
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Marie Poussepin 

Nació en Dourdan (Francia), el 14 de octubre de 1653. 

Fundadora de la Comunidad de Hermanas de la Caridad Dominicas de la 

Presentación de la Santísima Virgen en 1696, en Sainville, población francesa 

entonces devastada por la guerra, el hambre y las epidemias, contexto que motivó su 

servicio para la educación de la juventud, el cuidado de los enfermos y el apoyo a la 

parroquia. 

Mujer trascendente de fe sólida, comprometida con la realidad, noble, sencilla, 

piadosa, trabajadora, humilde, caritativa, audaz y creativa.  

Muere el 24 de enero de 1744 a la edad de 90 años. Sus restos reposan en un sitio 

de honor en la capilla de la Casa Madre en la Grande Bretèche (Tours – Francia). 

Fue proclamada “Bienaventurada” el 20 de noviembre de 1994 en la ciudad de Roma, 

recibiendo su Santidad Juan Pablo II su beatificación como “Apóstol Social de la 

Caridad”. 

 

 

“Vio lo que era recto a los ojos de Dios y lo cumplió” 

Marie Poussepin 
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Pedagogías de Marie Poussepin. 

 

Ella como excelente pedagoga nos deja una herencia plasmada en sus principios 

pedagógicos que constituyen un referente para nuestra comunidad educativa en la 

búsqueda cotidiana de una formación integral. 

 Pedagogía del Amor y del Respeto: “Haceos amar y respetar al mismo 

tiempo”. 

 Pedagogía de la Corrección: “Sed graves sin altives, corregid sin cólera”. 

 Pedagogía de la Gravedad y del Equilibrio: “Sed dulces sin debilidad, firmes 

sin dureza”. 

 Pedagogía de la Igualdad: “No demostréis menos amor por los pobres que 

por los ricos”. 

 Pedagogía de la Interioridad: “Vio lo que era recto a los ojos del Señor y lo 

cumplió”. 

 Pedagogía de la Ternura: “Tened mucha ternura con la juventud que educáis”. 

 Pedagogía de la Tolerancia: “Conduciros con mucha prudencia y paciencia”. 

 Pedagogía de la Firmeza: “Sed dulces sin debilidad, firmes sin dureza”. 

 Pedagogía de la Vigilancia: “Tened mucha vigilancia con la juventud que 

educáis”. 
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Consejo Directivo 

Acuerdo N° 01 (11 de julio de 2019) 

 
Por el cual se reestructura y adopta el Manual de Convivencia como reglamento estudiantil. 
 
El Consejo Directivo del Colegio de la Presentación Santa Teresa- Cúcuta en uso de sus 
atribuciones legales y  
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 44 contempla que “la 
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos”. 

2. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 45 nos dice que “el 
adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral”. 

3. Que la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su artículo 87 instituye 
que “los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de 
convivencia en el cual se definan los derechos y obligaciones de los 
estudiantes”. 

4. Que el artículo 144 de la Ley 115 de 1994, literal c, señala como función del 
Consejo Directivo adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con 
las normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el artículo 23 del 
Decreto 1860 de 1994. 

5. Que el Decreto 1860 de 1994, artículo 17, señala que “el reglamento o manual 
de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los 
alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad 
educativa”. 

6. Que el Decreto 1290 del 16 de abril del 2009 reglamenta el Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

7. Que el Decreto 1075 del 26 mayo de 2015 expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación. 
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Continuación del Acuerdo N° 01 del 11 de julio del 2019 

 

1. Que la Ley 1098 del 8 de noviembre del 2006, Código de la Infancia y la 
Adolescencia, en el artículo 23 establece que “los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y 
solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo 
integral”.  
 

2. Que la Ley 1620 del 15 de marzo del 2013 reglamenta 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. 
 

3. Que la Sentencia 478 del 28 de julio del 2015 y demás sentencias de la Corte 
Suprema exigen la revisión del manual de convivencia. 

 

4. Que la Ley 115 de 1994 en su artículo 201 señala que los establecimientos 
educativos privados deben integrar al contrato de matrícula el reglamento 
interno o manual de convivencia.  

 

ACUERDA: 

Artículo Primero: Aprobar la reforma al actual reglamento o Manual de Convivencia 

del Colegio de la Presentación Santa Teresa, después de un amplio estudio, 

deliberación y consenso de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en 

los niveles: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica. 

Artículo Segundo: Derogar los anteriores reglamentos o manuales de convivencia 

escolar. 

Artículo Tercero: Dar a conocer el texto completo del reglamento o manual de 

convivencia a toda la comunidad educativa para su interiorización y cumplimiento. 

 

El presente Manual de Convivencia rige a partir de la fecha. 
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Continuación del Acuerdo N° 01 del 11 de julio del 2019 

 

Dado en San José de Cúcuta a los 11 días del mes de julio de 2019 
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Consejo Directivo 
 

Acuerdo N° 02 
(13 de noviembre de 2019) 

 
Por el cual se ajusta y actualiza el Manual de Convivencia -  versión 2 de 2019 
teniendo en cuenta la Resolución N° 008881 del 26 de agosto de 2019 del Día E 
fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes SIEE. 
 
El Consejo Directivo del Colegio de la Presentación Santa Teresa- Cúcuta en uso de 
sus atribuciones legales y  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 44 contempla que 

“la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 

al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos”. 

 

2. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 45 nos dice que “el 

adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral”. 

 

3. Que la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su artículo 87 

instituye que “los establecimientos educativos tendrán un reglamento o 

manual de convivencia en el cual se definan los derechos y obligaciones de 

los estudiantes”. 

 

4. Que el artículo 144 de la Ley 115 de 1994, literal c, señala como función del 

Consejo Directivo adoptar el reglamento de la institución, de conformidad 

con las normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el artículo 

23 del Decreto 1860 de 1994. 

 

5. Que el Decreto 1860 de 1994, artículo 17, señala que “el reglamento o manual 

de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los 

alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad 

educativa”. 
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Continuación del Acuerdo N° 02 del 13 de noviembre de 2019 

 

6. Que el Decreto 1290 del 16 de abril del 2009 reglamenta el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

 

7. Que el Decreto 1075 del 26 mayo de 2015 expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación. 

 

8. Que la Ley 1098 del 8 de noviembre del 2006, Código de la Infancia y la 

Adolescencia, en el artículo 23 establece que “los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y 

solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo 

integral”.  

 

9. Que la Ley 1620 del 15 de marzo del 2013 reglamenta 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. 

 

10. Que la Sentencia 478 del 28 de julio del 2015 y demás sentencias de la 

Corte Suprema exigen la revisión del manual de convivencia. 

 

11. Que la Ley 115 de 1994 en su artículo 201 señala que los establecimientos 

educativos privados deben integrar al contrato de matrícula el reglamento 

interno o manual de convivencia.  

 

ACUERDA: 
 

Artículo Primero: Aprobar la reforma al actual reglamento o Manual de 

Convivencia del Colegio de la Presentación Santa Teresa, después de un 
amplio estudio, deliberación y consenso de los diferentes estamentos de la 
Comunidad Educativa en los niveles: Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media Académica. 
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Continuación del Acuerdo N° 02 del 13 de noviembre de 2019 

 
Artículo Segundo: Derogar los anteriores reglamentos o manuales de 
convivencia escolar. 

 
Artículo Tercero: Dar a conocer el texto completo del reglamento o manual 

de convivencia a toda la comunidad educativa para su interiorización y 
cumplimiento. 
 
 
El presente Manual de Convivencia rige a partir de la fecha. 

 
 
Dado en San José de Cúcuta a los 13 días del mes de noviembre de 2019 
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PRESENTACIÓN 

La búsqueda de una convivencia armónica que promueva la construcción de 

relaciones sociales y humanas de calidad que se proyecten para lograr una sociedad 

justa, igualitaria, inclusiva y en paz, es un reto para las instituciones educativas, por 

eso es importante entender que la interacción consigo mismo y con el otro implica 

comprender factores éticos, culturales y normativos, así como desarrollar 

competencias, habilidades y capacidades para relacionarse positivamente. 

 

La educación como parte de los derechos humanos nos invita a convertirnos en 

escenarios para la formación y la práctica de la convivencia desde la reconstrucción 

no sólo de los valores sino del sentido propio de la democracia, la responsabilidad y 

el respeto mutuo.  

 

A partir de ello, el Manual de Convivencia es un documento de gran importancia en la 

vida escolar, convirtiéndose en un derrotero que garantiza el ejercicio y el 

cumplimiento de los deberes y derechos de nuestra comunidad educativa. 

 

Nuestro ideal es seguir favoreciendo el desarrollo humano integral que nos permita 

crear una experiencia satisfactoria que promueva la resolución pacífica de conflictos, 

la aceptación del otro como ser pensante y diferente, que a su vez fomenta la cultura 

ciudadana, el espíritu crítico y la capacidad de reconocer y corregir los errores. 

 

Juntos nos edificamos y nuestra misión formativa nos induce a ser guías a partir del 

diálogo, la concertación y la atención oportuna de situaciones individuales o colectivas 

que requieran de estímulos y sanciones teniendo en cuenta el derecho a la defensa y 

al debido proceso. 

 

Como Colegio ratificamos nuestro compromiso con una educación humanizante y 

evangelizadora cuyo centro sea la persona, esa que abre su mente y su corazón para 

reflexionar y replantear sus perspectivas hacia pensamientos, actitudes y acciones 

que contribuyan a transformar su entorno y su realidad asertivamente. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El reglamento o Manual de Convivencia hace parte del Proyecto Educativo 

Institucional – PEI. En él se encuentran documentados los derechos, deberes, 

normas, acuerdos, procedimientos y demás aspectos que regulan y hacen posible la 

convivencia de los miembros de nuestra comunidad educativa. 

 

Sus orientaciones son herramientas que se direccionan a fortalecer la responsabilidad 

y el compromiso en el proceso de formación integral y su constante revisión es una 

oportunidad para responder a los desafíos de la educación de las nuevas 

generaciones dentro de los diversos contextos que se presentan.  

 

Su contenido se encuentra estructurado de acuerdo a las leyes, normas y decretos 

establecidos por el Gobierno Nacional que respaldan y favorecen la convivencia 

escolar, el establecimiento de acuerdos y la toma de decisiones. 

 

Avanzamos hacia una educación inclusiva y de calidad que exige un cambio de 

paradigma que innove en la comprensión del sentido de la convivencia no sólo como 

el cumplimiento de una serie de parámetros, sino que trascienda en la capacidad de 

observar a cada integrante del Colegio como un ser partícipe y protagonista activo de 

su ambiente escolar. 

 

La acción e intención pedagógica debe generar un vínculo con la cultura escolar y con 

la gestión institucional teniendo en cuenta que la convivencia es un aprendizaje y en 

el contexto educativo es el que le da sentido. 

 

La convivencia escolar requiere de una sinergia de todas las partes involucradas en 

la que se conjugue la ejecución de una planificación organizada, las prácticas 

cotidianas de un ambiente escolar saludable y una dinámica institucional que asuma 

con orgullo las características de la identidad Presentación. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS LEGALES E INSTIUCIONALES 

Artículo 1.  Fundamentos Legales. 

El presente Manual de Convivencia se fundamenta en:  

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Ley 115 de 1994 

 Ley General de Educación. 

 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994.  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en sus aspectos 

pedagógicos y organizativos generales. 

 Decreto 1286 de abril 27 de 2005 

Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia 

en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos 

oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones. 

 Ley 1098 de 2006 

Por el cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia. 

 Decreto 1290 de abril 16 de 2009 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media.  

 Ley 1620 de marzo 15 de 2013 

Por el 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 Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

 



 

 

 

 Decreto reglamentario 1965 de septiembre 15 de 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013. 

 Decreto 1075 de mayo 26 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación. 

 Sentencia 478 del 28 de julio del 2015 y demás sentencias de la Corte Suprema 

de Justicia. 

 Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 

Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad. 

 Ley 1618 de 2013 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Ley 1346 de 2009 

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

Artículo 2.  Objetivos del Manual de Convivencia.  

 

 Facilitar a la comunidad estudiantil el conocimiento de sus derechos y deberes 
y motivarla a la vivencia de estos. 

 

 Motivar a los estudiantes a tomar conciencia de la necesidad de establecer 
reglas de convivencia y respetarlas. 

 

 Presentar a los estudiantes los estímulos a los que tiene derecho. 
 

 Conocer los correctivos establecidos con el fin de mejorar o cambiar su 
comportamiento. 

 
 
 



 

 

 
 

 Dar a conocer el procedimiento de la conformación del Gobierno Escolar y la 
forma de participar en él. 

 

 Asegurar una sana convivencia a través de los parámetros de formación 
trazados en el presente manual. 

 

 Acompañar a los estudiantes en su proceso de formación para que logren 
vivenciar los valores éticos, morales y sociales, sobre los que se cimienta la 
educación que ofrece la Institución. 

 

 Promover diferentes mecanismos de convivencia pacífica y democrática, los 
derechos humanos, sociales, sexuales y reproductivos de la comunidad 
educativa para lograr una sana convivencia. 

 
 

 Presentar a los padres de familia o acudientes los derechos y las 
responsabilidades que contraen con el Colegio. 

 

 Implementar los parámetros del debido proceso para los estudiantes con 
necesidades especiales. 

 

Artículo 3.  Fin Educativo. 

Por su naturaleza legal, el Manual de Convivencia obliga a todos los actores 
vinculados de manera legal y vigente con el Colegio de la Presentación Santa Teresa- 
Cúcuta, a facilitar el desarrollo de la misión, la visión, los principios y objetivos 
institucionales y se aplica de manera prevalente a través de la coeducación-
personalizada, con el fin de garantizar la vivencia de los deberes y derechos 
establecidos por la constitución para todas las personas que conforman la comunidad 
educativa; fomentar, fortalecer y articular acciones y estrategias que contribuyan al 
desarrollo de las capacidades y competencias ciudadanas; incrementar la 
participación de los niños, niñas y adolescentes en las instancias de deliberación 
democrática; promover la autonomía, la responsabilidad ciudadana y los estilos de 
vida saludable; la prevención, detección, atención y seguimiento de los casos de 
violencia escolar y vulneración de los derechos.  
 
(Ley 1620 de 2013; MEN. Guía No. 49 p.16 competencias ciudadanas). 
 

Artículo 4.  Alcance 

De acuerdo con los fundamentos legales, el Manual de Convivencia se aplica a todos 
y cada uno de los miembros de la comunidad educativa del Colegio de la Presentación 
Santa Teresa – Cúcuta. 
 
 



 

 

 
 

Artículo 5.  Símbolos institucionales. 

Ellos representan una tradición, identifican y constituyen un ideal de vida para todos 
sus miembros y manifiestan la riqueza de la cultura Presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El escudo 

En nuestro escudo contemplamos la cruz, una decena del Rosario y en la parte central 

la abeja que destaca los valores piedad, sencillez, trabajo y su identidad: La 

Presentación. 

 La cruz 

Significa amor a Jesucristo y al Evangelio. 

 El rosario 

Simboliza la piedad y para nosotros familia Presentación significa: 

 Fe en Jesucristo y su Iglesia. 

 Gusto por la oración y los espacios espirituales. 

 Caridad manifestada en un compromiso de   solidaridad con los más 

necesitados. 

 Amor a la Santísima Virgen. 

 La abeja 

Simboliza el trabajo y significa: 

 Laboriosidad. 

 Amor al trabajo, permanente cumplimiento del deber. 

 Constancia en el estudio y disciplina intelectual. 

 Valoración y buen uso del tiempo. 

 



 

 

 

 

 Superación constante, “siempre lo mejor”. 

 Honestidad, honradez y rectitud en todo trabajo que     realiza. 

 La bandera. 

 

 
 

La bandera consta de tres franjas horizontales iguales, dos azules y una blanca. En 

el centro del color blanco va el escudo del Colegio. 

La Presentación es una comunidad esencialmente Mariana, de ahí los colores blanco 

y azul de su bandera. 

La Santísima Virgen es símbolo de todos los valores que la congregación desea 

sembrar en cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Los colores representan: 

 El blanco: Significa la lealtad que hace grande a la persona, transparencia 

hecha verdad, sencillez y sinceridad que caracteriza a un miembro de la 

comunidad Presentación. Pureza como limpieza del alma y cuerpo, gusto por 

lo espiritual. Paz que es armonía, caridad, ternura, tolerancia y perdón. 

 El azul: Significa profundidad, ausencia de superficialidad, interioridad, silencio 

interior y exterior. 

 



 

 

 
                                                         
                                                       Himno 
 

En espíritu todos unidos 
en abrazo fraterno de amor 

fresca savia del tronco robusto 
sueño azul de la Presentación. 

 

De ideales conquista gloriosa 
codiciándola está el corazón, 

cual cosecha de estrella fulgente 
y trigales en constelación. 

 

Nuestras almas cual linfas bullentes 
sean cáliz de todo sabor, 

ritmo alegre y eterno que late 
al latir de la Presentación. 

 

Juventud, animad vuestro brazo 
nuestro pecho se enciende en ardor 

y marchemos, las manos unidas 
como hermano y hermana hasta Dios. 

 
En panales de amor libar puedan 

corazones, piedad y virtud, 
cuando posen su planta en el mundo 

en sus huellas florezca la luz. 
 

Todo alumno entronice en su vida 
esta sola palabra: verdad, 

sencillez el crisol de sus obras 
y el camino de su integridad. 

 
Del deber en el yunque sagrado 

el trabajo también redentor 
pueda hacer nuestra vida fecunda 

para darla y servir la hizo Dios. 
 

Tras las huellas que suben al templo 
coloquemos del alma una flor, 
ella es guía, modelo y ejemplo 

y tras ella la Presentación. 
 

Letra: Hermana Francisca Emilia O.P. - Provincia de Bogotá. 
Música: Padre Juan de Jesús Amaya O.F.M. 

 
 
 



 

 

 

CAPÍTULO II 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Artículo 8.  Principios Filosóficos. 

El Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta, es un establecimiento 
confesionalmente católico, de carácter privado, fundado y dirigido por las Hermanas 
de la Caridad Dominicas de la Presentación desde 1937 para “hacer presente el 
Evangelio”, educar e instruir a la niñez y a la juventud de Cúcuta en la fe cristiana, la 
ciencia, la cultura y formar mujeres y hombres útiles a la Iglesia y a la sociedad. 

Todo sistema educativo obedece y se sustenta en uno o en varios principios filosóficos 
que actúan en función de la idea que se tenga sobre el hombre. 

El hombre como persona es: 

 Un ser que nace inacabado, que se hace y que debe asumir su propia 
existencia.  

 Un ser que se forma en un mundo globalizado y lleno de significaciones. 

 Un ser que debe conocer y cumplir sus deberes para hacer respetar sus 
derechos. 

 Un ser situado, histórico, ubicado en un tiempo y en un espacio.  

 Un ser social que se personaliza en la medida en que se comunica.  

 Un ser creativo con capacidad para participar con aportes nuevos y positivos 
para transformar el entorno y ayudar a otros. 

 Un ser unitario: una totalidad que no admite divisiones de cuerpo, alma, materia 
y espíritu. 

Este enfoque nos lleva a desarrollar un proceso formativo que se enmarque en una 
educación evangelizadora que se realice en fraternidad, con la vivencia profunda de 
la fe, el carisma fundacional y el compromiso cristiano para transformar la realidad. 

Se busca posibilitar el diálogo, la conciliación y la participación, es decir, la educación 
para la justicia entrelazándola con los principios filosóficos de la Educación 
Personalizada que se direccionan a la persona en su proceso de formación integral.  

Principios filosóficos de la Educación Personalizada:  

 Singularidad: Acepta las diferencias individuales, desarrolla y orienta la 

creatividad, tiene en cuenta las cualidades personales, deja ser a cada uno lo 
que está llamado a ser y respeta la opinión del otro. 

 



 

 

 

 

 Autonomía: Permite la libertad de optar, decidir y aceptar. Ser autónomo y 

responsable. Autoevaluarse conscientemente. 

 Apertura: La persona convive, opta por el otro, comparte, es solidaria y 

generosa, participa, comprende, es fiel, se compromete y se dispone al cambio. 

 Trascendencia: Lleva a la persona a superar los obstáculos, reafirmar la 

verdad, reconocer en el ser humano la presencia de Dios, elegir los valores 
que desarrollan su vida personal, profundizar, interiorizar, reflexionar, orar, 
creer, amar, servir y darle sentido a la vida. 

Artículo 9.  Valores Institucionales. 

Todo estudiante Presentación, es una persona consciente de su dignidad de hijo de 

Dios, responsable de su crecimiento y agente de cambio donde actúe. Está llamado 

a manifestar con sus actitudes los valores vividos por Marie Poussepin: piedad, 

sencillez y trabajo, rasgos de la familia Presentación que deben identificarlo. 

 Piedad: Orienta a la persona a la trascendencia, a la verdad y mantiene su 

vida abierta al diálogo con Dios para conocerlo, amarlo y escucharlo, con las 

realidades del mundo y del hombre, sensible a sus necesidades, con una clara 

conciencia de ser para los demás, cercano de los que sufren hambre de pan, 

hambre de saber o hambre de Dios, donde él se hace presente y donde 

expresa su fe. 

 Sencillez: Define su identidad de estudiante, por la autenticidad y madurez de 

su vida recta, leal y honesta que le permite establecer relaciones positivas con 

los otros sin excluir a nadie, dar y recibir afecto, respetarse, valorarse a sí 

mismo y reconocer los dones de los demás. Se expresa con naturalidad, tiene 

buen gusto y es elegante sin apariencia.  

 Trabajo: Desarrolla y perfecciona al máximo sus capacidades y talentos, 

evitando la mediocridad y la rutina; con su trabajo contribuye a la 

transformación de su medio, al adelanto científico, tecnológico y la promoción 

humana. 

 

 



 

 

 

 

Artículo 10.   Misión. 

El Colegio de la Presentación Santa Teresa –Cúcuta es una comunidad Educativa, 

dirigida por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima 

Virgen, de carácter privado, naturaleza mixta y confesionalmente católico. Orienta su 

misión educativa en los valores del Evangelio, el carisma de Marie Poussepin y la 

metodología de la Educación Personalizada con enfoque humanista.   

Ofrece educación integral de alta calidad en los niveles de Preescolar, Básica y Media 

Académica con énfasis en Inglés; su formación permite desarrollar competencias 

científicas, investigativas, ecológicas, sociales, artísticas y tecnológicas que perfilan 

estudiantes con alto nivel académico, competentes, líderes, autónomos, creativos, 

críticos, solidarios, preparados para dar respuesta a las exigencias del mundo, siendo 

gestores del cambio y promotores de la sana convivencia para la construcción de una 

cultura de paz. 

Artículo 11.  Visión. 

Hacia el año 2025 el Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta se consolidará 

como una Institución Educativa con alto desempeño académico, formación 

humanista, evangelizadora, innovadora y de calidad que promueva la cultura 

ambiental, investigativa y preventiva en los miembros de la comunidad educativa, 

incorporando los avances tecnológicos como estrategia pedagógica y didáctica que 

aporte significativamente al desarrollo de estudiantes competentes, comprometidos y 

autónomos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS Y DEBERES 

Los derechos de las personas van más allá de ser un producto de leyes. Son 

condiciones individuales o sociales que garantizan protección y seguridad. Ningún 

derecho de una persona puede afectar a un derecho de otra.  

Los deberes de las personas van mucho más allá de la construcción del bien común. Son un 

compromiso con el otro y consigo mismo, bajo el criterio de tratar a los demás como uno 

quisiera ser tratado. Están integrados por aquellas reglas, leyes y/o normas que regulan la 

convivencia. 

Los derechos y los deberes están correlacionados. 

Artículo 12.  Derechos de los estudiantes. 

La Institución como formadora y educadora de los estudiantes reconoce sus derechos 

haciéndolos respetar y cumplir. 

 Recibir oportunamente el Manual de Convivencia. 

 Participar en las actividades que organice el Colegio para realizar estudios, 

ajustes o modificaciones al Manual de Convivencia. 

 Recibir una esmerada educación integral, de acuerdo con la filosofía 

institucional. 

 Ser reconocido como miembro de la comunidad educativa del Colegio de la 

Presentación Santa Teresa - Cúcuta. 

 

 Desarrollar su trabajo académico en un ambiente de disciplina, orden y 
convivencia. 

 

 Ser tratado con respeto, dignidad y equidad. 
 

 Hacer uso adecuado de los recursos que la Institución coloca a su disposición. 
 

 Expresar con libertad y respeto sus opiniones, utilizando el Conducto Regular. 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

 Elegir y ser elegido democráticamente para los distintos órganos de 
representación estudiantil. 

 

 Presentar evaluaciones, tareas y trabajos realizados durante su ausencia, 
previamente justificada por el padre de familia en el tiempo establecido por el 
colegio y cumpliendo con los criterios institucionales. 

 

 Participar activamente en los eventos programados dentro y fuera de la 
Institución. 

 

 Recibir educación moral y religiosa de acuerdo con la filosofía Presentación. 
 

 Disfrutar de los estímulos acordados por la Institución y definidos en el Manual 
de Convivencia. 

 

 Tener oportunidad para mejorar académicamente o en su proceso de 
convivencia, a través de actividades de refuerzo previstas en el Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar - SIEE. 

 

 Conocer al inicio del año las Unidades de Producción de Conocimiento General 
- UPROCO y de cada periodo que determinan la temática a desarrollar durante 
el año escolar y los criterios de evaluación. 

 

 Presentar reclamación a los recursos de ley pertinentes, cuando la situación lo 
amerite. 

 

 Ser promovido al grado siguiente si cumple con los criterios establecidos en el 
Sistema Institucional de Evaluación Escolar - SIEE. 

 

 Ser asistido por sus padres y/o acudientes. 
 

 Recibir oportunamente las citaciones o comunicaciones que sean enviadas a 
sus padres. 

 

Artículo 13. Deberes de los estudiantes. 

 

 Cumplir con los acuerdos y normas establecidas para la sana convivencia en 
la Institución. 

 

 Aprovechar al máximo las oportunidades que se le brindan para su formación. 
 



 

 

 
 
 

 

 Estar matriculado, portar correctamente los uniformes y documentos que 
acreditan la identidad y pertenencia al Colegio. 

 

 Estar matriculado en el Pre-icfes institucional, asistir puntualmente y portar el 
uniforme correspondiente. 

 

 Asumir actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje y la convivencia, 
dentro y fuera del aula. 

 

 Ser respetuoso en actitud y vocabulario con todas las personas que integran la 
comunidad educativa. 

 

 Cuidar y asumir actitudes de pertenencia por todos los bienes de propiedad 
privada y/o colectiva. 

 

 Expresar responsablemente sus opiniones y argumentos. 
 

 Participar con honestidad y asumir con responsabilidad las funciones 
inherentes a su cargo. 

 

 Presentar a los maestros la respectiva justificación de inasistencia expedida 
por  Coordinación, en un lapso no mayor a tres días. Las fechas de 
evaluaciones y/o trabajos a realizar serán acordados con el estudiante y/o 
padre de familia. 

 

 Participar activamente en las actividades programadas por la Institución. 
 

 Fortalecer su vida de fe acogiendo y respetando los medios que la Institución 
le ofrece para su formación espiritual. 

 

 Cumplir con los criterios para hacerse acreedor a los estímulos establecidos en 
el Manual de Convivencia. 

 

 Presentar las evaluaciones, tareas, trabajos y/o sustentaciones en las fechas 
señaladas y bajo los criterios acordados por la Institución. 

 

 Asumir con autonomía su proceso de formación en el desarrollo de la temática 
y la búsqueda de alternativas para alcanzar los logros propuestos. 

 

 Presentar respetuosa y oportunamente los reclamos, teniendo en cuenta el 
Conducto Regular. 

 



 

 

 
 
 

 Estudiar responsablemente para alcanzar los logros promocionales de cada 
grado. 

 

 Comunicar verazmente a sus padres y/o acudientes los procedimientos y 
acuerdos institucionales referentes a horarios, ausencias, excusas, permisos, 
citaciones, retardos, sanciones, procesos de seguimiento y otros. 

 

 Cumplir las incapacidades médicas por la totalidad del tiempo estipulado en 
ellas. 

 

 Contribuir a la construcción de una sociedad democrática, inclusiva, 
participativa, pluralista e intercultural. 

 

 Desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hagan 
posible la construcción de un ambiente escolar sano. 

 

 Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 
ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la valoración de las diferencias, entre 
otros. 

 

 Respetar las pautas o acuerdos que la Institución establece para garantizar la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

 

 Asumir con responsabilidad las acciones pedagógicas que se establezcan para 
la promoción de la convivencia escolar, la prevención de las situaciones que la 
afectan, la reparación de los daños causados y la reconciliación. 

 

 Respetar el derecho a la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la 
personalidad, la identidad de género y la orientación sexual de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 

 Dar buen uso a los medios de comunicación y redes sociales, evitando 
comentarios ofensivos e injuriosos hacia la Institución o cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 

 
Derechos y deberes de los padres de familia y/o acudientes. 
 
A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 
educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra 
clase o forma de emancipación, le corresponde: (art. 7 Ley General de Educación.) 
 
 



 

 

 
 

Artículo 14.  Derechos de los padres de familia y/o acudientes. 

 Pertenecer a la Asociación de Padres de Familia. 
 

 Elegir y ser elegido a los cargos representativos en la Institución: Consejo 
Directivo, Asociación de Padres de Familia, Consejo de Padres, Escuela de 
Padres, Comités y otras instancias de participación. 

 

 Ser atendido y escuchado permanentemente por directivos, docentes, personal 
administrativo o de servicios, cuando soliciten información y/o deseen 
presentar sugerencias o reclamos sobre sus hijos o acudidos. 

 

 Velar por el cumplimiento del presente Manual de Convivencia, siguiendo el 
Conducto Regular y acudiendo ante las instancias respectivas. 

 

 Recibir periódicamente los informes académicos y de comportamiento  de sus 
hijos o acudidos. 

 

 Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos o acudidos. 
 

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de cada miembro de la 
comunidad educativa en el proceso de formación de sus hijos o acudidos. 

 

 Conocer y firmar el Contrato de Matrícula. 
 

Artículo 15. Deberes de los padres de familia y/ o acudientes. 

 

 Diligenciar personalmente la matrícula de sus hijos y/o acudidos en las fechas 
fijadas por la Institución, presentando la documentación completa y firmando el 
Contrato de Matrícula. 

 

 Matricular a su hijo o acudido en el Pre-icfes institucional. 
 

 Responsabilizarse de la asistencia de su hijo y/o acudido al Preicfes en los 
horarios correspondientes. 

 

 Cumplir con las cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios Educativos 
del año lectivo correspondiente. 

 

 Participar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional y Manual de Convivencia. 

 
 



 

 

 
 

 Apoyar permanente y efectivamente la labor del Colegio en la formación de sus 
hijos y/o acudidos.  

 

 Los padres de familia de estudiantes con necesidades educativas especiales 
deben estar comprometidos y en permanente comunicación con el Colegio. 

 

 Los padres de familia con estudiantes en proceso de inclusión deben presentar 
oportunamente los informes médicos y/o de tratamientos en los tiempos 
estipulados por el colegio. 

 

 Ejercitar al interior de la familia los valores éticos y morales para la formación 
integral de sus hijos. 

 

 Asistir puntualmente a todas las reuniones, talleres y actividades  programadas 
por el Colegio, teniendo en cuenta una presentación personal adecuada. 

 

 Velar permanentemente por el buen desarrollo académico y de convivencia de 
su hijo. 

 

 Atender con responsabilidad las citaciones que le hagan directivos o docentes, 
en el horario estipulado. 

 

 Motivar a su hijo para que solucione de manera asertiva, oportuna y respetuosa 
las situaciones que se le puedan presentar dentro del Colegio, siguiendo 
siempre el Conducto Regular. 

 

 Pagar la pensión en la fecha estipulada en los meses de febrero a noviembre. 
 

 Proveer a sus hijos los útiles y materiales necesarios para el desarrollo de las 
actividades escolares y propiciar en casa un sano ambiente de estudio. 

 

 Responder por todos los daños causados por sus hijos y/o acudidos a la 
Institución. 

 

 Dirigirse siempre a los miembros de la comunidad educativa en forma 
respetuosa. 

 

 Justificar previamente en Coordinación las ausencias de sus hijos a clase o 
actividades programadas, presentando la respectiva excusa.  En caso de 
enfermedad presentar la incapacidad médica de su Entidad Prestadora de 
Salud. 

 
 
 



 

 

 
 

 Presentarse en Coordinación al regreso del estudiante para acordar el horario 
en que debe realizar las actividades pendientes.  

 

 En caso de retirar al estudiante durante la jornada escolar para asistir a citas 
médicas se debe presentar previamente el respectivo soporte de la atención 
programada en su Entidad Prestadora de Salud o al regreso entregar la 
constancia de asistencia a la misma. 

 

 Solicitar previamente en Coordinación los permisos para que sus hijos se 
ausenten o falten al Colegio. 

 

 Solicitar por anticipado y personalmente permiso por escrito a la Rectoría, 
cuando la ausencia sea igual o superior a tres días. 

 

 Presentar las sugerencias, quejas o reclamos que contribuyan al mejoramiento 
del proceso educativo de manera respetuosa y oportuna a través de los medios 
establecidos para ello. 

 

 Ser responsable con el cumplimiento del calendario académico del año lectivo 
y el horario establecido por el Colegio para el ingreso y salida del estudiante 
en la jornada escolar. 

  

 Respetar y valorar el buen nombre del Colegio, evitando comentarios que 
comprometan su imagen. 

 

 Garantizar que el estudiante se presente en óptimas condiciones de salud para 
realizar las actividades académicas que se desarrollen durante la jornada 
escolar. 

 

 Abstenerse de retirar al estudiante durante la jornada escolar sin justa causa 
para evadir responsabilidades académicas. 

 

 Dar buen uso a los medios de comunicación y redes sociales evitando 
comentarios ofensivos e injuriosos hacia la Institución o cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Derechos y deberes del maestro Presentación 
 
El maestro del Colegio de la Presentación Santa Teresa – Cúcuta como dinamizador, 
mediador y animador del proceso integral de formación humano integral del 
estudiante, requiere exigirse una constante actualización e identificación con los 
derechos y los deberes, un testimonio de respeto, escucha, coherencia y un desarrollo 
de competencias comunicativas que posibiliten el encuentro con el otro y su cultura, 
para construir a partir de ello, proyectos de vida significativos. 
 

Artículo 16.  Derechos del maestro Presentación. 

 

 Asistir y participar en la reunión de su área. 
 

 Recibir información a tiempo, por parte del jefe de área, sobre los acuerdos de 
los Consejos y sus organizaciones respectivas. 

 

 Conocer el proyecto institucional que lidera cada área, sus logros y/o 
resultados obtenidos cada bimestre. 

 

 Promover estrategias de mejoramiento de los resultados del área a partir de 
los desempeños de cada periodo. 

 

 Gozar de un ambiente de cordialidad y respeto que favorezca la convivencia 
armónica y el trabajo en equipo. 

 

 Recibir en la fecha estipulada las guías, el U.PRO.CO, las evaluaciones, 
nivelaciones o cualquier otro material que solicite para desarrollar en el periodo. 

 

 Conocer y llevar a la práctica el Proyecto Educativo Institucional. 
 

 Conocer la vida y obra de Marie Poussepin. 
 

 Asistir, participar y comunicar a quien corresponda los acuerdos y decisiones 
de las diferentes instancias de participación internas que represente. 

 

 Iniciar cada clase con un momento de oración. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Conocer los resultados pertinentes a su desempeño en la Evaluación 
Institucional. 

 

 Expresar su sentido de pertenencia hacia la Institución a través del 
conocimiento y la vivencia de la filosofía institucional, la vida y obra de Marie 
Poussepin. 

 

 Utilizar el Conducto Regular establecido por la Institución. 
 

 Ser autónomo y responsable con su hora de clase. 
 

 Solicitar en Rectoría los permisos para ausentarse de la Institución en la 
jornada laboral, presentando los respectivos soportes y entregar en la portería 
la autorización de salida 

 

 Recibir oportunamente en el proceso de inducción la capacitación en temáticas 
académicas, SIG, psicoorientación, manejo de plataforma, entre otras.  

 

Artículo 17.  Deberes del maestro Presentación. 

 

 Presentar la programación del área y asignatura teniendo en cuenta los 
estándares y competencias establecidos por el M.E.N. y los parámetros fijados 
en el Sistema Integrado de Gestión - SIG. 

 

 Asistir a todos los eventos programados por la Institución, dentro y fuera de la 
jornada, teniendo en cuenta los criterios de contratación que fueron conocidos 
con anterioridad. 

 

 Reportar las novedades de los estudiantes que han firmado compromiso 
académico, para su respectivo seguimiento periódico.  

 

 Llevar la planilla de borrador de notas del periodo con evaluaciones, trabajos, 
participación, tareas, quices, nivelaciones, exposiciones, entre otros, 
registrando fecha y temática de las valoraciones, de acuerdo con los 
parámetros y el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

 

 Consignar periódicamente en el Observador del Estudiante las observaciones 
pertinentes a la apropiación de los procesos mentales y actitudinales.   

 

 Aprovechar los espacios de la clase para desarrollar y profundizar los temas 
con calidad y acorde con la programación de la asignatura (UPROCO). 

 
 



 

 

 
 

 Entregar oportunamente los resultados de las evaluaciones y publicarlos en 
Gnosoft. 

 

 Citar a los estudiantes, cuando lo considere necesario, para trabajos extras 
orientados directamente por el maestro o para la nivelación de dificultades, con 
previo reporte a Coordinación Académica y registro en la carpeta de citaciones 
extraordinarias a estudiantes. 
 

 Informar a los padres de familia y estudiantes que sean citados, los horarios 
extraclase y el uniforme correspondiente según lo requiera la actividad. 

 

 Hacer uso del horario establecido para evaluaciones, acordar con los 
estudiantes las fechas de entrega de trabajos del periodo, evitando la 
acumulación final. 

 

 Solicitar a la Coordinación respectiva la autorización para aplazar actividades 
académicas como evaluaciones, tareas, trabajos, actividades de refuerzo, 
nivelaciones y/o sustentaciones, previo análisis de la situación que lo motiva. 

 

 Enviar a los estudiantes al inicio del año escolar los desempeños e indicadores 
de desempeño a trabajar en el año, consignados en el U.PRO.CO general. 

 

 Exigir las carpetas de cada materia con las guías de trabajo del año, el 
U.PRO.CO, las nivelaciones y las evaluaciones de cada periodo. 

 

 Prever el desarrollo, ejecución y cumplimiento de las diferentes actividades 
académicas, culturales, religiosas, deportivas y de convivencia propuestas 
para el periodo y las fechas establecidas para ello.  

 

 Citar a tiempo a los padres de familia de los estudiantes que ameriten 
información especial, registrando el informe y los acuerdos en el Observador 
del Estudiante. 

 

 Utilizar los recursos pedagógicos y didácticos de la Institución: laboratorios 
(Biología y Química, Física e Inglés), salas interactivas (informática, 
multimedia, audiovisuales, radio y TV estudiantil, lectura infantil), aulas 
especializadas (Educación Religiosa, Artes, Música) biblioteca, coliseo, 
canchas deportivas, auditorio, salón de actos, piscina y zona de juegos para 
Preescolar, salón de material, láminas, sonido, página web, internet, etc, 
siguiendo las pautas de la dependencia responsable. 

 

 Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes. 

 



 

 

 
 

 Realizar la rutina de normalización con respecto a la presentación personal y 
orden de los salones, reportando a Coordinación las novedades. 
 

 Entregar al finalizar cada periodo el Observador del Estudiante y la carpeta de 
Comportamiento Escolar de los estudiantes, donde el maestro especifique las 
fortalezas y debilidades detectadas en la apropiación del conocimiento y del 
proceso de convivencia del estudiante, así como también las citaciones a 
padres de familia con los respectivos acuerdos. 

 

 Informar a tiempo las situaciones disciplinarias o académicas que se presenten 
a nivel individual y/o grupal. 

 

 Reportar oportunamente y con los soportes respectivos, los casos 
disciplinarios. 
 

 Informar oportunamente el incumplimiento de citaciones de padres de familia, 
después de dos llamados. 
 

 Realizar la atención a padres de familias en el horario y sitio acordado. 
 

 Citar a tiempo a los padres de familia con los que se requiere dialogar sobre 
desempeño de los estudiantes. Utilizar el formato respectivo. 
 

 Registrar en el Observador del Estudiante el motivo de la citación y los 
compromisos establecidos. 
 

 Atender única y exclusivamente a los representantes legales del estudiante en            
la Institución, en los horarios y espacios asignados para ello.  No atenderlos en 
sus hogares u otros sitios.  

 

 Permanecer durante toda la jornada de entrega de boletines para atender a los 
padres de familia y/o acudientes que lo soliciten. 

 

 Remitir o informar a Rectoría los casos de estudiantes en situaciones 
especiales. 
 

 Acatar y respaldar las decisiones institucionales. 
 

 Durante las horas de clase, eventos comunitarios, reuniones y celebraciones 
debe abstenerse de usar el celular. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 No presentarse en la portería para recibir de los padres de familia u otra 
persona, útiles olvidados por los estudiantes para ser entregados a los mismos. 

 

 Diligenciar oportunamente el formato sobre reporte de daños en la planta física 
y enseres. 

 

 Entregar a Coordinación los materiales que se requieren para las actividades 
institucionales. 
 

 Los docentes no deben dictar a sus estudiantes clases particulares o extras 
que impliquen remuneración. 
 

 Asistir puntualmente según horario a los sitios asignados para el 
acompañamiento de los estudiantes en la entrada, salida y descansos.  

 

 Atender oportunamente las solicitudes hechas por los padres de familia a 
través de Gnosoft. 

 

 Para solicitar aportes de dinero a los estudiantes se debe contar con el visto 
bueno de Rectoría.  

 

 Ofrecer un trato respetuoso y amable a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

PERFILES 

Artículo 18.  Perfil del estudiante Presentación. 

El Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta forma de manera integral al 

estudiante para que sea:    

 Idóneo para vivir sus valores humano-cristianos. 

 Identificado con la Filosofía del Colegio. 

 Se valore como persona y valore a los demás. 

 Generador de relaciones democráticas. 

 Humano, piadoso, sencillo y servicial. 

 Destacado por su espíritu investigativo. 

 Respetuoso en las relaciones con sus padres, docentes, compañeros, 
compañeras y demás personas. 

 

 Responsable y estudioso con buen desempeño académico en todas las áreas. 
 

 Apto de elegir y responder por lo elegido. 
 

 Solidario con el hermano, teniendo como punto de referencia las enseñanzas 
de Marie Poussepín. 

 

 Honesto, sincero y culto. 
 

 Capaz de afrontar con éxito los retos y desenvolverse normalmente en los 
diferentes aspectos de la vida cotidiana. 

 

 Consciente de que su trabajo contribuye al adelanto científico, tecnológico y 
la promoción humana. 

 

 Esmerado por imprimir a su trabajo el sello de la excelencia, la 
responsabilidad, la eficiencia y la calidad. 

 
 



 

 

 
 
 

 Agradecido con la Institución como gesto de su alto sentido de pertenencia. 
 

 Responsable y comprometido con el medio ambiente y su entorno. 
 

 Respetuoso y responsable de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

 

 Tolerante y respetuoso con las personas sin distinción de su condición de 
género, credo, etnia, cultura y/o necesidades educativas especiales. 
 

Artículo 19.  Perfil del padre de familia Presentación. 

 

El padre de familia del Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta se distingue 

por ser íntegro, lo que hace que se identifique con la filosofía institucional que le 

permite reforzar su papel trascendente de primer educador de sus hijos. 

 

 Conoce, maneja y vivencia las normas del presente Manual de Convivencia. 
 

 Participa en las actividades de la comunidad educativa cuando se amerite su 
presencia tales como: entrega de informes, reuniones, talleres, festivales de 
la familia Presentación y/o capacitaciones. 

 

 Está comprometido con difundir en el hogar la fe y valores cristianos propios 
de la comunidad Presentación. 

 

 Concientiza a sus hijos sobre el compromiso que adquieren al pertenecer a 
nuestra comunidad, fomentando un clima de reflexión, solidaridad e identidad 
con los estamentos del Colegio. 

 

 Impulsa el trabajo responsable y honesto para que sus hijos logren madurez. 
 

 Dialoga con sus hijos sobre las actividades del Colegio para mantenerse 
informado y colaborar con la comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Artículo 20.  Perfil del maestro Presentación. 

 
“Tened mucha ternura y vigilancia con la niñez y juventud que educáis.  

No demostréis menos amor a los pobres que a los ricos y sobre todo, 
tened mucha preocupación de edificar el alma de unos y otros, 

por vuestras palabras y vuestros ejemplos”. 
 Marie Poussepin. 

 
 Ámbito cognitivo. 

 

 Conocimiento profundo de su ser personal para llegar a comprender a los otros 
y orientarlos en su proceso de autoconocimiento, en función de su desarrollo 
humano integral. 

 

 Conocimiento del mundo de donde vienen los estudiantes, para evidenciar el 
valor de lo multicultural e intercultural, como plataforma y horizonte actual de 
lo educativo.  Hoy los jóvenes y sus culturas son lugares para recorrer, valorar 
y descubrir. 

 
 Ámbito socio-ético. 

 

 Identidad con los valores del Evangelio que se refleje en la coherencia entre su 
vida y su quehacer educativo; síntesis entre valores y cualidades morales que 
caracterizan la esencia humanista de la labor del maestro con una concepción 
y sentido ético de la profesionalidad. 
 

 Práctica de una pedagogía que asume los desafíos de la diversidad cultural, 
orientada a garantizar el éxito de los estudiantes más débiles y vulnerables. 

 
 

 Interacción e interrelación de la propuesta del Evangelio con su mundo 
globalizado, políticas económicas deshumanizantes y nuevos paradigmas que 
exigen competitividad y liderazgo. 

 
 Ámbito relacional. 

 

 Práctica de una pedagogía que fomente la comunicación y la participación, 
vigorice la vida de grupo, testimonie un servicio alegre, sencillo y capacite para 
establecer relaciones que tengan como base la escucha, el respeto por el otro, 
el encuentro, el diálogo con lo diverso, lo distante, lo ajeno a los propios 
contextos. 

 



 

 

 
 

 

 Cultura de la solidaridad como respuesta a la realidad antropológica del ser 
humano, que se construye a partir de la empatía y se legitima en el compartir: 
síntesis entre amor y justicia. 
 

 Ámbito Técnico. 

 

 Conocimiento, aplicación y desarrollo de las nuevas tendencias tecnológicas, 
aprovechamiento de la tecnicidad mediática como conciliación estratégica de 
la cultura y de los sistemas telemáticos, redes de comunicación para introducir 
pedagogías alternativas y potenciar cambios en las estructuras educativas. 

 

  Conocimientos propios del área y de las profesiones (pedagógicas, didácticas 
y psicológicas). 

 

 Desarrollo de las competencias comunicativas como posibilidad para el 
encuentro con el otro, los otros y lo otro, y de una cultura tecnológica crítica 
que trascienda más allá de formar para el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

GOBIERNO ESCOLAR 

Artículo 21.  Gobierno Escolar. 

 

El Gobierno Escolar es una forma de organización que promueve la participación de 
los directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, personal administrativo y 
operativo, exalumnos y representantes de los medios productivos, en las diferentes 
actividades de la Institución. 
 
Es una herramienta democrática, cívica y política, eficaz en la formación de los futuros 
ciudadanos. 
 
El Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta como institución educativa, 
establece un reglamento electoral para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
68 de la Constitución Política y en armonía con lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del 
artículo 142 de la Ley 115 de 1994, para desarrollar y ejecutar el verdadero sentido 
de la democracia participativa, vivenciar prácticas de pluralismo ideológico y la 
tolerancia, toma de decisiones, autocrítica y autorregulación del comportamiento 
social y académico en la práctica de sus derechos y deberes. 
 

Artículo 22.  Conformación del Gobierno Escolar. 

El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estará constituido por los 
siguientes órganos:  

1. El Consejo Directivo como instancia directiva, de participación de la comunidad 
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 

 
2. El Consejo Académico como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del establecimiento. 
 

3. El Rector como representante del establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar. (artículo 20 del 
Decreto 1860 de 1994) 

Artículo 23.  Objetivos del Gobierno Escolar. 

 

 Garantizar la participación democrática de todos los estamentos de la 
comunidad educativa. 

  
 
 



 

 

 
 
 

 Ofrecer espacios de participación a estudiantes con necesidades especiales 
en  las diferentes instancias del Gobierno Escolar. 

 

 Desarrollar y ejercitar el verdadero sentido de la democracia participativa. 
 

 Vivenciar prácticas de pluralismo ideológico, tolerancia, diálogo y concertación 
para fortalecer una cultura de participación en torno a propósitos comunes. 

 

Artículo 24.  Funciones del Gobierno Escolar. 

 

De acuerdo con el Decreto 1860 de 1994, el Gobierno Escolar tiene las siguientes 
funciones: 
 

 Participar en la organización del plantel, dinamizando el P.E.I. 
 

 Promover y fortalecer la participación democrática de todos los estudiantes. 
 

 Hacer pública la capacidad de liderazgo, voluntad de servicio y cooperación 
en función del bienestar institucional. 

 

 Apoyar la labor formativa de directivos y docentes. 
 

 Presentar a la comunidad escolar, proyectos de gobierno concretos y 
realizables, acordes con la filosofía y el presente Manual de Convivencia. 

 

 Utilizar la vía del diálogo y concertación, ante cualquier tipo de problema 
individual, grupal o institucional. 

 

 Asumir con responsabilidad, madurez y seriedad las funciones propias del 
cargo asignado. 

 

 Cumplir y hacer cumplir en todos sus aspectos el Manual de Convivencia. 
 

 Promover el proyecto de formación de líderes en las diversas instancias de 
participación. 

 

 Presentar el informe de las acciones realizadas durante el primer y segundo 
semestre del personero o personera, representantes de curso y mediadores.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Artículo 25.  Consejo Directivo. 

 

Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa de la Institución. 

 
Está integrado por: 

 

 La Rectora del Colegio quien lo preside. 
 

 Dos representantes de los docentes, nombrados por los docentes. 
 

 Dos representantes de los padres de familia asociados, uno de ellos elegido 
por la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia y el otro por el 
Consejo de Padres, en concordancia con el artículo 21 del Decreto 1286. 

 

 Un representante de los estudiantes: un estudiante o una estudiante de 11º. 
grado que será elegido o elegida por el Consejo Estudiantil. 

 

 Un representante de los exalumnos, elegido por la Asociación que los reúne. 
 

 Una Hermana representante de la Comunidad de Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. 

 

 La Coordinadora Académica. 
 

 La Hermana Directora Administrativa y Financiera. 
 
Parágrafo: Cuando falte a la reunión  la estudiante Representante al Consejo 

Directivo será reemplazada por la Personera. 

 
 Funciones del Consejo Directivo. 
 

 Decidir sobre todo lo que afecte el funcionamiento de la Institución en aquello 
que sea de su competencia. 

 

 Velar por la conformación y el funcionamiento del Comité Escolar de 
Convivencia dentro de la vigencia y los términos establecidos por el Decreto 
Reglamentario 1965 en su artículo 22.   

 

 Adoptar y actualizar los reglamentos de la Institución de conformidad con las 
normas vigentes. 

 



 

 

 
 

 

 Promover y garantizar la vivencia de los derechos y deberes de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 

 Participar en la planeación y evaluación del PEI, de la estrategia pedagógica, 
del plan de estudios, del sistema de evaluación y de los procesos de calidad 
institucional. 

 

 Revisar, ajustar y aprobar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 
Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 
anualmente, presentados por la Rectora según normatividad vigente. 

 

 Garantizar el impacto positivo del PEI en el contexto sociocultural del Colegio. 
 

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

 (numeral 5, art. 17 de la Ley 1620). 
 

 Asesorar a la Hna. Rectora en la toma de decisiones para el buen 
funcionamiento del Plantel. 

 

 Considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que  
redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. 

 

 Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre directivos y 
docentes con estudiantes después de haber agotado el Conducto Regular y 
los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

 

  Asumir la garantía y defensa de los derechos de toda la comunidad educativa,                  
cuando alguno de sus miembros de sienta lesionado. 

 

 Participar en el proceso de evaluación institucional. 
 

 Recomendar criterios y promover actividades y relaciones de tipo académico, 
deportivo, cultural, recreativo y social de la comunidad educativa con otras 
instituciones. 

 
 
 



 

 

 
 

 Reglamentar los procesos electorales a que haya lugar. 
 

 Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 
prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los 
estudiantes e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar 
(artículo 11, Decreto 1290 de 2009). 

 

 Darse su propio reglamento. 
 

Artículo 26.  Consejo Académico. 

 

Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 
establecimiento. 
 
Está integrado por: 
 

 La Rectora quien lo preside. 
 

 Los directivos docentes. 
 

 Un docente por cada área definida en el Plan de Estudios. 
 
 Funciones del Consejo Académico. 

 
De conformidad con el artículo 45 de la Ley 115 de 1994, el artículo 24 del Decreto 
1860 de 1994, el Decreto 1290 y el Decreto 3055 de 2002, el Consejo Académico 
tendrá las siguientes funciones: 
 

 Ser órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
PEI. 

 

 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo los 
lineamientos y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 
1290 de 2009. 

 

 Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 
proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia, al 
acoso escolar y a la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, al 
impacto de los mismos, incorporando el enfoque de “coeducación” (numeral 6, 
artículo 17 de la Ley 1620). 

 
 
 



 

 

 
 

 Revisar y organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
 

 Participar en la evaluación institucional. 
 

 Atender reclamos pertinentes al proceso evaluativo. 
 

 Liderar la orientación pedagógica de la Institución. 
 

 Las demás que asigne el PEI y el Manual de funciones. 
 

Parágrafo. Los miembros del Consejo Directivo y Académico son elegidos durante 

las cinco primeras semanas después de iniciadas las labores escolares. Cada 

representante al Consejo Directivo o Académico es elegido por el año escolar 

respectivo. 

Artículo 27.  La Rectora. 

Representante Legal del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutora 

de las decisiones del Gobierno Escolar. 

Es la primera autoridad de la Institución Educativa y la responsable por delegación de 

la Superiora Provincial de todo lo relacionado con el Colegio.  Trabaja en colaboración 

con el Consejo Directivo, el Consejo Académico, las Coordinaciones Académica, 

Preescolar y Básica Primaria, Pastoral, SIG y con las demás instancias de 

participación, establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Funciones de la Rectora. 
 

 Innovar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con las 
necesidades formativas actuales, el marco estratégico para la educación 
Presentación en América Latina y el Caribe y las exigencias legales vigentes. 

 

 Actualizar y modificar el Manual de Convivencia según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

 

 Presidir los organismos de dirección, organización y ejecución: Consejo 
Directivo, Consejo Académico y Consejo Administrativo y Financiero, según lo 
determinado en el PEI, en el Manual de Convivencia y en la Ley General de 
Educación. 

 
 
 



 

 

 
 

 Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los 
artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1620 de 2013. 

 

 Incorporar en los procesos de Planeación Institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención y de promoción y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la Ruta de Atención Integral para la    

           Convivencia Escolar (No. 2, Art. 18/1620). 
 

 Liderar anualmente la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el 
Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 
en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 
comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional 
(numeral 3, art. 18, Ley 1620). 

 

 Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
del establecimiento educativo en su calidad de presidenta del Comité Escolar 
de Convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos 
en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos (numeral 
4, art. 18, Ley 1620). 

 

 Promover el conocimiento, garantizar la aplicación y evaluar permanentemente 
el ejercicio de las funciones de todas las personas y organismos que tienen 
autoridad delegada en la Institución. 

 

 Propiciar el conocimiento, la adopción, aplicación y evaluación de los procesos 
que conforman la calidad educativa: pruebas saber, certificación docente y 
Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Propender por la cualificación humana, profesional, ética y social del cuerpo 
docente y administrativo de la Institución. 

 

 Promover la actualización e implementación de la estrategia pedagógica, 
curricular, evaluativa, didáctica e investigativa que constituye la propuesta 
formativa institucional. 

 

 Propiciar la participación, liderazgo e integración del Colegio en redes de 
mejoramiento de la calidad educativa y de responsabilidad social con 
instituciones análogas. 

 

 Procurar el desarrollo tecnológico adecuado a las prácticas educativas y al 
mejoramiento de la oferta institucional. 

 
 



 

 

 
 
 

 

 Liderar la planeación y evaluación institucional y realizar permanentemente la 
verificación y ajustes necesarios para su óptima ejecución. 

 

 Realizar la Revisión por la Dirección según lo estipulado en el Sistema 
Integrado de Gestión - SIG.  

 

 Gestionar y promover dentro de la comunidad educativa el proceso de 
mejoramiento continuo en la Institución. 

 

 Servir como mediador en los conflictos entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 

 

 Elaborar y velar por la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional. 
 

 Revisar y aprobar el presupuesto institucional.  
 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la Ley, los Reglamentos y el 
Manual de Convivencia. 

 

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con 
la comunidad local. 

 

 Y las demás funciones indispensables para el ejercicio cualificado de su cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CAPITULO VI 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y DEMÁS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Está integrado por un estudiante de cada uno de los grados ofrecidos por el 
establecimiento, el personero o personera de los estudiantes, un mediador 
representante por grado y el estudiante de 11º grado elegido para conformar el 
Consejo Directivo. 
 
El área de Ciencias Sociales organiza y da a conocer el cronograma de actividades 
para la elección del Consejo Estudiantil. 
 
Para tal efecto, la Rectora convocará a todos los estudiantes matriculados, dentro de 
los treinta días calendario siguiente a la iniciación de clases de un periodo lectivo 
anual, con el fin de ser elegidos por el sistema de mayoría simple y mediante voto 
secreto en las jornadas democráticas organizadas por la Institución.  
 
 Funciones del Consejo de Estudiantes. 
 

 Darse su propia organización interna. 
 

 Velar porque los estudiantes cumplan sus obligaciones académicas. 
 

 Proponer ante sus compañeros, compañeras y Gobierno Escolar sugerencias 
para mejorar el comportamiento en el Colegio y fuera de él. 

 

 Promover la armonía en las relaciones interpersonales entre estudiantes, 
estudiantes - maestros y estudiantes - directivos. 

 

 Supervisar y garantizar el cumplimiento de todos los programas, proyectos y 
actividades propuestos por cada uno de los integrantes del Consejo de 
Estudiantes. 

 

 Promover y fortalecer la participación democrática de todos los estudiantes. 
 

 Hacer pública la capacidad de liderazgo, voluntad de servicio y cooperación 
en función del bienestar institucional. 

 

 Apoyar la labor formativa de directivos y docentes. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 Presentar a la comunidad escolar, proyectos de gobierno concretos y 
realizables, acordes con la filosofía y el presente Manual de Convivencia. 

 

 Utilizar la vía del diálogo y la concertación ante cualquier tipo de problema 
individual, grupal o institucional. 

 

 Asumir con responsabilidad, madurez y seriedad las funciones propias del 
cargo. 

 

 Cumplir y hacer cumplir en todos sus aspectos el Manual de Convivencia. 
 

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 
sobre el mejoramiento y desarrollo de la vida estudiantil. 

 

 Elaborar su cronograma de actividades. 
 

 Aplicar la revocatoria del mandato a cualquiera de los miembros elegidos por 
votación (Voceros, Personero o Personera, Representante al Consejo 
Directivo) que no esté cumpliendo con el perfil Presentación o con los 
programas propuestos. 

 

 Promover la armonía entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Parágrafo. Al aplicar la revocatoria del mandato a cualquiera de los integrantes del 
Consejo Estudiantil, Personero o Personera éste será sustituido automáticamente por 
su inmediato sucesor en la elección. 
 

Artículo 29. Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

El estudiante de 11° grado representante ante el Consejo Directivo será elegido por 
voto secreto por los estudiantes del Consejo Estudiantil. 
 
 Funciones del Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

 Presentar ante el Consejo Directivo las inquietudes del Consejo de Estudiantes. 
 

 Mantener comunicación permanente con el Personero o Personera para 
apoyar los proyectos que benefician a la Institución. 

 

 Informar con entera veracidad al Consejo de Estudiantes los proyectos, 
acuerdos y decisiones del Consejo Directivo. 

 



 

 

 
 
 

 Asistir y participar en las reuniones programadas por el Consejo Directivo y 
cuando se requiera; en caso de ausencia, presentar excusa por escrito a la 
Presidenta del Consejo y en su reemplazo asiste la personera.  

 

 Cumplir con las funciones y el reglamento interno que establezca el Consejo 
Directivo, instancia que además realizará el seguimiento y velará porque las 
propuestas del personero o estudiantes representantes de curso se cumplan. 

 

 Ser miembro activo del Comité Escolar de Convivencia. 
 

 Apoyar el proceso de inclusión que realice la Institución con los estudiantes 
que lo requieran. 

 
 Criterios de elección de Representante de los Estudiantes ante el 

Consejo Directivo. 
 

 Estar matriculado en la Institución en el último grado que ofrece. 
 

 Tener mínimo tres años de antigüedad. 
 

 Tener excelente desempeño académico y comportamental y no haber firmado 
compromiso académico o comportamental. 

 

 Gozar de simpatía y respeto ante los demás estudiantes. 
 

 Identificarse con la filosofía del Colegio. 
 

 Distinguirse por sus buenos modales, valores morales y religiosos. 
 

 Expresar sentido de pertenencia dentro y fuera de la Institución. 
 

 Ser miembro activo de las mesas de mediación a las que sea invitado. 
 

 Demostrar que conoce y se identifica con el Manual de Convivencia. 
 

 Ejercer el liderazgo y ser generador de relaciones democráticas en su Colegio. 
 

 Cumplir con el Reglamento Electoral. 
 

Parágrafo. El ejercicio del cargo de Personero o Personera de los estudiantes es 
incompatible con el de Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 Procedimiento de elección del Representante de los Estudiantes ante el 

Consejo Directivo.  
 

 Cada curso de Undécimo grado elige una candidata teniendo en cuenta los 
criterios establecidos por la Institución. 

 

 Cada candidato diligencia el formato de inscripción. 
 

 La inscripción de candidatos o candidatas se hará ante el Consejo Electoral. 
 

 Presentar la propuesta de Trabajo ante el Consejo Estudiantil. 
 

 Una vez presentada la propuesta de Trabajo, el Consejo Estudiantil elige 
mediante voto secreto al estudiante Representante ante el Consejo Directivo. 

 

 Revocatoria del mandato. 
 

Causales que ameritan la revocatoria del mandato: 
 
 

 Incumplimiento de sus funciones y/o responsabilidades asignadas. 
 

 Fraude o intento de fraude en evaluaciones, trabajos y/o tareas. 
 

 Ser remitido o remitida a la Comisión de Evaluación y Promoción con bajo 

desempeño académico y comportamental en cualquiera de los periodos del 

año lectivo. 

 Continúas ausencias a las actividades inherentes a su cargo. 

 

 Cualquiera de las faltas Tipo II o Tipo III contempladas en el Manual de 

Convivencia. 

 
Parágrafo: La Institución citará al estudiante y el padre de familia y/o acudiente para 
informarle sobre los causales que ameritan la revocatoria del mandato y la firma del 
acta. 
 
 Procedimiento de revocatoria 
 

1. Una vez comprobada la causal que amerita la revocatoria, el estudiante será 
citado a Rectoría. 

 
2. El estudiante procede a hacer sus debidos descargos. 

 



 

 

 
 
 

 
3. Una vez comprobada la falta, el estudiante es nuevamente citado a Rectoría 

junto con sus padres para ser informados sobre las causales que ameritan la 
revocatoria. 

4. El estudiante firma el Acta de Revocatoria. 
 

5. Para el cargo será designado el estudiante que en el proceso electoral haya 
obtenido el segundo puesto en votación. 

 

Artículo 30.  Personero o Personera. 

 

El Personero o Personera será un estudiante de Décimo grado que se encargará de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, fomentar el buen 
nivel académico de los estudiantes y velar por el cuidado del medio ambiente como 
lo consagra la Constitución Política, la Ley 115 y el Manual de Convivencia. 
 
Será elegido dentro de los 30 días calendario siguiente a la iniciación de clases del 
periodo lectivo anual. 
 
La Rectora convocará a todos los estudiantes matriculados en la Institución para que 
elijan al Personero o Personera por el sistema de mayoría simple, mediante voto 
secreto. 
 
 Criterios de elección de Personero o Personera. 
 

 Estar matriculado o matriculada en la Institución en el grado Décimo. 
 

 Tener mínimo tres años de antigüedad. 
 

 Tener excelente desempeño académico y comportamental y no haber firmado 
compromiso académico o comportamental. 

 

 Manifestar respeto ante los demás estudiantes. 
 

 Identificarse con la filosofía del Colegio. 
 

 Distinguirse por sus buenos modales, valores morales y religiosos. 
 

 Expresar sentido de pertenencia dentro y fuera de la Institución. 
 

 Demostrar que conoce y se identifica con el Manual de Convivencia. 
 



 

 

 
 

 

 Ejercer el liderazgo y ser generador de relaciones democráticas en su Colegio. 
 

 Cumplir con el Reglamento Electoral. 
 

 Participar en las mesas de mediación a las que sea invitado. 
 
Parágrafo. El Personero o Personera no puede ser el Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Directivo sin embargo lo reemplaza en caso de 
inasistencia a la reunión de Consejo Directivo. 
 
 Procedimiento para la elección del Personero o Personera.  
 

1. Inscripción de candidatos o candidatas ante el Consejo Electoral. 
 

2. Presentación de su propuesta (máximo 3 actividades que puedan cumplir).  
 
3. Para la aprobación cada candidato a la Personería presenta a la Rectoría su 

propuesta de trabajo. 
 
4. Presentación de los candidatos a los estudiantes (mínimo dos (2) aspirantes, 

máximo cuatro (4). 
 
5. La Rectora presenta los candidatos a la Personería quienes darán a conocer su 

propuesta de trabajo a los estudiantes del colegio, dando así inicio a la campaña 
electoral. 

 
6. Cada estudiante candidato (a) podrá realizar y publicar durante el tiempo de 

campaña una pancarta que deberá contener los siguientes elementos: nombre del 
candidato, foto, color, lema y número que lo identificará en el tarjetón. 
 

7. El colegio dará la autorización para que cada estudiante candidato (a) haga uso 
de la Emisora Estudiantil promocionando su campaña mediante cuña radial, que 
se emitirá en horas de descanso. De la misma manera podrá elaborar un video 
publicitando su campaña y se publicará en la página Web de la Institución. (Los 
respectivos guiones deben ser previamente revisados y autorizados por Rectoría) 

 
8. Los estudiantes candidatos (as) deberán abstenerse de hacer campaña en horas 

de descanso, solo podrán dar a conocer su propuesta mediante debate en cada 
una de las secciones. 

 
9. Los estudiantes candidatos deben privarse de dar incentivos tales como: stickers, 

manillas, bombas, espuma, papelillo, pitos, labiales, slime, etc., en caso de 
incumplimiento será retirada su candidatura.  



 

 

 
 
 

 
10. La Elección será sistematizada mediante voto secreto. La ubicación de los 

candidatos en el formato del sistema se establecerá por orden alfabético teniendo 
en cuenta su primer apellido. 

 
Parágrafo. Los candidatos serán reunidos por el Consejo Electoral para darles a 

conocer el procedimiento para la elección del Personero o Personera. 
 
Parágrafo 2: Los padres de familia deben abstenerse de intervenir en los procesos 
de campaña y elección, ya que ésta es causal para retirar al estudiante de su 
candidatura.  
 
 Revocatoria del mandato. 
 
Causales que ameritan la revocatoria del mandato: 
 

 Incumplimiento de sus funciones y/o responsabilidades asignadas. 
 

 Fraude o intento de fraude en evaluaciones, trabajos y/o tareas. 
 

 Ser remitido o remitida a la Comisión de Evaluación y Promoción con bajo 
desempeño académico y comportamental en cualquiera de los periodos del 
año lectivo. 

 

 Continúas ausencias a las actividades inherentes a su cargo. 
 

 Cualquiera de las faltas Tipo II o Tipo III contempladas en el Manual de 
Convivencia. 

 
Parágrafo: La Institución citará al estudiante y el padre de familia y/o acudiente para 
informarle sobre los causales que ameritan la revocatoria del mandato y la firma del 
acta. 
 
 Procedimiento de revocatoria 
 

1. Una vez comprobada la causal que amerita la revocatoria, el estudiante será 
citado a Rectoría. 

 
2. El estudiante procede a hacer sus debidos descargos. 
 

3. Una vez comprobada la falta, el estudiante es nuevamente citado a Rectoría 
junto con sus padres para ser informados sobre las causales que ameritan la 
revocatoria. 

 



 

 

 
 
 

4. El estudiante firma el Acta de Revocatoria. 
 

5. Para el cargo será designado el estudiante que en el proceso electoral haya 
obtenido el segundo puesto en votación. 

 
 Funciones del Personero o Personera. 
 

 Ser miembro activo del Consejo Estudiantil. 
 

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes para 
lo que podrá utilizar los medios de comunicación institucionales, solicitar la 
colaboración del Consejo Estudiantil, organizar foros u otras formas de 
deliberación. 

 

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 
lesiones a sus derechos y las que manifieste cualquier persona de la 
comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

 

 Proponer actividades que favorezcan la integración, la motivación, el 
conocimiento y el bienestar general de los estudiantes. 

 

 Cumplir y hacer cumplir sus propuestas, en caso de que no se realice alguna 
solicitar su reprogramación y  evaluar periódicamente el desarrollo de su 
trabajo con el jefe de área de Ciencias Sociales. 

 

 En coordinación con el Consejo de Estudiantes, fomentar un ambiente de 
estudio, respeto y cultura entre los estudiantes. 

 

 Promover y ejecutar campañas de promoción social. 
 

 Estimular la vivencia de valores humanos, cristianos, artísticos y culturales. 
 

 Ser miembro activo del Comité Escolar de Convivencia. 
 

 Las demás funciones o competencias que le correspondan conforme a la Ley 
General de Educación, al PEI y Manual de Convivencia. 

 

 Apoyar el proceso de inclusión que realice la institución con los estudiantes que 
lo requieran. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Artículo 31.  Representante de Curso. 

Es un estudiante líder perteneciente a cada uno de los grados que ofrece el colegio, 

elegido por voto mayoritario entre sus compañeros de curso. 

 
 Criterios de elección del Representante de Curso. 
 

 Estar matriculado en la Institución. 
 

 Tener mínimo dos años de antigüedad. 
 

 Tener excelente desempeño académico y comportamental y no haber firmado 
compromiso académico o comportamental. 

 

 Manifestar respeto ante los demás estudiantes. 
 

 Identificarse con la filosofía del Colegio. 
 

 Distinguirse por sus buenos modales, valores morales y religiosos. 
 

 Expresar sentido de pertenencia dentro y fuera de la Institución. 
 

 Demostrar que conoce y se identifica con el Manual de Convivencia. 
 

 Ejercer el liderazgo y ser generador de relaciones democráticas en su Colegio. 
 

 Cumplir con el Reglamento Electoral. 
 

 Funciones del Representante de Curso. 
 

 Evaluar periódicamente con el Titular los avances y cumplimientos de su 
proyecto. 

 

 Asistir a las reuniones programadas por Rectoría, Coordinaciones, Consejo 
de Estudiantes u otra instancia que lo requiera. 

 

 Hacer cumplir en su curso los planes, programas y decisiones que se 
determinen en las reuniones. 

 

 Motivar a sus compañeros para el logro de los objetivos del curso mediante el 
cumplimiento de sus funciones como estudiante. 

 
 



 

 

 
 

 

 Fomentar los buenos modales y el respeto por las personas. 
 

 Apoyar el proceso de inclusión que realice la Institución con los estudiantes 
que lo requieran. 

 

 Velar por la buena presentación del curso, manteniendo un ambiente 
agradable y fomentando el cuidado de los muebles y la decoración del mismo. 

 

 Resaltar ante su titular los aspectos positivos de sus compañeros. 
 

 Ser vocero del grupo en la presentación de propuestas o problemas ante la 
Coordinación Académica, buscando siempre el bien común y teniendo en 
cuenta el Conducto Regular. 

 

 Incentivar la cultura, el orden y el buen nivel académico de su curso. 
 

 Mantener excelentes relaciones con el grupo para fortalecer el proceso de 
convivencia, diálogo y tolerancia. 

 

 Velar por el cumplimiento del presente Manual de Convivencia. 
 

 Respetar y respaldar los acuerdos institucionales. 
 

 Ser miembro activo de la mesa de conciliación de su curso. 
 

 Procedimiento para la elección del Representante de Curso. 
 

 El titular con su grupo estudia el capítulo V del Gobierno Escolar contemplado 
en el Manual de Convivencia para la elección del Consejo de Estudiantil. 

 

 El titular convoca al grupo en la fecha establecida en el cronograma para la 
inscripción de los candidatos a Representante de Curso. 

 

 El Área de Ciencias Sociales verifica el cumplimiento de los requisitos y 
aprueba o no su inscripción como candidato a Representante de Curso. 

 

 Los candidatos elaborarán su propuesta de trabajo acorde con la filosofía, 
principios y Manual de Convivencia de la Institución y se lo presentaran al jefe 
del área de Ciencias Sociales para su respectiva revisión y asesoría. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 El titular presenta a los candidatos a Representante de Curso quienes darán a 
conocer a su grupo su propuesta de trabajo, dando así inicio a la Campaña 
Electoral. 

 

 La elección se realizará el día fijado para las elecciones, mediante voto secreto 
y sistematizado. 

 

 Los candidatos a Representante de Curso deberán abstenerse de hacer 
campaña dando obsequios durante las clases y horas de descanso. 

 

Parágrafo 1. En caso de no ser aprobada la candidatura, el curso será convocado 

nuevamente para elegir un candidato que cumpla con los requisitos establecidos. 

Parágrafo 2: Los padres de familia deben abstenerse de intervenir en los procesos 

de campaña y elección, ya que esta también es causal para retirar al estudiante de 
su candidatura. 

Parágrafo 3: Una vez se conozcan los resultados de la votación y se presente empate 
entre los elegidos, inmediatamente la titular hará el desempate repitiendo la votación.  

Artículo 32.  Posesión de cargos. 
 
La Rectora de la Institución convoca a los diferentes miembros de la comunidad 
educativa para que mediante acto público tomen posesión de su cargo como 
miembros del Gobierno Escolar para el año lectivo y a su vez se firma el Acta de 
Posesión. 
 
Parágrafo: En caso de que un estudiante Mediador, Representante de Curso,  

Personero o Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo se retire de 
la Institución este será reemplazado por el estudiante con la siguiente votación más 
alta. 
 

Artículo 33.  Revocatoria del mandato. 

 

Causales que ameritan la revocatoria del mandato: 
 

 Incumplimiento de sus funciones y/o responsabilidades asignadas. 
 

 Fraude o intento de fraude en evaluaciones, trabajos y/o tareas. 
 

 Ser remitido o remitida a la Comisión de Evaluación y Promoción con bajo 
desempeño académico y comportamental en cualquiera de los periodos del 
año lectivo. 

 



 

 

 
 

 

 Continúas ausencias a las actividades inherentes a su cargo. 
 

 Cualquiera de las faltas Tipo II o Tipo III contempladas en el Manual de 
Convivencia. 

Parágrafo: La Institución citará al estudiante y el padre de familia y/o acudiente para 
informarle sobre los causales que ameritan la revocatoria del mandato y la firma del 
acta. 
 
 Procedimiento de revocatoria 
 

1. Una vez comprobada la causal que amerita la revocatoria, el estudiante será 
citado a Rectoría. 

 
2. El estudiante procede a hacer sus debidos descargos. 

 
3. Una vez comprobada la falta, el estudiante es nuevamente citado a Rectoría 

junto con sus padres para ser informados sobre las causales que ameritan la 
revocatoria. 

 
4. El estudiante firma el Acta de Revocatoria. 

 
5. Para el cargo será designado el estudiante que en el proceso electoral haya 

obtenido el segundo puesto en votación. 
 
Parágrafo. En el caso de los suplentes a personería no cumplan con los requisitos 
del cargo, la designación del cargo será ejecutado por la Rectoría. 
 

Artículo 34. Consejo Electoral. 

Es el órgano encargado de establecer los procesos de elección de los diferentes 
cuerpos colegiados. 

Está integrado por: 

 La Hermana Rectora. 
 

 La Coordinadora Académica. 
 

 La Coordinadora de Preescolar y Primaria. 
 

 La Coordinadora de Convivencia Escolar. 
 



 

 

 
 
 

 Los docentes del área de Ciencias Sociales. 
 
 Funciones del Consejo Electoral. 
 

 Darse su propia organización. 
 

 Establecer un reglamento que fije los criterios a seguir durante la campaña de 
personería. 

 

 Vigilar y fiscalizar las elecciones para garantizar la legalidad de las mismas. 
 

 Recibir las quejas y establecer sanciones disciplinarias y formativas pertinentes 
ante cualquier incumplimiento del reglamento establecido para las campañas o 
cualquier acto que atente contra el ejercicio de la democracia escolar fomentada 
en la Institución. 

 

 Recibir las inscripciones de los candidatos a Consejo Estudiantil y personería, 
dándoles su aval después de haber analizado si estos cumplen con el perfil 
requerido. 

 

Artículo 35.  Estudiante Mediador 

 
El estudiante Mediador debe tener en cuenta que la mediación es un proceso 
voluntario en el que dos o más partes involucradas en un conflicto trabajan con el 
mediador para generar sus propias soluciones, con el fin de resolver sus diferencias.  
 
El mediador trabajará para que las partes vuelvan a comunicarse, expresen sus 
emociones, necesidades e intereses, lo que hará que sean ellos los que propongan 
las posibles soluciones con el fin de obtener el acuerdo más beneficioso para ambas 
partes. 
 

 

 Criterios de elección del estudiante Mediador. 

 

   Manifestar respeto ante los demás estudiantes. 
 

   Identificarse con la filosofía del Colegio. 
 

   Distinguirse por sus buenos modales, valores morales y religiosos. 
 

   Expresar sentido de pertenencia dentro y fuera de la Institución. 
 

 



 

 

 
 

   Demostrar que conoce y se identifica con el Manual de Convivencia. 
 

   Ejercer el liderazgo y ser generador de relaciones democráticas en su Colegio. 
 

   Poseer habilidades de conciliador y manejo en resolución de conflictos. 
 

   Mostrar buen desempeño académico y comportamental. 
 
 Funciones del estudiante Mediador. 

 

 El estudiante Mediador solo actuará en situaciones tipo I según el Manual de 
Convivencia.  

 

 Mantener comunicación permanente con el Personero para apoyar los 
proyectos que benefician a la Institución.  

 

 Asistir y participar en las reuniones programadas por el Comité de Mediación 
o cuando se requiera; en caso de ausencia, presentar excusa por escrito a la 
presidenta del comité. 

 

 El mediador es quien coordina y/o establece las reglas del juego a la hora de 
realizar la mediación. 

 

 Debe ser neutral, no puede influir en el resultado de la mediación. 
 

 Debe tener empatía, es decir, hacer sentir a la otra persona que es 
comprendida, lo que significa escuchar activamente.  

 

 Ser honesto, humilde, tolerante, creativo, asertivo y buen negociador. 
 

 Debe estar atento a los momentos del proceso en que los participantes tienen 
la oportunidad de reconocer más claramente sus objetivos, recursos, 
opciones y preferencias, para tomar decisiones claras y deliberadas. 

 

 No emitir juicios sobre las opiniones y decisiones de las partes. 
 

  El mediador no decide, dirime, recomienda o aconseja; se limita a conducir 
el diálogo, allanar y orientar el proceso. 

 

  Apoyar el proceso de inclusión que realice la Institución con los estudiantes 
que lo requieran. 

 
 
 



 

 

 
 

 
 Procedimiento para la elección del Mediador por Grado.  

 

 El titular con su grupo estudia el capítulo V del Gobierno Escolar contemplado 
en el Manual de Convivencia para la elección del Consejo de Estudiantil. 
 

 El titular convoca al grupo en la fecha establecida en el cronograma para la 
inscripción de los candidatos a Mediador por Grado.  

 

 El Área de Ciencias Sociales verifica el cumplimiento de los requisitos y 
aprueba la inscripción como candidato a Mediador por grado.  

 

 Los candidatos elaborarán su propuesta de trabajo acorde con la filosofía, 
principios y Manual de Convivencia de la Institución y  lo presentaran al jefe del 
área de Ciencias Sociales para su respectiva revisión y asesoría. 

 

 Los titulares presentan a los candidatos a Mediador por grado quienes darán a 
conocer su propuesta de trabajo, dando así inicio a la campaña electoral. 

 

 La elección se realizará el día fijado para las elecciones, mediante voto secreto 
y sistematizado. 

 

 Los candidatos a mediadores  deberán abstenerse de hacer campaña dando 
obsequios durante las clases y horas de descanso. 

 
Parágrafo 1: Una  vez se conozcan los resultados de la votación y se presente 

empate entre los elegidos, inmediatamente la titular hará el desempate repitiendo la 
votación.  
 

Artículo 36. Comité de Mediación 

 
El Comité de Mediación de cada grupo está integrado por: 
 

 Dos estudiantes de cada grado que se postularan voluntariamente y que 
cumplan con los criterios exigidos para el cargo. Serán elegidos en la jornada 
democrática convocada por la Rectora. 

 

 El Representante de Curso. 
 

 La Coordinadora de Convivencia Escolar.  
 

 
 



 

 

 
 
 

 De ser necesario el titular y/o docente que presencie la situación o conflicto. 
 
El Comité de Mediación del Colegio está integrado por: 
 

 La Hermana Rectora. 

 El Personero o Personera Estudiantil. 
 

 El estudiante Representante ante el Consejo Directivo. 
 

 La Coordinadora. 
 

 La Psicóloga de la sección Secundaria. 
 

 La Psicóloga de la sección Preescolar y Primaria. 
 

 El comité del curso que remite la situación. 
 
Parágrafo 1.  Para la revocatoria del cargo se aplicará la misma de los cargos de 

Personero o Personera y Representante de Curso. 

Artículo 37.  Consejo de Padres de Familia. 

El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de 
familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación 
en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. 
 
Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los estudiantes que cursan 
cada uno de los diferentes grados que ofrece la Institución, o por cualquier otro 
esquema definido en el seno de la Asociación. 
 
La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia convocará dentro de los 
primeros treinta días calendario siguiente a la iniciación de clases del periodo lectivo 
anual, a sendas asambleas de los padres de familia de los estudiantes de cada grado, 
en las cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo a uno de ellos como su 
vocero. 
 
La elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes, después 
de transcurrida la primera hora de iniciada la asamblea. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Criterios para la elección del Consejo de Padres de Familia: 
 

 Tener matriculado el hijo(a) y/o acudido(a) en el grado correspondiente y tener 
tres años de antigüedad. 

 

 Asistir a la primera Asamblea General de Padres de Familia convocada por la 
Institución. 

 

 Estar dispuesto a ser un colaborador para el buen desempeño de la Institución. 
 

 Ser dentro del grupo un líder positivo que promueva las acciones de 
mejoramiento continuo en su grupo. 

 

 Ser dentro del Consejo de Padres un miembro vivo y activo para contribuir al 
logro de las metas que se hacen en bien de la Institución. 

 

 Expresar sentido de pertenencia a la Institución a través de su compromiso 
como miembro de la Comunidad Educativa 

 

 Estar dispuesto a trabajar y brindar apoyo a todos los procesos que beneficien 
a la comunidad educativa. 

 

 Conocer, asumir y respetar la filosofía del Colegio. 
 

 Hablar positivamente de la Institución evitando comentarios y críticas 
destructivas ante el buen nombre del Colegio. 

 

Artículo 38.  Asociación de Padres de Familia 

 

El Consejo Directivo de todo establecimiento educativo promoverá la constitución de 
una Asociación de Padres de Familia para lo cual podrá citar a una asamblea 
constitutiva, suministrar espacios o ayudas de secretaría y apoyar  iniciativas 
existentes. 
 
Según Decreto 1860 de 1994, en su artículo 30, la Asociación de Padres de Familia 
además de las funciones que su reglamento determine, debe cumplir con las 
siguientes funciones: 
 

 Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua 
evaluación. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 Elegir su Representante al Consejo Directivo. 
 

 Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 
organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias 
de los estudiantes en las distintas áreas. 

 

 Promover programas de formación de los padres de familia para cumplir 
adecuadamente la tarea educativa que les corresponde. 

 

 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 

 Brindar trato cortés y amable a directivas y docentes. 
 

 Invertir los fondos de la Asociación en la adquisición, mejoramiento y beneficio 
de la comunidad educativa. 

 

 Apoyar todos los procesos que beneficien a la comunidad educativa. 
 

Artículo 39.  Asociación de Exalumnos. 

 

Es el organismo que agrupa a los egresados del Colegio y que fundamentalmente 
sirve de apoyo, guía y colaboración con el quehacer institucional en beneficio de los 
estudiantes a través de su representante en el Consejo Directivo (Decreto 1860 de 
1994, artículo 21, numeral 5). 
 
En el Colegio está constituido por los Exalumnos, egresados de los colegios de la 
Comunidad de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima 
Virgen, comprometidos en proyectar el Carisma de Marie Poussepin en sus hogares 
y en las comunidades menos favorecidas en donde realizan su proyección social. 
 
 Funciones de la Asociación de Exalumnos. 

 

 Proponer iniciativas que dinamicen el Proyecto Educativo Institucional. 
 

 Presentar un plan anual de actividades encaminadas a mejorar la Institución 
y sus procesos. 

 

 Promover la integración de los exalumnos con propuestas que vinculen a otros 
exalumnos. 

 
 
 



 

 

 
 

 Propender por la proyección cultural y pedagógica de la Institución, mediante 
la creación de comités para la ejecución de actividades. 

 

 Elegir por voto secreto su representante al Consejo Directivo. 
 

 Darse sus propios estatutos y velar por su cumplimiento. 
 

 Participar en las programaciones de eventos especiales del Colegio como 
estamento fundamental. 

 

Artículo 40.   Consejo de Pastoral. 

Es la instancia de participación donde se integran los estamentos de la comunidad 
educativa para dinamizar la Pastoral como eje transversal de la labor educativa.  
 
Está integrado por: 

 

 Hna. Rectora. 

 Coordinadora de Pastoral. 

 Capellán. 

 Hermanas. 

 Coordinadoras. 

 Psicoorientadoras. 

 Docentes. 

 Padres de familia. 

 Estudiantes. 

 Personal administrativo. 

 Personal operativo. 

 Exalumnas. 

 Laicos. 
 

Artículo 41. Asociación de Laicos Dominicos Presentación. 

Son hombres y mujeres, quienes sintiendo el llamado de Dios a vivir el compromiso 
cristiano a la luz del Evangelio con sincero deseo de una conversión continua, inician  
el proceso de formación para consagrarse según la espiritualidad de las Hermanas de 
la Caridad Dominicas de la Presentación, de acuerdo con el estilo de vida que indican 
sus estatutos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Requisitos: 
 

Estar comprometido en la vivencia de la fe cristiana. 
 

 Conocer la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen. 

 

 Profundizar continuamente en el carisma de Marie Poussepín, manifestando 
sentido de pertenencia. 

 

 Estar dispuesto a asumir  la  formación  adecuada  para  llevar  a cabo  el  
proyecto misionero de Marie Poussepín, desde su condición de Laico asociado. 

 

 Tener voluntad de transformar su entorno a la luz del Evangelio, la 
espiritualidad dominicana y el carisma congregacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CAPÍTULO VII 

ADMISIÓN Y MATRÍCULA - RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Artículo 42.  Admisión de los estudiantes. 

 

El Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta admite a quien se comprometa 
con la filosofía de la Institución y pueda responder efectivamente a las normas 
indicadas en el Manual de Convivencia. Los aspirantes deben mostrar capacidad 
suficiente para adaptarse al medio social y a las normas del Colegio. 
 
La admisión de los estudiantes será autorizada por la Rectora del plantel siempre y 
cuando cumpla con los requisitos y exigencias de las normas nacionales vigentes y 
teniendo en cuenta los cupos disponibles. 

 
Proceso de Admisiones y Matrícula de estudiantes nuevos. 
 
1. Establecer criterios de preinscripción, inscripción, admisión y matrícula. 

 

Se establecen los criterios para realizar la apertura, preinscripción, inscripción, 
admisión y matrícula de los estudiantes, así como los costos de inscripción y fechas 
para dar cumplimiento al proceso. 
 
2. Iniciar proyecto de promoción. 

 

Al iniciar el segundo semestre académico y según la planeación anual del proceso, 
se comunica a la comunidad educativa del Colegio de la Presentación Santa Teresa 
-Cúcuta y a la ciudadanía, el inicio del procedimiento de admisiones y matrículas para 
el siguiente año académico. 
 
3. Preinscribir. 

 

 Venta del pin de preinscripción: se realiza teniendo en cuenta el cronograma 

de admisiones. El valor a pagar se ajustará a las necesidades del Colegio. 
 

 Compra del pin: El padre de familia cancela el valor de la preinscripción en la 

cuenta corriente asignada por el Colegio, se dirige a la Secretaría General de la 
Institución para recibir el pin y las respectivas indicaciones del diligenciamiento 
de los formatos y los requisitos que se encuentran en la página web institucional. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

4. Inscribir aspirantes nuevos. 
 

El padre de familia debe ingresar a la plataforma Gnosoft Académico y realizar la 
inscripción con el pin adquirido. 
 

Una vez inscrito debe entregar en la Secretaría General del colegio los formatos 
diligenciados junto con los requisitos para la admisión de aspirantes para su 
respectiva revisión. 
 

Si la documentación está completa se asigna la cita para presentar la prueba 
académica de Preescolar a 9° y entrevista con la Psicoorientadora. 
 
Los requisitos para la admisión de estudiantes nuevos son: 
 

 Consignación original del pago de preinscripción, cancelado en la cuenta 
corriente asignada por la Institución. 

 Fotocopia del Registro Civil de nacimiento. 

 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (mayores de 7 años). 

 Últimos informes académicos. 

 Certificado de los años anteriores aprobados. Para Primaria todos los años 
anteriores desde Transición.  Para Bachillerato a partir de Quinto grado. 

 Paz y salvo a la fecha. 

 Constancia de comportamiento. 

 R-ADMA-09 Historia de procedencia de aspirantes, diligenciado por el Colegio 
anterior. 

 R-ADMA-12 Solicitud de Admisión de Estudiantes.  

 No tener desempeños académicos pendientes. 

 Ubicarse en los rangos de edad escolar establecidos por la Institución así: 
Párvulos 2 años cumplidos al 28 de febrero del año correspondiente. 
Prejardín 3 años cumplidos al 28 de febrero del año correspondiente. 
Jardín  4 años cumplidos al 28 de febrero del año correspondiente. 
Transición 5 años cumplidos al 28 de febrero del año correspondiente. 
Primero 6 años cumplidos al 28 de febrero del año correspondiente. 

 

 Para los grados de Segundo a Décimo se seguirán los rangos 
correspondientes a un año por cada grado. 

 Para Undécimo grado no se reciben estudiantes nuevos en la Institución. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
5.  Realizar pruebas académicas. 

 
El aspirante se presenta en el Colegio para realizar las pruebas académicas 
(Matemáticas, Lengua Castellana e inglés) que serán evaluadas por los docentes 
según el área y entregadas a la Coordinadora Académica para su respectiva revisión 
y emisión del informe del proceso de admisión. 
 
6. Asistir a entrevista en Psicorientación. 

 

El aspirante junto con el padre de familia o acudiente se presentan en la fecha 
indicada a entrevista con la Psicoorientadora, quien emite su concepto en el informe 
del proceso de admisión. 
 
7. Seleccionar y publicar aspirantes admitidos. 

 

La Secretaria General convoca al Comité de Admisiones integrado por la Hna. 
Rectora, Coordinadoras y Psicoorientadoras para analizar los resultados obtenidos 
en cada una de las pruebas académicas y psicológicas, realizando el proceso de 
selección basado en los informes de desempeño de cada uno de los aspirantes.  
 
La Secretaria General ingresa a Gnosoft Académico para habilitar a los aspirantes 
admitidos, generando el listado con el día y hora de la entrevista con la Hna. Rectora 
para ser publicado en la página web de la Institución. 
 
8. Devolver documentos a los aspirantes no admitidos. 

 
Se hace devolución de los documentos presentados en la inscripción a los aspirantes 
no admitidos. Éstos se reclaman en la Secretaría General de la Institución. 

 
9. Asistir a entrevista con la Hna. Rectora.  

  

De acuerdo a la citación correspondiente, el aspirante admitido se presenta con el 
padre de familia o acudiente a entrevista con la Hna. Rectora para presentar el informe 
del proceso de admisión con las recomendaciones pertinentes, entregar el cupón de 
admisión, instructivo de matrícula, circulares con la información y documentación 
requerida para oficializar la matrícula. 
 
Los requisitos para oficializar la matrícula de estudiantes nuevos son: 
 

 Haber realizado el proceso de admisión completo. 

 Presentar completa la siguiente documentación: 
 



 

 

 
 
 

- Boletín final del año cursado. 
- Carta de autorización relativa al pagaré.  
- Consentimiento informado – psicoorientación.  
- Consignación de matrícula.  
- Constancia retiro del SIMAT del colegio de procedencia. 
- Contrato de matrícula y/o cooperación educativa. 
- Copia del carnet de vacunas (Párvulos, Prejardín, Jardín y Transición). 
- Copia del carnet de vacunas contra sarampión y rubéola (mayores de 14 años). 
- Cupón de admisión.  
- Examen audiométrico (Párvulos, Prejardín, Jardín, Transición y 1º). 
- Examen médico general.  
- Examen oftalmológico (Párvulos, Prejardín, Jardín, Transición y 1º). 
- Hoja de matrícula.  
- Pagaré. 
- Pago de Asociación de Padres de Familia (opcional).  
- Paz y salvo final del colegio de procedencia.  
- Seguro estudiantil. 

 

 Los padres de familia y el estudiante deben presentarse a oficializar la 
matrícula el día y hora acordada. 

 En caso de estudiantes extranjeros presentan fotocopia de la visa estudiantil y 
pasaporte vigente. 

 
10. Descargar los formatos y requisitos para oficializar la matrícula de 
estudiantes nuevos. 

 

Los padres de familia deben ingresar a la plataforma Gnosoft Académico para 
descargar, diligenciar y firmar los formatos. Debe reunir todos los requisitos para 
oficializar la matrícula. 
 
11. Oficializar matrícula estudiantes nuevos. 
 
Una vez diligenciados los formatos con todos los requisitos, los padres de familia o el 
acudiente y el estudiante deben entregarlos en la Institución el día y hora asignada 
para su respectiva revisión. Si la documentación está completa se oficializa la 
matrícula en Gnosoft Académico. 
 
12. Organizar y archivar la documentación de matrícula. 

 

Se procede a organizar y archivar los documentos de matrícula en la Secretaría 
General de la Institución. 
 
 



 

 

 
 
 
13. Generar listas de estudiantes matriculados. 
 

Se genera el listado de estudiantes que se han matriculado por grados, para 
posteriormente ser entregados a las coordinadoras, quienes son las encargadas de 
distribuir los estudiantes por curso según los criterios estipulados para ello. 
 

Artículo 43. Renovación de matrícula de estudiantes antiguos. 

 
1. Realizar prematrícula de estudiantes. 

 
Los padres de familia y estudiantes deben diligenciar la prematrícula en las fechas 
establecidas por la Institución en Gnosoft Académico, garantizando el cupo para el 
siguiente año. 
 
2. Entregar documentos para matrícula de estudiantes. 

 
La Secretaria General verifica en Gnosoft Académico el listado de estudiantes 
prematriculados. Si el estudiante fue prematriculado, la Secretaria General organiza 
el instructivo de matrícula y las circulares para ser entregadas a los Titulares y este a 
su vez a los padres de familia. 
 
3. Descargar los formatos y requisitos para oficializar la matrícula de 

estudiantes. 
  
Los padres de familia deben ingresar a la plataforma Gnosoft Académico para 
descargar, diligenciar y firmar los formatos. Debe reunir todos los requisitos para 
oficializar la matrícula, teniendo en cuenta: 

 

 Haber realizado la prematrícula en Gnosoft Académico. 

 Presentar completa la siguiente documentación: 
- Boletín final del año cursado. 
- Carta de autorización relativa al pagaré.  
- Consentimiento informado – psicorientación.  
- Consignación de matrícula.  
- Contrato de matrícula y/o cooperación educativa. 
- Hoja de matrícula.  
- Pagaré.  
- Pago de Asociación de Padres de Familia (opcional).  
- Paz y salvo final del colegio.  
- Seguro estudiantil. 
- Examen médico general actualizado (obligatorio). 

 



 

 

 
 
 

 Los padres de familia y el estudiante deben presentarse a oficializar la matrícula 
el día y hora acordada. 

 Según el caso, realizar la actualización del documento de identidad. (Tarjeta de 
Identidad y/o Cédula de Ciudadanía sólo cuando se presente el cambio de 
documento). 

 
4. Oficializar matrícula estudiantes antiguos. 

 

Una vez diligenciados los formatos con todos los requisitos, los padres de familia o el 
acudiente y el estudiante deben entregarlos en la Institución el día y hora asignada 
para su respectiva revisión. Si la documentación está completa se oficializa la 
matrícula en Gnosoft Académico. 
 
5. Organizar y archivar la documentación de matrícula. 
 
Se procede a organizar y archivar los documentos de matrícula en la Secretaría de la 
Institución. 
 
6. Generar listas de estudiantes matriculados. 
Se genera el listado de Estudiantes que se han matriculado por grados, para 
posteriormente ser entregados a las coordinadoras, quienes son las encargadas de 
distribuir los estudiantes por curso.  
 
Parágrafo. Al firmar la matrícula el padre de familia y el estudiante quedan con la 

obligación de cumplir las normas estipuladas en el Manual de Convivencia. 
 
 Clases de Matrícula. 
 

1. Matrícula ordinaria:  
Cuando se realiza en el tiempo fijado por la Institución y cumple con las normas, 
los criterios establecidos y la presentación completa de la documentación 
requerida para oficializar la matrícula. 
 
2. Matrícula extraordinaria:  
Cuando se realiza fuera de las fechas establecidas por la Institución. Requiere 
autorización escrita de la Hna. Rectora y tiene un sobre costo.  
 
3. Matrícula por traslado: 
Cuando se realiza en cualquier momento del año escolar. Requiere la autorización 
de la Hna. Rectora, certificado de Convivencia Social, constancia de evaluaciones 
o fortalezas obtenidas en los periodos del año cursado. Se tiene en cuenta la 
disponibilidad de cupo y el no traer logros académicos pendientes. 
 



 

 

 
 

Artículo 44.  Cancelación de la matrícula por retiro voluntario. 

Cuando el estudiante desee voluntariamente retirarse de la Institución durante el año 
lectivo, el padre de familia debe: 
 

1. Informar mediante carta escrita dirigida a la Hna. Rectora el motivo del retiro.  
2. Estar a paz y salvo con la Institución. 
3. Firmar en Secretaría la cancelación del contrato de matrícula y recibir el paz y 

salvo con la carpeta de documentos del estudiante. 
4. Firmar el recibido en el formato de Control de Registro Estudiantil. 

 

Artículo 45. Pérdida del derecho de estudiante. 

Se pierde la condición de estudiante del Colegio de la Presentación Santa Teresa en 
las siguientes circunstancias: 

1. Cuando no haga uso del derecho de matrícula o renovación de ésta, dentro de 
los plazos fijados por el Colegio, sin causa justa o aviso previo. 

2. Cuando lo determine una medida académica, disciplinaria o de prevención 
sanitaria de manera temporal o permanente. 

3. Cuando se compruebe falsedad en la información o documentación presentada 
para ingresar al Colegio 

4. Por retiro de la Institución de acuerdo con el Consejo Directivo y después de 
haber seguido en forma fiel y justa el Conducto Regular anotado en el Manual 
de Convivencia. 

5. Por incumplimiento del compromiso adquirido por el padre de familia y el 
estudiante en el acta compromisoria. 

6. Por proselitismo y práctica de ritos que atenten contra la integridad de la 
persona. 

 
El Colegio se reserva el derecho de admisión de los aspirantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPÍTULO VIII 

ACTITUDES FORMATIVAS 

Buscan fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el fin de 
generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 
 

Artículo 46.   Aspecto disciplinario o comportamental. 

El ejercicio del dominio personal le ayudará a responsabilizarse de sus actos y a 
cumplir con el compromiso adquirido. 
 
1. Ámbito social: 

 

 Ejercitar el autocontrol que forma la voluntad y lo lleva a una disciplina libre 
consistente y responsable. 

 

 Cumplir con los acuerdos y normas establecidas para la sana convivencia en 
la Institución. 

 

 Aprovechar al máximo las oportunidades que se le brindan para su formación. 
 

 Fortalecer su vida de fe acogiendo y respetando los medios que la Institución 
le ofrece para su formación espiritual.  

 

 Asumir con calidad y compromiso, actitudes que favorezcan el proceso de 
aprendizaje y la convivencia, dentro y fuera del aula. 

 

 Ser respetuoso en actitud y vocabulario con todas las personas que integran la 
comunidad educativa. 

 

 Ser respetuoso con los compañeros dentro y fuera del Colegio, evitando hacer 
uso de los medios de comunicación para ofender o faltar al respeto. 

 

 Acatar las órdenes, observaciones y orientaciones de sus superiores, evitando 
discusiones que originen faltas de respeto de ambas partes. 

 

 Evitar los gritos, mantener un tono de voz adecuado para no perturbar las 
actividades del Colegio. 

 

 Permanecer dentro del plantel durante la jornada escolar y en los sitios 
programados para cada actividad, salvo situaciones especiales, guardando el 
comportamiento debido. 

 



 

 

 
 
 

 Atender y respetar las recomendaciones dadas por los Representantes de 
Curso, Personero o Personera y demás guías estudiantiles. 

 

 Cuidar sus pertenencias y las de los demás, evitando hacer uso de los útiles 
ajenos sin el permiso de su dueño. 

 

 Aceptar y cumplir los correctivos cuando hayan sido debidamente comunicados 
y notificados. 

 

 Respetar los símbolos patrios, la cultura, nacionalidad y mantener un 
comportamiento adecuado en izadas de bandera y actos comunitarios dentro 
y fuera del plantel. 

 

 Velar y contribuir a la conservación y protección del medio escolar. 
 

 Abstenerse de usar el nombre del plantel para cualquier actividad social o 
cultural no autorizada por la Rectoría. 

 

 Comunicar o informar a tiempo a sus superiores toda falta o situación que 
atente contra el bien común, vulnere los valores éticos, morales y afectivos de 
la comunidad educativa para no ser responsable y cómplice de la misma. 

 

 Cumplir con los criterios para hacerse acreedor a los estímulos establecidos en 
el Manual de Convivencia. 

 

 Comunicar verazmente a sus padres y/o acudientes los procedimientos y 
acuerdos institucionales referentes a: horarios, ausencias, excusas, permisos, 
citaciones, retardos, sanciones, procesos de seguimientos y otros. 

 

 Todos los miembros de la comunidad educativa deben presentar respetuosa y 
oportunamente los reclamos, teniendo en cuenta el Conducto Regular. 

 

 Todos los miembros de la comunidad educativa deben dar buen uso a las 
comunicaciones por redes sociales, página del colegio o Gnosoft siendo 
respetuoso, honesto y veraz. 

 

 No incurrir en ninguna falta que comprometa el buen nombre de las personas 
o del Colegio. 

 

 Los estudiantes no tienen permitido vender alimentos o cualquier otro artículo 
dentro de la Institución. 

 
 
 



 

 

 
 
 

2. Ámbito psicosocial:  
 

Se busca a través de estas normas que los estudiantes tengan presente el cuidado y 
uso adecuado del entorno y los objetos que se encuentran a su disposición, lo que es 
el fundamento básico de la convivencia. 
 

 Velar por la utilización y conservación de los bienes de uso personal y colectivo 
 

 Los estudiantes respetarán los espacios de uso comunitario que se 
encuentren a su disposición, dándoles la función para la que fueron 
destinados; responderán por el buen uso y trato de los muebles asignados 
para su labor escolar y se hará responsable por los daños causados. 

 

 En la capilla se mantendrá un comportamiento de profundo respeto y dignidad 
por ser un espacio en el que se profundiza, comparte y celebra la fe. 

 

 Cada estudiante se hará responsable de sus objetos personales (maletín, 
útiles escolares y demás implementos que traiga a la Institución). El Colegio 
no se hace responsable por la pérdida o daño de los objetos personales. 

 

 El estudiante no portará sumas de dinero superiores a las que cubran las 
necesidades diarias, joyas y/o artículos distintos a los útiles de estudio. En 
caso de pérdida, el Colegio no se hace responsable y si se decomisan se 
devolverán a los padres y/o acudiente. 

 

 El estudiante manejará sus relaciones interpersonales y afectivas con respeto 
y buenos modales, dentro y fuera de la Institución, evitando manifestaciones 
afectivas excesivas, relaciones sexuales o cualquier otro tipo de expresiones 
que atenten contra el buen ambiente, los principios y valores de la comunidad 
en general. 

 

 El uso de portátiles, iPad, celulares, accesorios o similares en horas de clase 
estará condicionado a previa autorización de las coordinaciones en 
situaciones que lo ameriten. 

 

 El estudiante se abstendrá de portar o utilizar el celular en la institución. 
 

 Mantener un trato digno y respetuoso con los demás, propio de una dama y            
de un caballero, valorando la vida del otro como la propia vida. 

 

 Acordar reglas con los otros para manejar las diferencias y los conflictos, lo 
que será una oportunidad de aprendizaje. 

 



 

 

 
 

 Prestar atención permanente a sus docentes en las clases, orientaciones y 
actividades que se les ofrezcan. 

 

 Atender de manera respetuosa los llamados de atención realizados por 
administrativos, docentes y directivos del Colegio. 

 

 Informar oportunamente de hechos que atenten contra la sana convivencia 
escolar. 

 

 Conformar grupos que promuevan una convivencia sana y pacífica en la 
comunidad educativa. 

 

 Acercarse y comunicarse con los otros de manera respetuosa, valorando su 
intimidad, integridad y percibiéndolos siempre como personas. 

 
Parágrafo  1. Se busca a través de estas normas preservar la integridad y protección 
de los estudiantes, evitar que se vulnere la integridad de los otros, en consonancia 
con la Ley de Infancia y Adolescencia. 
 
Parágrafo 2. En caso de que el estudiante llegara a interrumpir el normal desarrollo 
de alguna actividad pedagógica por el uso inadecuado de celulares, juegos y otros 
elementos, el objeto le será decomisado y entregado personalmente a sus padres y/o 
acudiente con cita previa. El Colegio no se hace responsable por objetos que los 
estudiantes pierdan o descuiden (portátiles, IPad, celulares, accesorios o similares). 
 

 

Artículo 47. Aspecto académico. 

 

 Tomar el estudio como una necesidad primordial para llegar a ser útil a la 
sociedad. 

 

 Cumplir puntualmente con lecciones, tareas, trabajos, evaluaciones, horarios 
escolares, refuerzos académicos, nivelaciones y demás actividades 
individuales y colectivas programadas por el Colegio y presentarlos a su debido 
tiempo, en forma clara y ordenada. 

 

 Asistir puntualmente al Preicfes, realizar las actividades, talleres, simulacros 
que se realicen en las jornadas establecidas por la Institución. 

 

 Responsabilizarse y cumplir las actividades que se realicen en el Preicfes, 
puesto que estas harán parte del sistema de evaluación de las asignaturas 
vistas.  

 
 



 

 

 
 
 

 Presentar las evaluaciones, tareas y actividades de refuerzo en las fechas 
señaladas y bajo los criterios acordados por la Institución. 

 

 Presentar evaluaciones, tareas y trabajos realizados durante su ausencia al 
regreso del estudiante al Colegio, en un lapso no mayor de tres días y con 
previa justificación por el padre de familia y/o acudiente, 

 

 Estudiar responsablemente para alcanzar los desempeños promocionales de 
cada grado con la calidad requerida. 

 

 Practicar el deporte y la recreación como medio de disciplina, salud e higiene 
corporal y mental. 

 

 Dedicar tiempo suficiente al estudio, a la lectura e investigación.  
 

 Conocer bien a sus docentes, su metodología de trabajo y forma de explicar, 
evaluar y orientar. Si tiene presente esto, tendrá éxito en el estudio. 

 

 Asistir a todas las actividades programadas por el área de Educación Religiosa 
y demás áreas. 

 

 Entregar oportunamente a sus padres, representante legal y/o acudiente 
cualquier tipo de información académica o disciplinaria que envíe el Colegio y 
traer firmados los respectivos desprendibles. 

 

 Atender y aprovechar las clases, es su primera responsabilidad como 
estudiante. 

   

 Fomentar en clase un ambiente de escucha, silencio, respeto, interés, orden, 
participación y creatividad que favorezca el aprendizaje y le permita la 
integración grupal, el trabajo compartido, la ayuda mutua, la valoración, el 
conocimiento de sus compañeros y la solidaridad responsable con el curso. 
 

 Recordar a los padres de familia y/o acudiente las fechas de socialización de 
informes académicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 Asumir con autonomía su proceso de formación en el desarrollo de la temática 
y la búsqueda de alternativas para alcanzar los logros propuestos. 

 

 Asumir el proceso evaluativo como herramienta para determinar el alcance de 
las competencias y la búsqueda de la excelencia. 

 

 Ser puntual en las llegadas al Colegio, a clases durante la jornada y en la 
entrega de compromisos académicos. 

 

Artículo 48.  Aspecto medio ambiental, aseo e higiene. 

 
El Colegio es un lugar que debe permanecer limpio y agradable para todos. Por lo 
tanto se debe: 

 

 Mantener el orden y aseo en todos los espacios del Colegio, depositar las 
basuras en los recipientes destinados para ello y contribuir a la conservación 
del medio ambiente. 

 

 Colaborar con el mantenimiento del aseo de patios, salones, pasillos, zonas 
verdes, servicios sanitarios y demás dependencias. 

 

 Valorar, proteger y cuidar los jardines, prados, el agua, el aire, evitando la 
contaminación y el desperdicio. 

 

 Abstenerse de consumir alimentos en el aula de clase, en la biblioteca, en la 
capilla, en los salones especializados y laboratorios como complemento de su 
buena educación, delicadeza y cultura. 

 

 Recordar que masticar chicle no está permitido en el Colegio, ni en eventos 
públicos o privados en los que represente a la Institución.  

 

 Manifestar su personalidad en el porte, modales, conversaciones, vocabulario, 
tono de voz, escritos y comportamientos en general. 

 

 Entregar a la respectiva Coordinación los objetos que encuentren y no le 
pertenezcan. 

 

 Utilizar adecuadamente los servicios sanitarios dejándolos limpios y en 
perfecto estado. 

 
 
 



 

 

 
 

 Cuidar los textos y libros de consulta, sillas, mesas de trabajo, computadores, 
audífonos, iPads y materiales didácticos dejando el aula correspondiente en 
perfecto estado de orden y aseo.  

 

 Los estudiantes que causen algún daño en la planta física, mobiliarios, equipos 
o enseres de sus compañeros deben seguir el procedimiento pertinente. 
 

 Los estudiantes deben abstenerse de traer al colegio: joyas, iPads, audífonos, 
cámaras fotográficas, filmadoras o cualquier otro dispositivo electrónico. La 
comunidad educativa del Colegio de la Presentación Santa Teresa no se 
responsabiliza por pérdida o daño de los objetos enunciados anteriormente. 

 

 Los estudiantes mantendrán su cabello bien corto, limpio, peinado y 
presentado. 

 

 Las estudiantes mantendrán el cabello largo o corto, limpio, peinado, recogido 
y sin extravagancias; se presentarán sin maquillaje y llevarán sus uñas bien 
arregladas, con esmalte transparente o francesa blanca. 

 

 Los estudiantes mantendrán una presentación acorde a la filosofía de nuestra 
Institución, por lo tanto, no usarán piercing y/o tatuajes. 

 

 Los estudiantes portarán con respeto y dignidad el uniforme, dentro y fuera 
de la Institución, de acuerdo al modelo establecido por el Colegio. 

 

 Los estudiantes deben calzar correctamente los zapatos. 
 

 Los estudiantes velarán por su integridad personal y la de los demás. Por lo 
tanto, se abstendrán de realizar cualquier práctica que ponga en peligro su 
vida o su integridad personal, la de sus compañeros o la de cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

 

 Los miembros de la comunidad educativa se abstendrán de traer mascotas al 
Colegio. 

 

 Los miembros de la comunidad educativa conocerán el Plan de Atención de 
Emergencias y actuarán de acuerdo a éste cuando sea necesario. 

 

 El estudiante cuidará su salud y la de los demás por lo que no consumirán, 
portarán o comercializarán cigarrillo, bebidas alcohólicas y otras sustancias 
psicoactivas. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 El estudiante deben portar el carnet institucional para hacer uso de los 
servicios de Biblioteca, Enfermería, Pagaduría y Metodología.  

 

 El estudiante utilizará los implementos y elementos de seguridad y protección 
personal exigidos en las prácticas dentro de los Laboratorios de Biología, 
Química y Física. 

 

Artículo 49.  Presentación personal. 

  
 Uniformes para las estudiantes de Transición a Undécimo grado. 
 
Diario: Jumper azul oscuro a la rodilla con el escudo institucional bordado, camisa 
blanca manga corta con vivo azul, zapatos negros de correa, media blanca acanalada 
a media pierna. 
 
Gala: Jumper azul oscuro a la rodilla con el escudo institucional bordado, camisa 
blanca manga larga con vivo azul en el puño, corbata azul, zapatos negros de correa, 
media blanca acanalada a media pierna. 
 
Accesorios para la cabeza: Blanco, azul oscuro o de la misma tela del uniforme. 
 
Educación Física: Falda con un largo a la rodilla y camiseta blanca con línea azul en 
el borde del cuello y de las mangas con el escudo institucional bordado, tenis blancos 
y medias blancas acanalada a media pierna. 
 
Jean Day: Jean azul largo sin rotos, taches o bordados, camibuso establecido por la 
Institución, tenis blancos y medias blancas acanaladas a media pierna. 
 
 Uniformes para las estudiantes de Párvulos,  Prejardín y Jardín. 
 

Diario: Dos batas de colores rosado y celeste según modelos acordados por la 

Institución, zapatos negros de correa, media blanca a media pierna, según modelo 
establecido. 
 
Gala: Según modelo en exhibición, acordado por la Institución. 
 
Educación Física: Falda con un largo a la rodilla y camiseta blanca con línea azul en 

el borde del cuello y de las mangas con el escudo institucional bordado, tenis blancos 
y medias blancas a media pierna, según modelo establecido 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 Uniformes para los estudiantes de Transición a Undécimo Grado. 
 

Diario: Pantalón largo azul turquí y camisa blanca con el escudo institucional bordado, 
zapatos negros de cordón, media blanca acanalada a media pierna. 
 
Educación Física: Sudadera y pantaloneta azul rey, camiseta y franelilla blanca, tenis 

blancos y medias blancas acanalada a media pierna. 

Gala: Pantalón largo azul turquí y camisa guayabera blanca manga larga con el 

escudo institucional bordado en blanco, zapatos negros de cordón, media blanca 
acanalada a media pierna . 

Parágrafo 1. Cada escuela de formación tendrá su respectivo uniforme. 

Parágrafo 2. La camiseta de la promoción irá acompañada de jean azul largo, sin 

rotos, taches o bordados y tenis blancos. 

 Uniformes para los estudiantes de Párvulos Prejardín y Jardín. 

Diario: Pantalón cortó azul turquí y dos camisas: blanca y azul claro con el escudo 

institucional bordado, zapatos negros de cordón, media blanca a media pierna, según 
modelo establecido. 
 
Educación Física: Sudadera y pantaloneta azul rey, camiseta y franelilla blanca, , 

tenis blancos y medias blancas a media pierna, según modelo establecido. 
 
Gala: Pantalón largo azul turquí y camisa guayabera blanca manga larga con el 
escudo institucional bordado en blanco, zapatos negros de cordón, media blanca a 
media pierna, según modelo establecido. 
 
El orden exige una presentación personal adecuada, por tal motivo: 
 

 En caso de que el estudiante porte de manera inadecuada sus zapatos o los 
tenga sucios se registrará en el Seguimiento Escolar y será tenido en cuenta 
para la evaluación del comportamiento, adicionalmente, deberá realizar una 
acción pedagógica.  

 

 Los estudiantes deben presentarse al Colegio con el uniforme completo, limpio 
y planchado según horario.  

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 Las jóvenes deben evitar el uso de tintes de colores inadecuados en el cabello, 
maquillaje, esmalte de color y joyas o accesorios que no combinen con el 
uniforme. Se puede usar un reloj y aretes pequeños. El color de esmalte 
permitido es transparente o blanco normal. 

 

 Los estudiantes varones deben mantener un adecuado corte de cabello y evitar 
el uso de tintes de colores, según el criterio institucional. 
 

 El uniforme de diario de los varones debe llevar la camisa por dentro del 
pantalón y usar correa y zapatos negros. 

 

 El uniforme de Educación Física deben portarlo completo y limpio según el 
horario correspondiente. Para realizar la clase de esta área los hombres deben 
traer la pantaloneta y la franelilla y las mujeres la licra azul institucional. 

 

 En caso que un estudiante se presente sin el uniforme de Educación Física 
realizará un trabajo escrito que debe ser entregado al final de la clase. 

 

 El uniforme sólo deben usarlo para las actividades del Colegio. 
 

Artículo 50.  Actividades en general. 

 

Para propiciar un ambiente que favorezca el entusiasmo, la responsabilidad y la 
creatividad el Colegio tiene especial cuidado en la organización de actividades, por lo 
tanto, es necesario: 
 

 Colaborar en la programación de actos religiosos, culturales, deportivos y 
recreativos. 

 Participar en concursos, exposiciones, conferencias, coloquios, foros de 
carácter científico, artístico, religioso, cultural y otros que se organicen dentro 
y fuera de la Institución.   

 

 Asumir con responsabilidad los compromisos adquiridos en las diferentes 
actividades. 

 

 Solicitar permiso a las directivas cuando se programe una actividad en nombre 
del Colegio. 

 

 Rendir informe de las actividades que tienen como fin recolectar dineros con 
previa autorización de Rectoría.  

 
 



 

 

 
 
 

 El Colegio no autoriza excursiones, anuarios, fiestas y otras actividades que 
generen gastos extras y que la Rectoría considere no convenientes. 

 

 Para las actividades generales no es permitido el uso y/o porte del celular. 
 

Artículo 51.  Deberes fuera del colegio.  

 

 Responder a los principios de la educación, buenos modales y valores de 
nuestra Institución que nos identifica especialmente en la calle y en el hogar. 
 

 Mantener buen comportamiento cuando represente al Colegio en un evento 
académico, deportivo, artístico, cultural o recreativo, portando dignamente el 
uniforme. 

 

 Presentar un comportamiento correcto en la calle, en los medios de transporte 
y en cualquier sitio público, con uniforme o sin él. 

 

 Utilizar adecuadamente los medios de comunicación y las redes sociales bajo 
la orientación de los padres de familia y/o acudientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPÍTULO IX 

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

 
El Comité Escolar de Convivencia constituye la instancia central para el cumplimiento 
de los objetivos del Sistema Nacional de Convivencia y que deberán ser cumplidas a 
través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y 
actividades en el marco de la corresponsabilidad de los individuos, la Institución y la 
familia. 
 

Artículo 52.  Conformación del Comité Escolar de Convivencia. 

 
El Comité Escolar de Convivencia del Colegio de la Presentación Santa Teresa - 
Cúcuta está conformado por diferentes miembros de la comunidad educativa y se 
encarga de apoyar la labor de promoción y seguimiento de la convivencia escolar para 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como el desarrollo 
y aplicación del Manual de Convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia 
escolar. 
 

El Comité Escolar de Convivencia está integrado por: 
 

 La Hna. Rectora quien lo preside y convoca. 
 

 El Personero o la Personera Estudiantil. 
 

 Las Psicólogas. 
 

 La Coordinadora de Preescolar y Primaria y Convivencia Social. 
 

 El presidente del Consejo de Padres de Familia. 
 

 El presidente del Consejo de Estudiantes. 
 

 Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar en el área 
de Ciencias Sociales. 

 
Parágrafo: 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. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Artículo 53.  Funciones del Comité Escolar de Convivencia. 

Son funciones del Comité Escolar de Convivencia del Colegio de la Presentación 
Santa Teresa - Cúcuta: 
 

 Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 
entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 
docentes.  

 

 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.  

 

 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.  

 

 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 o madre 
de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

 

 Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 
artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, acoso 
escolar, conductas de alto riesgo de violencia escolar o  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.  

 

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

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Manual de Convivencia y presentar informes a la respectiva instancia que hace 

 parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que 
haya conocido el comité. 

 

 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. 

 

Artículo 54. Reglamento del Comité Escolar de Convivencia. 

 

 El Comité Escolar de Convivencia del Colegio de la Presentación Santa Teresa 
- Cúcuta sesiona regularmente cada dos (2) meses según agenda institucional 
y cuando  se requiera. 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. 

 

 El plan de sesiones ordinarias del Comité Escolar de Convivencia es acordado 
dentro de la planeación anual, bajo la orientación de la Hermana Rectora de la 
Institución. 

 

 La secretaria del Comité Escolar de Convivencia es la coordinadora de la 
respectiva sección. 

 

 En el caso de asuntos extraordinarios es la presidenta, la Hermana Rectora, la 
que convoca cuando las circunstancias así lo ameriten. 

 

 Para que el Comité Escolar de Convivencia decida de manera válida y legal 
deben estar presentes al menos las tres cuartas partes de sus integrantes, 
presididos por la Rectora. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Las agendas desarrolladas por el Comité Escolar de Convivencia deben ser 
acordadas previamente, salvo el caso de asuntos extraordinarios, y sus 
sesiones consignadas en las actas correspondientes, diligenciadas por la 
secretaria del comité, bajo los siguientes requisitos: lugar, fecha y hora de la 
reunión; registro de los miembros del comité que asistieron a la sesión, 
precisando en cada caso su función y cargo; verificación del quórum; registro 
de los miembros del comité que presentaron excusa debidamente justificada 
para no asistir a la sesión; indicación de los medios utilizados para comunicar 
la citación a los miembros del comité; síntesis de los temas tratados en la 
reunión, así como de las acciones, medidas, recomendaciones, conceptos 
adoptados y sentido de las votaciones; firma de la presidenta del comité y de 
la secretaria, una vez haya sido aprobada por los asistentes (según el Art. 10 
Decreto 1965). 

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

Artículo 55.  Acciones o decisiones.  

 
El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará 
acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y 
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; para la atención 
de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y 
aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de 
Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital y departamental de 
Convivencia Escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. 
 

Artículo 56.  Responsabilidades de los directivos con el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

 
1. Comprobar las inscripciones de los niños, niñas y adolescentes dentro del 

registro civil. 
 

2. Detectar oportunamente los casos de maltrato, abandono, abuso sexual, 
violencia intrafamiliar y explotación. 

 



 

 

 
 

3. Comprobar la afiliación de los estudiantes al régimen de salud. 
 

4. Garantizar el pleno respeto a la dignidad, vida e integridad física y moral de los 
estudiantes. 

 
5. Proteger a todos y a todas de cualquier forma de maltrato, agresión física, 

discriminación, burla o atropello contra sus derechos. 
 

6. Establecer mecanismos de disuasión correctiva y reeducativa que impidan la 
agresión y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 

 
7. Perseguir el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. 

 
8. Integrar a los niños y niñas discapacitados previendo los medios adecuados 

para el desarrollo del proyecto educativo. 
 

9. Reportar ante las autoridades competentes las situaciones de abuso y maltrato, 
garantizar siempre el debido proceso y el desarrollo de las rutas de 
resocialización. 

 
10. Prohibir las sanciones crueles, humillantes y/o degradantes que afectan la 

dignidad de las personas. 
 

Artículo 57.  Responsabilidades de los docentes con el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

 

Son responsabilidades de los docentes en relación con la promoción de la convivencia 
escolar, la formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar, las siguientes: 
 

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

 
 
 
 



 

 

 
 
 

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

 

 Participar de los procesos de actualización y de formación docente, así como 
de la evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

 

 Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 
 

Artículo 58.  Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

 
El propósito formativo de la normalización implementada en el Colegio de la 
Presentación Santa Teresa - Cúcuta es desarrollar en todos los estudiantes las 
competencias necesarias para el cuidado de sí mismo; el ejercicio de los derechos y 
deberes consagrados en la Constitución Nacional e interpretados en este Manual de 
Convivencia; la participación democrática en las instancias de representación 
orgánica; la vivencia de la “civilidad” en libertad, responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia y solución dialogada de los conflictos.  
 
De aquí que los objetivos de convivencia del presente Manual de Convivencia sirvan 
como pautas para la calificación de la gravedad de las faltas cometidas por 
estudiantes y sus correspondientes sanciones y correctivos (arts. 41, 42, 43, 44 y 45 
de la Ley 1098 de 2006; Arts. 39, 40 y 41 de la Ley 1965 de 2013).  
 
Cabe anotar que, como se dijo anteriormente, se garantiza el debido proceso 
ordenado por la Constitución (art. 29, Constitución Política de Colombia y lo 
determinado en la Ruta de Atención Integral definido en la Ley 1620 y en el Decreto 
1965 de 2013). 
 
El presente manual parte de valorar la predisposición y necesidad humana de convivir 
con otros para la propia realización personal y consolidación del bien común, sin 
embargo, tiene en cuenta también aquellas situaciones reiteradas que atentan contra 
la convivencia y el respeto de los derechos humanos, tal como lo establece el marco 
constitucional vigente.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
En consecuencia determina las pautas, procesos y acuerdos a que deben ajustarse 
las actitudes y comportamientos de quienes conforman la comunidad educativa 
Presentación, por lo que atiende a la clasificación de las situaciones conflictivas según 
el marco regulatorio del Decreto 1965 de 2013 en su artículo 40; adopta los protocolos 
de atención integral para la convivencia, relacionados en los artículos 42, 43 y 44 de 
dicha ley, de modo tal que éstos favorezcan el tratamiento pedagógico, 
personalizante, justo y constructivo, tanto para los sujetos implicados, como para la 
comunidad escolar. 
 
La construcción de la dimensión humana para la convivencia, el ejercicio ético de la 
democracia, el liderazgo académico y científico y la inculcación de los valores propios 
de la Institución son un proceso que acompaña la vida entera de los estudiantes  
mientras hagan parte de la comunidad educativa del Colegio de la Presentación Santa 
Teresa - Cúcuta. 
 
Las faltas que atenten contra la estructuración de esta dimensión, se consideraran 
leves, graves y muy graves, según el grado de daño ocasionado a las personas, al 
bien común, al logro de los objetivos de formación y a la propia persona que los 
comete. 
 
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar en el Colegio de la 
Presentación Santa Teresa - Cúcuta determina cuáles son los procesos y las acciones 
que conforman los protocolos a seguir en la formación para la convivencia escolar, el 
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que estos se vean afectados, 
según lo determina el artículo 29 de la Ley 1620. 
 
Dicha ruta comprende las siguientes estrategias que se deben aplicar en los casos 
detectados de violencia y degradación de la vivencia de los derechos humanos: 
 

1. Estrategias pedagógicas de Promoción. 
2. Estrategias pedagógicas de Prevención. 
3. Acciones pedagógicas de Atención. 
4. Procesos de Seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Por consiguiente, la gestión de la formación integral en el Colegio de la Presentación 
Santa Teresa - Cúcuta prioriza el desarrollo de capacidades relacionadas con la 
construcción del conocimiento, el cuidado del medio ambiente y la convivencia 
escolar, por lo que se deben desarrollar las competencias necesarias para convivir 
pacíficamente, participar en la toma de decisiones y valorar a las otras personas 
desde la diferencia. Adicionalmente se ha demostrado que existe una relación 
estrecha entre los procesos de formación para el ejercicio de la ciudadanía, el 
mejoramiento del clima escolar, el desarrollo de ambientes de aprendizaje 
democráticos y la transformación de escenarios escolares. 
 

Artículo 59.  Estrategias de atención oportuna, equitativa y personalizada. 

 
Los protocolos de atención vigentes en la comunidad educativa del Colegio de la 
Presentación Santa Teresa - Cúcuta para resolver las situaciones que atentan o 
vulneran la convivencia escolar y el goce de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de quienes la conforman, buscan ante todo atender de manera 
oportuna, equitativa y personalizada a las víctimas, a los victimarios y a todos los 
implicados, de modo que se restablezcan los derechos, se eliminen las causas de la 
violencia y se fortalezca la formación integral.  
 
 
En la comunidad educativa se entiende como conflicto toda situación de tensión que 
obre en detrimento e implique violencia entre las personas o sus intereses. En este 
sentido se considera que toda acción orientada a afectar de manera negativa la 
dignidad y el fuero personal de otro ser humano, es una agresión que puede darse de 
naturaleza física, verbal, gestual, relacional o electrónica. 
 

Aunque la calidad de la convivencia escolar es constatable y permanente para 
quienes conforman la comunidad educativa del Colegio de la Presentación Santa 
Teresa -  Cúcuta y los casos de acoso escolar o agresión son esporádicos, la 
Institución asume lo determinado por la ley correspondiente (art. 2, Ley 1620 de 2013), 
incluyendo  los términos incluidos en ésta (art. 39, Ley 1620 de 2013) de tal manera 
que se generen las acciones preventivas pertinentes. 
 

Artículo 60. Descripción de la Ruta de Atención Integral. 

 

1. Valoración de la percepción o sospecha sobre el posible acoso escolar. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
2. Confirmación de la sospecha y valoración inicial de la situación, sino hay 

agresión o no se puede tipificar el acoso escolar entonces se califica como 
conflicto, juego brusco no intencional, entre otros. 

 
3. De confirmarse el acoso escolar debe comunicarse al Comité Escolar de 

Convivencia por medio de la coordinación. 
 

4. En dicha instancia se califica la situación según la gravedad de ésta y se 
determina si necesita atención urgente; si la situación no es delito y resulta 
manejable y superable se realiza la atención a través del seguimiento de 
coordinación. 

 
5. Cuando la conducta se tipifica como delito la Hermana Rectora comunica a la 

familia para que se instaure la denuncia, si los padres de familia no lo hacen, 
el Representante Legal de la Institución debe hacerlo. 

 
6. En el caso de que la conducta no sea delictuosa pero se necesite 

acompañamiento familiar debe remitirse al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF o a la Comisaria de Familia. De acuerdo con la gravedad de la 
falta, el Comité Escolar de Convivencia y las personas implicadas estructuran 
el plan de seguimiento (MEN. Guía 49; pp. 71-123). 

 

Artículo 61. Acciones del componente de Promoción y Prevención. 

 

1. Aprovechar los espacios de orientación y trabajo de proyectos como utilización 
del tiempo libre para sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad educativa 
en general, sobre la importancia de los valores fundamentales para la 
convivencia y la solución de conflictos, derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

 
2. Capacitar a los estudiantes, padres de familia y docentes frente a los 

comportamientos y conductas que puedan tipificarse como acoso escolar, sus 
implicaciones legales y cómo prevenirlas. 

 
3. Crear conciencia en la comunidad educativa sobre el espacio de la mediación 

escolar como un recurso para la reparación y reconciliación. 
 

4. Reflexionar con los estudiantes acerca del juego como medio de socialización 
desde su sentido pedagógico, lúdico y ético. 

 
 



 

 

 
 

 
5. Programar jornadas de trabajo para padres e hijos con la orientación de 

profesionales en familia, psicología, pedagogía, pastoral, entre otros, 
abordando las dificultades observadas a nivel de convivencia y de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 

 
6. Difundir y socializar el Manual de Convivencia de manera transversal a todos 

los procesos institucionales. 
 

7. Vincular a las entidades públicas encargadas de promoción y prevención para 
desarrollar procesos de formación e intervención en las diferentes situaciones 
de convivencia escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPÍTULO X 

PROCEDIMIENTOS 

Artículo 62.  Conducto Regular  

 
Estudiantes: 
 

 Primera instancia:     estudiante – docente de la asignatura 

 Segunda instancia:   estudiante - titular. 

 Tercera instancia:     estudiante - coordinadora correspondiente y/o 

psicóloga. 

 Cuarta instancia:       estudiante - rectora. 
 
Padres de familia: 
 

 Primera instancia:      padre de familia - docente. 

 Segunda instancia:    padre de familia - titular. 

 

 Tercera instancia:   padre de familia - coordinadora correspondiente y/o 

psicóloga. 

 Cuarta instancia:    padre de familia - rectora. 

 

Artículo 63. Incumplimiento de padres de familia y/o acudientes a citaciones del 

Colegio. 

 

 Si el Padre de Familia es citado y no asiste, recibirá una segunda citación para 
ser atendido por el docente. Esta será enviada con su hijo o hija y además por 
Gnosoft Académico.  

 

 Ante el incumplimiento a la segunda citación recibirá la tercera, enviada por la 
coordinación correspondiente. 

 

 Si reincide en el incumplimiento a la tercera citación, el estudiante no podrá 
ingresar a clase hasta que el padre de familia y/o acudiente se haga presente 
en la Institución. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Artículo 64.  Inasistencia de padres de familia y/o acudientes a reuniones, 

talleres e informes académicos. 

 Justificar al día siguiente y por escrito la ausencia en la coordinación respectiva. 
 

 Registrar el motivo de la ausencia en el Observador del Estudiante. 
 

 Ante el incumplimiento de los pasos anteriores, el padre de familia es citado 
por la coordinación respectiva. 

 

Artículo 65.  Salida de los estudiantes durante la jornada escolar. 

 

 Cuando el estudiante solicita previamente el permiso de salida en forma verbal 
o escrita, le será entregado el respectivo formato autorizado; que el padre de 
familia deberá firmar al momento de retirarlo de la Institución.  

 

 Cuando el padre de familia se presenta para retirar al estudiante de la 
Institución, deberá solicitar en la respectiva coordinación el formato de permiso 
de salida que se le entregará diligenciado.  

 

 En caso de que el estudiante se encuentre enfermo debe asistir a enfermería 
y diligenciar el formato de registro de Permanencia en Enfermería y es esta 
dependencia quien avala la necesidad o no de salida del estudiante.  

 

 Para la salida del estudiante por quebranto de salud, se le diligencia el formato 
de permiso de salida directamente y se informa al padre de familia para que 
proceda a retirarlo. 

 

 El retiro de un estudiante de la Institución durante la jornada escolar solo podrá 
efectuarlo el padre de familia y/o acudiente o la persona autorizada por ellos. 

 

 Cuando el estudiante se ausente del colegio, el padre de familia debe justificar 
por escrito la inasistencia en la coordinación respectiva. 

 

 Para la presentación de compromisos académicos pendientes el estudiante 
debe evidenciar la respectiva autorización de coordinación.   

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Artículo 66.  Estudiantes que llegan tarde a la Institución. 

 

 Se considera retardo el llegar a la Institución después de las 6:00 am de 1° a 11° 
grado y en preescolar 7:00 am y tener que ingresar por la entrada institucional 
ubicada en la avenida segunda. 

 

 Se procede a registrar en la carpeta de control de llegada tarde de estudiantes. 
 

 El docente de la primera hora debe registrar en la carpeta de seguimiento escolar 
las llegadas tarde de los estudiantes. 

 

 Diálogo con el titular, para establecer compromisos y acuerdos. 
 

 El estudiante que acumule tres retardos, es atendido por el titular y se registra 
en el Observador del Estudiante. Se citará al padre de familia y/o acudiente para 
buscar estrategias de mejoramiento y fijar compromisos. 

 

 Al acumular seis retardos el estudiante será citado junto con el padre de familia 
y/o acudiente en la coordinación de Convivencia Social para establecer 
estrategias de mejoramiento y fijar compromisos. 
 

 Si persiste la dificultad en retardos se procede a un día de suspensión 
cumpliendo con actividades formativas y asumiendo las consecuencias de la 
pérdida del derecho al trabajo académico. 
 

 Si reincide en la falta el estudiante adquiere compromiso disciplinario. 
 

 Cuando el estudiante llega tarde al Colegio en evaluaciones bimestrales deberá 
presentar la prueba extraordinaria. 

 

 Al finalizar el año escolar la Comisión de Evaluación y Promoción establecerá si 
el estudiante adquiere compromiso disciplinario para el siguiente año, por no 
haber superado la dificultad de llegar tarde al colegio. 

 
Parágrafo: Cuando el retardo es ocasionado por exámenes o citas médicas debe 

presentar el respectivo soporte de la entidad Promotora de Salud para la justificación 
requerida. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Artículo 67.  Estudiantes que llegan tarde a las horas de clase y después de los 

descansos. 

 

 Cuando el estudiante no sea admitido en clase por llegar tarde, debe dirigirse 
a la coordinación respectiva para solicitar el permiso de ingreso a clase que le 
será entregado una vez sea registrada la falta en el Observador del Estudiante. 
 

 Estos retardos se sumarán a los de la mañana y se seguirá el procedimiento 
para retardos. 

 

 Al acumular tres llegadas tarde a las horas clase o después del descanso, el 
estudiante se presenta  en coordinación  para establecer los correctivos 
pertinentes. 

 

 Al acumular seis retardos será citado junto con el padre de familia y/o acudiente 
para establecer acuerdos y compromisos de mejoramiento. 

 

 Si persiste la dificultad en llegadas tarde a clase, se procede a un día de 
suspensión, cumpliendo actividades formativas. 
 

 Si reincide en la falta el estudiante adquiere compromiso disciplinario 
 

 Cada retardo afecta la nota de comportamiento. 
 

 El estudiante que no se presente a clase oportunamente y sin justa causa, 
pierde el derecho a presentar la actividad que se esté realizando y/o evaluando. 

 

Artículo 68.  Uso inadecuado de celulares.  

 

 La institución solo permite el porte de celular a partir del grado noveno en 
adelante. 

 

 La Institución considera que para el proceso de formación los estudiantes no 
requieren el uso de celular durante las clases, por tal motivo sólo está permitido 
su uso y porte en las horas de descanso para los estudiantes de noveno grado 
en adelante.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 Ante el incumplimiento del estudiante, el docente deberá decomisar el celular 
y seguir el debido proceso reportando la situación  a coordinación de 
convivencia este será decomisado por un tiempo de 5 días hábiles y se hará 
entrega al padre y/o acudiente firmando el observador del estudiante. 

 

 Durante las evaluaciones los estudiantes deben entregar los celulares al inicio 
de las mismas con el fin de evitar fraudes o intentos de fraude.  En caso de que 
el estudiante se abstenga de entregar el celular, no se le permitirá presentar la 
prueba. 

 

 Si reincide le será decomisado por un tiempo de 15 días hábiles y se hará la 
entrega al padre de familia y/o acudiente con previa firma de compromiso. 

 

 En caso de utilizar el celular para cometer fraude en evaluaciones, el estudiante 
pierde el derecho al beneficio de portarlo durante el periodo siguiente. 

 

 Los estudiantes de 1° a 8° grado no deben traer celulares, ni otros dispositivos 
electrónicos.  

 

 La institución no se hace responsable por la pérdida o daño de celulares u otros 
dispositivos electrónicos. 

 

 El colegio tendrá en cuenta las normas y la legislación vigente al respecto, 
manteniendo su autonomía institucional. 

 

Artículo 69.  Incumplimiento del buen uso y porte del uniforme. 

 
 Cuando el estudiante se presenta a clase con el uniforme inapropiado según 

el horario de clase o el modelo institucional se le registrará en la carpeta de 
Seguimiento Escolar y le será tenido en cuenta para la valoración de su 
comportamiento. 

 
 Cuando el estudiante se presenta con el uniforme sucio, en mal estado, con 

zapatos sucios o inapropiados, se le registrará en la carpeta de Seguimiento 
Escolar; ante la reincidencia se informará al padre de familia y/o acudiente 
para buscar una solución a la dificultad. 

 
 En caso que la estudiante utilice accesorios y/o joyas no permitidas, se le 

registrará la novedad en la carpeta de Seguimiento Escolar; ante la 
reincidencia le serán decomisados y entregados al padre de familia y/o 
acudiente. 

 



 

 

 
 
 
 En caso de que la estudiante se presente con maquillaje deberá retirárselo y 

será registrado en la carpeta de Seguimiento Escolar. 
 

 En caso de que la estudiante se presente con las uñas pintadas con esmalte 
inapropiado (de color) deberá quitárselo y será registrado en la carpeta de 
Seguimiento Escolar. 

 
 Ante el incumplimiento del largo de la falda de Educación Física y de diario 

será registrada en la carpeta de Seguimiento Escolar. 
 
Parágrafo 1. En caso de reincidir en alguna de las acciones anteriores se citará al 
padre de familia y/o acudiente por parte de la coordinación de Convivencia Social. 
 
Parágrafo 2. Es incorrecto usar la camisa del uniforme de educación física para el  

uniforme jean day, como también la falda de educación física con la camiseta de jean 
day, de personería o de la promoción sin autorización. 
 
Artículo 70.  Daños en la planta física, en mobiliarios, equipos y enseres de 
compañeros. 

 

 Dar aviso inmediato al titular del curso. 
 

 El titular reportará el daño a las coordinaciones. 
 

 Cancelar o hacer reparar a la mayor brevedad posible el daño causado en 
Pagaduría. 

 

 El no cumplimiento de esta obligación ocasionará citación del Representante 
Legal mientras se cumple con la reparación.  

 

Artículo 71.  Fraude o intento de fraude. 

 

Se considera  como fraude o intento de fraude el hablar, hacer señas, pasar las 
respuestas a compañeros por diferentes medios durante las pruebas orales o escritas, 
sacar cuadernos, apuntes, libros no autorizados, escribir información en el pupitre, 
piel, pared, papeles, copiar la tarea, los trabajos, las evaluaciones entre otros.  
 
Procedimiento para fraude o intento de fraude 
 
Para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del estudiante se agotará 
el siguiente proceso: 
 



 

 

 
 
 

 El docente a cargo de la actividad o clase registra en el formato institucional la 
situación presentada, firmada por el docente y el estudiante; a su vez, se anexa 
la evidencia que será entregada en la coordinación. 

 

 Citar al estudiante a coordinación para ser escuchado. 
 

 Registrar la falta en el Observador del Estudiante. 
 

 Enviar con el estudiante la citación al padre y/o acudiente para ser atendido en 
la Coordinación de Convivencia al día siguiente de cometida la falta. 

 

 Registrar en el Observador del Estudiante el compromiso adquirido por parte 
del padre de familia y/o acudiente para acompañar a su hijo o hija en su 
proceso de formación. 

 

 Firma del compromiso disciplinario. 
 

 La valoración en el trabajo, tarea y/o evaluación será de 1.0 (uno). 
 

 El estudiante será suspendido 1 a 3 días, dependiendo de la falta.  
 

 Realizar la acción pedagógica asignada y entregarla en coordinación. 
 
Parágrafo: los estudiantes de undécimo grado que comentan fraude o intento de 
fraude no serán proclamados bachilleres en Ceremonia de Graduación. 
Su diploma será entregado por ventanilla.  
 

Artículo 72. Suspensiones. 

 

 Enviar citación al padre de familia y/o acudiente para ser atendido en rectoría. 

 Atender al estudiante acompañado del padre de familia y/o acudiente para 
informar sobre la decisión institucional que amerita la suspensión del 
estudiante. 

 Firmar acta de suspensión. 

 Entregar las instrucciones sobre el trabajo o acciones pedagógicas que el 
estudiante debe realizar durante el tiempo que dure la suspensión. 

 Al regresar a la Institución debe entregar en coordinación el trabajo realizado 
y realizar la respectiva sustentación ante el cuerpo docente en Jornada 
Pedagógica. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 En el caso de evaluaciones, tareas y/o trabajos realizados durante el periodo 
de suspensión, el estudiante asumirá como consecuencia la pérdida del 
derecho a las actividades académicas. 

 

Artículo 73.  Comportamiento inadecuado en clase o en actividades 

institucionales. 

 

• Cuando el estudiante con su comportamiento o actitud interfiera en el buen 
desempeño de la clase o actividad, el docente a cargo le hará el respectivo 
llamado de atención. 

• Si el estudiante hace caso omiso, desatiende las observaciones dadas y 
prevalece en su actitud inadecuada, será remitido a coordinación. 

• Se atiende al estudiante en coordinación para que haga sus respectivos 
descargos. Se procede a registrar la situación en el Observador del Estudiante y 
se establecen los acuerdos y/o compromisos.  

 
• Si reincide en la dificultad y/o se presentan nuevas situaciones que afectan el 

ambiente de aula y/o actividades institucionales el estudiante es remitido a 
coordinación. Se cita al padre de familia y/o acudiente a coordinación para 
informar sobre la situación y establecer nuevos acuerdos y/o compromisos. 

• El estudiante debe responsabilizarse de las actividades que por su actitud y/o mal 
comportamiento no realizó en clase y será tenido en cuenta para la evaluación de 
la asignatura. 

 

Artículo 74.  Cambio de grupo.  

 
El colegio dentro de su autonomía institucional se reserva el derecho a organizar los 
grupos de estudiantes, atendiendo a las necesidades de organización interna y la 
búsqueda del mejor desempeño en el proceso de formación de sus estudiantes. 
 
Parágrafo: Si el padre de familia y/o acudiente considera necesario el cambio de 
grupo de su hijo debe hacer la solicitud por escrito a rectoría al finalizar el cuarto 
periodo del año escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO XI 

CONVIVENCIA Y AMBIENTE ESCOLAR 

Artículo 75.  Evaluación de convivencia. 

 

El proceso de evaluación de la normalización y convivencia en cada estudiante se 
realiza atendiendo siempre a su singularidad y por lo tanto tendrá en cuenta 
circunstancias particulares según tiempos, lugares y personas, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en el Manual de Convivencia. 
 
La valoración y el registro del proceso de normalización y convivencia serán dados 
por el docente titular y la coordinación respectiva, siendo avalado por la Comisión de 
Evaluación del curso, basados en los siguientes criterios: 
 

Nivel de 
Desempeño 

Criterios Caracterización 

Superior 
No presenta ningún reporte 
de normalización. 

Vivencia las normas del Manual de 
Convivencia. 

Alto 
Presenta reportes de 
situaciones tipo I. 

Requiere apropiarse de las normas del 
Manual de Convivencia. 

Básico 
Presenta reportes de 
situaciones  tipo II. Reincide 
en situaciones  tipo I. 

Requiere mayor compromiso en la vivencia 
de las normas del Manual de Convivencia 
y la estrategia de mejoramiento. 

Bajo 
Presenta reportes de 
situaciones tipo III. Reincide 
en situaciones tipo II. 

Demostró comportamientos que 
contravienen las normas del Manual de 
Convivencia. 

 

Artículo 76.  Autorregulación y convivencia. 

 

Hacen parte de un estilo de vida personal y comunitaria. Ambas están orientadas por 
los principios y los valores humano-cristianos promovidos por la Institución que 
regulan el comportamiento personal y social a través de normas concretas. 
 
En la medida en que los estudiantes los acepten e interioricen podrán tomar 
decisiones de manera libre, responsable y autónoma; actuar por convicción en un 
ambiente de libre y sana convivencia, responsabilidad social y realización humana.  
 
Reconocer las normas, profundizarlas, cumplirlas consciente y voluntariamente, 
ayudar a que otros las cumplan y estar en disposición de resolver pacíficamente las 
situaciones que hacen posible la vida en comunidad y la felicidad de los individuos. 
 
Todo ello les otorga elementos para conocer su realidad, interactuar con ella y 
transformarla. 



 

 

 
 
 
 Procedimientos para la autorregulación y la convivencia 

 

Contempla todos los acuerdos y procedimientos formalmente establecidos en el 
Manual de Convivencia que regulan diferentes aspectos del comportamiento de los 
estudiantes, sus relaciones interpersonales, su interacción con el entorno, el ambiente  
y los objetos que le rodean.  

 
Sentencia T-569 de 1994: “La educación como derecho fundamental conlleva 

deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las 
normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. 
 
Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar decisiones que 
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, 
para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la Ley y del 
ordenamiento interno del ente educativo. 
 
El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar 
el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación 
de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, así como los 
horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y 
respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que un menor haya tenido un 
aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de 
alumno”. 
 

Artículo 77. El cuidado del ambiente escolar. 

 

Se busca a través de estas normas que los estudiantes aprendan a comunicarse, 
autoafirmarse y decidir en grupo, aspectos centrales de la convivencia y ubicación en 
su entorno. Por lo tanto deben: 
 
 Expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos de una manera adecuada y 

respetuosa ya que la convivencia social y el buen ambiente requiere aprender a 
dialogar. 
 

 Tener en cuenta los intereses individuales y de grupo; la decisión en un grupo 
implica concertación. 
 

 Mantener una adecuada actitud dentro y fuera de la Institución. 
 
 Abstenerse de usar elementos que impidan el normal desarrollo de las actividades 

del Colegio 
 

 



 

 

 
 
 
 Tener un buen comportamiento en las diversas actividades internas y externas. 
 
 Evitar las celebraciones inadecuadas. 
 

Artículo 78. El manejo del conflicto escolar. 

 
El Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta comprende el conflicto como un 
proceso presente en las relaciones humanas que sucede por diversidad de 
percepciones en cuanto a intereses, necesidades y valores. 
 
Es una oportunidad pedagógica porque ayuda a crecer, a mejorar la vida y posibilita 
construir mejores relaciones. 
 
En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que reglamenta la Ley 1620, el 
Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta asume las siguientes definiciones: 
 
 Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 

real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
 

 Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los 
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 
afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos 
o más miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es 
estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados. 

 
Parágrafo. Cuando se presente un conflicto entre los integrantes de la comunidad 

educativa se buscará un acercamiento entre las partes respetando el Conducto 
Regular que es el mecanismo establecido por el Colegio para dar trámite y resolver el 
conflicto dentro de los términos de respeto, buenos modales y velando por los 
derechos de quien lo sigue, asumiendo con responsabilidad las consecuencias de las 
decisiones tomadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CAPITULO XII 

FALTAS DISCIPLINARIAS  

 
Las faltas que afectan la convivencia escolar se contemplan en el presente Manual y 
se clasifican en situaciones de tipo I, II y III. 
 
En este documento no podrán estar dirimidas todas las faltas que se presentan en la 
Institución, por lo tanto, aquellas situaciones que se deriven en el ejercicio y desarrollo 
del ejercicio educativo – formativo y su clasificación se determinarán en el Colegio, 
teniendo en cuenta las circunstancias y consecuencias de la acción. 
 

Artículo 79.  Situaciones de tipo I. 

 
Son aquellas que no atentan gravemente contra los valores que el Colegio propicia, 
se producen por no cumplir con las normas básicas de convivencia, responsabilidad 
y comportamiento. Aunque no ocasionan graves traumatismos en el proceso 
educativo de la Institución, deben ser corregidas para favorecer el desarrollo integral 
del estudiante (por ejemplo: las fallas en el cumplimiento de la jornada, en sus hábitos, 
en su presentación personal, entre otras). 
 
 Se consideran  situaciones de tipo I: 
 

 Llegar tarde o interrumpir injustificadamente las clases, actividades 
académicas, religiosas y/o culturales. 

 
 

 Llegar a la Institución y no ingresar a las actividades escolares. 
 
 Faltar al Colegio sin justificación. 
 
 Reincidir en retardos. 
 
 Entrar al salón de clases después de sonar la música de iniciación de clases. 
 
 Permanecer en los salones de clase, laboratorios, pasillos o sitios no 

autorizados durante los descansos. 
 
 Traer a la Institución elementos distractores que alteren el proceso académico 

y/o de convivencia. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 No entregar oportunamente circulares o citaciones enviadas al padre de familia 
y/o acudiente. 

 
 No presentar las excusas al día siguiente de la ausencia y no comunicarlo a los 

docentes en el tiempo establecido por la institución. 
 
 Retirarse de clase sin el permiso correspondiente. 
 
 Arrojar basuras y papeles fuera de los recipientes destinados para ello. 
 
 Falta de cuidado con la higiene personal.  
 
 Utilizar en forma inadecuada los baños, bebederos, mobiliario, materiales 

didácticos y de laboratorio, implementos deportivos, musicales y demás 
recursos institucionales. 

 
 Portar inadecuadamente el uniforme (incompleto, con accesorios diferentes y 

en lugares no indicados, entre otros) 
 

 Presentarse al Colegio con el uniforme inadecuado, según horario de clase. 
 

 Usar maquillaje en el caso de las estudiantes. 
 

 Usar esmaltes de colores (sólo se permiten brillo o blanco natural). 
 

 Falta de interés por informarse y desarrollar las actividades curriculares 
(guías, trabajos, tareas, refuerzos y otras). 

 

 Presentarse a clases sin los materiales de estudio requeridos para el 
desarrollo de las actividades académicas. 

 

 Presentarse sin tareas, trabajos e informes de estudio en los plazos fijados y 
en las condiciones acordadas. 

 
 Presentar modales inapropiados (mal sentado, gestos groseros, uso de 

apodos, las palabras obscenas, la altanería, tono de voz no adecuado, falta 
de cortesía, entre otros). 

 

 Irrespetar el Conducto Regular establecido por la Institución. 
 
 Falta de respeto o mal comportamiento en los actos culturales, cívicos, 

religiosos y deportivos que se realicen dentro o fuera de la Institución. 
 
 Consumir cualquier tipo de alimento y arrojar basura en eventos y/o actividades 

dentro o fuera de la Institución. 
 



 

 

 
 
 Masticar chicle dentro o fuera del aula de clases. 
 
 Traer y vender dentro de la Institución mercancía sin ninguna autorización. 
 
 Devolver desprendibles de las citaciones a padres de familia y/o acudiente 

para casos especiales fuera del tiempo establecido. 
 
 No dejar su lugar de trabajo debidamente normalizado o negarse a colaborar 

con la normalización al iniciar o terminar la clase, en los descansos o en otras 
actividades. 

 
 Usar celular en la Institución en horarios no permitidos. 
 
 Asistir a eucaristías, clausuras, izadas de bandera sin el uniforme 

correspondiente según las instrucciones dadas. 
 
 El hablar o hacer comentarios negativos a terceras personas sobre aspectos, 

actividades y/o procedimientos realizados por la Institución. 
 
 Evadir las clases de cualquier manera. 
 
 Solicitar permisos para ir a algún lugar e irse a otro diferente. 

 
 Fomentar la indisciplina en el salón de clase o alterar el desarrollo normal de 

la misma. 
 

Artículo 80.  Situaciones de tipo II. 

Son aquellas que atentan contra los valores fundamentales propiciados por el Colegio 
y ocasionan un daño a la armonía institucional y lesionan los principios del Manual de 
Convivencia y la buena marcha de las labores formativas (por ejemplo: las faltas de 
respeto, la agresión, el matoneo, acoso escolar o bullying, el robo, la falta de 
honestidad, el daño a los bienes del Colegio, la perturbación del ambiente escolar, la 
expresión inadecuada en sus relaciones con las demás personas, el manejo 
inadecuado de las redes sociales, la reincidencia en faltas leves, entre otras). 
 
En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que Reglamenta la Ley 1620, el 
Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta asume las siguientes definiciones: 
 

 Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varias personas quienes 

conforman la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otras 
personas de la misma comunidad, de los cuales por lo menos uno es estudiante. 
La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

 



 

 

 
 

 Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo 

o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, 
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  
 

 Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, 

humillar, atemorizar o descalificar a otros.  
 

 Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. 

 

 Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 
difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 
que tiene la persona frente a otros.  

 

 Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros 

a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos 
o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros 
a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 
insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 
identidad de quien los envía.  

 

 Acoso escolar (bullying): es toda conducta negativa, intencional metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 
niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte 
de docentes contra estudiantes, por parte de estudiantes contra docentes, ante 
la indiferencia o complicidad de su entorno.  
 

 Ciberacoso escolar (ciberbullying): es toda forma de intimidación con uso 

deliberado de tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, 
telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado.  
 

 Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 

de 2007, se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes 
todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o 
adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor.  

 



 

 

 
 

 Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda 

situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 Se consideran situaciones de tipo II: 
 

 La reincidencia de situaciones tipo I sin atender a las medidas correctivas 
acordadas. 

 
 Toda acción irrespetuosa hacia las observaciones u orientaciones que hagan 

directivas, docentes o administrativos tendientes a mejorar su formación 
integral. 

 
 Presentar manifestaciones morbosas entre compañeros, dentro o fuera del 

Colegio, portando el uniforme. 
 
 Agredir de palabra o físicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
 
 Irrespetar a sus compañeros con apodos, burlas y otros. 
 
 Usar un lenguaje vulgar y grosero tanto verbal como escrito. 
  
 Demostrar actitudes negativas que influyan en contra de la armonía y 

bienestar de la comunidad educativa. 
 

 Persistir en un bajo rendimiento académico por irresponsabilidad, según lo 
demuestre el desarrollo de los procesos. 

 
 La inasistencia a clases, actividades extracurriculares, evaluaciones o 

recuperaciones, sin causa justificada. 
 
 El incumplimiento a los compromisos adquiridos en el proceso de 

acompañamiento académico o comportamental. 
 
 Ausentarse del Colegio o de cualquier actividad programada, dentro o fuera 

de la Institución, sin causa justificada y sin el respectivo permiso. 
 
 Reincidir en las llegadas tarde al colegio, a clase o actividades programadas. 
 
 Entrar o salir del Colegio por lugares no establecidos. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 Planear la inasistencia a clases con el fin de realizar cualquier otra actividad. 
 
 Permanecer fuera del salón en horas de clase sin permiso. 

 
 Incumplir con las fechas establecidas para las actividades de refuerzo, 

nivelación o actividades especiales. 
 

 Promover desórdenes en clase o en actos comunitarios. 
 

 Usar el uniforme del Colegio en sitios diferentes a la Institución. 
 

 Usar prendas diferentes al uniforme. 
 

 Participar en chismes o calumnias, dentro o fuera de la Institución. 
 

 Reincidir en el uso y porte del celular, incumpliendo con los criterios 
establecidos. 

 
 Promover o secundar actos que obstaculicen el normal desarrollo de las 

actividades religiosas, académicas, deportivas, culturales u otras. 
 

 Apropiarse, esconder o tomar libros, cuadernos, útiles escolares, archivos de 
computador y/o cualquier clase de objetos de sus compañeros, docentes, 
directivos u otra persona sin su consentimiento. 

 
 Tomar o sustraer material pedagógico como evaluaciones, planillas de 

calificaciones o cualquier tipo de información o documento de uso exclusivo 
de la Institución, sin permiso del docente o personal responsable.   

 
 Recolectar dineros, hacer rifas u otras actividades que impliquen gastos, sin 

la autorización de la rectoría del Colegio. 
 
 Cometer fraude o intento de fraude en las evaluaciones, tareas y trabajos. 
 
 Entregar las evaluaciones o pruebas de recuperación en blanco, es decir, sin 

responder. 
 
 Irrespetar los símbolos patrios e institucionales. 
 
 Usar el nombre del Colegio para efectos personales sin autorización. 
 
 Incumplir una sanción impuesta. 

 
 
 



 

 

 
 

 
 Dañar adrede objetos, equipos o implementos de la planta física o de alguno 

de sus compañeros. 
 
 Sustraer, cambiar o modificar equipos, partes, componentes de hardware, 

software o cualquier otro tipo de recurso o bien de la Institución. 
 

 Escribir letreros obscenos, insultantes o irrespetuosos en tableros, paredes, 
puertas, pupitres, sanitarios o cualquier otro espacio del Colegio. 

 
 Expresarse utilizando lenguaje vulgar y grosero. 
 
 Toda falta reiterada al Manual de Convivencia, previo seguimiento y 

comprobación. 
 
 Encubrir faltas dentro o fuera del plantel educativo. 
 

 La complicidad en cualquiera de sus modalidades. 
 

 Faltar a la verdad cuando le sea solicitada una información. 
 

 Presionar, persuadir y manipular a los compañeros hacia actitudes negativas. 
 

 Presentar comportamiento irrespetuoso dentro de la capilla. 
 

 Manifestar de forma exagerada afectividad en las relaciones interpersonales. 
 

 Utilizar las redes sociales para atentar contra la dignidad de las personas con 
expresiones y palabras irrespetuosas. 

 

 Desobedecer las órdenes legalmente establecidas. 
 

 Manifestar públicamente abuso con las personas que ocasionen escándalo, 
daño físico o psicológico. 

 

Artículo 81.  Situaciones de tipo III. 

 

Perturban gravemente la armonía institucional y suponen el desconocimiento de los 
valores éticos y morales que rigen nuestra sociedad y los que sustentan el Manual de 
Convivencia (por ejemplo: el consumo, tenencia o comercialización de sustancias 
psicoactivas, alcohol o cigarrillo, la reincidencia en situaciones graves, entre otras). 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Se consideran situaciones de tipo III: 
 

 La reincidencia de situaciones tipo II. 
 
 Traer, portar, distribuir, vender o consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos y 

sustancias psicoactivas dentro de la Institución. 
 
 Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o drogadicción, o con 

síntomas de haberlo estado. 
 

 Reincidencia en la utilización de las redes sociales para atentar contra la 
dignidad de las personas con expresiones y palabras irrespetuosas. 

 
 Consumir sustancias que produzcan dependencia, dentro o fuera del plantel. 
 
 Portar, utilizar o distribuir cualquier tipo de armas, artefactos explosivos u 

objetos extraños dentro o fuera del plantel. 
 
 Reincidir en comprometer el nombre del Colegio con su mal comportamiento 

social dentro o fuera de la Institución, con o sin uniforme. 
 
 Toda falta comprobada que atente contra la moral, la ética y la filosofía de la 

Institución, dentro o fuera de ella. 
 
 Propiciar escándalo público dentro o fuera del Colegio, con o sin uniforme. 
 
 Inducir, manipular u obligar a otra persona a cometer actos que constituyan 

infracción académica o disciplinaria, o que de cualquier manera atente contra 
la moral, la ley, la salud y las buenas costumbres que exige el Colegio. 

 
 Denigrar a través de actos, comentarios o expresiones que atenten contra la 

imagen del Colegio o que sean signos de deslealtad para con la Institución. 
 
 Promover y/o participar en desórdenes, actos de insubordinación, saboteo o 

vandalismo. 
 
 Los comportamientos irrespetuosos, abusivos y/o escandalosos de tipo 

afectivo o sexual, dentro o fuera del Colegio. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 Promover la rebeldía y saboteos contra las orientaciones de docentes y 

directivos, dentro o fuera de la Institución. 
 
 Promover, intentar o realizar soborno, amenazas de palabra o de acción a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
 La reincidencia en la agresión física o verbal a los compañeros o a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera de la Institución. 
 
 Calumniar, difamar o chantajear por medio de anónimos a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
 

 El hurto, robo o malversación de dinero comprobado, en cualquiera de sus 
formas, incluyendo el intento de hacerlo. 

 
 Presentar documentos falsos. 
 
 Realizar o encubrir la falsificación de firmas, documentos, alterar notas, 

registros, certificados de estudio, informes, planillas de calificaciones, en medio 
virtual o físico. 

 
 Reincidir en fraudes de trabajos, tareas y evaluaciones, en medio virtual o 

físico. 
 
 Incurrir en actos de fraude, suplantación y engaño, en medio virtual o físico. 
 
 Realizar o encubrir actos que atenten contra la comunidad educativa, tales 

como explotación económica, maltrato físico o psicológico, abuso o acoso 
sexual, discriminación por edad, sexo, raza, religión, política, posición social, 
lugar de vivienda y el tráfico de estupefacientes. 

 
 El aborto. 
 
 Tener relaciones sexuales dentro del colegio o en actividades externas 

programadas por la institución. 
 
 Incumplimiento de sanciones. 
 
 Reincidir en la inasistencia habitual al Colegio y ausentarse del mismo sin 

autorización. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 Tener varios informes negativos de comportamiento. La reincidencia en 

situaciones comportamentales que ameriten seguimiento escolar. 
 
 Conservar, portar, mostrar, crear y propagar por cualquier medio, todo tipo 

de material pornográfico, satánico y juegos de azar. 
 
 Hacer prácticas espiritistas, brujería, hechicerías o inducir a éstas. 
 
 Hacer uso de la red de internet y/o medios de comunicación para aspectos 

diferentes a los establecidos por la Institución o haciendo uso de los anónimos. 
 
 Toda falta comprobada de palabra o hecho a través de cualquier medio, 

donde se evidencie irrespeto a la autoridad u otras personas. 
 

 Cometer algún delito u otras conductas tipificadas en el Código Penal (cuando 
haya sospecha de estas faltas, se solicitará ayuda a las autoridades 
competentes para que procedan de acuerdo con la Ley). 

 

Artículo 82.  Circunstancias atenuantes del incumplimiento. 

 

Se consideran como circunstancias que atenúan la responsabilidad del estudiante 
frente a la falta cometida las siguientes:  

 

 Edad, desarrollo psicoactivo y circunstancias familiares. 
 

 Haber observado excelente conducta hasta el momento de cometer la falta. 
 

 Confesar la falta con total veracidad antes de iniciar el proceso de 
investigación. 

 

 No haber sido sancionado con anterioridad por la misma falta. 
 

 Cuando la falta no sea provocada por una acción voluntaria o en la que no se 
busque causar daño, de igual manera cuando no obedezca a decisiones 
repetitivas y premeditadas. 

 

 Haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez 
psicoactiva. 

 

 Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le 
causan intenso dolor físico o psíquico. 

 
 



 

 

 
 

 Cuando las faltas son en defensa de la propia dignidad o integridad humana, 
siempre y cuando no se configuren como delitos considerados por el Código 
Penal. 

   

Artículo 83.  Circunstancias agravantes del incumplimiento. 

 
Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad del estudiante 
las siguientes: 
 

 Edad del o los implicados en el conflicto. 
 

 Cuando dichas acciones son premeditadas o repetitivas. 
 

 Cometer la falta para ocultar, ejecutar otra o infringir varias con la misma 
conducta. 

 

 Cuando sea motivado por sesgos racistas, sexistas, homofóbicos, religiosos o 
culturales. 

 

 Haber mentido en forma oral o escrita en su versión de los hechos, no admitir 
la responsabilidad o atribuírsela a otros. 

 

 Irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de la falta. 
 

 Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la 
complicidad de sus compañeros. 

 

 El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
 

 Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros 
compañeros o miembros de la comunidad educativa. 

 

 Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede resultar un peligro, 
un desastre común o una anormalidad académica (bajar los tacos de la luz, 
abrir las llaves del agua, mal uso de los extintores, entre otros). 

 

 Cuando a quien se le comete la falta o agresión se encuentra en estado de 
indefensión en razón de edad, género o limitaciones físicas o psíquicas. 

 

 Estar tipificado como delito en el Código Penal. 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO XIII 

ACCIONES PEDAGÓGICAS Y SANCIONES 

El Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta podrá aplicar acciones 
pedagógicas y sanciones, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. Todas las 
situaciones serán consignadas en el Observador del Estudiante y tenidas en cuenta 
para la evaluación del comportamiento 
 

Artículo 84.  Procedimiento para las situaciones tipo I. 

 
Para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del estudiante se seguirá 
el siguiente procedimiento: 

 
 Llamado de atención verbal. 
 
 Registrar la situación en la carpeta de Seguimiento Escolar. 
 
 Registrar la situación en el Observador del Estudiante. 
 
 Orientación psicológica en los casos que lo ameriten. 
 
 Citación al padre de familia y/o acudiente si la situación lo amerita. 
. 
 El estudiante deberá realizar un trabajo pedagógico y reflexivo, de acuerdo al 

tipo de falta cometida. 
 

Parágrafo. Para ayudar al estudiante a mejorar, se le asignará un trabajo pedagógico 

reflexivo que deberá socializar según el acuerdo y/o compromiso.  
 

Artículo 85.  Procedimiento para las situaciones tipo II 
 

Para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del estudiante se seguirá 
el siguiente procedimiento: 

 

 Llamado de atención verbal. 
 

 Registrar la situación en la carpeta de Seguimiento Escolar. 
 

 Registrar la situación en el Observador del Estudiante. 
 

 Citación al padre de familia y/o acudiente. 
 

 



 

 

 
 

 Remisión a Psicorientación. 
 

 Firma de compromiso disciplinario o académico después de analizado el caso. 
 

 Citación a rectoría después de cumplir el Conducto Regular o cuando la 
situación lo amerite. 

 

 Suspensión temporal de uno a tres días, según lo amerite el caso, con 
notificación escrita al padre de familia y/o acudiente y copia en el Observador 
del Estudiante. 

 
Parágrafo. Para ayudar al estudiante a mejorar, se le asignará un trabajo pedagógico 

reflexivo que deberá socializar según el acuerdo y/o compromiso. Los casos serán 
remitidos al Comité Escolar de Convivencia. 
 

Artículo 86.  Procedimiento para las situaciones tipo III. 

 

Para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del estudiante se seguirá 
el siguiente procedimiento: 
 

 Matrícula de observación. 
 
 Registro de la situación en el Observador del Estudiante. 
 
 Si la situación afecta el bienestar del grupo, se pierde temporalmente el 

derecho a participar en actividades institucionales. 
 
 Compromiso de un trabajo extraescolar de tipo social o cultural, dependiendo 

la situación y con seguimiento valorativo de la actividad. 
 
 Suspensión temporal por tres días. 

 
 Actividades académicas desescolarizadas según el caso. 
 
 No proclamación. 

 
 Retiro definitivo de la Institución o cancelación del Contrato de Matrícula. 
 
 No renovación del Contrato de Matrícula. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Parágrafo. Para ayudar al estudiante a mejorar, se le asignará un trabajo pedagógico 
reflexivo o práctico que deberá socializar según el acuerdo y/o compromiso. 
 

Artículo 87.  Establecimiento de acciones pedagógicas y acuerdos. 

  
1. Establecimiento y aplicación del procedimiento para las situaciones tipo I. 
 

 Corresponden en primera instancia al docente conocedor de la situación, 
quien es el directo responsable de realizar el registro en la carpeta de 
Seguimiento Escolar del estudiante. 

 
 En la medida en que exista reincidencia será el docente titular quien citará al  

padre de familia y/o acudiente y realizará la amonestación escrita que se 
consignará en el Observador del Estudiante, junto con el acompañamiento y 
el seguimiento de las estrategias generadas. 

 
2. Establecimiento y aplicación de las acciones pedagógicas y acuerdos para 

las situaciones tipo II. 
 

 Cuando el estudiante comete una falta tipificada como situaciones tipo II el 
docente y/o coordinador dialogará sobre las causas que motivaron dicha 
situación. 
 

 El docente y/o coordinadora registrará en el Observador del Estudiante la falta 
y los acuerdos establecidos. 

 
 El estudiante recibirá una citación para el padre de familia y/o acudiente. 
 
 El padre de familia y/o acudiente es informado sobre la situación y será 

escuchado junto con el estudiante quienes registrarán en el Observador los 
compromisos y/o acuerdos que se establezcan. 

 
 Para las medidas correctivas se tendrá en cuenta lo establecido en el presente 

Manual de Convivencia. 
 

3. Establecimiento y aplicación de las acciones pedagógicas y acuerdos para 
las situaciones tipo III. 

 El establecimiento y aplicación de las acciones pedagógicas y sanciones a las 
situaciones tipo III le corresponden al Comité Escolar de Convivencia. 

 
 
 



 

 

 
 

 Para el acompañamiento y el seguimiento de las estrategias trazadas el Comité 
Escolar de Convivencia designará a una persona competente. Al aplicar la 
sanción se realizará el proceso indicado. 

 

Artículo 88.  Recursos de reposición y apelación.  

 

El estudiante tendrá la oportunidad de conocer los cargos o acusaciones contra él, 
mediante notificación escrita por la Rectora o quien haga sus veces; a su vez recibirá 
la citación con lugar, fecha y hora para que presente sus descargos. 
 
Si injustificadamente el estudiante no acudiere, se dejará constancia y se continuará 
con el trámite. 
 
A la aplicación de correctivos y sanciones ya comunicadas, proceden los recursos de 
reposición y apelación, si existiera mérito suficiente, así: 
 
 Reposición. 
 

Deberá presentarse por escrito a la instancia que impuso el correctivo o sanción 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la misma. La instancia 
deberá responder en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles una vez se notifique 
el recurso. 
 
 Apelación. 
 

Dentro de dicha decisión procede el recurso de apelación ante la rectoría que deberá 
ser interpuesto durante los diez (10) días contados a partir del día siguiente en que 
se realiza la notificación de respuesta a la reposición, es decir, al finalizar la entrega 
de dicho aviso. 
 
La rectoría a su vez comunicará a la familia, mediante una nueva Resolución Rectoral, 
la decisión tomada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al registro del 
recurso de apelación. 
 
 

Parágrafo. En este trámite se respetará de manera escrita el derecho constitucional 

fundamental al debido proceso (no se juzgará antes de escucharlo y permitirle que 
se defienda). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Artículo 89.  Otros acuerdos. 

 
1. Remisión a coordinación. 
 

El estudiante es enviado a coordinación por parte del docente titular cuando éste lo 
estime necesario, con anotación en el Observador, firma del estudiante y padre de 
familia y/o acudiente, docente titular y coordinadora. 
 
2. Acta de observación disciplinaria o académica. 

 
Compromiso escrito que hacen los estudiantes frente al padre y/o acudiente y a la 
coordinadora para cambiar su comportamiento o rendimiento, de acuerdo con las 
normas del presente Manual de Convivencia. 
 
3. Suspensión. 
 

Cese temporal de las actividades escolares según la falta, decidido por la rectoría del 
Colegio de común acuerdo con las coordinaciones, psicorientación, el docente titular 
del curso, el Comité Escolar de Convivencia y/o avalado por el Consejo Directivo, 
teniendo en cuenta la gravedad de la falta o el incumplimiento de las actas de 
compromiso. 
 
Parágrafo. El estudiante no podrá asistir a las actividades académicas y se hará 
responsable de su nivelación.  
 
4. Retiro definitivo. 
 
Se presenta  por la reincidencia de situaciones tipo II o situaciones tipo III por parte 
del estudiante, en cualquier momento del año lectivo, aprobado por el Consejo 
Directivo y notificado mediante Resolución Rectoral al padre de familia y/o acudiente 
y docentes. 
 
5. No proclamación. 
 

Se aplicará al estudiante de undécimo grado en las  situaciones tipo III, analizadas 
por el Comité Escolar de Convivencia, avalada por el Consejo Directivo y la 
jurisprudencia que haya al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
6. Cancelación o no renovación del Contrato de Matrícula. 
 
Pérdida del cupo o no posibilidad de continuar estudios para el siguiente año que será 
analizado y solicitado por la Comisión de Evaluación y Promoción final y decidido por 
la Rectora, las coordinaciones, el Consejo Académico, el Comité Escolar de 
Convivencia y avalado por el Consejo Directivo por reincidencia en situaciones tipo I, 
situaciones tipo II y situaciones tipo III que afecten la conducta o por bajo rendimiento 
académico. Esto se comunicará al padre de familia y/o acudiente y al estudiante. 
 
Parágrafo. Cada caso se estudiará de forma individual con base en la información 
recolectada. 
 
 Causales de cancelación o no renovación del Contrato de Matrícula. 

  
Se pierde la condición de estudiante del Colegio de la Presentación Santa Teresa - 
Cúcuta: 
 

 Cuando no haga uso del derecho de matrícula o renovación de ésta, dentro 
de los plazos fijados por el Colegio, sin causa justa o aviso previo. 

 

 Cuando lo determine una medida académica, disciplinaria o de prevención 
sanitaria de manera temporal permanente. 

 

 Cuando se compruebe falsedad en la información o documentación 
presentada para ingresar al Colegio. 

 

 Por retiro voluntario, por parte del estudiante, el padre de familia o el 
representante legal. 

 

 Por retiro de la Institución, de acuerdo con el Consejo Directivo después de 
haber seguido en forma fiel y justa el Conducto Regular anotado en el Manual 
de Convivencia. 

 

 Por incumplimiento del compromiso adquirido por el padre de familia y el 
estudiante en el acta compromisoria. 

 

 Por incumplimiento del compromiso financiero adquirido por el padre de 
familia en el contrato de matrícula por concepto de la prestación del servicio 
educativo.  

 

 Por proselitismo y práctica de ritos que atenten contra la integridad de la 
persona. 

 
 



 

 

 
 
 Procedimiento o conducto regular para la cancelación del Contrato de 
Matrícula. 
 
El procedimiento o conducto regular para cancelar el Contrato de Matrícula a un 
estudiante del Colegio será el siguiente:  
 
El Comité Escolar de Convivencia estudiará la cancelación del Contrato de         
Matrícula del estudiante. 

 

 El concepto del comité se comunicará por escrito a los padres de familia o 
acudiente y al estudiante. 

 

 Los interesados pueden presentar los descargos, por escrito, al Comité 
Escolar de Convivencia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
notificación del concepto. 

 

 Cuando se presenten descargos, el Comité Escolar de Convivencia se reunirá 
nuevamente para estudiarlos, analizarlos y confirmar el concepto emitido, 
previa consulta al Consejo Directivo. 

 

 La decisión final la tomará Rectoría. Se citará a los padres o al acudiente del 
estudiante, para notificarles la Resolución Rectoral. 

 
Parágrafo 1. Cada caso se estudiará de forma individual con base en la información 

recogida, antes de tomar la decisión.  
 
Parágrafo 2. Mientras no se notifique la Resolución Rectoral al estudiante asistirá 
normalmente a las clases y actividades del Colegio. Una vez notificado, deberá 
retirarse inmediatamente de la Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CAPÍTULO XIV 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

ESTUDIANTES. 

 

Por la cual se establece el sistema institucional de evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes del Colegio de la Presentación Santa Teresa – Cúcuta. 

 

Artículo 90.  La evaluación. 

 

La evaluación contempla lo dispuesto en la Ley 115, el Decreto 1860 del 1994, el 
Decreto 1290 del 16 de abril del 2009, a través de los estándares básicos de 
competencias, además de los desempeños y evidencias con sus respectivos criterios 
para su aplicación diseñados por la Institución, que se expresan en los procesos de 
cada una de las áreas y se formalizan en los resultados parciales en términos de 
desempeño y niveles de desempeño. 
 
Evaluamos para: 
 

 Alcanzar la calidad y la excelencia de la educación en el Colegio de la 
Presentación Santa Teresa - Cúcuta. 

 

 Valorar el desempeño del estudiante en cada una de las áreas que componen el 
Plan de Estudios. 

 

 Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus potencialidades y habilidades. 
 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje. 

 

 Proporcionar información básica para consolidar o reforzar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 

 Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que tengan 
dificultades en su proceso formativo. 

 

 Aportar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento 
institucional. 

 
 
 



 

 

 
 

 Determinar la calidad en el desempeño del estudiante de manera más objetiva. 
 

 Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado de educación 
Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica.   

 

Artículo 91.  Valoración del rendimiento y aprendizaje. 

 
El propósito de la valoración del rendimiento y aprendizaje es analizar en forma 
objetiva, cualificada y acordada los desempeños, precisando sus alcances, sus 
causas y circunstancias que como factores asociados inciden en el rendimiento del 
grupo de estudiantes, determinando sus fortalezas y debilidades a partir de una 
interacción dialógica, equitativa y justa entre familia, institución y estudiante para el 
logro de la calidad académica y un mejor estilo de vida.  
 

Artículo 92.  Criterios de evaluación.  

 

El Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta considera como criterios de 
evaluación lo dispuesto en el artículo 12, numeral 1 del Decreto 1290 del 16 de abril 
de 2009 y los cuatro pilares de la educación según la Unesco que contempla:  
 
 Saber conocer: Capacidad para conocer y realizar procesos mentales que 

posibiliten pensamiento crítico y creativo; capacidad de análisis y síntesis, 
razonamiento deductivo e inductivo y lógico. 

 
 Saber hacer: Capacidad para aplicar, planificar, realizar, resolver, organizar 

destrezas y operaciones psicomotoras necesarias para el hacer con el saber. 
 
 Saber ser: Capacidad para tomar conciencia acerca de las conductas, hábitos, 

principios éticos y valores morales que garantizan la formación integral humana 
de los estudiantes y la toma de decisiones acertadas, coherentes con la integridad, 
la responsabilidad, la honestidad, el respeto y el sentido de pertenencia con la 
Institución. 
 

 Saber convivir: Capacidad para comunicarse con otros de manera efectiva y 
afectiva. Son las habilidades que nos permiten entablar diálogos constructivos con 
los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posiciones, necesidades, 
intereses e ideas, en general, comprender aquellas ideas que las demás personas 
buscan comunicar. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 Saber transcender: Capacidad para que las personas puedan cambiar el mundo 

con su acción aislada y conjunta, y que una educación de calidad aporte las 
herramientas para transformar la sociedad, dado que provee a los seres humanos 
con conocimientos, valores y competencias para transformar las actitudes y los 
estilos de vida. 

 
Por lo anterior, se consideran los siguientes criterios de evaluación:  
 
Competencias Cognitivas (Saber) 60%:  

 

 Evaluaciones periódicas 30%. 

 Evaluación bimestral tipo prueba Saber, con preguntas contextualizadas 30%. 

 La evaluación bimestral será acumulada teniendo en cuenta dos periodos 
consecutivos así: en el segundo periodo se evaluará primero y segundo, en el 
tercer periodo segundo y tercero y en el cuarto periodo tercero y cuarto. 

 En el caso de estudiantes con inclusión educativa se debe enviar las temáticas 
de las evaluaciones periódicas y bimestrales con una semana de anticipación.   

 
Parágrafo. El estudiante con la debida justificación de ausencia a evaluaciones 
bimestrales, deberá presentar una prueba con pregunta abierta. 
 
Competencias Procedimentales (Hacer) 30%:  

 

 Tareas, sustentaciones, consultas, talleres, ejercicios de aplicación, resolución 
de problemas aplicados al contexto. 

 Elaboración y participación en proyectos. 

 Elaboración de ensayos, mapas conceptuales, textos. 

 La participación en actividades físico -  recreativas. 

 Exposiciones. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Quiz de atención. 

 Foros, debates y oratoria. 

 Expresión oral y escrita. 
 
Competencias Actitudinales (Ser y convivir) 10%: 

RESPONSABILIDAD:  

 Vivencia de los cuatro valores de la Educación Personalizada: singularidad, 
autonomía, apertura y trascendencia.  

 

 



 

 

 

 

PUNTUALIDAD: 

 Asistencia y puntualidad en la llegada a tiempo al colegio, a clase y diferentes 
actividades institucionales. 

 Entrega oportuna de talleres y demás requerimientos. 

PARTICIPACIÓN: 

 Participación activa en clase y demás actividades programadas por el colegio. 

 Interés y atención en clase. 

 Respeto a la opinión y desarrollo de la escucha en clases y demás actividades 
pedagógicas. 

 Trabajo colaborativo y cooperativo. 

DISCIPLINA: 

 Uso de vocabulario adecuado y asertivo. 

 Buena actitud y disciplina, que garantice la armonía dentro y fuera del aula de 
clase, la vivencia de las competencias ciudadanas y el respeto a los pactos de 
convivencia.  

 Actitud conciliadora frente a la resolución de problemas. 

 Práctica de normas para una buena convivencia. 

 Cuidado y protección del medio ambiente. 
 

PRESENTACIÓN PERSONAL: 
 

 Orden y limpieza en cuadernos, trabajos, uniformes, salón de clase y colegio. 
 
Escala de valoración: De acuerdo con la autonomía escolar que precisa el artículo 

5 del Decreto 1290 de 2009 y teniendo en cuenta las metas de calidad establecidas 
en el P.E.I. el Colegio define la siguiente escala de valoración de desempeño: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Desempeño 
Nivel de 

apropiación 
Definición 

 
Superior 
 
 
Alto 
 
 
Básico 
 
 
Bajo 
 
 
 
Pendiente  

 
9.5 – 10.0 

 
 

8.0 -    9.4 
 
 

7.0 -    7.9 
 
 

1.0 -    6.9 

 
Alcanza los indicadores con el máximo nivel 
de desempeño, sin recuperación. 
 
Alcanza los indicadores con un nivel de 
desempeño alto. 
 
Alcanza los indicadores con los requisitos 
mínimos. 
 
Presenta dificultad en el dominio de los 
indicadores. No alcanza los mínimos 
requeridos. Persisten las dificultades.  
 
Le falta presentar procesos evaluativos por 
fuerza mayor y/o incapacidad médica. 

 
Parágrafo. Cada uno de los cuatro periodos tiene valor de 25%. 
 
Tareas escolares 

 

La tarea se constituye una herramienta didáctica relevante porque apoya el proceso 
de aprendizaje del estudiante.   
 
La organización de las tareas tiene los siguientes criterios: 
 

 Deben buscar el aprendizaje significativo y desarrollar competencias.   

 Ser apropiadas para el nivel de cada estudiante. 

 Su programación debe hacerse con antelación y estar registrada en la 
plataforma académica.  Esto evitará la acumulación de tareas. 

 El máximo de tareas por día será de tres, incluyendo las evaluaciones 
periódicas escritas y orales. 

 La valoración de las tareas se realizará una vez hayan sido sustentadas, para 
que de esta manera se asimile y afiance el conocimiento como objetivo 
fundamental de las mismas.  

 En los casos de los estudiantes que se encuentran en la política de inclusión 
educativa el número máximo de tareas se ajustará al plan específico de 
inclusión. 

 Durante el tiempo de evaluaciones bimestrales no se asignaran tareas en la 
plataforma académica. 

 



 

 

 
 

 En los tiempos de Semana Santa, vacaciones de mitad de año y semana de 
receso escolar no se programarán tareas escolares. 

 En caso de que el estudiante no asista y tenga la debida justificación para 
presentar una tarea, se responsabilizará de hacerlo en los tres días hábiles 
después de la fecha de entrega. 

 Los estudiantes de inclusión deberán tener asignados los compromisos 
académicos con una semana de anticipación con el fin de tener el tiempo 
necesario para su preparación. 

 
Parágrafo: Si el estudiante no entregó la tarea en la fecha indicada, se le dará única 
fecha para la presentación de la misma, la nota máxima será 7.0. 
 

Para los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 

Los criterios que se mencionan,  se aplicarán posteriormente al estudio del caso, 
cuando exista una valoración (médica, psicológica, neuropsicológica, neuropediatrica 
o de otro profesional debidamente reconocido) de la dificultad que pueda presentar 
un estudiante y afecte su proceso de aprendizaje: 
  

• Dependiendo de la realidad del estudiante, dentro de las posibilidades del 
colegio, se podrá determinar procesos especiales de acompañamiento y 
apoyo.  

• Teniendo en cuenta las situaciones particulares se pedirá informe periódico a 
los profesionales externos que atienden a los estudiantes, en caso de ser 
necesario se realizarán reuniones dentro del plantel educativo. 

• Se realizarán los ajustes razonables al currículo teniendo en cuenta los 
análisis, diagnósticos y recomendaciones dadas por entes externos, de igual 
manera se validará las necesidades observadas por los docentes, 
psicoorientadoras y coordinadoras en el proceso de aprendizaje del estudiante.  
Dicho plan será validado por el Consejo Académico. 

• Estos criterios serán dados a conocer a los padres de familia o acudientes de 
los estudiantes y a los maestros. 

• La promoción de estudiantes con necesidades educativas especiales está 
sujeta al logro de los desempeños básicos establecidos según su condición en 
el Plan Individual de Ajustes Razonables -  PIAR. 

 
 En el caso de los estudiantes con talentos excepcionales en el aspecto 

académico, deportivo y cultural se solicitará los soportes correspondientes a 
los padres de familia (pruebas de inteligencia, certificaciones de las ligas a nivel 
deportivo o de academias en el aspecto cultural) para realizar los ajustes 
razonables pertinentes. 

 
 
 



 

 

 
 
 
Acciones de acompañamiento y seguimiento para el mejoramiento estudiantil: 

 

Para acompañar a los estudiantes en el logro de sus desempeños se realizan las 
siguientes acciones de seguimiento. 
 

 Actividades de refuerzo: Proceso que realizará durante el año escolar en miras a 
superar las dificultades en el aprendizaje y reforzar las competencias cognitivas.  
Los criterios para estas actividades son: 

 Estas actividades se harán en horario extracurricular. 
 Se realizarán mínimo dos momentos por periodo. 
 Estas actividades tendrán nota en el periodo. 
 

Artículo 93.  Actividades de Nivelación 

 
Nivelación extraordinaria. 

 

• Busca nivelar al estudiante a través de actividades específicas, y superar las 
dificultades detectadas.  

• Solo presentan nivelación los estudiantes que tengan bajo desempeño en la 
definitiva de la asignatura. 

• El estudiante podrá nivelar si ha presentado sus evaluaciones periódicas y su 
bimestral.  

• Se aplica después de la finalización de cada periodo. 
 

Para la Nivelación extraordinaria se debe tener en cuenta:  
 

 El diligenciamiento del registro del acuerdo firmado por el docente, el padre de 
familia y el estudiante.  

 El estudiante presentará la nivelación extraordinaria según horario establecido 
por el colegio. 

 La nota máxima en la definitiva del periodo será 7.0.  En el boletín informativo 
aparecerá un indicador que enuncie que el estudiante ha presentado 
Nivelación extraordinaria. 

 
Recuperación final. 
 

El estudiante que reincida en el bajo desempeño en una o dos asignaturas: al finalizar 
el año, asumirá junto con el padre de familia o acudiente el programa de refuerzo que 
buscará la superación de las dificultades presentadas.  Por consecuencia deberá   
presentar la recuperación final en la fecha establecida por la Institución. 

 
 



 

 

 
 
 
 
Parágrafo: Si el estudiante pierde la recuperación final en 1 o 2 de las asignaturas, 

debe reiniciar el año escolar.  
 

Artículo 94. Procedimiento de seguimiento a estudiantes con bajo desempeño 

académico. 

  

1. Amonestación escrita en el Observador del Estudiante. 

2. Citación al padre de familia y/o acudiente y estudiante. 

3. Compromiso académico cuando el estudiante presenta desempeño bajo en 
dos o más asignaturas. El seguimiento del compromiso académico se realizará 
en cada uno de los periodos del año escolar.  

4. Remisión a psicoorientación que busca que el estudiante asuma el compromiso 
personal académico, quedando constancia escrita para su respectivo 
seguimiento. 

5. Si el estudiante reincide en la no superación del compromiso académico en 
algunos de los periodos,   el colegio se reserva el derecho de continuidad con 
el cupo para el año escolar en curso, una vez analizado el caso en la comisión 
de evaluación.   

 

Artículo 95. Comisión de evaluación y promoción. 

 
Criterios para remitir al estudiante a la Comisión de Evaluación y Promoción. 
 

Si el estudiante persiste en el bajo desempeño, después de las evaluaciones 
bimestrales es remitido a la Comisión de Evaluación y Promoción, de acuerdo a los 
criterios institucionales:  
 

1. Quien tenga dos (2) o más asignaturas con bajo desempeño en el período. 
 

2. El estudiante que persiste en el bajo desempeño en el promedio acumulado de la 
asignatura. 

 
Procedimiento de estudiantes remitidos a la Comisión de Evaluación y 
Promoción.  
 
1. Los docentes deben diligenciar para cada estudiante el formato institucional 

establecido.  
 
 



 

 

 
 
 
2. Los titulares deben organizar el informe completo de remisión de cada estudiante 

para ser analizado por la Comisión. 
 

3. La Comisión analiza los casos, determina las recomendaciones, sugerencias, 
acciones pedagógicas y define qué instancia atiende el caso.  

 
4. Citación escrita al padre de familia y/o acudiente por parte de la instancia 

asignada. 
 
5. La instancia que realizó la citación, da a conocer la remisión de cada docente, el 

informe de la Comisión y hace los compromisos que buscan el mejoramiento en 
los desempeños. 

 
6. Firma del compromiso académico por parte del padre de familia y/o acudiente y el 

estudiante por el bajo desempeño académico, el cual es revisado periódicamente 
junto con el hijo o la hija. 

 

Artículo 96. Promoción de estudiantes. 

 
El Colegio de la Presentación Santa Teresa - Cúcuta teniendo en cuenta los 
indicadores de calidad establecidos en el Proyecto Educativo Institucional y a través 
del Consejo Académico diseña, promueve y dinamiza las acciones educativas que 
lleven a una formación integral del estudiante.  
 
Criterios de promoción. 
 
El Colegio define los criterios de promoción así:  
 
1. Se considera aprobado el año escolar en cualquiera de los grados de Básica y 

Media Académica (1° a 11°) cuando: 
 

a. El estudiante obtiene una valoración final en todas las asignaturas de 
desempeño básico, alto y/o superior. 
 

b. Apruebe la recuperación final de una asignatura.  
 
Parágrafo. Para los estudiantes de undécimo grado se requiere además: 

 

 Haber cumplido con el Servicio Social Obligatorio según Decreto 891/86. 

 Aprobación del proyecto de grado. 

 Estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 
 
 



 

 

 
 
 
2. Se considera reprobado el año escolar en cualquiera de los grados de la Básica y 

Media Académica (1° a 11°) cuando: 
 

a. Realizadas las evaluaciones bimestrales finales presentan bajo desempeño en 
tres asignaturas. 

 
 

b. El resultado de la recuperación final sea de bajo desempeño en una (1) 
asignatura. 

 
 

c. Las ausencias no justificadas a las actividades académicas sean igual o mayor 
al 25%, durante el año escolar. 

 

     d. La reprobación en cualquier grado conlleva a que el estudiante se matricule en 
el mismo grado según el análisis que haga la comisión de evaluación.  

 
3. Todo estudiante de undécimo grado (11°) que haya obtenido desempeño bajo en 

la recuperación final de una (1) asignatura, no será proclamado bachiller.  Si 
aprueba la recuperación final  recibirá el diploma en secretaría. 

 

Artículo 97. Pruebas Académicas Internas - Externas y estímulos.  

 

Dentro de la política de la calidad de la Institución se garantiza un servicio educativo 
de alta calidad, lo que requiere implementar y mantener el Sistema de Gestión de 
Calidad donde el mejoramiento continuo sea un proceso transversal, por lo tanto, se 
necesita la aplicación de pruebas externas que permitan validar los alcances reales 
del proceso educativo en la Institución. 
 

Parágrafo. La valoración de la prueba Saber institucional se tendrá en cuenta en el 
periodo que se aplique y será asignada como una evaluación periódica adicional. 
  
Eximidos. 

 

Los estudiantes que terminando el año escolar tienen promedio igual o superior a 9.5 

en una asignatura serán eximidos de la evaluación bimestral del cuarto periodo y en 

su efecto la nota será de 10 como estímulo a su esfuerzo y dedicación durante el año 

escolar.  Para los estudiantes de inclusión el promedio mínimo será de nueve 9.0. No 

aplica para estudiantes de talento excepcional. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estímulos especiales a los estudiantes de undécimo grado (11°) por sus 

excelentes desempeños en la Pruebas Saber 11 que realiza el ICFES.   

  

Si el estudiante al presentar cualquiera de las cinco áreas (Lectura Crítica, 

Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés) o sub-pruebas 

(Competencias Ciudadanas y Razonamiento Cuantitativo) obtiene: 

 

• 80 puntos, se hace acreedor al estímulo de 10 en la evaluación bimestral del IV 

periodo. 

• 90 puntos, se hace acreedor al estímulo de 10 en la nota definitiva del IV periodo. 

 

Artículo 98.  Proyecto de grado. 

 
Etapas del proyecto de grado. 
 

Propuesta. 

Durante el primer periodo de décimo grado, los estudiantes de manera individual o en 

parejas, deberán entregar una propuesta para la realización de su futuro Proyecto de 

Grado, estableciendo el tema según la asignatura de interés. 

Dicha propuesta será evaluada por el comité evaluador de proyectos, conformado por: 

coordinación académica, asesor metodológico y asesor de investigación. Teniendo 

en cuenta los siguientes criterios:  

 Pertinencia  

 Innovación 

 Validación 

Dicho comité aprobará o no, la propuesta. En caso de no ser aprobada, los 

estudiantes tienen la oportunidad de volver a presentarla teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas por el comité evaluador de proyectos. 

 

Las propuestas tendrán cupo limitado por asignatura para garantizar el asesoramiento 

efectivo de los proyectos, que estará a cargo de los docentes del colegio. 
 

Anteproyecto. 

Cuando la propuesta es aprobada, se procede a elaborar el Anteproyecto durante el 
segundo, tercero y cuarto periodo del grado Décimo, el cual será asesorado por el 
docente de investigación.  
 
 



 

 

 
 
 

Proyecto de grado. 

Durante el grado Undécimo, los estudiantes desarrollaran su Proyecto de Grado, el 

cual será asesorado por un docente que se asigna al inicio del año escolar, de acuerdo 

con la asignatura a la cual pertenece el proyecto. Además, del acompañamiento del 

docente asesor de investigación.  

Los avances del proyecto de grado se estipularán como valoración de la evaluación 

bimestral del I, II y III periodo de la asignatura de investigación cuantificada así: 

Asesor del proyecto: 50%  

Asesor metodológico: 50%  

Cuando los estudiantes que hayan culminado el Proyecto de Grado con el visto bueno 

del docente asesor y del comité evaluador de proyectos, el colegio acordará la fecha 

de la sustentación del mismo.  

 

Los estudiantes pueden optar por realizar su Proyecto de Grado en inglés, por lo tanto, 

la sustentación del mismo también debe ser en inglés.  

El proyecto de grado se presenta en binas,  cada estudiante será evaluado de acuerdo 

al desempeño durante el proceso de investigación y la ponencia. 
 

 

Sustentación de proyecto de grado. 
 

La sustentación del Proyecto de Grado se realizará en la fecha organizada por la 

institución. En caso de no presentarse en la fecha establecida, los estudiantes 

deberán presentar una justificación inmediatamente retorna al colegio a las 

coordinaciones para re-programar en la menor brevedad posible la sustentación. En 

caso de no presentar justificación por la ausencia, se dará como reprobada. 

 

Para los estudiantes de undécimo grado, se considera la elaboración, desarrollo y 

sustentación del Proyecto de Grado como valoración de la evaluación bimestral del 

IV periodo de la asignatura elegida, así:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Asesor del proyecto 20%  

• Asesor de investigación 20 % 

• Asesor metodológico 20 % 

• Sustentación del Proyecto de Grado 40%  
 

Los encargados de valorar las sustentaciones del proyecto de grado serán un jurado 

externo y un jurado interno acorde a la temática descrita en el proyecto quienes 

cuentan con criterios de evaluación específicos para dicha valoración.  

 

Para dar el concepto final de cada proyecto se tendrá en cuenta la siguiente escala 

de evaluación: 

 

No aprobado: igual o menor a 7.5, los estudiantes que tengan este promedio tendrán 

30 días hábiles para las modificaciones del proyecto y para su sustentación. 

 

Aprobado con correcciones: 7.6 a 8.5, los estudiantes que tengan esta valoración en 

el  proyecto tendrán 30 días hábiles para presentarle las correcciones al jurado interno 

sin necesidad de volver a sustentar.  

 

Aprobado: 8.6 a 10 

 

Parágrafo. El proyecto no puede ser cambiado, solo se realizará en caso de fuerza 

mayor en el primer periodo del año escolar y se someterá a la aprobación del Consejo 
Académico. 
 

Artículo 99. Promoción anticipada. 

 

1. Durante el primer periodo del año lectivo el estudiante antiguo que se encuentre  
reiniciando el año escolar y que demuestre un desempeño superior en los logros 
previstos a través de los indicadores establecidos y reúna, además, condiciones 
excepcionales de desarrollo cognitivo, actitudinal, social y procedimental en su 
proceso formativo; podrá solicitar a rectoría por escrito la promoción  anticipada 
cumpliendo con lo estipulado en el Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes - SIEE. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

2. La promoción anticipada también podrá aplicarse a aquellos estudiantes que 
reinicien procesos en el mismo grado y obtengan en el primer periodo desempeño 
superior en todas las áreas, además, deberá demostrar superación de los logros 
no alcanzados en el año anterior. De cumplirse, el estudiante tendrá quince días 
hábiles para prepararse y presentar actividades correspondientes a los logros del 
primer periodo del grado al cual fue promovido. 

 
3. Un estudiante también puede ser promocionado anticipadamente si cumple el 

siguiente requisito: 
 

 Haber cursado tres periodos lectivos y alcanzando los logros requeridos con el 
90%  de cada asignatura con desempeño superior y cancelar el año escolar. 

 
Parágrafo. Cuando el estudiante sea de undécimo grado, recibirá su título en la 
Proclamación de Bachilleres. 
 
Procedimiento para el estudiante que solicita la promoción anticipada. 
 
1. El padre de familia y/o acudiente y el estudiante solicitan por escrito a la rectoría,  

a la Comisión de Evaluación y Promoción, la promoción anticipada. 
 
2. La comisión solicita a la secretaría general del Colegio, la información de 

desempeño académico del estudiante en los grados anteriores y el tiempo de 
permanencia en la Institución. 

 

3. La Comisión de Evaluación y Promoción revisa y aprueba o no la solicitud que 
posteriormente es notificada por escrito al padre de familia y/o acudiente. 

 
4. En caso de ser aprobada, la Coordinación Académica programa y cita al 

estudiante a las pruebas de suficiencia académica del manejo de los temas de las 
diferentes áreas del grado que está cursando. 

 
5. El estudiante debe presentar por asignatura una prueba única de suficiencia 

académica que abarca el 100% de los indicadores de la promoción del año en 
curso establecidos por la Institución y debe obtener una valoración de desempeño 
alto y/o superior en dichas pruebas. 

 

6. El padre de familia debe cancelar en Pagaduría el costo asignado por la Institución 
para cada prueba y el estudiante presentará el paz y salvo para realizar las 
pruebas. 

 
 
 



 

 

 
 
 

7. La Comisión de Evaluación y Promoción revisará los resultados para determinar 
la promoción o no del estudiante. 

 
8. Si la decisión de la Comisión de Evaluación y Promoción es aprobatoria en su 

promoción, el estudiante y el padre de familia y/o acudiente asumirán el proceso 
de nivelación del grado al cual fue promovido. 

 
9. El padre de familia y/o acudiente asumirán los costos educativos correspondiente 

a matrícula y pensiones del año al cual fue promovido el estudiante. 
 

Una vez finalizado el proceso, el padre de familia y/o acudiente procede a realizar la 
matrícula para el año siguiente, asumiendo los gastos que esto implica. 
 

Artículo 100. Estudiantes que solicitan interrupción de su año escolar por 

intercambio. 

 
1. El padre de familia solicitará por escrito a Rectoría la interrupción del año escolar, 

de acuerdo a la fecha establecida para el intercambio. 
 

2. Debe estar a paz y salvo hasta el momento de permanencia en la Institución. 
 
3. Al regreso del intercambio debe realizar la matrícula para el nuevo año lectivo. 
 

Artículo 101. Acciones que garantizan el cumplimiento de lo establecido en el 

Sistema Institucional de Evaluación por directivos docentes. 

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en este Sistema Institucional 
de Evaluación de Estudiantes - SIEE, todos los miembros del Consejo Directivo, 
Consejo Académico, Consejo Estudiantil, Asociación o Asamblea de Padres de  
Familia, estarán atentos a que estas pautas sean conocidas y divulgadas ante toda la 
comunidad educativa, a fin de que cuando se detecte alguna irregularidad, cualquiera 
de ellos pueda hacer uso de su derecho a dirigirse y hacer la reclamación o sugerencia 
respectiva, atendiendo al debido proceso. 
 
Como apoyo a las actividades de evaluación y promoción, el Consejo Académico 
establece la creación de las siguientes Comisiones de Evaluación y Promoción de los 
estudiantes:  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Una comisión para los grados primero (1º) a tercero (3º), comisión para los grados 
cuarto (4º) y quinto (5º), comisión para el grado sexto (6º), comisión para el grado (7º), 
comisión para para el grado (8º), comisión para para el grado (9º), comisión para para 
el grado décimo (10º), comisión para el grado undécimo (11º).  
 
Cada comisión estará conformada por: 
 

 La Hermana Rectora 

 La coordinadora Académica. 

 La Psicoorientadora. 

 El titular del grupo respectivo. 

 Docentes del grado. 
 

Artículo 102.  Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 

 

 El Servicio Social Estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento educativo. Está 
reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional con carácter de obligatoriedad, 
según lo dispuesto en las siguientes normas vigentes: Ley 115 de 1994, art. 30, 97 y 
204; Decreto 1860 de 1994, art. 39 y la Resolución 4210 de 1996. 
 
Criterios del Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 
 

El Colegio de la Presentación Santa Teresa establece como criterios:  
 

1. Los estudiantes prestarán el Servicio Social Obligatorio durante los grados 
Noveno y Décimo de Educación Media de acuerdo con la reglamentación que 
expide el gobierno nacional. En caso de incumplimiento debe presentar la 
solicitud a rectoría para realizarla  en 11° grado. 

2. Los estudiantes deportistas de alto rendimiento deberán presentar los 
respectivos soportes de las ligas adscritas a INDENORTE donde especifiquen 
el tiempo de entrenamiento. 

 
3. Su intensidad mínima es de 80 horas de trabajo.  

 
4. El lugar es asignado directamente por el Colegio. 
5. El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el 

propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su 
mejoramiento social, cultural y económico, colaborando con los proyectos y 
trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimiento 
del educando respecto a su entorno social. (Decreto 1860, artículo 39). 

 
 
 



 

 

 
 
 

6. La intensidad del Servicio Social Obligatorio se cumplirá de manera adicional 
al tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y para las actividades 
lúdicas, culturales, deportivas, y sociales de contenido educativo.  

 
7. La prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito indispensable para la 

obtención del título de Bachiller. 
 

8. Los estudiantes deben presentarse con el uniforme correspondiente al día. 
 

9. Los estudiantes no aprobarán el Servicio Social por las siguientes razones:  
 

 La inasistencia sin excusa justificada por tres veces.  

 La falta de puntualidad y responsabilidad. 

 Irrespeto a cualquiera de las personas con las cuales tienen relación en función 
de su Servicio Social, no dejando de esta manera en alto el nombre de la 
Institución. 

 Incumplimiento con el número de horas asignadas para hacerse acreedor a la 
constancia que expedirá la Institución en la cual realiza su trabajo. 

 Incumplimiento con el reglamento asignado en el lugar donde presta el servicio. 
 
Parágrafo. El estudiante que sin causa justificada se retire o sea excluido, deberá 
reiniciar su Servicio Social, previa asignación de éste por parte de la persona 
responsable de la siguiente manera: si está en 9° lo hará en 10° y si está en 10° lo 
hará en 11° grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CAPÍTULO XV 

ESTÍMULOS   

Artículo 103.   Estímulos al finalizar el año escolar. 

Después de una laboriosa siembra da gusto recoger una abundante cosecha. Al 
finalizar el año escolar la entrega de estímulos se hará en ceremonia solemne con 
participación de los padres de familia. 
 
1. Medalla de Excelencia y  Beca de Honor. 

Los estudiantes que ocupen el primer puesto serán acreedores de la  medalla de 
Excelencia. La Beca será sorteada en ceremonia de clausura del año escolar. Se 
elige un estudiante de cada curso que haya sobresalido por su excelente conducta 
y comportamiento, máximo desempeño académico y la vivencia de los valores: 
piedad, sencillez y trabajo, durante el año obteniendo el primer puesto en el 
consolidado final de calificaciones. Entre estos estudiantes se rifa la Beca.  (Una 
para primaria y una para Secundaria).  
 

2. Medalla Honor al Mérito y Matrícula de Honor. 

Los estudiantes que ocupen el segundo  puesto serán acreedores de la  medalla 
Honor al mérito. La matrícula de Honor será sorteada en ceremonia de clausura 
del año escolar entre los estudiantes que se destaquen en cada curso por su 
excelente desempeño académico y comportamental, que se exprese en la 
disciplina, la exactitud y buenos modales, durante el año obteniendo el segundo 
puesto en el consolidado final de calificaciones. Entre estos estudiantes se rifa la 
matrícula. (Una en primaria y otra en bachillerato). 
 

3. Medalla Perfil Presentación 
Se otorga a los estudiantes que a través de actitudes, valores, buenos 
desempeños académicos y comportamentales se han distinguido con este 
reconocimiento elegido mediante una terna propuesta por los titulares de cada 
curso a la comisión de evaluación.  

 

Artículo 104. Estímulos a los estudiantes de Undécimo grado. 

 
La ceremonia de grado es una actividad que organiza la institución como estímulo a 
los estudiantes que cursan el último grado, en la que participan los estudiantes que 
hayan cumplido con todos los criterios establecidos. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

1. Mejor Bachiller. 
 

Se concede al estudiante de Undécimo grado que durante todo su bachillerato 
haya obtenido el máximo desempeño académico y comportamental. Así mismo, el 
nombre del Primer Bachiller será registrado en la placa institucional. 
 

2. Mejores Pruebas Saber 11°. 
 

Reconocimiento a los estudiantes de Undécimo grado que se encuentren entre los 
10 primeros puestos en la Prueba Saber 11° (ICFES) a nivel nacional. El nombre 
del estudiante que obtenga el máximo puntaje se registra en la placa institucional. 

 
3. Recuerdo Presentación. 

Reconocimiento especial en ceremonia de graduación al estudiante de Undécimo 
grado que haya cursado sus estudios desde el nivel Preescolar en la Institución. 

 
4. Distintivo Institucional. 

 
Estímulo que se otorga en la ceremonia de grado a los graduandos de cada 
promoción. 

Artículo 105.  Otros Estímulos. 

 

Las directivas y docentes estimularán de manera especial, a los estudiantes que se 
distingan por su rendimiento académico, comportamental, puntualidad, 
compañerismo y se destaquen en las actividades religiosas, deportivas, culturales, 
artísticas, como: grupo musical, banda, porristas, foros, olimpiadas, teatro y 
colaboración con la Institución así: 
 

 Felicitación oportuna 
 

 Reconocimiento verbal y público en asamblea de estudiantes y padres de 
familia y/o por escrito en cartelera y página web. 

 

 Anotaciones especiales en el anecdotario y boletines. 
 

 Portar las insignias del Colegio en desfiles y eventos importantes. 
 

 Ser elegido como integrante del Consejo Directivo, Consejo Estudiantil y 
personero de los estudiantes. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 Ser elegido como representante del curso por su excelente conducta, 
rendimiento académico y espíritu de compañerismo. 

 

 Representar al Colegio en eventos académicos, culturales, religiosos, 
deportivos, dentro y fuera de la Institución. 

 

 Reconocimiento en las izadas de bandera se hará reconocimiento a los 
estudiantes que hayan sobresalido en la vivencia del valor que se trabaje cada 
mes en la Institución. 

 

 Publicación en la cartelera de estímulos y reconocimientos a los estudiantes 
que alcanzaron los mejores desempeños académicos y comportamentales en 
cada periodo del año escolar. 

 

 Valoración de los resultados de las Pruebas Saber 11°. 
 

 Eximir de la Bimestral del cuarto periodo a estudiantes que tengan promedio 
sobre 9.5. 

 

 Mención de honor para el grupo que se distinga por el mayor promedio de la 
sección al finalizar el periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CAPÍTULO XVI 

DISPOSICIONES LEGALES 

 

Artículo 106. Procedimiento de revisión, modificación y/o ajustes 

 

 Al inicio del cuarto periodo del año escolar la Rectora convocara a las 
diferentes instancias de participación para la revisión, ajustes o modificaciones 
al Manual de Convivencia Escolar. 

 

 Una vez analizadas las propuestas de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa se incorporaron al manual e convivencia Escolar. 

 

 Sera presentado al Consejo Directivo para su respectiva adopción. 
 

 

Artículo 107. Aprobación y Vigencia 

 

 Las novedades serán incorporadas a la siguiente versión del manual de 
convivencia escolar y serán socializadas a todos los miembros de la comunidad 
educativa en el transcurso del año escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CAPITULO XVII 

VALIDACIÓN 

Artículo 108.  El presente Manual de Convivencia  se ajustó  y actualizó -  versión 2 
de 2019 teniendo en cuenta la Resolución N° 008881 del 26 de agosto de 2019 del 
Día E - fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes SIEE. 
 
 
En constancia firma:  
 
 
 
 
HNA. MARÍA VIRGINIA GONZÁLEZ PEÑA              MARYEN DELGADO OTÁLORA 
      Presiden del Consejo Directivo              Secretaria 


