislados de agre-
sión física, verbal o relacional. No incluye agresiones 
electrónicas que se realizan en redes sociales virtuales, 
dado que estas, al divulgarse, se convierten en ofen-
sas repetidas. Por ejemplo, subir una foto íntima a una 
red social en Internet no puede considerarse agresión 
esporádica a pesar de que la foto solamente se subió 
una vez, pues dicha foto puede ser compartida y reen-
viada innumerables ocasiones. En cambio, un mensaje 
de texto ofensivo sí puede considerarse agresión espo-
rádica si no hace parte de un patrón de agresiones y es 
enviado solamente a la persona agredida.

Agresión física. 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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

Agresión gestual. Toda acción que busque con los 
gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 
otras personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

Agresión relacional. Toda acción que busque afectar 
negativamente las relaciones de las personas. Incluye 
excluir de grupos, aislar de- liberadamente y difundir 
rumores o secretos buscando afectar negativamente 
el estatus o imagen que tiene la persona frente a otras 
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

Estos comportamientos pueden también tener un 
contenido sexual si la agresión relacional está relacio-
nada con la discriminación por el sexo de las personas, 
su orientación sexual, su identidad de género, sus re-
laciones de pareja o sus comportamientos sexuales.

Agresión verbal. Toda acción que busque con las pa-
labras degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 
otras personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, bur-
las y amenazas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

Ciberacoso escolar (acoso electrónico o Cyberbull-
ying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 
2013, es toda forma de intimidación con uso delibera-
do de tecnologías de información (Internet, redes so-
ciales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) 
para ejercer maltrato psicológico y continuado (De-
creto 1965 de 2013, artículo 39). Incluye agresiones 
electrónicas que pueden haberse realizado una sola 
vez, pero que se convierten en situaciones de agre-
sión repetida al quedar en espacios virtuales a los cua-
les muchas personas pueden acceder.

Clima de aula. Se refiere al contexto o ambiente de 
trabajo que se crea en un aula de clase, y en cada una 

de las asignaturas que en ella se desarrolla. Se define a 
partir de la interacción entre las características físicas 
del sitio donde se imparte la clase, las características 
de niños, niñas y adolescentes y docentes, la misma 
asignatura, las estrategias pedagógicas y didácticas 
utilizadas, e incluso las particularidades  del EE y la 
calidad de las relaciones entre niños, niñas y adoles-
centes, y entre docentes y niños, niñas y adolescentes 
en el aula (Somersalo, Solantaus & Almqvist, 2002). 
Hay por lo menos dos dimensiones fundamentales 
para un clima del aula favorable a la convivencia: 1) el 
cuidado en las relaciones y 2) la estructura de la cla-
se. El cuidado en las relaciones se refiere a la preocu-
pación mutua por el bienestar de otras personas, la 
comunicación, la calidez y el afecto en las relaciones, 
la cohesión del grupo, el manejo constructivo de con-
flictos, el tomar realmente en serio a otra persona y el 
apoyo a quien lo necesite. La estructura de la clase se 
refiere al establecimiento de normas y su aplicación 
consistente, al orden en la clase y al seguimiento de 
instrucciones (Chaux, 2012). Las dos dimensiones son 
importantes para el desarrollo y puesta en práctica de 
competencias ciudadanas.

Clima institucional. Es un término global que abarca 
distintos aspectos de la calidad de las relaciones en la 
comunidad educativa (Chaux, 2012). El clima institu-
cional se refiere a las relaciones entre docentes, niños, 
niñas y adolescentes, directivas, docentes con fun-
ciones de orientación, personal de apoyo, familias y 
personal administrativo. Incluye aspectos tan diversos 
como el sentido de pertenencia, la satisfacción labo-
ral, la conexión percibida entre las personas que con- 
forman la comunidad educativa, el apoyo con el que 
perciben que pueden contar o la percepción sobre 
qué tanto las opiniones son tenidas en cuenta (Chaux, 
2012; LaRusso, Jones, Brown & Abder, 2009; Orpinas 
& Home, 2006). En tal sentido, este representa la par-
ticularidad de cada uno de los EE, ya que en él influyen 
variables como su estructura organizacional, el lide-
razgo de sus directivas, su tamaño, las características 
de cada una de las personas que conforman la comu-
nidad educativa, y el contexto en el que está ubicado. 
Se ve influenciado por el clima de aula. Un clima insti-
tucional democrático permite que todas las personas 
que conforman la comunidad educativa sientan que 
pueden involucrarse en los proyectos y decisiones im-
portantes que afectan a la escuela (Chaux, 2012). Este 
tipo de climas institucionales hacen posibles climas 
democráticos en las aulas.

Artículo 39). El desbalance de poder y el hecho de 
que el acoso es- colar implique agresión repetida por 
parte de quien tiene más poder sobre quien tiene me-
nos, diferencian al acoso escolar de las situaciones de 
conflicto manejado inadecuadamente.

Competencias ciudadanas. Competencias básicas que 
se definen como el conjunto de conocimientos y habi-



45

Manual de Convivencia 2020

lidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articuladas entre sí, hacen posible que los ciudadanos 
y ciudadanas actúen de manera constructiva en una 
sociedad democrática (Ley 1620 de 2013, artículo 2).

Son todas aquellas capacidades cognitivas, emo-
cionales y comunicativas que, integradas con cono-
cimientos y actitudes, permiten que las personas se 
relacionen pacíficamente, y participen constructiva y 
democráticamente en una sociedad. Algunos ejem-
plos son la empatía, la toma de perspectiva, el pensa-
miento crítico, la escucha activa y la consideración de 
consecuencias. Existen diversas propuestas prácticas 
sobre cómo promover el desarrollo de las competen-
cias ciudadanas (Chaux, 2012; Chaux, Lleras & Velás-
quez, 2004; Ruiz-Silva & Chaux, 2005). Una de ellas 
son los pactos de aula los cuales, al utilizarse como una 
estrategia para desarrollar competencias ciudadanas, 
adquiere un sentido pedagógico que va más allá del 
acuerdo entre niños, niñas y adolescentes y docentes 
para construir normas y regular las relaciones inter-
personales y de conocimiento que se producen al in-
terior del aula. Implica el intercambio de conocimien-
tos, la negociación de saberes y la transacción de las 
compresiones, las concepciones y los ideales de cada 
persona o colectivo sobre la vida (Soler, 2011).

Comportamiento sistemático. Son acciones que se 
presentan con frecuencia. También se refiere a toda 
acción que se ha realizado repetidamente de manera 
similar y con las mismas personas involucradas (por 
ejemplo, agresiones que recaen siempre sobre la mis-
ma persona agredida o agresiones que suelen presen-
tarse con frecuencia).

Conflicto. Situación que se caracteriza porque hay 
una incompatibilidad real o percibida entre los intere-
ses de una o varias personas (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 39).

Esta incompatibilidad puede manifestarse mediante 
conversaciones, diálogos, discusiones, altercados, en-
frentamientos o incluso riñas. Aunque los conflictos 
pueden escalar hasta generar situaciones de acoso 
escolar, es importante diferenciarlos, pues las situa-
ciones de acoso escolar se caracterizan por la presen-
cia de agresiones, que se dan de manera recurrente 
por parte de quienes tienen más poder sobre quienes 
tienen menos. Teniendo en cuenta que los conflictos 
son situaciones comunes y propias de una sociedad 
plural y democrática en la que todas las personas pue-
den pensar, creer y sentir diferente, lo importante no 
es eliminarlos o mitigarlos, sino manifestarlos de una 
forma constructiva, sin agresión.

Existen tres formas para manejarlos: Constructiva-
mente: por medio del diálogo, la negociación o meca-
nismos alternativos como la mediación. Pasivamente: 

cediendo ante las exigencias de la otra parte o eva-
diéndose mutuamente. Inadecuadamente: usando la 
fuerza o la agresión para imponer los intereses.

Conflictos manejados inadecuadamente. Son situa-
ciones en las que los conflictos no son resueltos de 
manera constructiva y dan lugar a hechos que afec-
tan la convivencia escolar como altercados, enfren-
tamientos o riñas entre dos o más personas de la co-
munidad educativa, de los cuales por lo menos una es 
estudiante, siempre y cuando no exista una afectación 
al cuerpo o a la salud de cualquiera de las personas 
involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

Convivencia pacífica. Es la coexistencia con otras per-
sonas en un espacio común, de forma armónica y a 
pesar de las diferencias cultura- les, sociales, políticas, 
económicas, u otras que se presenten. Hablar de di-
ferencias pone al conflicto como elemento esencial 
y natural en las relaciones humanas. En ese sentido, el 
conflicto dinamiza las relaciones entre las personas, 
posibilita los cambios sociales y es un elemento que, 
manejado adecuadamente, es fundamental para la es-
tabilidad de la sociedad (Ruiz-Silva & Chaux, 200 
 
Corresponsabilidad. Es la responsabilidad que com-
parten dos o más personas frente a las condiciones 
en las cuales se desarrolla una situación en particular. 
Implica el reconocimiento de obligaciones comparti-
das por diferentes personas frente a la convivencia, 
la promoción y protección de los derechos propios y 
ajenos, tanto en el mantenimiento de las condiciones 
deseadas en pro del bienestar, como en la generación 
de condiciones adversas y los efectos que esto gene-
ra en la calidad de vida de las personas.

Daño de pertenencias escolares. Toda acción, realiza-
da por una o varias personas de la comunidad educati-
va, que busque dañar las pertenencias de otra persona 
en el EE.

Dignidad humana. Como principio constitucional y 
como derecho que debe ser protegido y garantizado 
en la comunidad educativa, se establecen tres linea-
mientos alrededor de los cuales se concreta la dig-
nidad humana (Corte Constitucional, 2002): “(i) La 
dignidad humana entendida como autonomía o como 
posibilidad de diseñar un plan vital y de determinar-
se según sus características (vivir como quiera). (ii) La 
dignidad humana entendida como ciertas condiciones 
materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la 
dignidad humana entendida como intangibilidad de los 
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad 
moral (vivir sin humillaciones)”. En términos de los cam-
bios culturales, y del aporte de los EE en estos linea-
mientos, la dignidad tiene que ver con el desarrollo de 
actitudes y el despliegue de aptitudes de tal manera 
que, en la búsqueda de su dignidad y en la tarea de 
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darle sentido a su existencia, de actuar en entornos 
concretos, los grupos sociales pueden privilegiar algu-
nas actitudes y aptitudes por encima de otras. En rela-
ción con la convivencia escolar se trataría de potenciar 
aquellas competencias que fortalezcan la convivencia.

Derechos Humanos (DDHH). Como en otros asuntos, 
el estudio de los DDHH se hace desde diferentes en-
foques o escuelas de manera que, aunque existe un 
sistema internacional de los DDHH, cuyos tratados 
son vinculantes y obligatorios para los estados que los 
suscriben, existen perspectivas que orientan su ma-
nejo en sentidos diferentes: iusnaturalismo, iuspositi-
vismo, histórico-cultural, y necesidades mínimo vital, 
entre otras. Por ejemplo, una definición plantea que 
“los derechos humanos son demandas de libertades, 
facultades o prestaciones, directamente vinculadas 
con la dignidad de todo ser humano, reconocidas 
como legítimas por la comunidad internacional-por 
ser congruentes con principios ético-jurídicos amplia-
mente compartidos- y por esto mismo consideradas 
merecedoras de protección jurídica en la esfera inter-
na y en el plano internacional” (Defensoría del Pueblo, 
2001). Comprendidos de esta forma, los DDHH son 
vistos desde tres dimensiones: Una dimensión ética, 
desde la cual es posible regular la convivencia pues 
se espera que las relaciones entre estas ciudadanas y 
ciudadanos se construyan desde una ética democráti-
ca. Una dimensión política, pues sirven de instrumen-
to para poner límites y plantear exigencias al poder 
estatal, cuya legitimidad resulta condicionada por la 
capacidad de respetar los límites y satisfacer las exi-
gencias impuestas, pues estas se formulan soportadas 
en criterios de legitimidad y justicia. Una dimensión 
jurídica, pues como ya se mencionó, existe un siste-
ma internacional y nacional de los derechos humanos, 
es decir están consagrados en normas nacionales e 
internacionales que definen obligaciones positivas y 
negativas para los estados.

Mediación. Es un proceso de resolución de conflictos 
en el que las dos partes enfrentadas acuden volun-
tariamente a una tercera persona, imparcial, llamada 
mediadora o mediador, con el fin de llegar a un acuer-
do que sea satisfactorio para las dos partes (De Ar-
mas, 2003). En este proceso la solución no se impone 
por terceras personas, sino que es creada por las par-
tes (Rozenblum, 1998).

Procesos pedagógicos. Actividades que se desarrollan 
de manera intencional con el objeto de mediar en el 
aprendizaje significativo del grupo de estudiante. En-
tre estos procesos se encuentran: motivación, recu-
peración de saberes previos, generación de conflictos 
cognitivos, procesamiento de información, aplicación, 
reflexión sobre el aprendizaje, y evaluación.

Protocolo. Es un plan escrito y detallado de las ac-
ciones y estrategias concretas que se van a llevar a 
cabo en el EE para responder a las situaciones que se 
presenten en los tres niveles de atención (Situaciones 
tipo I, II y III).

Reconciliación. Restablecimiento de una relación que 
estaba rota o afectada por un conflicto manejado in-
adecuadamente o por otra situación. La reconciliación 
puede ser: 1) explícita, cuando por ejemplo se ofrecen 
disculpas; 2) implícita, cuando se retoma la relación 
sin hablar de lo ocurrido, o 3) facilitada por otra per-
sona que ayuda a recuperar la relación.

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Esco-
lar. Es una herramienta que se plantea en la Ley 1620 
de 2013 y su decreto reglamentario, como un camino 
claro compuesto por una serie de acciones, desde di-
ferentes componentes, para responder de forma inte-
gral a todas las situaciones que buscan, de una u otra 
forma, fortalecer la convivencia escolar y mitigar los 
factores que pueden afectarla. 
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RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

Los documentos, circulares, permisos e informes de los niños, niñas y adolescentes 
serán firmados por:

Nosotros

Padres/acudientes del alumno:

Declaramos haber leído el Manual de Convivencia, el cual aceptamos en su totalidad.

del grado:

NOMBRE DEL PADRE:                                                                   FIRMA:

NOMBRE DE LA MADRE:                                                              FIRMA:

NOMBRE ACUDIENTE:                                                                  FIRMA:

NOMBRE DEL PADRE:                                                                   FIRMA:

NOMBRE DE LA MADRE:                                                              FIRMA:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                        FIRMA:

Firma:
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Respetados Padres:

Deseamos expresarles nuestro interés de velar permanentemente por la seguridad y bienestar de todos 
los estudiantes del Gimnasio. Por tal motivo les solicitamos respetuosamente nos informen la forma en  
que se hijo (a) regresarán a casa en el horario de la tarde para la salida del colegio. Esto con el ánimo de 
estar seguros de las medidas que debemos tener en cuenta con cada uno de ellos.

Les recomendamos además, que niños menores de 13 años no realicen la llegada o salida del colegio solo 
sin un adulto a cargo, es mejor que se encuentren acompañados mientras logran la autonomía necesaria. 
Recuerden que la salida de estudiante sin transporte escolar será: Primaria  de 2:45 pm máximo hasta las 
3:30 pm. Lamentablemente después de ese horario no se encuentra ningún docente en acompañamiento 
y los estudiantes estarán solos en la recepción del colegio.

Los padres o acudientes de primaria que vienen a recoger a sus hijos deben hacer una fila en orden de lle-
gada y presentar el carné entregado por el colegio para tal efecto este debe ser  laminado. Por seguridad 
no se permitirá que ningún estudiante de primaria salga solo, sin que se haya diligenciado previamente el 
desprendible adjunto, autorizado por los padres  y presentando el carnet entregado por el colegio, 
Cordialmente,

NOMBRE PAPÁ:

FIRMA PAPÁ:

C.C:

TEL:

NOMBRE MAMÁ:

FIRMA MAMÁ:

C.C:

TEL:

Autorizo para que mi hijo(a)                                                                        de grado

A la salida del colegio:

Una vez salga de las instalaciones del Gimnasio Santa María del Alcázar mi hijo (a), quedará bajo 
mi responsabilidad.

En constancia firmo a los                    del mes de  febrero de 2019.

Sea recogido por:                                                                                      C.C.

                                                                                      C.C.

Salga del colegio sin compañía de un adulto. Salga en  la ruta del Colegio.

A

B C

AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE ESTUDIANTES


