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Introducción 

 

 

En este documento están descritos los acuerdos, voluntades y necesidades presentes en el 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco y su comunidad educativa. Por lo tanto, es una herramienta 

que permite regular y garantizar la participación, el bienestar, la armonía y convivencia frente a 

las relaciones interpersonales, sociales y organizacionales para una formación en valores y 

principios. 

 

La filosofía institucional del Gimnasio Pedagógico Comfenalco se enfoca en el desarrollo integral 

del ser. Así, enmarca todas sus actividades formativas en el fortalecimiento del saber ser, saber 

pensar, saber hacer, saber convivir y saber emprender para transformar la sociedad. Saber ser 

implica el reconocimiento de los demás saberes como base de la formación de los niños para 

aportar en la formación de una sociedad abierta, al fortalecimiento de la convivencia pacífica, al 

respeto por el otro, por la norma, por las leyes y los principios constitucionales y al ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

El pacto de convivencia enmarca el contexto en que se desarrolla la comunidad educativa en el 

ejercicio de la convivencia. Este fue elaborado con la participación de representantes de toda la 

comunidad educativa para establecer los diferentes criterios que se manejan en el ámbito 

institucional con el fin de generar un ambiente agradable que permita a los estudiantes su 

bienestar mientras comparten actividades, espacios físicos, experiencias y construyen su 

proyecto de vida.  

El pacto de convivencia se entrega, en ejemplar físico, a los padres o acudientes y es publicado 

en la página web de Comfenalco Santander. En el momento de la matrícula, quienes asumen el 

compromiso de leer su contenido. Igualmente, se colectiviza con los docentes y el personal 

administrativo una vez ingresen a laborar, y con los estudiantes durante la primera semana del 

periodo escolar de acuerdo con el cronograma académico y durante el desarrollo de las 

actividades pertinentes a lo largo del año escolar. 
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Glosario 

 
 
Acoso: Tipo de violencia que incluye acciones de maltrato verbal, físico, social, electrónico o 
psicológico; que se hace de manera repetitiva y tienen la intención de lastimar.  
 
Acoso escolar o bullying: Comportamiento negativo, intencional metódico y sistemático de 
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos de una o varias personas a otra de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 
determinado.  
 
Agresión: Acción violenta que realiza una persona e implica hacer un daño sobre una persona o 
grupo de personas. 
 
Agresión escolar: Acción implementada por uno o varios miembros de la comunidad educativa, 

que busca afectar negativamente a otros integrantes de esta comunidad, esta puede ser física, 
verbal, gestual, relacional y electrónica.  
 
Agresión electrónica. Acción que busca afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos.  
 
Agresión física. Acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 

persona.  
 
Agresión gestual. Acción que busque con los gestos infamar, humillar, intimidar o descalificar a 
otros. 
 
Agresión relacional. Persona cuya acción busca manipular o afectar negativamente las 
relaciones o vínculos que otros tienen.  
 
Agresión verbal. Acción que busca con las palabras infamar, humillar, intimidar o descalificar.  

 
Atención integral: Velar por el desarrollo del niño durante la primera infancia de acuerdo a sus 
necesidades y los componentes de salud, nutrición, protección y educación en diversos 
contextos (familiar, comunitario, institucional), de manera que se les brinde apoyo para su 
supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 
 
Autonomía: Capacidad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con 
independencia de la opinión o acción sin intervención ni influencia externa. 
 
Ciberacoso escolar (ciberbullying): Toda forma de intimidación o amenaza con uso deliberado 
de tecnologías de información para ejercer maltrato psicológico.  
 
Comité Escolar de Convivencia: Es una instancia encargada de apoyar la labor de promoción y 
seguimiento a la convivencia escolar y liderar las acciones y procesos de formación para el 
ejercicio de la ciudadanía, la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. Así, como del desarrollo y la aplicación del manual de convivencia para la 
prevención y mitigación de la violencia escolar. 
 
Competencias: Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que desarrollan las personas 
y que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven.  
 
Competencias ciudadanas: Conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en una sociedad democrática.  
 
Compromiso de atención profesional: Es aquel por cuyo conducto los estudiantes deben ser 
atendidos, evaluados y tratados por un profesional especializado, según el área requerida, con el 
fin de lograr el normal y adecuado desarrollo de sus capacidades y el mejoramiento en su 
formación integral.  
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Compromiso de cambio de actitud: Acuerdo que busca generar un cambio en el 

comportamiento hacia los demás de manera que el individuo esté dispuesto a comportarse u 
obrar de manera que contribuya la sana convivencia. 
  
Compromiso de mejoramiento personal: Acuerdo que busca el reconocimiento de los errores, 
la comprensión de que con las fortalezas se pueden mejorar las debilidades personales.  
 
Compromiso de restitución: Acuerdo que busca restablecer los derechos vulnerados y el 

arreglo o la devolución del daño material, reconociendo las consecuencias de las conductas 
inadecuadas y trascienda a la reparación del daño causado.   
 
Comunidad educativa: Grupo de personas que se unen para cubrir la necesidad en el ámbito 
educativo. Está conformada por estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes, 
egresados, directivos docentes, administrativos, personal de apoyo logístico y personal de 
vigilancia.  
 
Concertar: Pactar o acordar algo para llegar a un acuerdo.  

 
Conciliar: Estrategia que permite poner de acuerdo a dos o más personas en algo para 
solucionar el desacuerdo.  
 
Conflicto: Situación que se caracteriza porque hay una oposición, desacuerdo o incompatibilidad 
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  
Conflictos manejados inadecuadamente: Situaciones resueltas de manera poco constructiva 
provocando altercados o enfrentamientos entre dos o más miembros de la comunidad educativa 
afectando la convivencia escolar. 
 
Convivencia escolar: Relación e interacción entre las personas que conforman la comunidad 
educativa de una manera pacífica y armoniosa.  
 
Convivir: Vivir en compañía de otros u otros.  
 
Corresponsabilidad: Es la responsabilidad compartida que tiene la familia, la sociedad y el 

Estado frente a la atención, el cuidado y la protección de los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes.  
 
Derecho: Conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones de orden normativo e institucional 
que permiten regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el 
bien común, la seguridad y la justicia.  
 
Discusión: Discurso o conversación cuyo fin es contener y alegar razones contra el parecer de 
alguien.  
 
Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: Programa 
que contribuye al fortalecimiento pedagógico de las necesidades y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos con un enfoque de construcción de ciudadanía, en torno a 
trazar su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el 
establecimiento de relaciones más justas, democráticas y responsables.  
 
Equidad: Cualidad de la persona que permite dar a otra lo que merece sin exceder o disminuir.  
 
Espectador: Persona que presencia y observa con atención una situación o algo.  
 
Evaluación: Elemento regulador de la prestación del servicio educativo que permite valorar el 
avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación 
pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad.  
 
Falta: Infracción voluntaria o culposa de una norma a causa de acciones que demuestran 
incumplimiento de las reglas expresadas en el pacto de convivencia, y que traen como 
consecuencia el abuso y la extralimitación de los derechos de la persona.  
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Golpear: Realizar un movimiento rápido y brusco con cualquier parte del cuerpo hacia otra 

persona.  
 
Ley: Norma jurídica dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 
consonancia con la justicia para el bien de los ciudadanos.  
Mediación: Proceso mediante el cual una persona calificada denominada mediador, aplica 
estrategias específicas e interviene con el propósito de que el estudiante comprenda lo que hace, 
entienda el porqué de lo que aprende y reconozca en dónde lo puede aplicar. 
 
Mediador: Rol que asume el docente, padre de familia, acudiente u otra persona que se 
relaciona con el estudiante para determinar acuerdos y establecer compromisos claros de 
cumplimiento, desarrollando estrategias para que los estudiantes logren tomar conciencia de sus 
posibilidades, sus logros y aprendan del error como oportunidad de mejora logrando así mayor 
apropiación de conocimiento.  
 
Norma: Regla que se debe seguir o ajustar para dar cumplimiento especifico en cuanto a las 
conductas, tareas, actividades, etcétera.  
 
Pacto de convivencia escolar: Es un texto en donde están descritos los acuerdos efectuados 
por quienes forman parte de la comunidad educativa para lograr la armonía en las relaciones 
interpersonales. En este documento están descritos los derechos, las obligaciones y los 
comportamientos esperados para vivir con los demás en un clima pacífico y armonioso.  
 
Principios: Normas o reglas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta de los 
integrantes de la comunidad educativa permitiendo ser guía en cómo ha de comportarse una 
persona en una determinada situación y orientar el cómo se está usando los valores.  
 
Protección integral: Garantía del reconocimiento de los derechos y su cumplimiento para la 
prevención de la vulneración, el restablecimiento integral de quienes han sido vulnerados y la 
existencia de políticas que adelanta el Estado junto con la participación de la sociedad y de la 
familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes  
 
Proyecto educativo institucional: Principio ordenador de las instituciones Educativas que 

expresan la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 
teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.  
 
Quórum: Número de personas que se necesitan para que el órgano o comité debate ciertos 
asuntos y pueda tomar una decisión válida. 
 
Rechazar: Mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, etcétera.  
 
Responsabilidad: Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo que afecte 
la sana convivencia, o bien una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los 
resultados de cumplir o no las obligaciones. 
 
Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 
dignidad y su integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.  
 
Retardo: Llegar a la institución después del horario definido de ingreso e inicio de actividades 
académicas.   
 
Seguimiento: Para el proceso de Convivencia y Bienestar, proceso que permite evaluar las 
acciones realizadas y verificar su efectividad. Para el proceso académico: El término es referente 
a la valoración y el seguimiento que se hace al desarrollo integral de los estudiantes en 
educación inicial y preescolar.  
 
Sensibilidad: Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos. 
  
Tolerancia: Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o 
contrarias a las propias.  
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Trascendencia: Aquello que está más allá de los límites naturales.  
 
Víctima: Persona que padece daño causado por otra persona o por causa fortuita.  
 
Violencia sexual: Acto o comportamiento de tipo sexual realizado sobre un niño, niña o 
adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de presión física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de indefensa, desigualdad y las relaciones de poder existentes 
entre víctima y agresor.  
 
Vulneración: Transgresión, quebranto de una ley o precepto.  
 
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Situación de daño, lesión o 
perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
 
 
 
 
El presente glosario fue construido según la conceptualización encontrada en el Diccionario de la 
Real Academia española, Colombia aprende La Red del conocimiento, Ley 115 de Febrero de 
1994; además del Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1965 de 2013 y la Ley 1620 de 2013 
contenidos en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educativo, guía N° 49 guías pedagógicas para la convivencia escolar 
por el Ministerio de Educación Nacional, la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia de 8 de 
Noviembre de 2006, la Ley 1146 de Julio de 2007; y el Ministerio de Educación Nacional. 
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1. Pacto de convivencia 

 
1.1. Objetivos   

 
Objetivo general 
 
Orientar, regular y promover aspectos del proceso formativo que afectan la convivencia escolar 
cuando se presentan situaciones de incumplimiento de las normas por parte de cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  
 
Objetivos específicos  
  

 Promover, la atención de los derechos humanos, sexuales y reproductivos   
fortaleciendo el disfrute de un ambiente adecuado que posibilite el bienestar de la 
comunidad educativa.  

 Fortalecer procesos en torno a la intervención pedagógica y alternativas de solución 
para las situaciones que afectan la convivencia escolar y/o el proceso académico 
apoyados en los protocolos de atención integral definidos por la comunidad educativa 
y otras estrategias en el marco de la promoción y prevención. 

 Desarrollar y mantener las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los 
estudiantes desde los diferentes enfoques pedagógicos, psicológicos y 
neuropsicopedagógicos.  

 Dar a conocer los criterios para la intervención pedagógica y disciplinaria en los 
protocolos de atención integral y alternativas de solución que orienten a la comunidad 
educativa en las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

 
1.2. Alcance  

 
El pacto de convivencia del Gimnasio Pedagógico Comfenalco está dirigido a los miembros de la 
Comunidad Educativa que integran y participan en el proceso de una formación integral con el fin 
de formar ciudadanos autónomos, creativos y competentes que les permiten comprender, 
interactuar y transformar el contexto en que se desenvuelven mediante una convivencia pacífica 
y armoniosa. Este documento está respaldado por los protocolos, reglamentos, normas y criterios 
que deben cumplir cada uno de los que integran la comunidad educativa del GPC que están 
integrados por:   
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1.3. Filosofía institucional  

 

 

La formación de los estudiantes del Gimnasio Pedagógico Comfenalco se fundamenta en 
principios encaminados al servicio de la comunidad y el desarrollo de la ciudadanía, por tanto, 
tiene como punto de partida la apropiación, aplicación y reafirmación de los valores 
institucionales tales como el amor, honestidad, respeto, responsabilidad, solidaridad. Estos 
valores tienen como propósito promover y fortalecer el desarrollo de las competencias 
ciudadanas de los estudiantes en todos los ámbitos sociales y escolares. 
 
 
El Gimnasio Pedagógico Comfenalco es una institución cuya filosofía se fundamenta en el 
humanismo el cual mantiene  la búsqueda de la razón a través de la interacción del ser humano 
dentro del medio que habita, generando así espíritu científico, sustentado en la observación y la 
experimentación que permiten a los estudiantes encontrar soluciones válidas a cada una de las 
situaciones problémicas que encuentre en su vida, para que puedan desenvolverse exitosamente 
utilizando la investigación, los pre-saberes, la cultura, la moral y los valores propios de nuestra 
institución. Por tanto, esta institución se compromete con la formación de los estudiantes con 
actitud crítica y el pleno desarrollo de sus capacidades morales e intelectuales, como el 
mecanismo adecuado para alcanzar la competitividad personal, ciudadana y social. 
 
 
Acorde con lo anteriormente planteado, la propuesta educativa parte desde la reorganización y la 
reconstrucción de la experiencia, relacionada con los fenómenos sociales dentro de un ambiente 
de aprendizaje, ya que, procura espacios de producción y reflexión de prácticas relevantes en la 
vida social, que permiten el desarrollo de una ciudadanía plena, para que así los estudiantes 
sepan comprender el impacto de su propia actuación cívica y las responsabilidades éticas que 
éstas implican. 
 
 
 
 

1.3.1. Misión 

 

El Gimnasio Pedagógico  Comfenalco  tiene como propósito fundamental la formación de 
ciudadanos mediante una educación activa, participativa, creativa, incluyente y responsable, en 
la que los estudiantes, desde la educación inicial hasta la básica primaria, construyan su propio 
saber a través de sus experiencias y se preparan para aprender a conocer el mundo que los 
rodea, aprender a ser,  aprender a hacer y aprender a convivir  con los demás, para que  sean 
capaces  de  emprender y transformar en su contexto socio-cultural y familiar, basados en los 
principios y valores institucionales. 
 
 

 

1.3.2. Visión  

 

Hacia el año 2025 el Gimnasio Pedagógico Comfenalco, será una institución líder en acciones 
educativas diversas, pertinentes e innovadoras, orientados por el modelo pedagógico ABP, para 
formar ciudadanos competentes, críticos, éticos, creativos y propositivos que impacten 
positivamente el desarrollo de una sociedad pacífica, justa e inclusiva y comprometida con la 
sustentabilidad ambiental. 
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1.3.3. Principios y valores institucionales  
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1.4. Perfil 
 
 
 

El Gimnasio Pedagógico Comfenalco se caracteriza por la formación de ciudadanos integrales 

con el direccionamiento de algunos aspectos tales como: los pilares de la UNESCO, los valores y 

los principios institucionales; y el modelo pedagógico. La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentan los pilares: el saber ser, saber 

saber, saber hacer, saber vivir juntos y saber emprender. Además, como institución se plantean 

los siguientes valores: el amor, la responsabilidad, la honestidad, el respeto y la solidaridad. 

Igualmente se promueven principios como el desarrollo sustentable, la creatividad e innovación, 

el desarrollo humano, la responsabilidad social, ser comunitario, emprendimiento, equidad y 

excelencia. De igual manera, el Modelo pedagógico Aprendizaje Basado en Problemas y 

proyectos, es un modelo estratégico de aprendizaje significativo que promueve en los 

estudiantes la participación y el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas con la 

aplicación de estrategias metacognitivas. En este, ellos son el centro y el eje de la formación, 

mientras que el profesor es el facilitador, orientador, asesor y mediador. Así mismo, se fortalecen 

el trabajo en equipo y la consulta permanente de diversas fuentes de información para la 

profundización del conocimiento.   

 

 

Así, la institución está encaminada a la promoción y pertinencia del perfil de los actores que 

hacen parte del proceso formativo del estudiante. Es decir, el docente tiene como objetivo la 

formación integral del estudiante. Es por ello, que debe dar cuenta de la vivencia de los pilares, 

valores, principios y el modelo anteriormente mencionado. De igual manera, los padres de familia 

deben contribuir con los mismos criterios al apuntar con los pilares de saber ser y saber convivir 

ya que se emprende desde casa y en coherencia con el docente con el ejemplo y el 

acompañamiento.  
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1.4.1. Estudiante  
 
 

PERFIL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE GPC 

SER SABER HACER CONVIVIR EMPRENDER 

Vivencia los valores institucionales: 
Respeto, honestidad, 
responsabilidad, solidaridad y amor. 

Es receptivo y reflexiona sobre las 
orientaciones dadas. 

Desarrolla productos con los 
cuales se evidencia el nivel de 
competencia. 

Manifiesta una actitud conciliadora 
en las diferentes situaciones 
cotidianas o eventuales 

Demuestra actitud emprendedora 
en sus acciones (expresión de 
ideas, pensamiento creativo, 
exploración de su entorno, 
búsqueda de información) 

Es auténtico y fortalece su autoestima 
a través del desarrollo de su 
identidad. 

Es selectivo en la búsqueda de 
información, basándose en fuentes 
confiables. 

Asume un rol activo en el 
desarrollo de sus competencias. 

Es cordial, cortés y respetuoso al 
relacionarse con todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

Evidencia reflexión y objetividad 
en sus autoevaluaciones para su 
mejoramiento continuo. 

Mantiene una actitud positiva y 
participativa frente a las experiencias 
pedagógicas. 

Aplica sus conocimientos en su 
contexto. 

Cuida sus objetos personales, los 
de sus compañeros y de la 
institución, optimizando los 
recursos. 

Es sensible y prudente frente a los 
sentimientos y emociones de los 
demás. 

Es propositivo frente a situaciones 
problémicas. 

Es creativo en sus propuestas, 
productos y actividades. 

Fortalece la comunicación escrita, 
a través de la producción de 
textos. 

Es flexible y se adapta a 
diferentes circunstancias. 

Es receptivo ante la crítica, 
reconoce sus equivocaciones y 
asume compromisos de mejora. 

Asume retos alcanzables en su 
propia formación, que lo llevan a 
lograr metas. 

Autorregula sus emociones en 
concordancia con su desarrollo 
evolutivo. 

Identifica sus fortalezas y 
oportunidades de mejora con el 
ánimo de superarse y avanzar en 
su desarrollo integral 

Asume con responsabilidad la 
autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación con el ánimo de 
realizar metaevaluación para el 
mejoramiento continuo de los 
procesos 

Manifiesta asertivamente sus 
emociones. 

Durante el desarrollo de los 
diferentes proyectos académicos 
tiene iniciativa y es perseverante. 

Es respetuoso con sus compañeros y 
comunidad educativa en general. 

Acepta, afronta y supera las 
dificultades que se le presentan. 

Desarrolla hábitos de estudio. 
Asume con agrado el trabajo 
colaborativo como base para sus 
relaciones interpersonales. 
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Es comprometido con el cumplimiento 
de sus responsabilidades. 

Autogestiona su conocimiento 
evidenciable en la adquisición y 
comprensión del mismo 

Muestra curiosidad frente al 
conocimiento. 

Es respetuoso frente a la 
diversidad de los miembros de la 
comunidad educativa 

 

Se autoevalúa asumiendo una actitud 
reflexiva y crítica.  

Desarrolla responsablemente 
actividades de mejoramiento que 
le ayudan a superar sus 
dificultades. 

Es sensible y solidario ante las 
dificultades de los demás.  

Es perseverante y se esmera por 
alcanzar las metas propuestas. 

Desarrolla las competencias 
planteadas de acuerdo al nivel y 
grado 

Es organizado y toma decisiones 
de acuerdo a la prioridad de las 
mismas. 

Manifiesta sentido de pertenencia 
por su institución.  

Muestra autonomía de acuerdo con 
su desarrollo evolutivo. 

Mantiene una actitud positiva 
frente a nuevos aprendizajes. 

Es un líder positivo que promueve 
el trabajo colaborativo. 

Manifiesta a través de sus 
acciones respeto y cuidado por el 
medio ambiente. 

 

Evidencia autocuidado a través de 
acciones preventivas en pro de su 
integridad y presentación personal. 

Evidencia pensamiento analítico y 
capacidad de anticipación frente a 
las situaciones. 

Valora el papel del docente como 
orientador, facilitador, mediador y 
asesor en su proceso formativo. 

Escucha con atención a los demás 
y demuestra disposición al diálogo.  

Reconoce, valora y respeta el 
conocimiento y la experiencia de 
otros. 

Participa activa y libremente 
expresando su pensamiento.  

Manifiesta autocuidado por su 
propia integridad y la de los 
demás. 

 

Desarrolla su espiritualidad y lo 
manifiesta en sus acciones.   

Sigue instrucciones, respeta y 
comprende las normas.  

El egresado GPC ejerce la ciudadanía activa con objetivos claros en su proyecto de vida y con capacidad de transformar su entorno para encontrar soluciones innovadoras, éticas y 
sustentables para el desarrollo y bienestar colectivo 
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1.4.2. Docente 
 

 

PERFIL DEL DOCENTE GPC 

SER SABER HACER CONVIVIR EMPRENDER 

Es ejemplo de la vivencia de los 
principios y valores institucionales. 

Escucha activamente y verifica con los 
estudiantes si el mensaje fue claro y 
entendido por todos. 

Diseña y aplica diferentes 
estrategias de evaluación acordes 
con las necesidades del grupo. 

Propicia un clima de 
convivencia, tolerancia y 
cooperación. 

Sabe proponer, desarrollar, 
sistematizar, evaluar y 
gestionar proyectos con sus 
estudiantes y para el GPC 

Es auténtico y se muestra tal como es, 
estableciendo relaciones 
interpersonales efectivas orientadas 
hacia la consecución de metas comunes 
generando un ambiente favorable en el 
equipo de trabajo. 

Tiene claras las fuentes fidedignas para 
la búsqueda de información 
complementaria. 

Diseña y ejecuta estrategias y 
procedimientos que estén acorde 
con el desarrollo físico, cognitivo, 
moral, psicológico, social y cultural 
de los estudiantes y en ambientes 
que faciliten el desarrollo de 
competencias. 

Mantiene relaciones cordiales 
y de respeto con todo el 
personal del GPC e interactúa 
fácilmente con sus 
compañeros y estudiantes. 

Innova en métodos, 
instrumentos de evaluación y 
estrategias didácticas, y 
fortalece el trabajo 
colaborativo 

Es entusiasta, comprometido y muestra 
equilibrio emocional en todas sus 
acciones 

Establece relaciones de contexto con 
su práctica académica de manera que 
la apropiación del conocimiento sea 
efectiva y perdurable, articulando su 
práctica académica al mismo. 

Tiene iniciativa y actúa en forma 
proactiva para emprender 
acciones,  crear oportunidades y 
mejorar los resultados sin 
necesidad de presión o 
requerimiento externo 

Es sensible, amable, 
confiable, oportuno y prudente 
en toda situación y con todos 
los miembros de la comunidad 
educativa. 

Potencia los recursos 
existentes para lograr eficacia 
en su trabajo y en el de sus 
estudiantes. 
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Es comprometido, equilibrado y 
mantiene una actitud de servicio y 
orientación al cliente 

Brinda apoyo especial a los estudiantes 
que presentan dificultades o diferentes 
ritmos en el aprendizaje. 

Planifica, organiza, controla y 
evalúa sus actividades académicas 
y práctica pedagógica. 

Es evidente en su actuar el 
sentido de pertenencia 
institucional. 

 

Es arriesgado, creativo e innovador, 
manteniendo una actitud positiva hacia 
el cambio y disposición para la 
aplicación efectiva del modelo 
pedagógico. 

Produce textos escritos que comunican 
claramente el mensaje y que cumplan 
con las normas de gramática y 
ortografía, demostrando dominio en su 
área de conocimiento. 

Retroalimenta el resultado de las 
evaluaciones de forma cordial y 
propositiva a los estudiantes, 
considerando las competencias 
esperadas, animando a superar las 
dificultades. 

Regula sus emociones ante la 
crítica y otras situaciones que 
requieren autocontrol. 

Promueve iniciativas de 
emprendimiento. 

Es ejemplo en lo que exige a sus 
estudiantes. 

Es idóneo en el área disciplinar y 
conoce los elementos básicos del 
modelo pedagógico. 

Participa activamente en la 
construcción, actualización, 
evaluación y desarrollo del PEI. 

Respetuoso frente a la 
diversidad de los miembros de 
la comunidad educativa. No 
admite la discriminación. 

 

Muestra respeto hacia los estudiantes y 
se manifiesta en actitudes de escucha, 
comprensión, ayuda, simpatía y justicia. 

Conoce aspectos básicos y 
diferenciadores de sus estudiantes, 
potenciando sus cualidades, valorando 
sus aciertos y retándoles en la 
superación de sus dificultades. 

Demuestra capacidad de 
adaptación ante las diferentes 
circunstancias del grupo. 

Comparte lo que sabe con 
sencillez y humildad, con el 
ánimo de aportar en el 
mejoramiento institucional. 

 

Se enfoca en la orientación al logro, 
mostrando atención al detalle, precisión, 
calidad y orden en la información y su 
trabajo y lo exige en sus estudiantes 

Se preocupa por su propia formación y 
actualización permanente, participando 
en grupos multidisciplinarios para 
intercambiar experiencias. 

Basa el proceso de aprendizaje en 
la investigación y desarrollo de 
competencias. 

Valora y reconoce en el otro 
las habilidades y 
competencias que aportan al 
crecimiento del equipo. 
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Está convencido del papel que tiene la 
educación en la transformación social, 
reflexionando permanentemente sobre 
su desempeño como docente para la 
mejora continua. 

Plantea metas retadoras pero 
alcanzables, orientando las actividades 
académicas en torno a situaciones 
reales que tengan sentido para las 
personas. 

Plantea actividades de 
mejoramiento que ayuden a los 
estudiantes a superar sus 
dificultades. 

Es sensible frente a las 
dificultades de sus 
compañeros de equipo y 
promueve la ayuda mutua. 

 

Contribuye al desarrollo de 
competencias que favorezcan el 
desarrollo de la autonomía y el trabajo 
colaborativo, buscando nuevas 
oportunidades de desarrollo para su 
quehacer académico y disciplinar. 

Mantiene su capacidad de aprehensión 
de nuevos conocimientos, 
procedimientos y enfoque del área 
disciplinar de acuerdo con el diseño 
curricular, políticas, principios 
institucionales y la normativa que 
aplique, asumiendo cada situación 
como oportunidad de aprendizaje. 

Establece prioridades, identificando 
secuencias temporales y 
relaciones causales entre los 
componentes de un proyecto o 
situación. 

  

Reconoce, valora y respeta los 
presaberes y opiniones de sus 
estudiantes. 

Demuestra habilidad analítica y lógica 
para indagar, comprender y resolver 
situaciones, desagregar 
sistemáticamente sus partes, recoger la 
información relevante y realizar 
comparaciones. 

Su metodología es estratégica e 
impulsa el progreso y rendimiento 
de los estudiantes tomando en 
cuenta las necesidades 
individuales y de grupo 

  

Desarrolla su espiritualidad y lo 
manifiesta en sus acciones 

Genera debates productivos en los que 
se logra mediar el aprendizaje y se 
llega a conclusiones que aportan a todo 
el grupo. 

Sus actuaciones dignifican el papel 
del docente y su huella perdura en 
la vida de sus estudiantes. 

  

El docente del Gimnasio Pedagógico Comfenalco demuestra visión y compromiso con su papel en el procesos de aprendizaje y formación de ciudadanos con competencias 
pertinentes para el contexto pero al mismo tiempo fortalece sus propias competencias como ser humano, como profesional y como educador 



 

19 

 

 
1.4.3. Padre de familia o acudiente  
 

 
Enmarca la buena actitud, el compromiso y acciones por parte del padre de familia o acudiente 
como agente activo en el proceso formativo del estudiante ya que es el primer educador en los 
niños. Por ende, se espera que el GPC cuente con padres de familia o acudientes que:   
 

 Sean ejemplo de la vivencia de los principios y valores institucionales. 

 Mantengan una actitud positiva hacia el cambio y disposición para la aplicación efectiva del 
modelo pedagógico. 

 Muestren respeto hacia la diversidad de los miembros de la comunidad educativa y 
manifiesta actitudes de escucha, comprensión, ayuda, simpatía y justicia. 

 Mantengan relaciones cordiales y de respeto con todo el personal del GPC. 

 Sean sensibles, amables, oportunos y prudentes en toda situación y con todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 Sean receptivos ante las sugerencias, reconoce sus equivocaciones, asume compromisos 
de mejora y otras situaciones que requieren autocontrol. 

 Compartan lo que sabe con sencillez y humildad, con el ánimo de aportar en el 
mejoramiento institucional. 

 Valoren y reconozcan en el otro las habilidades y competencias que aportan al crecimiento 
de los miembros de la comunidad educativa. 

 Manifiesten una actitud conciliadora en las diferentes situaciones cotidianas o eventuales. 

 Sean cordiales, corteses y respetuosos al relacionarse con todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Escuchen con atención a los demás y demuestra disposición al diálogo. 

 Muestren compromiso con la formación integral de su(s) hijo(s), con la filosofía, objetivos y 
actividades formativas de la institución.  

 Muestren compromiso al acompañar responsablemente el proceso educativo de su(s) 
hijo(s) y brindar el apoyo que requiera al presentar dificultades o diferentes ritmos en el 
aprendizaje. 

 Muestren compromiso, apoyo y responsabilidad ante lo pactado en las reuniones con el 
personal directivo, docente o de bienestar social; es decir, debe cumplir con la asistencia 
del estudiante a los tratamientos o terapias que da lugar para su beneficio y progreso.   

 Participen con disponibilidad y disposición en las diferentes actividades programadas en la 
institución como: entrega de notas, escuela de padres, convivencias, citaciones, 
actividades culturales, actividades recreativas, actividades académicas, entre otras.  

 Asistan a las asesorías pedagógicas, psicológicas y neuropsicopedagógicas que la 
institución sugiere para apoyar la inclusión de estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales o de niños con barreras para el aprendizaje. 

 Mantengan un ambiente armónico en su hogar propiciando un clima de convivencia, 
tolerancia y cooperación ante el sano desarrollo afectivo, moral, ético, espiritual, social e 
intelectual de su(s) hijo(s).  

 Sean agentes activos en la educación de su(s) hijo(s), brindando seguridad y confianza, 
administrando con criterio formativo los estímulos y correctivos, con disposición para 
atender y considerar las sugerencias de la institución. 

 Cumplan con responsabilidad los compromisos adquiridos con su(s) hijo(s) con el fin de 
brindarles el acompañamiento requerido para superar las dificultades que se presenten en 
la obtención de los logros académicos y educativos. 

 Conozcan el Proyecto Educativo del Gimnasio Pedagógico, se identifica con él y se 
involucra en su desarrollo, cumplimiento y mejoramiento. 

 Cumplan las normas, protocolos, reglamentos y criterios contemplados en el pacto de 
convivencia de la Institución.  

 Den ejemplo y cumple con las normas de urbanidad de cortesía o de trato, normas que 
regulan el tráfico o circulación de vehículos y aquellas que sean debidamente 
comunicadas. 

 Sean motivadores permanentes de su(s) hijo(s) hacia el desarrollo de las habilidades y 
capacidades del estudiante. 

 Sean responsables de los compromisos adquiridos con el establecimiento educativo, en 
cumplimiento del pacto de convivencia y las obligaciones pertinentes en el momento que 
matricular al estudiante en el GPC. 
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 Sean poseedores del sentido de pertenencia con la institución, asumiendo el rol que le 
corresponde en la educación de su(s) hijo(s) y promueve positivamente la imagen de la 
Institución. 

 Participen democrático y activo en el consejo de padres la asociación de padres de familia, 
Consejo Directivo, evaluación institucional, y otros proyectos como miembros activos de la 
comunidad educativa. 

 Sean conscientes de la importancia de trabajar en equipo entre la institución y la familia en 
pro a la formación del estudiante como un ciudadano integral.  

 Reconozcan que la función del Gimnasio Pedagógico Comfenalco es brindar una atención 
educativa más no una atención en salud, por lo que la atención y el acompañamiento en 
salud física, mental y de rehabilitación debe estar a cargo de la entidad de salud a la que 
pertenezca el estudiante. 

 
 
 
El padre de familia del Gimnasio Pedagógico Comfenalco demuestra visión y compromiso con su 
papel en el proceso de acompañamiento y formación de ciudadanos con competencias 
pertinentes para el contexto, pero al mismo tiempo fortalece los pilares del saber ser y saber 
convivir como ser humano y como primer educador que forma ciudadanos integrales.  
 
 
 

1.5. Himno del Gimnasio Pedagógico Comfenalco  
 

 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 

a la infancia tú vas a enseñar 
y a formar nuestra vida en valores 

nuestro mundo mejor estará. 
 
 
I 
 
 

Democracia, amor y justicia 
con respeto y honestidad 

consolida nuestra convivencia,  
enmarcada por la libertad.  

 
 
II 
 
 

Formador de mujeres y hombres, 
ciudadanos de bien y de paz, 
promotores de vida en familia 
a Colombia sus frutos darán. 

 
 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
a la infancia tú vas a enseñar 

y a formar nuestra vida en valores 
nuestro mundo mejor estará. 

 
 

 
 
 
 

AUTOR LETRA: Mauricio Villabona Correa. 
 

MÚSICA: Cristian Vargas. 
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1.6. Recorrido histórico de la institución  
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1.7. Fundamentos legales 

 

El pacto de convivencia obliga a los actores que constituyen la comunidad educativa, según el 
ordenamiento jurídico correspondiente, el referente marco político y legal que se tienen en cuenta 
a continuación:  
 

 La Constitución Nacional, sus normas jurídicas y sus referentes normativos, 
considerando que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás” (Art. 44), así como la educación y las obligaciones del Estado, la familia y la 
sociedad (artículos: 42,43.). 

 La Ley 115 de febrero 8 de 1994, que define y desarrolla la organización y la 
prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 
secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, 
a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran 
rehabilitación social. 

 Decreto 804 del 18 de mayo de 1995, por medio del cual se reglamenta la atención 
educativa para grupos étnicos. 

 Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 (Ley de infancia y adolescencia (artículos 1, 4,10, 
12), mediante la cual se establecen normas sustantivas y procesales para la 
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de 
sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 
restablecimiento. Tanto la garantía como la protección serán obligaciones de la 
familia, la sociedad y el Estado. Art. 42: “Obligaciones especiales de las instituciones 
educativas”. Art. 36: “Derechos de los niños, las niñas y adolescentes con 
discapacidad”.  

 Ley 1581 del 18 de octubre de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales. 

 Ley 1620 del 15 de marzo de 2013: Por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 
Sentencias relacionadas con pactos de convivencia y normas disciplinarias en instituciones 
educativas: Sentencia: T-565/2013: Prohibición constitucional para imponer una apariencia física 
particular del educando por medio del Manual de convivencia - Límites, Sentencia: T-478/2015: 
Discriminación por orientación sexual e identidad de género en ambientes escolares; protección 
del derecho a la igualdad y del libre desarrollo de la personalidad; corresponsabilidades en el 
desarrollo educativo de los menores de edad. 
 

 Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015,"Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación". Este documento compila los decretos: 

 Ubicado a partir de la hoja 66, título 3: Prestación del servicio educativo: El Decreto 
1860 del 3 de agosto de 1994 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo. Arts. 4, 5, 6, por 
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales. Art. 17 del Reglamento o manual de convivencia.  

 Ubicado a partir de la hoja 183. Título 4: Participación los padres familia 
mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados: 
Decreto 1286 de 27 de abril de 2005, por el cual se establecen normas sobre la 
participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos 
educativos de los establecimientos oficiales y privados y se adoptan otras 
disposiciones. 

 Ubicado a partir de la hoja 131. Capítulo 5. Servicios educativos especiales. Sección 1 
personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Subsección 1 
disposiciones generales: Decreto 366 del 9 de febrero de 2009: Por medio del cual se 
reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los 
estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el 
marco de la educación inclusiva (Arts. del 1 al 8). 
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 Ubicado a partir de la hoja 98, sección 3. Evaluación del aprendizaje y promoción de 

los estudiantes de los niveles de educación básica y media: Decreto 1290 del 16 de 
abril de 2009: Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de 
los estudiantes de los niveles de educación básica y media.   En la institución, este 
decreto rige dentro de parámetros de autonomía, establecidos con la comunidad 
educativa. 

 Ubicado a partir de la hoja 191. Título 5. Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
formación para ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar. Capítulo 1 Disposiciones generales: 
Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 
2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar. 

 Ubicado a partir de la hoja 226.Capítulo 3. Día de la Excelencia Educativa: Decreto 
0325 de 25 de febrero de 2015. "Por el cual se establece el Día de la Excelencia 
Educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media, y se 
dictan otras disposiciones". 

 
 
 

 

1.8. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna 

 

Los canales de comunicación de la comunidad educativa del Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
según las diferentes situaciones o necesidades son:  
 

 En el cumplimiento de las funciones contempladas en el gobierno escolar por parte del 
personero y los voceros de aula, se abren espacios de participación para que estos 
representantes reciban de sus compañeros sus solicitudes, quejas o reclamos, 
relacionados con el quehacer institucional, y ellos, a su vez, puedan comunicar a las 
directivas las situaciones presentadas. 

 La participación durante las clases de los estudiantes es fundamental. Se pide el debido 
respeto para la expresión de pensamientos.  

 Los representantes del consejo de padres reciben las inquietudes de las familias y sirven 
de canal de comunicación con las directivas de la institución.   

 Los directivos reciben de manera personalizada a las familias que deseen dialogar con 
ellos; además, se efectúan reuniones particulares cuando los padres informan su deseo de 
manifestar sugerencias, peticiones, quejas o reclamos y felicitaciones. 

 Los directivos tienen los siguientes correos institucionales mediante los cuales las familias 
pueden establecer comunicación directa: 
 

 rectoría.gpc@comfenalcosantander.com.co 

 coorbienestar.gpc@comfenalcosantander.com.co 

 cooracademica.gpc@comfenalcosantander.com.co 

 coorpreescolar.gpc@comfenalcosantander.com.co 

 gpc.sangil@comfenalcosantander.com.co (San Gil) 

 gpc.socorro@comfenalcosantander.com.co (Socorro) 

 gpc.barbosa@comfenalcosantander.com.co (Barbosa) 
 
 

 Por la mensajería de la plataforma de contenidos utilizada en el nivel de básica primaria, 
los padres pueden enviar correos que llegan directamente a las coordinaciones 
institucionales y a los docentes.  

 La institución informa a la comunidad educativa desde el principio del año escolar, el 
horario de atención a padres por parte de los docentes. Los acudientes pueden concertar 
reuniones con cada docente de acuerdo a este horario y conocer con anticipación el día y 
la hora en que el docente los puede atender.  

 Comfenalco Santander cuenta con la oficina de atención al cliente en la avenida González 
Valencia N. º 52-69. En cada servicio una persona radica las solicitudes, quejas, reclamos, 

mailto:rectoría.gpc@comfenalcosantander.com.co
mailto:coorbienestar.gpc@comfenalcosantander.com.co
mailto:cooracademica.gpc@comfenalcosantander.com.co
mailto:coorpreescolar.gpc@comfenalcosantander.com.co
mailto:gpc.sangil@comfenalcosantander.com.co
mailto:gpc.socorro@comfenalcosantander.com.co
mailto:gpc.barbosa@comfenalcosantander.com.co
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sugerencias y felicitaciones. Adicionalmente, se cuenta con el centro de contacto: 6431900 
y 6432000.  

 En todas las dependencias de Comfenalco Santander se encuentra el buzón de 
sugerencias, el cual se maneja con un protocolo de apertura y manejo especial para 
gestionar la información que se recibe siempre en la búsqueda del mejoramiento de la 
calidad del servicio.  

 En el Gimnasio se encuentran dispuestas carteleras por áreas en las que se publican 
creaciones de los estudiantes.  

 La caja de compensación cuenta con la revista Integrador, que publica escritos de la 
comunidad educativa e informa acerca de los logros alcanzados por los estudiantes en sus 
diferentes participaciones externas. 

 En las agendas escolares se publican los cuentos de los estudiantes que han sido 
galardonados en concursos externos. 

 La institución no promueve la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 
mediante el uso de WhatsApp.  

 La Institución no promueve ni autoriza el uso de redes sociales como medio de 
comunicación formal, por lo que no se hace responsable del manejo que les den cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa, ni de contenidos que estos difundan a través 
de estos medios. De requerirse intervención sobre el uso de redes sociales, se actuará 
conforme a las instancias legales que las regulen y controlen.  

 Para cualquier queja sugerencia, consulta o petición, los medios formales o canales de 
comunicación establecidos y autorizados por la Institución son: comunicación escrita y 
mensaje escrito por medio de la plataforma de Sistema Uno internacional dirigido a 
coordinadores o docentes, atención personal con coordinadores, docentes o Rectoría, 
comunicación escrita al correo institucional de coordinadores o Rectoría, o utilizando el 
servicio de atención al cliente de Comfenalco Santander. 

 
 
 

 

 

1.9. Organigrama  
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2. Ruta de atención integral para la convivencia escolar 

 

 

La aplicación de la Ley 1620 de 2013 que estipula el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar y que está contenido en el decreto 1075 de 2015 
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, emanado por 
el Ministerio de Educación Nacional, brinda la posibilidad de que las instituciones educativas 
fortalezcan el proceso de atención integral para actuar sobre las situaciones que afectan la 
convivencia escolar. De esta manera se promuevan los principios de participación, 
corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad en las instituciones y se permite, ante 
todo, la restitución de derechos en las personas que han sido objeto de algún tipo de agresión y 
se garantice la tranquilidad de que el agresor no volverá a lastimarlo. Así, se proporciona un 
ambiente de paz y tranquilidad que facilita el aprendizaje y la convivencia armónica con respeto a 
las diferencias de todo tipo entre los miembros de la comunidad. 
 
 
 
 

2.1. Principios del sistema nacional de convivencia escolar 
 

Es una ruta de atención para los casos en que se evidencie violencia. Ante ello, el Gobierno 
Nacional crea mecanismos de prevención, protección y detección temprana para establecer la 
denuncia ante las autoridades competentes de todas aquellas conductas que atenten contra la 
convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 
 
Por tanto, se da cumplimiento a los objetivos del pacto de convivencia a través de la promoción, 
orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades, en el marco de la 
corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el 
Estado. Este Sistema reconoce a estudiantes como sujetos de derechos y a la comunidad 
educativa en los niveles de preescolar, básica y media como la responsable de formar para el 
ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la ley 115 de 1994, la ley 1098 de 2006 y en 
la Constitución Política de Colombia de 1991.  
  
Ante ello, el artículo 5 de la ley 1620 de 2013 resalta los principios del sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar.  
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Por lo que, en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco estos principios se promueven en las 
experiencias vivenciales debido a que la escuela es considerada un espacio para la formación en 
democracia y ciudadanía. Sin embargo, esta educación en valores democráticos es un reto por 
su estructura jerárquica. Por ello es necesario realizar prácticas de participación para coadyuvar 
en la formación de la ciudadanía activa. De ahí que, se implementan acciones pedagógicas que 
promueven la convivencia pacífica, la participación y la valoración de las diferencias, a partir de 
la formación de ciudadanos con valores democráticos, respetuosos de lo público, de lo humano, 
y capaces de ejercer sus derechos, de cumplir sus responsabilidades en diferentes ambientes de 
participación y de organización social; y de respetar las ideas, creencias, culturas y diferencias 
en la vivencia de la sexualidad, que integren a toda la comunidad educativa en el ejercicio de sus 
derechos como forjadores de convivencia ciudadana. 
 
Lo anteriormente mencionado, se logra mediante la implementación de estrategias planteadas 
desde el mismo modelo pedagógico (Aprendizaje Basado en Problemas/proyectos), el diseño 
curricular de planes de área, macro proyectos institucionales, proyectos de aula y según cada 
una de los componentes de las áreas de gestión institucional, que permiten la participación de los 
miembros de la comunidad educativa en la construcción de un ambiente armónico que genera 
bienestar.  
 
Ante ello, se enmarca el eslogan que presenta la filosofía del Gimnasio Pedagógico Comfenalco: 
En el Gimnasio Pedagógico Comfenalco se matricula el estudiante y su familia. Esta frase 
resume el grado de responsabilidad compartida que tiene la Institución y los miembros que 
forman parte de la comunidad educativa para la formación de un ciudadano integral para la 
sociedad. La corresponsabilidad, es evidenciada en la institución en el pacto de convivencia, 
documento donde están estipuladas las responsabilidades de los miembros de la comunidad 
educativa, además de las acciones implementadas por coordinación de bienestar social que 
involucran ampliamente a la familia en el desarrollo de todas las actividades pedagógicas que 
involucran los macro proyectos, los planes de área y los proyectos de aula.  
 
Igualmente, desde la Gestión Institucional se generan acciones e iniciativas de liderazgo por 
parte de los directivos en la realización de actividades, tareas, cronogramas y planes de acción 
que buscan fortalecer los procesos académicos, de convivencia y de democracia en el Gimnasio, 
siempre en busca de la participación, la responsabilidad y la correlación entre la visión, la misión 
y el Pacto de Convivencia Institucional. Además, el Gimnasio Pedagógico organiza anualmente 
el Gobierno Escolar, una instancia de participación que pretende vincular a la comunidad 
educativa en estamentos que cumplen diversas funciones por medio de prácticas deliberativas, 
informativas y de diligencia en el establecimiento.  
 
Así mismo, los docentes también son actores principales de corresponsabilidad institucional al 
participar en la formulación, la revisión y la actualización del PEI, y al desarrollar estrategias e 
instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia institucional para generar 
ambientes escolares adecuados para el desarrollo humano de los estudiantes y su integración 
con los demás estamentos educativos, así como a propiciar la convivencia, el respeto por la 
persona, por su dignidad, sin distinción de raza, nivel socioeconómico, tipo de familia o género. 
En general, a propender por la inclusión del ser humano y a evitar la exclusión y la subvaloración 
de la persona.  
 
Además, los estudiantes también cuentan con dos instancias de participación: el Consejo de 
Estudiantes y el Personero. Estas les permiten participar activamente en los procesos 
democráticos a favor de los derechos de los estudiantes, la creación de propuestas de trabajo 
para la promoción y la prevención de la violencia escolar en aulas de clase y otros espacios 
pedagógicos. Además, se da cumplimiento a la formulación de actividades que propician la 
solución de problemas para enfrentar las situaciones relacionadas con el contexto en que se 
desarrolla el estudiante, a través de los macro proyectos institucionales. 
 
Entonces, se puede afirmar que las actividades efectuadas en el establecimiento educativo 
desde las competencias ciudadanas se desarrollan para promover la convivencia pacífica, la 
participación y la valoración de las diferencias, a partir de la formación de ciudadanos con valores 
democráticos, respetuosos de lo público y capaces de ejercer sus derechos en diferentes 
ambientes de participación. Se organiza según la autonomía institucional que es amparada en la 
Ley 115 de febrero de 1994, Ley 1620 de 2013 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio 
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del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, donde se desarrollan 
procedimientos para la actualización del pacto de convivencia y la ruta de atención integral, 
teniendo en cuenta las necesidades institucionales y las características de la población que 
forma parte de la comunidad educativa. Entre las actividades que pueden desarrollarse están: 
capacitaciones, actividades lúdicas para manejar conceptualización, análisis de dilemas a través 
de estudio de casos y mesas de trabajo.  
 
Es así que, al ser una institución heterogénea se evidencia la construcción e implementación de 
la ruta de atención escolar donde se compilan todos los procedimientos que realiza la Institución. 
Estos encaminados a ejecutar acciones pedagógicas, más que punitivas, para lograr una 
convivencia armónica y pacífica en las que hay complementariedad con los aspectos que 
caracterizan la filosofía institucional. Estas se reflejan en la integridad de la persona, el desarrollo 
personal, el conocimiento del medio natural, el compromiso por su conservación, el 
fortalecimiento del uso de las normas de cortesía y las buenas maneras en el trato por los 
demás. 
 
Por ello, el Gimnasio Pedagógico Comfenalco, basado en el Decreto 366 del 9 de febrero de 
2009 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educativo, ha manejado el ingreso de estudiantes que tengan 
Necesidades Educativas Especiales a la Institución, específicamente con problemas para el 
aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática, o estudiantes con barreras para el 
aprendizaje. Es decir, estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad / 
impulsividad o disminución visual o auditiva. Aunque ambos grupos, por lo general, requieren de 
asistencia terapéutica, la Institución y los docentes de las diferentes áreas implementan para los 
casos de NEE la flexibilidad curricular como punto de partida para la atención a la diversidad de 
los estudiantes y el respeto a su condición. 
 
 
 
 
 

2.2. Protocolo de atención integral  

 

 

 

Al incorporar el desarrollo de los componentes de prevención, de promoción, y los protocolos 
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar 
en los procesos de planeación institucional; la institución presenta los protocolos que permitirá a 
la comunidad educativa estimular el desarrollo de la convivencia armónica y pacífica, como 
fundamento de la formación del ser humano integral y un ciudadano que aporte a la necesidad 
apremiante de fortalecer buenas relaciones interpersonales en nuestro país.  
 
En los protocolos se describe la relación entre los diferentes actores de la comunidad al 
enmarcar la ruta de atención integral y las acciones que realizará la Institución para atender las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y las gestiones que se efectuarán con quienes 
formen parte en el conflicto. Estos protocolos son el producto de la participación colectiva de 
representantes de los estudiantes, docentes, padres de familia y directivos docentes, luego de un 
diagnóstico institucional liderado desde la coordinación de convivencia y bienestar.



 

28 

 

2.2.1. Protocolo de atención integral en la relación niño – niño a situaciones tipo I 

Definición: Son conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar. No generan daños al cuerpo ni a la salud física o 

mental. Se consideran también aquellas actitudes que impiden el normal desarrollo de las actividades pedagógicas. Son prácticas que no contribuyen al mantenimiento del orden 

colectivo y dificultan el desarrollo de hábitos de estudio, organización y respeto hacia cualquiera de los miembros que conforman la comunidad educativa. 

 

Procedimiento según el Ministerio de educación Nacional: - Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar en términos pedagógicos. -Fijar formas de 

solución, de manera imparcial, equitativa y justa con acciones para la reparación de daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación. –Realizar seguimiento 

del caso para evaluar la efectividad de la solución. 

Tipo de situaciones 
Acciones para reconocimiento / 

atención del caso 

Pautas y acuerdo de 

convivencia de la 

comunidad 

¿Qué acciones 

pedagógicas se 

implementarían para 

solucionar la situación 

de manera imparcial y 

equitativa? 

¿Cómo se repararían los 

daños? 

¿Qué tipo de 

compromisos / acuerdos 

se pueden pactar? 

Rechazar a niños por su 

condición física, psicológica, 

raza, religión, género o 

inclinación sexual, etc. 

Las situaciones tipo I serán 

manejadas por los docentes de la 

Institución. 

 

Procedimiento: 

1. Indagar quiénes son los 

involucrados. 

2. Escuchar a las personas 

involucradas para conocer los 

hechos y definir las causas. 

3. Citar a los padres de los 

involucrados para dar a conocer 

la situación y escuchar sus 

puntos de vista (si es necesario, 

citar a padres e hijos 

conjuntamente) 

Todos merecemos 

respeto; por eso debo: 

 

 Escuchar al otro 

 Llamarlo por su 

nombre  

 Valorar su 

pensamiento; cuidar las 

cosas de los demás y de 

la institución. 

 Esperar el turno 

 Saludar y pedir el 

favor 

 Dar gracias 

 Controlar mis 

emociones cuando tengo 

 Reflexionar sobre cómo 

se sintió cada uno de los 

involucrados (expresar 

sentimientos) 

 Reflexionar sobre “si yo 

fuera tú”, ¿cómo me 

sentiría? 

 ¿Qué pensarán las 

personas que me aman si 

yo les hago lo mismo? 

 Si la situación es grupal 

en clase se pueden aplicar 

estrategias pedagógicas, 

como socio dramas, 

análisis de canciones, etc. 

 Actividad escrita: 

 Presentar y pedir 

disculpas  

 Reparar el daño, si es 

un objeto, o reponerlo si 

es necesario 

 Presentar a los 

compañeros un trabajo 

reflexivo sobre la forma 

correcta como se deben 

manejar los conflictos 

Compromiso de 

mejoramiento personal: 

Busca el reconocimiento de 

los errores, la comprensión 

de que con las fortalezas se 

pueden mejorar las 

debilidades personales 

 

Compromiso de 

restitución de bienes: 

Busca el arreglo o la 

devolución del daño 

material. Debe ser 

conciliado con los padres, 

de manera que sea el 

propio estudiante el que 

Acciones violentas hacia 

compañeros (golpear, empujar, 

escupir, jugar brusco, etc.) 

Uso de palabras vulgares y 

expresiones ofensivas 

Incumplimiento de las normas 

de urbanidad (esperar turno, 

hacer fila, tomar las cosas sin 

permiso, etc.) 
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Discusiones manejadas de 

manera equivocada, que 

causan peleas verbales o físicas 

4. Orientar a los padres sobre el 

apoyo que se espera para 

alcanzar los objetivos 

5. Si fuere necesario, remitir a 

profesional especializado con 

previa concertación del equipo 

de bienestar social. 

6. Llevar seguimiento del 

comportamiento del estudiante y 

reevaluar acciones si fuere 

necesario. 

 

Seguimiento del caso:  

 

 El docente titular debe estar en 

comunicación constante con los 

demás docentes para evaluar las 

relaciones del estudiante con el o 

los compañeros implicados. 

 Informar a la coordinadora de 

convivencia y bienestar los avances 

o retrocesos observados, si fuere 

necesario. 

rabia, tristeza, alegría, 

etc.  

 Decir siempre la 

verdad 

“He reflexionado y me 

equivoqué porque… Por 

eso voy a … 

 

Nota: Estas actividades 

son guías para aplicar, de 

acuerdo con la situación 

presentada 

 

Pueden ser desarrolladas 

de manera oral o escrita, o 

crearse otras 

asuma las consecuencias 

de sus actos, y no solo el 

pago del daño por parte del 

acudiente 

 

Compromiso de cambio 

de actitud: Busca 

manifestar claramente 

cambio en su 

comportamiento y respeto 

hacia los demás. 

. 

Manejo incorrecto del liderazgo 

para convocar acciones que 

afectan negativamente a los 

demás 

Falta de tolerancia 

Bromas pesadas o de mal gusto 

Manejo inadecuado de las 

relaciones entre pares 

Comentarios inadecuados 

(agresión verbal) 

Formación de grupos por 

afinidad, que genera acciones 

que estimulan la rivalidad 

Manipular la situación con 

mentiras para evadir 

responsabilidades y favorecer 

su condición. 
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Dañar un objeto propio o ajeno, 

de manera intencional o sin 

culpa. 

Restablecimiento de derechos 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrolla para la restauración de la dignidad e integridad de las personas que han sido víctima de 

vulneración de derechos (agresor o agredido). Se busca restablecer la capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 Garantizar el restablecimiento de derechos implica que la persona que ha maltratado debe brindar a quien hizo daño toda su disposición de cambio, y brinda la tranquilidad para 

continuar con su proceso de formación integral, con la seguridad de que aquel no volverá a ser agredido. Para esto, se dejará constancia firmada por el estudiante y la coordinadora 

de convivencia, y se citará a los padres, quienes firmarán compromiso de seguimiento del trato de su hijo hacia su compañero. 

 La coordinadora de convivencia y bienestar llevará seguimiento del proceso para confirmar el nivel de convivencia entre los implicados, apoyada por el grupo de docentes y el 

personal de bienestar social. Se espera que el ambiente en que se desarrollan los estudiantes (tanto el niño agresor como el niño agredido) sea apropiado para continuar su 

formación sin que haya rotulación, miedos, rechazos, etc. entre ellos o por parte de algún miembro de la comunidad educativa. 

 En caso de que se compruebe que el agresor o el agredido estén viviendo vulneración de derechos, se realizarán acciones pedagógicas en el aula para reflexionar 

personalmente, o con el curso, la situación. 

 En situaciones en que corre riesgo la vida o la integridad emocional de alguno de los implicados, se tomarán las acciones pertinentes que sugieran los especialistas o autoridades 

competentes, según sea el caso. Incluso puede interrumpirse el proceso formativo en la Institución (aplica para situaciones tipo II y III), mientras se logra alcanzar la mejora en los 

procesos necesarios para que se garantice el derecho a la protección y pueda restablecerse definitivamente el derecho a la educación. 

Parágrafo: los procesos realizados por parte de coordinación de convivencia y bienestar, o comité de convivencia escolar, están regidos por la ley 1581 de 2012 (por la cual se 

dictan disposiciones generales para la protección de datos personales), por cuya razón los procedimientos realizados son de carácter privado. 
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2.2.2. Protocolo de atención integral en la relación niño – niño a situaciones tipo II 

Definición: Son situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan 

con cualquiera de las siguientes características: a. Que se presentan de manera repetitiva o sistémica. b. Que causan daño al cuerpo o a la salud física o mental sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Igualmente, se consideran situaciones tipo II la reincidencia en situaciones tipo I y aquel tipo de conducta o comportamiento 

que atenta contra los principios institucionales, y afecta gravemente las normas disciplinarias de carácter general y particular de la Institución Educativa. 

 

Procedimiento según el Ministerio de Educación Nacional: -Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. - Remitir la situación a las autoridades 

administrativas, cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos. -Adoptar medidas de protección para los involucrados, para evitar posibles acciones en su contra. -

Informar a padres o acudientes. -Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido. -Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación. -Realizar reporte en el Sistema Unificado de Convivencia escolar. El Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis del caso 

y seguimiento de las soluciones. 

Tipo de situaciones 
Acciones para reconocimiento / 

atención del caso 

Pautas y acuerdo de 

convivencia de la 

comunidad 

¿Qué acciones 

pedagógicas se 

implementarían para 

solucionar la situación de 

manera imparcial y 

equitativa? 

¿Cómo se repararían 

los daños? 

¿Qué tipo de compromisos / 

acuerdos se pueden pactar? 

Provocar o llevar a la 

práctica acciones de 

maltrato verbal o físico 

hacia una o varias 

personas 

Las situaciones tipo II serán 

manejadas por los docentes de la 

Institución. 

 

En caso de que las situaciones sean 

repetitivas, a pesar de las estrategias 

aplicadas por los docentes, se 

informará a la coordinadora de 

convivencia, que iniciará el 

procedimiento contemplado en el 

numeral 4.  

 

Procedimiento:  

1. Indagar quienes son los 

involucrados 

Para solucionar mis 

dificultades con los 

demás, debo: 

 

1° Controlar mi rabia o ira 

2° Escuchar 

3° Decir claramente lo que 

me molesta 

4°Dialogar y conciliar, en 

vez de amenazar, 

chantajear o agredir de 

formas verbal, física, 

gestual o escrita a los 

demás 

5°Ponerme en los zapatos 

Se realizarán acciones 

pedagógicas enunciadas en 

las situaciones tipo I y, 

además, analizado el caso, 

se puede decidir aplicar el 

siguiente correctivo:  

 

Amerita asistir 

obligatoriamente a la 

institución el siguiente día, 

pero no entrar a clase, para 

que en el centro educativo 

se realice una guía que le 

permitirá hacer reflexión 

(para 3º, 4º y 5º) 

 Presentar una 

disculpa pública 

redactada por él mismo 

estudiante en las redes 

sociales, si la agresión 

se realizó mediante el 

uso de estos medios de 

comunicación, o de 

manera presencial, de 

acuerdo al caso.  

 Reponer el objeto 

sustraído, en caso de 

hurto. 

 Debe ser conciliado 

con los padres, de 

Compromiso de mejoramiento 

personal: Busca el 

reconocimiento de los errores y 

la comprensión de que con las 

fortalezas se pueden mejorar las 

debilidades personales 

 

Compromiso de restitución de 

bienes: Busca el arreglo o la 

devolución del daño material. 

Debe ser conciliado con los 

padres, de manera que sea el 

propio estudiante el que asuma 

las consecuencias de sus actos, 

y no solo se dé el pago del daño 

Manejo de la burla para 

degradar o herir a la 

otra persona 

Referirse con apodos a 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

Amenazar, de maneras 

verbal, gestual o escrita 

a cualquier miembro de 

la comunidad educativa 
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Tomar sin permiso o 

esconder objetos de sus 

compañeros, con la 

intención de hacer burla, 

lastimar, etc. 

2. Escuchar a las personas 

involucradas para conocer los hechos 

y definir las causas 

3. Citar a los padres de los 

involucrados, para dar a conocer la 

situación y escuchar sus puntos de 

vista (si es necesario, citar a padres e 

hijos conjuntamente) 

4. Levantar hoja de seguimiento por 

parte de la coordinación de 

convivencia y bienestar, y manifestar 

en el observador del estudiante la 

situación por parte del docente o 

coordinador académico o de 

convivencia y bienestar 

5. Orientar a los padres sobre el 

apoyo que se espera para alcanzar 

los objetivos 

6. Si fuere necesario, remitir a 

profesional especializado con previa 

concertación del equipo de bienestar 

social 

7. Llevar seguimiento del 

comportamiento del estudiante y 

reevaluar acciones, si fuere necesario 

8. La mejora la o reincidencia en las 

acciones que afectan la convivencia 

escolar serán consignadas en el 

boletín del estudiante 

correspondiente al periodo en que 

fue cometida la falta, y si no hay 

mejoría también en el boletín final del 

del otro 

6°Buscar al mediador del 

curso 

7° Buscar ayuda de 

adultos o profesores 

8°Jamás debo utilizar 

expresiones irónicas o 

groserías, o burlarme de 

los demás cuando les 

ocurre un accidente o un 

percance 

 

Esto implica que el 

estudiante: 

 No podrá presentar 

trabajos, y, si hay 

evaluaciones, obtendrá 

como juicio valorativo 0 

 Los trabajos solicitados 

con anticipación y que 

tuvieran como fecha de 

entrega el día de la 

suspensión a clase serán 

entregados el mismo día a la 

coordinación académica y 

tendrán nota básica como 

definitiva 

 En el caso de los 

estudiantes con barrera de 

aprendizaje que presenten 

reincidencia en las 

situaciones de tipo II, la 

institución puede suspender 

temporalmente la matrícula, 

una vez realizado el análisis 

del caso y se evidencie que 

el comportamiento del 

estudiante afecta su 

seguridad emocional o física 

o la de sus compañeros. 

Esto está altamente 

relacionado con la falta de 

apoyo por parte de la familia 

manera que sea el 

propio estudiante el que 

asuma las 

consecuencias de sus 

actos y no solo el pago 

del daño por parte del 

acudiente.   

por parte del acudiente 

   

Compromiso de cambio de 

actitud: Busca manifestar 

claramente un cambio en su 

comportamiento y respeto hacia 

los demás 

 

Compromiso de 

responsabilidad: Por parte de 

padres o acudientes para 

cumplir con los requisitos de 

atención profesional 

especializada, como 

requerimiento fundamental para 

el mejoramiento del desarrollo 

integral del niño; de lo contrario, 

la Institución deberá reportar la 

situación ante el ICBF o llevar a 

Consejo Directivo el caso para 

evaluar la posibilidad de no 

permitir la matrícula del 

estudiante el siguiente año 

escolar (plazo de cambio), 

siempre y cuando la condición 

emocional y comportamental del 

estudiante amenace su propia 

integridad o la sus pares. 

Además, es responsabilidad de 

padres o acudientes mantener 

informada a la Institución de los 

procesos realizados con los 

Dejar comentarios 

ofensivos escritos en 

diferentes lugares 

cuadernos, pupitres, 

paredes, baños, etc.) 

Contaminar alimentos 

de sus compañeros al 

introducir en los platos 

de sopa, o seco, vasos 

de jugo o agua otros 

alimentos o diferentes 

objetos durante la hora 

del almuerzo, 

descansos, etc.  

Manifestar de cualquier 

forma rechazo a niños 

que se destacan en su 

nivel académico o 

deportivo o presentan 

debilidades en estos 

aspectos 

Chantajear mediante 

amenaza verbal, escrita, 

gestual o con el uso de 

herramientas virtuales 

Utilizar las herramientas 

virtuales para degradar 
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o agredir a otra persona 

de la comunidad 

educativa 

año, en la casilla correspondiente a 

observaciones especiales 

 

Seguimiento del caso:  

 

 El docente titular debe estar en 

comunicación constante con los 

demás docentes para evaluar las 

relaciones del estudiante con el o los 

compañeros implicados para evaluar 

las medidas de protección en los 

involucrados 

 Hacer mediación inmediata 

 Informar a la coordinadora de 

convivencia y bienestar avances o 

retrocesos observados 

 Todos los docentes acompañarán 

el seguimiento en instancias fuera del 

aula de clases (descansos, 

actividades extracurriculares, etc.) 

 Se citará a los padres en un 

tiempo aproximado de un mes para 

intercambiar hallazgos y concretar 

nueva intervención formativa. En la 

hoja de seguimiento debe  dejarse 

aclaración de los resultados 

obtenidos 

 

 

 

 

en la necesidad de realizar 

terapias o procedimientos 

solicitados 

 El estudiante podrá 

regresar a clase cuando los 

padres presenten la prueba 

de la intervención de equipo 

profesional 

profesionales especializados, 

con la entrega oportuna de los 

informes expedidos por ellos 

Ofensas verbales o 

actitudinales que indican 

discriminación hacia las 

personas por su 

condición sexual, 

religiosa o racial 

Tocar el cuerpo de las 

otras personas 

vulnerando su derecho 

a la intimidad 

Mirar por encima o 

debajo de las puertas 

del baño, o tratar de 

abrirlas cuando este 

está siendo usado por 

otra persona  
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Restablecimiento de derechos 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrolla para la restauración de la dignidad y la integridad de las personas que han sido víctima de 

vulneración de derechos (agresor o agredido). Se busca restablecer la capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 Garantizar el restablecimiento de derechos implica que la persona que ha maltratado debe brindar a quien hizo daño toda su disposición de cambio, y brinda la tranquilidad para 

continuar con su proceso de formación integral, con la seguridad de que aquel no volverá a ser agredido. Para esto, se dejará constancia firmada por el estudiante y la coordinadora 

de convivencia, y se citará a los padres, quienes firmarán compromiso de seguimiento del trato de su hijo hacia su compañero. 

 La coordinación de convivencia llevará seguimiento del proceso para confirmar el nivel de convivencia entre los implicados, apoyada del grupo de docentes y personal de 

bienestar social. Se espera que el ambiente en que se desarrollan los estudiantes (tanto el agresor como el agredido) sea apropiado para continuar su formación sin que haya 

rotulación, miedos, rechazos, etc. entre ellos o por parte de algún miembro de la comunidad educativa.  

 En caso de que se compruebe que el agresor o el agredido estén viviendo vulneración de derechos, se realizarán acciones pedagógicas en el aula para reflexionar, 

personalmente o con el curso, la situación. 

 En situaciones en que corre riesgo la vida o la integridad emocional de alguno de los implicados, se tomarán las acciones pertinentes que sugieran los especialistas o las 

autoridades competentes, según sea el caso. Incluso, puede interrumpirse el proceso formativo en la Institución (para situaciones tipos II y III), mientras se logra alcanzar la mejora 

en los procesos necesarios para que se garantice el derecho a la protección y pueda restablecerse definitivamente el derecho a la educación. 

 

Parágrafo: los procesos realizados por parte de la coordinación de convivencia y bienestar, o comité de convivencia escolar, están regidos por la Ley 1581 de 2012 (por la que se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales), motivo por el cual los procedimientos realizados son de carácter privado. 

 

2.2.3. Protocolo de atención integral en la relación niño – niño a situaciones tipo III 

 

Definición: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual, 

referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  

 

Artículo 41. Además, se entiende por este tipo de situaciones toda conducta o actitud en la que se lesiona, en gran medida, los valores individuales y colectivos de la institución 

educativa, o es considerada delito en la legislación colombiana. De acuerdo con lo anterior, antes de tomar cualquier tipo de determinación de orden administrativo, pedagógico o 

disciplinario, deberá seguirse un orden que garantice la correcta aplicación de los procedimientos acordes con el debido proceso. 
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Procedimiento según el Ministerio de Educación Nacional: En casos de daño al cuerpo o a la salud, debe garantizarse la atención inmediata en salud física y mental de los 

involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la que se dejará constancia, informar de manera inmediata a los padres o acudientes de los 

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá 

la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará constancia. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 

Comité Escolar de Convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará constancia.  

 

El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes acerca de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, con reserva de aquella información que 

pueda atentar contra el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. Pese a que una 

situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 

establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o 

hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

 

El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 

de Convivencia Escolar. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el 

conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en donde se presentó el hecho. 

 

Inclusión educativa: La población objeto del Gimnasio Pedagógico Comfenalco incluye estudiantes con criterios asociados a las necesidades educativas especiales (NEE) o 

barreras para el aprendizaje (véanse las políticas de inclusión educativa), lo que indica que cuenta dentro de su oferta educativa con la inclusión escolar. Dado que las 

características de este grupo estudiantil los hace merecedores de una mayor atención, orientación, asesoría, apoyo y seguimiento, les otorga también los mismos deberes y 

derechos que sus pares. En consecuencia, y debido a que sus funciones registran alguna alteración, mas no discapacidad psíquica o mental que los identifique como riesgo 

propio y social, ellos serán vistos de la misma manera que los demás compañeros cuando cualquier situación requiera la atención integral tipo III. 

Tipo de situaciones Acciones para reconocimiento / atención del caso 

¿Qué acciones pedagógicas se implementarían para 

solucionar la situación de manera imparcial y 

equitativa? 

Insinuación de tipo sexual El Gimnasio Pedagógico Comfenalco maneja educación 

inicial y los niveles de preescolar y básica primaria, por 

lo que las edades de sus estudiantes están 

comprendidas en promedio entre 1 y 12 años, por lo que 

el procedimiento de reconocimiento del Gimnasio ante 

situaciones tipificadas como III se acoge a los artículos 

de la ley de infancia y adolescencia: 

 

¿Qué acciones pedagógicas se implementarían para 

solucionar la situación de manera imparcial y equitativa? 

 

Para el GPC, la formación integral reconoce el desarrollo 

de todas las dimensiones del ser; por ello, su formación 

se orienta hacia el desarrollo del respeto hacia sí mismo 

y hacia los demás.  

 

Abuso sexual 

Agresión física o emocional que genera incapacidad 

Hurtar objetos de otras personas o de la Institución 

Exponer la vida, condición social, de género u orientación 

sexual de algún niño a otras personas por cualquier 

medio de comunicación escrita, verbal o por redes 

sociales. 
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Llevar consigo, almacenar, conservar, vender, ofrecer, 

adquirir o suministrar sustancias estupefacientes, 

sicotrópica o drogas sintéticas, dentro de la Institución o 

durante el desarrollo de cualquier actividad pedagógica. 

Art 1°: Finalidad, Art 2°. Objeto; Artículo 143: Comisión 

de delitos en menores de 14 años; Art 145: Intervención 

de la Policía Judicial, Art. 192: principios que ha de 

tener en cuenta el funcionario judicial y los artículos que 

incluyan la violación de derechos.  

 

Procedimiento:  

Basados en los artículos anteriores de la Ley de Infancia 

y Adolescencia, se define que la institución no está 

obligada a realizar acciones de reconocimiento; 

únicamente se dispondrá de las evidencias que se 

hayan encontrado en la acción cotidiana del manejo del 

caso, reportado por los docentes o cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

 

Acciones:  

Se ejecutarán las acciones sugeridas por el Ministerio 

de Educación Nacional contempladas en el decreto 

1965. 

Igualmente, se busca que el niño valore la naturaleza y 

el entorno en general. Por lo anterior, el reconocimiento 

de situaciones de tipo III buscarán siempre acciones 

pedagógicas, más que punitivas, por lo que se aplicarán 

las mismas estrategias tipo II, aceptando y aplicando las 

recomendaciones emanadas por las autoridades 

competentes, pues, teniendo en cuenta el Art. 1, 

Finalidad de la Ley de Infancia y Adolescencia, y el Art. 

2, Objeto de la ley, es de carácter obligatorio la denuncia 

de la situación a las autoridades competentes para 

garantizar el debido proceso al aplicar acciones para 

que el niño pueda ejercer y restablecer sus derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Protocolo de atención integral en la relación niño – docente a situaciones tipo I, II y III 

Para el Gimnasio Pedagógico Comfenalco, el proceso de formación que se inicia en el hogar se complementa con la educación inicial y la educación formal. Este proceso se 

desarrolla en la medida en que el niño, al relacionarse con los miembros de la comunidad educativa, va modificando o reacomodando sus aptitudes, habilidades y actitudes, para 

responder ante las diferentes situaciones que se van presentando en su cotidianidad. Tanto los padres como las instituciones educativas esperan evidenciar los avances en la 

comprensión de los comportamientos adecuados en su relación con los demás, pues las diferentes experiencias, el ejemplo de quienes lo rodean, la relación con los otros, etc., 

poco a poco van consolidando en ellos la imagen mental de las relaciones interpersonales idóneas en la cultura en la que se desarrolla. 

 

Teniendo en cuenta la afirmación anterior, se puede esperar que, de acuerdo con la edad de los niños, se puedan presentar reacciones comportamentales consideradas normales 

a una edad y no aprobadas para otras. Es por esto que tipificar el comportamiento de los niños hacia sus docentes resulta difícil, pues, según la edad, el grado o el nivel 

educativo, se pueden manejar los comportamientos de agresividad o que interfieren en las relaciones interpersonales. 
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Bajo esta premisa, se han organizado las diferentes situaciones que afectan la convivencia escolar de manera que sirvan como parámetro a los miembros de la comunidad en el 

protocolo para alcanzar la reflexión y el aprendizaje en la búsqueda de la formación integral hacia la formación de ciudadanía. Sin embargo, el procedimiento que ha de seguirse 

depende del caso en particular, por lo que su descripción paso a paso permitirá atender la situación con una gran variedad de opciones pedagógicas en la búsqueda de la 

formación integral y la defensa de los derechos del docente.  

 

Seguimiento: Ante dificultades comportamentales que afectan la convivencia del niño con los docentes, el seguimiento debe realizarse por parte del Comité Escolar de 

Convivencia, siempre y cuando las acciones sean catalogadas como tipo 1 y 2. Las acciones tipo 3 son de carácter legal. Sin embargo, en las tres situaciones la coordinadora de 

convivencia y bienestar realizará observaciones en clase y a la hora del descanso y diálogos periódicos, para reconocer aspectos relevantes de la convivencia entre los 

implicados y aplicar nuevas acciones pedagógicas que busquen restablecer los derechos del docente. 

Tipo de 

situaciones 

Acciones para  reconocimiento / 

atención del caso 

Pautas y acuerdo 

de convivencia de 

la comunidad 

¿Qué acciones pedagógicas 

se implementarían para 

solucionar la situación de 

manera imparcial y 

equitativa? 

¿Cómo se repararían 

los daños? 

¿Qué tipo de 

compromisos / 

acuerdos se pueden 

pactar? 

Tipo I 
1. Los docentes deben intervenir, 

con respeto y calma, en las 

situaciones presentadas con los 

niños, recordando que son los adultos 

dentro del proceso y que son modelo 

para sus estudiantes 

2. El docente informará la situación a 

su jefe inmediato, coordinadora de 

convivencia y bienestar o rectora 

3. Cualquiera de las personas 

mencionadas escuchará las versiones 

de los implicados 

4. Se buscarán nuevas fuentes de 

información para comprender la 

situación: otros niños, docentes o 

personas que hayan estado en el 

El docente es 

considerado 

autoridad en el aula 

para los estudiantes; 

por ello: 

 

Le brindo un trato 

digno, respetándolo 

como persona y 

profesional, 

escuchándolo 

atentamente, 

hablándole con un 

tono de voz 

adecuado, 

llamándolo por su 

Situaciones Tipo I 

 

 Toda falta será consignada 

en el observador del 

estudiante 

 El diálogo reflexivo permitirá 

a las partes reconocer errores 

y posibles causas de la 

situación 

 El mediador aplicará 

estrategias reflexivas para que 

el estudiante por sí mismo 

encuentre otras maneras de 

solucionar la situación si 

volviera a ocurrirle algo 

similar: “En vez de… hubiera 

 Reparar el daño, si 

es un objeto, o 

reponerlo, si es 

necesario 

 Se espera el 

reconocimiento verbal y 

el ofrecimiento y la 

petición de excusas, 

personalmente y en 

público, si fuere el caso  

 En el caso de daño 

físico o mental, los 

padres responderán 

legalmente por las 

acciones realizadas por 

sus hijos, pues son 

Compromiso de 

mejoramiento personal: 

Busca el reconocimiento 

de los errores, la 

comprensión de que con 

las fortalezas se pueden 

mejorar las debilidades 

personales 

 

Compromiso de 

restitución de bienes: 

Busca el arreglo o la 

devolución del daño 

material. Debe ser 

conciliado con los padres, 

de manera que sea el 

Decir mentiras 

Realizar gestos con 

el objetivo de 

burlarse del docente 

Responder con 

groserías o palabras 

que indican burla 

hacia el docente 

Contestar o dar 

quejas alzando la 

voz o con altanería 

Utilizar apodos para 

referirse a sus 

docentes 
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Agarrar sin permiso 

o esconder 

cualquier objeto que 

pertenezca al 

docente, con la 

intención de hacer 

burla, lastimar, etc. 

momento de lo ocurrido 

5. Se realizará análisis de la 

situación para conocer las causas que 

ocasionaron el conflicto 

6. Se citará a los acudientes del 

estudiante para informar la situación y 

establecer correctivos de acuerdo con 

lo estipulado en el manual de 

convivencia y aplicar acciones de 

mejora conjunta que busquen el 

fortalecimiento de valores en el niño y 

el restablecimiento de los derechos 

vulnerados en el docente 

7. En las situaciones tipos II y III se 

levantará hoja de seguimiento por 

parte de la coordinadora de 

convivencia y bienestar y se 

consignará en el observador del 

estudiante la situación, proceso que 

puede hacer el docente, la 

coordinadora académica o de 

convivencia y bienestar 

8. Orientar a los padres sobre el 

apoyo que se espera para alcanzar 

los objetivos. 

9. Si fuere necesario, remitir a 

profesional especializado. 

10. Llevar seguimiento del 

comportamiento del estudiante y 

reevaluar acciones, si fuere necesario. 

11. La mejora o reincidencia en las 

acciones que afectan la convivencia 

nombre, 

expresándole 

sentimientos e ideas 

con respeto, esté de 

acuerdo con él o no, 

esforzándome por 

aprender en su 

asignatura y 

participando 

activamente para 

hacer de su clase un 

espacio agradable 

en el que todos 

podamos aprender 

de los demás  

hecho… seguramente las 

consecuencias hubieran 

sido… 

 

Situaciones Tipo II 

 

 Presentar una disculpa 

pública oral o redactada por el 

mismo estudiante en las redes 

sociales, si la agresión se 

realizó mediante el uso de 

estos medios de 

comunicación, o de manera 

presencial, de acuerdo con el 

caso 

 Realizar reflexión escrita 

sobre lo sucedido, de manera 

que en esta se expresen los 

errores cometidos y la forma 

como se va a resarcir el daño 

causado 

 De acuerdo con la 

situación, se remitirá al 

estudiante a especialistas 

pertinentes, con el objeto de 

que se realice la intervención 

o el tratamiento necesario. 

 

Situaciones Tipo III 

 

 Cuando el estudiante 

menores de edad propio estudiante el que 

asuma las consecuencias 

de sus actos, y no solo el 

pago del daño por parte 

del acudiente 

 

Compromiso de cambio 

de actitud: Busca 

manifestar claramente 

cambio en su 

comportamiento y respeto 

hacia los demás 

 

Compromiso de 

responsabilidad: Por 

parte de los padres o 

acudientes para cumplir 

con los requisitos de 

atención profesional 

especializada, como 

requerimiento 

fundamental para el 

mejoramiento del 

desarrollo integral del 

niño; de lo contrario, la 

Institución deberá reportar 

la situación ante el ICBF u 

otras autoridades o 

entidades competentes, o 

llevar al Consejo Directivo 

el caso para evaluar la 

continuidad del menor en 

Dejar comentarios 

ofensivos escritos 

en diferentes 

lugares (cuadernos, 

pupitres) 

TIPO II 

Interferir en las 

actividades y 

desarrollo de clases 

con el ánimo de 

sabotearla 

Cambiar o 

tergiversar la 

información 

suministrada por el 

docente o evitar dar 

la información real a 

sus padres u otras 

personas 

Expresar a 

compañeros u otras 

personas de la 

comunidad 

comentarios con la 

intención de 
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perjudicar, herir o 

dañar la reputación 

del docente, por 

cualquier medio 

(oral, escrito, virtual) 

escolar serán consignadas en el 

boletín del estudiante, 

correspondiente al periodo en que fue 

cometida la falta; y si no hay mejoría, 

también debe hacerse en el boletín 

final del año, en la casilla 

correspondiente a observaciones 

especiales 

cometiera delito en contra del 

docente, se presentará el 

denuncio a las entidades 

correspondientes, según el 

caso  

 Para el Gimnasio 

Pedagógico Comfenalco, el 

reconocimiento de situaciones 

de tipo III buscarán siempre 

acciones pedagógicas, más 

que punitivas, por lo que se 

aplicarán las mismas 

estrategias tipo II, aceptando y 

aplicando las 

recomendaciones emanadas 

por las autoridades 

competentes, pues, teniendo 

en cuenta el Art. 1, Finalidad 

de la Ley de Infancia y 

Adolescencia, y el Art. 2, 

Objeto de la ley, es de 

carácter obligatorio la 

denuncia de la situación a las 

autoridades competentes para 

garantizar el debido proceso 

al aplicar acciones para que el 

niño pueda ejercer y 

restablecer sus derechos. Si 

las autoridades competentes  

la Institución, si su 

situación comportamental 

amenaza su propia 

integridad o la sus pares 

 

Además, mantener 

informada a la Institución 

de los procesos 

realizados con los 

profesionales 

especializados, y  

entregar oportunamente 

los informes expedidos 

por ellos 

TIPO III 

Agredir físicamente 

al docente (lanzar 

objetos, patadas, o 

herirlo con cualquier 

tipo de material) 

Amenazar o 

chantajear al 

docente 

Provocar que el 

docente sea víctima 

de amenazas hacia 

su persona o su 

integridad utilizando 

terceras personas 

Acosar al docente 

de manera directa o 

indirecta (por medio 

de otras personas) 

utilizando medios 

virtuales o 

audiovisuales 
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Robar pertenencias 

de docentes 

(Policía de Infancia y 

Adolescencia y Bienestar 

Familiar) sugieren dentro del 

proceso de restitución de 

derechos del docente, su 

protección y su bienestar, así 

como de los demás miembros 

de comunidad educativa, la 

suspensión temporal de 

clases por parte del niño, la 

Institución podrá hacerlo 

mientras el estudiante es 

atendido por personal 

especializado, y mientras 

ejerce su restablecimiento de 

derechos 

Restablecimiento de derechos 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrolla para la restauración de la dignidad y la integridad de quienes han sido víctima de vulneración 

de derechos (agresor o agredido), se busca restablecer la capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 Teniendo en cuenta que en este caso los derechos de un adulto han sido vulnerados por un niño en proceso de formación, se entiende que en el restablecimiento de derechos 
necesariamente debe actuar el docente involucrado, quien, con la colaboración del Comité de Convivencia Escolar, realizará acciones para comprender las causas de la reacción 
del niño y así lograr un mayor acercamiento (para situaciones tipos I y II). 

 Garantizar el restablecimiento de derechos implica que la persona que ha maltratado debe brindar a quien hizo daño toda su disposición de cambio. Tratándose de niños, los 
padres deben garantizar su atención por parte de especialistas, de ser necesario, para dar evidencia del debido proceso y que la Institución permita la permanencia del estudiante, 
con la seguridad de que no volverá a agredir a un adulto. Para esto, se dejará constancia, firmada por el estudiante, los padres del niño y la coordinadora de convivencia, en un 
compromiso de seguimiento y mejora del trato de su hijo hacia el docente.  

 En situaciones de tipo III, o en las que se sospeche que corre riesgo la vida o integridad emocional del docente, se tomarán las acciones pertinentes que sugieran los 
especialistas o las autoridades competentes, según sea el caso; incluso, puede interrumpirse el proceso formativo del estudiante en la Institución (para situaciones tipos II y III) 
mientras se logra alcanzar la mejora en los procesos necesarios para que se garantice el derecho a la protección y pueda restablecerse definitivamente el derecho a la educación. 

 La coordinadora de convivencia llevará seguimiento del proceso para confirmar el nivel de convivencia entre los implicados, apoyada por el grupo de docentes y el personal de 
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bienestar social.  
 
Parágrafo: los procesos realizados por parte de coordinación de convivencia o comité de convivencia escolar están regidos por la ley 1581 de 2012 (por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales), por cuyo motivo los procedimientos realizados son de carácter privado. 

 

 

2.2.5. Protocolo de atención integral en la relación docente – niño a situaciones tipo I, II y III 

Tipo de situaciones 
Acciones para reconocimiento 

/ atención del caso 

Responsabilidades del 

docente en su relación 

con estudiantes 

¿Qué acciones se 

implementarían para 

solucionar la situación 

de manera imparcial y 

equitativa? 

¿Cómo se repararían 

los daños? 

¿Qué tipos de 

compromisos / 

acuerdos se pueden 

pactar? 

Tipo I 

Dirigir expresiones que 

generen en el niño una 

imagen negativa de sí 

mismo. Ej.: “Usted es 

agresivo” 

1. Los estudiantes, los padres 

de familia y los acudientes 

tienen el derecho de expresar 

sus inquietudes a cualquier 

miembro del Comité Escolar de 

Convivencia, y este tiene el 

deber de presentar la situación a 

los miembros del Comité Escolar 

de Convivencia, o por lo menos 

a uno de ellos, que a su vez 

manejará la información 

adecuada y prudentemente 

2. La presidenta o 

coordinadora de convivencia 

Expresar su pensamiento, 

sus recomendaciones y 

sus solicitudes de manera 

asertiva cuando se dirige 

al estudiante.  

 

Velar por el cumplimiento 

de las normas por parte 

del estudiante, con respeto 

por los derechos 

fundamentales del niño 

 

Escuchar y atender las 

necesidades del niño en 

Aunque en la ruta de 

atención integral 

emanada por el 

Ministerio de Educación 

Nacional las situaciones 

de tipo I se definen 

como: “… Conflictos 

manejados 

inadecuadamente y 

situaciones esporádicas 

que inciden 

negativamente en el 

clima escolar. No 

generan daños al cuerpo 

Si se verificara error de 

procedimiento por 

parte del docente, y si 

la situación obedece a 

situación de 

convivencia escolar 

tipos I o II, es deber del 

docente: 

 

 Ofrecer y pedir 

disculpas a las 

personas afectadas, 

haciendo 

reconocimiento del 

Se establecerá 

compromiso personal 

por parte del docente, 

que quedará registrado 

en el formato de 

seguimiento al 

desempeño docente 

 

La situación se reflejará 

en la evaluación final 

semestral realizada al 

docente 

 

Se aplicarán los 

Decirle al estudiante 

expresiones que reafirmen 

defectos. Ej.: “Para variar 

usted, como siempre… 

Utilizar expresiones 

hirientes, irónicas, de doble 

sentido, soeces o que 

falten al respeto para hacer 

llamados de atención 
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Llamar con apodos al 

estudiante  

escuchará al afectado con un 

proceso de recopilación de 

información, de manera que esta 

pueda ser confrontada con la 

versión del docente y de otras 

personas que pudieran, según el 

caso, ser testigos de la 

situación. En este proceso 

puede participar la psicóloga de 

la Institución 

3. Se informará a los padres 

del estudiante tanto el proceso 

realizado para recopilar la 

información como los resultados 

de este proceso 

4. Cuando la situación 

presenta las características de 

delito, se informará 

inmediatamente a la entidad 

correspondiente y se evitará que 

el docente tenga cualquier tipo 

de contacto con el estudiante 

mientras la Institución aclara la 

situación. El estudiante puede 

continuar su proceso de 

formación con los docentes, 

pero deberá estar acompañado 

por la psicóloga o la 

coordinadora de convivencia, 

mientras las entidades 

competentes reportan el proceso 

cualquier lugar de la 

Institución; y, si su 

atención influye en el 

desarrollo de alguna 

actividad, atenderlo lo 

antes posible en el 

momento adecuado 

 

Realizar la vigilancia en los 

momentos de descanso 

sin abandonar el lugar 

designado, salvo por 

alguna urgencia 

presentada, y evitando 

utilizar teléfonos, equipo 

móvil de sonido, tableta o 

cualquier distractor que 

interfiera con la atención 

de los estudiantes 

 

Utilizar frases para 

corregir, de manera que se 

enuncie el comportamiento 

adecuado que se espera y 

no se refuercen 

comportamientos 

negativos en el estudiante 

 

No utilizar frases irónicas o 

de doble sentido que 

puedan sugerir burla hacia 

ni a la salud física o 

mental”, es necesario 

enfatizar que por tratarse 

de una situación de una 

persona adulta con un 

menor de edad y, 

además, por la 

connotación de su 

profesión de docente, 

para el Gimnasio 

Pedagógico Comfenalco 

este tipo de situaciones 

se manejarán como 

vulneración de derechos 

y se le dará la 

importancia y el 

tratamiento necesarios 

para evitar que esta 

situación vuelva a 

suceder, por lo que se 

manifestará en la hoja de 

seguimiento al 

desempeño docente y se 

le hará el respectivo 

acompañamiento en pro 

de la defensa del 

estudiante 

En este documento 

quedará consignado si 

hay o no evidencias de la 

situación manifestada 

error de manera oral, o 

escrita, si fuere el caso 

 Disponer su 

atención por mejorar la 

comunicación con el 

estudiante, 

comprendiendo que el 

docente es el adulto y 

debe dar ejemplo para 

el refuerzo de la sana 

convivencia entre las 

partes  

 Cuando la situación 

es catalogada como 

tipo III:  El docente 

debe responder 

legalmente y el 

Gimnasio 

implementará las 

medidas solicitadas por 

la entidad pública legal 

que lleve el caso 

compromisos 

pertinentes emanados 

del establecimiento 

receptor del caso de 

cometimiento de 

posibles delitos 

Falta de disposición para 

escuchar las solicitudes de 

los estudiantes 

Dirigir a los estudiantes 

frases que desmotiven su 

participación e interés por 

la clase. Ej.: “Es que se las 

da de sobrado” 

Expresar mediante gestos 

y entonaciones 

inapropiadas (fuertes, 

burlescas, irónicas, 

sarcásticas) su opinión del 

estudiante 

Corregir a los estudiantes 

utilizando el sarcasmo o la 

ironía 

Tipo II 

 

Nota: Una situación tipo II 

puede ser catalogada 

como tipo III cuando 

cumple por lo menos uno 

de los siguientes criterios: 

 

Cuando se compruebe que 

la situación se haya 

repetido por lo menos una 
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vez con el mismo niño o 

con otros 

Cuando se compruebe que 

la actitud haya sido 

agresiva 

que ha de seguirse por parte de 

la Institución 

el estudiante 

 

Realizar las correcciones 

pertinentes al estudiante 

bajo los principios de 

responsabilidad, respeto y 

ética 

  

Dar a conocer 

oportunamente a la 

presidenta del Comité 

Escolar de Convivencia o 

coordinadora de 

convivencia y bienestar 

cualquier situación que 

pueda afectar la 

convivencia entre los 

miembros de la comunidad 

educativa 

por el estudiante y se 

realizará los debidos 

acompañamiento y 

seguimiento por parte de 

la Coordinación de 

Convivencia y Bienestar 

 

Personal:  

Las acciones serán 

realizadas bajo el debido 

proceso establecido en 

las acciones de 

reconocimiento / 

atención del caso 

Posteriormente, se 

realizará observación en 

el formato seguimiento al 

desempeño docente en 

el que se describe la 

situación, el proceso 

realizado y los 

compromisos que se 

esperan si se evidenciara 

error en algún 

procedimiento realizado 

por el docente 

Si la situación 

corresponde más bien a 

falta disciplinaria o de 

convivencia por parte del 

niño, se realizará el 

debido proceso descrito 

Rotular a los estudiantes 

utilizando expresiones o 

haciendo comentarios 

hacia ellos, docentes, 

padres de familia u otros 

miembros de la 

comunidad, que fomenten 

el uso de información 

confidencial o que 

degraden su imagen 

Sancionar 

inadecuadamente a un 

estudiante utilizando 

métodos antipedagógicos 

o que vulneren sus 

derechos como menor de 

edad 

Por ejemplo: dejarlos de 

pie en una esquina o 

espacio cualquiera 

aislándolos de los demás 

(a no ser que se pretenda 

defender la integridad de sí 

mismo o de los demás 

compañeros y se pueda 

evidenciar este objetivo), 

dejarlos sin tomar sus 
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alimentos a la hora del 

descanso, sacarlos del 

salón de clase siempre y 

cuando la actitud del 

estudiante no sea un 

riesgo hacia sí mismo o los 

demás 

a continuación 

 

Con el estudiante:  

 

La coordinadora del 

Comité Escolar de 

Convivencia junto con el 

jefe inmediato del 

docente dialogará con 

las partes para realizar el 

reconocimiento de la 

causas de la situación y 

establecer 

conjuntamente (niño-

docente) las acciones de 

mejora en beneficio de la 

convivencia mutua 

Se realizará seguimiento 

de la situación y se 

espera la no 

reincidencia, en cuyo 

caso se llevará la 

situación al consejo 

directivo para tomar las 

medidas pertinentes.   

 

Analizado el caso, se 

evaluarán los motivos 

que llevaron a la 

situación, y si se 

comprobara que se 

evidencia o no error en el 

Ridiculizar a los niños con 

comentarios entre 

docentes o hacia otros 

estudiantes. Ej.: “Si quiere 

ser payasito, mejor hágalo 

en el circo”; “pero qué se 

puede esperar de usted si 

nunca le rinde” 

Infundir temor con 

amenazas o frases que 

predispongan el buen 

rendimiento y el 

comportamiento de los 

niños. Ej.: “Ahora es que 

anden con quejas en 

Coordinación; en este 

periodo me encargaré de 

que nadie esté en el 

cuadro de honor” 

Tipo III 

Promover la manipulación 

mediante solicitudes 

personales, como, por 

ejemplo, obsequios, 
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favores personales por 

parte de los padres, o 

cualquier otro relacionado 

con esta situación 

actuar del docente, se 

informará a los padres de 

familia el procedimiento 

realizado y las 

decisiones tomadas por 

el Comité de Convivencia 

Escolar  

Estas acciones deberán 

quedar registradas en 

actas 

Responder con represalias 

individuales o colectivas 

ante quejas o 

requerimientos de los 

padres de familia 

Vulnerar la intimidad del 

estudiante mediante el uso 

de palabras, físicamente, 

realizando insinuaciones, 

propuestas indecentes o 

realizando cualquier tipo 

de acoso o ciberacoso 

No suministrar 

oportunamente cualquier 

información relacionada 

con maltrato verbal, físico 

o psicológico que afecte la 

integridad del estudiante 

Agarrar del brazo o de 

cualquier parte del cuerpo 

a un niño con una actitud 

brusca, para obligarlo a 

realizar alguna actividad o 

para corregirlo 

Divulgar información 

privada de los estudiantes 

por redes sociales o con 
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miembros de la comunidad 

educativa o externa 

Llevar consigo, almacenar, 

conservar, vender, ofrecer, 

adquirir o suministrar 

sustancias 

estupefacientes, 

sicotrópicas o drogas 

sintéticas dentro de la 

Institución o durante el 

desarrollo de cualquier 

actividad pedagógica 

 
Restablecimiento de derechos 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza que se desarrolla para la restauración de la dignidad y la integridad de quienes han sido víctimas de vulneración 

de derechos (agresor o agredido). Se busca restablecer la capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 

 En este caso, un adulto vulnera derechos de un niño, por lo que se aplican los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, los derechos del niño, Ley 1098 (Ley 
de Infancia y Adolescencia), Ley 1620, Decreto 1965 y el protocolo de atención integral establecido por la Institución y los manuales internos de Comfenalco Santander. 

 Garantizar el restablecimiento de derechos implica que la persona que ha maltratado debe brindar a la persona a quien hizo daño toda su disposición de cambio, brindando la 
tranquilidad para continuar con su proceso de formación integral, con la seguridad de que no volverá a ser agredido. Para esto, la coordinadora de convivencia y bienestar llevará 
seguimiento del proceso con acciones para confirmar el nivel de convivencia entre los implicados, apoyada del personal de bienestar social. Se espera que el ambiente en que se 
desarrollan los estudiantes sea apropiado para continuar su formación sin que haya rotulación, miedos,  rechazos, etc. 

 La situación debe describirse en la hoja de seguimiento periódico al desempeño del docente, y se firmará compromiso de cambio de actitud hacia el estudiante, y, de acuerdo 
con la complejidad, el impacto y las consecuencias, se decidirá la continuidad del docente en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco.  

 Para el tratamiento de las situaciones tipo III, se tendrá en cuenta el reglamento interno de trabajo de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, capítulos 
XIX, XX, XXI, y todos aquellos relacionados con la situación.  
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Parágrafo: los procesos realizados por parte de la coordinación de convivencia y bienestar o comité escolar de convivencia, están regidos por la Ley 1581 de 2012 (por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales), motivo por el que los procedimientos realizados son de carácter privado. 

 

2.2.6. Protocolo de atención integral en la relación niño - adulto a situaciones tipo I, II y III 

Adultos, que hacen parte de la comunidad educativa, a quienes se aplica este protocolo: padres de familia, directivos, personal de apoyo logístico, supernumerario, vigilante, 
personal que labora con el servicio de loncheras y almuerzos, personal que labora con el servicio de transporte. 

Tipo de situaciones 
Acciones para 

reconocimiento / atención 
del caso 

Responsabilidades del adulto 
en su relación con 

estudiantes 

¿Qué acciones se 
implementarían para 

solucionar la 
situación de manera 

imparcial y 
equitativa? 

¿Cómo se 
repararían los 

daños? 

¿Qué tipos de 
compromisos / acuerdos se 

pueden pactar? 

Tipo I 

Hacer caso omiso de 
las órdenes dadas 

Los adultos deben intervenir, 
con respeto y calma, ante las 
situaciones presentadas con 
los estudiantes, recordando 
que son los adultos dentro del 
proceso y que son modelo para 
los niños 
 
El interesado informará la 
situación a su jefe inmediato: 

coordinadora de convivencia y 
bienestar o presidenta del 
comité de convivencia.  
 
Es importante manejar con 
suma prudencia la información 
sobre lo sucedido, evitando 

Es responsabilidad del adulto 
brindar ejemplo en su 
comportamiento hacia los 
estudiantes 
 
Ante cualquier situación de 
vulnerabilidad de derechos, el 
adulto debe manejar la 
situación de manera prudente, 
expresando al niño su 
pensamiento sin generar 
ningún tipo de enfrentamiento, 
posteriormente, informará a su 
jefe inmediato. 
 
Las observaciones que el 
adulto haga a los niños deben 

Situaciones Tipo I 
 

 El diálogo reflexivo 
permitirá a las partes 
reconocer errores y 
posibles causas de la 
situación 

 El mediador aplicará 
estrategias reflexivas 
para que el estudiante 
por sí mismo encuentre 
otras maneras de 
solucionar la situación 
si volviera a ocurrirle 
algo similar: “En vez 
de… hubiera hecho… 
Seguramente las 

 Se espera el 
reconocimiento 
verbal y el 
ofrecimiento de 
excusas 
personalmente, y en 
público si fuere el 
caso 

 Reparar el daño si 
es un objeto, o 
reponerlo, si es 
necesario 

 En el caso de 
daño físico o mental, 
los padres 
responderán 

Compromiso de 
mejoramiento personal: 
Busca el reconocimiento de 
los errores, la comprensión 
de que con las fortalezas se 
pueden mejorar las 
debilidades personales 
 
Compromiso de restitución 
de bienes: Busca el arreglo o 

la devolución del daño 
material, debe ser conciliado 
con los padres, de manera 
que sea el propio estudiante 
el que asuma las 
consecuencias de sus actos, 
y no solo el pago del daño por 

Responder con 
altanería, groserías o 
gestos y expresiones 
ofensivas que 
indican burla o falta 
de respeto (sacar la 
lengua, subir los 
hombros, decir 
groserías, etc.) 

Dirigirse a las 
personas dando 
órdenes para pedir 
las cosas en lugar de 
emplear las normas 
de cortesía 



 

48 

 

Interrumpir 
conversaciones o 
actividades 
abruptamente sin 
emplear las normas 
de cortesía 

hacer comentarios con otras 
personas, que puedan hacerse 
una idea errónea de la 
situación o afectar la 
recopilación de la información 
Cualquiera de las personas 
mencionadas escuchará las 
versiones de los implicados 
 
Se buscarán nuevas fuentes 
de información para 
comprender la situación: 
otros niños, docentes o 
personas que hayan estado en 
el momento de lo ocurrido. Se 
realizará análisis de la 
situación para conocer las 
causas que ocasionaron el 
conflicto. Ambas partes serán 
escuchadas para mediar sobre 
la situación y establecer 
compromisos de cambio 
 
La mediación será enfocada al 
reconocimiento de errores y 
comprensión del daño que se 
inflige a la otra persona, al 
valor de la persona humana y 
al reconocimiento del perdón 
como parte fundamental en la 
vida de las personas 
 
Se citará a los acudientes del 
estudiante para informar la 

guardar siempre el respeto 
hacia el menor de edad. 

consecuencias 
hubieran sido…” 
 

Situaciones Tipo II 
 

  Además de las 
anteriores estrategias, 
se realizará reflexión 
escrita sobre lo 
sucedido, de manera 
que en esta se 
expresen los errores 
cometidos y la forma 
como se va a resarcir 
el daño causado 
 

Situaciones Tipo III 
 

 Cuando el estudiante 
cometiere delito en 
contra del adulto, se 
realizará el denuncio a 
las entidades 
correspondientes, 
según el caso 

 Para el Gimnasio 
Pedagógico 

Comfenalco el 
reconocimiento de 
situaciones de tipo III 
buscarán siempre 
acciones pedagógicas, 
más que punitivas, por 
lo que se aplicarán las 

legalmente por las 
acciones realizadas 
por sus hijos, pues 
son menores de 
edad 

parte del acudiente. 
 
Compromiso de cambio de 
actitud: Busca manifestar 
claramente cambio en su 
comportamiento y respeto 
hacia los demás 
 
Compromiso de 
responsabilidad: por parte 
de los padres o acudientes 
para cumplir con los 
requisitos de atención 
profesional especializada, lo 
cual es requerimiento 
fundamental para el 
mejoramiento del desarrollo 
integral del niño; de lo 
contrario, la Institución deberá 
reportar la situación ante el 
ICBF u otras autoridades o 
entidades competentes o 
llevar a Consejo Directivo el 
caso para evaluar la 
continuidad del menor en la 
Institución, si su situación 
comportamental amenaza su 
propia integridad o la sus 
pares 
 
 
Además, los padres deben 
mantener informada a la 
Institución de los procesos 

Tipo II 

Utilizar expresiones 
hirientes o 
degradantes 

Amenazar a las 
personas para 
obtener lo que se 
desea 

Agredir a las 
personas con puños, 
patadas, mordiscos, 
empujones, etc. 

Provocar o llevar a la 
práctica acciones de 
maltrato verbal o 
físico 

Manejo de la burla 
para degradar o herir 
a la otra persona 

Amenazar de 

maneras verbal, 
gestual o escrita a 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa 

Tomar sin permiso o 
esconder diferentes 
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objetos de la 
Institución, con la 
intención de hacer 
burla, lastimar, o 
preocupar a los 
demás 

situación y establecer 
correctivos de acuerdo con lo 
estipulado en el pacto de 
convivencia y aplicar acciones 
de mejora conjunta que 
busquen el fortalecimiento de 
valores en el niño y el 
restablecimiento de los 
derechos vulnerados en el 
adulto 
 
Si la situación lo amerita, se 
continuará con los 
siguientes pasos del 
procedimiento: 
Levantar hoja de seguimiento 
por parte de la coordinadora de 
convivencia y bienestar y 
consignar en el observador del 
estudiante la situación por 
parte del docente, coordinador 
académico o de convivencia y 
bienestar 
 
Orientar a los padres sobre el 
apoyo que se espera para 
alcanzar los objetivos 
Si fuere necesario, remitir a 
profesional especializado 
Llevar seguimiento del 
comportamiento del estudiante 
y reevaluar acciones, si fuere 
necesario. 
 

mismas estrategias 
tipo II, aceptando y 
aplicando las 
recomendaciones 
emanadas por las 
autoridades 
competentes, pues, 
teniendo en cuenta el 
Art. 1, Finalidad de la 
Ley de Infancia y 
Adolescencia, y el Art. 
2, Objeto de la ley, es 
de carácter obligatorio 
la denuncia de la 
situación a las 
autoridades 
competentes para 
garantizar el debido 
proceso al aplicar 
acciones para que el 
niño pueda ejercer y 
restablecer sus 
derechos 
 
Si las autoridades 
competentes (Policía 
de Infancia y 
Adolescencia, 
Bienestar Familiar) 
sugieren dentro del 
proceso de restitución 
de derechos del adulto 
por su protección y su 
bienestar, así como de 

realizados con los 
profesionales especializados, 
con la entrega oportuna de 
los informes elaborados por 
ellos 

Dejar comentarios 
ofensivos escritos en 
diferentes lugares 
(cuadernos, pupitres) 

Chantajear mediante 
amenaza verbal, 
escrita, gestual o 
usando herramientas 
virtuales 
Utilizar las 
herramientas 
virtuales para 
degradar o agredir a 
otra persona de la 
comunidad educativa 

Ofensas verbales o 
actitudinales que 
indican 
discriminación hacia 
las personas por su 
trabajo 

Tipo III 

Insinuación de tipo 
sexual 

Abuso sexual 

Agresión física que 
genera incapacidad 

Hurtar objetos de 
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cualquier persona o 
de la Institución 
Consumir o vender 
sustancias ilegales 
dentro de la 
Institución o durante 
el desarrollo de 
cualquier actividad 
pedagógica 

La mejora o la reincidencia en 
las acciones que afectan la 
convivencia escolar serán 
consignadas en el boletín del 
estudiante, correspondiente al 
periodo en que fue cometida la 
falta; y si no hay mejoría, 
también en el boletín final del 
año, en la casilla 
correspondiente a 
observaciones especiales 

los demás miembros 
de la comunidad 
educativa, la 
suspensión temporal 
de clases por parte del 
niño, la Institución 
podrá hacerlo mientras 
el estudiante es 
atendido por personal 
especializado mientras 
ejerce su 
restablecimiento de 
derechos 

Restablecimiento de derechos 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrolla para la restauración de la dignidad e integridad de las personas que han sido víctima de 
vulneración de derechos (agresor o agredido) se busca restablecer la capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 

2.2.7. Protocolo de atención integral en la relación entre padres o acudientes, niños y adultos de la comunidad educativa frente a situaciones tipo I, II y III 

 
Parágrafo: los procesos realizados por parte de coordinación de convivencia o comité de convivencia escolar están regidos por la Ley 1581 de 2012 (por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales), motivo por el que los procedimientos realizados son de carácter privado). 

Con la Ley 1620 se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar, en el marco de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado, como los principales organismos que 
deben velar por la defensa de los menores de edad. Este sistema reconoce a niños y adolescentes como sujetos de derechos y a la comunidad educativa en los niveles de 
preescolar, básica y media como la responsable de formar para el ejercicio de estos derechos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 
y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas al sistema escolar. 
Es así como se espera que los padres de familia, como primera instancia formativa de los niños, sean las principales personas que ofrezcan ejemplo de convivencia; sin embargo, 
la realidad de nuestra comunidad confirma que los adultos en ciertas ocasiones no reaccionan ante las dificultades o inconvenientes regidos por pautas de convivencia. 
A continuación, se presenta el protocolo de atención para el manejo de las dificultades que se pueden presentar en la relación de padres con niños y adultos de la comunidad y 
establece el proceso para alcanzar la convivencia entre los miembros adultos de la comunidad educativa. Se espera que las acciones implementadas (que son más bien reflexivas 
y conciliatorias) de alguna forma aminoren la posibilidad de que ocurra algún hecho que pueda ser considerado delito, que deberá ser tratado por las autoridades competentes. 
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Tipo de situaciones 
Acciones para reconocimiento 

/ atención del caso 

¿Qué acciones se 
implementarían para 

solucionar la situación de 
manera imparcial y equitativa? 

¿Cómo se repararían los 
daños? 

¿Qué tipos de compromisos / 
acuerdos se pueden pactar? 

Tipo I 
 La persona agredida 
informará a la coordinadora de 
convivencia la situación 
ocurrida. El reconocimiento de la 
situación enfatizará la 
identificación de las causas del 
conflicto 

 Se buscarán nuevas fuentes 
de información para comprender 
la situación: docentes, personal 
de apoyo, niños o personas que 
hayan estado en el momento de 
lo ocurrido 

 Dependiendo de la situación, 
la coordinadora de convivencia 
de la Institución informa a la 
presidenta del comité de 
convivencia y cita a los 
involucrados para su 
intervención y su manejo 

 La coordinadora de 
convivencia hará reconocimiento 
de la situación con cada actor 
del conflicto, con énfasis en la 
identificación de las causas de 
este. El objetivo de esta reunión 
individual es reflexionar para 
que las partes analicen su 
participación en la conformación 

Situaciones Tipo I 
 
La coordinadora de convivencia 
citará a los implicados individual 
o conjuntamente, dependiendo 
de la situación, con el objetivo 
de hacer reflexión para 
establecer acciones de mejora 
que faciliten el buen trato y la 
convivencia entre los miembros 
de la comunidad educativa. Se 
espera poder alcanzar la 
reconciliación entre las partes.  
 

Situaciones Tipo II 
 

Estas situaciones, aunque no 
revisten características de delito, 
sí afectan de manera 
contundente las relaciones 
interpersonales, por lo que no 
solo amerita el proceso de 
reflexión y conciliación, sino de 
un compromiso de cambio que 
se firmará en el formato de 
atención a padres.  
Si es necesario, se realizará 
reunión conjunta entre las 
partes. 

 Se espera el reconocimiento 
verbal y la excusa 
personalmente, y en público, si 
fuere el caso.  

 Reparar el daño si es un 
objeto, o reponerlo, si es 
necesario. 

 En el caso de daño físico o 
mental, los padres responderán 
legalmente por las acciones 
realizadas, si fuese el caso. 

Compromiso de mejoramiento 
personal: Busca el 
reconocimiento de los errores, la 
comprensión de que con las 
fortalezas se pueden mejorar las 
debilidades personales 
 
Compromiso de restitución: 
Busca el arreglo o la devolución 
del daño material 
Debe ser conciliado con los 
padres, de manera que sea el 
propio estudiante el que asuma 
las consecuencias de sus actos, 
y no solo el pago del daño por 
parte del acudiente 
   
Compromiso de cambio de 
actitud: Busca manifestar 
claramente cambio en su 
comportamiento y respeto hacia 
los demás 
 
Compromiso de 
responsabilidad: Por parte de 
los padres o los acudientes para 
cumplir con los requisitos de 
atención profesional 
especializada, requerimiento 
fundamental para el 

Ingresar a las aulas de clase sin 

el permiso de la rectora, 
coordinadora académica o de 
convivencia y bienestar. Ej. Al 
ingresar se interrumpe el 
desarrollo de la clase, los niños 
pierden la concentración, la 
organización de la clase se 
afecta. Cuando los padres 
ingresan al salón a revisar 
armarios, escritorios o 
pertenencias de otros 
estudiantes o docentes, so 
pretexto de buscar pertenencias 
extraviadas de sus hijos 

Llevar tarde a los niños de 
preescolar y en primaria a su 
salón (posteriormente a la hora 
de inicio de actividades), 
interrumpiendo el desarrollo de 
la clase. Ej. Haciendo preguntas 
al docente sobre diferentes 
aspectos del estudiante o del 
salón en general, acomodando 
en la silla a los niños, sacando 
los cuadernos del maletín, 
atravesándose entre los 
estudiantes para acomodar 
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maletines y lonchera; entregar 
almuerzos, tareas, trabajos, 
entre otros 

del conflicto y se solicitarán los 
cambios actitudinales por parte 
de la persona agresora 

 Se informará la situación al 
Comité de Convivencia Escolar 
para analizar el caso y 
determinar el debido proceso y 
definir la participación de la 
institución en el seguimiento del 
caso o para informar la situación 
y el proceso realizado por la 
presidenta del Comité Escolar 
de Convivencia si hubiese tenido 
que actuar inmediatamente para 
manejar la situación antes de la 
reunión del Comité. 

 En toda situación en que se 
vean amenazados los derechos 
de cualquier miembro de la 
comunidad educativa que 
trabaje en la Institución, esta, 
fundamentada en la Ley 1620, 
debe informar a la autoridad 
competente de la situación 
ocurrida o hacer el respectivo 
denuncio. No necesariamente, la 
presidenta del Comité Escolar 
de Convivencia, o su delegado, 
deberá esperar a hacer reunión 
del Comité para realizar la 
gestión anteriormente 
mencionada. 

El caso debe ser llevado al 
Comité de Convivencia Escolar 
para su seguimiento.  
 

Situaciones Tipo III 
 
El Comité de Convivencia 
Escolar analizará la situación 
para determinar si 
correspondería a la Institución 
realizar el denuncio a las 
autoridades competentes, o la 
persona involucrada 
directamente. 

mejoramiento del desarrollo 
integral del niño; de lo contrario, 
la Institución deberá reportar la 
situación ante el ICBF u otras 
autoridades o entidades 
competentes, o llevar a Consejo 
Directivo el caso para evaluar la 
continuidad del menor en la 
Institución, si su situación 
comportamental amenaza su 
propia integridad o la sus pares 
 
Además, mantener informada a 
la Institución de los procesos 
realizados con los profesionales 
especializados, con la entrega 
oportuna de los informes 
expedidos por esos 
profesionales 

Interrumpir las clases: llamando 
a los niños por teléfono celular 
durante la jornada de estudio o 
presentándose personalmente 

Acercarse a cualquier estudiante 
para hacer llamado de atención, 
incluso dentro de las busetas de 
transporte 

Tipo II 

Dirigirse a los docentes o a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa de manera 
agresiva o utilizando 
expresiones hirientes, gestos, 
actitudes hostiles o groserías  

Uso de burla o humillación para 
degradar o herir a la otra 
persona 

Ofensas verbales o actitudinales 
que indican discriminación hacia 
las personas por su trabajo o 
condición 

Tipo III 

Omitir cualquier aspecto de la 
atención integral a su hijo que 
por derecho constitucional le 
corresponde 

Evadir la responsabilidad en su 
participación como agente activo 
en los procesos educativos de 
su hijo 
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Amenazar a cualquier miembro 
de la comunidad educativa con 
quejas a directivos de la caja 
para que se les concedan 
beneficios fuera de los procesos 
y las políticas de la Institución 

Amenazar de maneras verbal, 
gestual o escrita a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa 

Provocar o llevar a la práctica 
acciones de maltrato verbal o 
físico 

Utilizar las herramientas 
virtuales: redes sociales, 
WhatsApp, medios de 
comunicación telefónicos, 
plataformas, medios masivos de 
comunicación, para degradar o 
agredir a otra persona de la 
comunidad educativa 

Promover acciones en contra del 
prestigio o buen nombre de 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa, ya sea de 
manera verbal, escrita o 
utilizando los medios de 
comunicación virtuales  

Hacer públicas grabaciones 
realizadas durante las 
actividades escolares utilizando 
cualquier medio de 
comunicación 

Actuar con ira realizando 
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acciones peligrosas con 
cualquier tipo de vehículos que 
ponga en riesgo la vida de 
cualquier miembro de la 
comunidad 

Sobornar 

Realizar insinuación de tipo 

sexual 

Realizar cualquier tipo de acoso 
a un miembro de la comunidad 
educativa 

Amenazar a familiares de los 
miembros de la comunidad 
educativa 

Abuso sexual en cualquiera de 
sus manifestaciones 

Llevar consigo, almacenar, 
conservar, vender, ofrecer, 
adquirir o suministrar sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas o 
drogas sintéticas dentro de la 
Institución o durante el 
desarrollo de cualquier actividad 
pedagógica 



 

55 

 

 
Restablecimiento de derechos 

 

 Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza que se desarrolla para la restauración de la dignidad y la integridad de quienes han sido víctimas de 
vulneración de derechos (agresor o agredido). Se busca restablecer la capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 
 

 En las situaciones de tipo I, se citará al padre de familia para garantizar que esta situación no vuelva a presentarse. Se apela al cumplimiento de las normas establecidas por 
la Institución, que se encuentran en el perfil del padre de familia en el presente pacto de convivencia. 
 

 En las situaciones de tipos II o III, la Institución o los miembros de la comunidad educativa podrán hacer denuncia ante las autoridades competentes, según el caso, y 
aplicarán las medidas pertinentes para restablecer los derechos del afectado. La coordinadora de convivencia realizará un proceso de reconocimiento e informará a la presidenta 
del Comité de Convivencia Escolar la situación. Se citará al padre o acudiente para solicitar compromiso de cambio de actitud inmediata. 
 

 En cualquiera de las situaciones, si el acudiente no demuestra intención de cambio, se asume que no está conforme con el Pacto de Convivencia de la Institución; se llevará 
el caso al Comité Escolar de Convivencia, al Consejo Directivo, y se evaluará la posibilidad de no renovación de matrícula para el siguiente año.  
 
Parágrafo: los procesos realizados por parte de coordinación de convivencia o comité de convivencia escolar están regidos por la Ley 1581 de 2012 (por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales), motivo por el que los procedimientos realizados son de carácter privado. 
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2.2.8. Protocolo de atención integral en la relación docente – docente a situaciones tipo I, II y III 

Aunque las relaciones del docente con sus compañeros no se encuentran articuladas directamente con la relación del niño y los miembros de la comunidad educativa, estas 
podrían afectar la convivencia y, directamente, a los estudiantes, de acuerdo con la respuesta emocional del docente ante la situación. Por ello, es importante el hecho de que, a 
pesar de que el comportamiento del personal que labora en la Institución está regido por el código de ética empresarial, el Gimnasio Pedagógico Comfenalco apoya el 
fortalecimiento de la convivencia escolar con el siguiente protocolo, que tiene como objetivo favorecer procesos de convivencia entre colegas y ofrecer pautas para que los 
docentes conozcan el debido proceso para el manejo de situaciones conflictivas. 

 

Tipo de situaciones 
Acciones para reconocimiento 

/ atención del caso 

¿Qué acciones se 
implementarían para 

solucionar la situación de 
manera imparcial y 

equitativa? 

¿Cómo se repararían los 
daños? 

¿Qué tipos de compromisos / 
acuerdos se pueden pactar? 

Tipo I 

Interrumpir constantemente las 
clases, so pretexto de buscar 
material 

1. La persona agredida 
informará a la presidenta del 
Comité de Convivencia Escolar o 
a la coordinadora de convivencia 
la situación ocurrida. El 
reconocimiento de la situación 
hará énfasis en la identificación 
de las causas del conflicto 
2. Se buscarán nuevas 
fuentes de información para 
comprender la situación: 

docentes, personal de apoyo, 
niños o personas que hayan 
estado en el momento de lo 
ocurrido 
3. Dependiendo de la 
situación, la presidenta del 

Situaciones Tipo I 
 
La presidenta o la 
coordinadora de convivencia 
citarán a los implicados, 
individual o conjuntamente, 
dependiendo de la situación, 
con el objetivo de hacer 
reflexión para establecer 
acciones de mejora que 
faciliten el buen trato y la 

convivencia entre los 
miembros de la comunidad 
educativa 
Se espera poder alcanzar la 
reconciliación entre las partes.  

 

 Se espera el 
reconocimiento verbal y la 
excusa personalmente, y en 
público, si fuere el caso 

 Si se evidencia, previo 
seguimiento del Comité de 
Convivencia Escolar, con el 
apoyo del personal de 
bienestar social de la 
Institución, que el docente 
presenta debilidades en sus 
relaciones interpersonales, 
que le impiden relacionarse 
asertivamente con los 
demás, es necesario evaluar 
la situación para tomar 
decisiones con respecto a la 

Compromiso de mejoramiento 
personal: Busca el reconocimiento 
de los errores y la comprensión de 
que con las fortalezas se pueden 
mejorar las debilidades personales 
 
Compromiso de restitución: 
Busca el arreglo o la devolución del 
daño material 
 
Compromiso de cambio de 

actitud: Busca manifestar 
claramente cambio en su 
comportamiento y respeto hacia los 
demás 
 
Compromiso de responsabilidad 

Falta de empleo de las normas de 
cortesía al dirigirse hacia sus 
compañeros 

Falta de apoyo en la realización 
de procesos pedagógicos: 
planeación, ejecución y desarrollo 
de actividades, que provocan 
recarga laboral en sus 
compañeros 

Expresar opiniones o sentimientos 
que agredan a quien se dirigen 

No apoyar en el mantenimiento 
del orden en sala de docente u 
otros espacios institucionales 
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Incumplimiento en la entrega de 
documentos o compromisos 
académicos a los líderes de área 

comité de convivencia o la 
coordinadora de convivencia 
citará individual o conjuntamente 
a las personas implicadas para 
conocer la situación y 
comprender los puntos de vista 
de los agentes participantes en 
el conflicto 
4. El reconocimiento de la 
situación con cada actor del 
conflicto hará énfasis en la 
identificación de las causas de 
este. El objetivo de esta reunión 
individual es reflexionar para que 
las partes analicen su 
participación en la conformación 
del conflicto y se solicitarán los 
cambios actitudinales inmediatos 
por parte de la persona agresora 
5. Se informará la situación al 
Comité de Convivencia Escolar 
para tomar decisiones de 
procedimiento y realizar 
seguimiento del caso 
6. Dependiendo de la 
situación,  se informará a la 
subdirectora de Educación y 
Cultura de Comfenalco 
Santander, quien podrá realizar 
acciones de apoyo a la gestión 
desarrollada o realizar el debido 
proceso de acompañamiento 
para gestionar el denuncio a las 
autoridades competentes, si 

Situaciones Tipo II 
 
Estas situaciones, aunque no 
revisten características de 
delito, sí afectan de manera 
contundente las relaciones 
interpersonales y pueden 
afectar la buena imagen o el 
buen nombre de los docentes 
ante la comunidad educativa, 
principalmente ante los niños 
de la Institución, por lo que se 
realizará observación de la 
situación en el formato de 
desempeño docente y se 
tendrá en cuenta en la 
evaluación final 
De acuerdo con la situación, 
se puede hacer anotación 
especial en la hoja de vida del 
docente para hacer 
seguimiento de su continuidad 
en la Institución 
 

Situaciones Tipo III 
 
Las situaciones tipo III serán 
remitidas inmediatamente a la 
autoridad competente (Fiscalía 
o Policía Nacional). 

continuidad de su contrato 
laboral 

 Reparación legal, 
conforme al dictamen de la 
entidad pública que lleva el 
caso 

civil o penal: De acuerdo con la ley 

Manifestar inconformismo cuando 
el docente líder de área solicita la 
entrega oportuna de este material 

Falta de apoyo a compañeros 

nuevos, que genere rechazo de 
los demás 

Manejo de liderazgo para generar 
ambiente laboral inadecuado 

No devolver los objetos prestados 
oportunamente o dejarlos en otros 
lugares diferentes de los 
asignados; devolverlos en mal 
estado y no reparar el daño 

Solicitar material a destiempo sin 
tener en cuenta los horarios 
asignados 

Expresar a padres de familia su 
desacuerdo sobre el trabajo de 
sus compañeros. 

Incumplir con la vigilancia del 
espacio asignado en los 
descansos o realizar otra actividad 
que lo distraiga de sus 
obligaciones 

Realizar comentarios sobre algún 
compañero de trabajo en 
presencia de otros, manejando 
información personal 

Incumplir el conducto regular 
cuando se presentan dificultades 
o conflictos entre compañeros 
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buscando al jefe inmediato en 
lugar de hablar directamente con 
la persona implicada 

fuere necesario (Gestión 
humana de Comfenalco 
Santander, Fiscalía, Policía 
Nacional). Hacer bromas pesadas 

Llegar tarde cuando hay cambio 
de clases 

Conformar grupos de trabajo muy 
cerrados, y no permitir el ingreso 
de nuevas personas 

Hacer comentarios con la 
intención de opacar el trabajo de 
los demás 

Tipo II 

Dirigirse a sus compañeros de 
manera agresiva o con 
expresiones hirientes, gestos o 
groserías 

Expresar frases irónicas o de 
doble sentido cuando interviene 
en cualquier tipo de reunión que 
pueda ser interpretada como 
ofensiva o dirigida 
específicamente a algún 
compañero o funcionario de la 
Institución 
La forma de interpretar a quien va 
dirigida se infiere por la 
sugerencia de que haya habido 
conflictos anteriores que la 
comunidad educativa conoce 

Omitir participar en las reuniones 
de área o docentes o llegar tarde 

Tomar objetos sin autorización, 
que sobre pase los límites de la 
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confianza 

Promover acciones, sean de 
maneras verbal, escrita o 
utilizando los medios de 
comunicación virtuales, en contra 
del prestigio o el buen nombre de 
cualquier compañero.  

Sacar de la nevera alimentos que 
no le pertenecen 

Manejo de la burla para degradar 
o herir a la otra persona 

Tergiversar la información para 
alcanzar beneficio individual 

Ofensas verbales o actitudinales 
que indican cualquier tipo de 
discriminación 

Dar a directivos información 
errónea sobre el trabajo de algún 
compañero con la intención de 
dañar su buen nombre y poniendo 
en tela de juicio su ética 
profesional 

Tipo III 

Emplear el chantaje 

Amenazar verbal, gestual o de 
manera escrita a sus compañeros 

Provocar o llevar a la práctica 
acciones de maltrato verbal o 
físico 

Utilizar las herramientas virtuales 
para degradar o agredir a su 
compañero 

Sobornar 

Llevar consigo, almacenar, 
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conservar, vender, ofrecer, 
adquirir, o suministrar sustancias 
estupefacientes, sicotrópicas o 
drogas sintéticas, dentro de la 
Institución o durante el desarrollo 
de cualquier actividad pedagógica 

Realizar insinuación de tipo sexual 

Hurto de objetos personales o 
laborales 

Abuso sexual 

Restablecimiento de derechos 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza que se desarrolla para la restauración de la dignidad y la integridad de quienes han sido víctima de vulneración 
de derechos (agresor o agredido). Se busca restablecer la capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 Se espera que, realizado el debido proceso, el docente (precisamente por el rol que desempeña en la Institución) restablezca los derechos de su compañero y le brinde la 
tranquilidad de poder permanecer en la Institución en un clima adecuado. Se firmarán en el formato de desempeño docente los acuerdos a que se llegó en la atención del caso 

para garantizar un compromiso escrito de cambio. Sin embargo, si se continúa presentando las situaciones catalogadas como tipos I y II, este comportamiento será reportado al 
jefe de gestión humana de Comfenalco Santander para su intervención, si lo amerita, o manejado por el Comité de Convivencia Escolar. 

 En las situaciones de tipo III, se informará a las autoridades pertinentes, que realizarán el debido proceso de restitución de derechos. 

 Las situaciones serán reportadas al jefe de gestión humana cuando lo amerite. Decisión a cargo de la presidenta del Comité de Convivencia Escolar. 
 
Parágrafo: los procesos realizados por parte de coordinación de convivencia o comité de convivencia escolar están regidos por la ley 1581 de 2012 (por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales), motivo por el que los procedimientos realizados son de carácter privado. 
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2.3. Comité escolar de convivencia  

 
2.3.1. Creación del Comité Escolar de Convivencia 

 
De acuerdo con la Ley 1620 de 2013 contenida en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo y la guía N° 49 Guías Pedagógicas 
para la convivencia escolar por el Ministerio de Educación Nacional, se creó el Comité Escolar de 
Convivencia del Gimnasio Pedagógico Comfenalco al ser la instancia encargada de apoyar la 
labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como al desarrollo del Pacto de Convivencia, la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
 
Así mismo, le corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y en la resolución de 
los conflictos escolares mediante la aplicación del pacto de convivencia, y garantizar, en todo 
caso, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las 
instancias directas de mediación. 
 
Es así que, el comité será la instancia que activa la ruta de atención integral defina en la Ley 
1620 de 2013 contenida en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educativo, cuando hayan sido agotadas las vías establecidas en 
el pacto de convivencia. El Comité podrá incorporar recomendaciones de los Comités 
Municipales, Distritales o Departamentales de Convivencia Escolar, en el marco de la autonomía 
escolar, y apoyará la implementación de mecanismos de prevención y mitigación de la violencia 
escolar. 

 
2.3.2. Conformación del Comité Escolar de Convivencia 

 
El rector del Gimnasio Pedagógico Comfenalco convocará a la constitución del Comité de 
Convivencia Escolar, levantará un acta de constitución y declararán sus objetivos, naturaleza, 
composición y normas de funcionamiento. 
 
El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: 

 

 El presidente del Comité, cargo asumido por el rector de la Institución. En caso de 
que el presidente del Comité no pueda asistir, su reemplazo sería el coordinador de 
convivencia escolar en la sede de Bucaramanga. En las sedes de San Gil, Socorro y 
Barbosa, el rector de la Institución también presidirá el Comité y el reemplazo será la 
persona que ejerce el cargo de coordinador académico. Los casos que ameriten ser 
reportados a las autoridades competentes deben ser informados al rector del 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco (presidente del Comité de Convivencia Escolar) 
para su aprobación, aunque este no se encuentre en la ciudad. 

 El personero estudiantil: quien participará de las reuniones, salvo cuando el tema 
pudiera afectar emocionalmente al estudiante o afecte su derecho a la protección. 

 El psicólogo de la Institución 

 El coordinador  

 El presidente del consejo de padres de familia 

 El presidente del consejo de estudiantes 

 El docente líder del área de sociales, en el caso de la sede de Bucaramanga; y en las 
sedes de San Gil, Socorro y Barbosa, el docente líder del macro proyecto de 
competencias ciudadanas o el docente que demuestre capacidad para el manejo de 
situaciones relacionadas con convivencia escolar.  

 
Los siguientes cargos tendrán suplentes:  

 

 El presidente será reemplazado por la coordinadora de convivencia y bienestar 

 El representante del consejo de padres de familia 

 El representante del área de sociales 
 
Parágrafo: Cuando el presidente considere necesario, podrá invitar a un especialista o experto 
que pueda aportar su conocimiento para hacer un mejor análisis de la situación, lo que 
favorecerá la toma de decisiones en el Comité.  
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El Comité Escolar de Convivencia tendrá vigencia de un año hasta la elección del siguiente 
comité. Los roles asumidos por directivos o docentes de la institución continúan ejerciendo sus 
cargos dentro del Comité hasta nueva indicación de la presidenta exceptuando los roles de 
padres de familia y estudiantes quienes serán cambiados cada año. 

 
2.3.3. Funciones del Comité Escolar de Convivencia 

 
Son funciones del Comité: 

 
1) Establecer su organización y reglamentación interna. 
2) Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes, entre docentes y 
padres de familia.  

3) Liderar en la institución acciones que fomenten la convivencia, la formación de 
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 
prevención y la mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

4) Promover la vinculación de la institución a estrategias, programas y actividades de 
convivencia y formación de ciudadanía que se adelanten en la región, y que 
respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

5) Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 
que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa, o de oficio, cuando se estime conveniente. Esto con el fin de 
facilitar el restablecimiento de la convivencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa. Los estudiantes convocados a este espacio de conciliación 
serán citados en compañía de sus padres o acudientes.  

6) Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, definida en el 
artículo 29 de la ley 1620 de 2013 contenida en el decreto 1075 del 2015 por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, frente a 
situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 
que no pueden ser resueltos por este comité, de acuerdo con lo establecido en el 
manual de convivencia, porque trasciendan del ámbito escolar, y revistan las 
características de la comisión de una conducta punible. Razón por la cual deben ser 
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del 
Sistema y de la Ruta. 

7) Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

8) Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el pacto de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la 
estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 
la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el Comité. 

9) Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización 
del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el 
contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 
maneras de relacionarse en la formación de la ciudadanía. 

10) De acuerdo con la necesidad, podrá participar en las actividades programadas por los 
macro proyectos de competencias ciudadanas y afectividad que estén relacionadas 
con los objetivos del Comité Escolar de Convivencia, previa invitación.  

11) Hacer seguimiento de los casos analizados o presentados ante la autoridad 
pertinente. 
 

Parágrafo: El Gimnasio Pedagógico Comfenalco realiza el manejo de la información confidencial 
correspondiente a los miembros de la comunidad educativa, basados en: 
Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. “Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 
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se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 
privadas"

1
. 

Ley 1266 de 2008. Dicta las disposiciones generales del hábeas data y allí se regula el manejo 
de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.   
Ley 1273 de 2009. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, 
obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, 
modifique p emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, 
bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (Artículo 269F).  
Ley estatutaria 1581 de 2012. Tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen 
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 
constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a 
la información consagrado en el artículo 20 de la misma. 
Código de Buen Gobierno y Ética de la Caja de Compensación Comfenalco Santander. En su 
capítulo IV establece que la información manejada por los encargados de la Corporación con 
ocasión del ejercicio de sus funciones tiene carácter de confidencial, como lo estipula la ley 1266 
de 2008, en lo referente a Habeas Data. Por lo que, si en algún momento un empleado llegara a 
divulgar información, se aplicará el procedimiento contemplado en el reglamento interno de 
trabajo de la Caja.  
Si otro miembro del Comité Escolar de Convivencia llegase a incurrir en error en cuanto al 
manejo de la información, una vez comprobado, la presidenta le informará de su inhabilidad, y el 
reemplazo escogido en el consejo de padres tomará su lugar, basándose la toma de esta 
decisión en las leyes anteriormente mencionadas. 
 

2.4. Autoridades competentes para apoyar la atención integral  

 

Sede Gimnasio Pedagógico Comfenalco – Bucaramanga - 

Entidades de salud 

Cruz Roja Colombiana 132 6330000 

Línea Efectiva ARP 018000919667 

Clínica Bucaramanga 6436131 - 6436231 

Clínica San Luis 6430026 

Hospital Universitario de Bucaramanga 6346110 

Hospital Universitario de Santander 6346110, 6342738 

Clínica Metropolitana 6432406 

Solidaria 
018000512021 desde celular 
#789 

Secretaría de Salud 6336233 Ext 1205 – 1228 - 1300 

Hospital Local del Norte 6405757 

Comisaria de Familia (Amparo Policivo) 

Comisaria de Familia La Joya calle 39 4-36 6337508 69 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Instituto Colombiano de Bienestar familiar 6972100 Ext  782000 

centro zonal sur carrera 6 # 3-04 barrio Caracolí 6972100 Ext  782000 

                                                           
1 Artículo 15. Constitución política de la República de Colombia 
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FISCALÍA 

Cavif, Caivas Cra. 19 24-61 4
o
 Piso 6522222 Ext. 2412 

Policía Judicial – CTI 6522222 Ext. 3203 

Sijín 6339015 Ext. 260 

Medicina Legal (Calle 45 1-51 Campo Hermoso) 6520742 Ext. 2747 

Seguridad 

Cuadrante 3013461893 

CAI Móvil Cementerio 123 

 

Sede Gimnasio Pedagógico Comfenalco – Socorro - 

ENTIDADES DE SALUD 

Defensa  civil 7272592 

Bomberos 7276565 

Hospital Manuela Beltrán 7274000-ext 233-265- 7274572 

Secretaria de salud 7272582 EXT.104 

COMISARIA DE FAMILIA (AMPARO POLICIVO) 

Comisaria de familia 3134582140 

Inspección de policía (cuadrante seguro) 3212472057 

Policía de Infancia y Adolescencia 3105642539 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

Instituto Colombiano de Bienestar familiar 7274750 

Fiscalía 7273443 

Policía judicial – CTI - Sijín 7272360 

 Sede Gimnasio Pedagógico Comfenalco – Barbosa - 

Entidades de Salud 

Hospital Integrado San Bernardo 7486100 

Clínica Barbosa 7482614 

Comisaria de Familia 

Comisaria de Familia Cra. 9 7-15 (Alcaldía 
Municipal) 

7486186 
7486341 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(seccional Vélez) Cra. 3  9-31 Centro 

7564816 
7564956 
3166934017 

Fiscalía 

CTI 7485438 

Policía cuadrante barrio El Prado 3118827309 

Fiscalía Barbosa 7486789 

Sijín 3115994844 
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3. Derechos y responsabilidades  

 

3.1. Docente  

 

3.1.1. Derechos 

 

Tienen derecho a:  

 

 Recibir un tratamiento respetuoso, sin discriminación por parte de estudiantes, compañeros 
de trabajo, padres de familia, jefes inmediatos, personal administrativo o apoyo logístico. 

 Ser escuchado y apoyado por parte del personal directivo ante una dificultad o problema 
con algún miembro de la comunidad educativa. 

 Recibir capacitación y entrenamiento en lo relacionado con la política institucional, 
académica y administrativa. 

 Recibir la dotación del material de trabajo indispensable para el desempeño de mi labor. 

 Tener la oportunidad de participar en actividades de actualización, capacitación o en 
eventos socioculturales que redunden en beneficio de la comunidad educativa y de la 
cualificación docente que potencien talentos, aptitudes y competencias laborales. 

 Recibir apoyo por parte del equipo de bienestar social de la Institución en el manejo de los 
estudiantes que requieran ayuda profesional o diálogo para establecer compromisos con 
los padres de familia, cuando ya se hayan agotado diferentes estrategias que corresponden 
como docente. 

 Utilizar el tiempo disponible dentro o fuera de la Institución, para el estudio y actualización 
en temas pedagógicos, que aporten a la calidad del trabajo. 
 

 

 

Sede Gimnasio Pedagógico Comfenalco - San Gil - 

Sedes de Salud 

Hospital   Regional  de  Santander 7243556  7242843 

Clínica  Santa  Cruz de la  Loma 7245845-7245863-7242100 

Otras Entidades 

Policía  Nacional 112-123-7243433 

Cruz  Roja 132 

Defensa  Civil 144 

Bomberos 119-7243417-7246393 

Ambulancia 125 

Seguridad 

Policía  de  infancia 3203024026-3227475704-3102436431 

ICBF 47246509-7243442-7246952 

Comisaria  de  Familia 7236129 
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3.1.2. Responsabilidades  

 

Tienen responsabilidad de:  

 

 Actuar conforme al perfil docente definido en el Proyecto Educativo Institucional y al perfil 
de cargo en Comfenalco Santander. 

 Velar por la permanente asistencia de los estudiantes a las actividades y reportar 
oportunamente los casos de inasistencia, para evitar que se presente deserción escolar, e 
investigar las causas de tales casos, con el fin de tomar los correctivos necesarios cuando 
la inasistencia sea injustificada. 

 Implementar todas las medidas de prevención que favorezcan el estado emocional, físico y 
de salud requeridos para el desempeño del cargo. 

 Informar a las directivas sobre los inconvenientes de índole familiar, de salud o personal 
que impidan la presentación en la Institución para cumplir con las labores. Así mismo, en 
caso de incapacidad, hacer llegar oportunamente a la Institución esta incapacidad y los 
documentos requeridos para dar continuidad a los procesos académicos de las áreas 
asignadas, así como también compensar el tiempo cuando a ello haya lugar, lo cual deberá 
acordarse con el jefe inmediato.  

 Evitar expresiones y actitudes discriminatorias por cualquier motivo que afecten el normal 
desarrollo de las relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad educativa. 

 Informar acerca de cualquier situación importante fuera de lo común o que afecte la 
integridad del estudiante o la convivencia escolar en relación con cualquier miembro de la 
comunidad educativa, siguiendo el conducto regular establecido. 

 Planear oportunamente y dar cumplimiento a las diferentes actividades curriculares y 
extracurriculares, con disposición para su éxito.  

 Participar con iniciativas y sugerencias que contribuyan al desarrollo de la comunidad 
educativa, a través de los diversos comités o actividades curriculares y extracurriculares. 

 Atender a los padres de familia dentro del horario establecido por la Institución 

 Responder por la reposición de los elementos encomendados para realizar las labores 
académicas, cuando se extravíen o se dañen. 

 Utilizar equipos, mobiliario y material de apoyo con los cuidados requeridos para su 
conservación y su funcionamiento. 

 Realizar vigilancia de manera permanente y adecuada en las horas de descanso y durante 
el desarrollo de las actividades académicas y extracurriculares o extramurales. 

 Supervisar que todos los estudiantes hayan salido del salón para el descanso y que todos 
regresen a sus salones una vez este haya terminado.  

 Realizar únicamente las actividades relacionadas con las funciones laborales; no es 
permitido chatear o hacer uso de las redes sociales durante el horario laboral. 

 Seguir los protocolos de ingreso y salida de estudiantes además de otras actividades 
institucionales; y evitar el uso de medios electrónicos u otros distractores que impidan la 
concentración en el ejercicio de las actividades en pro de la seguridad de los estudiantes y 
la consecución de objetivos. 

 Dar respuesta oportuna a comentarios, sugerencias o quejas que envían los padres de 
familia o acudientes en los comunicados en la plataforma o el cuaderno comunicador. 

 Mantener el hábito de consulta y estudio autónomo para la implementación de los 
proyectos o programas que emprenda la Institución y, que esta le asigne fuera de la carga 
académica, para que estos se revisen, actualicen y ejecuten con los criterios requeridos de 
calidad y oportunidad. 

 Participar en la organización y el funcionamiento del gobierno escolar. 

 Abstenerse de solicitar dinero a padres de familia, estudiantes o demás miembros de la 
comunidad educativa sin autorización de la rectora.  

 Acompañar a los estudiantes en todo momento en las actividades curriculares, 
extracurriculares y descansos, y aplicar las medidas de prevención de accidentes y 
conflictos entre ellos. 

 Prestar los primeros auxilios (si ha tenido la capacitación para ello) a los estudiantes, en 
caso de accidente, o llamar inmediatamente a un brigadista de la Institución. 

 Permanecer en la institución durante todo el tiempo de la jornada escolar, prestando su 
colaboración en las actividades que se le asignen y ocupando el tiempo de horas sin clase 
en las actividades establecidas. Ante la necesidad justificada de retirarse antes de la 
finalización de la jornada laboral, solicitar el permiso al jefe inmediato y dejar diligenciado el 
formato de permiso. De lo contrario, incurre en abandono de cargo. 
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 Presentar al coordinador de forma organizada y siguiendo los procesos establecidos, 
formatos, plan del área, informes y planificación de actividades, según la fecha acordada. 

 Promover la formación de valores morales, espirituales y cívicos a partir de su ejemplo de 
vida. 

 Elaborar la programación de su área o asignatura y de los proyectos pedagógicos, de 
acuerdo con la promoción de principios y valores institucionales, según la filosofía 
institucional definida en el PEI. 

 Ser objetivo en el proceso de seguimiento y evaluación de los estudiantes y evidenciar la 
apropiación de los lineamientos legales que rigen estos procesos. 

 Conocer los procesos y los subprocesos que se manejan en educación formal, y diligenciar 
oportunamente los formatos utilizados como apoyo para esta actividad. 

 Mantener actualizados los planes de área y de período, de acuerdo con los tiempos y las 
directrices anuales. 

 Orientar permanentemente a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje o 
necesidades educativas especiales.  

 Citar a los padres de familia tantas veces como el comportamiento y las situaciones 
académicas de los estudiantes lo ameriten, sea o no titular de grupo, y en coherencia con 
el proceso de evaluación y observador de los estudiantes. 

 Citar, como titular, mínimo una vez a los padres de familia de cada uno de los estudiantes a 
su cargo durante cada período académico. Esta citación es diferente de la entrega de 
informes de desempeño. 

 Aplicar las evaluaciones y las pruebas al inicio de la jornada o de la sesión académica para 
la cual esté programado el proceso de evaluación. Si un estudiante llega tarde a la 
actividad, podrá presentar la evaluación durante el tiempo restante. Se reprogramarán solo 
las evaluaciones de los niños que presenten incapacidad médica o evidencia de haber 
estado en cita médica o en trámites. En esos casos es requerida la presencia del 
estudiante o precisar las situaciones contempladas en los ítems ‘calamidad doméstica’ o 
‘cita para sacar documentos’. 

 Organizar con la debida anticipación los materiales que requiere para el desarrollo de su 
sesión académica, evitando enviar a otros miembros de la comunidad a buscarlos.  

 Publicar en las fechas indicadas las calificaciones de los estudiantes con el fin de que los 
padres de familia apoyen las necesidades sobre el desempeño académico de los 
estudiantes. (Aplica para básica primaria) 

 Atender a los estudiantes cuando ellos deseen expresar sus criterios, desacuerdos y 
situaciones en las que requieren ser escuchados, con las estrategias necesarias para 
comprender la causa de la situación y evitar que esta continúe.  

 Mantener la reserva en cuanto a confesiones de los estudiantes sobre temas personales, y, 
según la complejidad y gravedad de la confesión, buscar ayuda u orientación en el rector o 
en el coordinador de convivencia y bienestar para que por medio de ellos se determine el 
trámite que ha de seguirse, respetando siempre el debido proceso que amerite cada 
situación. 

 Evidenciar control de grupo aplicando estrategias lúdicas, pedagógicas y disciplinarias, 
acorde con las edades de los estudiantes y su nivel de desarrollo.  

 Portar adecuadamente su dotación de trabajo. Así como cuidar de su presentación 
personal en general, al usar el uniforme según horario establecido y portándolo limpio en 
todo momento. 

 Llamar a los acudientes de los estudiantes cuando estos han tenido algún tipo de 
accidente, por más sencillo que parezca. En caso de que los acudientes no contesten, 
deben dejar mensaje de voz y escribir en la agenda la situación presentada. Solicitar la 
atención del servicio médico de emergencia contratado por Comfenalco Santander. 

 Estar actualizado en la normativa vigente relacionada con la educación, y aplicar las 
acciones respectivas que evidencien su compromiso para atender las situaciones que se 
presenten con los estudiantes en el manejo de su disciplina, respeto por las diferencias 
individuales, necesidades específicas de aprendizaje, manejo de conflictos relacionados 
con el respeto por la diferencia, el libre desarrollo de la personalidad y las situaciones 
propias de las diferentes etapas de desarrollo, así como las relacionadas con los procesos 
académicos. 
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3.2. Padre de familia  

3.2.1. Derechos  

 

Tienen derecho a:  

 

 Recibir oportunamente el cronograma general de actividades, atención a padres de 
familia, las consignaciones para el pago de pensión y demás obligaciones asumidas con 
la Institución. 

 Recibir orientación por parte de los docentes, el profesional de apoyo de psicología, y 
coordinadoras, ante alguna situación particular referente a la formación integral de sus 
hijos. 

 Recibir asesoría y capacitación para fortalecer la formación de buenos hábitos en los 
estudiantes. 

 Expresar de manera respetuosa, de forma verbal o escrita, solicitudes, quejas o 
reclamos, siguiendo el conducto regular establecido (Ver sección 1.8. Funcionamiento y 
operación de los medios de comunicación interna), y recibir respuesta oportuna. 

 Recibir copia del Pacto de Convivencia de la Institución en la que matricularon a sus 
hijos.  

 Recibir atención oportuna y respetuosa por parte del personal directivo y docente, en 
los horarios estipulados por la Institución. 

 Ser atendido oportunamente por cada docente, según horario designado como 
atención a padres. Recibir los informes o boletines entregados por la Institución en la 
fecha y la hora estipuladas, los cuales solo serán entregados a padres o acudientes 
autorizados.  

 

 

3.2.2. Responsabilidades  

 

Tienen la responsabilidad de:  

 

 Asistir y participar en las reuniones convocadas por las directivas o por los docentes 
del Gimnasio Pedagógico en las que se realiza retroalimentación de los procesos de los 
estudiantes que contribuyan a su fortalecimiento. Es responsabilidad de los padres 
realizar los procesos de organización personal, laboral y familiar necesarios para cumplir 
con la asistencia a las citaciones. El formato de citación se envía con anticipación (salvo 
en casos extremos o fortuitos en los que se requiere la asistencia inmediata del 
acudiente), y es la evidencia que brinda la Institución para que los padres demuestren el 
compromiso de la citación en sitios de trabajo. 

 Cumplir oportunamente con los compromisos económicos con la Institución: 
pensiones, pago de cursos de formación complementaria, actividades complementarias, 
libros de trabajo, matrícula a cursos deportivos, artísticos o cognitivos, según contrato de 
prestación de servicio educativo. 

 Proporcionar a tiempo los materiales necesarios para el oportuno y buen desarrollo 
de las actividades pedagógicas de los estudiantes. 

 Enviar a la institución los niños bien aseados y con los uniformes correspondientes, 
según el horario académico establecido. 

 Velar porque su hijo asista a clase con su uniforme limpio y completo, y lo porte de 
manera adecuada.  

 Informar oportunamente la inasistencia del niño, ya sea por motivos de enfermedad, 
calamidad doméstica o cualquier otra eventualidad, al enviar la incapacidad médica 
emitida por el especialista indicado o la carta del acudiente, con el reporte de la situación 
que dio lugar a la no asistencia a la Institución (véase el sistema de evaluación 
institucional). 

 Acudir de manera prioritaria a la Institución cuando esta le informe que su hijo se 
encuentra enfermo o ha sufrido algún accidente.  

 Mantener una comunicación respetuosa al dirigirse al personal docente, directivo, de 
apoyo logístico y demás miembros de la Institución, ya sea por medio verbal o escrito. 

 Enviar carta a la coordinadora académica, de manera anticipada, informando el 
motivo de la ausencia de su hijo a clases por uno o varios días; asumiendo la 
responsabilidad en cuanto al cumplimiento con las tareas, trabajos o evaluaciones 
programadas. 
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 Cumplir con los horarios asignados por la Institución para la entrada y la salida de los 
niños. 

 Informar al personal docente y directivo, de manera respetuosa, sobre cualquier 
irregularidad que se presente con el niño o la familia y, por ende, perjudique el proceso de 
formación. 

 Manifestar o expresar respetuosamente las observaciones personales en pro del 
mejoramiento institucional. 

 Proporcionar los medios y los recursos necesarios para que el estudiante tenga una 
adecuada presentación personal. 

 Brindar acompañamiento a sus hijos para orientarlos en sus labores académicas. Así 
como también en la resolución de dudas e inquietudes alusivas a la educación sexual para 
promover comportamientos respetuosos desde el entendimiento y la aceptación de las 
diferencias de cualquier índole entre sus pares. 

 Asistir a las reuniones y las actividades institucionales convocadas por los docentes o 
las directivas para atender situaciones individuales o grupales. 

 Leer y firmar notas, circulares, comunicados, agenda y cuaderno comunicador 
enviado por docentes o directivos en la fecha correspondiente. 

 Informar y actualizar en la Institución, el cambio de residencia, teléfonos y lugar de 
trabajo. 

 Contribuir en la formación y el fortalecimiento de hábitos y el cumplimiento de los 
deberes escolares en sus hijos. 

 Brindar a los estudiantes la atención especializada según los requerimientos de 
intervención para colaborar con la superación de dificultades escolares o necesidades 
educativas especiales, de acuerdo con la remisión del profesional de apoyo de psicología 
de la Institución. 

 Evitar la asistencia del niño a la Institución cuando está enfermo, por su propia 
seguridad y bienestar. 

 Utilizar la plataforma de comunicación vigente de manera adecuada, y evitar su uso 
para realizar comentarios inapropiados de la institución o de cualquier miembro de su 
comunidad educativa, es decir, manifestar las inquietudes quejas o sugerencias de una 
manera respetuosa y a la persona que corresponde.  

 Entregar oportunamente al Gimnasio Pedagógico Comfenalco los informes 
necesarios sobre el desempeño del niño en la atención especial recibida por parte de los 
especialistas a los que fueron remitidos por la Institución. 

 Mantener a la Institución al margen de las situaciones familiares conflictivas en casos 
de divorcios o separaciones, que afecten la salud emocional de los niños y delegación de 
la patria potestad. En cualquier caso, los padres deben comprobar las decisiones tomadas 
por un ente legal o instituciones del Estado en relación con la prohibición para reclamarlos 
en los horarios de salida y entregar copia a la Institución del documento expedido por la 
autoridad competente. La Institución no permite visita de los padres durante la jornada 
escolar. 

 Brindar a sus hijos atención y trato considerado y amoroso, como ejemplo en sus 
comportamientos. 

 Informar a las directivas o los docentes de cualquier situación incómoda relacionada 
con la convivencia de su hijo y otros compañeros. Por ningún motivo el padre podrá 
acercarse a otro estudiante para hacer personalmente un reclamo o llamado de atención. 

 Respetar la organización institucional en cuanto a prohibiciones de parqueo en las 
zonas que obstaculizan el tránsito de vehículos de transportes escolares en los horarios 
de llegada o salida de estudiantes, así como recoger a los niños por las puertas 
estipuladas y el horario definido. 

 Presentar las incapacidades originales emanadas por los médicos pertinentes sin 
ningún tipo de enmendaduras en fecha o diagnóstico. 

 Respetar los tiempos de entrega de certificados y documentaciones que expide 
formalmente la Institución, de acuerdo con la organización administrativa. La Institución 
cuenta con cinco días hábiles para entregar tales documentos, razón por la cual los 
padres de familia deberán realizar la solicitud con suficiente antelación. 

Nota: No se emitirán certificados o documentos por cualquier miembro de la 
comunidad educativa, que sean solicitados por los acudientes, cuando se 
refieran a contenidos oficiales de conocimiento público o que ya hayan sido 
entregados o publicados en la plataforma institucional.  
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 Cumplir con los compromisos económicos y de apoyo académicos y 
comportamentales contraídos en el Contrato de Prestación del Servicio Educativo. 

 Conocer el Pacto de Convivencia y apoyar su implementación y cumplimiento. 
 
Nota: El incumplimiento de algunas de las anteriores responsabilidades puede generar el reporte 
de la situación a las instituciones reguladoras que corresponda. 
 
Según la Ley 1620 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educativo, las instituciones educativas están obligadas a 
reportar el incumplimiento de las responsabilidades de los padres si esta situación denota los 
aspectos relacionados con los artículos 14 y 23 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y tiene la 
Institución la responsabilidad social de reportar ante el Bienestar Familiar la sospecha de 
maltrato o abandono por parte de sus padres o acudientes. 
 
 
 
 

4.  Estudiante   
 

4.1. Estímulos  
 
El estímulo permanente al estudiante fomenta la motivación, la creatividad, la sana competencia, 
la participación, la convivencia y, en general, los valores y principios que promueven la 
institución. Por otra parte, constituye un motivo invaluable de reconocimiento de talentos y de 
competencias que bien encaminados propician un proceso formativo y crecimiento personal para 
el acercamiento al desarrollo integral del estudiante.  
 
Ante ello, los requisitos mínimos que se debe tener en cuenta son:  
 

 Haber obtenido juicio valorativo superior durante el año escolar y en todas las asignaturas 
durante cada uno de los periodos académicos evaluados.  

 Haber observado buen comportamiento dentro y fuera de la Institución. 

 No tener llamados de atención ni anotaciones de comportamientos inadecuados en el 
observador del estudiante. 

 Cumplimiento en la puntualidad a la hora de la llegada y en los intercambios de clase o 
descansos.  

Por consiguiente, el Consejo Directivo ha determinado méritos que darán lugar a los siguientes 
incentivos o estímulos: 
 

4.1.1. Exonerado de presentar la evaluación de síntesis 
 
Gozará de este estimulo el estudiante que demuestre un desempeño Superior en todos los 
indicadores de desempeño planteados para el periodo, en una o varias de las asignaturas 
básicas (matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, ciencias sociales y lengua 
extranjera). Esto como reconocimiento a su laboriosidad, responsabilidad y constancia. 

 
 

4.1.2. Publicación en la cartelera por cuadro de honor.  

 
Tendrán esta distinción los estudiantes de cada curso que al final del periodo hayan logrado un 
destacado desempeño integral por el proceso evidenciado durante dicho periodo escolar, tanto 
en sus habilidades básicas como en valores, principios y habilidades personales. Para ello, se 
notifica que al final del periodo obtenga superior como juicio valorativo en todas las asignaturas el 
periodo académico evaluado (aplica para básica primaria).  
 

4.1.3. Izada de bandera.  
 
Participa el estudiante que se haya destacado en cada grado según los Procesos de Formación 
Integral definidos en cada período. 
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4.1.4. Mención de honor por excelencia académica  

 
Se dará al finalizar el año escolar a los estudiantes de cada curso que hayan alcanzado el mejor 
nivel de excelencia en los logros propuestos en cada uno de los periodos académicos. Para ello, 
deben cumplir los siguientes criterios: 
 

 Tener habilidades intelectuales con conocimientos fundamentales en todas las áreas 
que les permitan un alto nivel académico de acuerdo a la edad y grado que cursa. 

 Ser capaz de expresar respeto, tolerancia, solidaridad, cooperación y compañerismo 
y valorar las diferencias individuales de pensamiento u opinión, raza, género y 
religión. 

 Cumplir diariamente con sus responsabilidades escolares al presentar oportunamente 
sus tareas, trabajos y organizar sus útiles escolares de acuerdo al horario escolar. 

 Conocer y cumplir las normas establecidas en la institución, en casa y en su ambiente 
cotidiano, reconocer al docente y padre como autoridad y ser crítico, responsable y 
respetuoso al manifestar su inconformidad.  

 
 
 

4.1.5. Mención de honor o medalla por su permanencia en la Institución. 
 
Se dará reconocimiento al estudiante que por haber permanecido en la Institución de manera 
continua desde educación inicial hasta el último nivel de básica primaria. Es decir, desde 
párvulos hasta quinto grado.   
 

4.1.6. Participación de estudiantes representando en eventos al Gimnasio 
Pedagógico Comfenalco.  

 
Se ofrecerá este estímulo a estudiantes, grados o cursos que se hayan destacado en diferentes 
actividades escolares al demostrar tener mayor habilidad en una o más asignaturas. Los gastos 

de representación en la participación de los estudiantes, serán asumidos entre las familias, la 
asociación de padres de familia y la Institución según la situación. Por su participación, los 
estudiantes pueden recibir: 
 

 Reconocimiento público ante los compañeros. 

 Recibir notas de felicitación, diplomas y menciones de honor. 

 Anotaciones positivas en el observador del estudiante y en el boletín. 

 Prioridad para participar en actividades artísticas, culturales, cognitivas y deportivas 
dentro y fuera de la Institución con previo análisis de las directivas y docentes sobre 
el cumplimiento de criterios por parte de los estudiantes, de acuerdo con la actividad 
y una nota de autorización firmada por el padre de familia. 

 
4.2. Situaciones disciplinarias  

 

Se notifica las situaciones comportamentales esperadas, las acciones consideradas como 
indisciplina y las sanciones, de acuerdo con el caso. Se debe tener en cuenta que todos los 
comportamientos de tipo disciplinario se agregarán al observador del estudiante. 
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4.2.1. Normas disciplinarias  

 

 

 

Situación esperada Indisciplina Acción / Sanción 

Asistir puntualmente a la primera hora de 
clase o entrar a clase inmediatamente 
termine el descanso o periodo de 
almuerzo. 

Llegar tarde a la primera hora de clase, 
inmediatamente después del descanso o 
después del almuerzo. 

Nivel de básica primaria: Si el estudiante llega tarde a la primera hora de clase, 

inmediatamente después del descanso o en el periodo de almuerzo, ingresará a la 
clase, tendrá el retardo y continuará desarrollando las actividades de acuerdo con la 
programación del docente. En caso de que se esté efectuando una actividad evaluable, 
el estudiante tendrá derecho a presentarla hasta el final del tiempo asignado para tal fin. 

 
Cuando los estudiantes llegan tarde a clase y se esté desarrollando una actividad 
evaluable, se le permitirá que la desarrolle, pero en el tiempo estipulado para ello. No 
se dará tiempo adicional para que lo termine, salvo que se presente en ese momento 
excusa formal con fecha del día, en que se evidencie la asistencia a cita médica o 
asistencia a terapias con especialistas, calamidad doméstica o cita para otros asuntos 
que requieren la presencia del estudiante. 

 
La coordinadora de convivencia y bienestar o coordinadora académica analizará la 
situación y entregará al docente la aprobación de la excusa. Si la excusa no es 
considerada justa, se informará a la familia para establecer compromiso de asistencia 
puntual. 

 
Las evaluaciones y pruebas se realizarán siempre en los primeros minutos de la clase, 
según horario académico. Adicionalmente, al cumplir mínimo tres llegadas tarde en el 
periodo, se consignará en el boletín una observación relacionada con la puntualidad en 
el espacio de compromiso familiar. 

 
Nivel de preescolar: La coordinadora de preescolar y las docentes realizarán 
actividades específicas con el grupo para motivar a los niños a alistarse pronto en la 
mañana, acostarse temprano, etc. Se citará a los padres para pedir más cumplimiento 
con los horarios. 
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Traer sus útiles escolares según horario 
establecido. 

Traer otros objetos que no corresponden 
a la lista de útiles escolares y que pueden 
distraer en clase. 

La Institución no se hace responsable por los elementos que traigan los estudiantes, 
como tabletas, celulares, equipos portátiles, juguetes, joyas y elementos de gran valor. 
De traerlos, la Institución no se hace responsable por su custodia y cuidado. Los 
docentes harán la solicitud de guardarlos y no continuar con el uso, e informará a los 
padres de familia para que hagan cumplir a su hijo estas normas. Se hará el registro en 
el observador del estudiante. 

Portar armas de cualquier tipo (navajas, 
cuchillos, pistolas, revólveres, pistolas de 
balines o fulminantes, etc.) 

Se citará inmediatamente al acudiente para informar la situación y establecer 
compromiso de seguimiento a su hijo y orientarlo sobre el apoyo de especialistas, si 
fuese necesario. De acuerdo con la situación, se informará a la comisaría de familia, 
según lo establecido en la Ley 1620 y el Decreto 1965 (Convivencia Escolar) y la ley 
1098 (Ley de la Infancia y Adolescencia). Dentro del trabajo de prevención y promoción 
que se realiza en la institución, se hará difusión de la no conveniencia de uso de armas, 
en concordancia con los procesos de paz y los propósitos de convivencia y ciudadanía. 
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Utilizar el celular en la institución o 
durante el desarrollo de cualquier 
actividad académica para observar o 
mostrar páginas con contenido de tipo 
erótico o pornográfico. 

El docente escuchará al estudiante como parte del reconocimiento de la situación con el 
objetivo de comprender el porqué de su comportamiento. Se decomisará el celular y se 
citará inmediatamente al acudiente para informar lo ocurrido y recalcar que es 
responsabilidad de la familia la orientación en el uso adecuado de las herramientas de 
información, y establecer necesidades de orientación con respecto al desarrollo de la 
curiosidad en el manejo de temas relacionados con la sexualidad. Para titulatura, 
deberá el estudiante presentar un trabajo de consulta sobre implicaciones de que un 
menor esté haciendo uso de redes sociales, de páginas restringidas para menores, y 
sobre la permisividad de los padres y no tener control sobre el uso que hacen sus hijos 
de estos dispositivos. 
Este trabajo será presentado únicamente al docente que evidenció la situación durante 

el tiempo correspondiente a titulatura. 
El docente debe informar a la coordinadora de convivencia y bienestar lo ocurrido, y 
debe haber reporte en el observador del estudiante. 
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Portar o distribuir propagandas, revistas, 
libros, folletos, dibujos o mensajes que 
atenten contra la dignidad de las 
personas, que inciten a la violencia, al 
consumo de sustancias alucinógenas, al 
alcohol o a la pornografía. 

El docente escuchará al estudiante como parte del reconocimiento de la situación con el 
objetivo de comprender el porqué de su comportamiento. _ Se decomisará el objeto, y 
se entregará directamente a su acudiente. Se citará inmediatamente a los acudientes 
para establecer el procedimiento que ha de seguirse y, si es necesario, la intervención 
de especialistas o de recibir orientación pedagógica. La persona que reportó la falta 
hará el registro en el observador del estudiante. 

Utilizar los canales de comunicación 
establecidos para informar a los padres 
las diferentes situaciones que se puedan 
presentar dentro de la Institución. 

Hacer llamadas a los padres desde sus 
teléfonos celulares para que vengan a 
recogerlos. 

Se hará llamado de atención al estudiante, con anotación en el observador. Se citará y 
solicitará al acudiente su apoyo para que fortalezca el cumplimiento de esta norma. 

Realizar únicamente actividades 
escolares o las pertinentes al proceso de 
aprendizaje. 

Vender en la Institución cualquier tipo de 
objeto, producto, alimento, etc. para 
beneficio propio o familiar. 

 

La venta de objetos está prohibida, pues genera inconvenientes entre los estudiantes. 
Se decomisará el objeto y se entregará directamente al acudiente. Se citará a los 
acudientes para informar la situación y solicitar el apoyo de la familia para evitar que 
esta situación se repita. La Institución no se hace responsable por deudas adquiridas 
entre los estudiantes. 
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Ingresar únicamente a las áreas 
permitidas. 

Ingresar al laboratorio, oficinas o sala de 
profesores sin la autorización del adulto. 

Se escucharán los motivos por los cuales ha ingresado y se realizará la debida 
advertencia de peligros o situaciones riesgosas, además de la solicitud expresa de 
prohibición de ingreso. Si vuelve a suceder, se citará a los acudientes para informar la 
situación y prever conjuntamente futuras situaciones de riesgo. Con la reincidencia, se 
hará anotación en el observador del estudiante. 

Esperar al docente en los cambios de 
clase dentro del salón. 

Salir del salón para ir al baño o a otros 
lugares de la Institución en los cambios 
de clase sin pedir permiso al docente o, 
incluso, cuando este lo haya negado. 

El docente de la siguiente clase escuchará los motivos por los cuales el estudiante 
incumplió la norma; si el motivo no es justificable hará el llamado de atención 
correspondiente con anotación en la agenda del estudiante y en la plataforma para 
informar a los acudientes lo sucedido. En caso de que se esté efectuando una actividad 
evaluable, el estudiante tendrá derecho a presentarla en el tiempo que dure esa clase, y 
no dispondrá de más tiempo para terminarla. 

Mantener una actitud adecuada para 
aprender y permitir el proceso de 
aprendizaje a sus compañeros. Hablar 
en un tono moderado sin perjudicar el 
trabajo de los demás. 

Hacer desorden, no acatar el reglamento 
de aula, promover comportamientos de 
indisciplina: juegos no adecuados para el 
espacio del salón, uso de elementos 
ajenos a la clase, como balones, trompos, 
interrumpir el trabajo de los demás, etc. 

El docente realizará observación verbal. Si continúa la situación, se verá afectada su 
evaluación en el componente del saber ser. Se enviará comunicado en la agenda 
escolar. Se subirá anotación al observador del estudiante. Si hay reincidencia, se citará 
a los padres para informar sobre la situación, y que en casa se apoye el proceso 
disciplinario. 

Usar de manera responsable las redes 
sociales o plataformas institucionales 
para fines pedagógicos. 

El uso de las plataformas para mantener 
comunicaciones no relacionadas con los 
procesos académicos, como saludos, 
pensamientos en contra de la imagen de 
estudiantes, docentes o directivos de la 
institución, además, enviar imágenes 
obscenas o pornográficas. 

El estudiante que haga mal uso de las herramientas de información relacionadas con 
los procesos académicos obtendrá un juicio valorativo de cero en la actividad que se 
está desarrollando y en la casilla relacionada con los procesos del saber ser. Se 
realizará el debido proceso descrito en los protocolos de atención integral. 
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Crear grupos en las redes sociales 
utilizando el nombre del Gimnasio 
Pedagógico Comfenalco. 

Se citará inmediatamente al acudiente para informar lo sucedido y establecer 
compromiso de eliminación inmediata del grupo. 

Portar el uniforme de la Institución 
completo, limpio y de acuerdo con el 
horario de clases. 

Traer otras prendas de vestir diferentes 
de las estipuladas por la Institución, como 
tenis o zapatos de color diferentes del 
aprobado, collares, aretes largos, 
suéteres diferentes del reglamentario, etc. 
Traer el uniforme equivocado según 
horario de clases. 

Es responsabilidad de la familia velar porque el estudiante asista a clases con el 
uniforme completo correspondiente, y responsabilidad de los docentes hacer 
seguimiento de este cumplimiento. El estudiante no podrá portar las prendas que no 
corresponden al uniforme de diario o educación física. Los suéteres, cadenas, pulseras, 
etc. serán decomisados y entregados a los padres en citación para tal fin. Se realizará 
la anotación de la situación en el observador del estudiante, y se hará citación a los 
padres de familia para fortalecer los procesos de apoyo con las normas de la 
Institución, que buscan evitar riesgos innecesarios, peligros y comparaciones que 
pueden fomentar conflictos entre estudiantes. Los docentes deben mantener informada 
a la coordinadora de convivencia y bienestar de las situaciones relacionadas al 
respecto. 

Cuidar los elementos que formen parte 
de las instalaciones de la Institución, 
incluso muebles y enseres. 

Dañar cualquier elemento que forme 
parte de las instalaciones de la 
Institución, rayar pupitres, puertas, 
paredes, dañar el gabinete, asignado o de 
sus compañeros, romper hojas de los 
libros de la biblioteca, computadores, 
mesas, sillas, etc. 

Se escuchará al estudiante para que manifieste cómo sucedieron los hechos. Si se 
evidencia que ha incurrido en la falta, se solicitará que arregle lo dañado; si no fuere 
posible, se pedirá reposición a los acudientes del implemento dañado mediante citación 
personal, y se orientará a la familia para que en casa se aplique una estrategia 
pedagógica que permita al estudiante reconocer las consecuencias de sus actos. Ej.: 
ahorro, manejo de la mesada para descansos, etc. 
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Respetar y hacer buen uso de los 
documentos institucionales que permiten 
la comunicación institución-familia. 

Sustraer, adulterar o falsificar 
documentos, materiales o elementos de 
la institución, como evaluaciones, 
informes académicos, recibos, mensajes 
y demás. 

El docente informará a la coordinadora de convivencia y bienestar la situación cuando 
sospeche que el estudiante incurrió en la falta. La persona encargada de realizar el 
debido proceso para verificar la inocencia o no del estudiante es la coordinadora de 
convivencia y bienestar, quien escuchará los motivos por los cuales se realizó la acción. 
Se hará reflexión escrita como evidencia del proceso realizado, con el objetivo de 
analizar consecuencias en su proyecto de vida futura y se citará a los padres para 

informar lo sucedido. Se hará anotación en el observador del estudiante. 

Entregar a los acudientes el mismo día 
de envío, o en el menor tiempo posible, 
comunicados, circulares y citaciones 
enviadas por la institución a los 
acudientes. 

Incumplir con la entrega de citaciones, 
cartas o desprendibles enviados por 
rectora, coordinadores, o docentes. 

Escuchar al estudiante para que exprese los motivos por los cuales no entregó 
oportunamente el documento enviado, citar al acudiente para manifestar la situación y 
realizar compromiso de cumplimiento de su responsabilidad. Registrar en el observador 
la descripción de la situación, una vez se realice reunión con el acudiente. 

Respetar las pertenencias propias y de 
los demás. 

Hurtar materiales, documentos, útiles 
escolares o implementos de la Institución 
o de los miembros de la comunidad 
educativa. 

En el proceso de reconocimiento, se permitirá al estudiante su defensa para tomar las 
decisiones pertinentes, según sea el caso. Se citará inmediatamente a la familia para 
informar lo ocurrido. El estudiante debe presentar al docente que manejó la situación, al 
día siguiente, un trabajo reflexivo durante la hora de titulatura. 
El hurto es calificado como un delito. De acuerdo con la situación, se realizará el debido 
proceso estipulado en la Ley de Infancia y Adolescencia. 

Tratar con cuidado y respeto a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Realizar acciones que pongan en peligro 
inminente a los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

De acuerdo con la situación, el docente hará: 

 Llamado de atención verbal y comunicado a los padres en la agenda escolar. 
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Escupir o lanzar objetos desde los pisos 
superiores, como vasos o cajas de jugo. 

 Citación a los padres de familia para informar la situación y establecer compromiso 
de cambio por parte del estudiante o la orientación de personal especializado. 

 Registrar la anotación en el observador del estudiante. 

  En el caso de cometimiento de delitos se realizará el debido proceso según la Ley 
1098 (de la Infancia y la Adolescencia), Ley 1620 y Decreto1965 (Convivencia Escolar). 

Asumir con respeto y responsabilidad su 
compromiso formativo, y aceptar los 
resultados de su esfuerzo. 

Adulterar firmas, planillas, informes 
académicos, notas de profesores y otros 
documentos. Copiar, suplantar la nota o 
respuestas de evaluaciones, tareas o 
trabajos y demás. 

 Reflexionar sobre las consecuencias de los actos realizados en su vida. Citar a los 
acudientes para informar lo ocurrido y continuar con el proceso de reflexión. 

 Presentar durante la hora de titulatura trabajo escrito al docente que evidenció la 
situación realizado en familia sobre las consecuencias de los actos. 

 Registrar en el observador del estudiante lo ocurrido. 

Cuidar y respetar las plantas que se 
encuentran en su entorno. 

Arrancar hojas o ramas, colgarse de los 
árboles, botar alimentos, basura o 
desechos en los diferentes espacios de la 
Institución. 
 
 
 

 

Se escucharán los motivos por los cuales el estudiante realizó la acción, para verificar 
lo ocurrido y decidir el procedimiento a seguir. 
Se enviará comunicado en la agenda a los padres de familia informando la situación 
para que apoyen el trabajo reflexivo que debe traer el niño, según la indicación dada 
sobre el cuidado del medio ambiente. El proceso será realizado por la persona que 
evidenció la situación, quien se encargará de recibir el trabajo. En caso de que el niño 
presente el trabajo, el docente lo orientará para que lo realice en su presencia lo antes 

posible. 
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Mantener los espacios y ambientes 
institucionales limpios, organizados y en 
buen estado. 

Botar basuras fuera de las canecas de 
reciclaje, uso inadecuado de las canecas 
de reciclaje, rayar los troncos de los 
árboles, ingresar a la cancha con calzado 
inapropiado, sacar la gravilla de la 
cancha, consumir alimentos mientras se 
bajan o se suben escaleras; botar basura 
o útiles escolares al piso o por las 
ventanas y barandas; subir o bajar las 
escaleras corriendo. 
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Parágrafo 1: Se considera un retardo o inasistencia justificada, si cumple con los siguientes 
requisitos: 

 
 

 Citas médicas prioritarias o con especialista, por urgencias y/o exámenes médicos. 
Este debe presentar evidencia escrita. 

 Calamidad doméstica. El fallecimiento o un accidente de alguno de los miembros de 
su núcleo familiar. 

Para los estudiantes que no pueden justificar su retardo con base en el criterio anterior, se 
asume como inasistencia a clase. 
 
Parágrafo 2:  
Procedimiento general para sancionar el incumplimiento de las normas: citación a los padres 
para informar la situación ocurrida. Si los padres no asisten a la citación, se enviará por 
plataforma la información de los hechos ocurridos. Si hay repetición de la falta, esta se registrará 
en el observador del estudiante inmediatamente. Si esta persiste, se registrará la observación en 
el boletín, en los criterios ‘observación especial’ y ‘compromiso familiar’. 
 
 
 

5. Docente 

 

5.1. Criterios para la atención a situaciones de convivencia escolar o de tipo 

disciplinario de los docentes con los estudiantes  

 

El docente, como formador de ciudadanos de paz, tiene la responsabilidad de crear un ambiente 
escolar que permita la convivencia. Es la primera persona que interviene en la situación de 
conflicto, como encargado de evitar que esto vuelva a suceder o que otras personas tengan que 
intervenir. Por lo que es fundamental la aplicación de criterios de atención, de acuerdo con la 
situación y con las edades de los estudiantes regidos por la filosofía institucional.  
Para ello, es necesario: 
 

1) Incluir en la sesión académica actividades para captar y mantener la atención que 
favorezca en el estudiante el deseo por aprender y por participar. Esto evita que los 
estudiantes tengan una actitud de aburrimiento y desmotivación.  

2) Atender las observaciones, solicitudes o quejas de los estudiantes, pues la atención 
oportuna evita la materialización de situaciones de conflicto más graves.  

3) Mantener el control de la situación según la capacidad del docente para escuchar, 
mediar y encontrar soluciones con un manejo pedagógico en que todos ganen, 
especialmente experiencia y madurez.  

4) Aplicar estrategias adecuadas ante situaciones de conflicto. El docente, y su rol de 
mediador, deben apuntarle a conocer la causa de este como primera medida para 
evitar que esta situación vuelva a ocurrir. Y ser muy asertivos al escuchar todas las 
partes implicadas y dar soluciones justas y equitativas.  

5) Atender las situaciones de conflicto con una actitud reflexiva y conciliadora más que 
sancionatoria. Se recomienda utilizar frases como ¿qué podemos hacer para que 
esto no vuelva a suceder? 

6) Atender cada conflicto y evitar cambiar la conducta del niño. Se sugiere que los 
estudiantes asuman el entendimiento de su conducta, lleguen a plantear 
conclusiones, soluciones y compromisos para evitar futuras situaciones que generen 
problemas de convivencia. 

7) Evitar choque de roles con el estudiante (no implicarse personalmente; la función de 
los docentes es favorecer la formación integral). La imposición es menos efectiva que 
el trato respetuoso. Además, esta genera rebeldía. Recordar siempre cómo le 
gustaría que lo tratasen como persona y docente, si estuviese en la misma situación. 

8) Consignar en el observador del estudiante, en lo posible el mismo día, y es necesario 
que contemple las acciones realizadas por el docente en el manejo de la situación. 
En las situaciones catalogadas como tipo II (en cualquiera de los protocolos de 
atención integral), que involucre en su relación a los estudiantes, se deben registrar 
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en el observador del estudiante, para que se evidencie el compromiso que él mismo 
asumió.          
    

9) Citar al acudiente del estudiante para informar de la situación que se haya presentado 
y se pueda iniciar la intervención en el proceso de formación del estudiante. Manejar 
la situación, de manera que, más que ofrecer quejas, se puedan intercambiar 
referentes para buscar soluciones a la situación. En ocasiones, algunas situaciones 
familiares son generadoras de comportamientos inapropiados en los estudiantes, por 
lo que conocerlos facilita la intervención adecuada y efectiva. Establecer 
conjuntamente el compromiso para darle solución a la situación presentada en unos 
tiempos determinados. 

10)  Comunicar la situación a la coordinación de convivencia y bienestar, con evidencias 
del seguimiento realizado para analizar conjuntamente el proceso y determinar otras 
acciones cuando el procedimiento realizado no ha sido efectivo. 

11)  Conocer, analizar y aplicar el Pacto de Convivencia Institucional en las diferentes 
situaciones que se presentan en la vida escolar para cumplir con los criterios 
anteriores. 

12)  Sustentar la intervención ante situaciones conflictivas basadas en los principios de la 
Ley 1620 de 2013 contenida en el Decreto 1075 de 2015 Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, son más importantes 
que las estrategias que se apliquen.  
a. Los derechos propios terminan donde empiezan los de los demás. 
b. Los estudiantes tienen la responsabilidad o el deber de permitir que la sesión 

académica continúe en un ambiente de armonía, pues todos tienen el derecho 
de participar activamente en ella sin contratiempos.  

c. El descanso en espacios abiertos es necesario para la salud, por lo que este 
tiempo debe ser utilizado para favorecer la tranquilidad y el sano esparcimiento, 
y es responsabilidad de todos favorecer un ambiente de armonía y convivencia.  

 
 
 
 
 
 

6. Padre de familia o acudiente 

 

6.1. Normas institucionales para padres de familia o acudientes  

 
Acciones para regular las actividades propias del rol del padre de familia o acudiente en pro del 
beneficio del estudiante, cumplimiento a la realización del proceso pertinente a las diversas 
situaciones y lograr una convivencia sana y armoniosa.   
 

1) Los padres o acudientes no pueden ingresar a los salones sin autorización. Ante 
cualquier necesidad de atención o diálogo con sus hijos, deben acercarse a 
coordinación de convivencia o académica para solicitar el permiso correspondiente. 
En caso de no encontrarse en ese momento ningún directivo, el permiso podrá ser 
gestionado por una profesional de apoyo o, en última instancia, por la secretaria 
académica.  

2) Durante la jornada escolar no se pasan llamadas a docentes ni a estudiantes. Ante 
cualquier eventualidad de los niños, la institución informará telefónicamente o por 
escrito a los padres o acudientes. Los padres o acudientes que deseen dialogar con 
los docentes pueden hacerlo en el horario de atención a padres, y si se requiere dar 
una información urgente a los niños, las secretarias o las coordinadoras recibirán la 
información y la comunicarán a quien corresponda. 

3) Los padres o acudientes serán atendidos por los docentes o por el personal 
administrativo en los horarios establecidos por la institución, pues los docentes no 
pueden atender a los padres mientras se encuentran en el desarrollo de actividades 
académicas, o incluso cuando están desarrollando otras actividades que requieren de 
su atención y gestión permanente (acompañamiento de los estudiantes durante el 
almuerzo, vigilancia y entrega de estudiantes, entre otras).  
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4) El vigilante y el personal de proveedores mantienen un contrato externo, por lo que no 
están autorizados de buscar a los estudiantes en los salones o cualquier espacio de 
la institución. 

5) No se recibirán durante la jornada escolar trabajos, materiales o libros dejados por los 
estudiantes en casa.  

6) En caso de que el acudiente o padre de familia no pueda recoger al estudiante, se 
debe enviar con anticipación una carta firmada por el padre, la madre o el acudiente 
autorizado en el proceso de matrícula, con el nombre completo y el número de cédula 
de la persona que recogerá al niño. Solamente se permitirá la salida de los 
estudiantes con las personas autorizadas en el formato de “personas autorizadas 
para retirar a los estudiantes de la institución”. Por ningún motivo se entregarán los 
niños a taxistas, mensajeros de empresa o motociclistas, aunque los padres o 
acudientes envíen autorización por escrito.  

7) Para que el padre de familia, el acudiente o la persona autorizada por los padres de 
familia retire de la institución al estudiante durante la jornada escolar, se necesita 
como requisito el formato de autorización de salida de establecimiento que diligencian 
las coordinadoras o el personal administrativo. El personal de vigilancia no dejará salir 
a ningún estudiante sin este requisito y/o autorización.  

8) No se permite que los padres realicen reclamos a los estudiantes o a otros padres 
dentro de la institución o en otros espacios, mientras se está realizando alguna 
actividad en el establecimiento educativo (a la salida, en las busetas de la ruta 
escolar, etc.) 

9) Ninguna persona que labore en la Institución podrá suministrar datos de carácter 
personal, de estudiantes o de cualquier miembro de la comunidad, a los padres de 
familia o acudientes. Por ello, está prohibido solicitar información privada, de acuerdo 
con la Ley 1581 de 2012 (por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales). 

10) Está prohibido el ingreso de mascotas, ni siquiera siendo cargadas por sus dueños, 
salvo que la actividad sea planeada y autorizada por los directivos de la Institución. 
Cuando los acudientes tengan que realizar alguna gestión dentro del establecimiento 
educativo, las mascotas no podrán ser ingresadas, ni dejarlas en la puerta, ni al 
cuidado o del personal de vigilancia.  

11) Teniendo en cuenta que la puerta principal de la Institución es el lugar por donde 
ingresan y salen los estudiantes que son transportados en busetas escolares, está 
prohibido el parqueo en este espacio durante las horas de ingreso y salida de los 
estudiantes de los niveles de educación inicial, preescolar y Básica Primaria. Lo 
anterior tiene como finalidad promover la posibilidad y seguridad de los estudiantes 
cuando ingresan o salen de la Institución. 

12) Cumplir con el horario estipulado por la Institución de recoger a su hijo en cualquiera 
de las actividades programadas tales como: horario habitual de clases, reglamento 
del programa de formación artístico cultural y deportivo, cursos de formación 
complementaria, entre otras. Dado el caso que se presente dos veces el 
incumplimiento del padre de familia o acudiente por retardo o inasistencia al recoger 
al(los) estudiante(s) de acuerdo con el horario final de las actividades, firmará un 
compromiso de puntualidad con la Institución, pero si ocurre nuevamente el 
incumplimiento, el personal autorizado por el Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
reportará el caso al Instituto Colombiano de Bienestar familiar o a la policía de 
Infancia y Adolescencia.  

13) Velar porque los estudiantes lleven los uniformes completos y en buenas condiciones 
y aseo. Los criterios son:  

 
 

Porte del uniforme 

Educación inicial, preescolar y transición 
 

Uniforme de diario 

 Niños: Zapatos negros de cordón, medias blancas lisas, pantalón corto, tela a 
cuadros de colores rojo, verde, azul, negro y blanco, camisa blanca con el logo 
de Comfenalco (la falda de la camisa debe ir por dentro del pantalón). 
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 Niñas: Zapatos negros con hebilla tipo Mafalda, medias blancas lisas hasta la 

rodilla, blusa blanca, jardinera, de acuerdo con el modelo establecido por la 
institución, y delantal blanco. 

 Para los días fríos y de lluvia solo se permite el uso del buzo de educación 
física. 
 

Uniforme de educación física 

 Para todos los estudiantes: Tenis blancos sin adornos, medias blancas no 
tobilleras, sudadera institucional color verde con blanco, camisa blanca, de 
acuerdo con el modelo definido, y buzo. 

Nivel de básica primaria 
 

Uniforme de diario  

 Niños: Zapatos negros de cordón, medias blancas no tobilleras, pantalón largo 
de color verde grisáceo y camisa blanca (según modelo establecido), correa 
negra. 

 Niñas: Falda a cuadros con pliegues hasta la rodilla, camisa blanca manga 
corta, chaleco rojo (según modelo establecido), medias blancas hasta la rodilla, 
zapatos negros de hebilla. 

 Para los días fríos y de lluvia solo se permite el uso del buzo de educación 
física. 

 
Parágrafo: Traer prendas de vestir que no corresponden al uniforme de la Institución es 
considerado falta disciplinaria, conforme lo prevé este documento.  

 

Uniforme de educación física, deportes y otras actividades  

 Para todos los estudiantes: Tenis blancos sin adornos, medias blancas (no 
tobilleras), sudadera color verde con blanco (según modelo establecido), camisa 
blanca con bordes verdes, camiseta blanca, lycra blanca (niñas), pantaloneta 
blanca (niños) y buzo.  

 Para los días fríos y de lluvia solo se permite el uso del buzo de educación 
física. 

 
Parágrafo: Traer prendas de vestir que no corresponden al uniforme de la Institución es 
considerado falta disciplinaria, conforme lo prevé este documento. 

 
Porrismo 

 

 Tenis blancos, falda negra cruzada con bordes negros con blanco, lycra negra, buzo 
según modelo, moña para el cabello y pompones, baletas o zapatillas de porrismo. 

 
Para la celebración de cumpleaños dentro de la Institución, deben tenerse en cuenta las 
siguientes observaciones: 

 

 La actividad podrá realizarse únicamente en el margen de tiempo correspondiente al 
primer descanso durante la jornada de estudio que le corresponde al estudiante 
(jornada de la mañana). 

 Los niños vendrán con el uniforme correspondiente del día; nunca de particular. 

 Se trata de celebrar con amigos, por lo que no se enviarán tarjetas anunciando la 
celebración en la institución. 

 
14) Velar por la seguridad de los estudiantes siguiendo los siguientes criterios:   

 

Se prohíbe el ingreso de mascotas a la institución, salvo para las actividades planeadas por 
la Institución. 
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 Los padres deben acogerse a la organización institucional en cuanto a la recepción y 
la entrega de estudiantes. 

 Se entregarán los estudiantes a las personas autorizadas por sus acudientes en el 
formato “Personas autorizadas para retirar a los estudiantes de la institución”. No se 
entregarán estudiantes a personas no autorizadas, salvo que, en caso fortuito, el 
padre de familia o acudiente se haya comunicado con la Institución y haya enviado 
carta de autorización o enviado una nota en la agenda con los datos completos: 
nombre y curso del estudiante, nombre completo de la persona que autoriza, con 
firma, nombre completo y número de cédula de la persona que se llevará al 
estudiante, fecha(s) exacta(s) en que se llevará al niño y hora de la entrega.  

 Es necesario que la persona que recoge al niño presente su cédula. También se 
solicita que le expliquen las normas en cuanto a la entrega de estudiantes, el respeto 
en las puertas de ingreso y salida y evitar la invasión del espacio destinado para la 
entrega de los niños de ruta escolar. 

 Si un niño es de ruta escolar y llega su padre, madre o acudiente a buscarlo justo a la 
hora de la salida, debe esperar a que el transportador de la ruta tenga conocimiento 
de la situación. 

 No se entregarán niños a transportadores diferentes de los que están establecidos 
por el proveedor de transporte. Si hay alguna situación especial relacionada con 
eventos personales, son los padres o acudientes y no los transportadores los que 
deben gestionar con la Institución la entrega de los niños.  

 Los niños deben asistir diariamente con su uniforme, de acuerdo con su horario 
académico. No se permitirá que los niños asistan a las salidas pedagógicas sin su 
respectivo uniforme, pues este facilita su supervisión e identificación como estudiante 
del Gimnasio Pedagógico. 

 A la hora de entrada y salida de estudiantes no se deben parquear carros particulares 
cerca de las puertas de acceso a la institución, principalmente en la carrera 50, pues 
esto aumenta la posibilidad de accidentes de los estudiantes en la medida en que 
tendrían que desplazarse hasta donde la buseta haya encontrado lugar para 
parquear. 

 Está prohibido el ingreso de padres o acudientes a los salones, salvo que hayan sido 
invitados por un docente para desarrollar alguna actividad con el grupo. En este caso, 
el docente debe haber informado previamente a las coordinaciones. 

 Ningún padre o acudiente puede hacer llamados de atención a otros estudiantes, ni 
dentro de la Institución ni en las busetas escolares. Todas las situaciones de 
convivencia escolar deben ser manejadas por los docentes, de acuerdo con los 
protocolos establecidos en el pacto de convivencia y con el correspondiente reporte a 
la coordinadora de convivencia y bienestar, quien deberá informar a la rectora. 

 Los niños que llegan tarde deben presentarse en la oficina de Coordinación de 
Convivencia y Bienestar en primera instancia o en la Coordinación Académica para 
solicitar su respectiva boleta de ingreso. 

 Fuera de los horarios de salida, para que un padre, una madre o un acudiente o 
persona autorizada pueda retirar a un estudiante, debe presentarse en la oficina de 
las coordinadoras para solicitar la autorización de salida, pues sin este requisito el 
vigilante no lo dejará llevarse al estudiante.  

 Se prohíbe a los estudiantes llamar desde sus teléfonos celulares a sus padres para 
que vengan a recogerlos. Ellos deben informar a sus docentes, en secretaría o a las 
directivas la situación para que sean estas personas las que realicen las llamadas 
respectivas. 

 La celebración de cumpleaños puede hacerse solo durante el primer descanso, 
siempre y cuando se haya acordado anticipadamente con la coordinadora y el 
docente titular.  

 No se recibirán paquetes, útiles escolares ni cualquier otro objeto para los estudiantes 
durante la jornada escolar, así sean enviados por sus acudientes. Con esta medida 
se busca fortalecer el valor del orden y la responsabilidad, primeramente, en los 
estudiantes y, en segunda instancia, en los padres de familia. 
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7. Reglamentos 

 

Documentos que especifican las normas para regular todas las actividades de los miembros de la 
comunidad educativa, al establecer bases para cuidar el entorno, mantener una convivencia 
pacífica y armonía al igual que prevenir los conflictos que se puedan generar entre los individuos. 

 
7.1. Reglamento del comité escolar de convivencia 

 

Documento que especifica las normas para regular y apoyar la labor de promoción y seguimiento 
a la convivencia escolar y liderar las acciones y procesos de formación para el ejercicio de la 
ciudadanía, la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
 
 
 

 

Capítulo I 

Acciones realizadas en el marco de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar 

 

 

Artículo 1. Componentes para la Atención Integral: de promoción, de prevención, de atención y 
de seguimiento.  

 
El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima 
escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad 
educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y sus mecanismos e 
instancias de participación, para lo cual podrán establecerse alianzas con otros actores e 
instituciones, de acuerdo con sus responsabilidades. 

  
El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación 

para los estudiantes, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las 
condiciones de los contextos económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que 
puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores 
precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en 
comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, y, por tanto, quienes los 
manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos o agentes de violencia en el contexto 
escolar.  

 
El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, y 

adolescentes, padre de familia, acudiente, o al educador, de manera inmediata, pertinente, ética 
e integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento 
agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el 
protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades 
que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
Este componente involucra a actores diferentes a los que integran la comunidad educativa 
únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los 
daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional de la 
institución. 

  
El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema 
de Información Unificado de Convivencia Escolar del estado de cada uno de los casos de 
atención reportados. 
 
Artículo 2. Acciones del componente de Promoción.  
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El Comité de Convivencia Escolar, en virtud del componente de promoción, deberá adelantar las 
siguientes acciones: 
 

a. Liderar el ajuste del pacto de convivencia, conforme a lo establecido en el Artículo 21 
de la Ley 1620 de 2013 y en el Título III del Decreto 1965 de 2013, contenidos en el 
decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Educación. 

b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, 
que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional, PEI, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994. 

c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en 
temáticas como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, 
competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, mediación y 
conciliación para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

d. Fortalecer la implementación y la evaluación de proyectos pedagógicos de educación 
para la sexualidad y formación de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a 
las particularidades socioculturales del contexto en que se encuentra el 
establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen 
niñas, niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia 
científica, con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las competencias 
que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la 
realización de proyectos de vida con la participación de sus familias en un primer 
manejo de la información sobre las que el niño presente inquietud y curiosidad. 

e. Articular el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de proyectos 
para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima 
escolar y de aula positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la 
clarificación de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la 
concertación y la negociación de intereses y objetivos y el ejercicio de habilidades 
comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre 
otros. 

f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos se efectúe de manera transversal en todas las áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
Artículo 3. Acciones del componente de Prevención.  

 
El Comité de Convivencia Escolar, en virtud del componente de prevención, deberá adelantar las 
siguientes acciones: 

a. Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización 
efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, con el fin de evitar que 
se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros 
de la comunidad educativa. 

b. Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las características 
familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las 
relaciones interpersonales de la comunidad educativa. 

c. Fortalecer las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

d. Diseñar protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos. 

e. Armonizar y articular políticas, estrategias y métodos, y garantizar su implementación, 
su operación y su desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley. 

f. Revisar las políticas, actualizaciones y ajustes permanentes del Manual de 
convivencia, de los programas educativos institucionales y de los Protocolos de la 
Ruta de Atención Integral. 

 
Artículo 4. Acciones del componente de Atención.  
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El Comité de Convivencia Escolar, en virtud del componente de Atención, deberá adelantar las 
siguientes acciones: 

a. Asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, mediante la implementación y la aplicación de los protocolos internos 
del establecimiento educativo. 

b. Activar, cuando fuere necesario, los protocolos de atención por parte de los demás 
actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su 
competencia. 

 
Artículo 5. Acciones del componente de Seguimiento. 
 
El Comité de Convivencia Escolar, en virtud del componente de Seguimiento, deberá adelantar 
las siguientes acciones: 

a. Realizar seguimiento y evaluación de las acciones para la promoción y el 
fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 

b. Seguir y evaluar las acciones para la prevención y la mitigación de la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, con 
el apoyo principal de las familias, primeras responsables de educar a sus hijos. 

 
 
 
 

Capitulo II 
Funciones 

 
 

Artículo 6. Funciones del presidente del Comité Escolar de Convivencia 
 

El presidente del Comité Escolar de Convivencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  
1) Convocar a los miembros del Comité Escolar de Convivencia a las sesiones que se 

programen de acuerdo con las necesidades que se presenten. 
2) Presidir y orientar las reuniones del Comité en forma dinámica y eficaz.  
3) Tramitar ante las distintas autoridades o entidades competentes las recomendaciones 

aprobadas en el Comité, propias de los diversos procesos y determinaciones, según 
el seguimiento y las acciones que se consideren pertinentes, respecto a los casos 
presentados ante el Comité. 

4) Diseñar los formatos correspondientes para las citaciones, actas y acuerdos, entre 
otros; teniendo en cuenta lo establecido institucionalmente dentro del Sistema de 
Gestión Documental.  

 
Artículo 7. Funciones del secretario del Comité Escolar de Convivencia. 
 
El Comité Escolar de Convivencia deberá elegir entre sus miembros un secretario, por mutuo 
acuerdo que cumpla las siguientes funciones:  

1) Recibir y tramitar las quejas presentadas por escrito en las que se describan las 
situaciones que puedan constituir una violación a la convivencia escolar, así como las 
pruebas que las soportan. 

2) Citar a las respectivas reuniones de manera verbal, por escrito o por medio 
electrónico, a los miembros del Comité Escolar de Convivencia, cuando se lo indique 
el presidente, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.  

3) Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin 
de escuchar los hechos que dieron lugar a estas.  

4) Citar conjuntamente a las partes involucradas en las quejas, con el fin de establecer 
compromisos de conciliación, concertación y de convivencia que se pacten, o las 
acciones a que dieran lugar los hechos y lo dialogado.  

5) Llevar el archivo de las quejas, la documentación soporte, y velar por la reserva, la 
custodia y la confidencialidad de la información.  

6) Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las reuniones del Comité.  
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7) Enviar las comunicaciones con las recomendaciones y las decisiones del Comité a 
las diferentes dependencias de la institución o entidades competentes, según sea el 
caso. 

8) Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes 
involucradas.  

9) Elaborar los respectivos informes que le sean solicitados, en relación con lo actuado 
dentro del Comité Escolar de Convivencia.  

10) Las demás que le sean asignadas y hagan parte fundamental de la buena marcha del 
Comité Escolar de Convivencia. 

 
 

Capitulo III 
Responsabilidades 

 
 
Artículo 8. Responsabilidades de la institución frente al cumplimiento del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 
y la Prevención y Mitigación de Violencia Escolar 

 
Además de las que establece la normativa vigente, y que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  

1) Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de 
los establecimientos escolares el respeto a la dignidad y la integridad física y moral 
en el marco de la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  

2) Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 
funciones, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 12. ° y 13. ° de la Ley 1620 
de 2013.  

3) Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección por medio del 
manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de 
acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos por parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes.  

4) Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia y el 
sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a 
la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley 
General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 

5) Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de la institución e 
identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia 
escolar, en la protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos y en los 
procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la 
implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el 
Comité Escolar de Convivencia.  

6) Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y al acoso escolar y 
la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y su impacto. Que estos 
incorporen conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, y que inculque la tolerancia y el respeto mutuo.  

7) Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar 
a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar 
más frecuentes.  

8) Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y la 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.  

9) Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 
distintas áreas de estudio. 

 
Artículo 9. Responsabilidades del rector al cumplimiento del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar 
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Además de las que establece la normativa vigente, y que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  

1) Liderar el Comité Escolar de Convivencia, de acuerdo con lo estipulado en los 
artículos 12. ° y 13. ° de la Ley 1620 de 2013. 

2) Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar.  

3) Liderar la revisión y el ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el reglamento o 
Pacto de Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad 
educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.  

4) Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos de los niños, las niñas y los adolescentes del 
establecimiento educativo, en su calidad de presidente del Comité Escolar de 
Convivencia, acorde con la normativa vigente y los protocolos definidos en la Ruta de 
Atención Integral, y hacer seguimiento de estos casos. 

5) Tomar las decisiones y comunicarlas. 
 

Artículo 10. Responsabilidades de los docentes al cumplimiento del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar 
Además de las que establece la normativa vigente, y que les son propias, tendrán las siguientes 
responsabilidades:  

1) Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 
escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes 
del establecimiento educativo, de acuerdo con los artículos 11. ° y 12. ° de la Ley 
1146 de 2007 y demás normativa vigente, con el Reglamento o Manual de 
Convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se 
hace a través de medios electrónicos, igualmente deberá reportarse al Comité 
Escolar de Convivencia para activar el protocolo respectivo.  

2) Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la generación de ambientes 
de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la 
estructuración colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la 
dignidad humana, a la vida y a la integridad física y moral de los estudiantes.  

3) Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación 
del clima escolar del establecimiento educativo. 

4) Contribuir a la elaboración y la aplicación del Reglamento o Manual de Convivencia 
Escolar. 

 
Capitulo IV 

Participación de la familia 
 
 

 
Artículo 11. La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y la mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones consagradas 
en el Artículo 67. ° de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 
1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá:  

1) Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 
ternura, cuidado y protección de sí y de sus entornos físico, social y ambiental.  

2) Participar en la formulación, la planeación y el desarrollo de estrategias que 
promuevan la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
la participación y la democracia y el fomento de estilos de vida saludable.  

3) Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  

4) Participar en la revisión y el ajuste del manual de convivencia a través de las 
instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del centro 
educativo.  
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5) Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de 
sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

6) Cumplir con las condiciones y las obligaciones establecidas en el manual de 
convivencia, y fomentar en sus hijos su cumplimiento, asumiendo de manera conjunta 
la responsabilidad cuando se infringe alguna de las normas allí definidas. 

7) Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de 
violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una 
situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de 
convivencia de la institución.  

8) Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral a que se refiere esta ley para restituir los derechos de sus hijos cuando estos 
sean vulnerados. 

 
 

Capítulo V 
Sesiones y procedimiento 

 
 

 
Artículo 12. Sesiones y quórum decisorio 

1) El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos meses, 
convocados por el presidente, por intermedio del secretario, y sesionará con la mitad 
más uno de sus integrantes. 

2) El quórum será aprobado siempre y cuando asista la coordinadora de convivencia -
quien no puede delegar su asistencia-, el representante de los padres o su reemplazo 
y el docente del área de sociales. En este caso, serán tres personas, salvo la mayoría 
de las veces, en que asistirá el presidente, que se cumplirá el criterio de mitad más 
uno con las personas mencionadas anteriormente.  

 

Parágrafo: Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del Comité Escolar 
de Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de sus 
integrantes. 
 
Artículo 13. Actas. De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se 
deberá elaborar un acta, que deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el 
artículo 10.º del Decreto 1965 de 2013 contenido en el decreto 1075 por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 

 
Parágrafo: El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que 
este adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, 
Ley 1098 de 2006, Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas 
aplicables sobre la materia. 

 
Artículo 14. Período del Comité Escolar de Convivencia 

 
Excepto la señora rectora, el coordinador, la psicóloga y el docente líder del área de sociales, los 
demás integrantes del Comité Escolar de Convivencia estarán por el período de un año, a partir 
de su conformación, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección o 
designación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

92 

 

Capítulo VI 
Conflictos y sanciones 

 
Artículo 15. Conflictos de intereses causales de impedimento y recusaciones. 
Cuando en las actuaciones adelantadas por el Comité Escolar de Convivencia se presenten 
conflictos de intereses o causales de impedimento o recusación, respecto de los integrantes que 
ostenten la calidad de servidores públicos, estos se tramitarán conforme a lo establecido en los 
artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: Art. 11. Conflictos de interés y causales de 
impedimento y recusación. “Cuando el interés general propio de la función pública entre en 
conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido”. 
Art. 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento, el servidor 
enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado 
al superior, o, si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo.  

 
Procedimiento de resolución en el caso de inhabilidades: En el caso de que algún miembro del 
Comité se encuentre inhabilitado, el presidente o la presidenta informará a la persona con 
anticipación los motivos de la situación. Es deber de los miembros del Comité de Convivencia 
Escolar informar su situación de inhabilidad. 

 
Artículo 16. Sanciones 

 
Las conductas de los actores del sistema en relación con omisión, incumplimiento o retraso en la 
implementación de la Ruta o en funcionamiento de los niveles de la estructura del Sistema, se 
sancionarán de acuerdo con lo establecido en el Código General y de Procedimiento Penal, el 
Código Único Disciplinario y el Código de Infancia y Adolescencia. 
 
 
 

Capitulo Vll 
Disposiciones generales 

 
 
Artículo 17. Estudio y conocimiento de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 contenido en el 
decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación. Absolutamente todos los integrantes de los distintos estamentos de la comunidad 
educativa del Gimnasio Pedagógico Comfenalco deben leer, conocer y aplicar la Ley de 
Convivencia Escolar (Ley 1620) y su decreto reglamentario (1075), con el fin de asumirla plena e 
integralmente en el manejo de sus relaciones interpersonales 

 
Esta ley se colectivizará con diferentes estrategias pedagógicas, que pueden ser aplicadas por 
docentes, personas directivo, invitados especiales y representantes del Comité Escolar de 
Convivencia o del consejo de padres. A cada docente y personal administrativo se le hace 
entrega del pacto de convivencia, y en jornadas pedagógicas se realizan talleres de 
conocimiento. 

 
Artículo 18. Participación honoraria de los miembros del Comité Escolar de Convivencia. Los 
miembros del Comité Escolar de Convivencia no percibirán honorarios por su participación. 
 
Artículo 19. Recursos para el funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia. La Institución 
Educativa garantizará un espacio físico para el desarrollo de las reuniones y demás actividades 
del Comité Escolar de Convivencia, así como para el manejo reservado de la documentación y 
para realizar actividades de capacitación para los miembros del Comité sobre resolución de 
conflictos, comunicación asertiva y otros temas considerados prioritarios para su funcionamiento. 
 

7.2. Reglamento del programa de formación artístico cultural y deportivo 
(semillero) 

 
De acuerdo con los lineamientos establecidos en el marco de la Ley 115 de 1994, y dando 
cumplimiento a los fines de la educación, en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco exaltamos los 
grupos artísticos, culturales y deportivos donde se refuerzan las habilidades de los estudiantes 
de forma lúdico y recreativo.  
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 Desarrollar la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los derechos de 
los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos.  

 Adquirir y generar conocimientos humanísticos, históricos, sociales, geográficos y 
estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el 
desarrollo del saber. 

 Acceder bienes y valores de la cultura, fomentar la investigación y estimular la 
creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

 Formar y valorar los conocimientos técnicos como fundamento del desarrollo 
individual y social. 

 Formar para la promoción y la preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 
deporte y la utilización del tiempo libre. 

 Promover en la persona y en la sociedad la capacidad para crear e investigar, y 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país, para que 
el educando ingrese en el sector productivo”.  
 
 

 
De acuerdo con los aspectos de la misma Ley, se crea y plantea un documento que especifica 
las normas para regular y apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar de 
los grupos artísticos culturales deportivos mediante el presente Reglamento Interno: 
 
 
 

Capítulo I 
Fines y alcances 

 
 

Artículo 1.  El presente Reglamento Interno establece normas genéricas de comportamiento, 

compromiso y responsabilidad que deben desarrollar todos los miembros de los grupos del 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco, con el fin de mantener y fomentar la comprensión y la unión 
entre todos, con lo cual se logra mantener el orden institucional y disciplinario. 
 
Artículo 2. Todo miembro de los grupos debe conocer el contenido del presente Reglamento y 
darle cumplimiento. 
 
Artículo 3. El presente Reglamento es un instrumento que va acorde con las disposiciones 
previstas en el Pacto de Convivencia de la Institución; puede ser modificado cuando así lo exija 
el desarrollo, las necesidades y los intereses de los estudiantes. 
 
 
 

Capítulo II 
Responsables del desarrollo y la disciplina 

 

Artículo 4. Los docentes responsables de cada grupo deben velar por el cumplimiento del 
presente Reglamento, así como salvaguardar el orden institucional y disciplinario durante los 
ensayos y las presentaciones, dentro y fuera de la institución. 
 
Parágrafo: El incumplimiento de carácter disciplinario por parte del estudiante durante ensayos y 
presentaciones, dentro y fuera de la institución, aplica al desarrollo de los llamados de atención y 
el debido proceso, conforme lo estipula el Pacto de Convivencia con relación al incumplimiento 
de las normas disciplinarias o protocolos de atención integral.  
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Artículo 5. Funciones del docente responsable del grupo son: 

a. Presentar un plan de trabajo de las actividades anuales estipuladas para cada 
semillero y acordes con la filosofía institucional y de la Caja. 

b. Velar por la buena marcha, la organización y el orden institucional y disciplinario en 
las prácticas y presentaciones, dentro y fuera de la institución. 

c. Reportar los actos de indisciplina e incumplimiento a la coordinadora de convivencia y 
bienestar, y a los padres de familia o acudiente, mediante la atención a padres.  

d. Comunicar fechas, eventos, jornadas especiales y actividades a la coordinadora de 
convivencia y bienestar, para que se emita la respectiva información a los padres o 
acudientes.  

e. Informar personalmente a los padres de familia del incumplimiento de los deberes del 
estudiante en el semillero y la decisión de suspensión del estudiante, previo análisis 
con la coordinadora de convivencia y bienestar.  

 
Parágrafo: En ningún caso, el docente (maestro o entrenador) del semillero emitirá comunicados 
a título personal (verbal o escrito) ni realizará mercadotecnia de actividades o empresas ajenas a 
Comfenalco.  

 
 
 

Capítulo III 
Responsabilidad de asistencia y cumplimiento por parte de la institución 

 
 

Artículo 6. El Gimnasio Pedagógico Comfenalco deberá ser apoyo en todas las dificultades que 
se presenten durante todo el proceso de los grupos. 
 
Artículo 7. La institución es un medio dinamizador y culturizado que exalta los beneficios que 
presta el pertenecer a los grupos artísticos, culturales y deportivos, toda vez que representa una 
gran oportunidad para los estudiantes de profundizar de manera objetiva sus talentos y 
proyecciones, a partir del fortalecimiento de sus habilidades y destrezas. 
 
Artículo 8. La institución planea y apoya los aspectos logísticos para el desarrollo de las 

actividades de ensayos y presentaciones. 
 
Artículo 9. La institución puede designar un docente de la misma institución como reemplazo en 
caso fortuito de que la persona que dirige el grupo haya sufrido algún percance y no pueda 
presentarse a la clase.  
 
Parágrafo: Los horarios establecidos para trabajos de los semilleros obedecen a una planeación 
anual, teniendo como referencia objetivos y alcances planteados a partir de las áreas que los 
lideran; asimismo, el marco de referencia y soporte teórico son los macro proyectos. 
 
 

Capítulo IV 

Responsabilidad de asistencia y cumplimiento por parte de los padres 

 

 
Artículo 10. El padre de familia o acudiente es responsable de la autorización para que el 
estudiante pertenezca al semillero al que se le sugiere pertenecer, con base en su talento.  
 
Artículo 11. El padre de familia o acudiente se comprometerá a cumplir con todas las pautas 
inscritas en el reglamento interno. 
 
Artículo 12. El padre de familia o acudiente deberá comprometerse a asistir a todas las 

reuniones del grupo y aportará, participará y apoyará este proyecto. Aquellos que no asistan 
deberán asumir las decisiones tomadas en la reunión por mayoría, de común acuerdo con los 
docentes y directivos de la institución 
 
Artículo 13. El padre de familia o acudiente deberá brindar el apoyo necesario con relación al 
transporte, los uniformes, la alimentación, el vestuario y los demás recursos para el desarrollo y 
el desempeño óptimo del estudiante en los ensayos y las presentaciones del grupo.  
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Parágrafo: El padre que tiene convenio de transporte y alimentación con los proveedores 
adscritos a la institución debe informar con antelación a la secretaría, para que se refiera la 
situación en los comunicados. De lo contrario, deberá informar la manera en que se suplirán 
estos aspectos para los estudiantes, de tal forma que no se generen traumatismos por la 
ausencia de la información. 
 
Artículo 14. El padre de familia o acudiente se compromete a enviar copia de carnés de salud, 
EPS o Seguro Médico Estudiantil (cuando se requiera), y verificar que su hijo (a) siempre porte 
los documentos necesarios en los entrenamientos o presentaciones (dentro y fuera de la 
institución). 
 
Artículo 15. El padre de familia o acudiente se compromete a contribuir de manera libre, 
voluntaria y responsable con pagos de inscripción (cuando se requiera), para la participación del 
estudiante en eventos externos. 
 
Artículo 16. El padre de familia o acudiente es responsable del cumplimiento del horario de 

entrada y salida de los estudiantes. Si la llegada tarde por parte del acudiente que recoge al 
estudiante es repetitiva (tres veces), la institución puede suspender su asistencia al programa por 
el incumplimiento en la organización institucional y recomendará a los padres optar por la 
solicitud del servicio de transporte.  
 
Artículo 17. El padre de familia o acudiente es responsable de pagar la única cuota que se cobra 
el mismo mes en que se inicia el servicio. 
 
 

Capítulo V 

Procedimiento 

 

 

Artículo 18. Ingreso a los grupos: los estudiantes ingresarán a los grupos voluntariamente hasta 
que se completen los cupos, los cuales son limitados. Los acudientes diligencian el formato de 
inscripción autorizando la participación del estudiante que será enviado por secretaría de la 
institución junto con el polígrafo de pago. 
 
Parágrafo 1: Generalidades de la prestación del servicio:  

 Tiempo máximo para la inscripción: hasta que se complete el cupo teniendo en 
cuenta la definición de fecha final. 

 Se cobrará la prestación del servicio por el hecho de haber firmado la autorización o 
haber participado en dos clases.  

 Sin importar la fecha de ingreso del estudiante al semillero, se pagará completa la 
única cuota que se cobra.  

 Se iniciarán las clases cuando se haya completado el cupo mínimo del semillero. 
Cantidad máxima de estudiantes por semillero: informática; 28; microfútbol, 30; tenis, 
12; porrismo, 40 en cada categoría; coros: 30; danzas, 30 en cada ámbito; banda, 50.  

 Los docentes trabajarán en cada semillero fomentando valores como la persistencia, 
el compromiso y la calidad, y procurando la continuidad de los niños en el semillero, 
con el fin de lograr un mejor desempeño en las habilidades específicas del grupo al 
que se pertenece. 

 Se aceptará cambio de semillero siempre que el cupo lo permita. No es aconsejable 
que los niños estén cambiando de decisión constantemente, pues no se llevarían a 
cabo procesos formativos que permitan desarrollar competencias; por ello, el cambio 
de semillero debe ser informado por los padres a la coordinadora de Convivencia y 
Bienestar, para evaluar los motivos de la solicitud y si es posible el cambio. Es 
necesario tener en cuenta que, para la participación en presentaciones, los 
estudiantes deben haber alcanzado el nivel de competencias necesario, y esto se 
obtiene en la medida en que se practiquen y desarrollen de manera constante las 
habilidades.  

 Cuando la familia decide retirar al estudiante del semillero debe dirigir una carta a la 
coordinadora de convivencia especificando los motivos de su retiro.  

 Cuando un estudiante se retira del semillero no le será devuelto a su acudiente el 
valor cancelado.  
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Parágrafo 2: Las evaluaciones, las tareas y los trabajos asignados no serán pospuestos para los 
estudiantes que participen en cualquier grupo. 
 
Parágrafo 3: Es responsabilidad de la familia llevar el seguimiento del rendimiento académico del 
estudiante; sin embargo, la institución puede sugerir a los acudientes el análisis de la situación 
para verificar si la participación en estos grupos podría estar afectando los resultados 
académicos.  

 El estudiante no podrá iniciar ni asistir a los ensayos o entrenamientos del grupo, hasta que 
no se evidencie el único pago. 

 
Artículo 19. Los padres deberán firmar un compromiso de asistencia del estudiante y apoyo 
familiar al proceso formativo de su hijo en el semillero. En caso de la negativa a este trámite, se 
asumirá la no participación en el grupo. 
 
 
 

Capítulo VI 

Derechos y los deberes 

 

 

Artículo 20. Son derechos de los integrantes de los grupos: 
a. Un descanso en el intermedio de los ensayos y prácticas del grupo, proporcional al 

tiempo de duración de la jornada total (15-20 minutos). 
b. Ser informado oportunamente del cronograma de actividades del grupo. 
c. A que se tengan en cuenta sus solicitudes y las sugerencias respetuosas que 

presenten para el buen desarrollo de las actividades y la convivencia armónica entre 
los miembros, incluido el docente. 

d. Conocer previamente los reglamentos de las competencias en que participarán. 
e. Gozar de los espacios pertinentes y necesarios para el desarrollo de las actividades 

de entrenamiento. 
f. Tener como líder un docente (maestro o entrenador) idóneo en las áreas de 

especialidad del semillero. 
g. Tener claridad frente al horizonte y los fines de los grupos, incentivo de sus 

competencias, fortalecimiento de habilidades y destrezas individuales y colectivas. 
 
Artículo 21. Son deberes de los integrantes de los grupos: 

a. Cumplir con las disposiciones disciplinarias dentro y fuera de la institución, 
estipuladas en el presente reglamento y por el Pacto de Convivencia. 

b. Acatar y desarrollar las actividades dirigidas por el docente a cargo del grupo. 
c. Desarrollar actividades individuales y colectivas que fortalezcan los niveles de 

desempeño y competitividad. 
d. Mantener una presentación personal adecuada en ensayos y presentaciones, dentro 

y fuera de la institución. 
e. Portar con dignidad, respeto, de manera completa y pulcra los uniformes o trajes 

(cuando se requieran) en las presentaciones institucionales. 
f. Responsabilizarse de sus propios elementos durante los entrenamientos y 

presentaciones. 
g. No está permitido portar objetos de valor tales como dinero, joyas, relojes. elementos 

electrónicos, etc., durante los entrenamientos o eventos. 
h. Rendir satisfactoriamente tanto académica como disciplinariamente. 
i. Informar al docente (o entrenador) sobre su estado de salud previo al entrenamiento, 

evento o presentación. 
j. Participar activamente en las actividades propuestas por el grupo. 
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Capítulo VII 

De las faltas y sanciones 

 

Artículo 22. Cuando el integrante del grupo o semillero haya faltado dos veces consecutivas a 

los ensayos sin haber presentado justificaciones por escrito, será citado el estudiante junto con 
su padre de familia o acudiente, para realizar un compromiso de asistencia y permanencia.  
Dichas justificaciones deben entregarse el mismo día de reintegro al semillero. Son consideradas 
excusas válidas las relacionadas con enfermedad, tratamiento, viaje por fuerza mayor o 
calamidad.  
 
Artículo 23. Será excluido del grupo o semillero el estudiante que presente tres ausencias 
consecutivas a los ensayos, sin alguna justificación presentada por escrito, tales como 
enfermedad, tratamiento, viaje por fuerza mayor o calamidad, entre otros. Una vez presentada la 
justificación, podrá continuar en el grupo. Otra causal de retiro obedece al incumplimiento por 
tres veces de los acudientes en el horario de recoger a los estudiantes para llevarlos a su casa.  
La situación será evaluada por el docente, la coordinadora de Convivencia y bienestar y la 
rectora de la institución. Si se toma la decisión de exclusión del semillero, ésta será informada a 

los acudientes por la coordinadora de Convivencia y Bienestar.  
 
Parágrafo 1: El incumplimiento del reglamento, la falta de responsabilidad y el respeto necesario 
para asumir el trabajo en equipo, la participación y la disciplina, amerita la suspensión en el 
ensayo o la participación de eventos, hasta cuando se evidencie el cumplimiento de los 
requisitos. 
 
Parágrafo 2: La inasistencia a presentaciones del grupo por parte de los estudiantes será motivo 
de exclusión inmediata, salvo si la inasistencia ha sido justificada por escrito con los soportes 
necesarios (carta del acudiente, remisión médica, etc.).  
 
El estudiante no podrá continuar en el grupo durante el año en curso.  
 
Artículo 24. Los constantes retrasos –tres o más– a la hora de llegada y salida de los ensayos 
será motivo de exclusión del estudiante del grupo al que pertenezca. 
El estudiante no podrá reingresar durante el año en curso.  
 
Artículo 25. La reincidencia en su comportamiento inadecuado, según los protocolos de atención 
integral de la institución o de normas disciplinarias, serán motivos de exclusión del grupo. 
 
Artículo 26. Cuando el estudiante obtenga como juicio valorativo bajo en dos asignaturas, se 
llevará el caso al Consejo Académico, para que realice el análisis del caso y se analice la 
posibilidad de retiro del estudiante del grupo o semillero, o establecer el plan de mejoramiento 
tomando como base la habilidad del niño, el gusto por la disciplina a la que pertenece para 
motivar la superación de la necesidad académica. 
 
Parágrafo: 

1) En primera instancia se estudiará la posibilidad de una suspensión provisional, hasta 
tanto, el estudiante supere las dificultades académicas presentadas. La decisión 
tomada se informará a los padres o acudientes del estudiante en reunión con la 
coordinadora encargada de llevar el seguimiento a semilleros. 

2) Una vez el estudiante demuestre la superación de dificultades académicas (con 
reporte parcial o de periodo), en reunión con los padres o acudientes, se efectuará el 
reintegro al semillero. 

3) Si el estudiante presenta dificultades académicas en dos periodos, se informará en 
reunión con los padres el retiro definitivo del semillero. 

4) Por decisión de los padres, el estudiante puede ser retirado parcial o definitivamente 
del semillero al que pertenezca, aun si la institución no ha reportado motivo alguno 
para esta decisión. Para esto, los padres o acudientes del estudiante deben pasar un 
comunicado escrito a la institución en el que notifiquen la decisión tomada por la 
familia. 
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Capítulo VIII 

Méritos y honores 

 

Artículo 27. Los grupos participarán en festivales o competencias deportivas, muestras, 

concursos culturales escolares y locales de danza, teatro y música, cuando los docentes 
instructores consideren que tienen el nivel artístico esperado para participar en el evento. La 
rectora, con el apoyo de la subdirectora de Educación y Cultura, podrá decidir la participación del 
semillero en actividades en el ámbito nacional, previo análisis de situaciones que pudieran 
afectar el bienestar o la seguridad de los estudiantes.  
 
Parágrafo 1: Por ningún motivo, los estudiantes podrán participar en actividades nacionales sin el 
aval de la rectora de la institución o de la subdirectora de Educación y Cultura, si necesitan 
utilizar el nombre de la institución, aunque para ello sus padres asuman todos los gastos de 
transporte, alimentación y estadía, entre otros. Sin el aval de la rectora o de la subdirectora de 
Educación y Cultura de Comfenalco Santander, por ningún motivo se podrá utilizar el logo de 
Comfenalco Santander como distintivo en las participaciones que realicen los grupos.  
 

Artículo 28. El grupo podrá participar en la gran actividad de la institución educativa (Festival 
Artístico y Cultural), así como en actividades de carácter cultural que ayuden a la formación de la 
cultura ciudadana. 
 
Artículo 29. Los estudiantes que permanecen durante todo el año al grupo y han mostrado 
responsabilidad y compromiso podrán recibir motivaciones como salidas, premiaciones o 
reconocimientos públicos, entre otros. 
 
Artículo 30. Los grupos representarán a la institución en los eventos importantes y en los que lo 
ameriten, de acuerdo con su nivel de competencia.  
 
 
 

Capítulo IX 
Disposiciones generales y transitorias 

 
 

Artículo 31. La institución y los padres de familia (cada uno desde su competencia) serán 
constantes colaboradores y muy oportunos en cuanto al suministro de recursos que se necesiten 
dentro de los proyectos e innovaciones para el óptimo desarrollo de los grupos que pertenecen al 
programa de formación artístico, cultural y deportivo. 
 
Artículo 32. Cualquier caso no contemplado en el presente reglamento será resuelto por las 
directivas del Gimnasio Pedagógico Comfenalco (educación formal).   
 
Artículo 33. El presente reglamento será de carácter público y se colectivizará cada año al inicio 
de las actividades de los grupos artísticos, culturales y deportivos. 

 

7.3. Reglamento para el uso de las instalaciones de la institución 

 

Documentos donde especifica las normas del cuidado de los materiales y espacios o 

instalaciones que cuenta la institución para así tener un correcto uso y cuidado.  

 

7.3.1. Reglamento para el uso del laboratorio 

En este espacio los estudiantes solo pueden hacer uso si están con el docente. El objetivo de 
usar adecuadamente el laboratorio los estudiantes y los docentes cumplirán las siguientes reglas: 

  
1) Evitar llevar y consumir alimentos en el laboratorio.  
2) Lavar las manos antes y después de cualquier actividad.  
3) Usar zapatos cerrados, gafas, guantes de látex y bata para su seguridad.  
4) Mantener la puerta abierta evitando ponerle seguro a la cerradura en el momento de 

estar usando el espacio con estudiantes. 
5) Escuchar las indicaciones de la persona responsable de la actividad, antes de iniciar.  
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6) Trabajar con orden y disciplina, para una mejor comprensión y entendimiento de las 
indicaciones. 

7) Cuidar los mesones, las butacas y demás elementos que se encuentran dentro del 
laboratorio. 

8) Llevar al laboratorio únicamente los libros o materiales indispensables para realizar la 
actividad, y ubicarlos en lugares que no impidan el uso de equipos y elementos del 
laboratorio. 

9) Asear al finalizar la actividad, asegurándose que los mesones y los instrumentos 
utilizados estén limpios.  

10) Verificar al salir que las llaves de gas, aire comprimido y agua estén cerradas. 
11) Asegurar que las personas que tienen el cabello largo lo mantengan recogido 

mientras realizan las actividades dentro del laboratorio. 
12) Mantener los armarios que tienen elementos químicos con llave todo el tiempo y solo 

podrán tener acceso a estos los docentes del área de Ciencias Naturales. 
 

7.3.2. Reglamento para el uso de la sala de lectura  

Las personas que solicitan uno o varios libros en calidad de préstamo, podrá hacerlo 
presentando el carnet estudiantil o el carnet laboral a la persona encargada del control de 
préstamos y en caso de pérdida del libro solicitado, se debe reponer; si no es posible, podrá ser 
por otro de las misma calidad y temática. El objetivo de usar adecuadamente la sala de lectura 
por las personas que lo solicitan cumplirán las siguientes reglas:  

1) Utilizar los libros con cuidado teniendo en cuenta la fragilidad de sus páginas.  
2) Tomar un libro a la vez y devolverlo a su lugar una vez finalizada la lectura. 
3) Permanecer en silencio para promover la concentración de la lectura.  
4) Prohibir el ingreso de alimentos y bebidas a la sala de lectura. 
5) Mantener las manos limpias y secas cuando utilice los libros o materiales de la sala 

de lectura.  
6) Tomar apuntes o hacer resumen de los libros leídos en las respectivas hojas de notas 

o un cuaderno, para evitar rayones o mal uso de estos. 
7) Mantener la mesa libre de objetos: bolsos, carpetas, libros o material didáctico.  
8) Dar buen uso al mobiliario de la sala de lectura (mesa, sillas, estantes).  
9) Evitar en la sala de lectura dejar objetos personales, como lápices, cartucheras, 

borradores y demás útiles escolares.  
 

7.3.3. Reglamento para el uso de materiales y espacios deportivos  

En este espacio los estudiantes solo pueden hacer uso de los materiales y espacios deportivos si 
están con el docente. El objetivo de usar adecuadamente los materiales y espacios deporticos 
por los estudiantes, los docentes, los directivos docentes y el personal administrativo cumplirán 
las siguientes reglas: 
 

1) Solicitar el material y/o el espacio deportivo al docente encargado, quien lleva la 
planilla de control de materiales. 

2) Ubicar de manera ordenada en los lugares asignados los respectivos materiales cada 
vez que finalice la actividad que implicó su utilización y en el estado en que fueron 
dados en préstamo.  

3) Mantener el material de los juegos completo y verificar el buen estado antes de su 
entrega y devolución. El responsable es la persona quien solicita el material, aunque 
en los descansos hay profesores responsables de cada uno.  

4) Ser responsable de entregar personalmente el material que solicitó. 
5) Usar los espacios deportivos conforme a la organización programada por los 

docentes del área de Educación Física. 
6) Evitar consumir alimentos en la cancha sintética.  
7) Utilizar los balones en los espacios adecuados para cada disciplina. 
8) Utilizar los aros y lazos teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el docente o 

persona a cargo, evitando siempre amarrarlos entre sí, tirarlos al aire o sujetar a otros 
compañeros con estos materiales.  

9) Ingresar a la cancha sintética solo las personas que porten ropa deportiva y en el 
caso de los estudiantes el uniforme de educación física y zapatos adecuados. 

10)  Mantener los escenarios deportivos limpios y ordenados, durante y después de su 
uso. 
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11)  Utilizar las escaleras de paso corto en las graderías para hacer desplazamiento, no 
para sentarse.  

12)  Ingresar a la cancha los estudiantes asignados por el docente de Educación Física, 
conforme a su organización de uso. 

13)  Evitar utilizar las canchas para jugar durante los primeros diez minutos del descanso, 
en cuyo tiempo los estudiantes consumirán el alimento correspondiente a este 
descanso. 

14)  Caminar con precaución en las áreas donde se realiza el descanso, evite correr.  
15)  Prohibir a cualquier miembro de la comunidad sentarse en las bases de los postes 

de energía y colgarse de los tubos de las banderas ubicados en las canchas.  
16)  Reponer los juegos o materiales, si un estudiante o docente los pierden. Si no se 

consigue igual, podrá entregar otro de la misma calidad. 
 

7.3.4. Reglamento para el uso de la sala de informática  

En este espacio prima el uso y las necesidades de los estudiantes. El objetivo de usar 
adecuadamente la sala de informática por los estudiantes, los docentes, los directivos docentes y 
el personal administrativo cumplirán las siguientes reglas: 
 

1) Entrar y salir de la sala en orden y evitando ruido, con porte adecuado del uniforme.  
2) Utilizar la puerta con precaución, y en lo posible verificar que no haya alguien detrás 

cuando se abra o cierre.  
3) Utilizar un tono de voz adecuado para el lugar donde se encuentra. 
4) Prohibir ingresar y consumir alimentos, bebidas y golosinas a la sala. 
5) Levantar las sillas con precaución, evitando el ruido. 
6) Utilizar una posición adecuada al sentarse, evitando poner los pies sobre la silla o 

recostarse sobre la mesa y la computadora.  
7) Mantener la sala de informática en perfectas condiciones de limpieza e higiene. 
8) Utilizar el equipo que el profesor o persona a cargo le asigne. 
9) Cuidar los equipos de cómputo evitando manipular o introducir en el computador o los 

interruptores de la luz, elementos como: lápices, lapiceros, papel u otros objetos 
extraños.  

10) Desarrollar las actividades académicas indicadas por el profesor o persona a cargo 
absteniéndose de ingresar a páginas web no autorizadas por el docente. 

11) Instalar programas o aplicaciones en los equipos de la sala es responsabilidad única 
del docente de informática. 

12) Apagar los equipos solo cuando el docente lo indique, y hacerlo de la manera 
adecuada. 

13) Manipular instalaciones eléctricas (cables y enchufes) es responsabilidad solo del 
docente. 

14) Disponer de los equipos (solo los estudiantes) durante el desarrollo de la actividad 
académica de informática. 

15) Acudir inmediatamente al profesor e informarle lo sucedido en caso de pérdida o 
daño de algún elemento es deber del estudiante. 

16) Asumir el costo del arreglo o restitución de algún equipo cuando se evidencie que 
alguno se haya dañado por mal uso.  

17) Manipular el aire acondicionado es deber del personal encargado.  
18) Evitar utilizar la sala de informática para el desarrollo de otras actividades diferentes 

de las correspondientes a su objetivo. 
 

7.3.5. Reglamento para el uso de la sala de profesores 

Los profesores cuentan con dos salas de profesores. Una, es un espacio de reunión, charla, 
compartir de experiencias, trabajo, y también de descanso. En la otra, están ubicados los 
computadores para uso académico – administrativo. Para que los docentes, directivos docentes y 
personal administrativo usen adecuadamente la sala de profesores, deben cumplir las siguientes 
reglas: 
 

1) Fomentar un ambiente ameno durante su permanencia en la sala. 
2) Mantener organizados los objetos personales (bolso, celular, cargador, tabletas, etc.). 
3) Organizar el material de trabajo que requiera llevar a la sala (hojas, carteleras, libros, 

carpetas, etc.)  
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4) Evitar consumir alimentos para mantener las dos salas de profesores limpias y 
ordenadas. 

5) Evitar que los estudiantes ingresen a recoger, llevar material o útiles escolares que se 
encuentren en esta sala.  

6) Revisar constantemente la información expuesta en las carteleras, sin quitar las hojas 
o los alfileres, para que se mantengan siempre organizadas. 

7) Guardar los documentos en los dispositivos externos de almacenamiento cuando se 
haga uso de los computadores. Evitar dejar archivos en el escritorio.  

8) Utilizar un tono de voz adecuado cuando esté usando este espacio para evitar 
perturbar el descanso o trabajo de los compañeros.  

9) Abstenerse de tomar elementos ajenos sin haber solicitado el permiso del dueño. 
10) Utilizar la sala únicamente para actividades relacionadas con las funciones laborales.  
11)  Tener en cuenta el reglamento de la sala de informática para el uso adecuado de los 

computadores. 
 

7.4. Reglamento para el uso de teléfonos celulares, cámaras, portátiles y 

equipos de audio (tic) en la institución  

 

Estas son las normas que establecen el uso adecuado de teléfonos celulares, cámaras, portátiles 

y equipos de audio en la institución.  

1) Respetar los espacios y momentos institucionales, académicos, culturales, entre 
otros., al evitar el uso del celular al máximo debido a que esta herramienta es de uso 
personal. 

2) Ser responsable con el uso del teléfono celular, cámara, portátil o equipos 
electrónicos en la institución. El GPC no responde por robo, hurto, daño o pérdida de 
esos elementos a ningún miembro de la comunidad educativa. 

3) Apagar el teléfono celular, la cámara, el portátil o el equipo electrónico al ingresar al 
aula, laboratorio o durante la realización de cualquier actividad académica, sea esta 
al aire libre o en lugar cerrado, para evitar distracciones. 

4) El estudiante puede hacer uso restringido de su teléfono celular en las áreas 
comunes de la institución (patio, cafetería, escenarios deportivos, etc.), siempre y 
cuando no se estén realizando actividades académicas.  

5) Prohibir el uso de celular, cámara, portátil o cualquier otro equipo electrónico para 
tomar, compartir o subir fotos y videos, dentro de la institución sin autorización de la 
respectiva coordinación. 

6) Prohibir el uso del celular o el equipo electrónico dentro de los baños. 
7) Evitar las llamadas a los padres de familia desde los aparatos electrónicos de los 

estudiantes, especialmente para evitar un percance dentro de la institución y angustia 
e incertidumbre innecesaria. La llamada a padres de familia es solo responsabilidad 
del personal directivo o docente.  
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8. Gobierno escolar 

El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de 
la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y 
funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Según lo dispuesto en el decreto 1860 
de 1994 en el capítulo IV contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación y en el artículo 6 de la Ley 115 de 1994. 
 
Se compone de los siguientes estamentos: 
 

1) Los estudiantes que se han matriculado. 
2) Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación 
de los estudiantes matriculados. 
3) Los docentes vinculados que laboren en la Institución. 
4) Los directivos docentes y personal administrativo que cumplen funciones directas en 
la prestación del servicio educativo. 
5) Los egresados organizados para participar. 

 
Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para periodos anuales, pero 
continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean remplazados. 
 

8.1. Fines de la educación  

 

8.2. Organismos del gobierno escolar 

 
Con base en el artículo 20 del Decreto 1860 del 1994 contenido en el decreto 1075 de 2015 por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, el gobierno 
escolar en los establecimientos educativos estará constituido por los siguientes órganos: 
 
 

 

Participar y 
llevar a cabo 
proyectos y 
actividades 
planeadas por 
cada órgano del 
Gobierno 
Escolar. 
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8.3. Instancia de participación  

 

Aquellos escenarios en los que confluyen los actores de la comunidad educativa y se abordan los 
asuntos de interés general, desarrollando acciones que permitan informar, deliberar, concertar o 
decidir sobre los asuntos que la convocan de acuerdo con el alcance de la misma. Además, se 
enfoca la participación estudiantil como un derecho que se consagra en el artículo 41 y 45 de la 
Constitución Política Nacional de Colombia, que busca la formación en valores democráticos, 
sociales y éticos de los estudiantes que conforman la comunidad educativa. 
 

8.3.1. Estudiantes  

8.3.1.1. Consejo de estudiantes  

 
Máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por 
parte de los educandos. Según el artículo 29 del Decreto 1860 de 1994 contenido en el decreto 
1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, 
está conformado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos en la institución educativa. 
En este caso, se elige un vocero por cada uno de los grupos de los grados de tercero, cuarto y 
quinto de primaria. Para las sedes de San Gil, Socorro y Barbosa se elige un vocero de los 
grados de Jardín y Transición. 
 
Parágrafo 1. El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, a los estudiantes que cursen cada grado, con el fin de que 
elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 
 
Parágrafo 2. Los estudiantes de preescolar y de los tres primeros grados de primaria, serán 
convocados a una asamblea conjunta extra temporánea para elegir un vocero único entre los 
estudiantes que cursan el tercer grado y que fueron elegidos por sus compañeros previamente 
como voceros de aula del grupo correspondiente. Para las sedes de San Gil, Socorro y Barbosa 
será elegido un estudiante del grado Transición. 
 
Funciones del Consejo de Estudiantes 
 
Corresponde al Consejo de Estudiantes según lo establecido en el artículo 29 del Decreto 1860 
de 1994 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educativo las siguientes funciones. 

 Darse su propia organización interna. 

 Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 
establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de sus funciones. 

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 
desarrollo de la vida estudiantil, y las demás actividades afines o complementarias 
con las anteriores que le atribuya el Pacto de Convivencia. 

 
Una vez elegidos los representantes del consejo de estudiantes, estos deberán reunirse por lo 
menos una vez en cada periodo académico para hacer seguimiento al cumplimiento de las 
propuestas de los voceros y compartir las necesidades expuestas por los compañeros de cada 
salón. Se realizarán dos rendiciones de cuentas por parte del personero, una a mitad y otra a 

final de año, cuyo objetivo es informar las acciones realizadas para poder evaluar así su gestión 
y que este reciba las orientaciones necesarias de acuerdo a sus logros o dificultades. 

8.3.1.1.1. Vocero de aula  

 

Este cargo se desarrolla en conjunto con el personero de la Institución.  
 
Sus funciones son: 

 Incluir en las propuestas del plan de trabajo, actividades que permitan el 
fortalecimiento del clima escolar, apoyando así, el trabajo que realiza el Proyecto de 
Convivencia Escolar de la Ley 1620 del 2013 y la propuesta pedagógica Gestores de 
Paz. 

 Promover dentro de su aula los derechos, deberes y responsabilidades de sus 
compañeros de clase. 
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 Ser modelo de buen comportamiento, disciplina y desempeño académico ante sus 
compañeros. 

 Recibir y gestionar ante el Personero de la institución, las quejas y reclamos que 
presenten sus compañeros de clase sobre las lesiones a sus derechos. 

 Cumplir con el plan de trabajo propuesto durante su campaña electoral. 
 
Elección del vocero de aula 
 
Para la elección del vocero de aula se postulan como candidatos estudiantes de la respectiva 
aula o curso quienes deben presentar por escrito su hoja de vida y su plan de trabajo, que será 
sometido a previa revisión por un comité evaluador conformado por la coordinadora de 
convivencia y bienestar y los docentes del área de ciencias sociales; quien se encargará de dar o 
no el visto bueno y de esta forma dar inicio al proceso de campaña en el aula de clase. 
 
Parágrafo 3. Los voceros electos del grado tercero realizarán la campaña en preescolar, y en los 
grados primero y segundo durante la siguiente semana a su posesión (esto atendiendo a que los 
grados 1º y 2º no tienen vocero, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1860, artículo 29). 
Posteriormente al proceso de campaña, el rector convocará a la asamblea para elegir mediante 
el voto secreto al vocero de aula representante de estos grados. En el caso de las sedes de San 
Gil, Socorro y Barbosa serán electos los estudiantes de los grados Jardín y Transición que 
realizarán las campañas dentro de cada salón. 
 
El vocero de aula será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al inicio de clases. 
Para tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por 
el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 
 
 
 

8.3.1.1.2. Personero estudiantil  
 
Será un estudiante que curse el último grado de la institución, quien será el encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Pacto de Convivencia. 
 
Según el Decreto 1860 de 1994 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, en el artículo 28 se establece las 
siguientes funciones para el Personero de los Estudiantes: 
 

 Incluir en las propuestas del plan de trabajo, actividades que permitan el 
fortalecimiento del clima escolar, apoyando así, el trabajo que realiza el Proyecto de 
Convivencia Escolar de la Ley 1620 del 2013 y la propuesta pedagógica Gestores de 
Paz. 

 Ser modelo de buen comportamiento, disciplina y desempeño académico, ante todos 
los niños de la Institución. 

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 
podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de 
deliberación. 

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones 
a sus derechos, y las que formulen cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 

 Presentar ante el Rector, las solicitudes o peticiones que haya recibido de parte de 
los voceros de aula o de los estudiantes, para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

 Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo (o el organismo que 
haga sus veces) las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por 
su intermedio. 

 Cumplir con las todas las propuestas presentadas durante su campaña electoral. 

 Representar a la institución en las diferentes actividades y proyectos institucionales 
que le sean asignados. 
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Parágrafo 1. El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario 
siguiente al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector 
convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría 
simple y mediante voto secreto. 
 
Nota aclaratoria: El ejercicio del cargo de Personero de los Estudiantes es incompatible con el de 
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
 
Elección del Personero Estudiantil 
 
Se postulan como candidatos los estudiantes por aula del último grado de primaria para la sede 
de Bucaramanga, estos deben presentar por escrito su hoja de vida y el plan de trabajo teniendo 
en cuenta las sugerencias propuestas por el Proyecto de Convivencia Escolar. Las propuestas 
presentadas serán sometidas a previa revisión por un comité evaluador, conformado por la 
coordinadora de convivencia y bienestar y los docentes del área de ciencias sociales quien se 
encarga de dar o no el visto bueno y de esta forma dar inicio al proceso de campaña institucional. 
Para las sedes de San Gil, Socorro y Barbosa serán electos los estudiantes de los grados de 
Transición que realizarán las campañas dentro de cada salón y también cumplirán con los 
requisitos mencionados anteriormente. El candidato que más votos tenga será elegido como el 
personero de la Institución. 
 
Nota aclaratoria: No se permitirá durante las campañas electorales (que inician en febrero y 
finalizan antes de terminar el mes de marzo), coaccionar a los compañeros votantes a través de 
detalles, obsequios (bombas, golosinas, etc.). Solo se permitirá utilizar en la campaña carteleras, 
discursos y actividades pedagógicas que den muestras de sus propuestas, previo acuerdo con 
los docentes integrantes del Macro proyecto de Competencias Ciudadanas. 

8.3.1.1.3. Perfil del Personero Estudiantil y del Vocero de Aula 

 

 Distinguirse por su buen rendimiento académico y sobresalir por su excelente 
comportamiento. 

 Contar con el apoyo incondicional de los padres para la participación y desarrollo de 
las actividades propias de su cargo, durante todo el año escolar. 

 Identificarse con el perfil del estudiante de Comfenalco. 

 Disponibilidad de tiempo (Para candidato a personero: liderar la campaña y durante la 
ejecución de mando cuando sea necesario). 

 Mantener con sus compañeros una relación de cordialidad, respeto y, sobre todo, ser 
capaz de trabajar en equipo. 

 Poseer liderazgo y dinamismo, que le permitan enfrentarse a un público y expresar 
con seguridad las necesidades e inquietudes de su grupo. 

 
8.3.2. Padres de familia o acudientes  

 
8.3.2.1. Asamblea de padres de familia o acudiente  

 
La Asamblea General de Padres de Familia está conformada por la totalidad de padres de familia 
del establecimiento educativo, quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes y 
derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos. Debe reunirse obligatoriamente 
mínimo dos veces al año por convocatoria del Rector o Director del establecimiento educativo. 
 

8.3.2.2. Consejo de padres de familia o acudiente  
 
El Gimnasio Pedagógico Comfenalco se adhiere al decreto 1286 del 27 de abril de 2005, por el 
cual se establece como obligatoria la conformación el Consejo de Padres de Familia, cuyo 
objetivo es el mejoramiento de los procesos educativos del establecimiento y la elevación de la 
calidad del servicio. Este órgano estará conformado por mínimo uno (1) y máximo tres (3) padres 
de familia de cada uno de los grados que ofrece el establecimiento educativo de conformidad con 
el PEI. 
“Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las 
actividades académicas, el Rector o Director del establecimiento educativo convocará a los 
padres de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo de Padres de Familia. 
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La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará 
en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) 
de los padres o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la 
reunión. 
 
La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en el Pacto de 
Convivencia. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector o director, o 
por derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de familia, 
elegido por ellos mismos.” (Decreto 1286 del 27 de abril de 2005). 
 
Las funciones son:  
 

 Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado; 

 Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 
competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior, Icfes; 

 Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes 
en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad; 

 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados; 

 Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 
aquellas destinadas a promover los derechos del niño; 

 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa; 

 Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 
Constitución y la ley; 

 Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de 
los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente; 

 Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de 
acuerdo con el Decreto 230 de 2002; 

 Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que 
surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 
y 16 del Decreto 1860 de 1994 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo; 

 Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2º del artículo 
9º del decreto 1286/2005 

 
Parágrafo 1º. El rector del establecimiento educativo proporcionará toda la información necesaria 
para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 
 
Parágrafo 2º. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones 
en directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando 
asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o 
autoridades. 
 

8.3.2.3. Escuela de padres de familia o acudientes  
 
“Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los 
padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo. 
 
Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el 
procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y 
solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante la 
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Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los del 
establecimiento educativo. 
 
Parágrafo 1º. La asamblea general de la asociación de padres es diferente de la asamblea 
general de padres de familia, ya que esta última está constituida por todos los padres de familia 
de los estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la asociación. 
 
Parágrafo 2º. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno 
de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la 
asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres ante el consejo directivo, caso en 
el cual el consejo de padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro del consejo 
directivo. 
 
Parágrafo 3º. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los estatutos de 
la asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio”

2
. 

 

 
Las funciones de la Asociación de Padres de Familia según el artículo 10 del decreto 1286 
del 2005, son: 
 

 Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del 
establecimiento educativo. 

 Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos 
los miembros de la comunidad educativa; 

 Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia; 

 Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias 
para mejorar sus resultados de aprendizaje; 

 Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacífica de 
los conflictos y compromiso con la legalidad; 

 Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y 
propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de 
conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Decreto 2737 de 1989. 
 

9. Sistema de evaluación institucional 

Con la implementación del modelo pedagógico ABP - Aprendizaje Basado en 
Problemas/Proyectos- el Gimnasio Pedagógico Comfenalco formula y establece el plan general 
de valoración y evaluación del proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes con base 
en las políticas emanadas del Ministerio de Educación Nacional. Se orienta con una perspectiva 
holística y globalizada que va más allá de la medición de habilidades y conocimientos. Hace 
énfasis en un proceso de identificación de los avances y el desarrollo integral de la persona, 
cuyas competencias se ponen a prueba en situaciones del contexto con una visión cooperativa, 
reflexiva, dinámica, crítica, regulada, progresiva y de carácter formativo, que permite analizar, 
comprender, interpretar y documentar, para lograr el mejoramiento continuo del estudiante, de 
las prácticas pedagógicas y de la misma institución educativa. 
 
Por lo anterior, este documento se constituye en una herramienta fundamental del proyecto 
Educativo Institucional que guía las acciones, reflexiones y decisiones de todos los actores del 
proceso educativo (Estudiantes, padres de familia, profesores, profesionales de apoyo y 
directivos). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Tomado del artículo 1286 de 27/04/2005 
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9.1. Sistema de seguimiento y valoración del desarrollo de los estudiantes de 

educación inicial y preescolar 

 
El seguimiento y valoración del desarrollo infantil en educación inicial, tiene el propósito de 
indagar y recoger información acerca de las niñas y los niños y del proceso educativo, para 
responder de manera oportuna y pertinente a sus características del desarrollo, intereses, 
necesidades, variaciones, a través del fortalecimiento de la práctica pedagógica. Ofrece la 
posibilidad de tener memoria colectiva sobre las experiencias, los cambios en las dinámicas 
relacionales, los juegos, las intencionalidades, para valorar individual y grupalmente los avances. 
Este procedimiento permanente es integrador e incluyente, resalta la diversidad de los ritmos de 
desarrollo, las capacidades y las maneras de aprender; las interacciones, las necesidades 
afectivas y de cuidado. (colombiaprende.gov.co, 2018). 
 
El seguimiento y valoración del desarrollo es cotidiano; compromete las acciones permanentes 
de observar, indagar, interpretar y registrar. Al ser un proceso de carácter cualitativo, se 
constituye en un conjunto de acciones intencionadas, continuas y sistemáticas que se centra en 
las experiencias y en los procesos, más que en los resultados, por lo cual, responde a los 
principios de flexibilidad, integralidad y participación (Serie de orientaciones pedagógicas 
para la educación inicial en el marco de la atención integral

3
.  

9.1.1. Valorar el proceso de desarrollo y el aprendizaje de los niños 

 

El Gimnasio Pedagógico Comfenalco tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 
La Observación: "Es una forma efectiva de acompañar a los niños; no significa ver a la 
distancia, sino que implica saber participar en los diversos momentos de la jornada. La 
obseravación puede ser abierta y no tener un contenido delimitado, o por el contrario, puede ser 
específica e indagar comportamientos que evidencien aspectos puntuales del desarrollo de los 
estudiantes. En todo caso el docente debe estar muy atento a cada detalle, situación, reacción, 
avance o comportamiento del niño. 
 
Con base en lo observado se toman decisiones inmediatamente para mediar en los conflictos y 
desencuentros  de los niños, para ayudar a enriquecer sus propuestas, para brindar seguridad y  
 
protección, para mediar en las interacciones y para apoyar a los que demandan mayor atención. 
La observación implica: Captar, registrar, analizar y comunicar

4
.  

 
El seguimiento: su propósito es indagar y recoger información acerca del niño y su proceso 
educativo para responder oportuna y pertinentemente a sus características a través del 
fortalecimiento de la práctica pedagógica. Esta práctica cotidiana que realiza el docente, le 
permite recopilar insumos para consolidar una historia individual de los niños y niñas y 
necesariamente involucra a la familia o tutor, cuya participación como actores fundamentales en 
el proceso educativo y formativo, complementan la información pertinente  sobre cada niño, en 
virtud de reconocer sus potencialidades particulares o aplicar acciones pertinentes que 
respondan al mejoramiento. 

 
Apoyo del equipo interdisciplinario: Finalizado cada periodo, se reúne el equipo 
interdisciplinario de la institución (docentes, coordinadora, psicóloga y neuropsicopedagoga) con 
el fin de analizar las situaciones especiales de los niños  reportados  por cada docente  para 
analizar y aplicar acciones de mejora en las prácticas pedagógicas y/o al desarrollo integral del 
niño. La coordinación académica hará seguimiento a las decisiones tomadas por el equipo 
interdisciplinario. 
 
Intercambio de saberes con las familias: se presentan los resultados del proceso de 
observación y escucha. A través de la relación de estos agentes educativos (padres de familia)  

                                                           
3 Documento N° 25. Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y niños en la educación inicial. Ministerio de Educación 

Nacional. Pág. 18. 2014). 
4 Pág. 25 Documento 25, Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral 
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con los docentes, se hace la construcción de puentes de comunicación permanentes; es un 
intercambio comunicativo, dinámico y cooperativo que surge desde la etapa de diagnóstico 
inicial. Los docentes citan a los padres de familia (mínimo una vez por periodo o las veces que 
considere necesario), para indagar y revelar información de las fortalezas, las emociones, las 
actitudes, las características, los intereses, los avances, las variaciones de los niños. La familia 
interviene y coopera con las proyecciones de los docentes, para evaluar aquellas situaciones que 
posiblemente requieran una mirada más selectiva y buscar en conjunto, la optimización de las 
acciones en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. 
 
El registro: Es importante documentar, no solo la experiencia padagógica, sino también la 
experiencia individual niño a niño, utilizando  el registro anecdóctico.  
 

9.1.2. Informes 

 
Al finalizar el periodo, cada docente entregará a los padres de familia, un registro descriptivo, 
comprensible y cualitativo, más no cuantitativo, del proceso documentado que abarca el 
desempeño integral de cada estudiante. Este informe periódico se hace con el fin de dar a 
conocer a los padres de familia, las competencias y variaciones en el proceso de aprendizaje y 
desarrollo de los niños; así mismo, este informe escrito constituye una oportunidad para destacar 
la participación y apoyo de las familias en la realización de diversas acciones en el entorno 
educativo. Los padres y/o acudientes recibirán 4 informes en el año escolar. 

9.2. Sistema de valoración y evaluación del desarrollo de los estudiantes del 

grado transición 

 
Es un proceso de carácter cualitativo que se constituye en un conjunto de acciones 
intencionadas, continuas y sistemáticas que se centra en las experiencias y en los procesos 
más que en los resultados, por lo cual responde a principios de flexibilidad, integralidad y 
participación; de este modo, la evaluación permite generar estrategias educativas que ayudan a 
los niños a progresar y a transformar las dificultades que se le presenten en oportunidades de 
mejora para su desarrollo y transición al nivel de básica primaria. 
 
Por lo tanto, es necesario indagar y recoger información acerca los niños para valorar sus 
capacidades, identificar dificultades y acompañar sensible e intencionalmente su proceso de 
crecimiento, aprendizaje y desarrollo, con el fin de responder a sus características desde la 
acción pedagógica, así como compartir este proceso con su familia, con otros docentes y 
agentes vinculados a su atención integral.  
 
 

9.2.1. Valorar el proceso de desarrollo y el aprendizaje de los niños 

 
Para valorar el proceso de los niños del grado transición se requiere, al igual que en los grupos 
de educación inicial y preescolar, observar, escuchar y reflexionar sobre aquello que se indaga, 
se proyecta y se vive en la cotidianidad de la práctica pedagógica. Esto se constituye en una 
posibilidad que tienen los docentes de hacer consciente el sentido de su práctica, de evaluar las 
experiencias que se generaron al estar con los estudiantes, y tomar acciones de acuerdo con las 
intencionalidades que se definieron en el plan de trabajo. Para esto se debe tener en cuenta los 
mismos aspectos que se han descrito con detalle en el item 7.1.1: la observación, el seguimiento, 
el rol del docente y el registro de las experiencias. 
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9.2.1.1. Criterios de evaluación 

 

 Para el grado transición, la evaluación es de carácter cualitativo y se concibe como 
un proceso continuo y sistemático, que permite a las docentes darse cuenta de cómo 
se transforma el pensamiento de los niños de manera constante y continua y las 
formas en que ellos interactúan. 

 De este modo, la evaluación permite generar estrategias educativas que ayudan a los 
niños a progresar y a transformar las dificultades que se les presentan. 

 Además, debe permitir la observación, identificación y seguimiento de un conjunto de 
competencias que los niños evidencian cuando se enfrentan a las actividades 
propuestas rescatando en los sus presaberes.  

 Así mismo, es una actividad importante dentro del proceso de enseñanza, porque 
contribuye a orientar el trabajo de las maestras en el aula. 

 No se pretende medir o calificar lo que los niños saben o la cantidad de conocimiento 
que poseen. Tampoco buscar respuestas correctas e incorrectas. 

 La evaluación debe ser una herramienta para conocer y apoyar de una manera 
pertinente a los estudiantes, teniendo en cuenta los desarrollos de las competencias 
básicas de cada niño, permitiendo planear, programar y desarrollar estrategias de 
acuerdo con las necesidades específicas del educando y sus contextos de interacción 
en su comunidad de origen. 

 En el marco de este proceso, el seguimiento se va a entender como “la recolección, 
análisis y procesamiento de manera continua y sistemática de la información 
relevante sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o 
proyecto para la toma de decisiones, con base en una comparación entre los 
resultados esperados y el estado de avance de los mismos”

5
  

 
Para efectos de evaluación y entrega de informes académicos de los niños, se tiene en cuenta 
tres juicios valorativos que se registran por medio de las rejillas de evaluación. Dentro de las 
rejillas se correlaciona el desarrollo de las competencias de cada estudiante teniendo en cuenta 
los tres propósitos (identidad, comunicación y exploración y relación con el mundo) y a su vez el 
alcance de los procesos plasmados en cada indicador, los cuales permiten determinar el 
desempeño alcanzado por el estudiante (AC-APC-NR) sin dejar de un lado las dimensiones del 
saber-saber, saber-hacer y saber-ser de forma simultánea e integral. 
 
A continuación, se presentarán la escala de los juicos valorativos correspondientes al grado 
transición que se aplica en el informe en cada periodo académico.  

                                                           
5 Ministerio de Educación Nacional: Documento “Todos listos” para acompañar las transiciones de las niñas y los niños en el 

entorno educativo 

Valorar el 
proceso

2. El proceso de 
desarrollo y 

aprendizaje del 
niño

1. Lo planeado y 
proyectado 

comparados con las 
experiencia vivida

Tomar decisiones 
y reorientar las 

prácticas 
pedagógicas

Enfoque del seguimiento y valoración en la educación inicial y preescolar
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Aprendizaje contruido 
( AC) 

El estudiante que ha logrado satisfactoriamente el nivel de 
desarrollo de los procesos de acuerdo a sus caracteristicas, 
propósitos ,   competencias y desempeños comtemplados  
en la estructura curricular del grado Transición. 

Aprendizaje en 
proceso de formacion  
( APC) 

El estudiante que ha logrado progresos básicos  en el nivel 
de desarrollo de sus procesos de acuerdo con sus 
caracteristicas,  propositos ,   competencias   y  desempeños 
comtempladas en la estructura curricular del nivel de  
preescolar. 

Necesidad de refuerzo 
(NR) 

El estudiante que requiere apoyo  especializado y 
pedagógico adicional al ofrecido por la institución, así como 
acompañamiento permanente del  nucleo familiar 

 
 
 
 
 

9.3. Sistema de evaluación institucional del nivel básica primaria 
 
Para los niveles de básica primaria, la evaluación se establece como un proceso continuo y 
flexible en el que los estudiantes participan de manera activa. Por ende, el GPC tiene en cuenta 
la cartilla sobre la evaluación formativa del Día E 2017, enuncia en la página 6 la evaluación, 
como un proceso formativo el cual enriquece y mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
cuyos criterios deben concretarse al interior del Establecimiento Educativo en su Sistema 
Institucional de Evaluación. Atendiendo a ello se presentan los siguientes propósitos para la 
misma: 
 

 Valorar el alcance de las competencias y conocimientos de los estudiantes. 

 Determinar la promoción de cada grado. 

 Diseñar e implementar estrategias de apoyo para los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 Establecer acciones e implementar estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje 
en procura de permitir la formación de las competencias de acuerdo al grado y nivel 
cursado y evitar la pérdida del año escolar. 

 Identificar fortalezas y debilidades de los estudiantes, plantear estrategias de 
superación de dificultades, refuerzo y planes de apoyo/mejoramiento en el proceso de 
aprendizaje. 

 Propiciar información que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y 
la actualización permanente. 
 

9.3.1. Informes de desempeño 

 
De acuerdo a las disposiciones reglamentarias, la institución tiene dividido el año escolar en 
cuatro periodos académicos y dentro de los mismos existen dos momentos (mitad y final de cada 
periodo) en los cuales se les entregará un informe sobre el desempeño del estudiante. 

9.3.1.1. Informe parcial 

 
A mitad de cada periodo, los docentes titulares de primaria, enviarán el reporte escrito parcial de 
rendimiento académico de los estudiantes a los padres de familia. Para quienes no presenten 
desempeños bajos, se envía con el estudiante; caso contrario, se citará a los padres para dar el 
respectivo reporte y hacer entrega de las actividades de apoyo y mejoramiento (actividades de 
refuerzo) escolar de las asignaturas perdidas a la fecha de corte.  El padre de familia/acudiente, 
dejará por escrito un compromiso de apoyo y seguimiento en casa, con el docente titular. 
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9.3.1.2. Informe final 

 
Al finalizar cada uno de los cuatro periodos académicos del año escolar, los padres de familia o 
acudientes recibirán un informe escrito de evaluación en el que se presentan los avances de los 
educandos en el proceso de formación de cada una de las áreas.  Este deberá incluir información 
detallada expresada en forma cualitativa bajo los criterios de fortalezas, debilidades, 
recomendaciones y estrategias de mejoramiento, directamente proporcional a las escalas de 
valoración vigentes. 
 
De igual forma al finalizar el año escolar, se entregará a los padres de familia o acudientes un 
informe final (denominado quinto boletín o boletín promocional), el cual incluirá una evaluación 
integral del rendimiento para cada área durante todo el año. Esta evaluación deberá tener en 
cuenta el cumplimiento por parte de los educandos, de los compromisos que haya adquirido para 
superar las dificultades detectadas en periodos anteriores. 
 
Dado que este quinto boletín debe establecer juicios valorativos por áreas, cada una de las 
mismas deberá diseñar logros generales donde se completen avances en el desarrollo integral 
de los estudiantes. 

9.3.1.3. Informes especiales 
 
Las asignaturas de menor intensidad horaria semanal como son: Constitución, Democracia y 
Civismo, Cátedra de Paz, Ética, valores y Afectividad, Religión; así como todas aquellas 
generadas como áreas obligatorias u optativas con 1 hora semanal que disponga la institución 
educativa, tendrán las siguientes características para la evaluación y generación de reportes: 
  

 Estas asignaturas forman parte de las áreas institucionales, pero no determinan la 
pérdida del año escolar. 

 Estas asignaturas serán evaluadas dentro del aula de clase, por medio de actividades 
prácticas. 

 Las tareas para la casa que se dejen desde las asignaturas ya mencionadas, serán 
actividades de observación, indagación y/o análisis, a partir de la cotidianidad en el 
hogar o momentos de esparcimiento del educando, que serán materializadas de 
acuerdo a lineamientos de clase. 

 La información suministrada para la competencia y alcance de las misma en estas 
asignaturas serán en juicio netamente cualitativo.  No se asignará juicio cuantitativo 
en las asignaturas antes mencionadas. 

 Los estudiantes que no alcancen los indicadores y competencias en estas 
asignaturas, deberán presentar un trabajo de aplicación práctica en el contexto 
escolar, familiar o comunitario, donde se demuestren los aprendizajes y se efectúe 
transposición del conocimiento. 

 Si el estudiante no cumple con el trabajo de aplicación práctico, esto se verá reflejado 
en el boletín (con juicio cualitativo), tanto en los boletines periódicos como en el 
boletín final. Con el fin de facilitar el tránsito entre instituciones en el boletín 
promocional a quienes hayan alcanzado las competencias se les pondrá aprobado y 
si no alcanza las competencias se les escribirá: no aprobó. 
 
 
 
 

9.3.2. Criterios de valoración y desempeño 

 
Teniendo en cuenta la Misión, Visión, el Sistema de Gestión de Calidad y el modelo pedagógico 
de la institución ABP, la institución implementa diversas estrategias en el proceso de evaluación, 
los cuales incluyen una visión holística del estudiante en la que se evidencian los valores, 
principios, competencias y desempeños implementados en el GPC. Por lo anterior y en 
concordancia con el modelo pedagógico ABP, los educandos cuentan con 4 momentos que a 
saber son: 
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Auto-evaluación: es el proceso de análisis crítico y valoración realizado por los estudiantes, con 

el propósito de reflejar el autoestima, autoconocimiento y compromiso con su proceso de 
mejoramiento continuo en el proceso de aprendizaje. 
 
Co-evaluación: es el proceso de apreciación conjunta que realizan los estudiantes sobre la labor 
desempeñada por uno de sus miembros, donde destacan de manera equilibrada aspectos 
positivos y por mejorar.  
 
Hetero-evaluación: es la valoración del estudiante por parte de diferentes agentes evaluadores 
como: el profesor, el Estado u otra entidad. En el caso del profesor, es importante que tenga en 
cuenta el proceso de seguimiento, los resultados de la autoevaluación y de la coevaluación. 
 
Meta-evaluación: analiza la pertinencia, utilidad, claridad y practicidad de la evaluación, 
permitiendo identificar las fortalezas y debilidades del proceso y las estrategias de evaluación 
implementadas tomando como referente el contexto de los estudiantes, con el fin de implementar 
la mejora continua de todo el proceso.  
Para efectos de ponderación se tiene en cuenta el porcentaje asignado a cada competencia, la 
cual refleja los componentes y criterios propios de la asignatura.  
 
Así mismo, para verificar el alcance de los procesos plasmados en cada competencia, se 
plantean una serie de actividades verificables y evaluativas que permiten determinar el 
desempeño alcanzado por el estudiante (Bajo, Básico, Alto, Superior), entre las cuales se 
pueden encontrar las evidencias de conocimiento, el desempeño y un producto. 
 
En básica primaria, estos procesos cumplen con algunas pautas, en los siguientes aspectos: 
 
 

DESEMPEÑO ABREVIATURA 

Superior DS 

Alto  DA 

Básico DB 

Bajo DJ 

 
 
Cada una de estas actividades verificables está orientada por una rúbrica o lista de 
chequeo/verificación, que define los criterios a partir de los cuales se evaluará al estudiante, 
según el desempeño que se pretende valorar y considera las dimensiones del saber-saber, 
saber-hacer y saber-ser (de forma simultánea e integral). Teniendo en cuenta que la evaluación 
busca identificar las fortalezas y debilidades, el estudiante podrá demostrar a lo largo del periodo 
y del año escolar que ha avanzado en la escala de desempeño o que ha superado las 
dificultades presentes en uno o más indicadores. Las rúbricas que se plantean para verificar el 
desempeño en el que se encuentra el estudiante, parten de los siguientes criterios 
institucionales: 
 
 

9.3.2.1. Superior 

 

 Estudiante que alcanza los indicadores de desempeño propuestos, sin actividades 
complementarias. 

 Se constituye en un referente mediador implementando el "aprender a aprender" y 
"aprender a pensar", trabajando individualmente o en grupos y orientando hacia la 
búsqueda de soluciones a los problemas del mundo real. 

 Evidencia a través de su hacer valores y principios, los cuales trascienden en su 
desempeño académico y actitudinal. 
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 Desarrolla actividades curriculares de manera autónoma que exceden las exigencias 
esperadas y estructuradas en el plan de estudio. 

 Es propositivo, participativo y colaborativo en los procesos y exigencias académicas, 
disciplinarias y de convivencia escolar.  

 Manifiesta sentido de pertenencia, participa en actividades curriculares y 
extracurriculares, valora y promueve su propio desarrollo. 

 Es promotor de ideas innovadoras, proyectos y actividades a partir de sus 
habilidades, destrezas y talentos que vincula y comparte con sus pares, 
contribuyendo con el ambiente escolar. 

9.3.2.2. Alto 

 

 Alcanza todos los indicadores de desempeño propuestos con algunas actividades 
complementarias. 

 Requiere de verificación y seguimiento para que el proceso de aprendizaje no se vea 
afectado. 

 Reconoce valores y principios, como parte importante para su desempeño académico 
y actitudinal. 

 Reconoce y supera sus dificultades en relaciones interpersonales, comportamiento, 
disciplina y convivencia escolar a partir del diálogo y la intervención de los docentes, 
coordinadores o miembros de la comunidad educativa. 

 Desarrolla actividades curriculares específicas estructuradas en el plan de estudio. 

 Tiene un buen rendimiento académico. 

9.3.2.3. Básico 

 

 Regularmente alcanza algunos indicadores de desempeño con actividades de 
refuerzo, planes de apoyo-mejoramiento y recuperación dentro del proceso 
académico. 

 Requiere de verificación y seguimiento continuo para que el proceso de aprendizaje 
no se vea afectado. 

 Presenta dificultades para reconocer y aceptar las faltas en sus relaciones 
interpersonales, comportamiento, disciplina y convivencia escolar, necesitando de la 
intervención por parte de docentes, superiores o profesionales de apoyo. 

 Manifiesta mínimo cumplimiento en su proceso de formación.  

 Alcanza algunas competencias con tiempo adicional, seguimiento del docente y 
acompañamiento en casa. 

9.3.2.4. Bajo 

 

 A pesar de contar con actividades de refuerzo, planes de apoyo-mejoramiento y 
recuperación dentro del proceso académico, no logra alcanzar ni superar las 
dificultades académicas. 

 Pese al seguimiento y diversas estrategias implementadas, el proceso de aprendizaje 
se vea afectado. 

 Presenta dificultad para autoevaluarse y autorregularse, generando inconvenientes 
en sus relaciones interpersonales, en el comportamiento, la disciplina y la convivencia 
escolar, a pesar de la intervención por parte de docentes, superiores o profesionales 
de apoyo. 

 Desarrolla un mínimo de actividades curriculares estructuradas en el plan de estudio. 
 
Los aspectos comportamentales son valorados en cada una de las actividades verificables 
evaluadas en la dimensión del Saber-Ser e inciden directamente en el desempeño del 
estudiante, para ello se parte de la observación constante y directa de las actuaciones de los 
estudiantes.  El docente titular de grupo reportará los casos reiterados, teniendo en cuenta el 
aporte de los demás docentes, el personal directivo (coordinaciones, rectoría) y profesionales de 
apoyo que intervienen en el proceso. 
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9.4. Procedimiento por parte del profesor para la promoción de los estudiantes 

 

 Evaluar técnicamente las pruebas de evaluación y planear su asignatura. 

 Las pruebas deben estar dirigidas a la consecución de los desempeños 
institucionales y del área. 

 Deben formular pruebas acordes al desarrollo de competencias, razonamiento, 
comunicación procesos de pensamiento y valores. 

 Aplicar pruebas diagnósticas en el tiempo establecido. 

 Registro de resultados de los desempeños en la plataforma (primaria) y en la planilla 
(Transición). 

 Entrega de planillas a coordinación en la fecha fijada en el cronograma (preescolar) y 
cierre de notas en el sistema (exportación de planilla en formato PDF/Archivo digital). 

 Informar a la comisión de promoción y evaluación y a coordinación académica, en el 
momento de entrega de planillas o archivo digital, los nombres de los estudiantes que 
presentaron dificultades durante el periodo académico las actividades, que se le 
sugirieron y los resultados obtenidos.  

 Elaborar el plan de recuperación para los estudiantes que presenten dificultades y 
entregarlo a la coordinación académica; con los informes de mitad de periodo 
(actividades de refuerzo) y al final del periodo (actividades de recuperación). 

 Las comisiones analizarán a los estudiantes -casos excepcionales- y desempeño 
Superior, con el fin de recomendar actividades especiales de motivación o promoción 
anticipada.  Esto se realizará una vez finalice primer periodo académico. 

 Las decisiones, observaciones y recomendaciones se consignarán en actas y esta 
constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de los 
educandos. 

9.4.1. Promoción del educando 

 
1) En preescolar, todos los estudiantes aprobarán el grado y se tendrá en cuenta la 

descripción cualitativa/descriptiva emitida por el docente, de acuerdo a los criterios de 
evaluación definidos en el presente documento. 

2) Para el nivel de básica primaria, la institución determina que el estudiante es 
promovido cuando: 

 Ha alcanzado el nivel Superior o Alto en todas las asignaturas. 

 Estudiantes que hayan alcanzado el nivel de desempeño Básico en todas 
las asignaturas. 

 Ha alcanzado como mínimo el nivel de desempeño Bajo en máximo dos 
asignaturas; siempre que no sean dos asignaturas en que se haya 
obtenido este mismo resultado (Bajo) en el año anterior.  

 
Cuando analizado los diferentes casos especiales de los estudiantes y bajo diagnósticos médicos 
(de especialistas externos), la comisión de evaluación establece el proceso educativo de un 
estudiante bajo flexibilidad curricular, (Política de Inclusión Educativa Institucional, Decreto 361 
de 1997), este aspecto debe ser comunicado a los padres con citación formal una vez se tome la 
decisión y enunciado en el quinto boletín. 

9.4.2. Estudiantes no promovidos 

 
Al finalizar el año, el consejo académico previa verificación de la comisión de evaluación, 
examinará qué estudiantes deben repetir un grado determinado. Se considera para la repetición 
de un grado los siguientes casos: 
 

1) Para la básica primaria se tendrá en cuenta al finalizar el año académico el 
consolidado de los cuatro periodos (los cuales tienen la misma valoración en el 
proceso de evaluación del año escolar) y no serán promovidos los estudiantes con 
algunas de las siguientes situaciones: 

 Estudiante que haya obtenido desempeño Bajo en tres o más asignaturas 
en el boletín promocional (Quinto boletín). 

 Estudiante que haya obtenido desempeño Bajo en las mismas 
asignaturas durante dos años consecutivos. (Mínimo dos asignaturas). 
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Nota:  

 Se considera pérdida del grado, cuando el estudiante tenga el 20% de inasistencia 
injustificada durante el año escolar.   

 Cuando las excusas presentadas no sean evidentemente válidas (Pacto de 
convivencia Escolar), será analizada por el consejo académico quien determinará si 
es aceptada o no. 

 
 
Parágrafo: 
 

1) Los padres de familia deben presentar la excusa médica o por calamidad doméstica 
por escrito, el mismo día del evento o por tarde, dos (2) días hábiles después de la 
inasistencia, ante la coordinación académica.  Solamente después de la presentación 
de los respectivos soportes, la coordinación autorizará a los docentes para recibir 
pendientes académicos o aplicar pruebas generadas durante la ausencia del 
estudiante, así como las explicaciones y plan de contingencia.  

2) En caso de ausencia por situaciones familiares particulares (viajes, vacaciones, entre 
otros), es responsabilidad de los padres/acudientes que el estudiante se ponga al día 
en las actividades académicas que se generen durante su ausencia.  Una vez retorne 
a la institución y desde el mismo día, el estudiante debe presentar sus trabajos, 
tareas, evaluaciones y los pendientes, en cada una de las asignaturas, de acuerdo al 
horario de clases.  Por ningún motivo habrán tiempos de espera o reprogramación de 
fechas ante esta situación, la no presentación de estas responsabilidades 
académicas implica juicios de desempeño bajo. 

9.4.3. Promoción anticipada 

 
Se entiende por promoción anticipada al proceso por el cual un estudiante accede al grado 
siguiente por demostrar suficiencias en las competencias requeridas en el nivel en el cual está 
matriculado que le permiten acceder al siguiente grado.  Los estudiantes que demuestren 
constantemente un desempeño en sus competencias que superan las expectativas para el grado 
serán propuestos por los docentes ante la comisión de evaluación y el consejo académico y 
directivo para la promoción anticipada, se informará a los padres de familia la decisión para que 
consideren si la aceptan o no. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 La intención de promoción debe ser solicitada por los docentes ante la comisión de 
evaluación, se llevará para aprobación del consejo académico y directivo. Si un padre 
es el solicitante, se deberá realizar todo el proceso de análisis ante las instancias 
mencionadas anteriormente.  

 Si un estudiante reprueba el año escolar y en el primer periodo del año siguiente 
demuestra, mediante las actividades programadas de evaluación y que superó las 
dificultades que impidieron su promoción, será promovido al grado siguiente a partir 
del segundo periodo. Siendo así, el educando deberá realizar un proceso de 
nivelación en los indicadores de desempeño evaluados durante el primer periodo del 
grado al que fue promovido. 

 La solicitud será analizada en comisión de evaluación la cual se reunirá una vez 
termine el primer periodo académico. A dicha comisión se debe presentar el folio 
completo del estudiante, el cual incluye además de los boletines académicos del año 
anterior y los desempeños obtenidos durante el primer periodo en todas las 
asignaturas, el concepto del psicólogo de la institución donde se pueda evidenciar 
capacidad de adaptación y madurez emocional del estudiante para ser promovido. 

 Los casos analizados y el respectivo concepto de la comisión de evaluación serán 
presentados ante el consejo académico. Este organismo emitirá un concepto el cual 
debe responder al cumplimiento del proceso establecido, de las competencias 
básicas del estudiante y los estándares establecidos de cada nivel o grado. 

 La aprobación de la solicitud de promoción anticipada será dada a conocer al consejo 
directivo levantando acta.  Posteriormente se informarán los resultados del proceso a 
los padres de familia y/o acudiente. 

 Es requisito fundamental para la promoción cumplir con el 100% de la asistencia del 
primer periodo académico del año lectivo, o el 80% cuando exista excusa justificada. 

 Es deber del padre de familia o acudiente del estudiante que haya sido promovido, 
realizar acompañamiento y seguimiento continuo del proceso de formación integral, 
aún después de haberse aceptado o denegado la promoción anticipada. 
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9.4.4. Estudiantes con situaciones académicas pendientes 

 
La comisión de evaluación y si es necesario, el consejo académico sesionará para todos los 
grados de la institución y podrá negar o aprobar cupos en los casos de estudiantes nuevos: 

1) Si tiene el año aprobado en el boletín promocional, pero obtuvo un nivel de 
desempeño Bajo o su equivalente en dos o más asignaturas no será aceptado para el 
siguiente grado. Se le recomendará a la familia la repetición del grado en cuestión. 

2) En caso de que el estudiante se presente con una sola asignatura perdida:  

 La institución evaluará el desempeño académico-comportamental del 
estudiante, teniendo en cuenta los resultados del último boletín del 
establecimiento educativo anterior y el informe de los indicadores de 
desempeños en el Saber ser (actitudes, comportamiento, 
responsabilidades...), saber –saber-pensar y saber hacer y tiene la 
potestad para aceptar o no su ingreso. 

 La coordinación académica cita a los padres de familia para presentar el 
informe, concertar y sugerir las estrategias que se utilizarán para 
fortalecer destrezas y habilidades en sus procesos académicos. 

 A los estudiantes que persistan con las dificultades para el alcance de los 
desempeños, los padres deberán incluirlos en el proceso de nivelación 
necesario(s) de la asignatura(s) donde presenten dificultades y/o certificar 
el acompañamiento en casa de una persona especializada en el área de 
dificultad.  

 La institución hará registro del proceso de seguimiento realizado con el 
estudiante, en el observador y a su vez, como parte del modelo 
pedagógico ABP, este se hará de manera continua durante todo el 
periodo. 
 

10. Cultura organizacional 

 

10.1. Ámbito pedagógico  

Desde la Coordinación académica, se realizan actividades de planificación que 

facilitan el desarrollo de las competencias necesarias en los estudiantes para 

cada grado: 

 

 Organizar un horario que permita a los niños (as) disfrutar del descanso, de la 
realización de actividades lúdicas y de momentos de juego libre. 

 Planificar actividades con objetivos definidos que favorezcan el desarrollo integral de 
los estudiantes: socialización, desarrollo de la expresión en sus diferentes 
manifestaciones, procesos de pensamiento, desarrollo volitivo, psicomotricidad, 
rutinas de higiene, entre otros. 

 Hacer proceso diagnóstico en todos los grados durante el primer trimestre, para 
identificar estados de salud, desarrollo y crecimiento de niño sano, adaptación al 
sistema escolar, posibles problemas de salud dental, visual, auditiva y emocional, que 
serán reportados a los padres de familia para iniciar los procesos pertinentes al caso, 
y asumir las recomendaciones del docente o psicólogo de la institución. Los 
resultados de este reconocimiento serán consignados en cada caso en la ficha de 
seguimiento, el observador del estudiante.  

 Favorecer el uso de diferentes medios didácticos que faciliten los procesos de 
enseñanza aprendizaje y promuevan la interacción entre los estudiantes. 

 Ofrecer un trato amable, respetuoso y cariñoso que brinde seguridad y confianza en 
el clima organizacional,  

 Comunicar inmediatamente a los padres o acudientes cuando se observen indicios de 
enfermedad en un estudiante durante su permanencia en la institución, para que 
tomen las medidas necesarias del cuidado de su hijo (a). 
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10.2. Manejo de situaciones relacionadas con la sexualidad en los estudiantes  

 
En el ámbito del desarrollo de la sexualidad, las interacciones entre niños en la edad preescolar 
(1 a 6 años) corresponden al reconocimiento de su naturaleza sexual como niño o niña y las 
diferencias que cada uno tiene, por lo que son muy comunes entre ellos los juegos de interacción 
y contemplación de los órganos sexuales propios de cada sexo. A este nivel, es importante que 
tanto docentes como padres de familia orienten a los niños acerca de la importancia, el 
reconocimiento y la valoración del propio cuerpo, así como el respeto y el pudor sobre la 
exhibición y la manipulación de sus partes íntimas. 
 
Al comenzar la etapa escolar (6 a 7 años) propiamente dicha, los primeros años de educación 
básica primaria estarán enmarcados en el reconocimiento de su propia identidad sexual. Los 
juegos entre niños y niñas están enmarcados en el fortalecimiento de las relaciones sociales y 
poco se interesan en su desarrollo sexual. Sin embargo, los juegos sexuales entre ellos se hacen 
más por imitar las conductas sexuales de los adultos.  

El tercer año de educación básica primaria (8 años a 9 años) perfila los albores de la pre 
adolescencia, y las relaciones entre los niños y las niñas nuevamente cobran importancia. Las 
interacciones entre ellos en estas edades les permiten crear vínculos de amistad, que son muy 
importantes para crear y reconocer los elementos básicos de confianza, lealtad y demás valores 
de las relaciones sociales y de las futuras relaciones de pareja.  

Hacia el quinto año de educación básica primaria (10 a 11 años), la pre adolescencia 
propiamente dicha, su desarrollo hormonal y sus cambios corporales hacen que tanto niños 
como niñas se interesen más los unos por los otros, no solo como amigos, sino que hay 
interacciones más cercanas que podrían parecerse más a las relaciones de noviazgo que 
establecen los adolescentes y los adultos. En esta edad, la educación sexual que ha dado la 
familia, y que se apoya desde la institución, comienza a ver sus resultados. Los niños deberán 
tener información muy clara acerca de las relaciones sexuales, el embarazo, las enfermedades 
de transmisión sexual y el noviazgo en general; pautas y claridades que deben ser dadas por los 
padres de familia, incluso las diferencias de género.  

Teniendo en cuenta las etapas que viven los niños y niñas en el reconocimiento de su identidad, 
las manifestaciones de afecto son vistas como parte del proceso de desarrollo entre los 
estudiantes, y serán manejadas por parte de la psicóloga de la Institución, teniendo en cuenta en 
primera instancia los principios constitucionales de libre desarrollo de la personalidad, dignidad 
humana, igualdad y no discriminación, y el debido proceso (Corte Constitucional, Sentencia T- 
478/2015). 

De acuerdo con lo anterior, en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco los padres o acudientes 
serán quienes aborden en primera instancia las respuestas a las inquietudes que manifiesten sus 
hijos en relación con la sexualidad y la identidad de género. Basado en los pre-saberes de los 
niños sobre estos temas, los docentes harán la labor educativa que les corresponde, velando por 
la prevención y la promoción del respeto de las personas desde sus similitudes y diferencias. 
 

10.3. Manejo de situaciones con estudiantes en estado de embarazo 
 
En el Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía del 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco se encuentran descritas las estrategias aplicadas en la 
Institución para fortalecer la prevención del embarazo. Sin embargo, si, llegado el caso, se 
presenta la situación de que una estudiante llegase a quedar en este estado, la Institución 
respetará su derecho constitucional a la educación, por lo que la estudiante permanecerá 
desarrollando las actividades académicas propias del grado al que pertenece, con las 
precauciones que su estado de salud amerite. Se manejarán las consideraciones y los acuerdos 
sobre el trabajo académico que puede continuar realizando en casa, posteriormente al parto, 
mientras se cumple con el periodo de receso obligatorio (por la incapacidad médica que 
presenten los padres a la Institución), de esta manera (con acuerdo entre padres de familia o 
acudientes e institución), se continuará con el proceso de formación que será evaluado al 
regresar al centro educativo. Serán los padres quienes decidan la continuidad de su hija o no en 
la Institución mientras transcurre su periodo de embarazo y nacimiento del bebé. En el Gimnasio 
no habrá lugar a ningún tipo de discriminación por este motivo. 
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10.4. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, 

recreaciones dirigidas y demás conexas con el servicio de educación que 

presta el Gimnasio Pedagógico Comfenalco 

Comfenalco Santander invita a proveedores inscritos a la Caja dedicados a ofrecer el servicio de 
alimentos, transporte y uniformes a los estudiantes del Gimnasio Pedagógico Comfenalco. Los 
padres de familia interesados deberán solicitar directamente a cada proveedor el servicio, al que 
también directamente se realizará el pago. La decisión de los padres de familia es autónoma en 
cuanto a si toma o no el servicio con estos proveedores, o si optan por otros, que deberán 
acogerse a horarios y demás normas del Gimnasio Pedagógico Comfenalco, y corresponde al 
padre de familia gestionar directamente con ellos cualquier inquietud sobre el producto solicitado. 
 
La rectora del Gimnasio Pedagógico Comfenalco realiza seguimiento regularmente a la 
prestación del servicio de alimentos y transporte, y convoca a reuniones periódicas, de las cuales 
se deja acta con los compromisos de mejoramiento a que haya lugar. Para el servicio de 
alimentos se programan esporádicamente auditorías realizadas por la IPS Comfenalco 
Santander. 
 
De acuerdo con los resultados de la auditoría, se envía el informe al proveedor, que responde 
con el plan de mejoramiento al que se le hace seguimiento. 

10.5. Bienestar general  

 

 Realizar seguimiento periódico por parte de la institución a la prestación del servicio 
del proveedor de alimentos y auditoria de segunda parte para verificar el 
cumplimiento de los procesos que les aplican, en materia de manipulación y 
preparación de alimentos.  

 Asumir, como institución educativa, el compromiso de brindar acompañamiento a los 
estudiantes en los momentos de consumo de alimentos (descanso y almuerzo) para 
fomentar hábitos saludables de alimentación.  

 Acompañar, como docentes, estos momentos de toma de lonchera y almuerzo de los 
estudiantes, velando por el buen consumo de los alimentos. Estos son enviados por 
los padres o contratados con el proveedor que atiende la cafetería de la institución.  

 El agua disponible en los dispensadores de uso de los estudiantes reunirá las 
debidas condiciones de potabilidad requeridas.  

 La institución cuenta, en todos sus espacios, con: iluminación, ventilación, 
colchonetas, mesas y sillas adecuadas a las edades de los estudiantes. Así mismo, 
los baños y lavamanos cumplen con las condiciones aptas para la edad de los 
estudiantes.  

 El personal de la institución no puede suministrar medicamentos a los niños. Por lo 
que las solicitudes en este aspecto serán analizadas particularmente. Solo se podrán 
suministrar medicamentos a estudiantes cuando los padres de familia hayan hecho la 
solicitud formalmente a la coordinadora académica de educación inicial, preescolar, 
transición y básica primaria para lo cual presentarán además una fórmula médica.  

 Informar a los padres de familia en caso de que los estudiantes presenten síntomas 
de enfermedad de modo que no puedan continuar con las actividades académicas. 
Esto lo determina el docente a cargo del estudiante y será aprobado desde 

Coordinación o Rectoría para que retiren a su hijo (a) de la institución. 

 La institución cuenta con el servicio de AME.  
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11. Servicio de Bienestar Institucional (SBI) 

Bienestar Institucional, es un servicio conformado por un equipo interdisciplinario que lidera y 
promueve el desarrollo de los procesos cognitivos, comportamentales y sociales de los 
estudiantes del Gimnasio Pedagógico Comfenalco (GPC) a partir de actividades permanentes 
dirigidas a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan su desarrollo integral donde 
los padres de familia y/o acudientes, y comunidad educativa forman parte activa con su 
asistencia y participación.  
 
Dada la heterogeneidad de la población estudiantil, el equipo humano del Servicio de Bienestar 
Institucional (SBI), de igual forma, propende por la prevención, atención y seguimiento de 
situaciones asociadas al comportamiento, el aprendizaje y la convivencia escolar las cuales se 
soportan y ejercen desde los valores institucionales, las leyes y los decretos establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y demás estamentos gubernamentales como desde el 
enfoque de los diferentes componentes que hacen parte del mismo servicio. 

 
11.1. Objetivos 

 
Objetivo general  

Lograr en los estudiantes del GPC y la comunidad educativa su bienestar desde la 
implementación de proyectos y programas establecidos en el SBI que los encamine hacia el 
desarrollo integral propiciando, desde la vivencia de los valores, una mejor calidad de vida. 
 

Objetivos específicos  

 

 Favorecer el desarrollo integral de los estudiantes del GPC, en sus características 
individuales y diferentes perfiles sociodemográficos, a partir de la creación, 
mantenimiento y mejoramiento de los ambientes de aprendizaje.  

 Promover en los estudiantes del GPC el adecuado desarrollo de los procesos 
cognitivos y de las conductas sociales desde las diversas experiencias educativas y 
el fortalecimiento de los valores. 

 Prestar atención oportuna y efectiva a la comunidad educativa en los estudiantes 
reportados como estudios de caso y en las situaciones que demanden el apoyo y 
cumplimiento desde entidades externas al GPC dada su vulneración para el 
restablecimiento de derechos.   

 Promover en los estudiantes del GPC la formación complementaria en el programa 
de semilleros a partir del desarrollo de habilidades artísticas y culturales, y destrezas 
físicas para fortalecer el desarrollo de competencias individuales y grupales, la 
responsabilidad y la disciplina. 

 Verificar el permanente estado de salud físico y mental en los estudiantes del GPC a 
partir de la promoción de hábitos saludables.    

 Proteger a los estudiantes del GPC de cualquier acción discriminativa relacionada 
con raza, género, religión y cultura a partir del seguimiento permanente y del trabajo 
en la aceptación de la diversidad. 

 Orientar a los padres de familia y/o acudientes sobre alertas tempranas en sus hijos 
que se asocian con actitudes y acciones inadecuadas como indicadores de atención 
oportuna.    

 Mantener un ambiente escolar propicio que brinde condiciones de seguridad y 
atención adecuada para los estudiantes de los servicios complementarios que presta 
la institución.  
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11.2. Glosario  

 
Afectividad: Es la capacidad humana volitiva de reanimarse mediante manifestaciones de amor 
y cariño hacia las personas que valora y a otras especies que también son parte de su entorno. 
 
Ansiedad: Es una manifestación del estado del ánimo durante un tiempo prolongado en la 
persona que refiere incomodidad, tensión, malestar, y que demanda análisis por parte del 
profesional de la salud correspondiente.  
 
Competencia: Hace referencia al conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos que 
permiten a la persona demostrar su desempeño, la interpretación en y desde un contexto 
determinado. 
 
Competencias ciudadanas: Son los conocimientos y habilidades que se construyen y 
desarrollan en las personas para que comprendan el mundo social y asuman responsablemente 
su rol de ciudadanos para establecer acuerdos en la resolución de problemas mejorando la 
interacción con los demás. 
 
Conducta disruptiva: Es aquella conducta inadecuada en las personas que se manifiesta por 
querer llamar la atención, falta de flexibilidad de pensamiento y por baja tolerancia a la 
frustración.  
 
Currículo flexible: Es aquel currículo que organiza su enseñanza a los estudiantes con NEE 
desde la diversidad de un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral.        
 
Déficit de atención: Es un grupo de características presentes desde edades tempranas y que 
hacen evidente las dificultades para mantener la atención y consolidar el aprendizaje.  
 
Depresión: Es una manifestación del estado del ánimo durante un periodo de tiempo prolongado 
que se expresa como tristeza, poca motivación, pérdida de interés, falta de autoestima y de 
concentración, entre otros, y que demanda análisis por parte del profesional de la salud 
correspondiente.  
 
Diagnóstico inicial: Es el tiempo escolar durante el cual se realiza la observación de los 
estudiantes nuevos y antiguos en cuanto a los referentes sociales, académicos y/o 
comportamentales que son reportados por los docentes y que requieren de atención y 
seguimiento desde el comienzo del año. 
 
Estrategia: Elemento del plan de acción que facilita el proceso de formación y de aprendizaje en 
los estudiantes. 
 
Grupo Focal: Espacio dirigido a los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes del GPC 
para tratar un tema específico relacionado con alguna situación que demanda la comprensión, 
atención y solución del mismo. 
 
Habilidades cognoscitivas: Son aquellos componentes del saber cómo el razonamiento, 
pensamiento crítico y autónomo, entre otros, que se ponen en marcha para analizar y 
comprender la información recibida 
 
Habilitación y rehabilitación: Son procesos destinados a permitir que las personas alcancen y 
mantengan un nivel óptimo de desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico o social a 
partir de la atención médica y terapéutica según lo requiera el estudiante. 
 
Hilos conductores: Es el conjunto de ejes temáticos sustentado en los estándares de 
competencias ciudadanas, ciencias naturales y sociales, que se fundamenta en los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y sirven de apoyo para la implementación de los Proyectos 
Pedagógicos en Educación para la Sexualidad.  
 
Hiperactividad: Es uno de los componentes del trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad/impulsividad (TDAH) que se caracteriza por la inquietud motora en el estudiante. 
Puede presentarse sola o de forma paralela con la inatención e impulsividad. Como trastorno del 
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desarrollo afecta el proceso de aprendizaje y el comportamiento ya que genera dificultades en los 
ambientes como el escolar, familiar, social e individual  
 
Impulsividad: Como componente del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 
se caracteriza por la tendencia a emitir una respuesta de forma rápida sin dar espacio para la 
reflexión, por comportamientos que no miden consecuencias ni acatamiento de órdenes ni de 
normas durante un tiempo mayor a 6 meses.   
 
 
Necesidades educativas especiales (NEE): Hace referencia a todas aquellas características 
que se asocian con las dificultades en el proceso de aprendizaje y el control de las conductas 
que presentan los estudiantes y que deben ser diagnosticadas por los especialistas 
correspondientes para lograr su atención adecuada. 
 
Neuropsicopedagogía: Es un campo del saber que estudia la organización cerebral de los 
procesos cognitivos-comportamentales y sus alteraciones en el desarrollo, en pro de la 
implementación de estrategias pedagógicas funcionales para la atención a los estudiantes con 
NEE. 
 
Orientación y asesoría: Es el apoyo que se brinda a la comunidad educativa durante el cual se 
atienden diversas situaciones y se sugieren estrategias para promover el mejoramiento de los 
diferentes aspectos individuales, familiares y sociales, entre otros.       
Psicología: Es la ciencia que estudia los aspectos biológicos, sociales y culturales del 
comportamiento humano, desde el ámbito social e individual, y el funcionamiento y desarrollo de 
la mente humana.  
 
Sexualidad: Es una dimensión constitutiva del ser humano (biológica, psicológica, cultural, 
histórica, ética) que compromete sus aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos y 
comunicativos tanto para su desarrollo en el plano individual como social.  
 
Trastornos específicos del aprendizaje: Es una condición que afecta la capacidad de un niño 
para adquirir y aplicar las habilidades de lectura, escritura y matemática puesto que se les 
dificulta la recepción y comprensión de la información, expresarse por escrito, hacer cálculos y el 
razonamiento matemático. 
 
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH): Es un trastorno del desarrollo que 
surge en edades tempranas y se caracteriza por la presencia de los problemas para mantener la 
atención, controlar la sobre actividad, dificultad para seguir las conductas gobernadas por reglas 
y mantener una forma de trabajo consistente durante un tiempo estimado. 
 
 
 
 
 
 
El presente glosario fue construido según la conceptualización encontrada en Ley 115 de 1994, 
Artículo 76. Ministerio de Educación Nacional (MEN), manual Diagnóstico y estadístico de los 
Trastornos Mentales. DSM V, 2013, Organización Mundial de la Salud, OMS. (2018), United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization. (UNESCO) (2000), Evaluación 
Neuropsicológica Infantil. ENI. (2007).  
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11.3. Estructura  

 

 
 

 

11.4. Descripción de los Componentes del Servicio de Bienestar Institucional 
(SBI) 

 

11.4.1. Desarrollo humano integral 
 
El desarrollo humano integral compone una serie de acciones con un propósito, las cuales 
vinculan la escucha activa, la empatía, el respeto, la atención, orientación y apoyo permanente 
para responder de forma oportuna, pertinente y eficiente en torno a las expectativas, inquietudes 
o necesidades que tengan todos los miembros de la comunidad educativa para mejorar 
continuamente las condiciones particulares, individuales, psicosociales, socio-emocionales, 
familiares, entre otras.  

11.4.1.1. Objetivos 
 
Objetivo general  
 
Fortalecer el desarrollo integral de las personas mediante oportunidades de comunicación 
asertiva e interacción activa entre todos los miembros de la comunidad educativa, basadas en la 
promoción y el respeto a los Derechos Humanos, en ambientes inclusivos, solidarios y 
significativos, para consolidar la convivencia armónica con la apropiación de los valores y 
principios institucionales.  
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Objetivos específicos 

 Brindar apoyo oportuno a los estudiantes del GPC en caso de atención psicosocial y 
emocional, a nivel individual o grupal, con acciones y estrategias específicas 
respetando las características y condiciones propias del desarrollo humano. 

 Proveer orientaciones psicosociales y/o emocionales a las familias de los estudiantes 
del GPC para un mejoramiento de los ambientes familiares, educativos y sociales, 
con el principio formativo de apoyar los procesos de desarrollo particular de los niños, 
accediendo al equipo profesional interdisciplinario que corresponda. 

 Proporcionar asesoría a los docentes del GPC, en casos individuales o grupales, 
mediante un trabajo interdisciplinar permanente, para contribuir al bienestar integral 
de los estudiantes y sus familias, propiciando ambientes inclusivos que resignifiquen 
el desarrollo humano óptimo y una vida saludable.  

 Ofrecer pautas a familias y docentes mediante la implementación de herramientas, 
estrategias o metodologías inclusivas que atiendan la diversidad y que propendan por 
la identificación, atención y seguimiento de los estudiantes con características 
particulares desde las bases neuropsicopedagógicas y comportamentales del 
aprendizaje escolar. 

 Promover la adecuada convivencia escolar en ambientes democráticos, por medio de 
la participación y apoyo en diversas situaciones generando experiencias significativas 
para la apropiación y vivencia de los valores y principios institucionales, derechos 
humanos, competencias ciudadanas, prevención y mitigación de la violencia escolar, 
y la educación para la sexualidad y la diversidad.  

11.4.2. Promoción de talentos y desarrollo de una vida saludable 

 
Para lograr un estilo de vida saludable es importante incorporar una serie de propuestas 
integrales que promocionan la salud mental, biológica, física y emocional, impulsando el 
desarrollo particular de los niños para trascender a una formación de sus capacidades y talentos. 
Es así, como el servicio de bienestar institucional del GPC, desarrolla el proyecto PESCC y 
ofrece acciones formativas por medio de los programas complementarios de arte, cultura, 
recreación, destrezas físicas y deportivas, actividades lúdicas y aprovechamiento del tiempo 
libre, para generar la formación de rutinas y hábitos saludables. De igual forma, se extienden 
otras prácticas para prevenir aquellos sucesos considerados como factores de riesgo y promover 
factores de protección para garantizar el mantenimiento de un ambiente de aprendizaje óptimo 
para todos.  

11.4.2.1. Objetivos 

 
Objetivo general 
 
Fomentar el desarrollo de una vida saludable, promoviendo factores de protección que vinculen 
la práctica permanente de acciones responsables, hábitos adecuados y uso creativo del tiempo 
libre que prevengan la materialización de riesgos psicosociales.  
 
Objetivos específicos 
 

 Proporcionar ambientes favorables y seguros en los servicios de formación 
complementaria, en los cuales los estudiantes puedan interactuar, disfrutar, aprender, 
construir una comunidad, desarrollar sus habilidades o talentos, practicar rutinas y 
adoptar hábitos adecuados para una vida saludable.   

 Implementar actividades preventivas cuando se presenten alertas tempranas o 
sucesos que alteren el clima escolar, la integridad, la seguridad y el desarrollo 
armónico de los estudiantes.  

 Promover factores de protección a través de diversas acciones que propendan por el 
mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. 

 Contribuir al fortalecimiento de la educación para la sexualidad con un enfoque de 
construcción de ciudadanía a través del proyecto PESCC.  
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11.4.3. Apoyo psicoeducativo 

 
Desde el Servicio de Bienestar Institucional (SBI) se integran los compromisos profesionales en 
beneficio de la comunidad educativa procurando atención, capacitación y apoyo psicoeducativo 
oportuno. 

11.4.3.1. Objetivos  

 
Objetivo general  
 
Brindar la orientación, apoyo y asesoría pertinente para el mejoramiento de los aspectos 
psicológicos, neurocognitivos, emocionales y sociales del niño para favorecer su desarrollo 
integral.  
 
 
Objetivos específicos 
 

 Planear y desarrollar acciones propias del servicio psicológico y neuropsicopedagógico 
de apoyo individual y grupal, reforzando el manejo adecuado de características 
específicas que ameriten una atención oportuna y especializada.  

 Asesorar y apoyar los proyectos pedagógicos y demás actividades institucionales, que 
consoliden la función psicoeducativa del servicio con el propósito de disponer ambientes, 
estilos e instrumentos apropiados para el desarrollo de competencias y habilidades para 
la vida a nivel personal, cognitivo, familiar y socio-emocional de los niños. 

 Favorecer los procesos de aprendizaje de la población con NEE y con diversidad 
intercultural mediante la implementación de estrategias pedagógicas y metodológicas 
que implica la educación inclusiva para responder a la formación de ciudadanos 
integrales.  

 
 
 
 
Queremos finalizar el pacto de convivencia recordando el eslogan, “en el Gimnasio pedagógico 
Comfenalco se matricula un estudiante con su familia”, para insistir en la importancia de asumir el 
compromiso de los padres de familia o acudientes en el cumplimiento de los acuerdos descritos 
en este manual cuyo propósito es propiciar y mantener un ambiente de formación en paz y 
armonía para generar una sana convivencia.  
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Cronograma general 
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ANEXO 2. Horario de atención a padres sede Barbosa 

 

 

 
 
 
 

DOCENTE GRUPO 
HORARIO DE ATENCIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LAURA NATHALIA MOSQUERA 
SAAVEDRA 

PÁRVULOS     7:00-7:30 A.M     

ADRIANA ISABETH 
FONTECHA QUITIAN  

PREJARDÍN     7:00-7:30 A.M     

HEIDY JOHANA  ARDILA  
RODRIGUEZ  

JARDÍN     7:00-7:30 A.M     

KARLA YANETH  QUIROGA 
ARIZA   

TRANSICIÓN     7:00-7:30 A.M     
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ANEXO 3. Horario de atención a padres sede San Gil 

 

DOCENTE GRUPO 
HORARIO DE ATENCIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MARTHA JANETH TORRES 
CEDIEL 

PÁRVULOS 1 

7:00 - 7:30 A.M. 

        

1:15 - 1:45 P.M. 

MARÍA CRISTINA NEIRA REYES PRE - JARDÍN 1   
7:00 - 7:30 A.M. 

      
1:15 - 1:45 P.M. 

FRANCY PAOLA BADILLO PRE - JARDÍN 2   
7:00 - 7:30 A.M. 

      
1:15 - 1:45 P.M. 

REINALDO ANDRÉS MURILLO JARDÍN 1     
7:00 - 7:30 A.M. 

    
1:15 - 1:45 P.M. 

XIMENA PAOLA CARILLO  JARDÍN 2     
7:00 - 7:30 A.M. 

    
1:15 - 1:45 P.M. 
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CLAUDIA PATRICIA TORRES TRANSICIÓN 1       

7:00 - 7:30 A.M. 

  
1:15 - 1:45 P.M. 

JENNY PAOLA VEGA BAEZ TRANSICIÓN 2         
7:00 - 7:30 A.M. 

1:15 - 1:45 P.M. 

 

ANEXO 4. Horario de atención a padres sede Socorro 

 

DOCENTE GRUPO 
HORARIO DE ATENCIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

YAZMÍN GAMBOA LÓPEZ PREJARDÍN  
7:00 - 7:30 

A.M. 
        

EDNA ROCÍO MARIÑO GALVIS  JARDÍN 1   
7:00 - 7:30 

A.M. 
      

MARÍA FERNANDA CARREÑO 
HERNÁNDEZ 

JARDÍN 2     
7:00 - 7:30 

A.M. 
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AZUCENA ASTRO CUADROS  TRANSICIÓN 1       
7:00 - 7:30 

A.M. 
  

XIMENA ESTHER RUIZ 
PEREIRA 

TRANSICIÓN 2         
7:00 - 7:30 

A.M. 

 

ANEXO 5. Horario de atención a padres sede Bucaramanga preescolar  

 

 

DOCENTE GRUPO/ÁREA 
HORARIO DE ATENCION 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LUZ HELENA ARDILA 
DUARTE 

PÁRVULOS 01 

        
9:30 - 10:15 

A.M. 

        
1:30 - 3:00 

P.M. 

KAROL LEIVA FAJARDO PÁRVULOS 02 

        
9:15 – 11:00 

A.M. 

        
2:15 – 3:00 

P.M. 

YEILA CAROLINA SANABRIA 
O. 

PREJARDÍN 01 
        

8:15 – 9:-00 
a.m. 

        1:30 – 3:00 
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P.M. 

MARTHA LUCIA MEJIA 
LANDINEZ 

PREJARDÍN 02 

        
7:30 – 8:15 

A.M. 

        
1:30 – 3:00 

P.M. 

MAYRA  ALEJANDRA 
BARAJAS CASTILLO 

PREJARDIN 03 

        
9:15 – 11:00 

A.M. 

        
2:15 – 3:00 

P.M. 

ADRIANA ROCIO BECERRA 
CARDENAS 

JARDÍN 01 

        
7:30 – 8:15 

A.M. 

        
1:30 – 3:00 

P.M. 

LINA MAYERLY GUERRERO 
NORIEGA 

JARDÍN 02 

        
9:30 – 10:15 

A.M. 

        
1:30 – 3:00 

P.M. 

GERALDIN PRADA MARQUEZ JARDÍN 03 

        
9:15 – 11:00 

A.M. 

        
3:30 – 4:15 

P.M. 

LUZ ESTELA SUÁREZ 
RODRÍGUEZ 

TRANSICIÓN 
01 

        
9:30 – 10:15 

a.m. 

        
1:30 – 3:00 

p.m. 

ANNY LIZETH MARTINEZ 
CADENA 

TRANSICIÓN 
02 

        
8:15 – 9:-00 

A.M. 
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1:30 – 3:00 

P.M. 

PAOLA MARIELA GONZALEZ 
RODRIGUEZ 

TRANSICIÓN 
03 

        
9:15 – 11:00 

A.M. 

        
1:30 – 2:15 

P.M. 

DAYANYS MOSQUERA 
JAIMES 

TIEMPO 
COMPLEO 

(PÁRVULOS/P
REJARDÍN) 

        
4:15 – 5:00 

P.M. 

JENNIFER CADENA ARIAS 

TIEMPO 
COMPLEO 

(JARDÍN/TRAN
SICIÓN) 

    
4:15 – 5:00 

P.M. 

  

  
      

YENEDITH DEL SOCORRO 
BARRERA ARGOTA 

INGLÉS 
(PÁRVULOS/P

REJARDÍN/ 
JARDÍN) 

        
11:00 – 11:45 

A.M. 

PAULA ALEJANDRA 
LIZARAZO SANCHEZ 

INGLÉS( 
TRANSICIÓN 

01) 
  

8:00 – 8:45 
A.M. 

    
 

GINNA DEL PILAR 
CARDENAS FIGUEROA 

INGLÉS( 
TRANSICIÓN 

02) 

7:15 – 8:00 
A.M. 

      
 

OMAR DAVID PARRA PEÑA 
INGLÉS( 

TRANSICIÓN 
03) 

        
7:15 – 8:00 

A.M. 
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CESAR STEVENZ FLÓREZ 
VERA 

MÚSICA         
9:30 – 10:15 

A.M. 

DANIEL MAURICIO 
CASTRILLON SAAVEDRA 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

        
8:15 – 9:00 

A.M. 

MELISA ISABEL TAMARA 
URRUTIA 

INFORMÁTICA         
3:30 – 4:15 

P.M. 

EDINSON FABIAN 
HERNANDEZ AMAYA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

        
10:15 – 11:00 

A.M. 

 
     

  
 
 

ANEXO 6. Horario de atención a padres sede Bucaramanga primaria 

 

DOCENTE ASIGNATURA(S) GRUPOS 

HORARIO DE ATENCIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ANGÉLICA MARÍA 
CONTRERAS ORTIZ 

Todas las 
Asignaturas 
(Excepto áreas 

especiales y 
Matemáticas) 

Titular 101   
2:15 - 3:00 

P.M 
  

8:00 - 8:45 
A.M. 
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 SANDRA MILENA 
GONZALEZ SOTO 

Todas las 
Asignaturas 
(Excepto áreas 

especiales y 
Matemáticas) 

Titular 102   
2:15 - 3:00 

P.M 
7:15 - 8 .00 

A.M 
    

ADRIANA MARCELA 
AGUILAR CAYCEDO 

Todas las 
Asignaturas 
(Excepto áreas 

especiales y 
Matemáticas) 

Titular 103   
2:15 - 3:00 

P.M 
    

10:00 - 10:45 
A.M. 

YESENIA FARELO 
VELASQUEZ 

Titular 201 
11:45 - 12:30 

P.M. 
2:15 - 3:00 

P.M 
      

Matemáticas 
101-102-103-

201 

SUSANA ERIKA 
ARANGO URRUTIA 

Titular  202 

  
2:15 - 3:00 

P.M 
    

8:00 - 8:45 
A.M. 

Ciencias 
Naturales  

201-202-203-
301 

Sexualidad 
201-202-203-
301-402-403 

HENRY ALFREDO 
GUERRERO NORIEGA 

Titular  203 
  

2:15 - 3:00 
P.M 

  
8:00 - 8:45 

A.M. 
  

Matemáticas 
203-501-502-

503 

CLAUDIA ESPERANZA 
OSORIO SANCHEZ 

Titular  301 
  

2:15 - 3:00 
P.M 

    
8:00 - 8:45 

A.M. 
Lengua Castellana 

201-202-203-
301 
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DENIZ ANDREA 
GELVEZ JAIMES 

Titular  302 

  
2:15 - 3:00 

P.M 
    

9:15 - 10:00 
A.M. 

Ciencias Sociales 
301-302-303-

401 

Constitución 
Política 

301-302-303-
401 

Cátedra de Paz 
301-302-303-

401 

CLAUDIA YANIRA 
RAMIREZ ORTIZ 

Titular  303 
8:00 - 8:45 

2:15 - 3:00 
P.M 

      

Matemáticas 301- 302-303 

LYDA CONSUELO 
GALVIS RANGEL 

Titular  401 

  
2:15 - 3:00 

P.M 
    6:30 - 7:15 A.M 

Artística 

201-202-203-
301-302-303-
401-402-403-
501-502-503 

FANNY YOLANDA 
SUAREZ VILLAMIZAR 

Titular  402 
  

2:15 - 3:00 
P.M 

6:30 - 7:15 
A.M. 

    

Matemáticas 
202-401-402-

403 

HERNAN DARIO 
SUAREZ VELASQUEZ 

Titular  403 
  

2:15 - 3:00 
P.M 

8:45 -9:30 
A.M. 

    
Inglés 401-402-403 
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MISAEL ANDRÉS 
QUINTERO DÍAZ 

Titular  501 

  
2:15 - 3:00 

P.M 
  

9:15 - 10:00 
A.M. 

  
Ciencias Sociales 

402-403-501-
503 

Constitución 
Política 

402-403-501-
503 

Cátedra de Paz 
402-403-501-

503 

KARIN JESSICA PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

Titular  502 
  

2:15 - 3:00 
P.M 

  
9:15 - 10:00 

A.M. 
  

Lengua Castellana 501-502-503 

JULIE TATIANA 
MEDINA ARCINIEGAS 

Titular  503 

6:30 - 7:15 
A.M. 

2:15 - 3:00 
P.M 

      

Ciencias 
Naturales  

303-501-502-
503 

Sexualidad 
303-501-502-

503 

PAULA ALEJANDRA 
LIZARAZO SÁNCHEZ 

Inglés 
101-102-103-
Transición 1 

  
2:15 - 3:00 

P.M 
      

GINNA DEL PILAR 
CARDENAS FIGUEROA 

Inglés 
201-202-203 -
Transición 2 

    
7:15 - 8:00 

A.M. 
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Asesoría de 
tareas (Martes - 

Jueves) 

Cursos de 
formación 

complementa 

GUILLERMO ANDREY 
PARADA GOMEZ 

Inglés 301-302-303 

10:45 - 11:30 
A.M. 

2:15 - 3:00 
P.M 

      
Asesoría de 

tareas (Lunes - 
Viernes) 

Cursos de 
formación 

complementa 

ÓMAR DAVID PARRA 
PEÑA 

Inglés 
501-502-503-
Transición 3 

  
8:00 - 8:45 

A.M.          
      

CLAUDIA MARITZA 
REY AVELLANEDA 

Ciencias 
Naturales  

302-401-402-
403 Y 

sexualidad de 
401 

      
8:00 - 8:45 

A.M. 
  

Asesoría de 
tareas (Lunes- 

Martes - Jueves -
Viernes) 

Cursos de 
formación 

complementa 

JULIANA RURITZA 
PICO GARCÍA 

Lengua Castellana 
302-303-401-

402-403 
  

2:15 - 3:00 
P.M. 

  
10:45-11:30 

A.M 
  

HECTOR LUIS 
SANCHEZ SÁNCHEZ 

Ciencias Sociales 201-202-203 
9:15 - 10:00 

A.M. 
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Constitución 
Política 

201-202-203 

Catedra para la 
paz 

201-202-203 

Asesoría de 
tareas 

Cursos de 
formación 

complementa 

HECTOR DANIEL 
PEÑALOZA VIVIESCAS 

Informática y 
Tecnología    

202-203-301-
302-303-401-
402-403-501-

502-503 

  
2:15 - 3:00 

P.M 
      

 MELISSA ISABEL 
TAMARA URRUTIA  

Informática y 
Tecnología    

101-102-103 Y 
PREESCOLAR 

  
11:00-11:45 

A.M 
PRIMARIA  

    
3:30-4:15 PM 

PREESCOLAR 

JULIO ANTONIO 
RIBEROS PICO 

Educación Física           

101-102-103-
201-202-203-
301-302-303-
401-402-403-
501-502-503 

  
2:15 - 3:00 

P.M 
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WILMAR ORLANDO 
VELANDIA MACIAS 

Expresión 
Corporal                                         

101-102-103-
201-202-203-
301-302-303-
401-402-403-
501-502-503 

  
2:15 - 3:00 

P.M 
      

DAVID ARTURO 
HERNÁNDEZ FRANCO 

Educación Musical    

101-102-103-
201-202-203-
301-302-303-
401-402-403-
501-502-503 

  
2:15 - 3:00 

P.M 
      

LINA MARÍA ACEVEDO 
ACEVEDO / DAVID 
JULIAN VEGA RÍOS 

Educación 
Religiosa 

201-202-203-
301-302-303-
401-402-403-
501-502-503 

  
2:15 - 3:00 

P.M 
    

9:15 - 10:00 
A.M. 

Ética, valores y 
afectividad 

201-202-203-
301-302-303-
401-402-403-
501-502-503 

CLARA INÉS 
VELASQUEZ PÉREZ 

Asesoría de 
Tareas 

Cursos de 
formación 

complementa 
    

3:30 - 5:30 
P.M 

    

ANA RITA ORTIZ 
CALDERÓN 

Asesoría de 
Tareas 

Cursos de 
formación 

complementa 
    

3:30 - 5:30 
P.m

. 
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ANEXO 7. Resolución rectoral N° 004 

 
 
 

Resolución rectoral N° 004 
 

                   5 DE FEBRERO DE 2019 
 

Por la cual se aprueba la actualización del Pacto de Convivencia del Gimnasio Pedagógico 
Comfenalco del Municipio de Bucaramanga 

 
La Suscrita Rectora del Gimnasio Pedagógico Comfenalco, en uso de sus atribuciones administrativas y 
legales, en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994 contenido en el 
decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educativo, Ley 715 de 2001, Ley 1098 de 2006, Ley 1453 de 2011, Ley 1620 de 2013 contenido en el 
decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educativo, Decreto 1965 de 2013 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, las sentencias de la corte constitucional Nº 
565/2013 y 478/2015. 

 
Considerando 

 
Que en la Ley 115 Art 77 sobre autonomía escolar especifica que dentro de los límites fijados por la 
presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de 
autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, 
introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 
necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 
formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional.  
 
Que en el artículo 23 del decreto1860 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, manifiesta que las funciones del Consejo 
Directivo de los establecimientos educativos serán entre otras las siguientes en lo relacionado con las 
modificaciones al pacto de convivencia: 
 

a. Adoptar el Pacto de convivencia y el reglamento de la institución;  
b. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno 

que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser 
contrarios a la dignidad del estudiante;  

c. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes  
d. Aprobar las tarifas de matrícula, pensión y otros costos educativos como recursos propios y 

los provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 
responsables de la educación de los alumnos tales como derechos académicos, uso de 
libros del texto, lista de útiles, uniformes y calendario académico y similares,  

e. Darse su propio reglamento. 
 

Que, en mérito de lo expuesto,  
 
Resuelve  
 
Artículo primero: Realizar la actualización del Pacto de Convivencia. Modifíquese el pacto de 
convivencia conforme a las necesidades académicas, pedagógicas y de convivencia institucionales. 
Dicha modificación obedece a la aplicación de las disposiciones emanadas por la Corte Constitucional 
de Colombia, por la orientación del Ministerio de Educación Nacional sobre actualización de los pactos 
de convivencia desde un enfoque de derechos, en cuyo proceso han participado estudiantes, padres de 
familia, docentes y directivos docentes.  
 
Artículo segundo: Aprobada la propuesta por el consejo académico, se presentará al consejo directivo. 
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Artículo tercero: Según consta en el acta del consejo académico Nº006 del 1 de octubre de 2018, 007 

de octubre 22 de 2018, 009 del 3 de diciembre de 2008, acta de la asamblea de padres N°005 de 30 de 
noviembre para educación inicial y educación preescolar; y 005 del 6 de diciembre de 2018 para 
educación básica primaria. 
 
Se aprueban los siguientes ajustes: 
 
Modificación y reorganización del contenido junto con la estructura y estilo conceptual del Pacto de 
Convivencia.  
 
Introducción  
Se ajustó, aclaro, organizo y se actualizo la información de acuerdo a la filosofía institucional y el nuevo 
modelo pedagógico aprendizaje basado en problemas y proyectos.  
 
Glosario  
Se ajustó y aclaro la información de acuerdo a la función de este título e igualmente, se actualizo las 
fuentes de búsqueda conceptual y el vocabulario según la filosofía institucional y el nuevo modelo 
pedagógico aprendizaje basado en problemas y proyectos.  
 
 
1 Pacto de convivencia 
 
1.1 Objetivos del pacto de convivencia  

Se creó el objetivo general y se ajustó, aclaro y actualizo los objetivos específicos según la 
filosofía institucional para una mejor orientación a la comunidad educativa en las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y como se dará seguimiento y control de ello. 

 
1.2 Alcance  

Se creó una introducción, se modificó el nombre y el esquema del presente numeral para una 
mejor claridad y manejo de un solo estilo en todo el documento.  
 

1.3 Filosofía institucional  
Se clarifico en cuanto a lo que lo compone (misión, visión, principios y valores institucionales) 
según el Gimnasio Pedagógico Comfenalco; ajusto, organizo y actualizo según el nuevo modelo 
pedagógico, aprendizaje basado en problemas y proyectos dando énfasis en la taxonomía de los 
valores y principios institucionales.   

 
1.4 Perfil  

En este numeral se agrupo el perfil del estudiante, el del docente y el del padre de familia, 
además se clarificó, ajustó y actualizó según el nuevo modelo pedagógico, aprendizaje basado 
en problemas y proyectos, la filosofía institucional y los pilares de la UNESCO.  

 
1.5 Himno del Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

Se agregó al pacto de convivencia solo se apreciaba en la agenda institucional que se le hacía 
entrega a los estudiantes y docentes de la institución. 
 

1.6 Recorrido histórico de la institución  
Se actualizo y agrego al pacto de convivencia.  
 

1.7 Fundamentos legales 
Se aclaró, ajusto y actualizo la información según la normativa reciente.  

 
1.8 Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna  

Se aclaró, ajusto e integra la información pues no se daba mención que los docentes manejan un 

horario específico para la atención a padres y correo institucional. 

 

 

 
1.9 Organigrama  

Se actualiza según la plataforma de Isolución de Comfenalco Santander en cuanto al género de 
los cargos.  
 



 

153 

 

 
 
 

2 Ruta de atención integral para la convivencia escolar 
 

2.1 Principios del sistema nacional de convivencia escolar  
Se ajusta, aclara y organiza el nombre y el contenido de este numeral según lo estipulado en Ley 
1620 de 2013 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educativo. En este da una orientación de la creación de la ruta 
de atención para los casos en que se evidencie violencia según los mecanismos de prevención, 
protección y detección temprana. 
 

2.2 Protocolo de atención integral  
Se crea una introduccion para dar claridad que en este numeral se incorpora el desarrollo de los 
componentes de prevención, de promoción, y los protocolos establecidos para la implementación 
de la ruta de atención integral a los actores de la comunidad educativa. Además, se organizo en 
cuanto al estilo y forma para mejor organización de espacio, e igualemnte se clarifico los titulos 
de cada uno de los protocolos de atencion integral para mejor comprensión de su contenido.  

 
2.3 Comité escolar de convivencia 

Se crea un numeral para explicar dicho comité ya que se daba mención dentro del reglamento 
del comité. Se organizó la información en cuanto a la creación del comité escolar, la 
conformación del comité y las funciones de este.  

 
2.4 Autoridades competentes para apoyar la atención integral  

Se organizo en cuanto al estilo y forma para mejor organización de espacio. Igualmente, se 
clarifico los titulos que dan mencion a las autoridades competentes según cada una de las sedes 
de la institucion y la organización de Comfenalco Santander, ya que la empresa esta compuesta 
por sedes.  
 

 
3 Derechos y responsabilidades  

En este numeral se agrupo los derechos y responsabilidades del docente y el del padre de familia, 
además se clarificó y ajustó para mayor claridad de lo que este comprende.  
 

 
4 Estudiante  

Se crea este numeral para organizar la información que le corresponde, beneficia y necesita el 
estudiante para el cumplimiento de su rol en la comunidad educativa.  Este está comprendido por: 
estímulos y situaciones disciplinarias.  

 
4.1 Estímulos para los estudiantes  

Se crea una introducción además de reúne, organiza, clarifica y separa la información por 
numerales siendo estos: exonerado de presentar la evaluación de síntesis, publicación en la 
cartelera por cuadro de honor, izada de bandera, mención de honor por excelencia académica, 
mención de honor o medalla por su permanencia en la institución y participación de estudiantes 
representando en eventos al GPC.  
 

4.2 Situaciones disciplinarias  
4.2.1. 1Normas disciplinarias  

Se ajustó y clarifico en la redacción e igualmente en el manejo de estilo dando mejor uso del 
espacio. 

 
5 Docente 
 
5.1 Criterios para la atención a situaciones de convivencia escolar o de tipo disciplinario de los 
docentes con los estudiantes 

Se ajustó y clarifico el nombre del numerado y la redacción e igualmente en el manejo de estilo. 
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6 Padre de familia o acudiente  
 
6.1 Normas institucionales para padres de familia o acudientes 

Se ajustó, clarifico y actualizo la información de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
educativa. Dentro de estas se enfatiza que los padres de familias son los responsables del porte 
del uniforme y seguridad de los estudiantes.  
 

 
7 Reglamentos  

Se organizó, ajusto y clarifico para una mejor organización en su estilo, redacción y contendió 
agrupándose en cuatro reglamentos siendo estos, reglamento del comité escolar de convivencia, 
reglamento del programa de formación artístico cultural y deportivo (semillero), reglamento para 
el uso de teléfonos celulares, cámaras, portátiles, equipos de audio (tic) en la institución y 
reglamento para el uso de las instalaciones de la institución. Este último está compuesto por: 
reglamento para el uso del laboratorio, reglamento para el uso de la sala de lectura, reglamento 
para el uso de materiales y espacios, reglamento para el uso de la sala de informática y 
reglamento para el uso de la sala de profesores. 
 
 

8 Gobierno escolar  
Se ajustó, sintetizó y clarifico en la redacción e igualmente en el manejo de estilo para mayor 
claridad. Este está comprendido por: los fines de la educación, órganos del gobierno escolar e 
instancias de participación.  
 

 
9 Sistema de evaluación institucional 

Se ajustó, aclaro, sintetizó y organizo los criterios de valoración y el sistema de evaluación de 
educación inicial, preescolar, transición y básica primaria según el seguimiento y su valoración.  
 

 
10 Cultura organizacional  

Se ajustó y clarifico el contenido. Se modificó el nombre del numeral según el conjunto de 
experiencias, hábitos, costumbres creencias y valores que caracteriza la institución con su 
filosofía institucional. Está organizada por el ámbito pedagógico, el manejo de situaciones 
relacionadas son la sexualidad en los estudiantes, manejo de situaciones con estudiantes en 
estado de embarazo, calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, 
recreaciones dirigidas y demás conexas con el servicio de educación que presta el GPC y el 
bienestar general. 
 

11 Servicio de Bienestar institucional (SBI) 
Se ajustó, clarifico, actualizo y organizo el contenido según los servicios y funciones que se 
brindan en busca del bienestar de los estudiantes. Igualmente, se modificó el nombre para dar 
claridad del servicio ya que este es dado a los miembros de la comunidad educativa organizado 
por programas, proyectos y actividades; y por extensión a la comunidad que es un servicio a la 
comunidad local ofreciendo el servicio de asesoría de tareas y tiempo completo.  
 

Artículo cuarto: El consejo directivo, según consta en las actas N°003 de 24 de octubre de 2018 en 
Bucaramanga, N°004 de 29 de octubre de 2018 en Barbosa, N°004 de 29 de octubre en San Gil y 
N°005 de 25 de octubre en Socorro; aprueba los costos educativos y otros cobros periódicos, 
cronograma académico, listas de útiles escolares y ajustes al pacto de convivencia para el año 2018.  
 
Artículo quinto: Notifíquese de la presente resolución al Consejo Directivo, al Personero estudiantil, al 
presidente del Consejo estudiantil y a la comunidad educativa.  
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, a partir del 5  de febrero de 2019  
 
MARÍA EUGENIA CELIS QUINTERO  
Rectora 
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ANEXO 8. Resolución rectoral N° 005 
 

 

Resolución rectoral N° 005 
 

                   5 DE FEBRERO DE 2019 
 
Por la cual se aprueba la actualización del Proyecto Educativo Institucional del Gimnasio 
Pedagógico Comfenalco del Municipio de Bucaramanga 
 
La Suscrita Rectora del Gimnasio Pedagógico Comfenalco, en uso de sus atribuciones administrativas y 
legales, en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994 contenido en el 
decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educativo, Ley 715 de 2001, Ley 1098 de 2006, Ley 1453 de 2011, Ley 1620 de 2013 contenido en el 
decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educativo, Decreto 1965 de 2013 contenido en el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo. 
 
Considerando 
 
Que en la Ley 115 Art 77 sobre autonomía escolar especifica que dentro de los límites fijados por la 
presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de 
autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, 
introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 
necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 
formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional.  
 
Que en La resolución 4118 de 2016 por lo cual establece los lineamientos y criterios para el proceso de 
ajustes y avances al Proyecto Educativo Institucional de los establecimientos educativos del 
Departamento de Santander, así mismo, la normativa conferida por la Ley 115 de 1994, 715 de 2001 y 
los Decretos 1860 de 1994, Ddecreto 3433 de 2008 y 097 de 1996 que están contenido en el decreto 
1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, 
manifiesta que las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán entre otras 
la aprobación, modificaciones y actualizaciones del PEI según los requerimientos mínimos 
contemplados en el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, siendo estos: 
 
 
 

a) Nombre propuesto para el establecimiento educativo, de acuerdo con la reglamentación 
vigente, número de sedes, ubicación y dirección de cada una y su destinación, niveles, ciclos 
y grados que propuesta calendario y de duración en horas la jornada, número de alumnos 
que proyecta atender, especificación de título en media académica, técnica o ambas si 
establecimiento ofrecerá este nivel. 

b) Estudio de la población objetivo a que va dirigido servicio, y sus requerimientos educativos. 
c) Especificación los fines del establecimiento educativo.  
d) Oferta o proyección oferta de menos un nivel y ciclo completo educación preescolar, básica 

y media. 
e) Lineamientos generales del currículo y del plan estudios, en desarrollo de lo establecido en 

el Capítulo I del Título 11 de la Ley 115 de 1994.  
f) Indicación la organización administrativa y el sistema de gestión, incluyendo los principios, 

métodos y cultura administrativa, el diseño organizacional y estrategias de evaluación de la 
gestión y de desarrollo del personal.  

g) Relación de cargos y perfiles del rector y del personal directivo, docente y administrativo.  
h) Descripción de los medios educativos, soportes y recursos pedagógicos que se utilizarán, 

acuerdo con el tipo de educación ofrecido, acompañada la respectiva justificación.  
i) Descripción la planta física y de la dotación básica; plano general de las sedes del 

establecimiento; especificación de o criterios adoptados para definir las condiciones la planta 
física y de la dotación básica.  

j) Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán durante el primer año de 
operación, de estudio de costos, proyecciones financieras y presupuestos para un período 
no inferior a cinco años.  
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k) Servicios adicionales o complementarios al servicio público educativo ofrecerá 
establecimiento, tales como alimentación, transporte, alojamiento, escuela de padres o 
actividades extracurriculares.  

l) Formularios de autoevaluación y clasificación de establecimientos educativos privados 
adoptados por Ministerio de Educación Nacional la definición de tarifas, diligenciados en lo 
pertinente. 

 

 

Que, en mérito de lo expuesto,  
 
 
Resuelve  
 
Artículo primero: Realizar la actualización del Proyecto Educativo Institucional. Modifíquese el PEI 
conforme a las necesidades de la comunidad educativa y la nueva normativa según los subprocesos de 
gestión de la calidad del servicio educativo, siendo estos, el componente de direccionamiento, el 
componente académico pedagógico, el componente administrativo financiero y el componente 
comunitario.  
 
Dicha modificación obedece a la aplicación de las disposiciones emanadas por aspectos nacionales, 
regionales e institucionales. En los aspectos nacionales se revisó la normatividad, el plan nacional 
decenal de educación 2016 – 2026, objetivos del desarrollo sostenible, los cinco pilares de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), educación 
inclusiva y los documentos guía del Ministerio de Educación Nacional (MEN). A nivel regional la 
documentación de la secretaria de educación y el plan de desarrollo. A nivel institucional, se analizó los 
requerimientos y/o estructura del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y las políticas de Comfenalco 
Santander, en cuyo proceso han participado estudiantes, padres de familia o acudientes, docentes, 
personal administrativo y directivos docentes. 
 
Artículo segundo: Aprobada la propuesta por el consejo académico, se presentará al consejo directivo. 
 
Artículo tercero: Según consta en el acta del consejo académico Nº006 del 1 de octubre de 2018, 007 
de octubre 22 de 2018, 009 del 3 de diciembre de 2008, acta de la asamblea de padres N°005 de 30 de 
noviembre para educación inicial y educación preescolar; y 005 del 6 de diciembre de 2018 para 
educación básica primaria.  
 
Se aprueban los siguientes ajustes: 
 
Modificación, reorganización y actualización del contenido junto con la estructura y estilo conceptual del 
Proyecto Educativo Institucional.  
 
Glosario  

Se creó según las fuentes de búsqueda conceptual y el vocabulario requerido para mayor entendimiento 
a la comunidad educativo de los componentes del Proyecto Educativo Institucional.  
 
 
 
1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Se crea, actualiza y clarifica este componente para la dar mención de la identificación de la entidad, la 
introducción y justificación de la institución educativa según, los datos del DUE, la normativa y la 
Documentación de Comfenalco Santander ya que el Gimnasio Pedagógico Comfenalco es un servicio 
de la empresa.   
 
2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO 

Se crea, actualiza y clarifica este componente para establecer el fundamento filosófico y la proyección 
de la institución que dan sentido y orientan las sesiones académicas y proyectos institucionales. La 
apropiación de este direccionamiento y el establecimiento de metas colectivas son la guía a la acción 
institucional. 
 
 
2.1. Direccionamiento estratégico e identidad institucional. 
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2.1.1. Descripción del contexto 

Se crea y clarifica los valores, los principios, la cultura, los conocimientos y el desempeño de 
la institución. Además, se da mención del marco legal, tecnológico, competitivo de mercado, 
marco cultural, marco social, marco económico (local, regional, nacional e internacional), las 
prácticas educativas, las prácticas curriculares y las practicas pedagógicas con su propósito 
y su dirección estratégica que inciden para lograr los resultados previstos según ISO 
9001:2015.  
 

2.1.2. Filosofía institucional  
Se clarifico en cuanto a lo que lo compone (misión, visión, principios y valores 
institucionales) según el Gimnasio Pedagógico Comfenalco; ajusto, organizo y actualizó 
según el nuevo modelo pedagógico, aprendizaje basado en problemas/proyectos (ABP) 
dando énfasis en la taxonomía de los valores y principios institucionales.   
 

2.1.2.3. Política de gestión  
Se crea y clarifica para notificar el propósito y el contexto de la institución según la 
certificación de la ISO 9001 que tiene Comfenalco Santander y los requisitos aplicables 
tanto legales, de norma, del cliente, entre otras. De esta manera está alineada con la 
dirección estratégica y propicia un marco de referencia para establecer los objetivos de 
calidad de la institución al evidenciar el compromiso con la mejora continua del 
establecimiento educativo.  
 

2.1.2.4. Objetivos institucionales  
Se crean y actualiza según el Decreto 1860 que están contenido en el decreto 1075 de 
2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, 
estos están orientados al perfil del estudiante y apunta a la satisfacción de los fines de la 
educación en Colombia según la Ley 115 de 1994.  
 

2.1.3. Perfil del estudiante 

Se clarificó, ajustó y actualizó según el nuevo modelo pedagógico, aprendizaje basado en 
problemas/proyectos (ABP), las competencias básicas de las diferentes áreas del 
conocimiento, los fines de la educación en Colombia, dimensiones del ser humano, la 
filosofía institucional y los pilares de la UNESCO.  
 

2.1.4. Metas institucionales 
Se crean y transversalizan con los objetivos institucionales y al direccionamiento estratégico, 
están definidas a corto, mediano y largo plazo, con pautas organizativas. Fueron creadas 
según el plan de mejoramiento institucional, los resultados del día E y las directrices 
rectoras. 

 
2.2. Gestión estratégica 
 
2.2.1. Liderazgo 

Se clarifica ya que el GPC se orienta y se apoya el proceso y políticas de Gestión del 
Talento Humano de Comfenalco Santander en las que están establecidas las directrices y 
los lineamientos necesarios para la administración, desarrollo y bienestar del personal para 
mantener un equipo de trabajo competente, competitivo y comprometido, que contribuya con 
la mejora de los procesos con la implementación de las estrategias y el logro de los objetivos 
de la Caja y de sus servicios. 
 

2.2.2. Articulación de planes, proyectos y acciones 
Se clarifica según las políticas de Comfenalco Santander ya que cuenta con el proceso de 

Planeación Estratégica cuyo objetivo es “Formular, gestionar y hacer seguimiento a la 

política corporativa y objetivos estratégicos, encaminados al logro de la visión de la 

organización”.  

 

2.2.3. Estrategia pedagógica 
Se actualiza según la filosofía institucional, el diseño curricular, las necesidades y tendencias 
educativas actuales y el modelo pedagógico (Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos). 
 

2.2.4. Uso de información interna y externa de aprendizaje 
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Se clarifica ya que el Gimnasio Pedagógico Comfenalco mantiene insumos de entrada para 
la realización de planes de mejoramiento a través del análisis y uso de resultados de las de 
las evaluaciones internas y externas tales como pruebas saber, DPPA, Cambridge, Día E, 
entre otras. Estas son analizadas por medio de actividades donde participa toda la 
comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes y directivos docentes), allí se 
conoce los resultados de la evaluación institucional y se concreta las acciones de 
mejoramiento diseñadas a partir de ellos para participar en el seguimiento a los avances del 
plan de mejoramiento institucional y potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2.3. Gobierno escolar 
Se ajustó y clarifico en la redacción e igualmente en el manejo de estilo para mayor claridad. Este 
está comprendido por: los fines de la educación, órganos del gobierno escolar e instancias de 
participación.  

 
2.3.3. Comisión de evaluación y promoción 

Se clarifica que el GPC realiza comisiones de evaluación para analizar casos de estudiantes 
que requieran un apoyo especial en su rendimiento académico y/o convivencia. El consejo 
académico conforma las comisiones de evaluación y promoción para cada grado con el fin de 
definir la promoción de los casos en cuestión y recomendaciones pertinentes con los 
estudiantes que requieren de actividades especiales y/o complementarias (refuerzo, 
apoyo/mejoramiento, recuperación) de acuerdo a su condición previamente notificada por el 
médico especialista correspondiente (Decreto 366 – Inclusión escolar), y los estudiantes que 
en otro caso deban repetir el grado. Este equipo estará conformado por la coordinadora 
académica, la coordinadora de bienestar, psicóloga, neuropsicopedagoga y los docentes que 
participen activamente del proceso formativo de los estudiantes en mención, según el grado al 
cual pertenezcan. 

2.3.4. Comité de convivencia escolar 
Se crea un numeral para explicar dicho comité ya que se daba mención dentro del 
reglamento del comité. Se organizó la información en cuanto a la creación del comité 
escolar, la conformación del comité y las funciones de este. Dentro de este se integra el 
reglamento del comité escolar de convivencia escolar. 

 
2.4. Clima escolar 

Se clarifica que el GPC usa como estrategia para medir y realizar ajustes que favorezcan el clima 
escolar de la institución una encuesta de satisfacción tanto a padres de familia como a 
estudiantes, en la cual se revisan aspectos relacionados a la planta física, el trato por parte de los 
maestros, las respuestas oportunas por parte de todos los miembros que hacen parte de la 
planta académica y administrativa del establecimiento educativo y también, acerca de los 
servicios complementarios que se prestan. Esta encuesta se realiza de manera virtual y anónima, 
con el ánimo de que haya transparencia y honestidad a la hora de responder las preguntas y 
luego de esto, realizar el análisis de la información obtenida para plantear estrategias que ayuden 
a superar las brechas encontradas en la aplicación de ésta. De igual manera que tiene en cuenta 
la pertenencia y participación de la comunidad educativa para las actividades del año escolar 
tales como: la inducción a los estudiantes, el día del niño, sustentación de proyectos, el gobierno 
escolar, entre otros.  

 
2.5. Cultura institucional 

Se clarifica que el GPC mantiene unos comportamientos, actitudes y valores según la filosofía 
institucional para impulsar el desarrollo del direccionamiento estratégico. Está comprendida por 
los mecanismos de comunicación (el personero, los voceros, representantes del consejo de 
padres, citaciones, correo institucional, entre otros), el trabajo en equipo, el reconocimiento de 
logros y la identificación y divulgación de buenas prácticas.  

 
2.6. Relaciones con el entorno 

Se clarifica que el Gimnasio Pedagógico Comfenalco considera a familias y/o acudientes, 
autoridades educativas y el Colegio Cooperativo Comfenalco elementos formativos para los 
procesos de los estudiantes. Es por ello que se les da a los padres de familia y/o acudientes la 
participación en la toma de decisiones dentro de los distintos comités, se les brinda capacitación 
en temas relacionados a la formación de sus hijos y, además, dentro del modelo pedagógico 
ABP, ellos pueden contribuir a través de la consulta e investigación sobre los pre saberes y 
nuevos saberes de los educandos. 
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3. COMPONENTE ACADÉMICO-PEDAGÓGICO 
 
3.1. Diseño curricular 
 
3.1.1. Modelo pedagógico  

Se modifica el modelo pedagógico al llamado Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos 
definiendo el origen, la evolución, las principales características, el sentido de la evaluación, 
lo beneficios y resultados del ABP, además de los procesos para implementar el ABP en los 
diferentes ambientes y escenarios de aprendizaje, con el propósito de fortalecer, en los 
estudiantes, la apropiación del conocimiento y el desarrollo de la creatividad en ambientes 
de aprendizaje propicios para el desarrollo humano integral y la formación del ciudadano 
global, al facilitar actividades académicas y trabajos prácticos que buscan diferentes 
alternativas de solución a situaciones problémicas del contexto. 

 
3.1.2    Plan de estudios. 

Se actualizó los planes de estudio que diseñan, evalúan y resignifican anualmente, 
atendiendo a los derechos básicos de aprendizaje (DBA) establecidos por el MEN para 
cada grado, la filosofía institucional, las necesidades y tendencias educativas actuales y el 
modelo pedagógico (Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos). 
 

3.1.4    Recursos para el aprendizaje. 
Se clarifica que la institución cuenta con elementos dentro de cada aula que permiten la 
interacción con recursos educativos (material concreto, video bem y plataformas virtuales), 
enriqueciendo el aprendizaje y haciendo éste más interactivo. De igual manera los 
estudiantes pueden acceder tanto al laboratorio de informática, a los ipads dispuestos para 
ellos, como a los libros que se encuentran en la biblioteca para investigación y lectura. 
Además de esto. Existen laboratorios, que permiten la experimentación y resolución de 
problemas a través de los sentidos, el trabajo colaborativo y la construcción de 
conocimiento de manera grupal e individual. 
 

3.1.6    Sistema de evaluación Institucional. 
Se ajustó, aclaro, sintetizó y organizo los criterios de valoración y el sistema de evaluación 
de educación inicial, educación preescolar y educación básica primaria según el 
seguimiento y su valoración.  
 

3.1.7    Articulación de los niveles educativos. 
El GPC actualiza los planes de estudio según la estrategia ¡Todos listos! (MEN, 2016) 
donde se plantea las transiciones armónicas con los derechos básicos de aprendizaje (Ley 
1098) para el grado transición y quinto de básica primaria (5º), el MEN plantea las 
transiciones armónicas de los estudiantes que terminan estos niveles e inician su 
educación en la básica primaria y secundaria, para facilitar el proceso de adaptación tanto 
de los estudiantes como de los padres de familia, quienes son garantes del proceso 
educativo de sus hijos. Este asunto se basa en tres propósitos de los DBA para el nivel de 
transición, que a saber son: el desarrollo de la comunicación, la construcción de la 
identidad y la exploración con el entorno. 
 

3.2. Prácticas pedagógicas 

Según el nuevo modelo pedagógico (ABP), el GPC clarifica y crea un proceso para hacer un 
mejor seguimiento según en el uso y apropiación de las Tics, la investigación en el aula como 
estrategia pedagógica, los eventos académicos, las actividades deportivas y culturales. 

  
3.3. Gestión de los ambientes de aprendizaje (aula) 

Se definen, actualiza y se crea proceso de seguimiento para tener coherencia a la filosofía 
institucional y el modelo pedagógico, se concreta con la relación pedagógica, las sesiones 
académicas (Planes de clase), el plan de integración de componentes curriculares y los 
ambientes de aprendizaje.   

 
3.4. Seguimiento académico 

Se clarifica que el GPC realiza seguimiento académico a través de los resultados académicos, 
los resultados de las pruebas Saber, el seguimiento a la asistencia, las actividades de 
recuperación y el apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
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4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Se actualiza y clarifica según las políticas y subprocesos de Comfenalco Santander. Este integra el 
apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física y de los recursos, la administración 
de servicios complementarios y Talento humano.  
 
5. COMPONENTE COMUNITARIO 
 
5.1. Servicio de bienestar institucional – SBI –  

Se ajustó, clarifico, actualizó y organizó el contenido según los servicios y funciones que se 
brindan en busca del bienestar de los estudiantes. Igualmente, se modificó el nombre para dar 
claridad del servicio ya que este es dado a los miembros de la comunidad educativa organizado 
por programas, proyectos y actividades; y por extensión a la comunidad que es un servicio a la 
comunidad local ofreciendo el servicio de asesoría de tareas y tiempo completo.  
 

 
5.2. Extensión a la comunidad  

Se clarifico los servicios que el GPC le ofrece a la comunidad siendo estos: la oferta de servicio 
jornada tiempo completo y oferta de servicio de asesoría de tareas. 

 
5.3. Prevención de riesgos 

Se clarifica según las políticas y subprocesos de Comfenalco Santander para tener claro los 
objetivos, la identificación de peligros, valoración de riesgos, la existencia del programa de 
seguridad, la evaluación contante y los informes para el mejoramiento continuo.   

 
7. Anexos  
Se clarifica y organiza para mejor organización. Está comprendido por el pacto de convivencia, el plan 
de estudios y los proyectos pedagógicos transversales.  
 
Artículo cuarto:  
Según consta en el acta del consejo académico Nº006 del 1 de octubre de 2018, 007 de octubre 22 de 
2018, 009 del 3 de diciembre de 2008, acta de la asamblea de padres N°005 de 30 de noviembre para 
educación inicial y educación preescolar; y 005 del 6 de diciembre de 2018 para educación básica 
primaria.  
 
 
 
 
 
Artículo quinto: Notifíquese de la presente resolución al Consejo Directivo, al Personero estudiantil, al 
presidente del Consejo estudiantil y a la comunidad educativa 
 
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, a partir del 5 de febrero de 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARÍA EUGENIA CELIS QUINTERO  
Rectora 
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ANEXO 9. Resolución de costos.  
 

Sede Barbosa 
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Sede San Gil 
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Sede Socorro 
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Sede Bucaramanga 
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