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PRESENTACION 
 
El INSTITUTO POCHOLIN es una institución educativa que se compone de diferentes entes y personas. Por 
un lado, están los directivos y docentes; quienes a su vez interactúan con los estudiantes, y padres de familia. 
Asimismo, el colegio se encuentra dentro de un entorno: barrio, localidad, ciudad y país. Por ende, es 
importante definir criterios y normas que permitan tener una sana convivencia al interior de la escuela y hacia 
el exterior. 
 
Es por ello que surgen herramientas como el manual de convivencia. Según el Ministerio de Educación, el 
manual de convivencia se define como: una herramienta normativa que contribuye a la regulación de las 
relaciones de los estudiantes entre sí y con los demás miembros de la comunidad educativa. La convivencia 
es un elemento central de la formación humana integral, por ello es conveniente comprender su naturaleza y 
su dinámica propia dentro de la institución. 
Asimismo, también cabe anotar que: “El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en 
la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida 
diaria de los (EE) Entes Educativos. En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben 
actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirigir 
conflictos. 
 
En el manual de convivencia se encuentra consignados distintos temas que definen los derechos y deberes 
de estudiantes, padres de familia, directivos y docentes. Asimismo, también se explica el código de 
vestimenta, normas de comportamiento, estímulos y sanciones en caso de incumplimiento y Los procesos 
relacionados con reclamos. 
Dentro del proceso de mejora continua el manual de convivencia fue elaborado por la comunidad educativa 
del INSTITUTO POCHOLIN, fortaleciendo, asegurando y garantizando una convivencia armoniosa en todas 
las actividades que se desarrollen dentro y fuera de la institución, en forma democrática y participativa, 
respetando la igualdad en la diferencia.   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN No. 
7 de octubre de 2014 

Por el cual se actualiza el manual de convivencia del instituto Pocholín 
 

Por la cual se adopta el MANUAL DE CONVIVENCIA para los/as Estudiantes del INSTITUTO POCHOLIN. 

La rectora y el consejo directivo del INSTITUTO POCHOLIN de Cúcuta, en uso de sus atribuciones y 

 

CONSIDERANDO 

1..  Que los artículos 73 (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL P.E.I.) y 87 (REGLAMENTO O MANUAL 
DE CONVIVENCIA), de la Ley 115 de 1994 establecen el Reglamento o Manual de Convivencia para todos 
los centros educativos. 

2.  Que en el literal c del Artículo 144 de la misma Ley 115 se señala como función del Consejo Directivo la 
adopción y reforma del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las normas vigentes, lo cual se 
encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994. 

3.  Que el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 de 1994 incluye el Manual de Convivencia Escolar en el 
Proyecto Educativo Institucional. 

4.  Que el Artículo 17 del Decreto 1860 reglamenta el contenido del Manual de Convivencia Escolar, sin 
perjuicio de aquellos, otros temas que tengan relación con los derechos y obligaciones de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa y con los procesos que garanticen la sana convivencia escolar. 

5.Que después de la aprobación dada al reglamento o manual de convivencia por el CONSEJO DIRECTIVO 
de la institución, conformé con las normas anteriormente citadas. 

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la reforma al Manual de Convivencia del Instituto Pocholín, después de un 
amplio estudio, deliberación y consenso de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en sus 
niveles: Caminadores, Preescolar y básica Primaria a partir del primer día de matrícula correspondiente al año 
electivo 2017-2018 

ARTICULO SEGUNDO:   Derogar el anterior Manual de Convivencia Escolar. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el texto completo del nuevo Manual de Convivencia Escolar, de modo que 
sea ampliamente conocido por todos los miembros de la Comunidad educativa. 

 

 Este Reglamento o Manual de Convivencia rige a partir del 01 de febrero del 2018 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en San José de Cúcuta, a los 2 días del mes Abril de del 2018 

 

En constancia firman: 
 
 
 
 
____________________________                                      _____________________________ 
RECTOR                                                                                           COORDINADOR 
 
 
 



____________________________                                         _____________________________ 
REPRESENTANTE DOCENTES PRE-ESCOLAR                   REPRESENTANTE DOCENTES PRIMARIA 

 

 

___________________________                                            _____________________________ 
REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS                             REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO 

 

 
 
________________________                                                         ___________________________ 
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES                                  PRESIDENTE CONSEJO DE PADRES 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

1. Formular las bases fundamentales desde lo preventivo y formativo para la convivencia pacífica atendiendo y 
promoviendo las condiciones que favorezcan el desarrollo humano, estableciendo normas y pautas de 
convivencia para todos los miembros de la comunidad educativa que sean responsables en las exigencias que 
el MANUAL establezca para una formación integral y democrática basada en los principios de la filosofía 
institucional, así regular las relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica que garantice 
el ejercicio y cumplimiento de los deberes y derechos. 

2. Fomentar en la comunidad la cultura ciudadana para la convivencia con espíritu crítico y capacidad de 
reconocer y corregir los errores, proponiendo mecanismos y procesos de seguimiento para permitir crecer en 
el ejercicio de derechos y deberes garantizando una formación integral. 

3. Guiar los procedimientos para resolver oportuna y justamente los conflictos individuales o colectivos, 
incluyendo instancias de diálogo y concertación, asegurando y garantizando una convivencia a través de 
experiencias, definiendo los estímulos y sanciones, incluyendo el derecho a la defensa y al debido proceso. 

4.  Generar criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes  de 
uso colectivo,  propiciando el desarrollo de valores éticos y morales para que los/las estudiantes asuman con 
responsabilidad su compromiso formativo como persona social y trascendente y también involucrar  a los padres 
y madres de familia a que se comprometan con el proceso de formación integral de sus hijos e hijas mediante 
acciones y correctivos adecuados para el bienestar común, de acuerdo con las normas que se rigen en la 
institución educativa de la cual hacen parte activa. 

6. Generar conciencia en los/as estudiantes, para que consideren a sus docentes y directivos docentes como 
guías y orientadores preocupados por su formación intelectual, moral y social y a mantener el buen nombre 
de la Institución Educativa considerándola como propia y en tal virtud preocuparse por la conservación de la 
planta física, sus equipos y elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FUNDAMENTO LEGAL 
 
El presente manual de convivencia se fundamenta legalmente en la constitución política de Colombia, en el 
código de la infancia y la adolescencia, en la ley general de educación y su reglamentación parcial Decreto 
1860 de 1994 y el código disciplinario único del 2002. 
 
1.  CONSTITUCION NACIONAL: resaltamos 
Artículo 1:   Dignidad humana: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
Artículo 2:    Fines esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 Artículo 16:   Libre desarrollo de la personalidad: Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo 
de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico. 
Artículo 18:   Libertad de conciencia: Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni 
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. 
Artículo 67:   derecho a la educación: es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; 
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco 
y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. 
Artículo 68:    Libertad de la enseñanza: 

 
EL CODIGO DE LA INFANCIA Y ADOLECENCIA: Ley 1098 del 2006: Destacamos: 
Artículo 7:   Protección integral: Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 
superior. 
Artículo 9:    prevalencia de los derechos: En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de 
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán 
los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier 
otra persona. 
Artículo 26:    Debido proceso: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen 
las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren 
involucrados. 
Artículo 28:    Derecho a la educación: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad. 
 
6.  CODIGO DISCIPLINARIO UNICO: Ley 734 del 2002: resaltamos los siguientes: 

Artículo 18:  Proporcionalidades: La sanción disciplinar ia debe corresponder a la gravedad de la 
falta cometida. En la graduación de la sanción deben apl icarse los cr iter ios que f i ja esta 
ley.  
 
Artículo 42:    Clasificación de las situaciones: Las situaciones disciplinar ias son:  
 1.     Gravísimas                               3 .     Leves.  
 2.     Graves.  
 



CAPITULO I: PERFILES 
 
Artículo 1: PERFIL DEL ESTUDIANTE 

El perfil está conformado por indicadores y comportamientos observables que dictan actitudes y valores 
internos. En su conjunto constituyen una meta para alcanzar. Tratándose de un ideal, de una meta hacia 
donde se encaminan la madurez humana, afectiva, social, cristiana e intelectual. 

1. Capacidad de actuar y relacionar en equilibrio afectivo. Afecto que indica la satisfacción adecuada de la 
necesidad vital de amar y ser amado; se manifiesta cuando: 

 Experimentando y expresando el afecto y la comprensión en la vida familiar 

 Siente que es aceptado y querido por los demás y a su vez acepta y quiere a los demás 

 Identifica sus propios sentimientos y los expresa con sencillez y espontaneidad 

 Ha valorado e integrado en su crecimiento afectivo las experiencias de compartir socialmente 

 Controla sus reacciones e impulsos (miedo, ira, agresividad, afecto, sexo) manifestando estabilidad 
emocional en su manera de actuar.  

2. Capacidad de establecer y mantener relaciones humanas de dar, recibir y compartir. Aspecto que señala la 
satisfacción de la necesidad de ser para otros y de realizarse en una relación de interdependencia. Se 
manifiesta cuando: Acepta fácilmente a los demás tal como son, confía en ellos, se da a conocer y trata con 
exclusividades grupales y elitismo. 
 
 
Artículo 2: PERFIL DEL PADRE DE FAMIILIA: 
Mediante la firma personal de la Matrícula, los padres de familia o acudiente de los estudiantes adquieren un 
compromiso con el Instituto POCHOLIN; por tanto, se hace indispensable para el éxito de la gestión 
educativa, el apoyo real a la educación de los estudiantes, razón por la cual los Padres de Familia son parte 
fundamental en este desarrollo. 

 Ama a su familia otorgándoles un sitial prioritario en su vida 

 Se identifica como miembro importante de una Familia y Comunidad Educativa, participando 
activamente en actividades que fomentan el desarrollo y formación de sus hijos. 

 Asume una actitud responsable y comprometida con su Comunidad Educativa para contribuir al logro de 
objetivos 

 Respeta a sus semejantes y se identifica con su cultura, compartiendo lo que tiene y trabajando en 
equipo. 

 Posee una conciencia moral bien establecida, fundamentada en el sentimiento católico y cristiano que 
es transmitida en su testimonio de vida. 

 Acompaña día a día y de forma activa el crecimiento y formación integral de su hijo brindándole amor y 
apoyo incondicional. 

 Se identifica con el carisma de la institución mostrando coherencia con su accionar diario. 

 Es una persona de convicciones firmes y claras, conciencia social, sentido crítico y creativo, capaz de 
tomar decisiones responsables para la transformación de la realidad. 

 Lucha por la vida y los derechos de las personas, respetando y aceptando la diversidad cultural e 
identificándose con ella. 

 Expresa libre y abiertamente sus pensamientos, emociones y necesidades, estimulando la confianza y 
comunicación en los miembros de su familia y entes educativos. 

 Fomenta hábitos de orden, higiene y autocuidado, fortaleciendo la independencia y autonomía en sus 
hijos. 

 Establece normas y límites definidos en el hogar de forma firme pero flexible con el fin de orientar el 
comportamiento de sus hijos. 

 Posee conocimiento de su medio ambiente natural y cultural para estimular la responsabilidad de su 
cuidado. 

 Facilitador de los útiles escolares y demás pertenencias requeridas para las actividades escolares. 

 Con sentido de pertenencia y deseoso de participar en el gobierno escolar. 
 



CAPITULO II:  PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 3:   EL CONDUCTO REGULAR 
Para todo aporte o reclamación, se debe seguir un conducto regular que facilitará el proceso de orientación y 
respuesta a inquietudes o problemas, hasta agotar todas las instancias. 
 

Artículo 4:   PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA O COMPORTAMENTALES: 
1. Con el Docente o titular de grupo 
2.  Con el Coordinador  
3. Con el Rector. 
4. Con el Consejo Directivo. 

Artículo 5:   PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ACADÉMICOS O CONTRAVERCIONES A LOS 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN SUS EVALUACIONES Y DESEMPEÑOS: 
1. Con el Docente o titular de grupo 
2. Con el Rector 
3. Con el Coordinador. 
PARÁGRAFO: Las reclamaciones, revisiones y solicitudes de carácter académico, deben hacerse por escrito 
y, en lo posible, aportando pruebas siguiendo siempre el conducto regular. Los aportes y sugerencias de los 
estudiantes deberán hacerse por intermedio del comité de curso, el personero de estudiantes y/o el 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.  
 
 

CAPITULO III:  FALTA DE LOS ESTUDIANTES A LAS NORMAS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Se califican, como situaciones, todos aquellos comportamientos que desconozcan las obligaciones o deberes 
que impiden el normal desarrollo de las actividades, o atenten contra los derechos de sus semejantes, ya 
sean cometidos dentro o fuera de la institución. 
 

Artículo 6:   SITUACIONES LEVES (ley 1098 del 2006 artículo 46) 
Se consideran a situaciones leves a: 

 Retardo injustificado para ingresar al instituto 

 Asumir una actitud pasiva en las clases y/o actividades extra-académicas. 

 Permanecer dentro del aula durante los descansos o actividades de carácter académico o institucional. 

 Transitar en forma desordenada y/o ruidosa en el aula de clase 

 Retener información a los padres. 

 Presentar mal comportamiento en la hora de comer el refrigerio. 

 Usar el uniforme inadecuadamente dentro del colegio, y fuera del colegio cuando lo porte. 

 Irrespetar los parámetros referentes a la presentación personal. 

 Incumplimiento de las normas de comportamiento. 
 
Artículo 7:   Medidas correctivas ante las situaciones leves 

 Conciliación docente – estudiante 
 Llamado de atención verbal 
 Registro en el observador del estudiante 
 Citación del padre de familia si la situación lo amerita  

 

Artículo 8:   SITUACIONES GRAVES (ley 1098 del 2006, artículo 46) 
Se consideran situaciones graves todos aquellos comportamientos contra la ética, la moral y los valores que el 
colegio promueve en sus educandos y que resulten especialmente lesivos tanto para los infractores como 
para la institución. Estas situaciones son las siguientes: 

 Reincidencia, por tercera vez, en una situación leve. 

 Reiterados retardos injustificados. 

 Inasistencia injustificada o negligencia en presentar excusa. 



 Presentar actitud de irrespeto en el desarrollo de las actividades programadas por el colegio. 

 Perturbar el normal desarrollo de las clases con indisciplina. 

 Incumplir los compromisos académicos y/o irresponsabilidad con las actividades de recuperación. 

 Salir del salón sin autorización. 

 Emplear lenguaje soez, descalificativo o inadecuado que atente contra la dignidad de la persona. 

 Irrespetar física o verbalmente a los miembros de la institución. 

 Participar en juegos violentos que atenten contra la integridad física o moral de la persona. 

 Desobedecer los llamados de atención de los profesores. 

 Expresarse de manera irrespetuosa e intolerante. 

 Irrespetar la intimidad de las personas de manera verbal o física. 

 Presentar mal comportamiento en actividades extraescolares. 

 Entrar a salas de profesores y zonas de acceso restringido. 

 Irrespetar las normas para el cuidado del medio ambiente, uso inadecuado del medio ambiente. 

 Reincidencia en el porte inadecuado del uniforme del colegio y de las normas de presentación 
personal. 

 
Artículo 9:    Medidas correctivas frente a las situaciones graves: 

 Amonestación escrita 
 Registro en el observador 
 Citación al padre de familia 
 Remisión a la rectoría 
 Firma del compromiso académico y/o disciplinario después de analizado el caso 
 Resolución de rectoría 
 Cancelación de la matrícula. 
   

Artículo 10:   SITUACIONES EXCESIVAMENTE GRAVES. 
Se consideran situaciones excesivamente graves aquellas conductas o comportamientos que lesionan 
gravemente la ética, la moral y los valores que la institución promueve entre sus educandos y que atenten 
gravemente contra la integridad física y moral de los estudiantes, profesores, directivos, administrativos y 
demás personal, así como contra el prestigio y el buen nombre del instituto POCHOLIN Éstas son: 

 Ingresar y/o salir del colegio sin autorización. 

 Las agresiones físicas con la intención de causar daño a compañeros, profesores, directivos, 
administrativos y demás miembros de la comunidad educativa, cuando el hecho se efectúe dentro de 
las instalaciones del plantel o en actividades programadas en otros lugares. 

 Apropiarse de objetos sin el consentimiento del propietario 

 Agredir física, verbal o moralmente a otro(s) compañero(s), o a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 Hacer fraude, copia, intento de copia, plagio en las evaluaciones o trabajos, colusión, adulteración de 
calificaciones o falsificación de firmas. 

 Presentar trabajos como propios sin reconocer las fuentes citadas o que hayan sido elaborados por 
otras personas. 

 Dañar intencionalmente los muebles, instalaciones o equipos del colegio, o de los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
Parágrafo:  Lo anterior no requiere proceso disciplinario, se aplicará cancelación de la Matricula por acuerdo 
del consejo Directivo. 
 

 

CAPITULO IV: DERECHOS Y DEBERES 
 

Artículo 11:  DERECHOS 
Los derechos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En 
consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 
primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la 



garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Sobre la base del reconocimiento al derecho fundamental a la educación y dentro del marco general 
establecido por la misión, la visión y los principios educativos del instituto POCHOLIN, en razón a que los 
padres hicieron uso de su derecho a escoger libremente el tipo de educación que deben recibir sus hijos, los 
estudiantes tendrán los siguientes derechos: 
 
Artículo 12:    DERECHO DE LOS ESTUDIANTES 

 Recibir una educación integral de calidad, conforme con los principios, objetivos, el fin del estudiante y 
la modalidad propia del colegio. 

 Disfrutar de un ambiente humano que facilite la formación integral. 
 Ser tratado en todo momento y por todos los agentes de la comunidad educativa con dignidad, con 

respeto sin discriminación de ninguna índole. 
 Los niños tendrán una educación participativa, teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto educativo 

institucional. 
 Tendrán derecho a participar en todas las actividades curriculares de la institución. 
 Tendrán oportunidad de participar en las diferentes actividades lúdicas, previo acuerdo con sus 

padres. 
 A que se conozcan los demás derechos consagrados en la constitución política y en el código del 

menor. 
 A ser atendidos y aconsejados por las directivas, orientadoras y profesoras en las dificultades que 

pueda presentar en su estudio y cualquier problema en su vida cotidiana. 
 Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad.  
 Ser respetado en sus principios ideológicos, religiosos, de pensamiento y opinión. 

 

Artículo 12: DERECOS DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 Recibir la información oportuna acerca de la filosofía, proyecto educativo, objetivos del manual de 

convivencia y programas de la institución, curriculares y boletines de información. 
 A ser respetados y a recibir buen trato por todos los miembros integrantes de la comunidad educativa. 
 A ser informados sobre los comportamientos inadecuados de sus hijos que atenten contra la moral y 

las buenas costumbres. 
 A ser informados de las salidas y actividades que la institución programe. 
 Ser informados oportunamente sobre el rendimiento académico y comportamental de sus hijos. 
 A que sus hijos reciban oportunamente la información integral de acuerdo con el proyecto educativo 

institucional. 
 Conocer los contenidos y logros en las diferentes áreas desde el inicio del año como los criterios y 

parámetros de evaluación que la institución defina de acuerdo con su modulo pedagógico. 
 Elegir y ser elegido para las organizaciones de padres que se crean en la institución educativa: 

Asociación de padres, consejo directivo, consejo de padres, escuela de padres etc. de acuerdo a las 
que exija la ley. 

 Participar en la comisión de evaluación y promoción en caso de ser elegido como representante de los 
padres de familia. 

 Conocer los criterios sobre la promoción de sus hijos. 
 Recibir informaciones personales y periódicos sobre el proceso de formación integral de sus hijos. 
 Ser atendidos oportunamente por los diferentes estamentos de la institución en un dialogo que 

fortalezca la educación y la formación de sus hijos. 
 Participar en los programas de formación de padres que brinde la institución para cumplir 

adecuadamente con la tarea educativa que le corresponde. 
 Solicitar constancias y certificados cuando lo necesite bajo los parámetros legales establecidos. 
 Recibir información oportuna sobre las actividades que la institución vaya a realizar. 
 Proponer iniciativas y sugerencias que ayuden al mejoramiento de la institución dentro de las normas 

vigentes. 
 Conocer oportunamente sobre los correctivos estímulos, sanciones y otras medidas que afecten a los 

estudiantes. 
 Conocer con antelación al momento de matrícula el manual de convivencia para que pueda asumir en 

forma consciente y voluntaria sus compromisos y responsabilidades. 



 
Artículo 13: DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
El derecho a la educación comporta un deber, que se materializa en la responsabilidad del estudiante de 
cumplir con las obligaciones impuestas por el centro educativo. Obligaciones que se traducen en el campo de 
la disciplina como en el rendimiento académico, y son: 

 Asistir puntual y cumplir con las actividades académicas, culturales, sociales y deportivas programadas 
por la institución.  

 Cumplir con las tareas, lecciones y todas las actividades que contribuyan a su formación. 
 Asistir bien presentados y portando adecuadamente en uniforme de la institución. 
 Asistir a clase con puntualidad. 
 Cumplir y respetar los horarios. 
 Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y 

consideración. 
 Respetar el derecho de estudio de sus compañeros. 
 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
  No discriminar a nadie por razón de raza, sexo o condición social. 
  Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones de la institución y respetar las pertenencias 

de los otros miembros de la Comunidad Educativa. 
 

 

Artículo 14: DEBERES DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 
 Proporcionar al niño y la niña todos los recursos materiales y el tiempo para su buen desempeño 

escolar (libros, útiles, uniformes, espacio en el hogar, entre otros.) 
 Orientar en casa la realización de trabajos y demás estudios de carácter académico.  
 Cumplir con la asistencia y puntualidad de los estudiantes para cada una de las actividades.  
 Asumir la responsabilidad por la deficiencia en el alcance de logros de sus hijos debido a la sistemática 

inasistencia o retrasos.  
 Cumplir con las remisiones a especialistas solicitadas por la docente. 
 Incentivar la formación en valores, unificando criterios familiares por medio del diálogo y el ejemplo en 

casa 
 Velar para que el(la) estudiante diariamente ingrese al Jardín aseado. (baño diario, lavado de dientes, 

limpieza de uñas, uniforme en buen estado). 
 Mantener el cabello del estudiante en buenas condiciones, los estudiantes deberán utilizar cortes de 

cabello tradicionales.  
 Reclamar el informe evaluativo en las fechas y horas establecidas. 
 Dar aviso oportuno para retirar los estudiantes en horarios diferentes a los establecidos, en caso de 

citas médicas u otras circunstancias. 
 Cumplir con los horarios establecidos para el ingreso y salida de los estudiantes. 
 No enviar al estudiante enfermo(a) (gripas, alergias, vírales y o eruptivas) entre otras, ya que se atenta 

contra su bienestar y el de los demás, generando un riesgo de epidemia. 
 Recoger lo más pronto posible al estudiante cuando el colegio comunique su estado de enfermedad; 

remitirlo al pediatra y enviar la excusa médica en caso de incapacidad, por motivo de accidente, 
enfermedad o cirugía. 

 Devolver a la docente del grado cualquier objeto, libros, útiles o uniformes que lleven a casa y no sean 
de su propiedad. 

 Responder por el pago de los daños causados por el estudiante en la institución o equipos del colegio. 
Lo anterior no acarrea sanción disciplinaria. 

 Dar a conocer quejas o sugerencias utilizando los conductos regulares con el debido respeto. 
 No interrumpir la jornada escolar con visitas y llamadas telefónicas para docentes. 
 Aceptar en el momento de la matrícula la guía de convivencia, para ponerlo en práctica. 
 Participar en la decisión de los representantes ante el Consejo Directivo, Consejo de Padres y Junta 

de Padres de Familia. 
 Cumplir oportunamente los compromisos económicos contraídos con el jardín 
 Pagar la pensión los cinco (5) primeros días de cada mes, padre de familia que deba dos meses de 

pensión el estudiante no podrá presentar sus evaluaciones.  



Artículo 15: HORARIO DE ESTUDIANTES 
 
JORNADA MAÑANA 
Caminadores, párvulos y pre jardín:   7:30 – 11:30 am 
Jardín y transición:                               7:00 – 11:30am 
Básica primaria 1° 2° 3°                        6:30 - 11:30am 
 
JORNADA DE LA TARDE 
Pre escolar                                           1:30 – 5:30pm 
 
 

Para que se considere culminado el proceso formativo de los estudiantes, se deberá atender de manera efectiva las 
actividades de los respectivos proyectos pedagógicos, cumplir con la intensidad horaria definida para ello y haber 
obtenido los logos determinados en el mismo. 
Lo anterior es requisito indispensable para la obtención de la promoción del año escolar. 
 
ACEPTO CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 
_________________________________________ 
ESTUDIANTE 
FIRMA 
 
___________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
FIRMA 
 
 
GRADO: _____________________        FECHA: _________________________ 

 


