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Resolución 002 De 2022 
 
 

Por la cual se precisa y actualiza el Manual de Convivencia del Gimnasio Los Ángeles para el 2022 

La rectora del Gimnasio Los Ángeles, en uso de sus facultades legales que le otorgan la Constitución 

Nacional, los derechos humanos, el Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley General de Educación y 

sus normas reglamentarias, y 

Considerando 

1. Que la nueva Carta Política de Colombia reglamenta que en todas las instituciones educativas (oficiales 

o privadas) se fomenten prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. (Const. P., art. 41, 1991) 

2. Que la Ley General de Educación establece que todo centro educativo elabore un Manual de 

Convivencia en el cual defina los derechos y obligaciones que regulen el funcionamiento armónico, 

equilibrado en términos de equidad de la institución. 

3. Que el proyecto educativo como proyecto de desarrollo humano e institucional es  un 

proceso  permanente  de construcción colectiva,  que conlleva 

al  crecimiento y desarrollo escolar y social de las comunidades educativas (Dec. 180, 1997) 

4. Que para hacer posible la convivencia sana y civilizada de todos los colombianos, se debe promover 

valores éticos y cívicos que sustenten el Estado de Derecho y la Democracia participativa en el país. 

5. Que se debe practicar una Democracia real y concreta entre todos los miembros de la comunidad 

educativa impulsando el diálogo, la integración y la solidaridad. 

6. Que el objetivo fundamental de una institución educativa debe ser la formación humana integral en 

sus tres componentes: científico, ético y estético.  

 

 



Resuelve 

1. Establecer el presente Manual de Acuerdos y convivencia escolar, como medio que nos permite 

convivir en armonía dentro de una sana, justa y enriquecedora vida formativa.  

2. Que el presente Manual se evaluará cada año y que ninguno de sus artículos atenta contra el libre 

desarrollo de la personalidad, pues ha sido una decisión libre, voluntaria, concertada, valorada y 

aceptada por la Comunidad Educativa en bien de los estudiantes del Gimnasio. 

3. Que el presente Manual será revisado y actualizado de forma anual con la participación de 

representantes de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa y presentado ante el consejo 

directivo para su aprobación, de las nuevas disposiciones a que haya lugar. 

4. Ofrecer a la comunidad Gimnasista el presente Manual de convivencia con el fin de generar un 

mecanismo propio de acciones concertadas, que permitan establecer de forma participativa y 

democrática el desarrollo de la sana convivencia mediante el respeto de los acuerdos que en él se 

generen.  

Dado en Bogotá, D.C. a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 

Visto bueno y aprobación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
PATRICIA BERNAL ARIAS  
Rectora Gimnasio Los Ángeles. 

 

 

 



Misión, Visión Y Proyecto Pedagógico Institucional Del Gimnasio Los Ángeles  

Misión  

 El Gimnasio Los Ángeles  brinda un servicio educativo con altos estándares de calidad a sus 

estudiantes, que permite fortalecer sus competencias humanas, académicas, artísticas, deportivas y de 

liderazgo, mediante un enfoque innovador que posibilita desarrollar un modelo flexible bajo tres 

modalidades: Remota con mediación tecnológica, Mixto y Presencial.  

Visión 

El Gimnasio Los Ángeles es un modelo educativo flexible e Innovador, de calidad académica, 

organizacional y de gestión, con una disciplina de mejoramiento continuo, para formar una comunidad 

de líderes capaces de contribuir con el desarrollo y avance local, regional y nacional. 

 

Proyecto Pedagógico Institucional Del Gimnasio Los Ángeles  

 CAPÍTULO I: Justificación y Fundamentos 

 

El presente MANUAL DE CONVIVENCIA es concordante, se ajusta y sigue fielmente los 

lineamientos indicados en la Constitución Política Nacional (1991) como Ley fundamental de la 

República de Colombia. 

Se inspira en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas a partir del 10 de diciembre de 1948 y posteriormente incorporada a nuestra Carta 

Magna. Toma fundamento en la “Convención sobre derechos del niño” (1989) resaltando la necesidad de 

protección y cuidado prevalente hacia los menores. Recoge y orienta su contenido y esencia a través de  

la Ley General de Educación  o Ley 115 de 1994, Decreto reglamentario (1860 / 94). Así mismo amplía su 



fundamentación legal en la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia que tiene como  

finalidad garantizar a los niños/as y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan 

en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

 La Ley No 1620 del 15 de marzo de 2013, por lo 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 y formación, es el resultado del proceso de revisión que 

permite establecer las normas, los pactos de convivencia basados en el respeto, la solidaridad, la 

reciprocidad y el reconocimiento de la diversidad en la comunidad Gimnasista; para resolver de manera 

creativa las diferencias que surgen en el desarrollo de la acción  educativa y para promover la participación 

y la convivencia democrática. 

 Este documento atiende los requerimientos de los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994 

donde todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del Proyecto Educativo 

Institucional, un reglamento o MANUAL DE CONVIVENCIA y se elabora con base en los principios 

constitucionales, las políticas del Ministerio de Educación Nacional, expresadas en la normatividad 

vigente, la Declaración  Universal de los Derechos del niño, la Ley 1098 de 2006 o código de la Infancia y  

la  Adolescencia, y otras normas relacionadas con la niñez y la adolescencia, con los principios de la 

comunidad, la justicia, la democracia, la paz, la trascendencia y el bien común. 

El siguiente MANUAL DE CONVIVENCIA nos permite relacionarnos entre los miembros de la 

comunidad educativa, estableciendo normas concertadas; explica las instancias y canales comunicativos, 

derechos, deberes, acuerdos y compromisos de cada uno de los miembros, aplicando prácticas 

democráticas constructivas ante las diferentes situaciones escolares, en un ambiente de armoniosa 

convivencia y mutuo entendimiento para el crecimiento humano y cívico de la comunidad Gimnasista. 

 

 



Artículo 1. Fundamentos Filosóficos 

 El hombre como ser social y cultural debe ser orientado en sus etapas para responder de forma 

adecuada a los diferentes retos que le interpone la realidad social, por lo anterior el Gimnasio los Ángeles 

busca promover en sus estudiantes: 

a) Estudiantes de mentalidad flexible, empáticos, que se adaptan a cualquier entorno, momento y 

persona(s).  

b) Estudiantes que aprecien y preserven los valores culturales de su comunidad y su nación. 

c) Estudiantes capaces de utilizar adecuadamente su libertad para expresar sus intereses, sus 

necesidades y sus desacuerdos. 

d) Estudiantes y antes que nada seres humanos dispuestos a asumir los cambios de una sociedad global, 

que se afecta por situaciones contextuales del hoy que en la escuela utilizamos para tener puntos de 

partida o de vista para el desarrollo de procesos pedagógicos y de enseñanza. 

Artículo 2. Fundamentos Epistemológicos 

El Gimnasio los Ángeles como Institución educativa promueve la apropiación de diferentes formas 

de acceso al conocimiento como herramienta para la construcción del mismo.  El Estudiante Gimnasista 

dentro de sus etapas de conocimiento debe: 

a) Desarrollar su capacidad de observación, análisis y síntesis. 

b) Adquirir conocimientos científicos y tecnológicos que le permitan optimizar su desempeño personal, 

profesional y social.  

c) Transmitir sus conocimientos e información, creando un ambiente en el que se cuestione, se 

interrogue y se promueva la curiosidad por aprender y desaprender. 

d) Manifestar su pensamiento libre y de desarrollo crítico que muestre la construcción de procesos de 

pensamiento como ciudadano global. 



Artículo 3. Fundamentos Sociológicos 

Reconociendo la necesidad de estar en un constante alcance de los avances tecnológicos y las 

grandes dificultades sociales, el Gimnasio los Ángeles buscará crear con sus estudiantes durante su 

etapa de educación cambios en los procesos Educativos, mediante los cuales toda la Sociedad ofrezca y 

asegure un futuro en el cual ellos puedan gozar de una vida más digna: donde se promueva el respeto y 

el aprecio por el ser humano como individuo y se valore su autonomía. Para lograr esto el Gimnasio los 

Ángeles buscará: 

a) Involucrar dentro del proceso Educativo a los padres de familia, a la Comunidad y a los Medios de 

Comunicación. 

b) Promover en la Institución el diálogo e intercambio de ideas que permitan despertar en el estudiante 

su interés por conocer y entender los problemas sociales del mundo actual y sugerir posibles 

soluciones. 

c) Crear ambientes que garanticen los derechos de los individuos, así como el desarrollo de su 

personalidad, permitiendo que las personas que interactúan dentro del ámbito escolar puedan 

comunicar sus inquietudes, sus intereses, etc.  

d) Interactuar con los conocimientos, la destreza y motivación para el abordaje de la sostenibilidad 

humana y ambiental. 

Artículo 4: Fundamentos Éticos 

Con el propósito de resaltar los valores adoptados dentro de la sociedad y con la firme intención 

de fortalecerlos, el Gimnasio los Ángeles se ha propuesto asumir la tarea de rescatar la formación de 

valores entre todos los miembros que conforman la comunidad Educativa, lo que implica formar 

estudiantes capaces de autoevaluarse y descubrir por sí mismos el valor de las relaciones humanas.  

Para lograr éste objetivo el Gimnasio los Ángeles ha propuesto: 



a) Dar al estudiante la oportunidad y confianza necesaria, para que él por sí mismo defina los límites de 

sus acciones y acepte ciertas Normas, dándose cuenta de porqué, para qué y la razón de ser de las 

mismas. 

b) Brindar al estudiante la posibilidad de decidir y elegir lo que más le conviene, permitiéndole la 

participación, la reflexión y la práctica de actividades y vivencias que contribuyan al desarrollo de su 

inteligencia. 

c) Aprovechar la Educación Ambiental, para contribuir a la construcción de una ética ciudadana basada 

en las normas de convivencia y el respeto mutuo, recalcando los principios de solidaridad y respeto a 

todas las formas de vida. 

d) Desarrollar personas maduras y autónomas capaces de enfrentar y resolver problemas, defendiendo 

sus ideas y propuestas, con la capacidad de reconocer sus errores y rectificarlos. 

e) Permitir el desarrollo de destrezas para convivir e interactuar adecuadamente, no sólo en su hogar 

sino también en aquellos lugares de uso y disfrute colectivo o comunitario, formando así en ellos la 

valoración, el respeto y el comportamiento cívico en esos espacios. 

Artículo 5. Fundamentos Pedagógicos 

Con el fin de mejorar las acciones pedagógicas en el aula, y formar en el Gimnasio los Ángeles un 

perfil competente con habilidades y competencias del siglo XXI así como una identidad propia; se 

desarrollará una perspectiva educativa para mejorar la calidad de la Educación, bajo los siguientes 

fundamentos pedagógicos: 

a) El currículo es todo un proceso formativo global que produce una Institución y que influye sobre todos 

sus estudiantes en lo académico y axiológico.  

b) El currículo se debe renovar y complementar constantemente, así también como la didáctica, las 

metodologías, las técnicas y los procedimientos, relacionados con los procesos de enseñar y evaluar. 



c) El currículo se armoniza con elementos de la innovación que traídos a la escuela y a los procesos de 

enseñanza - aprendizaje permitirán flexibilizar los procesos educativos y posibilitará la construcción 

de aprendizajes más sólidos.  

d) Los docentes se deben caracterizar por ser gestores y/o facilitadores del conocimiento y no 

transmisores; ser renovadores e investigadores constantes. 

e) Emplear metodologías que busquen crear en los estudiantes inquietudes, reflexiones y que los 

conviertan en investigadores creativos. 

  

Artículo 6. Fundamentos Psicológicos 

Reconociendo el proceso evolutivo en los niños y niñas al presentar diferentes ciclos progresivos 

durante su desarrollo, se debe tener en cuenta los siguientes logros: 

a) Fomentar y estimular la práctica del deporte y la recreación. 

b) Ofrecer espacios de discusión y participación democrática, donde el estudiante pueda desarrollar sus 

habilidades comunicativas. 

c) Interactuar con los conocimientos, la destreza y motivación para el abordaje de la sostenibilidad 

humana y ambiental.  

CAPÍTULO II 
Filosofía E Identidad Gimnasista. 

 
 

Artículo 1.   Proyecto Educativo Institucional. 
 
Escuela Innovación  
 

El PEI.: Está orientado hacia la formación en la innovación para el liderazgo y el emprendimiento, 

la educación para la democracia, la participación cultural, la construcción de conocimiento, brindando una 

educación flexible bajo tres modalidades: Remota con mediación tecnológica, mixta y presencial. Con esta 

perspectiva se incorpora en las estructuras curriculares, el desarrollo de las habilidades del siglo XXI 



requeridas en todos los escenarios del ser humano: laboral, profesional y personal, en entornos 

competitivos e innovadores; habilidades intrapersonales e interpersonales como la resolución de 

problemas, la creatividad o el trabajo en equipo y que se concretan en el desarrollo del pensamiento 

analítico, creativo, lectura crítica, así como las capacidades de resiliencia, conciencia social, comunicación 

asertiva y toma responsable de decisiones. 

Artículo 2.  Filosofía Institucional.  
 
En Búsqueda Constante De La Excelencia Educativa.  
 

El Gimnasio Los Ángeles es una institución privada, innovadora, humanista, democrática y 

pluralista, en mejoramiento y autoevaluación continuo, reconocida por su modelo educativo flexible y de 

calidad, pertinente con sus procesos formativos que busca el desarrollo de personas autónomas, críticas, 

afectivas, creativas, responsables y competentes.  

Artículo 3.  Objetivos Institucionales. 

Son objetivos Institucionales: 

a) Promover la formación integral sobre bases científicas, éticas y humanísticas. 

b) Propender por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural nacional. 

c) Formar ciudadanos con pensamiento crítico, creativo y autónomo. 

d) Propender por la cultura ecológica y una ética ambiental. 

e) Fomentar y fortalecer la formación del espíritu investigativo y emprendedor. 

f) Promover la formación de las comunidades académicas. 

 
Artículo 4.  Fines De La Educación. 
 

De acuerdo con la Constitución Política (1991), en su artículo 67, la educación se desarrollará 

teniendo en cuenta los siguientes fines: 



a) El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico. 

b) La formación en el respeto, la tolerancia y la convivencia, como espacio para el desarrollo democrático 

y pluralista. 

c) La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios. 

d) El crecimiento y desarrollo integral, físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, 

cívico y demás valores humanos. 

e) El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico. 

f) La formación para la promoción y conservación de la higiene, la salud y la prevención de problemas sociales 

y ambientales. 

g) El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura. 

 
CAPÍTULO III 

La Comunidad Educativa Y Perfil Gimnasista 
 

 
Artículo 1. Comunidad Educativa. 
 

La Comunidad educativa está conformada por todas las personas que participan e intervienen 

en el proceso educativo del Gimnasio Los Ángeles y se caracterizan por: 

a) Un compromiso constante y respetuoso por el mejoramiento. 

b) Una participación activa, efectiva y afectiva en los procesos pedagógicos. 

c) Una actitud positiva y emprendedora frente al colegio. 

d) Un total reconocimiento y aceptación de los procesos institucionales. 

e) Un sentido de pertenencia referente a la institución, su filosofía y Proyecto Educativo. 

 



Artículo 2.  Quienes Conforman La Comunidad Educativa. 

a) Los estudiantes: Son el núcleo sobre el cual giran todos los procesos de formación y estrategias de educación 

en quienes recae la responsabilidad de hacer frente en sus procesos de formación. 

b) Las familias: Gestores y constructores de la formación de sus hijos. 

c) Los docentes: Acompañantes y orientadores de los procesos de crecimiento de cada uno de los alumnos. 

d) Las directivas: Encargadas de direccionar, dinamizar y motivar la acción educativa. 

e) Administración: Que con su trabajo dan testimonio del espíritu Gimnasista.  

f) Servicios Generales: Formadores de la comunidad desde sus labores indispensables e imprescindibles 

para el Gimnasio. 

g) Los exalumnos: Canalizadores de las acciones educativas y orientadores de los nuevos procesos en la 

realidad nacional. 

 
 Artículo 3. Perfil, Compromisos Y Derechos De Los Directivos, Personal Administrativo, Docentes, 

Padres De Familia Y Estudiantes. 

El perfil de los integrantes de la comunidad perteneciente al Gimnasio Los Ángeles está basado 

en el sentido de pertenencia y compromiso con la institución. Son innovadores, creativos y con alta 

capacidad de resiliencia. Gestores del cambio y de sus emociones.  

Cada integrante desde su respectivo vínculo con la institución, tendrá elementos morales, 

intelectuales y académicos para desempeñarse como estudiante, trabajador, gestor o directivo. 

Perfil De Los Directivos 
 

Serán profesionales idóneos para liderar procesos con comunicación asertiva. Son mediadores, 

imparciales, diligentes, activos, abiertos al cambio, flexibles, honestos, autónomos, sensibles y 

tolerantes; que establezcan buenas relaciones interpersonales, responsables, competentes y cognitivas, 



entre otras, requeridas para relacionarse con la comunidad y afrontar situaciones de manera 

responsable. 

1 Compromisos. 

Las Directivas del Gimnasio Los Ángeles, se comprometen a:  

a) Dinamizar las acciones de todos los miembros de la comunidad para que el ambiente sea agradable 

y efectivo, en busca del buen desarrollo institucional. 

b) Dirigir el plantel de conformidad con las políticas y normas vigentes, (Dec.  1860, art 25, Lit. G  (1994). 

c) Programar y organizar las actividades con la participación de la Comunidad Educativa. 

d) Presidir los Consejos y Comités correspondientes, de acuerdo a las normas vigentes. 

e) Orientar de forma constante hacia el conocimiento del P.E.I a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

f) Dirigir y organizar la ejecución y la evaluación continuada del P.E.I. 

g) Establecer controles y mecanismos de comunicación, verificando la recepción y conocimiento en 

su totalidad de la información dada. 

h) Dirigir y supervisar el desarrollo de actividades administrativas, académicas y de convivencia social 

e institucional. 

i) Cumplir la jornada laboral desarrollando las funciones a su cargo. 

j) Apoyar con la presencia e intervención oportuna, dentro y fuera del aula, el cumplimiento del 

presente Manual de Acuerdos y Convivencia y de los demás acuerdos que se establezcan en el 

colegio. 

k) Disponer los recursos necesarios para el buen desarrollo de todas las actividades y utilizarlos 

oportuna y adecuadamente. 



l) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la comunidad local para el 

continuo progreso académico y administrativo de la institución y el mejoramiento de la vida 

comunitaria. 

m) Propender para que a los menores de edad que pertenecen al plantel educativo se les respeten 

sus derechos y libertades contemplados en el código de la infancia y la adolescencia. 

n) Cumplir con el deber social que se contempla en el código de la infancia y la adolescencia. 

o) Establecer los espacios en los cuales se pueda presentar a los miembros de la Comunidad 

Educativa los avances o dificultades que se dan dentro de los objetivos institucionales propuestos 

para el año lectivo. 

2. Derechos. 

Las directivas del Gimnasio Los Ángeles, tienen derecho a:  

a) Ser escuchado y respetado por la comunidad educativa. 

b) Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones a que tenga derecho por  ley. 

c) No ser discriminado por razones de creencias políticas, sociales ni por diferencias fundadas por 

condiciones raciales. 

d) Orientar y aceptar sugerencias aportadas por algún miembro de la comunidad, con miras al 

mejoramiento en la prestación del servicio. 

e) A crear mecanismos de evaluación para el funcionamiento de las normas establecidas en el 

Manual de Convivencia por cada estamento de la institución. 

f) A apelar directrices de las autoridades locales que afecten su desempeño a la prestación del 

servicio educativo. 

3. Estímulos. 

a) Los establecidos por la institución y contemplados en el manual de funciones. 

4. Sanciones. 



a) Llamado de atención verbal.  

b) Memorando.  

c) Suspensión con o sin descuentos monetarios. 

d) Cancelación del contrato. 

 

Perfil De Los Docentes. 

Persona abierta al cambio, dispuesta al trabajo con calidad, comprometida, con conocimiento 

interdisciplinario, con manejo de grupo, responsable, crítica, analítica, proyectiva, líder positiva, 

autónoma, creativa, recursiva, flexible, innovador, comunicativa, participativa, que ame su trabajo y a 

sus estudiantes, propositiva, positiva, investigadora, alegre, paciente, tolerante, exigente y ejemplar en 

la práctica de valores de justicia, equidad, honestidad y cuidado por los bienes y servicios de la 

institución.  

 
1. Compromisos. 

El docente del Gimnasio Los Ángeles se compromete a:  

a) Promover en los estudiantes el amor y respeto por los valores culturales y los símbolos de nuestra 

patria, ciudad, localidad e institución. 

b) Dar un trato cortés a los demás miembros de la comunidad. 

c) Cumplir la jornada laboral de acuerdo con los horarios establecidos e incluso los sábados que se 

requiera. 

d) Participar en la ejecución y evaluación del P.E.I. 

e) Conocer y fomentar constantemente la apropiación y el logro del objetivo, MISION Y VISIÓN 

asumiendo la filosofía del colegio. 



f) Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes que favorezcan el desarrollo de su personalidad 

empezando por el ejemplo con su propia vida. 

g) Diseñar, presentar y aplicar oportunamente guías y talleres para el desarrollo del plan de estudios. 

h) Aplicar oportunamente las estrategias metodológicas que den lugar al análisis de resultados de la 

evaluación, velando siempre por el buen nivel académico del estudiante. 

i) Dialogar constantemente con los estudiantes acerca de su desempeño, progresos y/o dificultades 

que se observan durante el proceso de aprendizaje. 

j) Colaborar constantemente con la interiorización y reflexión de las normas de convivencia 

estipuladas en el manual de convivencia. 

k) Establecer comunicación con los órganos de Gobierno Escolar cuando sea necesario, para exponer 

anomalías o hacer sugerencias, con miras al mejoramiento del proceso educativo. 

l) Asumir con responsabilidad la autoridad delegada. 

m) Presentar constantemente un interés por aportar a la construcción y mejora de las dificultades 

institucionales. 

n) Ser ejemplo al hacer uso adecuado de las instancias que se deben llevar en caso de dificultades 

con algún o algunos miembros de la comunidad educativa, empleando un trato cordial y 

respetuoso en su derecho.   

o) Colaborar con la buena utilización de documentos, equipos, muebles, materiales de trabajo y 

planta física del Gimnasio. 

p) Mantener un espíritu de orden y de aseo de las instalaciones y espacios en uso tanto interior como 

externo al Gimnasio. 

q) Exigir a los estudiantes una práctica diaria de orden y aseo en los espacios que utiliza o frecuenta 

y en su presentación personal. 



r) Favorecer un ambiente de buenas relaciones dentro del respeto y amor de Dios reconociendo su 

rol como modelo dentro del proceso formativo de los estudiantes. 

s) Estar dispuesto a los procesos de evaluación establecidos por la institución, frente a las actividades 

que se le asignen o aquellas que hacen parte de sus funciones frente a su responsabilidad 

académica. 

t) Asistir puntualmente a las actividades que involucren lo educandos bajo su responsabilidad con 

una actitud positiva y enriquecedora. 

u) No sostener relaciones amorosas con sus estudiantes (noviazgos) lo cual es motivo de desvinculación 

inmediata. 

v) Evitar el contacto físico con las y los estudiantes con demostraciones agresivas o afectivas.  No se 

permite de ninguna índole. 

w) En permanecer actualización de herramientas que permitan optimizar su desempeño personal, 

profesional y social.  

x) Con conocimiento y manejo de la información global, el aprendizaje colaborativo y en E-learning.  

y) Ser ejemplo en el uso de las redes sociales.  

2. Derechos.  

Los docentes del Gimnasio Los Ángeles, tienen derecho a: 

a) Recibir puntualmente la remuneración fijada según el contrato pactado y disfrutar de la seguridad 

social y condiciones previstas por la ley. 

b) No ser discriminado por razones de creencias filosóficas, políticas o religiosas, ni por distintos 

fundamentos en condiciones sociales y raciales.  

c) Participar puntual y eficientemente en las jornadas de capacitación que le ofrece el Gimnasio y 

poner en práctica las sugerencias y estrategias acordadas que enriquecen y favorecen el 

aprendizaje de los educandos. 



d) Ser tratado con respeto por parte de los demás miembros de la comunidad educativa. 

e) Ser informado y participar activamente en la programación y ejecución de actividades. 

f) Elegir o ser elegido como representante de sus compañeros ante el consejo directivo de la 

institución y en el consejo académico; participando activa y responsablemente. 

g) Ser evaluado en su desempeño objetivamente siempre con el objetivo de mejorar la experiencia 

pedagógica. 

h) Recibir estímulos al buen desempeño, por parte de la comunidad educativa en la medida de las 

posibilidades.  

3. Estímulos. 

a) Los establecidos por la institución. 

4. Sanciones.  

a) Llamados de atención verbal. 

b) Memorandos. 

c) Suspensión con o sin descuentos monetarios. 

d) Destitución. 

Perfil De Los Padres De Familia. 
 

En las dimensiones del ser: Amoroso con su núcleo familiar, responsable con los compromisos 

formativos y económicos, respetuoso, ejemplar, veraz, trabajador, coherente, imparcial, abordable, 

tolerante, inteligente emocionalmente y comprometido con el Gimnasio. 

En las dimensiones del saber: conocer los principios del colegio, el manual de convivencia, el 

horizonte institucional, conocer las fortalezas y debilidades de sus hijos o acudidos.  

En la dimensión del hacer: Amar, orientar, comunicar, perdonar, corregir, acompañar, favorecer 

un ambiente cálido y armónico; preguntar, verificar, atender, proteger y proveer.  

1. Compromisos. 



Los Padres de Familia o Acudientes del Gimnasio Los Ángeles, se comprometen a: 

a) Ser los primeros educadores y orientadores de sus hijos. 

b) Conocer, participar y vivir el Proyecto Educativo Gimnasista. 

c) Participar activamente en los eventos del colegio. 

d) Cumplir con los compromisos económicos adquiridos, los primeros cinco días de cada mes. 

e) Estar comprometidos con la educación integral de sus hijos. 

f) Inculcar amor por el colegio y respeto hacia sus colaboradores. 

g) Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el colegio. 

h) Justificar las ausencias y retardos de su acudido de acuerdo con las directrices establecidas por la 

institución. 

i) Asumir e interiorizar las propuestas formativas de las reuniones de padres de familia. 

j) Atender a los llamados generados por la institución. 

k) Velar por el rendimiento académico y formativo de sus hijos. 

l) Facilitar a los hijos los elementos requeridos para su desarrollo integral. 

m) Asumir con convicción el Manual de Acuerdos y Convivencia Escolar. 

n) Apoyar la institución en la realización de sus proyectos. 

o) Asistir obligatoriamente a los talleres pedagógicos para padres programados por el Gimnasio, no 

hay excusa para su no asistencia. 

p) Avisar por escrito a: secretaria, coordinaciones y rectoría los motivos del retiro del colegio, de su 

hijo, para retirarlo del sistema, de lo contrario tendrá que cubrir los costos del tiempo transcurrido 

hasta su aviso personal. 

q) Colaborar con el colegio en el diálogo, la conciliación y la concertación para así incrementar un 

mejor proceso educativo en los alumnos. 

r) Atender el conducto regular para el estudio de situaciones Convivenciales o Académicas.  



s) Asistir puntualmente a los llamados o requerimientos generados por orientación y dar 

cumplimiento a los acuerdos o estrategias que se diseñen para el bienestar del estudiante. 

t)  Para cualquier diligencia por parte de los Padres de familia o acudientes, se deberá respetar los 

horarios establecidos por Rectoría. Bajo ninguna circunstancia se atenderá en horario diferente al 

establecido.    

u) Participar dentro del proceso de evaluación establecido por la institución. 

 
2. Derechos. 

Los Padres de Familia o Acudientes del Gimnasio Los Ángeles, tienen derecho a: 

a) Conocer la filosofía y el perfil Gimnasista. 

b) Recibir un proceso de orientación ante las dificultades que puedan en algún momento afectar el 

bienestar tanto del núcleo familiar como del estudiante. 

c) Elegir y ser elegido al Consejo Directivo, Consejo de Padres u otros cuerpos colegiados.  

d) Ser informado de todas las actividades programadas por la institución. 

e) Conocer los proyectos existentes en la institución.  

f) Ser escuchado y atendido. 

g) Recibir formación y orientación familiar. 

h) Conocer las decisiones que tome el colegio respecto a los costos educativos. 

i) Hacer propuestas y sugerencias al Consejo Directivo.  

j) Solicitar en forma respetuosa información sobre el proceso académico y formativo de sus hijos(as). 

k) Estar informado de los proyectos pedagógicos que se llevan a cabo dentro de la institución educativa.  

l) Establecer sus derechos desde el cumplimiento de sus deberes. 

m) Conocer y ser informado sobre los procesos y criterios de evaluación a los cuales se encuentra sujeto. 



n) Entendiendo el derecho a ser escuchado y atendido por parte de la institución, hacerlo de forma 

respetuosa y siguiendo el conducto regular. 

 
3. Estímulos. 

Los Padres de Familia o Acudientes, tienen derecho a los siguientes estímulos. 

a) Reconocimiento verbal por el desempeño de su hijo (a) o acudido(a). 

b) Reconocimiento escrito a través de menciones honoríficas. 

c) Reconocimiento público oral y/o escrito por sobresalir en acción y participación comunitaria a través 

de los diferentes medios comunicativos del colegio. 

d) En el proceso de Matricula del año academico, quienes realicen el pago en su totalidad anual, tendrá 

el beneficio de descuento del 10% . 

e) Para los estudiantes con hermanos en la misma institución, se realiza el beneficio del 5% en pension 

por el año academico, del hijo mayor o en  grado superior. 

 
4. Sanciones. 

El Incumplimiento En El Pago Oportuno De Los Costos Educativos Ocasionará: 

a) El cobro del incremento del 10% en la pensión pasados los cinco días habiles; según consta en el 

contrato firmado por los padres en el momento de la matrícula. 

b) La retención del informe de evaluación de su hijo (a) o acudido (a). 

c) La retención de documentos (actas, diplomas, certificados y boletín del último periodo) por no 

pago. 

d) El no acceso a las evaluaciones bimestrales.  

El Incumplimiento A Reuniones O Actividades Programadas Por El Gimnasio Los Ángeles Sin Causa 

Justificada: 



Genera: 

a) Amonestación personal. 

b) En caso de reincidencia se citará a los padres o acudientes con el ánimo de unificar criterios de 

importancia de la intervención directa y continuada en el proceso de formación del educando.  El 

incumplimiento a la citación evidenciará la no adaptación de la familia o acudientes a los procesos 

educativos propuestos por la institución, lo cual será registrado dentro del observador del estudiante. 

El Incumplimiento Ante Los Compromisos Establecidos En El Manual De Acuerdos Y Convivencia  

Genera: 

a) Seguimiento interno o externo acorde a las dificultades que sean puestas de manifiesto dentro del 

proceso educativo del estudiante y en las cuales la intervención del padre o acudiente sea necesaria 

y obligatoria. 

b) Registro escrito en el formato final de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el padre de 

familia o acudiente.  

LA FALTA DE COMPROMISO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA ES OTRA CAUSAL DE PÉRDIDA DE CUPO. 

“EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES LO VIOLA EL PADRE O MADRE DE FAMILIA QUE 

INCUMPLE CON: LAS OBLIGACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO PERTINENTES Y PERMANENTES CON EL 

EDUCANDO, LAS ECONÓMICAS ADQUIRIDAS CON EL COLEGIO Y LOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO  

DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE SE REQUIERAN.”   

 

Perfil De Los Estudiantes. 



Niño (a) o joven que entiende la importancia de las normas como principio de sana convivencia y 

armonía, dotado de autonomía, de principios y valores que le permiten equilibrar y mejorar sus relaciones 

con el entorno; posee un permanente interés por el conocimiento científico y tecnológico.    

1.  Deberes 

El Estudiante del Gimnasio Los Ángeles, tiene los siguientes deberes.  

a) Asumir con respeto y responsabilidad los compromisos del Manual de acuerdos y Convivencia. 

b) Cumplir con los horarios establecidos para clases y actividades programadas. 

c) Mantener una presentación personal dentro y fuera de la institución según las orientaciones del 

colegio. 

d) Ayudar a preservar el medio ambiente. 

e) Respetar las insignias del colegio y los símbolos patrios. 

f) Valorar y cuidar la planta física, materiales y mobiliario del colegio. 

g) Hacer llegar a los padres de familia los comunicados o circulares que envía el colegio y devolver el 

desprendible firmado por el Padre de Familia o acudiente. 

2.  Compromisos. 

El estudiante del Gimnasio Los Ángeles se compromete a: 

a) Justificar la ausencia por medio del padre de familia o acudiente.  

Las ausencias se deberán justificar de manera oportuna y pertinente a Coordinación Convivencial. 

Contando con un soporte válido por medio de la Plataforma Institucional. 

b) El estudiante se compromete a mantener buenas relaciones interpersonales con todos los miembros 

pertenecientes a la Comundiad Educativa. 

c) Ser responsable y puntual con la presentación de sus actividades académicas y convivenciales en 

general. Con base a los acuerdos de aula establecidos, el estudiante se deberá comprometer a la 



entrega oportuna de los compromisos y proyectos de aula por medio del canal institucional que el 

profesor establezca. 

d) Estar comprometido en un proceso de hétero-evaluación, auto-evaluación y co-evaluación continuo. 

e) Respetar y mantener una actitud adecuada en los actos religiosos, culturales, sociales y deportivos 

dentro y fuera de la institución.  
f) De acuerdo con el perfil del estudiante gimnasista, este  deberá ser responsable con el cuidado de sus 

objetos personales dentro de la Institución. 

g) Informar sobre cualquier irregularidad que comprometa el buen nombre y marcha del colegio. 

h) Velar por el cuidado de los objetos que hacen parte de cada Espacio Flexible de Aprendizaje. 

i) Evitar manifestaciones amorosas dentro de la institución.  

j) Contar con los elementos necesarios para el buen desarrollo de actividades dentro  de los Espacios 

Flexibles de Aprendizaje. Asimismo, de acuerdo con el protocolo de bioseguridad, el estudiante 

deberá portar el kit de bioseguridad. 

k) Tener en cuenta el conducto regular para el estudio de situaciones convivenciales. 

l) Tener en cuenta el sistema institucional de evaluación (SIE) para toda situación académica que se 

presente. 

m) Ser multiplicadores de valores. 

n) El estudiante deberá reflexionar sobre los llamados de atención con el fin de que favorezcan a su 

crecimiento, buen desarrollo personal y convivencial con la comunidad educativa en general. 

o) Hacer del descanso un verdadero medio de distracción, presentando un excelente comportamiento. 

Asimismo, el estudiante deberá preservar los espacios y áreas comúnes de la Institución. 

p) Abstenerse de traer a la institución elementos diferentes a sus implementos educativos. En caso de 

pérdida la institución no responde por ellos y al ser usados en clase serán decomisados (previa 

indicación del docente). 



q) Respetar las áreas no comunes: sala de profesores y oficinas.  

3.  Derechos. 

Al matricularse como estudiante, se convierte en titular de los siguientes derechos: 

a) Recibir una formación integral. 

b) Ser respetado en su integridad y dignidad personal. 

c) Tener la oportunidad de ser repetado y orientado en todos los momentos de su desempeño 

academico y formativo respetando el conducto regular: docente, tutor de grupo, coodinaciones, 

rectoria, concejo academico y consejo directivo.  

d) Utilizar las instalaciones, materiales y ayudas pedagógicas de la institución en los espacios 

asignados. 

e) Elegir y ser elegido para el consejo de estudiantes y personero según disposiciones legales. 

f) Ser reconocidos los logros academicos, socioculturales y deportivos.  

g) Conocer oportunamente los proyectos de área y los criterios de evaluación (SIE) 

h)  Obtener reconocimiento por sus esfuerzos y logros formativos 

i) Presentar sugerencias y propuestas en beneficio de la institución 

j) Que se le lleve el debido proceso según artículos. 

k) Conocer las competencias, desempeños y contenidos al iniciar cada período académico. 

l) Conocer la evaluación de su proceso de formación. 

m) Conocer el Manual de Convivencia, el SIE y exigir su cumplimiento. 

n) Identificarse como estudiante del colegio Gimnasio los Angeles portando el carnet estudiantil. 

o) Recibir oportunidades para reforzar y alcanzar las competencias propuestas.  

p) Conocer los protocolos de bioseguridad GLA. 

q) Acceder a los recursos de proteccón que contempla la ley cuando sean vulnerados en sus derechos 

fundamentales, en su integridad foisica y moral.  



r) Ser informado oportunamente de la modificación a los cronogramas, horario establecidos y 

cualquier otro tipo de cambio de carácter administrativo.  

 

4. Estímulos. 

El cumplimiento eficiente y responsable del estudiante será la mayor satisfacción y será el mejor 

estímulo para la propia superación personal, sin embargo, el colegio ofrece los siguientes estímulos para 

compartir con sus compañeros y familiares. 

a) Felicitación verbal. 

b) Reconocimiento escrito. 

c) Izada del Pabellón Nacional. 

d) Representación del Gimnasio los Ángeles en diferentes eventos. 

e) Mensaje de felicitación a los padres. 

Al finalizar cada periodo académico se hace reconocimiento a los tres primeros estudiantes de 

cada grado por su rendimiento académico y de convivencia. 

Los dos estudiantes (uno por cada sección, primaria y bachillerato) que obtengan mayor 

porcentaje de desempeño académico y hayan demostrado a lo largo del año lectivo cursado, sentido de 

pertenencia e identidad con el Gimnasio los Ángeles, serán premiados con un descuento del 10% en la 

pensión del año siguiente. 

 

 

 

 

f)  



CAPÍTULO IV 
Matrículas Y Costos Educativos 

Artículo 1.   Costos Educativos. 

 

 El colegio se regirá para efectos de costos educativos, por las normas emanadas del Ministerio 

de Educación y que se encuentran expresadas en el Decreto 2253 del 22 de diciembre de 1995, que 

reglamentó lo dispuesto en el artículo 202 de la ley 115 de 1994 y que como lo manifiesta pretende 

evaluar a las instituciones educativas con el fin de clasificar y categorizar el servicio que se presta. 

Tabla 1.  Costos Educativos 
 

Nota: Dichos costos son estudiados y definidos por el Consejo Directivo y publicados anualmente. 

Artículo 2.  Matrículas. 

Grados 
Matricula Pensión  Costos Incluidos en Matricula 

1° $758.166            $191.465 Sistematización $58.027 

2° 

3° 

4° 

5° 

$749.037 

$733.994 

$724.419 

$714.469 

$201.248 

$187.710 

$179.092 

$170.138 

Carnet 

Agenda 

Guías de trabajo 

$10.137 

$54.764 

$364.054 

6° $724.869 $179.497 Seguro Estudiantil (opcional) $38.445 

7° 

8° 

$716.707 

$712.146 

$172.152 

$168.047 

Derechos de grado (diploma y acta) $68.374 

9°-10° 

11° 

$710.554 

$778.928 

$166.614 

$166.614 

Otros Costos Voluntarios 

   Preicfes  $260.000 

    Ceremonia de grado (opcional) $250.000 



La matrícula es un contrato y un compromiso bilateral, firmado, entre el padre del estudiante y 

el representante legal del colegio en beneficio del estudiante, por el lapso del año escolar 

correspondiente. 

1. Requisitos Para La Matrícula 

a) Adquirir, diligenciar y entregar oportunamente el formulario de solicitud de matrícula. 

b) Leer y firmar el contrato de matrícula y la hoja de matrícula. 

c) Estar dentro de las edades señaladas para el respectivo nivel. 

d) Reconocer y asumir las políticas, filosofía y orientación de la institución. 

e) Presentar y aprobar el respectivo examen y entrevista para ingresar por primera vez al colegio. 

f) Entregar el debido recibo de pago de los costos educativos. 

g) Presentar todos los documentos pedidos en el formulario de solicitud. 

h) Estar a Paz y Salvo con la institución. 

2. Documentos Para La Matrícula. 

a) Formularios de solicitud de matrícula. 

b) Registro civil de nacimiento. 

c) 3 fotografías 3X4 estudiantes nuevos y antiguos. 

d) Fotocopia de la tarjeta de identidad o de la cédula. 

e) Certificado médico. 

f) Paz y salvo del colegio. 

g) Certificados de estudios de los años anteriores. 

h) Carnet de vacunación  

Artículo 3.  Circunstancias Especiales Referente A Los Costos Educativos.  

1. Tiempo. 



La matrícula se oficializará el día que le corresponda al estudiante de acuerdo a calendario y el 

pago de las pensiones se realizará en los primeros cinco (5) días de cada mes, si el pago se realiza después 

del sexto día hábil se incrementa el 10% quedando como pensión extraordinaria. 

2. Circunstancias Especiales. 

En caso de no poder cumplir oportunamente con sus obligaciones, el padre de familia deberá 

acercarse a la Dirección Administrativa para acordar los términos y los plazos convenientes para cancelar 

la deuda pendiente con el colegio. 

3. Paz Y Salvo. 

Al ser las matrículas y las pensiones fuente prioritaria para el funcionamiento de la institución, es 

indispensable que los padres de familia cumplan con sus obligaciones en los términos establecidos en este 

manual. 

5. Cancelación de Matricula 

Cuando el estudiante matriculado decida retirarse del Gimnasio Los Ángeles deberá tramitar la 

cancelación de la matrícula, en el correo institucional de secretaria, por medio de una carta de retiro y 

bajo las fechas establecidas en el calendario académico. 

6. Devoluciones y aplicaciones 

 Las devoluciones o aplicaciones de los derechos pagados por concepto de la matrícula cancelada 

en los términos del artículo anterior, cualquiera que fuese la causa aducida, serán aprobadas siempre y 

cuando el estudiante las solicite en los siguientes términos: 

6.1 Si el estudiante se retira por la cancelación de la matrícula académica antes del inicio de las 

clases del año académico al que fue matriculado, tendrá derecho a la devolución de una suma equivalente 

al noventa por ciento (90%) del valor de los derechos pecuniarios de la matrícula. 



6.2 Si el estudiante se retira por cancelación de la matrícula académica durante la segunda 

semana y hasta en la cuarta semana del inicio de clases del respectivo año académico, solamente se le 

devolverá o aplicará una suma equivalente al setenta por ciento (70%) del valor de la matrícula pagada. 

6.3 Si el estudiante cancela la matrícula académica con posterioridad a la cuarta semana, no habrá 

lugar a devolución o aplicación de suma alguna. 

CAPÍTULO V 
Símbolos Gimnasistas 

 
 

Artículo 1.  El Escudo. 
 

En proceso socializado con la comunidad educativa en los meses de agosto y septiembre de 2020, 

se hizo participe a toda la comunidad educativa para hacer parte del diseño de la nueva imagen 

institucional, una imagen que reflejase el nuevo enfoque y metodologías desarrolladas para la realidad 

actual. 

 Como resultado se escogió un nuevo escudo el cual representa:  

El escudo del GLA está construido a partir de unas piezas graficas que identifican la renovación 

que transmite la institución. 

Dentro de la forma de escudo representamos iconos que enmarcan los modelos y principios 

Gimnastitas para esta nueva etapa. Encontramos cinco puntos que representan las habilidades blandas, 

la flor de diez y siete pétalos que representa los objetivos de desarrollo sostenible, una silueta de una 

semilla de café que denota el lugar donde nace este proyecto, con el propósito de llevarlo al mundo, una 

silueta de una persona representando dos aspectos: la flexibilidad del GLA y el estudiante que recibirá y 

absorberá todo el modelo educativo que planteamos para darles lo mejor. Y en su tipografía, fresca y sin 

serifia connotamos que estamos dispuestos a la renovación para llevar nuestros procesos educativos cada 

día hacia la excelencia. 



Artículo 2.  El Himno Del Gimnasio. 
I 
 

Por la paz y el progreso del pueblo 
todos juntos podremos luchar, 

nuestras manos unidas van siendo 
el camino de la libertad 

 
II 

En las aulas de nuestro colegio 
se trabaja por un ideal, 

profesores y alumnos construyen 
de los Ángeles un pedestal. 

 
CORO 

Hoy cantamos con orgullo 
adelante vamos a luchar, 
hoy cantamos con orgullo 

Gimnasistas vamos a triunfar 
 

III 
Con la fe y el amor que tenemos 

los valores del joven serán 
sacrificio, amor y trabajo 

por lograr el progreso y la paz 
 

IV 
Nuestro escudo y bandera hoy flotan 

por Colombia en un aire triunfal 
defendamos los símbolos patrios 

con orgullo, honor y lealtad. 
 
 
 

Las presentes normas por encontrarse dentro de los marcos Constitucionales, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, los Derechos del Niño, la Ley General de Educación, , el Decreto 1860, 

el Código del Menor y los Siete Principios Básicos de Convivencia Social, toman fuerza legal y facultan a la 

institución para proceder conforme a ellas. 

 
 
 
 
Estudiante: __________________________________________________________________________ 



T.I. o C.C. 
 
 

Padre de Familia: 
__________________________________________________________________________ C.C. 
 
 
Rector: __________________________________________________________________________ 
C.C. 
 
 
 
 
 
FRAGMENTO DE LA SENTENCIA T519 DE 1992 CORTE CONSTITUCIONAL 

“... SI BIEN LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO FUNDAMENTAL Y EL ESTUDIANTE DEBE TENER LA POSIBILIDAD 

DE PERMANECER VINCULADO AL PLANTEL HASTA LA CULMINACIÓN DE SUS ESTUDIOS, DE ALLÍ NO PUEDE 

COLEGIRSE QUE EL CENTRO DOCENTE ESTÉ OBLIGADO  A MANTENER INDEFINIDAMENTE ENTRE SUS 

DISCÍPULOS A QUIEN DE MANERA CONSTANTE Y REITERADA DESCONOCE LAS DIRECTRICES 

DISCIPLINARIAS Y QUEBRANTA EL ORDEN IMPUESTO POR EL REGLAMENTO EDUCATIVO, YA QUE 

SEMEJANTES CONDUCTAS ADEMÁS DE CONSTITUIR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES YA RESALTADOS 

COMO INHERENTES A LA RELACIÓN QUE EL ESTUDIANTE ESTABLECE CON LA INSTITUCIÓN EN QUE SE 

FORMA, REPRESENTAN ABUSO DEL DERECHO EN CUANTO CAUSAN PERJUICIO A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA E IMPIDEN AL COLEGIO ALCANZAR LOS FINES QUE LE SON PROPIOS”. 

 

FRAGMENTO DE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE______________ TOMADA DEL ACTA 044 DE 

ENERO DE 1992. “De suerte que hay, como puede verse, estimaciones precisas para tomar la decisión de 

inadmitir a la menor en _______ grado, en el Colegio..., que se particularizan en el incumplimiento 

reiterado del padre de la menor primero, en las cancelaciones de las pensiones mensuales y segundo, 

inasistencia a las reuniones de padres de familia; con el pago atrasado, se omite la satisfacción de un 

deber elemental y correlativo al servicio de educación que presta el Colegio y que constituye con 

seguridad el medio de sostenimiento para el funcionamiento del colegio como pago de servicios y sueldo 

a los profesores... esto ya hace inferir que la inadmisión no es arbitraria, tiene exculpación, porque si bien 

presta la institución privada un servicio, requiere de la remuneración económica puntual como 

contraprestación, para a su vez, pagarle, también a término a sus docentes...”  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

CAPITULO I 

Preliminares 

Justificación 
 

Por tanto, el Manual de Convivencia es un componente de Proyecto Educativo Institucional, que 

recalca y reconoce cada uno de los factores y criterios vigentes de la identidad, fundamentos y principios 

del Colegio Gimnasio los Ángeles en consonancia de la Legislación Educativa de Colombia y en el Distrito 

Capital.         Es sumamente importante y enriquecedor su total conocimiento pues comprende todo el 

conjunto de normas, derechos, deberes, principios, procedimientos, pasos a seguir, y demás aspectos que 

regulan y propenden por una sana, tranquila y segura convivencia en la institución. Pretende, asimismo, 

aportar en la construcción y desarrollo de la propuesta pedagógica integral que favorece el desarrollo de 

toda nuestra comunidad educativa. 

Objetivos del Manual de Convivencia: 
 

a) Conocer y aplicar todas las normas, deberes, principios y procedimientos del manual que posibiliten 

su buena marcha y un buen funcionamiento de la institución 

b) Fortalecer los valores institucionales 

 Marco Legal: 



Asimismo, se valida el Manual de Convivencia del Colegio Gimnasio los Ángeles, atendiendo a su 

identidad institucional y acogiendo las disposiciones legales, basándose en: 

➢ Ley General de Educación: (Ley 115 de1994, títulos I, II, III, IV, V, VII, X) Ley 375 de 1997 o Ley de la 

Juventud.  

➢ Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia. (Decreto 1860 de 1994), reglamentario de la 

Ley 115 en los aspectos pedagógicos y organizativos.  

➢ Decreto 1290 de 2009, sobre el proceso de evaluación y promoción de los educandos y evaluación 

institucional. 

➢ Decreto 1286 de 2005, normas sobre la participación de los padres de familia en los procesos 

educativos de las instituciones oficiales y privadas. 

 

CAPITULO II 
Derechos Y Deberes (Presencial) 

 
Derechos De Los Estudiantes 
 
Artículo 1. Son derechos de los estudiantes:  

Conocer los protocolos de bioseguridad que garantizarán el cuidado de todos los miembros de la 

comunidad para la prevención del COVID-19. 

a) Conocer el manual de convivencia de la institución.  

b) Ser respetado como persona por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  

c) Participar en el Gobierno Escolar, elegir y ser elegido democráticamente, siempre y cuando cumpla 

los requisitos establecidos para el cargo.  

d) Recibir de sus profesores el buen ejemplo manifiesto en el respeto y la idoneidad que garanticen su 

formación integral.  

e) Manifestar las inconformidades a docentes, director de curso y/o directivos siempre que lo haga con 

honradez, respeto y educación; siguiendo siempre el conducto regular (docente de la asignatura, 

director de curso, coordinación, rectora o director).  

f) Obtener permisos en caso de calamidad doméstica, enfermedad, caso fortuito o fuerza mayor 

siempre y cuando sean justificados en coordinación.  



g) Asumir liderazgo dentro de la organización de las diferentes actividades curriculares, tales como 

monitorias, representaciones culturales, recreativas, deportivas y comités, siempre y cuando cumpla 

los requisitos mínimos para ocupar estos cargos.  

h) Ser evaluados de acuerdo con las normas legales establecidas por la institución utilizando diferentes 

metodologías.  

i) Participar en todas las actividades programadas y organizadas por la institución.  

j) Participar activamente en la elaboración, ejecución y dinamización del Proyecto Educativo 

Institucional. (PEI)  

k) Disfrutar del descanso y esparcimiento según el horario establecido; siempre y cuando no exista 

alguna causa que lo interrumpa (Lluvia) y evitar juegos que puedan afectar su integridad (correr 

deliberadamente, jugar con botellas u objetos inadecuados). Siguiendo los protocolos de 

bioseguridad establecidos. 

l) Ser respetado en la opinión, credo religioso, político, siempre que estos sean dados a conocer con 

respeto en el momento de la matrícula y en forma cordial.  

m) Ser escuchado en descargos cuando cometa una falta.  

n) Obtener certificados y constancias que haya solicitado en el tiempo establecido.  

o) Conocer el observador del estudiante.  

p) Presentar evaluaciones y trabajos dentro de los 2 días hábiles, siguientes a la ausencia con la 

respectiva excusa solicitada y justificada por coordinación a más tardar el día siguiente a la 

inasistencia.  

q) Conocer las competencias, desempeños y contenidos en cada una de las áreas y las asignaturas.  

r) Ser respetado en su integridad personal cuando se realicen revisiones con ayuda del personal docente 

y/o con personal autorizado (Policía de menores), por cursos o a nivel general. Según lo ameriten las 

circunstancias.  



s) Opinar en las clases, solicitar y recibir tanto respetuosa como oportunamente las explicaciones 

necesarias.  

t) Identificarse como estudiante del colegio Gimnasio los Angeles portando el carné estudiantil. 

u) Recibir oportunidades para reforzar y alcanzar las competencias propuestas.  

v) Acceder a los recursos de protección que contempla la ley cuando sean vulnerados en sus derechos 

fundamentales, en su integridad foisica y moral.  

w) Ser informado oportunamente de la modificación a los cronogramas, horario establecidos y cualquier 

otro tipo de cambio de carácter administrativo. 

Artículo 2. También son derechos de los estudiantes:  

a) Que se les garantice un alto nivel académico en el proceso de enseñanza.  

b) Ser atendido oportunamente dentro de los horarios establecidos por las diferentes dependencias del 

plantel en caso de cualquier reclamo, sugerencia o solicitud que haga con el debido respeto.  

c) Conocer los resultados oportunamente de los diferentes procesos evaluativos y recibir de los 

profesores las aclaraciones solicitadas.  

d) Recibir oportunamente las fechas y actividades de recuperaciones, evaluaciones y nivelaciones.  

e) Recibir asistencia psicológica por parte del departamento de orientación en caso de ser requerida o 

necesaria.  

f) Contar con el apoyo y colaboración de los padres y/o acudientes en el proceso formativo integral.  

g) Contar con un espacio propicio para el aprendizaje y que cumpla con todas las normas de 

bioseguridad. 

h) Utilizar adecuadamente todos los recursos didácticos y tecnológicos (Plataforma trendi, 

Sistemas Saberes, módulos, etc.) que posee la institución para el desarrollo integral de sus 

estudiantes. 



i) Presentar sus evaluaciones aplazadas la próxima clase a su ausencia justificada, teniendo 

radicada su excusa en coordinación. 

j) Garantizar el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 

convivencia escolar.  

k) Proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o 

psicológica, humillante, discriminación o burla por parte de los demás compañeros, de los 

docentes, familiares y personal del Gimnasio los Ángeles 

Parágrafo 1: Para participar en las selecciones y representaciones del colegio en cualquier evento, 

el estudiante debe mostrar responsabilidad ante sus deberes académicos y tener buena convivencia como 

lo exige este manual y presentar autorización del padre de familia y/o acudiente.  

 

Deberes Del Estudiante  

Artículo 1. Son deberes de los estudiantes:  

Reconocer los protocolos de bioseguridad que garantizarán el cuidado de todos los miembros de la 

comunidad para la prevención del COVID-19. 

 

a) Conocer el manual de convivencia en su totalidad y así mismo, cumplirlo.  

b) El uso del maquillaje en las estudiantes debe propender por la naturalidad 

c) No usar piercing dentro de los espacios donde haya actividades de contacto tales como las canchas, 

clases de Educación Física, danza, entre otros.  

d) Los cambios que el estudiante desee hacer sobre su físico y que puedan ser considerados como 

notables deberán ser informados y socializados frente a las coordinación académica y convivencial.  



e) La presentación personal de los estudiantes debe cumplir con los protocolos de bioseguridad, donde 

el uso de camisas ombligueras, jeans excesivamente rotos, vestidos y faldas no son permitidos por la 

exposición de piel y riesgo de contagio ante el COVID -19 

f) Para clase de Educación Física los estudiantes deben ingresar con ropa deportiva y cómoda para 

participar de la misma. 

g) Es obligación para todos los estudiantes marcar sus prendas con el nombre del estudiante y curso 

para evitar confusiones y pérdidas. De igual manera los útiles escolares. El colegio no responde 

económicamente por ningún elemento que se pierda.  

h) No vender, comprar o consumir comida alguna en aulas y/o pasillos. No comercializar ningún tipo de 

elemento ni vender o comprar rifas en aulas, pasillos y/o parque.  

i) Ningún estudiante puede tener algún tipo de relación sentimental con docentes o empleados de la 

institución.  

j) El estudiante del Gimnasio los Ángeles evita los apodos, las burlas, las sátiras, el lenguaje vulgar, la 

agresión verbal o física, los gestos indecorosos y las represarías; establece relaciones de respeto, 

cordialidad, aprecio y armonía entre compañeros, profesores, directivos y personal del plantel, 

además acata los llamados de cualquier docente del plantel.  

k) El estudiante debe comportarse adecuadamente dentro y fuera del colegio, evitando riñas o 

enfrentamientos con compañeros u otras personas ajenas a la institución, manteniendo en alto la 

imagen de este.  

l) No deben estar jugando dentro de las instalaciones de la institución con botellas, balones y otros 

objetos que atenten contra la integridad de estos o de otras personas de la comunidad educativa.  

m) Cuando el estudiante necesite permiso para llegar tarde o salir temprano se debe solicitar por el padre 

de familia y/o el estudiante a la coordinación convivencial, mínimo un día antes, en el horario 



asignado, personalmente o por escrito utilizando la Plataforma Saberes. Si esta situación se presenta 

reiterativamente se citará al acudiente para hacer el respectivo compromiso y firmar el observador.  

Parágrafo 1: En caso de permisos especiales como (viajes, compromisos con otras instituciones, 

etc.) el estudiante debe presentar trabajos con una semana de anterioridad a la fecha del permiso y al 

asistir nuevamente debe de estar adelantado los temas vistos.  

a) Es obligatorio llegar a tiempo y no ausentarse del colegio sin permiso, la acumulación de tres (3) 

retardos y/o inasistencias en un periodo acarrea sanción por parte de las directivas  

b) Todos los estudiantes deben entregar las circulares y citaciones al acudiente. 

c) Cuidar los muebles, equipos, paredes, y elementos de terceros (vecinos, compañeros, docentes e 

institución). El caso de daño se debe responder por el mismo. 

d)  El uso y porte de (joyas, juguetes costosos, videocámaras, iPod, Mp3, Mp4, Mp5, computadores 

portátiles, tabletas electrónicas, videojuegos (PSP, NINTENDO WI, GAME BOY), iphone,airpods, 

pasatiempos u otros; el Gimnasio los Ángeles no se responsabiliza por la pérdida, daño o hurto de 

éstos.  

Parágrafo 2: El estudiante podrá traer el celular siempre y cuando el docente lo autorice y sea 

para fines académicos, con previo aviso al padre de familia.  

a) Los trabajos y maquetas que elaboren los estudiantes no deben tener objetos costosos. El colegio no 

se responsabiliza por la pérdida o daño de éstos.  

b) Hacer sugerencias con respeto y altura a cualquier estamento de la institución, siguiendo siempre el 

conducto regular; dentro de la institución y no fuera de ella.  

c) Asumir con responsabilidad el porte de dinero dentro de la institución, guardándolos 

cuidadosamente. El colegio no se responsabiliza por la pérdida o robo de este.  

d) Denunciar toda falta que atente contra las personas o el bien común.  



e) Manifestar el sentido de pertenencia hacia la institución, el municipio, el departamento y el país 

aprendiéndose y entonando sus respectivos himnos.  

f) Defender el buen nombre del plantel y no participar en actos que atenten contra él.  

g) Comportarse adecuadamente y presentar buena disciplina en las diferentes formaciones realizadas 

en cualquier día de la semana.  

h) Colaborar con los compañeros discapacitados.  

i) No entorpecer las labores de simulacros de evacuación.  

j) No arrojar basuras y/o papeles en ningún lugar, solamente en las canecas destinadas para ello (patio) 

y mantener el salón de clases limpio y ordenado durante toda la jornada.  

k) Respetar los actos religiosos independiente de sus creencias y cultos.  

l) No traer personas ajenas a la institución (novios, novias, amigos, etc.) que puedan ocasionar 

agresiones verbales o físicas a cualquier miembro de la comunidad.  

m) No utilizar el internet (página web, comunidad, red social, mail, Facebook, Twitter, así, etc.) para 

agredir con textos o imágenes a otras personas.  

n) Está prohibido el ingreso de exalumnos a las actividades (Jean Day, Halloween, etc.) de la institución, 

sin previa autorización.  

o) Los estudiantes deben dar un buen uso a los baños, utilizando correctamente el papel, jabón y agua. 

Evitar desperdicios y juegos con estos elementos.  

Artículo 2: Deberes Académicos De Los Estudiantes  

a) Toda ausencia se justificará AL DIA SIGUIENTE, por escrito y únicamente en coordinación convivencial 

en los horarios establecidos y su acumulación injustificada puede causar la reprobación del año 

escolar por fallas; al igual, debe presentar los trabajos y tareas en las fechas indicadas, solicitando esta 

información a sus compañeros y docentes con la respectiva excusa firmada por coordinación. Es 

obligación del estudiante y del PADRE DE FAMILIA nivelarse en las actividades, evaluaciones y trabajos 



realizados en clase durante su inasistencia, teniendo un período máximo de cinco días después de 

haber reportado la inasistencia en coordinación. La ausencia justificada equivale a media falla, cuando 

son dos o más días solo se justificará con excusa médica expedida por la EPS.  

b) La participación del estudiante en el día de la familia y del deporte, será evaluada en todas las 

asignaturas. 

c) Cada estudiante es responsable de sus útiles escolares y deben estar marcados, para evitar 

confusiones con los demás compañeros. Especialmente en primaria.  

d) Durante la permanencia y desarrolló de las clases virtuales los estudiantes deben mantener el orden 

y la disciplina dentro de las mismas, así mismo mantener su cámara encendida y el micrófono de su 

dispositivo tecnológico según disposición del docente. 

Artículo 3: También Son Deberes De Los Estudiantes  

a) Establecer relaciones de respeto, cordialidad, aprecio y armonía con profesores, directivos, 

personal del colegio y compañeros.  

b) Asistir puntualmente a las clases, como a las celebraciones tanto cómo culturales, sociales, 

patrióticas y religiosas que se programen, respetando y prestando atención en cada acto.  

c) Portar y dar buen uso a los textos, guías y elementos indispensables para el trabajo escolar.  

d) Informar a los padres o acudientes sobre las circulares o comunicados que envíe el plantel a través 

de la plataforma sistema saberes. 

e) Utilizar adecuadamente los muebles, enseres, pupitres y servicios que el plantel proporcione.  

f) Responder económicamente por los daños que cause a los materiales de sus compañeros o a 

elementos de la institución.  

g) Respetar la libertad de pensamiento, convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  



h) Manifestar sentido de pertenencia con el colegio, en actividades extracurriculares, comportándose 

con decoro.  

i) Cumplir con las 120 horas obligatorias de servicio social.  

j) Enviar las actividades en los tiempos acordados con el docente 

k)  Tener una buena postura en el momento de tomar la clase, es decir, estar sentado no acostado. 

l) Tener buena presentación personal en el momento de tomar las clases  

m) Es deber de los estudiantes comunicarse con los docentes por los medios institucionales (teams, 

plataforma saberes, correo institucional)  a las horas establecidas. 

Derechos Y Deberes De Los Padres De Familia Y/O Acudientes 

Artículo 1. Son Derechos De Los Padres De Familia: 

a) Conocer el manual de convivencia de la institución.  

b) Participar activamente en las escuelas de padres de familia.  

c) Ser respetados como persona por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  

d) Participar en el Consejo de Padres, Consejo Directivo, Comité de Convivencia y Asociación de Padres 

de Familia, ejerciendo su facultad democrática de elegir y ser elegido.  

e) Ser atendidos oportunamente dentro de los horarios establecidos por las dependencias del plantel, 

en caso de cualquier reclamo sugerencia o solicitud que haga con el debido respeto y consideración.  

f) Recibir oportunamente los informes de calificaciones, siempre y cuando esté a PAZ Y SALVO.  

g) A participar y promover las actividades que programe la institución.  

h) Hacer reclamos dentro de las normas de cultura y buenos modales.  

i) A participar en reuniones, eventos culturales y toda actividad programada por el colegio.  

j) Participar activamente en la elaboración, ejecución y dinamización del Proyecto Educativo 

Institucional y Manual de Convivencia.  



k) Ser respetado en la opinión, credo religioso, pensamiento político, siempre que estos sean dados a 

conocer con respeto y en forma cordial y oportuna.  

l) Obtener certificados y constancias que haya solicitado.  

m) A estar informados el estado académico de su hijo 

n) De tener una comunicación directa con la planta docente 

o) De tener usuario y acceso en plataforma saberes para estar al día con la información su hijo 

p) De tener pronta solución en inconvenientes que puedan suceder 

q) De dar su opinión libre  

Parágrafo 1: El padre de familia que desee retirar el estudiante debe pasar a coordinación o 

rectoría una carta donde se especifique los motivos por los cuales se retira al alumno, de igual forma 

debe hacerse presente para firmar las actas de retiro que la institución requiere. Los costos de 

pensiones serán causados hasta la fecha en que se firme el acta de retiro del estudiante. 

Artículo 2. Son deberes de los Padres de Familia: 

a) Conocer y cumplir con los acuerdos del manual de convivencia.  

b) Matricular al alumno para el año siguiente en las fechas establecidas por el colegio.  

c) Suministrar a sus hijos oportunamente los materiales, uniformes y textos que ellos requieren para 

cumplir con las normas del colegio.  

d) Asistir a las reuniones y asambleas de los padres de familia.  

e) Pedir información académica y disciplinaria, personalmente y por lo menos una vez por mes, a los 

coordinadores, directores de grupo y docentes en el respectivo horario de atención.  

f) Colaborar con el plantel en todos los aspectos que conlleven al mejoramiento de la institución para 

bien de sus hijos.  

g) Responder por daños ocasionados por sus hijos en objetos, muebles o pertenencias del plantel, de los 

docentes o de sus compañeros.  



h) Es obligación marcar cada prenda de los uniformes con el nombre del estudiante para evitar 

confusiones y pérdidas. De igual manera los útiles escolares. La institución no se responsabiliza por la 

pérdida de estos elementos.  

i) Las citas médicas y odontológicas se deben solicitar en jornada contraria para no interferir en el 

proceso educativo del alumno.  

j) No permitir que el alumno lleve al colegio objetos ajenos a las actividades escolares (joyas, walkman, 

discman, juguetes costosos, parlantes, videocámaras, iPod, Mp 3, Mp 4, Mp 5, computadores 

portátiles, revistas, radios, videojuegos (PSP, NINTENDO WI, GAME BOY), periódicos, pasatiempos u 

otros). La institución no se responsabiliza por la pérdida o daño de estos.  

k) Dirigirse con respeto, buenas palabras y acciones a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

l) Respetar la libertad de pensamiento y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

m) Solicitar certificados y constancias con ocho días hábiles de antelación.  

n) Los acudientes se comprometen a acompañar a los estudiantes en los procesos curriculares, 

pedagógicos, sociales y de convivencia y acudir oportunamente cuando sean citados por algún 

docente, orientador, coordinadores, directivas en el horario establecido.  

o) Prohibir que el estudiante porte y use piercing o expansiones en cualquier lugar, ya que dentro de la 

institución es considerado como falta  

p) Estar a PAZ Y SALVO por todo concepto para que el estudiante pueda presentar evaluaciones 

bimestrales, semestrales y/o finales.  

q) Hacer sugerencias y críticas con respeto y altura a cualquier estamento del plantel, dentro de la 

institución y no fuera de ella.  

r) Asistir obligatoriamente a la entrega de boletines.  



s) Evitar actitudes agresivas, groseras o de falta de respeto con cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

t) Solicitar personalmente la cancelación de la matrícula del estudiante.  

u) El padre de familia que tenga alguna sugerencia, inquietud o queja de algún miembro de la comunidad 

educativa, debe acercarse únicamente a la rectoría o coordinación con el respeto debido y poner en 

conocimiento la situación.  

v) Toda situación que se presente debe ser reportada teniendo en cuenta el seguimiento adecuado del 

conducto regular.  

w) Los padres de familia y/o acudientes serán atendidos por los docentes, directivos de acuerdo con los 

horarios establecidos al inicio del año escolar. (No a la hora de entrada, descansos o salida).  

x) Es deber de los padres estar pendientes del aseo de sus hijos especialmente de sus cabezas en la 

propagación de piojos y liendres.  

y) Velar y promover en los estudiantes el cumplimiento de las normas de la institución y del manual de 

convivencia.  

z) Los acudientes serán atendidos por profesores y directivos de acuerdo con los horarios establecidos 

al inicio del año escolar. (No en horas de entrada, descanso o salida) ya que siempre al inicio del año 

y receso de vacaciones se envía los horarios de atención de todos los docentes, coordinadores y 

rectores.  

aa) Controlar los tiempos libres de los estudiantes e inculcar hábitos de estudio que formen en la rectitud 

y aprovechamiento del tiempo que beneficien el desarrollo integral de cada niño o niña.  

bb) Prevenir situaciones de consumo de alcohol, cigarrillo u otros, en sus hijos cuando se presenten 

reuniones sociales, conociendo donde y con quien se encuentran.  

cc) Es deber de los padres, hacer que sus hijos cumplan con el horario de clase establecido.  



dd) El padre de familia o acudiente debe firmar permisos, circulares, observaciones y demás información 

a tiempo y entregarlos al docente indicado.  

ee) De comunicarse en horas adecuadas y laborales de la planta docente 

ff) Ingresar a la plataforma saberes para estar al día con la información de su hijo 

gg) De enviar correos con excusas si su hijo va a fallar a clase 

hh) De evidenciar que ingresen a clase los estudiantes 

ii) De asegurarse que el estudiante tenga las herramientas necesarias para facilitar el aprendizaje del 

estudiante 

jj) Deber de no interrumpir al docente en medio de una clase. 

Parágrafo 2: Padre de familia que atente contra la integridad de uno de los miembros de la 

comunidad educativa (profesores, padres de familia, estudiantes y demás miembros), las directivas 

elaboraran un acta donde se imposibilitará la participación en todo sentido del padre de familia con el 

plantel, si la falta es grave se acudirá a las autoridades pertinentes.  

Parágrafo 3: Padre de familia que integra algún estamento del gobierno escolar y su conducta o 

procedimiento dentro y fuera de la institución atente contra la integridad del plantel o alguno de sus 

miembros, el consejo directivo determinara su exclusión de este.   

Parágrafo 4: Padre de familia o acudiente que atente contra la integridad física y/o moral de su 

hijo(a) o algún miembro de la comunidad debe saber que el Gimnasio los Ángeles está en la obligación de 

reportar esos casos frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la autoridad competente.  

 

Derechos Y Deberes De Los Docentes Y Directivos 

El docente del Gimnasio los Ángeles es una persona equilibrada de formación integral, justa y 

racional y reconoce los cambios en el desarrollo humano. Su función primordial es la de ser orientador, 

facilitador, animador y acompañante del proceso de formación integral de los educandos.  



Artículo 1. Derechos De Los Docentes Y Directivos:  

a) El docente tiene derecho a recibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo, 

según contrato laboral y los convenios especiales.  

b) A su intimidad personal, familiar, a su honra y buen nombre.  

c) A participar en todas las instancias del Gobierno Escolar.  

d) El docente puede innovar y replantear su trabajo de acuerdo con los procesos metodológicos de 

flexibilidad curricular, teniendo en cuenta el PEI de la institución.  

e) Conocer con anterioridad todas las actividades programadas por la institución.  

f) A desarrollar su trabajo en un ambiente propio y armónico.  

g) A orientar a los educandos en sus deberes y en el respeto de sus derechos.  

h) A integrar y participar de manera activa y creativa en los diferentes órganos de evaluación y 

orientación del proceso educativo.  

i) A ser respetado en la opinión, credo religioso, político, siempre que estos sean dados a conocer con 

respeto y en forma cordial.  

j) A ser respetados como persona por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  

k) Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales, religiosas y académicas que programe la 

institución.  

l) Al firmar el contrato de trabajo, cada docente entrará a formar parte de la comunidad educativa, 

participará en las actividades comunitarias, coordinará su acción con los demás estamentos, se hará 

por tanto responsable de la formación integral de sus estudiantes con la orientación y colaboración 

de su familia.  

m) Una buena conexión para que no se interrumpa la clase 

n) Tener buen equipo para cumplir su labor 

o) Derecho a tener su tiempo de descanso  



p) A no ser interrumpido en clase  

q) Contar con un ambiente estable y cómodo para dictar cada clase 

r) Del respeto de una buena comunicación con la comunidad del colegio.      

 Artículo 2: Deberes De Los Docentes Y Directivos:  

a) Todo docente, salvo convenio especial, es de tiempo completo, y debe cumplir su jornada de trabajo 

de acuerdo con su contratación.  

b) El docente de tiempo parcial, además de su horario normal, participará de todas las actividades 

comunitarias compatibles como son: Inducción, jornadas pedagógicas, jornadas de refuerzo, 

reuniones de padres familia y evaluación institucional, y además actividades en las que sea requerido, 

las cuales se ajustan de acuerdo con el contrato.  

c) Para faltar al trabajo todo docente necesita permiso de Rectoría, solicitándolo personalmente y por 

escrito, al menos con dos días de anticipación. En caso de fuerza mayor informar telefónicamente a 

primera hora el día de la ausencia a rectoría y presentará su justificación escrita después de la 

ausencia.  

d) Participar en las reuniones, jornadas pedagógicas y demás actividades destinadas a su formación 

permanente y a la programación, desarrollo y evaluación de todos los componentes curriculares.  

e) Revisar la asistencia diaria.  

f) Asistir obligatoriamente a las jornadas establecidas para el acompañamiento de convivencia social y 

velar por el normal desarrollo y disciplina de la jornada y en especial las horas de descanso.  

g) Velar por el orden y aseo constante dentro de la institución, en el patio y en el salón al iniciar clase al 

igual que la presentación personal de los estudiantes durante la jornada escolar y en horas de salida.  

h) Velar por su continua preparación, actualización y mejoramiento profesionales.  

i) Colaborar activa y responsablemente en las programaciones del colegio.  

j) Demostrar en todo momento sentido de pertenencia, lealtad y respeto por la institución.  



k) Participar activamente en el desarrollo de los proyectos pedagógicos asignados.  

l) Tener la disposición para escuchar tanto a estudiantes como a padres de familia. 

m) De tener la cámara activa mientras se brinda la clase. 

n) Entregar material de apoyo a los estudiantes. 

o) Informar a cada estudiante, director de grupo y padres de familia cómo van los estudiantes. 

p) Tener una buena presentación personal ante los estudiantes 

q) De iniciar cada clase puntual y en las horas establecidas 

r) Respetar a todos por igual así mismo  

s) Recibir de la mejor manera las opiniones, las críticas constructivas, quejas y reclamos que puedan 

llegar a haber 

t) De conformidad con las indicaciones de la institución, presentará logros de su área, plan de aula, de 

asignatura, actividades de refuerzo, instrumentos de seguimiento y orientación en las fechas 

establecidas.  

u) Debe dar ejemplo de respeto y amor a los valores culturales de la nación y símbolos patrios.  

v) Cumplir con las funciones correspondientes al director de curso, comisión de evaluación, reuniones 

de profesores u otros cargos que se le asignen. El docente no director de curso estará atento y 

dispuesto a la colaboración requerida en el momento que se le solicite.  

w) El incumplimiento a cualquiera de sus deberes es causa de llamado de atención y el debido proceso y 

seguimiento.  

x) Dirigir y acompañar el proceso de recuperación y nivelación académica de los estudiantes.  

y) Dar a conocer por anticipado los logros y desempeños, junto con las estrategias evaluativos que 

utilizará durante el bimestre.  

z) Responsabilizarse de la disciplina y seguridad de los estudiantes en su aula de clase, en sus 

desplazamientos hacia otras aulas, escaleras, zonas recreativas y salidas pedagógicas.  



aa) Elaborar guías y utilizarlas en el desarrollo de las clases como elemento fundamental de trabajo 

pedagógico.  

bb) Consignar en el observador del estudiante o en los formatos establecidos, las anotaciones respectivas 

sobre el proceso de desarrollo del estudiante.  

cc) Citar acudientes cuando los estudiantes hayan completado tres observaciones en cada uno de los 

ítems de convivencia o académico; o cuando lo crea necesario.  

dd) Entregar oportunamente los documentos que se le exijan.  

ee) No tener ningún tipo de relaciones afectivas (noviazgos) con estudiantes, ni dentro ni fuera de la 

institución y así mismo excesiva confianza con estudiantes.  

ff) No utilizar vocabulario inadecuado con los estudiantes y compañeros.  

gg) Realizar la atención a Padres de Familia, en los días y horas fijados, brindando un informe oportuno 

de la situación que se presente.  

hh) Participar en la ceremonia de graduación según el nivel al que pertenezca.  

ii) Preparar y utilizar material didáctico en el desarrollo de las clases.  

jj) Estar dispuesto a cubrir algún curso, si se requiere, en hora no asignada de clase.  

kk) Ser puntual al realizar los cambios de clase y no ausentarse del salón.  

ll) Utilizar la plataforma académica y administrativa para el ingreso de notas, observador del estudiante 

y las otras actividades que la dirección de la institución indique.  

 

 

CAPÍTULO III 

Derechos y deberes para la Educación remota mediada por tecnologías. 

Derechos de los estudiantes. 

Artículo 1. Son derechos de los estudiantes  



Conocer los protocolos de bioseguridad que garantizarán el cuidado de todos los miembros de la 

comunidad para la prevención del COVID-19. 

a)  Conocer el manual de convivencia de la institución.  

b) Ser respetado como persona por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  

c) Participar en el Gobierno Escolar, elegir y ser elegido democráticamente, siempre y cuando 

cumpla los requisitos establecidos para el cargo.  

d) Recibir de sus profesores el buen ejemplo manifiesto en el respeto y la idoneidad que garanticen 

su formación integral.  

e) Manifestar las inconformidades a docentes, director de curso y/o directivos siempre que lo haga 

con honradez, respeto y educación; siguiendo siempre el conducto regular (docente de la 

asignatura, director de curso, coordinación, rectora o director).  

f) Obtener permisos en caso de calamidad doméstica, enfermedad, caso fortuito o fuerza mayor 

siempre y cuando sean justificados en coordinación.  

g) Asumir liderazgo dentro de la organización de las diferentes actividades curriculares, tales como 

monitorias, representaciones culturales, recreativas, deportivas y comités, siempre y cuando 

cumpla los requisitos mínimos para ocupar estos cargos.  

h) Ser evaluados de acuerdo con las normas legales establecidas por la institución utilizando 

diferentes metodologías.  

i) Participar en todas las actividades programadas y organizadas por la institución.  

j) Participar activamente en la elaboración, ejecución y dinamización del Proyecto Educativo 

Institucional. (PEI)  

k) Disfrutar del descanso y esparcimiento según el horario establecido. 

l) Ser respetado en la opinión, credo religioso, político, siempre que estos sean dados a conocer con 

respeto en el momento de la matrícula y en forma cordial.  



m) Ser escuchado en descargos cuando cometa una falta.  
n) Obtener certificados y constancias que haya solicitado   

o) Conocer el observador del estudiante.  

p) Presentar evaluaciones y trabajos dentro de los 2 días hábiles, siguientes a la ausencia con la 

respectiva excusa solicitada y justificada por coordinación a más tardar el día siguiente a la 

inasistencia.  

q) Conocer las competencias, desempeños y contenidos en cada una de las áreas.  

r) Ser respetado en su integridad personal cuando se realicen revisiones con ayuda del personal 
docente y/o con personal autorizado (Policía de menores), por cursos o a nivel general. Según lo 
ameriten las circunstancias.  

s) Opinar en las clases, solicitar y recibir respetuosa y oportunamente las explicaciones necesarias.  

t) Identificarse como estudiante del colegio Gimnasio los Angeles portando el carnet estudiantil. 

u) Recibir oportunidades para reforzar y alcanzar las competencias propuestas.  

v) Conocer los protocolos de bioseguridad GLA. 

w) Acceder a los recursos de proteccón que contempla la ley cuando sean vulnerados en sus 

derechos fundamentales, en su integridad foisica y moral.  

x) Ser informado oportunamente de la modificación a los cronogramas, horario establecidos y 

cualquier otro tipo de cambio de carácter administrativo. 

y)  

Artículo 2. También son derechos de los estudiantes:  

a) Que se les garantice un alto nivel académico en el proceso de enseñanza.  

b) Ser atendido oportunamente dentro de los horarios establecidos por las diferentes dependencias 

del plantel en caso de cualquier reclamo, sugerencia o solicitud que haga con el debido respeto.  

c) Conocer los resultados oportunamente de los diferentes procesos evaluativos y recibir de los 
profesores las aclaraciones solicitadas.  

d) Recibir oportunamente las fechas y actividades de recuperaciones, evaluaciones y nivelaciones.  



e) Recibir asistencia psicológica por parte del departamento de orientación en caso de ser requerida 

o necesaria.  

f) Contar con el apoyo y colaboración de los padres y/o acudientes en el proceso formativo integral.  

g) Apagar la cámara si la situación lo amerita (enfermedad, calamidad, entre otros).  

h) Acceder a los contenidos pedagógicos de las plataformas y a los materiales de apoyo. 

i) Acceder a las grabaciones de las sesiones.  

j) Ingresar a las clases de forma remota y no ser expulsados de ella por estudiante y/o docentes. 

k) Tener conocimiento de su situación académica a través de los canales establecidos (Sistemas 

Saberes)  

Parágrafo 1: Para participar en las selecciones y representaciones del colegio en cualquier evento, 

el estudiante debe mostrar responsabilidad ante sus deberes académicos y tener buena convivencia como 

lo exige este manual y presentar autorización del padre de familia y/o acudiente. 

Deberes Del Estudiante  

Artículo 1. Son deberes de los estudiantes:  

a) Reconocer los protocolos de bioseguridad construidos con base en las disposiciones estatales, los 

cuales garantizarán el cuidado de todos los miembros de la comunidad para la prevención del 

COVID-19. 

b) Conocer el manual de convivencia en su totalidad y así mismo, cumplirlo.  

c) Contar con los elementos necesarios para las clases, tales como cámara y micrófono de acuerdo 

a la modalidad cursada. 

d) En modalidad remota el/la estudiante deberá hacer buen uso del micrófono con el objetivo de 

permitir el desarrollo adecuado de los espacios académicos.  

e) Los estudiantes deberán ingresar a sus clases con buena presentación personal y el aseo 

correspondiente.  



f) Para clase de Educación Física los y las estudiantes deben ingresar con ropa deportiva y cómoda 

para participar de la misma. 

g) En modalidad remota los y las estudiantes deberán tomar las clases en lugares aptos para la 

misma, donde no haya ruido y/o riesgo para ellos (calle). 

h) Se recomienda que los estudiantes en modalidad remota tomen sus clases en ambientes propicios 

para estos, evitando así que familiares crucen frente a la cámara en ropa interior, hagan gestos 

obscenos, digan palabras grotescas, entre otras acciones que desvíen la atención a clase.   

i) No realizar actos inadecuados frente a las cámaras. 

j) No enviar el link a personas ajenas al curso en el que se encuentran. 

k) No transmitir contenido durante las clases a menos de que este sea autorizado por el docente.  

l) Los estudiantes no deben tomar clases juntos al menos de que convivan en el mismo espacio. 

m) No consumir alimentos durante las clases, esto hace parte de los protocolos de bioseguridad y el 

aseo de los elementos tecnológicos. 

n) Evitar los apodos, las burlas, las sátiras, el lenguaje vulgar, la agresión verbal y/o física, los gestos 

indecorosos y las represarías; establecer relaciones de respeto, cordialidad, aprecio y armonía 

entre compañeros, profesores, directivos y personal del plantel. Además, acatar los llamados de 

cualquier docente y/o administrativos del plantel.  

o) El estudiante debe comportarse adecuadamente dentro y fuera de la institución las clases, 

evitando riñas o enfrentamientos con compañeros u otras personas ajenas a la institución, 

manteniendo en alto la imagen de esta.  

p) Los estudiantes no deben jugar durante las clases o ingresar a aplicaciones, páginas web, chats, 

etc.  si no ha sido indicado por el docente. 

q) Si el estudiante requiere un permiso para llegar tarde o salir temprano, se debe solicitar por medio 

del acudiente a la coordinación convivencial, mínimo un día de antelación, en el horario asignado, 



personalmente o por escrito utilizando la Plataforma Saberes. Si esta situación se presenta 

reiterativamente se citará al acudiente para hacer el respectivo compromiso y firmar el 

observador.  

Parágrafo 1: En caso de permisos especiales como (viajes, compromisos con otras instituciones,  

etc.) el estudiante debe presentar trabajos con una semana de anterioridad a la fecha del permiso y al 

asistir nuevamente debe de estar adelantado de los temas vistos.  

e) Es obligatorio conectarse a tiempo y no ausentarse de las clases sin autorización. 

f) La acumulación de tres (3) retardos y/o inasistencias en un periodo será motivo para reporte en 

Huellas de Sistemas Saberes. 

g) Estar en constante revisión de las plataformas manejadas por la institución. 

h) Hacer sugerencias con respeto y altura a cualquier estamento de la institución, siguiendo siempre el 

conducto regular; dentro de la institución y no fuera de ella.  

p) Defender el buen nombre del plantel y no participar en actos que atenten contra él.  

q) Mantener buena disposición en los diferentes eventos realizados por la institución. 

r) Respetar los actos religiosos independiente de sus creencias y cultos.  

s) No tomar las clases con personas ajenas a la institución y que pueden entorpecer el proceso 

académico (amigos, novios, etc.) 

t) No utilizar la internet (página web, comunidad, red social, mail, Facebook, Twitter, Teams, Sistemas 

Saberes, etc.) para agredir a otras personas.  

Artículo 2: Deberes Académicos De Los Estudiantes  

e) Toda ausencia se justificará AL DIA SIGUIENTE, por escrito y únicamente en coordinación en los 

horarios establecidos y su acumulación injustificada puede causar la reprobación del año escolar por 

fallas; al igual, debe presentar los trabajos y tareas en las fechas indicadas, solicitando esta 

información a sus compañeros y docentes con la respectiva excusa firmada en la agenda por 



coordinación. Es obligación del estudiante y del PADRE DE FAMILIA nivelarse en las actividades, 

evaluaciones y trabajos realizados en clase durante su inasistencia máximo cinco días después de 

reportar la inasistencia en coordinación. Ausencia justificada equivale a media falla, cuando son dos 

o más días solo se justificará con excusa médica expedida por la EPS.  

f) La participación del estudiante en el día de la familia y del deporte, será evaluada en todas las 

asignaturas. 

g) Durante la permanencia y desarrolló de las clases virtuales los estudiantes deben mantener el orden 

y la disciplina dentro de las mismas, así mismo mantener su cámara encendida y el micrófono de su 

dispositivo tecnológico según disposición del docente. 

Artículo 3: También Son Deberes De Los Estudiantes  

a) Establecer relaciones de respeto, cordialidad, aprecio y armonía con profesores, directivos, 

personal del colegio y compañeros.  

b) Asistir puntualmente a las clases, celebraciones, culturales, sociales, patrióticas y religiosas que 

se programen, portando en todos los casos el uniforme completo con pulcritud, respetando y 

prestando atención en cada acto.  

c) Portar y dar buen uso a los textos, guías y elementos indispensables para el trabajo escolar.  

d) Respetar la libertad de pensamiento, convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

e) Cumplir con las 180 horas obligatorias de servicio social.  

f) Enviar las actividades en los tiempos establecidos y por los canales acordados con los docentes. 

g)  Tener una buena postura en el momento de tomar la clase, es decir, estar sentado no acostado. 

h) Es deber de los estudiantes comunicarse con los docentes por los medios institucionales (teams, 

plataforma saberes, correo institucional) y a horas estipuladas por la institución. 



i) Evitar realizar otras actividades que no sean académicas durante el horario escolar o que 

interfieran en el desarrollo de las clases (hacer el almuerzo, alimentar a los hermanos, ir por 

compras, etc.) 

 

Derechos Y Deberes De Los Padres De Familia Y/O Acudientes 

Artículo 1. Son Derechos De Los Padres De Familia: 

a) Conocer el manual de convivencia de la institución.  

b) Participar activamente en las escuelas de padres de familia.  

c) Ser respetados como persona por todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa.  

d) Participar en el Consejo de Padres, Consejo Directivo, Comité de Convivencia y Asociación 

de Padres de Familia, ejerciendo su facultad democrática de elegir y ser elegido.  

e) Ser atendidos oportunamente dentro de los horarios establecidos por las dependencias 

del plantel, en caso de cualquier reclamo sugerencia o solicitud que haga con el debido 

respeto y consideración.  

f) Recibir oportunamente los informes de calificaciones, siempre y cuando esté a PAZ Y 

SALVO.  

g) A participar y promover las actividades que programe la institución.  

h) Hacer reclamos dentro de las normas de cultura y buenos modales.  

i) A participar en reuniones, eventos culturales y toda actividad programada por el colegio.  

j) Participar activamente en la elaboración, ejecución y dinamización del Proyecto 

Educativo Institucional y Manual de Convivencia.  

k) Ser respetado en la opinión, credo religioso, pensamiento político, siempre que estos 

sean dados a conocer con respeto y en forma cordial y oportuna.  



l) Obtener certificados y constancias que haya solicitado.  

m) A estar informados el estado académico de su hijo 

n) De tener una comunicación directa con la planta docente 

o) De tener usuario y acceso en plataforma saberes para estar al día con la información su 

hijo 

p) De tener pronta solución en inconvenientes que puedan sucede. 

q) De dar su opinión libre  

Parágrafo 1: El padre de familia que desee retirar el estudiante debe pasar a coordinación o 

rectoría una carta donde se especifique los motivos por los cuales se retira al alumno, de igual forma 

debe hacerse presente para firmar las actas de retiro que la institución requiere. Los costos de 

pensiones serán causados hasta la fecha en que se firme el acta de retiro del estudiante. 

Artículo 2. Son deberes de los Padres de Familia: 

a)  Conocer y cumplir con los acuerdos del manual de convivencia.  

b) Matricular al alumno para el año siguiente en las fechas establecidas por el colegio.  

c) Suministrar a sus hijos oportunamente los materiales, uniformes y textos que ellos requieren para 

cumplir con las normas del colegio.  

d) Asistir a las reuniones y asambleas de los padres de familia por las plataformas establecidas. 

e) Pedir información académica y disciplinaria por los canales estipulados. 

f) Estar atento a los reportes dejados en Sistemas Saberes 

g) Colaborar con el plantel en todos los aspectos que conlleven al mejoramiento de la institución 

para bien de sus hijos.  

h) Dirigirse con respeto, buenas palabras y acciones a cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  



i) Respetar la libertad de pensamiento y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

j) Solicitar certificados y constancias con ocho días hábiles de antelación.  

k) Los acudientes se comprometen a acompañar a los estudiantes en los procesos curriculares, 

pedagógicos, sociales y de convivencia y acudir oportunamente cuando sean citados por algún 

docente, orientador, coordinadores, directivas en el horario establecido.  

l) Estar a PAZ Y SALVO por todo concepto para que el estudiante pueda presentar evaluaciones 

bimestrales, semestrales y/o finales.  

m) Hacer sugerencias y críticas con respeto y altura a cualquier estamento del plantel, dentro del 

horario establecido. 

n) Asistir obligatoriamente a la entrega de boletines.  

o) Evitar actitudes agresivas, groseras o de falta de respeto con cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

p) Solicitar personalmente la cancelación de la matrícula del estudiante.  

q) El padre de familia que tenga alguna sugerencia, inquietud o queja de algún miembro de la 

comunidad educativa, debe acercarse únicamente a la rectoría o coordinación con el respeto 

debido y poner en conocimiento la situación.  

r) Toda situación que se presente debe ser reportada teniendo en cuenta el seguimiento adecuado 

del conducto regular.  

s) Los padres de familia y/o acudientes serán atendidos por los docentes, directivos de acuerdo con 

los horarios establecidos al inicio del año escolar.  (No durante las clases) 

t) Es deber de los padres exigir a sus hijos que se presenten a las clases bañados y con buena 

presentación personal. 



u) Velar y promover en los estudiantes el cumplimiento de las normas de la institución y del manual 

de convivencia.  

v) Controlar los tiempos libres de los estudiantes e inculcar hábitos de estudio que formen en la 

rectitud y aprovechamiento del tiempo que beneficien el desarrollo integral de cada niño o niña.  

w) Prevenir situaciones de consumo de alcohol, cigarrillo u otros, en sus hijos cuando se presenten 

reuniones sociales, conociendo donde y con quien se encuentran.  

x) Es deber de los padres, hacer que sus hijos cumplan con el horario de clase establecido.  

y) El padre de familia o acudiente debe firmar permisos, circulares, observaciones y demás 

información a tiempo y entregarlos al docente indicado.  

z) Comunicarse en horas adecuadas y laborales de la planta docente 

aa)  Enviar correos con excusas si el estudiante se va a ausentar de las clases 

bb) Garantizar que ingresen a clase los estudiantes 

cc) De asegurarse que el estudiante tenga las herramientas necesarias para facilitar el aprendizaje 

del estudiante 

dd) Deber de no interrumpir al docente en medio de una clase. 

ee) Evitar que el estudiante deba desempeñar otras funciones en el horario escolar (hacer el 

almuerzo, ir por el mercado, salir a comprar, alimentar a sus hermanos, etc.)  

Parágrafo 2: Padre de familia que atente contra la integridad de uno de los miembros de la 

comunidad educativa (profesores, padres de familia, estudiantes y demás miembros), las directivas 

elaboraran un acta donde se imposibilitará la participación en todo sentido del padre de familia con el 

plantel, si la falta es grave se acudirá a las autoridades pertinentes.  

Parágrafo 3: Padre de familia que integra algún estamento del gobierno escolar y su conducta o 

procedimiento dentro y fuera de la institución atente contra la integridad del plantel o alguno de sus 

miembros, el consejo directivo determinara su exclusión de este.   



Parágrafo 4: Padre de familia o acudiente que atente contra la integridad física y/o moral de su 

hijo(a) o algún miembro de la comunidad debe saber que el Gimnasio los Ángeles está en la obligación de 

reportar esos casos frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la autoridad competente.  

 

Derechos Y Deberes De Los Docentes Y Directivos 

El docente del Gimnasio los Ángeles es una persona equilibrada de formación integral, justa y 

racional y reconoce los cambios en el desarrollo humano. Su función primordial es la de ser orientador, 

facilitador, animador y acompañante del proceso de formación integral de los educandos.  

Artículo 1. Derechos De Los Docentes Y Directivos:  

s) El docente tiene derecho a recibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo, 

según contrato laboral y los convenios especiales.  

t) A su intimidad personal, familiar, a su honra y buen nombre.  

u) A participar en todas las instancias del Gobierno Escolar.  

v) El docente puede innovar y replantear su trabajo de acuerdo con los procesos metodológicos de 

flexibilidad curricular, teniendo en cuenta el PEI de la institución.  

w) Conocer con anterioridad todas las actividades programadas por la institución.  

x) A desarrollar su trabajo en un ambiente propio y armónico.  

y) A orientar a los educandos en sus deberes y en el respeto de sus derechos.  

z) A integrar y participar de manera activa y creativa en los diferentes órganos de evaluación y 

orientación del proceso educativo.  

aa) A ser respetado en la opinión, credo religioso, político, siempre que estos sean dados a conocer con 

respeto y en forma cordial.  

bb) A ser respetados como persona por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  



cc) Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales, religiosas y académicas que programe la 

institución.  

dd) Al firmar el contrato de trabajo, cada docente entrará a formar parte de la comunidad educativa, 

participará en las actividades comunitarias, coordinará su acción con los demás estamentos, se hará 

por tanto responsable de la formación integral de sus estudiantes con la orientación y colaboración 

de su familia.  

ee) Una buena conexión para que no se interrumpa la clase 

ff) Tener buen equipo para cumplir su labor 

gg) Derecho a tener su tiempo de descanso  

hh) A no ser interrumpido en clase por padres de familia o estudiantes sin que la situación lo amerite. 

ii) Contar con un ambiente estable y cómodo para dictar cada clase 

jj) Del respeto de una buena comunicación con la comunidad del colegio.      

 Artículo 2: Deberes De Los Docentes Y Directivos:  

mm) Todo docente, salvo convenio especial, es de tiempo completo, y debe cumplir su jornada de 

trabajo de acuerdo con su contratación.  

nn) El docente de tiempo parcial, además de su horario normal, participará de todas las actividades 

comunitarias compatibles como son: Inducción, jornadas pedagógicas, jornadas de refuerzo, 

reuniones de padres familia y evaluación institucional, y además actividades en las que sea requerido, 

las cuales se ajustan de acuerdo con el contrato.  

oo) Para faltar al trabajo todo docente necesita permiso de Rectoría, solicitándolo personalmente y por 

escrito, al menos con dos días de anticipación. En caso de fuerza mayor informar telefónicamente a 

primera hora el día de la ausencia a rectoría y presentará su justificación escrita después de la 

ausencia.  



pp) Participar en las reuniones, jornadas pedagógicas y demás actividades destinadas a su formación 

permanente y a la programación, desarrollo y evaluación de todos los componentes curriculares.  

qq) Revisar y registrar la asistencia diaria.  

rr) Asistir obligatoriamente a las jornadas establecidas para el acompañamiento de convivencia social y 

velar por el normal desarrollo y disciplina de la jornada y en especial las horas de descanso.  

ss) Velar por el orden y aseo constante dentro de la institución, en el patio y en el salón al iniciar clase al 

igual que la presentación personal de los estudiantes durante la jornada escolar y en horas de salida.  

tt) Velar por su continua preparación, actualización y mejoramiento profesionales.  

uu) Colaborar activa y responsablemente en las programaciones del colegio.  

vv) Demostrar en todo momento sentido de pertenencia, lealtad y respeto por la institución.  

ww) Participar activamente en el desarrollo de los proyectos pedagógicos asignados.  

xx) Tener la disposición para escuchar tanto a estudiantes como a padres de familia. 

yy) De tener la cámara activa mientras se brinda la clase. 

zz) Entregar material de apoyo a los estudiantes. 

aaa) Informar a cada estudiante, director de grupo y padres de familia cómo van los estudiantes. 

bbb) Tener una buena presentación personal ante los estudiantes 

ccc) De iniciar cada clase puntual y en las horas establecidas 

ddd) Respetar a todos por igual así mismo  

eee) Recibir de la mejor manera las opiniones, las críticas constructivas, quejas y reclamos que puedan 

llegar a haber 

fff) De conformidad con las indicaciones de la institución, presentará logros de su área, plan de aula, de 

asignatura, actividades de refuerzo, instrumentos de seguimiento y orientación en las fechas 

establecidas.  

ggg) Debe dar ejemplo de respeto y amor a los valores culturales de la nación y símbolos patrios.  



hhh) Cumplir con las funciones correspondientes al director de curso, comisión de evaluación, 

reuniones de profesores u otros cargos que se le asignen. El docente no director de curso estará 

atento y dispuesto a la colaboración requerida en el momento que se le solicite.  

iii) El incumplimiento a cualquiera de sus deberes es causa de llamado de atención y el debido proceso y 

seguimiento.  

jjj) Dirigir y acompañar el proceso de recuperación y nivelación académica de los estudiantes.  

kkk) Dar a conocer por anticipado los logros y desempeños, junto con las estrategias evaluativos que 

utilizará durante el bimestre.  

lll) Responsabilizarse de la disciplina y seguridad de los estudiantes en su aula de clase, en sus 

desplazamientos hacia otras aulas, escaleras, zonas recreativas y salidas pedagógicas.  

mmm) Elaborar guías y utilizarlas en el desarrollo de las clases como elemento fundamental de trabajo 

pedagógico.  

nnn) Consignar en el observador del estudiante o en los formatos establecidos, las anotaciones 

respectivas sobre el proceso de desarrollo del estudiante.  

ooo) Citar acudientes cuando los estudiantes hayan completado tres observaciones en cada uno de los 

ítems de convivencia o académico; o cuando lo crea necesario.  

ppp) Entregar oportunamente los documentos que se le exijan.  

qqq) No tener ningún tipo de relaciones afectivas (noviazgos) con estudiantes, ni dentro ni fuera de la 

institución y así mismo excesiva confianza con estudiantes.  

rrr) No utilizar vocabulario inadecuado con los estudiantes y compañeros.  

sss) Realizar la atención a Padres de Familia, en los días y horas fijados, brindando un informe oportuno 

de la situación que se presente.  

ttt) Participar en la ceremonia de graduación según el nivel al que pertenezca.  

uuu) Preparar y utilizar material didáctico en el desarrollo de las clases.  



vvv) Estar dispuesto a cubrir algún curso, si se requiere, en hora no asignada de clase.  

www) Ser puntual al realizar los cambios de clase y no ausentarse del salón.  

xxx) Utilizar la plataforma académica y administrativa para el ingreso de notas, observador del estudiante 

y las otras actividades que la dirección de la institución indique.  

CAPITULO III 

Gobierno Escolar 

De conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, el GLA está 

constituido por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y 

evaluación del proyecto educativo de la institución. 

La Comunidad Educativa del Gimnasio Los Ángeles se compone de los siguientes estamentos: 

1. Los alumnos que se han matriculado. 

2. Los padres y madres o acudientes responsables de la educación de los alumnos matriculados. 

3. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 

4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 

prestación del servicio educativo. 

5. Personal administrativo. 

6. Los egresados organizados para participar. 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección 

de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del 

Gobierno Escolar, usando los medios y procedimientos establecidos en las normas aplicables y en el 

presente Manual de Convivencia. 

Tal y como lo ordenan el artículo 142 de la Ley 115 de 1994 y los artículos 20 y siguientes del 

Decreto 1860 de 1994, el Gimnasio Los Ángeles tiene un Gobierno Escolar para la participación 



democrática de todos los estamentos de la Comunidad Educativa el cual está compuesto por los 

siguientes órganos y estamentos, conforme con su Proyecto Educativo Institucional: 

Artículo 1. Órganos Principales 

 Rectoría 

La Rectoría tendrá las siguientes funciones: 

a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional del GLA y aplicar las decisiones del Gobierno 

escolar. 

b) Fijar los criterios de asignación de los cupos disponibles para la admisión de alumnos nuevos. 

c) Aprobar el plan anual de actualización académica. 

d) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional del Gimnasio Los Ángeles, 

el currículo y el plan de estudios y someterlos a la consideración del Ministerio de Educación y otras 

autoridades pertinentes. 

e) Estimular y controlar el buen funcionamiento del estable- cimiento educativo. 

f) Establecer estímulos y sanciones para el desempeño académico y social de los alumnos. 

g) Participar en la evaluación de los docentes y personal administrativo. 

h) Recomendar la participación del establecimiento educativo en actividades culturales, deportivas y 

recreativas. 

i) Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas, culturales, 

recreativas y sociales. 

j) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes. 

k) Promover el mejoramiento de la calidad de la educación. 

l) Mantener las relaciones con las autoridades educativas, los patrocinadores y la comunidad local para 

el progreso académico. 



m) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la Ley, los reglamentos y este Manual de 

Convivencia. 

n) Canalizar el mejoramiento del proyecto educativo institucional del GLA. 

o) Promover actividades de beneficio social. 

p) Aplicar las disposiciones del Estado para la prestación del servicio público educativo. 

q) Las demás funciones que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional y la Ley. 

Consejo Directivo 

El Consejo Directivo Escolar, como instancia de participación de la Comunidad Educativa, es un 

organismo de coordinación que ayuda en la orientación del Colegio y asesora a la Rectoría en la toma de 

decisiones. Se reúne periódicamente, conforme a lo dispuesto en el capítulo de Gobierno Escolar del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. 

Consejo Académico 

El Consejo Académico es la máxima autoridad en los temas pedagógicos. Sus funciones y 

composición están reguladas en el PEI y la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. 

 Artículo 2. Otras Instancias De Participación   

 El Personero Estudiantil:  

El Personero es un estudiante que colabora en la búsqueda de soluciones negociadas a los 

problemas y conflictos que se presentan en el diario vivir estudiantil. Además, apoya a los Coordinadores 

Académicos a enseñar, recordar y hacer respetar los deberes y derechos de los estudiantes estipulados 

en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. Su elección y funciones 

están reguladas en el PEI y la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. 

 Vigías Ambientales: 



 El comité ambiental fue creado y reglamentado por el Acuerdo 166 de 2005 del Consejo de Bogotá 

como asesor en materia ambiental del Gobierno Escolar. Sus funciones principales son liderar la 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y realizar 

la gestión necesaria para el desarrollo del mismo. 

Cabildante:  

El Cabildante Estudiantil fue creado y reglamentado por el Acuerdo 597 de 2015 del Concejo de 

Bogotá como miembro del Gobierno Escolar. Su función principal es promover espacios en el colegio para 

que se conozcan los derechos y deberes de los estudiantes, el cuidado y fortalecimiento de lo público, 

cultura de la transparencia, el rechazo de la corrupción y el ejercicio del control social. 

Consejo Estudiantil:  

El Consejo de Estudiantes es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de 

la participación por parte de los educandos. Tiene como función especial analizar, fomentar y hacer 

propuestas de carácter general, que estén encaminadas al mejoramiento del Gimnasio como institución 

educativa. Al mismo tiempo, es el encargado de organizar mesas estudiantiles en las que se propongan 

alternativas para reformar el Manual de Convivencia y/o el proyecto educativo institucional. Su elección 

y funciones están reguladas en el PEI y la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. 

 Consejo De Padres:  

El Consejo de Padres es un órgano destinado a asegurar la continua participación de los padres en 

el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. 

Estará integrado por mínimo un (1) y máximo dos (2) padres de familia por cada uno de los grados 

de la institución, de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional. 



Cada año, durante el primer mes de funcionamiento del año lectivo en curso, la Rectoría 

convocará a los padres de familia por grados para que elijan a sus representantes y de esta manera quede 

conformado el Consejo. 

Artículo 3. Son funciones del Consejo de Padres: 

a) Contribuir con la Rectoría en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 

periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

b) Exigir que todos los alumnos participen en las pruebas de competencias y de Estado realizadas 

por el ICFES. 

c) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el GLA, orientadas a 

mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la 

creación de la cultura de la legalidad. 

d) 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; mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y, 

especialmente, aquellas destinadas a promover los derechos del infante y adolecente. 

e) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre 

todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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f) 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. 

g) Elegir un (1) representante de los padres de familia en el Consejo Directivo.  

 

 Parágrafo 1. El Consejo de Padres ejercerá estas funciones en directa coordinación con la 

Rectoría y        requerirá autorización expresa cuando asuma responsabilidades que comprometan al 

Gimnasio ante otras instancias o autoridades. 

       Artículo 4. Comité Escolar De Convivencia 

El Comité de Convivencia es un órgano de carácter legal, que se compone por los siguientes  

miembros:  

a) El Rector, quien preside el Comité 

b) El Personero Estudiantil 

c) El docente con función de orientación 

d) El Coordinador cuando exista éste cargo 

e) El Presidente del Consejo de Padres de Familia 

f) El Presidente del Consejo de estudiantes 

g) Un (1) docente que lidere procesos de Convivencia escolar 

El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 

conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

 Las Funciones del Comité son: 

a) Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
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b) Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción 

de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

c) Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 

respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

d) Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten 

la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o 

de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los 

miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de 

familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

e) Activar la Ruta de Atención Integral para la convivencia Escolar definida en el artículo 29 de ésta 

Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 

riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden 

ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque 

trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta 

punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte 

de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

f) Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

g) Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 

del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos 
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o situaciones que haya conocido el comité. 

h) Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

i) Este Comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, 

y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia 

en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. Regulado 

también por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013. 

 

CAPITULO IV 

Gestión De La Convivencia Escolar 

 

 Componente de Inclusión 

Artículo 1. Atención a la diversidad: 

La inclusión educativa hace referencia a la población con NEE (necesidades educativas especiales) 

entre las que se encuentran personas que presentan discapacidad o limitaciones y aquellas que poseen 

capacidades o talentos excepcionales.  

La educación inclusiva es aquella en donde todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos, según sus necesidades, intereses, posibilidades y expectativas, independientemente de su 

género, discapacidad, capacidad o talento excepcional, pertenencia étnica, posición política, ideología, 

visión del mundo, pertenencia a una comunidad o minoría lingüística, orientación sexual, credo religioso, 

lengua o cultura, asisten y participan de una educación en la que comparten con pares de su misma edad 

y reciben los apoyos que requieren para que su educación sea exitosa. Es un proceso permanente, cuyo 
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objetivo es promover el desarrollo, el aprendizaje y la participación de todos y todas sin discriminación o 

exclusión alguna, garantizando los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, atendiendo 

sus particularidades y prestando especial énfasis a quienes por diferentes razones están excluidos o en 

riesgo de ser marginados del sistema educativo. (MEN, 2016).  

Desde la constitución política de Colombia de 1991, en los artículos 7: El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, en el artículo 13: Todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; al igual que los decreto 2082, 

1996;  ley 361 de 1997;  resolución 2565, 2003;  ley 1145, 2007; decreto 366, 2009;  ley estatutaria  1618, 

2013;  decreto 1075, 2015;  decreto 1421 de 2017 

Desde el Colegio Gimnasio los Ángeles de la localidad de Fontibón, teniendo en cuenta lo 

reglamentado por el Ministerio de educación Nacional y las leyes que acompañan, se entiende y se 

establece la inclusión como un enfoque que debe ir vinculado a todo proyecto educativo institucional, en 

el cual se brinde un espacio de aprendizaje flexible, que tenga como referente una cultura escolar como 

oportunidad para todos y un derecho universal. Se busca mantener en continua construcción de un 

espacio que fortalezca la igualdad educativa, reconociendo a sus estudiantes con necesidades educativas 

especiales desde su diversidad para aprender contribuyendo a posibilidad de que más, niño niñas 

y jóvenes accedan a una educación sin límite ni obstáculo, entendiéndolos como iguales. 

Cada escenario que ofrece la institución permita a cada niño, niña, adolescente sentir el colegio 

como un espacio de felicidad ligado a los vínculos afectivos y emocionales, que permiten la expresión de 

sus potenciales a partir de su diversidad.  

Gimnasio Los Ángeles tiene como objetivo Fomentar la educación inclusiva a partir del 

reconocimiento de esta como un enfoque educativo, brindando herramientas y metodologías que se 
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ajusten a la diversidad de los niños, niñas y jóvenes de la institución en condición particular o de 

vulnerabilidad. 

El proceso de inclusión se manifiesta desde un primer momento en entrevista de ingreso la cual 

busca reconocer las necesidades del estudiante e involucra a la familia dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, la política educativa de inclusión tendrá acompañamiento desde Psico-Educación como 

apoyo en los casos especiales y campañas de sensibilización para toda la comunidad, cada actividad ajusta 

a las necesidades del momento brindando información de manera presencial o en modalidad flexible 

teniendo en cuenta que la tecnología y la innovación son referentes del PEI. 

La atención a la diversidad dentro del Colegio Gimnasio los Ángeles permite: 

1. Establecer orientaciones frente a la atención de niños, niñas y jóvenes en condición particular o de 

vulnerabilidad.  

2. Instruir condiciones que garanticen la permanencia y el éxito en el sistema educativo, especialmente 

del alumnado en situación de vulnerabilidad.  

3. Identificar, analizar e intervenir de manera oportuna en el proceso de los estudiantes que necesiten 

ingresar a inclusión.  

4. Sensibilizar y formar a los docentes, directivos y demás que intervienen con los estudiantes de 

inclusión para brindar un aprendizaje de calidad reconociendo las necesidades de cada caso.  

5. Potenciar las capacidades y habilidades de los estudiantes a partir del modelo educativo y de los 

espacios flexibles de aprendizaje.  

6. Ofrecer un clima educativo en el que se motive al estudiante a implicarse proactivamente en su 

proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe de las propuestas educativas.  

Figura 1 

Participación De La Comunidad Educativa En El Proceso 



PEI: LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO 80 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de participación de la comunidad educativa para una educación inclusiva. 

https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2016/06/27/participacion-de-la-comunidad-para-una-educacion-

inclusiva/ 

 

       Artículo 2. Necesidades y expectativas de los estudiantes  

De acuerdo a lo establecido por El Ministerio de Educación para favorecer las transiciones educativas 

los estudiantes con discapacidad y capacidades o talentos excepcionales se les debe garantizar:  

1. Acceso a la educación 

2. Continuidad y permanecía en el Sistema Educativo.   

https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2016/06/27/participacion-de-la-comunidad-para-una-educacion-inclusiva/
https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2016/06/27/participacion-de-la-comunidad-para-una-educacion-inclusiva/
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A partir de la identificación de la necesidad educativa del estudiante, reconociendo su modelo 

familiar, dando paso al descubrimiento se sus intereses, habilidades y necesidad específica; a través de 

la transversalización de los diferentes proyectos se trabajar de manera permanente en cumplir con las 

expectativas que los estudiantes tengan partiendo de su NEE.  

Para dar cumplimiento a las espiraciones de los estudiantes y sus familias; se maneja 

adecuaciones curriculares dentro de las cuales permiten la integración a partir de una manera diferente 

de aprender, capacitación docente; el manejo de los espacios flexibles de aprendizaje, manejo de 

herramientas tecnológicas que faciliten la adquisición de conceptos, uso de material didáctico. 

Proceso de enseñanza a través de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

       Artículo 3. Proyecto de vida  

 El colegio Gimnasio los Ángeles con el programa proyecto de vida busca favorecer a la 

comunidad educativa, enfocando sus esfuerzos en formar desde el ser, buscando un desarrollo humano 

en su esencia y sentido, promoviendo la libertad de una vida responsable gobernada por los valores, 

los cuales contribuyen de manera primordial en el logro de los objetivos personales y sociales, que 

conciba la meta con la satisfacción de dejar una huella constructiva en el transitar de cada situación que 

hace parte de la formación y la consolidación de cada planificación. 

 

       Figura 2.  

       Propósito de vida. 
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      Artículo 4. Inducción a estudiantes nuevos 

La institución brinda un espacio de recreación para todos los estudiantes nuevos de todos los 

cursos los primeros días de clase a través de diferentes actividades lúdicas, permitiendo alcanzar un 

espacio donde se sientan tranquilos y seguros en su lugar de aprendizaje. Asimismo, los estudiantes 

antiguos recibirán con agrado y bienvenida, en compañía del tutor de cada curso en específico; asimismo 

en la virtualidad, se mostrará por medio de recorridos virtuales los diferentes Espacios Flexibles de 

Aprendizaje. 

Artículo 5. Seguimiento a egresados: 

Se brinda siempre una actitud cálida y cordial a los egresados de la Institución Educativa Gimnasio 

los Ángeles con el fin que se mantenga vigente la comunicación asertiva y como referente positivo a los 

PERSONA QUE CONSTRUYE SU 

PROYECTO DE VIDA 

Propósito de vida  Sentido de vida  

SER DAR SABER TENER 

PERSONAL SOCIAL EMOCIONAL ESPIRITUAL 
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estudiantes actuales. Por tanto, se propone hacer una reunión anual con los egresados en la 

presencialidad, para que brinden referentes sobre su vida en la institución y fuera de la institución.  

En la virtualidad, se realizan seguimientos por medio de la plataforma trabajada en la institución 

donde se dé brinde la posibilidad de expresar su sentir frente al proceso desde todas las áreas y donde 

sea notorio el impacto positivo en la comunidad. 

 

CAPITULO V 

Política Institucional Sobre Redes Sociales 

El Gimnasio los Ángeles cuenta entre sus medios de divulgación externos con las redes sociales, 

las cuales son un medio fundamental para informar y promocionar de manera directa y eficaz la marca 

institucional, adicional, generan cercanía en nuestra comunidad educativa.  

A través de este documento se definen las políticas, los parámetros y consideraciones para la publicación 

de información en cada plataforma virtual en la que la Institución tiene presencia. 

Artículo 1. Definiciones  

Para efectos de esta política se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

1.  Plataforma Académica Sistema Saberes: Es la plataforma institucional que se maneja de forma 

virtual, en la cual los docentes, estudiantes y padres de familia acceden con un usuario y pueden 

consultar la información sobre los procesos convivenciales, la revisión de los reportes académicos 

sobre los estudiantes y los  documentos institucionales como los boletines para descargar en línea.    

2. En caso de extraviar la contraseña de acceso se deberá solicitar por medio escrito una nueva 

contraseña a coordinación académica. 

*Todos los usuarios son responsables de mantener su información actualizada. 
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3. Circulares Impresas-Digitales: Es un documento que tiene como función informar a la comunidad 

educativa sobre las nuevas directrices institucionales de carácter interno, ya sea reglamentarias, 

informativas o recordatorias, que se envía de parte del equipo directivo hacia los padres de familia, 

ya sea en las agendas de cada estudiante o en la plataforma de sistema saberes. 

4. Página Web: (https://gimnasiolosangeles.com/home-3). Es una alternativa adicional a la plataforma 

institucional, que permite mantener la comunicación directa con la comunidad educativa, publicando 

información de interés de acuerdo a los grupos de seguidores y a la información pertinente de 

momento como lo es el bienestar en seguridad y salud en casa. Por otro lado, es el punto de 

encuentro virtual para los estudiantes, exalumnos, docentes, padres de familia y en general personas 

interesadas en conocer la vida diaria de la institución educativa. 

5. Correo Institucional: Es el canal de comunicación de tipo laboral o académico en la cual es enviada 

electrónicamente la información institucional a los diferentes miembros de la comunidad educativa, 

por parte de los docentes, estudiantes y padres de familia. Los contenidos son enviados desde 

cuentas de correos institucionales terminados en el dominio @Gimnasiolosangeles.com. 

6. Emisora Institucional: Es el proyecto de radio escolar de la institución. Su programación se divide en 

dos áreas que ayudan a fortalecer la participación de los miembros de la institución. 

a) Programación Lúdica: En la que los estudiantes en compañía de sus docentes realizan durante 

los espacios de descanso programas radiales. 

b) Programación Pedagógica: Es realizada teniendo en cuenta el proyecto transversal de 

comunicación como instrumento mediador de aprendizaje el cual trabaja desde las diferentes 

áreas y espacios flexibles. 

7. Redes Sociales: Desde el equipo directivo y asesoría pedagógica se operan las cuentas oficiales del 

Gimnasio los Ángeles en servicio como Facebook, Instagram y canal de YouTube. Es deber de todos 

https://gimnasiolosangeles.com/home-3
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los miembros de la comunidad Gimnasista hacer correcto el uso de estos canales de comunicación. 

Comentarios y/o opiniones que involucren a la institución como tal o a miembros de las instalaciones 

educativas. 

CAPITULO VI 

                      Proceso de Atención 

 Artículo 1. Caracterización de Faltas 

 Son consideradas faltas leves: 

a) El incumplimiento de los deberes del alumno, establecidos en el presente manual. 

b) Toda conducta que manifieste poca educación en eventos religiosos, culturales, sociales, patrióticos 

o deportivos. 

c) Salir sin permiso del aula y hacer indisciplina dentro y fuera de ella. 

d) sacar a sus compañeros de la clase remota y crear indisciplina en la misma 

e) Llegar tarde a la hora de entrada (6:30 a.m. todos los alumnos) y no asistir al colegio sin causa 

justificada, igualmente sucederá en la clase remota, siendo su horario de ingreso a las 7:00 a.m. El 

primer retardo se hará anotación en la agenda, cuando se completen dos retardos se procederá a 

constatar esto en el observador del estudiante y finalmente con 3 retardos será sancionado. 

f) Portar objetos ajenos a las actividades escolares (joyas, walkman, discman, juguetes costosos, 

videocámaras, iPod, Mp3, Mp 4, Mp 5, computadores portátiles, tabletas electrónicas, revistas, 

radios, videojuegos (PSP, NINTENDO WI, GAME BOY).  La institución no se responsabiliza por la 

pérdida o daño de estos objetos, si bien podrán serán decomisado por cualquier docente, retenidos 

en coordinación y entregados únicamente al acudiente, afectando la nota de convivencia del 

estudiante. 

g) Incumplimiento con la presentación de tareas, trabajos, guías y evaluaciones. 
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h) El no aprendizaje, la no entonación y la falta de respeto a los himnos y símbolos patrios, municipales 

y del colegio. 

i) Quedarse en los pasillos o en aulas de clase sin ninguna causa justificada. 

j) Llegar tarde al aula de clases o a la clase remota después de la hora de descanso o de otras actividades 

programadas por la institución. 

k) El mal comportamiento en los desplazamientos hacia los espacios flexibles de aprendizaje. 

 Son consideradas faltas graves: 

a) El incumplimiento reiterado de los deberes del estudiante establecidos en el capítulo III. 

b) Reincidencia en las faltas LEVES. 

c) Daño intencional en pertenencias ajenas y los elementos de los EFA (espacios flexibles de aprendizaje) 

d) Dirigirse de manera altanera, soez, grosera, desafiante o vulgar ante estudiantes, profesores, 

directivos, administrativos, padres o cualquier persona de la comunidad educativa. 

e) Ingresar o salir de la institución sin autorización escrita de Directivos. 

f) Ingresar a clase remota en compañía de personas que no son de la institución. 

g) Escribir, dibujar en las paredes, puertas, columnas, pupitres, u ocasionar daños intencionalmente 

dentro o fuera de la institución. 

h) No asistir al colegio sin justa causa, en 5 o más ocasiones, o no asistir a las clases remotas sin 

justificación dentro de cada periodo académico. 

i)    Incurrir en fraude de evaluaciones y/o trabajos tanto presencial como las clases remotas. 

j)    Los juegos, chanzas, apodos o situaciones que atenten contra la integridad de las personas. 

k)   Desautorizar a un profesor al no hacer entrega de los objetos que se solicitan para ser decomisados. 

l)    Incumplir con las actividades de refuerzo o nivelaciones. 

m)  Celebrar dentro o fuera del colegio, cumpleaños u otros, empleando alimentos como harinas, huevos, 

agua, licor u otros que les afecte su presentación y comportamiento. 
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n)   Evadir clases y/o formaciones. 

ñ) Fugarse del colegio 

o)  Mal comportamiento en los actos públicos desarrollados en y por la institución o donde éste participe. 

p) Comercializar con trabajos, tareas, guías y evaluaciones. 

q) Fomentar reiteradamente la indisciplina en las diferentes clases y/o actividades, incitando a sus 

compañeros a ser partícipes del mal comportamiento, tanto presencial como en la modalidad flexible.  

r) Salir solo de la institución al terminar la jornada; sin tener la respectiva autorización por escrito de los 

padres de familia. 

 Son Consideradas Faltas Muy Graves 

Parágrafo 1: Al estudiante que cometa una de las siguientes faltas consideradas como muy graves se 

remitirá a consejo directivo para definir su futura situación 

a) Reincidencia en las faltas GRAVES 

b) Daño o hurto de útiles, documentos o enseres tanto del colegio como de los compañeros. 

c) Los actos que atenten contra la moral y la dignidad de las personas o principios del colegio dentro- 

fuera, o en la modalidad flexible del mismo. 

d) Porte de armas o el uso de estas dentro y fuera de la institución. 

e) Intento o agresión física (peleas) y/o agresión verbal a compañeros, profesores o a cualquier persona 

de la institución. 

f) Traer al colegio o a sus alrededores pandillas o personas que amenacen o atenten contra compañeros, 

profesores o cualquier empleado de la institución. 

g) El consumo, porte y/o comercio de estupefacientes en cualquier grado, cigarrillos, alcohol y/o 

material pornográfico (así los padres de familia sepan o permitan esto en sus hogares). 

h) El abuso o intento de abuso o acoso sexual a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

i) Agredir o amenazar a compañeros, o a cualquier persona que labore en el plantel por cualquier medio 
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(personalmente, notas, internet, etc.). 

j) Cualquier acto que atenté contra la seguridad o integridad personal de cualquier miembro de la 

institución. 

k) Suplantación de identidad, falsificación de documentos, notas, excusas, firmas de acudientes, del 

personal docente y/o administrativo, así como el mal uso del carné estudiantil. 

l) Cometer cualquier delito contemplado en las leyes colombianas. 

m) Ser cómplice de una falta considerada muy grave. 

n) Agresividad, soborno y maltrato de los padres de familia frente a un docente, directivos o personal 

administrativo del colegio. 

o) La no firma de compromisos académicos y/o con vivenciales por parte de los estudiantes, padres de 

familia o acudientes. 

p) Atentar contra planta física de la institución por medio de artefactos explosivos, cortos circuitos, daños 

a tuberías, etc. 

q) Utilizar la página web, la comunidad, Twitter, Facebook, ask y/o el correo electrónico para agredir con 

mensajes, textos, imágenes, audios inapropiados a otras personas. 

r) Generar espectáculos públicos de agresión física o verbal con o sin el uniforme de la institución. 

s) Tener relaciones sentimentales con docentes o algún empleado de la institución 

Articulo. 2  Procedimientos 

Para las faltas consideradas leves se seguirá el siguiente procedimiento. 

a) Amonestación verbal por parte del profesor o directivo que tenga conocimiento de la falta. 

b) Llamado de atención en la agenda estudiantil  

c) Anotación en el observador del alumno. 

d) Remisión a la respectiva coordinación. 

e) Citación al acudiente. 
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Parágrafo 1: Después de 3 anotaciones en el observador del alumno, se considera falta grave se debe 

llamar al acudiente y realizar una sanción pedagógica. 

 Para Las Faltas Consideradas Como Graves Se Seguirá El Siguiente Procedimiento: 

a) Citación del acudiente y firma de compromiso convivencial y remisión a orientación si el caso lo 

amerita. 

b) Suspensión académica dentro del colegio, realizando trabajo pedagógico que le sea asignado de 1 a 

5 días (según sea el caso) 

c) Si reincide Matricula en observación y/o condicional. 

Parágrafo 2: El estudiante suspendido no tendrá la opción de entregar trabajos, presentar evaluaciones 

u otros durante los días de esta, obteniendo la nota mínima veinte (1.0), de igual forma los docentes 

después de la suspensión no recibirán trabajos, evaluaciones o actividades realizadas durante el tiempo 

que estuvo suspendido. 

Para Decidir Sobre Las Faltas Muy Graves Se Reunirá El Consejo Directivo Que Constará De Los 

Siguientes Integrantes: 

1. Rectora 

2. Coordinador  

3. Dos profesores (primaria y bachillerato) 

4. Dos padres de familia 

5. Un estudiante de grado 11  

6. Un exalumno 

7. Un representante del Sector Productivo 

Parágrafo 3: Este comité se reunirá para decidir sobre la futura situación del estudiante 

Parágrafo 4: La reincidencia de cualquiera de las faltas aumenta su gravedad.  
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Acompañamiento Formativo 

En el Gimnasio los Ángeles las acciones trabajadas son pedagógicas formativas y están orientadas 

a la creación de un ambiente adecuado para el espíritu educacional y al cumplimiento de los acuerdos 

institucionales que permitan la consolidación de la sana convivencia. 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar son abordadas por medio del diálogo, teniendo 

en cuenta el debido proceso y el derecho a la defensa. Se siguen las rutas anexas a este Manual para la 

atención de las diferentes situaciones. En todos los casos se exigirá una medida de reparación, y si es 

necesario, la aplicación de acciones pedagógicas adicionales que permitan reconocer el conflicto como 

espacio de reflexión del estudiante en el ámbito personal y social. Este ejercicio de aprendizaje debe estar 

relacionado con los hechos y debe ser parte de un proceso de construcción y corrección que le permita al 

estudiante generar acciones de cambio que fortalezcan su desarrollo integral. 

Artículo 1. Tipos de acciones pedagógicas formativas 

Acciones Pedagógicas De Promoción 

Tienen que ver con el desarrollo normal de las actividades académicas y convivenciales de la 

institución. Como lo establece la Ley 1620 en el artículo 30 “Se centran en el desarrollo de competencias 

y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”. Son de carácter transversal, es decir, 

que las propone y desarrolla toda la comunidad como los son los proyectos transversales (Sexualidad, 

Enseñanza para el cuidado del medio Ambiente, justicia y derechos humanos, Tiempo libre, entre otros), 

jornadas de trabajo, capacitaciones en mediación, mensajes y eventos de todo tipo, que ayuden a 

estimular, crear actitudes y comportamientos, comprensiones y visiones dignas de una comunidad 

educativa. 

Acciones Pedagógicas De Prevención  
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Están orientadas a toda la comunidad y se desarrollan a través de charlas, talleres, capacitaciones, 

encuentros, medidas de precaución y disuasión basadas en el diálogo verbal o el mensaje escrito, que 

evitan que se incurra en situaciones que puedan afectar negativamente la convivencia o al ser humano en 

su desarrollo integral. 

Acciones Pedagógicas De Acompañamiento 

Son aquellas que buscan restablecer los lazos que sostienen la vida en comunidad, en perspectiva 

de fortalecer en los estudiantes la capacidad de dar razón de sus acciones y asumir sus consecuencias. En 

este componente pueden intervenir todos los miembros de la comunidad según su competencia en el caso, 

y eventualmente, actores diferentes cuando la gravedad de los hechos puestos en conocimiento, las 

circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores requieran apoyos externos. 

Acciones De Seguimiento 

Hacen parte del proceso pedagógico de acompañamiento a los miembros de la comunidad que se 

encuentran involucrados en situaciones de convivencia. En dicho proceso se ratifica la importancia del 

diálogo basado en la verdad, el seguimiento del conducto regular y el cumplimiento de los compromisos 

pactados entre los miembros de la comunidad, de acuerdo con las rutas establecidas, de manera que, al no 

cumplirse, se procederá a efectuar acciones pedagógicas que incentiven o motiven un cambio de actitud. 

Acciones Restaurativas 

Hacen parte del proceso en el que se identifican las faltas, sus causas y las consecuencias para la 

comunidad, personas, lugares u objetos de uso común del para el entorno; estas acciones dan la posibilidad 

a los afectados de ser escuchados, buscar la restauración del vínculo entre los actores, la familia y la 

comunidad. 

 Artículo 2. Estrategias pedagógicas formativas 
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En el GLA las estrategias pedagógicas para la resolución de los conflictos son diversas y se 

fundamentan en el diálogo reflexivo, basado en la verdad y la justicia. Estas pueden ser sugeridas o 

solicitadas por cualquiera de las partes involucradas en dicho conflicto, de manera voluntaria. De acuerdo 

con el tipo de conflicto, las estrategias que se van a implementar se acuerdan con las partes, reconociendo 

que todas hacen parte de un proceso convivencial. 

Los resultados de cada estrategia son consignados en el Observador del estudiante o en actas 

institucionales. Según el tipo de situación, y sin detrimento o vulneración de información confidencial, 

todos los aspectos positivos observados pueden socializarse con la comunidad o dejarse registrados en la 

observación de dirección de curso en el informe evaluativo de final de periodo.  

En el GLA se trabajará las siguientes estrategias pedagógicas para la resolución de conflictos: 

     Acuerdo Directo 

Concebido como la capacidad que tienen dos personas en conflicto de encontrar por la vía del     

diálogo voluntario la manera de solucionar sus desacuerdos, se escuchan las partes y establecen 

acuerdos para favorecer sus relaciones de respeto y tolerancia. 

Mediación  

               Estrategia en la que intervienen voluntariamente dos o más miembros de la comunidad, con la 

intención de resolver sus conflictos de manera confidencial, con el acompañamiento de un tercero 

imparcial. Para la mediación se necesita una actitud solidaria y responsable de cada uno de los miembros 

de la comunidad, en cuanto se basa en el diálogo y en la verdad, reconociendo que toda acción genera 

consecuencias que pueden favorecer o perjudicar la convivencia, la cual puede ser solicitada 

directamente por el estudiante en cualquier instancia. 

Círculo de restauración 

Estrategia pedagógica basada en un diálogo enmarcado en la verdad, en el que se busca 

restablecer los lazos rotos, generar compromisos de no repetición y establecer acciones que reparen los 
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daños ocasionados por considerar que tienen un sentido formativo para el desarrollo personal y un 

impacto en la comunidad. Estas deben tener una relación lógica con los daños que se quieren reparar, y 

el seguimiento estará a cargo de un docente, director de curso, Psico-orientado a o el Coordinador de 

Convivencia. 

Aula de reflexión 

               Hace parte de un espacio de reconocimiento, diálogo, reflexión y diseño de estrategias y 

compromisos que favorezcan la sana convivencia y estará orientada por el Coordinador de Convivencia 

con el apoyo del director de grupo o Psico-orientación. Se aplica cuando un grupo de estudiantes 

requiere atención y acompañamiento para el trámite de una misma situación convivencia, que no 

siempre requiere restaurar al otro. 

      Estímulos y honores 

En el GLA se buscarán todos los mecanismos necesarios para reconocer las buenas acciones de 

los estudiantes, de manera individual o grupal, que favorezcan el desarrollo integral. Hacen parte de dichos 

estímulos la participación en representaciones institucionales, exaltación en grupo, entrega de 

distinciones y reconocimiento en la observación de dirección de grupo en el informe de periodo, entre 

otras. 

Conducto regular en situaciones convivenciales 

Las instancias a las que cualquier integrante de la comunidad educativa debe acudir para la 

atención de situaciones convivenciales con estudiantes, en corresponsabilidad con los padres de familia 

y acudientes son: 

1. El docente o la persona involucrada. 

2. El docente director de curso. 
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3. El Coordinador de Convivencia. 

4. Director de la institución. 

5. El Comité de Convivencia. 

6. El Consejo Directivo del Gimnasio los Ángeles. 

En cualquier instancia, los responsables pueden dar por concluido el proceso, dejando constancia 

de la decisión en los formatos y/o actas institucionales respectivamente. Los casos que no sigan el 

conducto regular serán devueltos hasta dar trámite al mismo. En cualquier instancia, los responsables 

pueden solicitar apoyo del Psico-orientación.  

En casos especiales de situaciones tipo II y III, que pongan en riesgo la vida e integridad de los 

estudiantes se omitirá el conducto regular, se direccionaran al Consejo Directivo, y se traslada el proceso 

a los entes de control correspondientes. 

Artículo 1. Pasos De Las Acciones Pedagógicas Convivenciales 

En atención al conducto regular, y el debido proceso todas las situaciones relacionadas con la 

convivencia y que desarrollen los pasos descritos a continuación, deben quedar registradas en el 

Observador del estudiante y soportadas en Actas institucionales si es necesario, de acuerdo a la 

confidencialidad que requiere la situación. La observación debe describir la situación, el proceso 

pedagógico desarrollado por el docente y el compromiso de comportamiento adquirido por el estudiante; 

dicha anotación debe realizarse de común acuerdo y debe estar firmada por el docente y estudiante, o en 

el caso que lo amerite, por el padre o madre de familia o acudiente. Se debe garantizar la confidencialidad 

y el acompañamiento, y en caso de observar cambios positivos en el proceso de convivencia, estos 

también deben registrarse como reconocimiento y estímulo para el estudiante y el proceso efectivo 

desarrollado por el docente. 

Reflexión Profesor-Estudiante.  
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Es una charla entre un docente de la institución y uno o varios estudiantes, cuando directa o 

indirectamente se incumplan los acuerdos enunciados en el PEI y el Manual de Convivencia, que ameriten 

un proceso de resolución de conflictos. Los involucrados pueden hacer uso de las estrategias pedagógicas, 

con el fin de favorecer la resolución del conflicto a través del dialogo y de manera reflexiva. 

Acciones pedagógicas formativas con el director de curso. 

 Es la intervención intencionada del director de curso con el estudiante o un grupo de 

estudiantes, orientada a la resolución de un conflicto. Según la necesidad, se sugiere a los estudiantes 

el apoyo de los mediadores, se citará a padres de familia y se realizará la remisión a psicoorientacion. 

Encuentro en Coordinación de Convivencia.  

Es la intervención orientada por el Coordinador de Convivencia con el fin de detectar, gestionar 

y resolver las situaciones de conflicto con el estudiante; pueden ser también citados sus padres o 

acudientes, en compañía del director de curso, grupo de mediación o el equipo de Bienestar y Orientación 

Escolar. De acuerdo con el caso, se podrán implementar diferentes estrategias y se dará curso a los 

protocolos establecidos en las Rutas Internas para la Atención de Situaciones de Convivencia. Teniendo 

en cuenta el incumplimiento de los compromisos adquiridos la Coordinación de Convivencia en conjunto 

con los docentes de la Comunidad podrán emitir al estudiante un Compromiso de Convivencia. Este debe 

ser conocido por los padres de familia o acudientes y en conjunto con la Institución realizarán su 

seguimiento con el fin de dar paso a las acciones pedagógicas formativas. 

 

Comité de Convivencia. 

 El caso de un estudiante es remitido al Comité de Convivencia cuando se incumple nuevamente 

con los compromisos adquiridos. Allí se analiza la situación, teniendo en cuenta las actas e informes 

presentados por docentes y director de curso, los insumos obtenidos por psico-orientacion, si existen, u 

otras instancias y documentos externos relevantes para su revisión. Se generan nuevos compromisos, se 
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establecen nuevos tiempos o se toma la decisión de remitir el caso al Consejo Directivo de acuerdo con el 

análisis. De lo actuado se deja la respectiva acta con las firmas de los intervinientes. 

Estudio de incumplimiento del compromiso de convivencia en el Consejo Directivo.  

Análisis del caso para toma de decisiones institucionales sobre la situación del estudiante. 

Artículo 3. Debido Proceso 

Todos los miembros del GLA tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso 

en todas las actuaciones convivenciales en las que se encuentren involucrados, al tratamiento 

responsable de los datos personales y a la confidencialidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 

29 de la Constitución Nacional., En toda actuación administrativa o de cualquier otra naturaleza se tendrá 

el derecho a ser escuchados y a que las opiniones sean tenidas en cuenta; a conocer la situación sobre la 

cual se lleva su proceso de convivencia; a presentar sus descargos en presencia de sus padres; a presentar 

pruebas que permitan verificar la no participación en los hechos a los que se hace mención,  a  

controvertir las que sean presentadas en su contra, en un término máximo de tres días después de la 

notificación de la situación; y a presentar por sí mismo o por intermedio de sus padres y/o acudientes, 

recurso de reposición o impugnación dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión 

tomada. 

Artículo 4. Activación De La Ruta De Atención Integral 

Teniendo en cuenta la Ley 1620 de 2013, el GLA atenderá las situaciones de convivencia mediante 

las rutas de atención. Como apoyo a estas, es posible atender las orientaciones que da la Secretaría de 

Educación del Distrito con el “Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”. Estas acciones pedagógicas serán 

asumidas como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la 

comunidad educativa. 
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 Artículo 5. Protocolo para la atención de situaciones convivenciales Tipo I 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 del Decreto 1965 de 2013 el cual reglamenta la Ley 

1062 de 2013 “Corresponden a este tipo, los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 

situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 

daños al cuerpo o a la salud.” Son situaciones como: 

a) Conflictos manejados inadecuadamente. 

b) Mentiras, burla, insultos, apodos. 

c) Alteración del orden de las clases. 

d) Agresiones verbales, gestuales, físicas o relacionales que no generen daño al cuerpo. 

e) Impuntualidad en la llegada al GLA o a clases sin justificación. 

f) Porte inadecuado del uniforme o uso de prendas que no corresponden al mismo. 

g) Empleo de vocabulario indebido, incluso en términos amigables. 

h) Realización o promoción de cualquier tipo de ventas o apuestas. 

i) Daños parciales o totales a muebles o enseres o materiales didácticos de la comunidad educativa. 

j) Toma sin autorización de elementos de cualquier miembro de la comunidad o de la Institución con la 

intención de esconderlos. 

k) Manifestación exagerada de muestras afectivas en espacios institucionales, teniendo en cuenta el 

respeto por el otro. 

l) Comercializar con trabajos o actividades propuestas por los docentes. 

m) Uso inadecuado de los diferentes espacios institucionales. 

n) Comportamiento inadecuado dentro y fuera del GLA, portando uniforme o prendas de 

representación institucional. 
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Para la atención de estas situaciones se debe desarrollar el procedimiento contemplado en la 

Ruta Interna de Atención para situaciones Tipo I (Anexo 1) 

Artículo 6. Protocolo para la atención de situaciones convivenciales Tipo II 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 del Decreto 1965 de 2013 el cual reglamenta la Ley 

1062 de 2013 “corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso (bullying) y ciberacoso 

(ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 

cualquiera de las siguientes características: 

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad para cualquiera de los 

involucrados.” 

Obedecen a este tipo de situaciones agresión física o con contenido sexual (así sea la primera 

vez). Comprenden, además, las siguientes situaciones, siempre y cuando se presenten de manera 

repetida, sistemática, que exista desbalance de poder o causen daños al cuerpo o a la salud, sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados: agresión física, agresión verbal, agresión 

relacional, agresión gestual y agresión por medio virtual. 

En este tipo de situaciones, el estudiante iniciará el siguiente año académico con compromiso de 

convivencia; éste le será entregado al padre o acudiente en la última entrega de informes del año y su 

seguimiento estará a cargo del Comité de Convivencia. 

Para la atención de estas situaciones se debe desarrollar el procedimiento contemplado en la Ruta 

Interna de Atención para situaciones Tipo II (Anexo 2). 

Artículo 7. Protocolo Para La Atención De Situaciones Convivenciales Tipo III 
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De acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 del Decreto 1965 de 2013 el cual reglamenta la Ley 

1062 de 2013 “corresponden a este las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 

de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente.” 

Obedecen a estas situaciones las agresiones físicas que ocasionen incapacidad para cualquiera de 

los involucrados, las situaciones Tipo II cuando se presentan de manera repetitiva, agresión emocional o 

sexual por parte de cualquier adulto o compañero, delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales (Ley 599 de 2000 Título IV del Libro II), homicidio, hurto, plagio, suplantación de identidad, 

falsificación en documentos, daño en bien ajeno, lesiones personales, pornografía, comercialización de 

drogas, acto sexual abusivo, acoso escolar o bullying, ciberbullying, extorsión, amenazas de muerte, porte 

o uso de armas con el fin de intimidar, amenazar, amedrentar a los demás. 

En este tipo de situaciones, el estudiante iniciará el siguiente año académico con compromiso de 

convivencia; este le será entregado al padre o acudiente en la última entrega de informes del año y su 

seguimiento estará a cargo del Comité de Convivencia. 

Para la atención de estas situaciones se debe desarrollar el procedimiento contemplado en la Ruta 

Interna de Atención para situaciones Tipo III (Anexo 3) 

Artículo 8. Remisión al Consejo Directivo 

De acuerdo al conducto regular establecido en este Manual, cuando una situación llega a estudio 

en el Consejo Directivo, esta instancia se encuentra facultada para determinar las acciones de 

seguimiento o decisiones que consideren pertinentes. Dentro de ellas están: 

1. Matrícula En Observación: 

 Se presenta cuando a un estudiante remitido al Consejo Directivo, y después de la deliberación 

de su caso, se le autoriza la matrícula para el siguiente año lectivo con el compromiso de cumplimiento 
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de los acuerdos establecidos. El Comité de Convivencia del año siguiente realizará seguimiento desde 

sesión ordinaria. En caso de incumplimiento de acuerdos, el Consejo Directivo evalúa la cancelación de la 

matrícula al estudiante en cualquier momento del año El seguimiento se realizará durante todo el año, al 

final se decide si se levanta 

2. No Proclamación En Ceremonia: 

 Se presenta cuando un estudiante de grado Undécimo es remitido al Consejo Directivo, y después 

de la deliberación del estudio de su caso, se le autoriza el grado, más no la proclamación en ceremonia. 

3. Cancelación De Matrícula:  

Se presenta cuando el Consejo Directivo, después de la deliberación del caso de un estudiante, 

decide la cancelación de matrícula para el siguiente año lectivo. Ante la gravedad de la situación la 

cancelación puede ser de manera inmediata 

Uniformes  

Establecidos de la siguiente manera:  

Los estudiantes asistirán a las instalaciones del colegio cuando así se establezca con atuendo particular 

bajo las siguientes condiciones: 

a) No se aceptan escotes, ni minifaldas 

b) No utilizar pantalones rotos o descaderados. 

c) No se acepta maquillaje  

d) Prohibido los pircing  y tatuajes exagerados en partes del cuerpo visibles.  

e) Para las clases de danzas y educación física se requiere sudadera completa con zapato tenis.   

 

Perspectiva Educativa 

Con el fin de mejorar las acciones pedagógicas en el aula, el Gimnasio los Ángeles desarrolla una 

perspectiva educativa bajo tres modalidades: 
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• Escenario De Educación Con Alternancia Apoyado En Mediaciones Tecnológicas  

Se presupone la alternancia en el GLA, con la asistencia de un número determinado de 

estudiantes a los espacios flexibles de aprendizaje que el colegio establezca y otros tantos aun 

continuando con las acciones de Escuela en casa.  

Para lo anterior atenderemos las indicaciones que emita el Ministerio de Educación Nacional 

y/o la Secretaría de Educación del Distrito, ajustando estas indicaciones a las condiciones del Colegio y 

en específico a nuestros Espacios Flexibles de Aprendizaje y las actividades académicas propuestas para 

estos.  

 Para llevar una uniformidad en esta modalidad es necesario que: 

1. Docentes, estudiantes y directivos porten la foto en físico y digital del carné estipulado por la 

institución. 

2. En la intervención de video clases o reuniones virtuales, se debe hacer uso de cámara y micrófono. 

(En caso de no tener se debe realizar un documento el cual será aprobado por coordinación de 

convivencia). 

• Escenario De Educación Presencial  

En el GLA estaremos trabajando de manera presencial si así lo disponen las autoridades 

gubernamentales, pero sobre todo si se cumplen por parte de las familias y del colegio las condiciones 

de salubridad necesarias para la interacción segura de los estudiantes y en general de la comunidad 

educativa.  

• Escenario De Educación Remota Con Uso De Mediación Tecnológica  

En este escenario, el proceso educativo continuará siendo escuela en casa, la metodología 

pedagógica y de aprendizaje se centrará en el uso de mediaciones tecnológicas, así como en las 

pedagogías y didácticas emergentes. 
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ANEXOS 

Figura 3. 
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Figura 4. 
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES (S.I.E.E.) 

GIMNASIO LOS ANGELES 2020. 

Por la cual se define, reglamenta y adopta el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes  (S.I.E.E) del aprendizaje y promoción de los estudiantes de educación básica y media del 

GIMNASIO LOS ANGELES en cumplimiento del Decreto 1290 del 2009. 

El Consejo Directivo y Académico del GIMNASIO LOS ANGELES en ejercicio de sus facultades en 

especial las conferidas en los artículos 144 y 145 de la ley 115 de 1964 y los artículos 8º y 11º del Decreto 

1290 de 2009 

Y Considerando. 

1) Que la Ley General de Educación en su artículo 77 otorgó la autonomía escolar a las instituciones en 

cuanto a: organización de las áreas fundamentales, inclusión de asignaturas optativas, ajuste del 

Proyecto Educativo Institucional -PEI- a las necesidades y características regionales, libertad para la 

adopción de métodos de enseñanza y la organización de actividades formativas, culturales y 

deportivas, todo en el marco de los lineamientos que establece el Ministerio de Educación Nacional. 

2) Que en esa misma perspectiva, con la expedición del Decreto 1290 de 2009, el gobierno nacional 

otorga la facultad a los Establecimientos Educativos para definir el Sistema Institucional de Evaluación 

de los Estudiantes -SIEE-, siendo esta una tarea que exige estudio, reflexión, análisis, negociaciones y 

acuerdos entre toda la comunidad educativa. 

3) Que la Ley 1075 y citando su Artículo 2.3.3.3.3.8. Creación del Sistema Institucional de Evaluación 

de los Estudiantes. Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento 

que se menciona a continuación:  

        a) Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

        b) Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa. 
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       c) Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo y consignación en      

el acta   

       d) Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucional,    

articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo. 

       e) Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la comunidad educativa. 

       f) Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema institucional de   

evaluación.  

       g) Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia y docentes que   

ingresen durante cada período escolar.    

Parágrafo. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del sistema    

institucional de evaluación de los estudiantes deberá seguir el procedimiento antes enunciado.  

4) Que el artículo 67 de la Constitución Nacional, consagra “La educación como un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. El estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación…”.También la norma constitucional nos dice 

que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; en la práctica del trabajo, la recreación, para el mejoramiento cultural, científico y 

tecnológico.  

5) Así mismo el Estado ejerce la inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por la calidad, 

por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 

6) Que el artículo 5 de la ley 115 de 1994 consagra los fines de la educación, que las instituciones 

educativas están obligadas a desarrollar a través del   currículo general, su Proyecto Educativo 

Institucional. 
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7) Que el artículo 80 de la ley 115 de 1994 estipula que el Ministerio de Educación Nacional establecerá 

un Sistema Nacional de Evaluación de la educación, con el fin de velar por la calidad, por el 

cumplimiento de los fines de la educación y por la formación moral, intelectual y física de los 

educandos. Diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la educación que 

se imparte, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, la organización 

administrativa y física de las instituciones y la eficiencia de la prestación del servicio.   

8) Que el artículo 11 del Decreto 1290 de 2009 plantea que cada establecimiento educativo, debe 

definir, adoptar y divulgar el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes, después de su 

aprobación por el Consejo Académico y posteriormente, aprobarlo en sesión en el Consejo Directivo, 

incorporándolo al Proyecto Educativo Institucional; que la comunidad educativa del Gimnasio los 

Ángeles está comprometida en ofrecer una educación de calidad.  

9) Que en desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional bajo las premisas de la Guía 34 del 

Ministerio de Educación Nacional y en la revisión, socialización con toda la comunidad educativa y 

reestructuración de cada uno de los aspectos institucionales en pro de dicho Plan de Mejoramiento 

        Resuelve 
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CAPITULO  1 

Principios Orientadores 

      Artículo  1.  

Establecer como principios orientadores para el desarrollo de los componentes del Sistema 

Institucional de Evaluación de los estudiantes y su articulación con el Proyecto Educativo Institucional, las 

siguientes concepciones: 

 Concepción De Desarrollo Humano. 

El desarrollo humano es asumido como un modelo de las potencialidades y talentos de la persona 

en sus dimensiones cognoscitivas, afectivas, sociales, estéticas, morales y espirituales, obtenido mediante 

procesos orientadores, que permiten la adquisición de diferentes herramientas a nuestros estudiantes y 

propician su plena expresión de acuerdo con sus procesos evolutivos, alcanzando su perfeccionamiento 

y satisfacción personal, evidenciada en su proyecto de vida y en la vinculación a la sociedad. 

Concepción De Sujeto Que Aprende. 

A partir de la Innovación Educativa de nuestro Proyecto Educativo Institucional, concebimos a 

nuestros estudiantes, como un ser humano único, susceptible de ser potencializado para alcanzar su 

desarrollo personal. Formándolo con autonomía responsable, como eje central de su proceso de 

formación integral, para decidir y asumir con libertad el desarrollo de sus dimensiones, para adquirir 

conocimientos científicos y comprometerse con su  proyecto de vida desarrollando unas maneras de 

trabajar, maneras de pensar, unas maneras de vivir el mundo utilizando unas herramientas para trabajar 

proyectando y trabajando las competencias del siglo XXI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para 

que esto le permita aportar de forma crítica al desarrollo de una sociedad más justa, desde la perspectiva 

de los valores morales, como principios orientadores de su condición de ser humano. 

Concepción De Sujeto Que Enseña. 
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El aprendizaje es un proceso autónomo, continuo e integral que permite el avance y desarrollo 

cognoscitivo, socio-cultural, espiritual y personal, formando individuos con conocimiento de sí mismos y 

de su  entorno, con valores y aptitudes para desenvolverse en diferentes contextos, solucionando 

problemas en su cotidianidad a partir de sus necesidades culturales, psicológicas, sociales, afectivas y 

espirituales propias de la concepción constructivista contemporánea y por lo tanto mejorando sus 

condiciones de calidad de vida, con responsabilidad social y respeto al medio ambiente. 

Concepción De Espacio Flexible De Aprendizaje.  

La connotación de espacio flexible de aprendizaje EFA, es una recompresión de los ambientes de 

aprendizaje tipificados en las escuelas del siglo XX, cualquier lugar y cualquier momento se puede 

convertir en un ambiente flexible de aprendizaje bajo una acción pedagógicamente intencionada y con el 

propósito de enseñar - aprender, más aún si en este se identifica un modelo o estrategia educativa 

presente. 

Concepción De Evaluación 

El Gimnasio los Ángeles, concibe la Evaluación como un conjunto de experiencias formativas 

consideradas como un constructo para un aprendizaje significativo de acuerdo a los conocimientos y el 

desarrollo de las capacidades de los educandos atribuibles al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación será continua, integral, cualitativa y cuantitativa, se expresará en informes 

descriptivos que respondan a estas características, siendo de fácil comprensión para los padres de familia 

y estudiantes donde puedan evidenciar con facilidad los avances en la formación del educando y proponer 

las acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo. 

Son propósitos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en el ámbito institucional los 

siguientes: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 

estudiante para valorar sus avances. 
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2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados 

con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 

estudiantes que presenten debilidades y/o desempeños superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

6. Afianzar el desarrollo de la Alianza Familia – Escuela para propender al desarrollo integral del 

estudiante. 

7. Definir estrategias emergentes disponibles para los casos en que por vulneración personal y familiar, 

politicas de estado, causas de fuerza mayor y/o catastrofe natural se deba asegurar la prestación del 

servicio educativo y la garantía de la continuidad del Derecho Educativo para los estudiantes. 

Dentro del marco de la evaluación debe precisarse lo que entendemos por: 

Competencia:  

Un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad 

o una tarea. 

Desempeño:  

El desempeño en la educación está establecido por una manifestación externa que evidencia: 

el nivel de aprendizaje del conocimiento y el desarrollo de las habilidades y de los valores del alumno. 

El producto o desempeño debe presentarse de acuerdo con los términos o criterios de 

las exigencias de calidad que previamente se habrán acordado o establecido para la presentación o 

desempeño de este resultado. 
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El desempeño se describe como un resultado de lo que el alumno está capacitado a hacer o 

producir al finalizar una etapa. No se evalúa al alumno, sino el resultado o el producto final que él ha 

construido. 

Fortaleza:  

Es el desempeño satisfactorio o la acción positiva que realiza el estudiante para demostrar que 

ha adquirido un conocimiento, desarrollando una competencia o mejorando un comportamiento. 

Dificultad: 

 Es una situación o actitud que impide de manera temporal o permanente, la ejecución con 

calidad de una tarea, un trabajo, un informe de laboratorio, un ensayo, etc., o el avance de un proceso 

de aprendizaje o cambio de conducta. 

Recomendación:  

Es la actividad que el docente coloca en cada una de las asignaturas y que el estudiante debe 

realizar para avanzar en el proceso de aprendizaje y/o para mejorar su comportamiento. 

Concepción De Promoción:  

Se asume la promoción como el reconocimiento al mérito del desarrollo formativo del talento 

humano de nuestros estudiantes, en los aspectos cognitivo, convivencial y espiritual, (sin desconocer la 

existencia de diferencia en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes), satisfaciendo sus necesidades y 

mejorando su calidad de vida, mediante capacidades y aptitudes que le permitan beneficiarse de manera 

responsable y ética de las oportunidades que le brinda su interacción con el contexto. 

CAPITULO II 

Áreas - Asignaturas Fundamentales Y Registro Escolar De Valoración 
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              Existen dos registros escolares de valoración:  

Uno bimestral y el otro general o comprendido de todos los bimestres que es nutrido y 

vigorizado por los datos del primero.  

En el registro de valoración bimestral los docentes consignan allí el nombre de aquellos 

estudiantes que a pesar de habérseles dado la oportunidad reiterada de la nivelación a través de las 

actividades pedagógicas complementarias (plan de mejoramiento) y necesarias persisten en sus fallas o 

limitaciones en la consecución de los logros previstos. 

Estas planillas diligenciadas por los docentes de cada asignatura reposan en los archivos de la 

COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION  para efecto de mantener un control preciso de los 

educandos que no cumplen los requisitos de aprendizaje y rendimiento en las asignaturas de cada uno 

de los grados y determinar de esta manera los mecanismos más adecuados para su recuperación, 

Haciendo el estudio de cada caso en particular.  

En el registro escolar de valoración general que el colegio debe mantener actualizando en todos 

sus aspectos contiene:  

• Datos personales del educando. 

• Información académica bimestre por bimestre. 

• Concepto de carácter evaluativo integral por bimestre y al final de cada grado, esto para efecto de 

transferencia cuando así lo desee el estudiante. 

Promoción Que Se Hace Al Final Del Año Lectivo 

Es cuando el estudiante normalmente alcanza los logros básicos del grado que este cursando en 

el tiempo previsto para el desarrollo del plan de estudios de dicho grado, independientemente que 

durante el año se haya visto sometido a un programa de actividades académicas complementarias de 

recuperación, siempre que a través de estas haya superado las deficiencias.  
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Tabla 2. 

Áreas y Asignaturas Fundamentales. 

 Áreas y Asignaturas 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

1 CIENCIAS 

NATURALES Y 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

Biología            

Química 

Física 

2 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Historia            

Geografía 

Constitución 

política, 

Democracia y 

Catedra de Paz 

3 FILOSOFIA            

4 EDUCACION 

ARTISTICA 

Artes Plásticas            

5 EDUCACION ETICA Y VALORES 

HUMANOS 

           

6 EDUCACION FISICA RECREACION Y 

DEPORTE 

           

7 HUMANIDADES Lenguaje            

Plan Lector 

Ingles 

8 MATEMATICAS Trigonometría            

Calculo 

9 TECNOLOGIA E INFORMATICA            

10 EDUCACION RELIGIOSA            
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CAPITULO III 

Criterios De Evaluación Y Promoción. 

Se establecen a continuación los diferentes criterios de evaluación y promoción a tener en 

cuenta: 

Artículo 1. Criterios De Evaluación 

Se propone evaluar: 

1. Competencias cognitivas: 

 Desempeño SABER CONOCER. Orientan el avance en el dominio conceptual en las disciplinas 

académicas. Tendrá como acciones propias la argumentación, participación, exposición y evaluación. 

Tiene un valor porcentual del 25%. 

2. Evaluación final bimestral:   

Desempeño SABER APLICAR, se incluirá en cada periodo académico y se define como el 

instrumento de cierre del proceso evaluativo continuo del período académico. Cada área establecerá los 

lineamientos estándares de las evaluaciones durante el período académico definidas como Estrategias 

Evaluativas así como la Evaluación Final entendida como el cierre del proceso Evaluativo que determina 

el nivel de Desempeño en el desarrollo de pruebas problémicas. Tiene un valor porcentual del 25%. 

3. Competencias Procedimentales:  

Desempeño SABER HACER. Conjunto de acciones del estudiante que evidencian el desarrollo de 

las competencias. Se tendrán como acciones: trabajos en clase, presentación de tareas y/o participación 

voluntaria además de las definidas en el plan de estudios como Estrategias Metodológicas y Didácticas. 

Tiene un valor porcentual del 25%. 

4. Competencias Actitudinales:  
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Desempeño SABER SER. Orientan los procesos de convivencia escolar y de formación humana 

integral, con base en los énfasis del P.E.I: educación para el emprendimiento y liderazgo. Se tendrán en 

cuenta, evidencias de responsabilidad, asistencia, participación activa y presencial en las actividades 

institucionales, respeto, puntualidad, honestidad, tolerancia y procesos de autoevaluación. Tiene un valor 

porcentual del 25%. 

Tabla 3. 

COMPETENCIAS HABILIDADES 

La Formación Basada en Competencias, en el Gimnasio los 

Ángeles se fundamenta en una propuesta innovadora formativa 

que de manera sistémica, flexible y permanente; se hace 

presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación y 

busca el desarrollo humano integral del estudiante dentro de 

un contexto determinado, posibilitando, la realización personal 

y la ciudadanía activa en la transformación de la realidad. 

Re Recursos para actuar de una manera) 

MaManeras  de Pensar 

MaManeras de Trabajar 

M  Maneras de vivir el mundo                                                                                                   

        Herramientas para trabajar 

Capacidad y experiencia adquirida que permiten el 

desarrollo integral de los miembros de la comunidad 

educativa propendiendo por el éxito de quien la posee, 

a través de sus destrezas y pericia. Estas habilidades 

permiten que la versatilidad y adaptación se convierta 

en un imperativo en el mundo cambiante 

DESEMPEÑOS 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias 

Superior: : Se entiende como la superación altamente 

significativa de los desempeños necesarios en relación con las 

áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente 

los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos del 

M.E.N y lo establecido en el P.E.I. 

Alto: Se entiende como la superación significativa de los 

desempeños alcanzando el 80% como mínimo de los logros 

propuestos superando los desempeños necesarios para cada 

área. 
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Básico: Se entiende como el desarrollo de los desempeños 

necesarios, alcanzando un 60% de los logros propuestos en 

cada área. 

Bajo: Se entiende como la no superación significativa de los 

desempeños no alcanza el 60% de los logros propuestos en cada 

área 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER SABER APLICAR 

Indicador 

Comprende 

Indicador 

Establece 

Indicador 

Participa 

Indicador 

Produce 

ESTANDAR 

Enunciado descriptor de los desempeños que el estudiante alcanza, para su desarrollo integral, entendido como un saber hacer 

en contexto; a través de los conocimientos y vivencias dentro de la Escuela Innovación. 

 

Artículo 2.  Escala De Valoración: 

 La escala es la herramienta que facilita a la comunidad educativa al  reconocimiento y juicios 

sobre los desempeños de los estudiantes, es decir que también los padres tendrán conocimiento del 

desempeño de su hijo, como también se evaluará el acompañamiento de la familia con esta misma escala  

en este proceso de acuerdo con los resultados obtenidos  de acuerdo con la alianza familia-escuela,  los 

estándares y los derechos básicos del aprendizaje al establecer un parámetro de desarrollo ante un 

criterio establecido permitiendo  la  valoración  y  avance en  el  desempeño del estudiante  y tener un 

registro del  nivel  de fortalezas  y debilidades esto se  hace a partir de una escala numérica que va de 1 

a 5, cuya equivalencia con la escala nacional es: 

· Desempeño Superior: 4.6 a 5.0 

· Desempeño Alto: 4.0 a 4.5 

· Desempeño Básico: 3.5 a 3.9  

· Desempeño Bajo: 1.0 a 3.4  

 La valoración mínima, de aprobación debe estar en el nivel BÁSICO O SU EQUIVALENTE 

NUMÉRICO. 3.5, esta valoración será Académica y Convivencial. 
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     Tabla 4. 

ESCALA CUALITATIVA 

DECRETO 1290 

DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

 

DESEMPEÑO        

SUPERIOR 

Se entiende como la superación altamente significativa de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 

fundamentales, teniendo como referente Se entiende como la 

superación significativa de los desempeños necesarios en relación con 

las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los 

estándares básicos, los derechos básicos del aprendizaje las 

orientaciones y lineamientos del M.E.N y lo establecido en el P.E.I. Es 

decir que su desempeño alcanza el 80% como mínimo de los logros 

propuestos superando los desempeños necesarios para cada área.  Su 

índice evaluativo va de 4.0 a 4.5. Estándares básicos, los derechos 

básicos del aprendizaje las orientaciones y lineamientos del M.E.N y lo 

establecido en el P.E.I.  De acuerdo a esto decimos que su desempeño 

es EFICIENTE pues sobresale al alcanzar   el 90%   como mínimo de los 

logros propuestos en cada área.  Su índice evaluativo va de 4.6 a 5.0 

 

DESEMPEÑO ALTO 

Se entiende como la superación significativa de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 

fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, , los 

derechos básicos del aprendizaje las orientaciones y lineamientos del 

M.E.N y lo establecido en el P.E.I. Es decir que su desempeño alcanza 

el 80% como mínimo de los logros propuestos superando los 
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desempeños necesarios para cada área.  Su índice evaluativo va de 4.0 

a 4.5. 

 

 DESEMPEÑO BÁSICO 

Se entiende como el desarrollo de los desempeños necesarios 

en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 

referente los estándares, , los derechos básicos del aprendizaje 

básicos, las orientaciones y lineamientos del M.E.N y lo establecido en 

el P.E.I. De acuerdo a esto su desempeño alcanza un 60% de los logros 

propuestos en cada área. Su índice evaluativo va de 3.5 a 3.9 

 

DESEMPEÑO BAJO 

Se entiende como la no superación significativa de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 

fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, los 

derechos básicos del aprendizaje las orientaciones y lineamientos del 

M.E.N y lo establecido en el P.E.I. Por lo cual su desempeño no alcanza 

el 60% de los logros propuestos en cada área. Su índice evaluativo va 

de 1.0 a 3.4. 

 

 

Valoración De Cada Periodo Académico 

Se trabajará con 4 periodos académicos distribuidos porcentualmente de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración definitiva para cada periodo académico.  

Tabla 5 

Valoración de Periodos 
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PERIODO. 

VALORACIÓN 

PORCENTUAL. 

PRIMER PERIODO. 25%. 

SEGUNDOPERIODO. 25%. 

TERCER PERIODO. 25%. 

CUARTO PERIODO. 25%. 

TOTAL  100%. 

 

• Se realizarán como mínimo tres evaluaciones durante el periodo. 

• Los planes de mejoramiento se desarrollarán por semestres. En junio se entregan los 

correspondientes al primer y segundo periodo; en noviembre se entregan los correspondientes al 

tercer y cuarto periodo. 

• La valoración definitiva de cada asignatura al final del año será la ponderación de las notas finales 

obtenidas en cada periodo. 

• Para el nivel de primaria el Sistema Institucional de Evaluación (S.I.E). requiere del padre de familia o 

acudiente durante todo el proceso de formación del niño, para que coordinadamente con los 

docentes busquen estrategias académicas para las posibles falencias de los estudiantes. Es 

importante, el papel del padre de familia, en la formación integral del estudiante.  Los directores de 

grupo de cada uno de los cursos en mención llevarán un control detallado de la asistencia de los 

Padres de Familia que han sido citados por asuntos pedagógicos que requieren su atención. 

 

 

Artículo 3. Criterios De Promoción 
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1. El estudiante será promovido al siguiente año escolar cuando haya aprobado todas las áreas 

contenidas en el plan de estudios del grado que cursa.  Los estudiantes de grado once deberán cursar 

todo el año lectivo para poder recibir su título como bachiller académico. 

2. La promoción se hará por áreas, para lograr desempeños satisfactorios en cada disciplina, 

garantizando equidad para cada una de ellas y además porque cada área desarrolla competencias 

específicas, que como tal ameritan valoración individual. Las áreas serán las contenidas en el plan de 

estudios y las definidas por el Gimnasio los Ángeles para cada grado de acuerdo a lo establecido en 

ley 115 art 23. 

3. Un estudiante no aprobará un área cuando su desempeño definitivo este valorado en el desempeño 

bajo o numéricamente sea inferior a 3.5. 

4. Un estudiante no aprobará una asignatura cuando haya dejado de asistir injustificadamente al 10% o 

más de las clases durante el bimestre cursado, aún cuando su valoración definitiva sea superior a 3.5.   

5. Un estudiante no aprobará una asignatura cuando haya dejado de asistir justificadamente al 25% o 

más de las clases durante el bimestre cursado, aún cuando su valoración definitiva sea superior a 3.5. 

6. Un estudiante no será promovido al siguiente año escolar cuando: 

a. Presente 3 o más áreas no aprobadas, entendiéndose por tal, obtener en la escala de valoración 

desempeño bajo o numéricamente inferior a 3.5. 

b. Cuando no sea aprobado el curso de nivelación de cada una de las áreas en las fechas 

programadas por el colegio al finalizar el cuarto periodo.  

           Nota: Todo estudiante debe aprobar todas las áreas fundamentales dentro del proceso de 

nivelación propuesto al finalizar el cuarto periodo, de lo contrario no será promovido al curso siguiente. 

Artículo 4. Promoción Anticipada: 
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 El Decreto 1290, Artículo 7°. Promoción anticipada de grado. Durante el primer período del año 

escolar el consejo académico, previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el 

consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un 

rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas 

del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva, en el 

registro escolar.  

La promoción anticipada es una figura que existe tanto para estudiantes que llegan a un grado 

con excelentes rendimientos, como para estudiantes que repiten año escolar y demuestran haber 

alcanzado el desarrollo esperado para el grado en el cual están matriculados. 

Si bien el Consejo Académico es quien recomienda la promoción anticipada, quien decide si 

promociona o no al estudiante al siguiente grado es el Consejo Directivo. 

La evaluación para todos los estudiantes es indistinta, por lo cual el estudiante que está cursando 

nuevamente el grado, está en las mismas condiciones y debe ser evaluado en todas las áreas o 

asignaturas, no solo por las cuales reprobó el grado el año anterior. Además, no hay que confundir el 

desempeño superior con obtener calificaciones en todas las áreas en el nivel de desempeño superior, sino 

entender que el estudiante en lo cognitivo o académico, personal, social y afectivo evidencia que puede 

realizar el paso al siguiente grado sin complicaciones. 

La promoción anticipada puede darse por iniciativa del GIMANSO LOS ANGELES o por solicitud 

del interesado, sus padres, acudientes o representantes legales ante el Consejo Académico.  

El Consejo Académico durante el primer período del año escolar, con el consentimiento de los 

padres de familia o acudientes, recomendará ante el Consejo Directivo del GIMNASIO LOS ANGELES la 

promoción anticipada del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, 

personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. 
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Si bien el Consejo Académico es quien recomienda la promoción anticipada, quien decide si 

promociona o no al estudiante al siguiente grado es el Consejo Directivo.  

Toda decisión ante una propuesta de promoción anticipada deberá documentarse en el acta del 

Consejo Directivo. Si se decide promover al estudiante al siguiente grado, dicho decisión deberá quedar 

consignada en el registro escolar.  

Las estrategias de apoyo para los estudiantes promovidos deben diseñarse con el fin de garantizar 

la adaptación integral al nuevo grado escolar.   Se estipulará a continuación en el SIEE los demás aspectos 

o requisitos que el GIMNASIO LOS ANGELES considere para el proceso de promoción anticipada de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.3.3.3.7 del Decreto 1075 de 2015.  

Consideraciones. 

Que como criterio propio del GIMNASIO LOS ANGELES, los padres de familia tras solicitud formal 

por medio de carta ante la secretaria del colegio dirigida a Coordinación Académica, participarán en las 

socializaciones y aceptarán los compromisos del programa de seguimiento de estudiantes con solicitud 

de promoción anticipada dirigido por la Coordinación Académica y con seguimiento por parte de los 

profesores Tutores de Curso. 

En el desarrollo del proceso de Promoción Anticipada amparado en el Decreto 1290 del 2009 así 

como en los criterios propios de la institución y en aras del seguimiento realizado a los estudiantes y sus 

familias que solicitaron formalmente la Promoción se definen dos grupos.  El primer grupo es el de 

estudiantes que se encuentren reiniciando un grado y soliciten la promoción anticipada y el segundo 

grupo será el de estudiantes regulares que soliciten la promoción para lo cual deberán demostrar sus 

capacidades excepcionales que permitan el criterio de la promoción. 

Los estudiantes deberán obtener resultados académicos durante el primer período académico 

con Desempeños Superiores. Los estudiantes que obtengan hasta un 30% de desempeños Alto deberán 

ingresar al Programa de Asesorías y Acompañamiento en Tareas para poder continuar en el programa.  
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Los estudiantes regulares con solicitud, además de sus desempeños superiores en el primer período 

deberán presentar las pruebas de suficiencia que desarrolle la Coordinación Académica en las áreas de 

Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias sociales y Competencias Ciudadanas e Inglés las 

cuales deben arrojar resultados de nivel Superior. 

Tras demostrar sus capacidades los estudiantes y sus familias deberán aceptar en Acta de 

Promoción Anticipada los compromisos establecidos para la continuidad durante el resto del año 

académico: 

• Compromiso Académico: Mantener los resultados académicos de todas las asignaturas en nivel 

Superior y Alto, demostrando iniciativa y responsabilidad en sus procesos. 

• Compromiso Convivencial: Apropiar, respetar y seguir las disposiciones del Manual de Convivencia 

Escolar cumpliendo con las normas y asumiendo el perfil del estudiante Gimnasista, siendo así un 

ejemplo en la comunidad educativa e impulsando la imagen positiva del GIMNASIO LOS ANGELES. 

• Programa Asesoría Y Acompañamiento En Tareas: Mantenerse durante todo el año lectivo en el 

programa de seguimiento en pro del sano desarrollo del programa de Promoción Anticipada. 

Criterios de Evaluación y Promoción para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEES): 

1.Para el caso de los estudiantes con algún tipo de discapacidad, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

a. El estudiante debe contar con un diagnóstico clínico expedido por su EPS u otra entidad que esté 

avalada para tal función.  

b. El estudiante debe demostrar compromiso y esfuerzo en su proceso formativo (cumplimiento de       

tareas, asistencia, Alianza Familia - Escuela).  

c. El estudiante debe contar con un apoyo terapéutico (fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, 

sicología) o los que le sean recomendados en su diagnóstico clínico o en proceso con su EPS.  
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d. El estudiante debe cumplir con los logros mínimos establecidos en la flexibilización curricular de 

acuerdo a los desempeños establecidos en el marco de una mejora continua de dichos desempeños.  

e. El estudiante debe cumplir con el 75% de asistencia durante el año.  

2. Es importante que el estudiante tenga un acompañamiento familiar constante y sistemático en la 

institución (reuniones con docentes de apoyo u otros agentes escolares).  

3. Un estudiante con discapacidad puede reprobar el año si no cumple con los criterios anteriormente 

mencionados y cuando presente mal comportamiento que afecte seriamente su desempeño 

académico y no se considere inherente a su discapacidad.  

4. Se debe tener en cuenta la edad cronológica, desarrollo social y emocional del estudiante para el 

desarrollo de los desempeños estipulados.  

5. Así mismo, es indispensable que el estudiante mantenga un uso regular de los medicamentos que por 

prescripción médica sean estipulados.   

6. Graduación de Bachilleres: los estudiantes que culminen la educación  media vocacional (grado 

once), obtendrán el título de bachiller académico, cuando hayan cumplido con todos los requisitos 

de evaluación y promoción establecidos en el sistema Institucional de Evaluación. 

La ceremonia de graduación se celebrará  en las Instalaciones de la institución o previo acuerdo 

con padres de familia para realización en otro lugar. 

              Los alumnos que van a cursar grado 11 es indispensable para su matrícula que hayan sido 

entrevistados (individualmente) por el Director General, Rector o Coordinación General. Y, tener los 

requisitos para tal fin. 

CAPITULO IV 

Periodicidad De Entrega De Informes A Los Padres De Familia 
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El año lectivo consta de 4 periodos académico de 10 semanas cada uno. Al finalizar cada uno de 

estos 4 periodos del año escolar los padres de familia o acudientes recibirán un informe de los procesos 

de formación académica y convivencial de los estudiantes.  

Además al finalizar el año escolar se les entregara a los padres de familia o acudientes un informe 

final, el cual incluirá, la valoración definitiva de cada una de las áreas y Convivencia Social, indicando si el 

estudiante aprueba o reprueba el año escolar. 

Las reclamaciones de los padres de familia y / o estudiantes sobre evaluación y promoción se 

harán a través del dialogo  y con el siguiente conducto regular: 

1. Profesor de la asignatura. 

2. Director de área 

3. Comité académico (conformado por directores de área) 

4. Coordinación Académica  o de Convivencia según corresponda. 

5. Consejo Directivo. 

CAPITULO V 

Situaciones Académicas Especiales 

El GIMNASIO LOS ANGELES entiende la instancia académica como un elemento formativo que 

permite controlar el rendimiento académico de los estudiantes, 

1. Firma de acta de nivelación académica.  

2. Firma de compromiso de nivelación académica :   

3. Firma de compromiso académico. 

4. Firma de matrícula en observación.  

Transferencias  
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Se denomina transferencia al paso, cambio o traslado de un estudiante de una Institución a otra. 

La trasferencia puede darse durante el año lectivo o al término de este. 

Para efectos de trasferencias es recomendable que la institución entregue al estudiante un 

informe que contenga una explicación sobre los logros alcanzados y los que tienen pendientes, de una 

manera que sirva de orientación tanto al estudiante como a la Institución a la cual ingresa. 

La valoración se expresará en los términos de la Escala de Valoración Nacional. Desempeño Alto, 

Desempeño Básico, Desempeño Medio y Desempeño Bajo. 

Dentro de la autonomía escolar, cada institución tiene la posibilidad de establecer su propio plan 

de estudios, organizar las áreas fundamentales, e introducir asignaturas electivas. Es necesario tener en 

cuenta este hecho, cuando se presenten trasferencias de alumnos, para que en los informes haya claridad 

sobre las áreas y asignaturas obligatorias y las opcionales del P.E.I que cursó el alumno. 

CAPITULO VI 

      Procedimientos De La Comisión De Evaluación Y Promoción Para Resolver Problemas Dentro Del 

Proceso Evaluativo. 

Después de agotar el conducto regular: 

1. Profesor de la asignatura. 

2. Director de área 

3. Comité académico (conformado por directores de área) 

4. Coordinación Académica o de Convivencia según corresponda. 

5. Consejo Directivo. 

Se realizará el siguiente procedimiento: 
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1. Ilustración amplia sobre el caso, con participación del estudiante o estudiantes, profesor de la 

asignatura correspondiente, director de grupo u otras personas que sean necesarias para la 

información. 

2. Análisis de la información para identificar el problema o dificultad. 

3. Presentar alternativas de solución. 

4. Tomar decisiones sometiendo a votación la solución que se considere viable. 

5. comunicar a las personas implicadas en el problema, sobre resultados. 

 

          Lo anterior se establece dando cumplimiento a lo convenido dentro del proceso formativo, donde 

se acuerda la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa dentro de los mismos; 

igualmente se obedece a  las recomendaciones establecidas por la Supervisión de Educación de la 

localidad en radicación No S-2010-026319. 
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