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“Tú no puedes enseñar a nadie a amar tú tienes que 

amar.  La única forma que tienes de enseñar a amar, es 
amando.  Yo creo que el amor es la transformación 

definitiva”.  Paulo Freire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

HIMNO DEL COLEGIO  BRITANICO 
 
 

PRIMERA ESTROFA 
     Con la fe en Cristo ¡ADELANTE! 
     Con el sol que ilumina a      
     Colombia, en este valle    
     Inmenso de poder 
     Aprendemos valores: 
     El respeto, la excelencia, 
     El amor, la educación. 
     Dos culturas, el progreso por la     
     Unión, dos idiomas, dos pueblos  
     Por la paz. 
      
 
     CORO 
     Mi colegio Británico, enseña               
     Lo mejor de lo mejor,                                        
     Nuestra luz de esperanza nos  
     Guía,  a nuevos horizontes  
     Mirar, orgullosos tendremos que  
     Triunfar, llevaremos su nombre  
     Con honor                        
      
     My British school teaches 
     The best of the best, 
     Our Light of hope guides us 
     To look for new horizons 
     We have to triumph with pride 
     Carry its name with honor.  
 

 
     SEGUNDA ESTROFA                                                                                    
     El estudio es NUESTRO DEBER 
     Aprender diariamente es  
     Querer, Todo aquello que el    
     Señor nos    envía, a través del   
     Colegio, sin ceder. Para orgullo  
     De mi patria y mi Familia, El  
     Futuro esplendoroso brillará 
     Para gloria de Dios y Montería.        
      
     
 
    CORO 
     Mi colegio Británico, enseña                                
     Lo mejor de lo mejor,                                          
     Nuestra luz de esperanza nos  
     Guía, a nuevos horizontes mirar   
     Orgullosos tendremos que   
     Triunfar, llevaremos su nombre  
     Con honor.                        

 
     My British school teaches 
     The best of the best, 
     Our Light of hope guides us 
     To look for new horizons 
     We have to triumph with pride 
     Carry its name with honor.       
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MARCO LEGAL 
 

Amparados por la Carta Política de Colombia en la cual se consagran las 
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana. La Ley General de Educación 115 y sus decretos 
reglamentarios, la Ley 1098 de Infancia y adolescencia, La ley 1620 de 2013; son la 
base para la implementación del código educativo, instrumento jurídico que 
plantea las condiciones objetivas para que la educación en Colombia se genere 
con calidad. Nuestro Proyecto Educativo Institucional apunta a la formación 
integral de los estudiantes, logrando así promover personas con un perfil que 
contribuya al desarrollo de la sociedad colombiana.  

 
 
PREAMBULO INSTITUCIONAL 
 

Con este Manual de Convivencia el COLEGIO BRITÁNICO DE MONTERÍA MS SAS  
busca el justo equilibrio entre los principios, normas, procedimientos, acuerdos, 
conciliaciones y demás aspectos que regulan y posibilitan la sana convivencia 
entre los miembros de la comunidad educativa ya que su objetivo es “OFRECER  
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE PERMITA FORMAR HOMBRES Y MUJERES  
COMPROMETIDOS, RESPONSABLES, CONSCIENTES Y  CAPACES DE TRANSFORMAR SU 
ENTORNO  RESPETENADO Y VALORANDO AL OTRO EN SU ROL DE PERSONA Y DE 
CIUDADANO”. Capaz de tomar decisiones libres aplicando creativamente su 
conocimiento para el bienestar de las personas.  
 
En  nuestro deseo por establecer un espacio pedagógico que resulte efectivo para 
el buen  funcionamiento de la institución,  queremos ofrecer un sistema de orden 
que sea compartido,  apoyado y seguido consistentemente por todos los  
miembros de la comunidad británica. 
 
El  COLEGIO BRITÁNICO DE MONTERÍA MS SAS, como institución que desea  el 
desarrollo integral de sus estudiantes, ha puesto empeño en la elaboración de este 
Manual de Convivencia Escolar,  el cual esboza los parámetros para el buen 
desempeño y cumplimiento de la labor de los docentes, los estudiantes, las 
directivas y padres de familia, cuyo esfuerzo compartido contribuye con  la 
formación integral del individuo y redunda en el progreso de la sociedad dentro de 
una educación bilingüe y católica. 
 
Lo no establecido por el presente Manual, será resuelto por el Consejo Directivo y/o 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

el Rector de la Institución. 
 

HISTORIA 
 
Inició actividades con el nombre de Jardín Infantil “Mi Casita.” Su primera sede 
estuvo ubicada en la calle 59  No. 7-54, Barrio La Castellana. Durante su primer año 
de labores, funcionaron solamente los niveles de Pre-kínder y Kínder. Al año siguiente 
se abrió el nivel de maternal. El día 8 de febrero de 1980, bajo la iniciativa de nuestra 
actual directora,  Especialista en  Gerencia de la Educación: MARGARITA  SANIN  DE  
DEL CASTILLO.  
 
Debido a la necesidad de establecer una continuidad académica y como 
respuesta a los intereses de los padres de familia, así como, a la demanda escolar,  
en 1985, se crea el primer grado de Básica (ciclo  primaria). 
 
En 1986, se obtuvo la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, con 
Resolución  número 722 del 17 de Febrero. 
 
Deseando cada día prestar una mayor contribución a la educación de los niños 
monterianos y aprovechando las exigencias del medio se inició el trámite para 
comenzar una educación bilingüe, bajo los lineamientos de la educación británica, 
constituyéndose en el primer centro educativo de habla inglesa, en  Montería, 
dando prioridad a nuestros valores nacionales;  esto es, con orientación británica, sin 
pérdida de la identidad  nacional. A partir de ese momento nació el Colegio 
Británico con el grado de Preparatorio y se proyectó abrir un nuevo grado 
académico, con el ánimo de completar todos los grados de básica, para el año 
1997-1998    dando así cumplimiento al Artículo 138 de la Ley General de Educación. 
Quedando estructurado el COLEGIO BRITÁNICO DE MONTERIA MS SAS, situado en su 
nueva sede, ubicada en la calle 65  No 9-100Barrio los Alcázares  II. 
 
 
FILOSOFIA 
 
EL COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA MS SAS, fundamenta su quehacer en la 
concepción del hombre como “PERSONA”, que construye la plenitud de su ser en el 
desarrollo armónico de sus dimensiones humanas y la actualización plena de sus 
potencialidades, a través del uso de la libertad  responsable y la interacción social. 
 
En consecuencia, ofrece una educación integral e integradora fundada en el 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

ejercicio de la libertad responsable que propicia el desarrollo equilibrado y 
armónico de todas las dimensiones humanas, y el desarrollo pleno de sus 
capacidades, potencialidades y habilidades, apuntando al logro de la propia 
realización del educando. 
La filosofía del Colegio, como comunidad educativa, está enmarcada en los 
principios de democracia, participación, tolerancia, autonomía, trascendencia, 
ética y educación que buscan mejorar la calidad de vida de todos los miembros 
que participan en el proceso de formación pedagógica:  Los estudiantes (como 
centro del proceso);  los docentes (como animadores, orientadores y guías);  las 
directivas (como facilitadores y gestores de toda la estructura administrativa); los 
Padres de Familia (como apoyo e impulsadores de la filosofía del colegio), y 
personal de apoyo: servicios generales,  secretarias y empleados (como apoyo a la 
labor educativa). 
 
 
MISION 
 
El COLEGIO BRITÁNICO DE MONTERÍA MS SAS es una institución educativa privada 
bilingüe que brinda una formación integral a niños y jóvenes nacionales y extranjeros 
desde el centro de educación prenatal y estimulación temprana, preescolar básica 
y media académica. 

 
 
VISIÓN 
 
Visionamos al COLEGIO BRITANICO DE MONTERÍA MS SAS, como un colegio a la 
vanguardia en educación, con Bachillerato Internacional y formación en valores. 

 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
El Colegio Británico, se compromete con las necesidades y expectativas de sus 
beneficiarios a través de la formación integral de sus estudiantes, bajo los 
lineamientos de la filosofía británica, haciendo énfasis en educar para la vida y 
fortaleciendo la cultura de calidad en todos sus procesos. 
 
Buscamos el desarrollo de las competencias de nuestro personal, en un ambiente 
de trabajo motivador, propiciando un óptimo desempeño. 
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OBJETIVOS DE LA POLITICA DE CALIDAD 
 

 Objetivos estratégicos de Sistema de Seguridad en el Trabajo:  Para dar 
cumplimiento a la presente política, el colegio se compromete y se 
responsabiliza con los siguientes objetivos en seguridad y salud en el 
trabajo: 

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles. 

2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores. 
3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales. 
4. Mejorar continuamente el sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo en el colegio. 
 
 

 Horizonte Institucional: Para dar cumplimiento a la presente política, el 
colegio se compromete y se responsabiliza con los siguientes objetivos 
estratégicos de calidad. 

 
1. Garantizar la sostenibilidad del colegio. 
2. Incrementar el nivel de satisfacción de las partes interesadas: padres de 

familia, estudiantes con el servicio educativo y estudiantes con otros 
servicios. 

3. Obtener el bachillerato internacional que permite mejorar la proyección 
de sus egresados. 

4. Fortalecer los procesos de formación integral que permitan mantener la 
excelencia académica. 

5. Mejorar las competencias del personal para un óptimo desempeño 
laboral. 

6. Proveer oportunamente los recursos necesarios para apoyar la ejecución 
de los procesos. 
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CAPÍTULO I 

 
VALORES, PRINCIPIOS Y PERFIL DEL ESTUDIANTE 
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1.  VALORES INSTITUCIONALES, PERFIL DEL ESTUDIANTE Y PRINCIPIOS. 
 
 Con respecto al ser humano, nosotros creemos que es:  
 
 Un ser único: como tal merece ser respetado por su individualidad y 
 singularidad. 
  Un ser capaz de ser libre: condición que le permite el  desarrollo de su 
 responsabilidad, autonomía y capacidad de toma de decisiones  logrando así,  
        la conquista para poder hacer su vida según sus propias creencias, 
 convicciones y  posibilidades.  
 Un ser trascendente: es un ser innovador cuya filosofía de vida es el 
 mejoramiento continuo que le permite ir por el camino de la excelencia. 
 Un ser que necesita recibir y dar afecto: el amor, la cordialidad y  la calidez    

humana  en toda interacción social son condiciones imprescindibles para la 
conquista de la felicidad de todo ser humano. 
Un ser que por naturaleza es inteligente: y en consecuencia  capaz de                                    
adaptarse, crear, innovar y triunfar.  
Un ser que quiere y necesita ser feliz: la felicidad es el fin último de  la existencia                       
humana. 

 
 
 Con respecto al proceso formativo y de convivencia nuestros valores son: 
En consecuencia con nuestro modelo pedagógico que se fundamenta en la 
escuela activa entendida esta como el proceso que propicia en cada estudiante el 
desarrollo de sus capacidades personales al máximo, para integrarse a la sociedad 
y transformarla aportando lo valioso de su individualidad. En este modelo están 
comprendidos dos aspectos: la transmisión de la información o instrucción 
académica y el de la formación de hábitos y actitudes con base en una escala de 
valores. 
La co-responsabilidad de toda la comunidad Británica en la consecución de sus 
fines supone: 
 

 Fidelidad a la visión y misión institucional. 
 Espíritu de equipo. 
 Actitud de gestión y liderazgo 
 Humildad intelectual, entendida como la continua superación y 

apertura a nuevos conocimientos. 
 Flexibilidad operativa que permita la adaptación a las circunstancias 

e imprevistos. 
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1.1.  VALORES INSTITUCIONALES. 
 
 

Respeto: base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los 
miembros de la comunidad educativa. Implica tener una clara noción de los 
derechos fundamentales de cada persona y abarca todas las esferas de la vida, 
respeto a: sí mismo, los semejantes, la naturaleza en general, las leyes, las normas 
sociales, la memoria de los antepasados, la patria en que nacimos. 
Espiritualidad: concibiendo al hombre como ser trascendente, promoviendo el 
encuentro y el diálogo con dios para recibir la fuerza en nuestro ser y hacer, por 
medio de los valores del evangelio. 
Responsabilidad: implica la consciencia de asumir los propios actos y compromisos 
con sus respectivas consecuencias ante sí mismo, la familia, la institución y la 
sociedad. 
Verdad: como concepto axiológico emancipador del yugo de la mentira. 
Honestidad: comprendida como la coherencia entre el sentir, el pensar y el obrar 
del ser humano conforme a la ley de dios y al ordenamiento institucional. Es la praxis 
de la verdad. 
Justicia: entendida como el sentido y significado que se le da a las normas y nace 
de la necesidad de regular la convivencia para garantizar la igualdad, la 
imparcialidad y el consenso al momento de resolver los conflictos. 
Paz: formar en la hermandad, convivencia y tolerancia para lograr la armonía en las 
relaciones interpersonales fomentando prácticas de no violencia y conciliación.  
Amor: como principio universal en la intencionalidad de nuestros actos.  
Generosidad: comprendida como la vocación de entrega fraternal y de servicio a 
los demás, con una actitud solidaria, amorosa y justa.  
Alegría: comprendida como un estado entusiasta de plenitud interior, consecuencia 
de la satisfacción generada por la actuación correcta en el cumplimiento del 
deber. 
Empatía: es la capacidad cognitiva de percibir lo que el otro puede sentir y poder 
ponerse en su lugar asumiendo una actitud comedida y considerada.  
Civismo: se trata de comportamientos respetuosos hacia el prójimo y el entorno que 
faciliten la convivencia en comunidad. Implica conductas de buena educación,  
urbanidad y cortesía todo enmarcado dentro de la búsqueda del bien común y la 
democracia.  
Responsabilidad ambiental: promover el cuidado y la conservación del entorno y los 
recursos naturales, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible. 
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1.2.  PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

 
Identifican al estudiante del COLEGIO BRITÁNICO DE MONTERÍA MS SAS: 
 
-Procesos y habilidades del pensamiento: analiza y utiliza la información 
creativamente para la solución de problemas reales del entorno y la comunidad. 
-Procesos y habilidades de pensamiento crítico: analiza y utiliza los procesos de 
resolución de problemas en todos los campos para seleccionar la información, 
asumirla críticamente y tomar decisiones plausibles. 
-Procesos y habilidades para la comunicación: utiliza los códigos y medios de 
comunicación modernos de manera comprensiva y eficaz.  Se comunica 
competentemente en dos idiomas (inglés-español)  y  establece relación entre 
lengua y cultura. 
-Procesos y habilidades para contraer compromisos con la comunidad: manifiesta 
sensibilidad social contribuyendo con la comunidad a través de un sólido espíritu de 
servicio, cooperación y participación. 
-Procesos y habilidades para establecer relaciones sociales: actúa con base  en 
principios  de alteridad, respetando su dignidad y de la otra persona.   Tiene alta 
autoestima, se propone elevadas metas personales y muestra autocontrol y 
disciplina. 
-Procesos  y habilidades para establecer relaciones con la cultura universal: explica 
la realidad actual de la sociedad estableciendo su relación con el pasado,  
adoptando una actitud crítica y creativa reconociendo  su propia identidad 
cultural. 
-Procesos y habilidades para actuar éticamente: comprende la trascendencia de 
sus actos y los ejecuta con responsabilidad tomando como eje rectar los valores 
humanos-cristianos. 
-Procesos y habilidades para conservar la salud física, mental y espiritual: pone en 
práctica planes personales de desarrollo físico y conservación de la salud física,   
mental, espiritual y ambiental sobre la base de criterios firmes y seguros. 
-Procesos y habilidades para la valoración y producción   artística: valora el arte y 
desarrolla sus habilidades artísticas potenciando su imaginación, su creatividad y el 
goce estético, respetando los valores culturales propios y universales. 
 

 
1.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 
 

Con el propósito de lograr los fines educativos propuestos en la Ley 115, el Colegio 
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Británico de Montería, orienta la acción educativa con base en los siguientes 
principios: 
 
 La familia como núcleo fundamental de la sociedad es la primera 

responsable de la educación integral de sus hijos. En consecuencia el Colegio 
se propone: 

 Promover y fortalecer la participación activa y comprometida de los padres 
de familia en los procesos organizativos, administrativos y formativos de la 
escuela. 

 Crear canales y medios para la efectiva participación  familiar en todos los  
procesos educativos. 

 
 El hombre es un ser multidimensional,  que se construye a sí mismo a partir de 

su libertad y el desarrollo de sus potencialidades. En  consecuencia el Colegio, 
se propone: 

 Impartir una educación integral que permita el desarrollo armónico de todas  
las dimensiones del estudiante. 

 Fomentar los valores humanos, a través de la práctica y vivencia permanentes  
de los  mismos. 

 Educar para la responsabilidad, desde la libertad propiciando la participación 
y el ejercicio de la democracia. 

 Fomentar el desarrollo de las potencialidades particulares a través del 
fortalecimiento de habilidades  y  actitudes. 

 El  hombre aprende, construyendo  su conocimiento en la interacción 
dialógica con  los otros. En consecuencia se propone: 

 Fomentar y aplicar metodologías de aprendizaje que conduzcan a una 
educación por procesos. 

 Propiciar la interacción del Colegio, con el contexto sociocultural como  
forma de intercambio, construcción, progreso social y espiritual. 

 Preparar a los estudiantes en las habilidades de solución de problemas reales. 
 Los avances del conocimiento, ciencia y tecnología, se incluyen en la 

actividad humana y en su concepción y relación con el mundo y con los 
demás hombres. La  valoración, apropiación y cultura de la actualidad, son 
fundamentales en una educación abierta al siglo XXI, en consecuencia el 
Colegio, se propone: 

 Fundamentar con solidez el aprendizaje de los principios de cada disciplina 
de estudio. 

 Proporcionar los principios teóricos y metodológicos propios de cada ciencia. 
 Crear conciencia del uso de la ciencia, y la tecnología al servicio de la 
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humanidad. 
 Crear condiciones pedagógicas y metodológicas para que los alumnos se 

familiaricen con el uso, comprensión y producción de códigos científicos y 
técnicos modernos. 

 Utilizar metodologías de investigación y aplicación de teorías en todas las 
áreas, con todas las asignaturas. 

 Promover la actualización permanente de laboratorios, talleres, recursos 
tecnológicos y científicos. 

 La cultura es el resultado de un proceso histórico. Su conocimiento, 
conservación y enriquecimiento es una tarea fundamental del individuo y de 
la sociedad. En consecuencia el Colegio, se propone: 

 Estimular los valores nacionales y regionales. 
 Estimular el conocimiento y valoración del producto cultural de los distintos 

grupos nacionales. 
 Fomentar la creatividad artística y valoración de la expresión estética. 
 Educar para la valoración y el respeto de culturas extranjeras y etnias. 
 Estimular la formación de una firme conciencia de identidad y pertenencia 

cultural. 
 Fomentar el espíritu creativo como forma de dinamizar y crear cultura propia. 
 La  exigencia es la base de la excelencia y el fin de la educación 

encaminada al éxito, al liderazgo y al servicio social. En consecuencia el 
Colegio, se propone: 

 Promover la excelencia personal como parte de la formación integral y 
cualidad de la vida humana en general. 

 Incentivar actitudes, aptitudes y valores de liderazgo, a través del uso de la 
libertad responsable, la creatividad, la toma de decisiones personales y la 
construcción y fortalecimiento de la autoestima. 

 Proporcionar orientación  vocacional y  profesional y promover el ejercicio de 
aptitudes que les faciliten la inserción al mundo laboral. 

 Promover la participación en la solución de los problemas sociales del 
entorno. 

 Se educa para el siglo XXI, cuando se prepara a los educandos para los 
desafíos del futuro. En consecuencia el Colegio, se propone: 

 Brindar una educación centrada en la solución de problemas reales. 
 Utilizar  una metodología activa, participativa que permita el desarrollo de 

competencias y procesos. 
 Implementar el  método de aprender a aprender, aprender haciendo. 
 Desarrollar actitudes investigativas y las habilidades necesarias para resolver 

problemas de manera sistemática y efectiva. 
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 La tolerancia, el respeto a la diferencia, a los derechos de los demás y a la 
dignidad de la persona. La participación y la cooperación solidaria son 
valores fundamentales en el proyecto educativo.  En consecuencia el 
Colegio, se propone: 

 Fomentar las prácticas de la democracia participativa en los alumnos, desde 
temprana edad, a través de los proyectos pedagógicos. 

 Promover el ejercicio de la libertad con responsabilidad. 
 Brindar oportunidades a los alumnos para ejercer su autonomía, teniendo en 

cuenta al otro. 
 La autodisciplina es un instrumento de formación. Ella permite la apropiación y 

toma de conciencia del estudiante de su responsabilidad frente a todos sus 
actos, tanto positivos como negativos, y sobre las consecuencias que ellos 
acarrean. 

 El respeto a la diversidad entendida como el reconocimiento, respeto y 
valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de 
género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o 
cultural. 
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CAPITULO II 

 
DERECHOS Y DEBERES 
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2.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 
 
 
2.1.  DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
 
 
El resultado final de un sistema educativo es promover el desarrollo de los jóvenes 
permitiéndoles desarrollar habilidades y actitudes necesarias para ser exitosos y 
contribuir a la sociedad en que viven. Por lo tanto, propendemos por el desarrollo 
de habilidades sociales y pedagógicas que pueden resumirse en lo que llamamos 
las siete percepciones y habilidades significativas. Las que incluyen tres 
percepciones fortalecedoras y cuatro habilidades esenciales, haciendo manifiesto 
el modelo pedagógico del Colegio Británico de Montería. 
 
 
 Las primeras son: 
 

 Percepción de capacidad personal: soy capaz.  
 Percepción de importancia en las relaciones primarias: soy verdaderamente 

útil a la sociedad.  
 Percepción del poder personal: puedo influir en las cosas que me suceden. 

Las habilidades contemplan:  
 

 Habilidades intrapersonales: habilidades para comprender las propias 
emociones con el fin de desarrollar autodisciplina, autocontrol, autonomía y 
autoestima.  

 Habilidades interpersonales: habilidad de trabajar con los demás y desarrollar 
liderazgo. 

 Habilidades de adaptación al sistema: habilidad para responder a los límites.  
 Valores de juicio: habilidad para evaluar situaciones según los valores 

apropiados. 
 
 El desarrollo de estas habilidades conlleva un proceso donde los estudiantes 
conocen, asumen, utilizan y enriquecen sus derechos y deberes sustentados en la 
Constitución Política, los distintos organismos gubernamentales y en la filosofía del 
Colegio. En consecuencia:  
 
ARTÍCULO 1. El proceso formativo del Colegio Británico de Montería  MS SAS, parte 
del principio que las normas deben estar enmarcadas en los derechos y deberes de 
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la comunidad y que estas deben ser conocidas por todos los diferentes estamentos 
institucionales. Tanto la Constitución Política como los distintos organismos 
gubernamentales han sentado como principio que la prestación del servicio 
educativo implica obligatoriamente y en forma bilateral la relación de “Deber y 
Derecho”.  

 
Conforme a la Constitución Política de Colombia, a la ley 1098 de 2006, Ley de 
Infancia y la Adolescencia, a los fines de la educación y demás documentos 
relacionados se consideran derechos fundamentales de los estudiantes los 
siguientes.  
 
ARTÍCULO 1. Conforme a la Constitución Política de Colombia en su Artículo 11, “El 
derecho a la vida es inviolable”, ningún estudiante podrá ser sometido a agresión 
física, psicológica o verbal.  
ARTÍCULO 2. Todos los estudiantes reciben la misma protección y trato respetuoso, 
afable, sincero y de diálogo por parte de los directivos, profesores, empleados y 
compañeros del Colegio; y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de raza, sexo, género, 
diferencias físicas y culturales, origen, nacionalidad, familia, lengua, religión u 
opinión, siempre y cuando no vayan en contra de los principios de la institución. 
ARTÍCULO 3. Los estudiantes tienen derecho a su intimidad personal y familiar, así 
como a su buen nombre y honra, razón por la cual el Colegio debe respetarlos y 
hacerlos respetar. ARTÍCULO 4. Los estudiantes tienen derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los 
demás y lo establecido en este Manual de Convivencia. 
ARTÍCULO 5. Se garantiza a los estudiantes la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opinión, utilizando los medios de comunicación que el Colegio tiene 
establecidos. Esta expresión de pensamiento debe hacerse con criterio y respeto, 
teniendo en cuenta para ello los derechos que tienen las personas y la institución a 
la que pertenecen.  
ARTÍCULO 6. El estudiante tiene derecho al debido proceso según lo establecido en 
el presente Manual de Convivencia 
ARTÍCULO 7. Los estudiantes tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a los 
directivos y profesores, y recibir respuestas de ellos, ya sea personalmente o a través 
de sus delegados en las diferentes instancias del Gobierno Escolar.  
ARTÍCULO 8. El estudiante tiene derecho a participar en las diferentes actividades 
del Colegio, en el gobierno escolar, en los grupos culturales y en las selecciones 
deportivas. Para ello deberá cumplir con los requerimientos que exige cada 
actividad.  
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Parágrafo 1. Los estudiantes deben presentar autorización escrita de los padres de 
familia o acudientes, cuando la actividad lo amerite.  
Parágrafo 2. Para participar en dicha actividad el estudiante debe demostrar un 
buen nivel académico y formativo.  
ARTÍCULO 9. Los estudiantes tienen derecho a denunciar los atropellos, injusticias y 
violaciones de los derechos consagrados en este Manual de Convivencia, por parte 
de cualquier directivo, profesor, compañero o funcionario, sin que por ello se tomen 
acciones en su contra; para esto se debe seguir el conducto regular descrito en el 
presente Manual.  
 
 
2.1.1. Derechos Académicos. 
 
ARTÍCULO 1.  Los estudiantes tienen derecho a un proceso educativo académico 
tendiente a lograr su formación integral; en este sentido, todas las acciones y 
actividades del currículo y del plan de estudios buscan desarrollar las dimensiones 
corporal, estética, comunicativa, cognitiva, ética, espiritual, afectiva y sociopolítica, 
a través del modelo pedagógico “CONSTRUCTIVISMO”.  
ARTÍCULO 2. El estudiante tiene derecho a una educación de alta calidad, con 
profesores que tengan una formación idónea, tanto en lo profesional como en lo 
personal.  
ARTÍCULO 3. El estudiante tiene derecho a conocer los principios que orientan la 
legislación educativa del país y la estructura, filosofía y principios del Colegio, 
contenidos descritos en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I)  
ARTÍCULO 4. Los estudiantes tiene derecho a conocer los programas académicos de 
cada área; estos los entregará cada profesor  y deberá ser explicados y socializados 
al inicio del calendario escolar.  
ARTÍCULO 5. El Colegio, a través de los profesores, orienta al estudiante en los 
diferentes métodos y técnicas de estudio e investigaciones de cada área, teniendo 
a su servicio la Biblioteca del Colegio, aulas de clase y aulas especiales, laboratorios, 
áreas deportivas, material pedagógico, servicios generales y otros que quedan a 
disposición del estudiante.  
ARTÍCULO 6. El estudiante tiene derecho a conocer las pautas de trabajo 
académico, así como los criterios de evaluación. El profesor dará a conocer los 
criterios de evaluación antes de evaluar.  
ARTÍCULO 7. El estudiante tiene derecho a conocer oportunamente los resultados de 
las diferentes actividades realizadas en el proceso de aprendizaje. 
ARTÍCULO 8. El estudiante tiene derecho a conocer las notas de cada área antes de 
la entrega a sus padres o acudientes. 
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ARTÍCULO 9. El estudiante tiene derecho a conocer su desempeño tanto 
académico, formativo y/o psicológico presentando las solicitudes de acuerdo al 
conducto regular establecido en este Manual. 
 ARTÍCULO 10. El estudiante tiene derecho a que se le tengan en cuenta, dentro de 
los plazos establecidos (48 horas), las excusas justificadas por ausencias, firmadas por 
su padre, madre o acudiente, o por los médicos o entidades acreditadas que 
puedan respaldar el ejercicio de su profesión.  
Parágrafo 1. Si el estudiante no presenta la excusa justificada, el padre, la madre de 
familia o el acudiente, debe presentarse personalmente a la Dirección de 
Convivencia en el trascurso de un (1 día) inmediatamente presentada la ausencia.  
Parágrafo 2. Durante el tiempo que dure la incapacidad médica, el estudiante es 
eximido de las responsabilidades que sean afectadas por la incapacidad; al término 
de esta debe ponerse al día en las correspondientes obligaciones, en un plazo no 
mayor a 2 días calendario. 
 
 
2.1.2.  Derechos Sociales. 
 
 ARTÍCULO 1. El estudiante tiene derecho a conocer el Reglamento – Manual de 
Convivencia del Colegio a través de la lectura personal, familiar y grupal. 
 ARTÍCULO 2. Los estudiantes tienen derecho a recibir orientación para la formación 
en la convivencia democrática, social y política.  
ARTÍCULO 3. El estudiante tiene derecho a ser educado en el ideal de vida del 
Colegio que es la construcción de una comunidad escolar justa, en donde las 
relaciones entre todos sus miembros se fundamenten en la justicia, en la equidad y 
en la participación democrática. 
 ARTÍCULO 4. Los estudiantes tienen derecho a disfrutar del descanso, del deporte y 
de las distintas formas de recreación en los tiempos y lugares previstos para ello. 
 ARTÍCULO 5. El estudiante tiene derecho a recibir reconocimientos públicos cuando 
se haga merecedor a ellos, según criterios establecidos, y a que sean valoradas sus 
actuaciones sobresalientes a nivel deportivo, académico, cultural y por esfuerzo 
personal, dentro y fuera del Colegio, la ciudad o el país.  
ARTÍCULO 6. El estudiante tiene derecho a presentar proyectos o a promover 
actividades para el servicio de la comunidad siempre y cuando sean de beneficio a 
la comunidad en general. 
 

 
2.1.3.  Derechos  Éticos y Morales. 
ARTÍCULO 1. El estudiante tiene derecho a recibir una educación basada en los 
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principios y valores consagrados en la filosofía institucional.  
ARTÍCULO 2. El estudiante puede solicitar ayuda y orientación a todos sus profesores, 
a los directivos, a psicología y a enfermería. 
 ARTÍCULO 3. El estudiante tiene derecho a vivir el proceso de formación ética y 
educación moral a través de distintas actividades y acciones que el Colegio 
propone para tal fin.  
ARTÍCULO 4. El estudiante tiene derecho a vivir en un ambiente propicio en donde 
se trabaje para crecer en la responsabilidad personal y en el respeto tanto a sí 
mismo como a los demás. 
 
2.1.4.   Derechos de los profesores 
Además de aquellos establecidos por la Constitución y la ley, el reglamento 
interno de trabajo, y los derechos de los estudiantes que les sean aplicables, el 
Colegio Británico considera fundamentales los siguientes derechos de los 
profesores: 

 
 Participar en el Gobierno escolar directamente o por medio de sus 

representantes en los órganos escolares. 
 Ser estimulados para la superación y eficiencia. 
 Permanecer en los cargos y funciones, de conformidad con la ley laboral 

de Colombia. 
 Capacitarse de acuerdo con las políticas del Colegio. 
 Recibir una evaluación anual. 
 Tener acceso a un debido proceso frente a faltas disciplinarias. 
 Recibir una promoción interna si cumple los requisitos exigidos para tal fin. 

 
 

2.1.5.  Derechos de los Padres de Familia o Acudientes. 
 

 Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las 
características del Colegio, el PEI, el Manual de Convivencia, el Plan de 
Estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación 
escolar y el plan de mejoramiento institucional. 

 
 Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones con 

respecto del proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de 
idoneidad del personal docente y directivo de la institución educativa. 
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 Participar en el proceso educativo que desarrolla el Colegio y, de manera 
especial, en la construcción, ejecución y modificación del Proyecto 
Educativo Institucional a través de sus representantes. 

 
 Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos  sobre los 

asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de sus hijos. 
 
 Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 
 
 Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación 

de la calidad del servicio educativo del Colegio. 
 
 Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos 

de Gobierno Escolar según los términos previstos en la Ley General de 
Educación y en sus reglamentos. 

 Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos 
educativos, la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la 
mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 

 
 
2.2.  DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 
 
La educación es un derecho que contrae de igual forma obligaciones; por eso se 
llama derecho-deber. 
 
ARTÍCULO 1. Son deberes de los estudiantes: 

 
2.2.1.  Deberes generales de convivencia. 
 

1. Conocer el manual de convivencia, acatando las normas académicas, 
disciplinarias y administrativas establecidas en él.  

2. Ser fiel y leal a los principios del colegio y demostrar siempre un 
comportamiento ético y moral dentro y fuera de la institución. 

3. Tener una actitud de respeto ante la opinión, ideales y creencias de los 
demás, aunque difiera de las mismas, permitiendo el análisis y la creación de 
juicios personales. 

4. Hablar y actuar bajo el principio de verdad y respetar la propiedad ajena. 
5. Cumplir estrictamente lo establecido en la política institucional de probidad 
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académica, descrita en el presente manual. 
6. No apropiarse de los trabajos e ideas de los compañeros. 
7. Utilizar la información de internet, enciclopedias y otras fuentes procesándola 

para elaboración de trabajos.  No se admiten trabajos con información 
copiada textualmente de páginas web.  Esta información debe utilizarse 
como información de referencia y no como de la autoría de los estudiantes. 

8. Ser respetuoso y cortés con el personal directivo, profesores, compañeros, 
personal administrativo, personal de servicios generales, y cualquier miembro 
de la comunidad educativa, utilizando un vocabulario adecuado y actitudes 
acordes a la cultura exigida dentro y fuera de la institución. 

9. No hacer o encubrir fraudes en evaluaciones, trabajos, permisos, y otros 
documentos que se utilicen en el colegio. 

10. Acatar de manera respetuosa, las órdenes y/o recomendaciones de 
profesores y/o autoridades del colegio.  

11. No traer material impreso o visual que esté en contra de la dignidad humana, 
ni hacer uso de los computadores para bajar de internet programas de esta 
naturaleza.  

12. Evitar expresiones amorosas dentro del colegio. 
13. No portar, consumir o distribuir sustancias psicotrópicas y/o Psicoactivas dentro 

y fuera del colegio. 
14. No traer ni portar en la institución objetos corto punzantes o de carácter 

bélico.  
15. Cumplir con el horario del colegio (6:15am - 2:30pm). 
16. Justificar por escrito  las ausencias, llegadas tarde o salidas temprano del 

colegio. 
17. Participar activamente en las diferentes actividades curriculares o extra 

curriculares que programe el colegio.  La inasistencia a estás implicará el 
cumplimiento de los trabajos realizados durante su ausencia. 

18. Mantener y permitir la comunicación del colegio con los padres de familia, 
entregando al director de grupo los desprendibles firmados de las circulares 
enviadas, al día siguiente de su entrega. 

19. Programar las citas médicas y odontológicas, en lo posible en horas 
extraescolares.  De lo contrario se debe solicitar permiso por escrito, 
respaldado por la firma de los padres.  No se aceptan permisos elaborados 
por los alumnos y firmados por los padres.  Este permiso debe tramitarse entre 
las 8:00am y las 10:00am en Dirección de Convivencia Escolar. 

20. No usar dentro de los salones de clase teléfonos celulares, tablas, notebook, 
ipods, mp3, mp4, mp5, ni ningún aparato electrónico, que no esté autorizado 
por dirección de Convivencia.  
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21. Abstenerse de usar dentro de los salones de clase teléfonos celulares, 
reproductores de sonido (iPod, discman, mp3, etc.) y/o elementos de 
entretenimiento. 

  
NOTA: No se permite traer al colegio este tipo de elementos.  Si algún estudiante los 
trae y los usa dentro de las instalaciones, de acuerdo a lo establecido en el presente 
numeral, deberá asumir las consecuencias establecidas para el incumplimiento de 
las normas del colegio en cuanto a este tipo de disposición.  
 

22.  Mantener el orden, aseo y pulcritud de todos los lugares del colegio.  
23. Al finalizar la jornada todos los estudiantes deben dirigirse a su salida 

correspondiente.  Los que utilizan el servicio de transporte  escolar deben 
desplazarse hacia las rutas del colegio.  Los estudiantes que no son de ruta 
deben permanecer en el lugar establecido para la espera de sus familiares, de 
ninguna manera en otras áreas de la institución.   

24. Defender, preservar, recuperar y utilizar adecuadamente los recursos naturales. 
25. Utilizar las áreas físicas asignadas para cada actividad.  
26. Cuidar todos los bienes del colegio procurando que se mantengan en buen 

estado y adecuada presentación incluyendo los bienes que le han sido 
confiados como pupitres, sillas, escritorios, lockers, salón de clase.  Cada 
alumno se hace responsable por los elementos que utilice, asumiendo el 
arreglo de ellos en caso de cualquier daño.   

27. No realizar ningún tipo de actividad económica dentro del colegio, a no ser 
que tenga el visto bueno de dirección.  

28. No apostar dinero, ni practicar juegos con fines lucrativos.  
29. Representar el colegio en las actividades o eventos a los cuales sea invitado o 

seleccionado, portando el uniforme completo y teniendo un comportamiento 
adecuado. 

30. Mantener una actitud de respeto y orden durante la formación, las izadas de 
bandera y los encuentros cívicos.  

31. Participar en las actividades de proyección a la comunidad como el proyecto 
Shering, acompañamiento de los abuelos del asilo y entrega de regalos de 
navidad. Actividades que tienen como objetivo colaborar con las 
comunidades menos favorecidas así como con las instituciones en las cuales se 
realiza el servicio social. 

32. Participar en todas las actividades programadas por el colegio, tanto de 
carácter académico, cultural, artístico, religioso, deportivo o social. 

33. Asistir todos los días del año escolar al colegio, cumplir con todo lo establecido 
y permanecer durante toda la jornada. 
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34. Respetar a los demás miembros de la comunidad educativa, 
independientemente de sus características individuales. 
 

 
2.2.2.  Deberes en cuanto a la Presentación Personal. 
 
1. Llevar con orgullo y pulcritud el uniforme del colegio dentro y fuera del colegio. 
2. No portar el uniforme en lugares públicos (salas de cine, estadios, discotecas, 

etc.), cuando no se encuentre en ellos representando al colegio.  
3. No portar accesorios que no hacen parte del uniforme tales como: piercings, 

joyas, collares, manillas, camisetas de colores, zapatos, sacos y chaquetas que 
no correspondan con el uniforme del colegio.  Las niñas no deben usar 
maquillaje, ni las uñas pintadas de colores fuertes durante la jornada escolar, ni 
aretes largos y de colores que no correspondan con el uniforme. 

4. Estar uniformados todos los días según lo establecido. 
5. Cuidar su presentación personal procurando que el cabello esté corto, peinado 

limpio.  Presentarse con el uniforme completo, limpio y en perfectas condiciones.  
(Zapatos verdes limpios, cordones completos, zapatos tenis blancos sin  marca).  
Los varones deben estar debidamente afeitados.  

6. Los alumnos de undécimo grado podrán usar su uniforme de la promoción  el 
día en que no estén programadas formaciones de comunidad o celebraciones 
institucionales.  Deben cuidar su presentación personal, usar su uniforme como 
corresponde  con la totalidad de las prendas establecidas por el colegio. 

7. No usar cortes de cabello extravagantes o inadecuados (rapados, mechones de 
colores, figuras, entre otros) así como tintes contrarios  a los colores naturales del 
cabello.  Los niños y jóvenes deben tener pelo corto.  Los jóvenes deben asistir 
afeitados al colegio ya que no es permitido el uso de barba. 

8. Cumplir con el uniforme de educación física en los días asignados, este consta 
de: 

 
 

2.2.3.  Deberes en cuanto a la Puntualidad y la Asistencia. 
 
Para los estudiantes que incumplan con el horario de entrada, se llevará a cabo el 
siguiente procedimiento: 
 
Cuando el estudiante llegue tarde al colegio por primera vez durante el semestre 
será registrado en el control de puntualidad, supervisado diariamente por el Director 
de Convivencia, y se hará entrega al estudiante de una primera tarjeta de color 
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blanco la cual debe ser devuelta a la institución al día siguiente firmada por los 
padres de familia o en caso de ausencia de los padres, por su acudiente. 
 
Una tarjeta de color amarillo se entregará a la segunda llegada tarde siguiendo con 
el mismo procedimiento enunciado en el punto anterior. 
 
A la tercera llegada tarde se le hará entrega de una tarjeta de color verde y un 
Acta de Compromiso de Asistencia Puntual que el padre o acudiente firmará y 
enviará al Colegio el día inmediatamente posterior a dicho incumplimiento.  A partir 
de la tarjeta verde el estudiante deberá asistir el día sábado al colegio para realizar 
un trabajo pedagógico, un trabajo comunitario o cualquier otra actividad que 
disponga el colegio.   
 
NOTAS: 

1. Si el Padre de Familia o Acudiente no firma cualquiera de estas tarjetas, el 
estudiante no podrá entrar al aula de clases hasta que diligencie la 
respectiva firma, haciéndose responsable de las inasistencias y valoraciones 
registradas  en cada una de las horas de clases perdidas. 
 

2. El Acudiente debe ser una persona autorizada por el Padre de Familia por 
escrito. 
 

3.  Las tarjetas de asistencia serán  acumulativas  por semestre. 
 
Si después de firmada el Acta de Compromiso de Asistencia Puntual el estudiante 
persistiere en las llegadas tardes, se dará cumplimiento al artículo 53 del decreto 
reglamentario 1860 y esto será motivo para la no continuidad del estudiante en la 
institución en el próximo calendario académico. 
 

 Los estudiantes que no lleguen a la hora establecida deberán esperar el 
próximo toque de campana en la portería del colegio. 

 El estudiante que no pueda estar en el colegio desde la primera hora de 
clases deberá tomarse todo el día de esa jornada académica y presentarse al 
día siguiente en el colegio con su respectiva excusa.  

 Para permisos que requieran salida del Colegio durante el horario de clases se 
deberán presentar por escrito con no menos de tres días de antelación. Estos 
serán estudiados para posterior autorización por parte del Director de 
Convivencia. 

 En el caso de permisos para ausencia por una cita médica programada con 
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anterioridad o compromisos de carácter deportivo, estos deben ser 
presentados por escrito al Director de Convivencia con tres (3) días hábiles de 
anticipación para las citas médicas y una semana de anticipación para los 
compromisos deportivos para acordar la salida en la hora exacta y el  
posterior  reintegro  al  Colegio. 

 En caso de que un  estudiante se ausente durante la jornada académica por 
solicitud de sus acudientes, sin el permiso expreso del Director de Convivencia, 
dicha ausencia será responsabilidad de los padres de familia, se registrara en 
el control de asistencia a partir del momento de salida con las consecuencias 
académicas a que haya lugar. 

 
 
2.2.4.  Deberes en el Comedor. 
 

1. Bendición de los alimentos en el salón de clases, antes de dirigirse al comedor. 
2. Lavarse las manos antes de llegar al comedor. 
3. Entrar al comedor en forma ordenada, respetando el turno de los demás. 
4. Respetar los puestos asignados y la fila para recibir los alimentos. 
5. Respetar el orden de las sillas en cada mesa  (diez sillas por mesa)  
6. Mantener una postura adecuada durante el almuerzo: Espalda recta, pies en 

el suelo, cadera sobre el asiento, no colocar los codos sobre la  mesa. 
7. Mantener una actitud respetuosa con el personal de servicio. 
8. Hacer uso adecuado de los cubiertos y demás utensilios. 
9. Masticar con la boca cerrada y evitar hablar mientras come. 
10. Colocar los utensilios desechables utilizados en las canecas de basura  más 

cercanas siguiendo las instrucciones para reciclaje. 
11. Respetar el alimento de los demás. No pedir ni apropiarse de la comida ajena. 
12. No correr ni jugar en el comedor. 
13. Respetar los puestos asignados para los profesores que acompañan a los 

estudiantes en el almuerzo.  
 
 

2.4.3 Deberes de los profesores 
 

Además de aquellos que les corresponden como ciudadanos, son deberes de 
los profesores del Colegio los siguientes:  
 

1. Conocer y comprometerse con el PEI, cumplir con todas las exigencias 
académicas en él planteadas y participar en las actividades 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

programadas que se deriven de él, tendientes a cumplir con los objetivos 
educativos, dentro de los tiempos y períodos establecidos según el caso. 

 
2. Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso 

de enseñanza, aprendizaje y sus resultados mediante la investigación, la 
innovación y el mejoramiento continuo de acuerdo con el  PEI. 
 

3. Asumir con responsabilidad sus funciones de administración del proceso 
educativo, preparación de su tarea académica, investigación de asuntos 
pedagógicos, evaluación, planeación, disciplina y formación de los 
alumnos. 
 

4. Cumplir con los procesos de Dirección de Convivencia Escolar, para así 
propiciar un mejor ambiente para la enseñanza – aprendizaje.   

 
5. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral del 

Colegio. 
 

6. Participar en las reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades 
formativas, culturales y deportivas. 
 

7. Educar a los alumnos en los valores del Colegio. 
 

8. Observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines, 
objetivos, derechos, principios y criterios del Colegio. 
 

9. Mantener relaciones cordiales y respetuosas con los padres, acudientes, 
alumnos y compañeros de trabajo; o con cualquier otra persona con la 
que se relacionen en calidad de profesores del Colegio. 
 

10. Mantener informados a los padres o acudientes y a los alumnos sobre el 
desarrollo académico y formativo de éstos. 
 

11. Actuar con honestidad en el cumplimiento de todas sus responsabilidades. 
 

12. Comportarse ejemplarmente durante las salidas pedagógicas y abstenerse 
de consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. 
 

13. Tener una presentación personal impecable durante sus actividades 
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laborales. 
 

14. Conocer todos los procedimientos, manuales, reglamentos propios de la 
Institución, actuar acorde con ellos y exigir su cumplimiento por parte de 
los demás. 
 

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

16. Comportarse de forma adecuada en cualquier evento, que sea 
organizado o en el que esté participando el Colegio, dentro o fuera de sus 
instalaciones. 
 

17. Cumplir con las responsabilidades que le corresponde para apoyar a la 
Institución en el manejo de la convivencia, la educación sexual y la 
formación ciudadana de acuerdo con lo legislado por la Nación. 

 
18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 
 

 
2.4.5 Deberes de los padres de familia y acudientes 

 
Los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos y como tal se 
espera que se involucren con el proceso educativo del Colegio como parte 
insustituible del proceso educativo. Los deberes de los padres de familia están 
estipulados en la ley y en el contrato de matrícula (Anexo 2), y estos son:  

 
1. Matricular oportunamente a sus hijos de acuerdo con las fechas y 
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requisitos  asignados por el Colegio para dicho proceso. 
 
2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio 

del derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y 
legales. 
 

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula, en el 
PEI y en el manual de convivencia, para facilitar el proceso de 
educativo. 
 

4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y 
responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la 
mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. Lo 
anterior se debe reflejar tanto en las interacciones personales como en 
el uso de las redes sociales y demás medios de comunicación. 
 

5. No patrocinar ni permitir –ya sea deliberadamente o por falta de una 
adecuada supervisión– eventos sociales en los que los estudiantes 
consuman bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. 

 
6. Asistir puntualmente y en forma completa a las reuniones especiales que 

el Colegio programe para informar sobre la situación de sus hijos. 
 

7. Comunicar oportunamente las irregularidades de que tengan 
conocimiento, entre otras, con relación al maltrato infantil, abuso sexual, 
tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta 
respuesta acudir a las autoridades competentes. 
 

8. Conocer, hacer cumplir y hacer respetar las reglas establecidas para el 
uso del uniforme, la presentación personal, higiene, aseo y todas las 
normas de salud pública que contribuyan a preservar el bienestar de la 
comunidad educativa y la conservación de la salud, por parte de sus 
hijos. 
 

9. Conocer, hacer cumplir y respetar las reglas de seguridad y 
procedimientos establecidos por el Colegio. 
 

10. Conocer, hacer cumplir y respetar los procedimientos y canales de 
comunicación establecidos por el Colegio. 
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11. Comportarse de forma adecuada en cualquier evento, que sea 
organizado o en el que esté participando el Colegio, dentro o fuera de 
sus instalaciones. 

12. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen 
confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, 
social y ambiental. 

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

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

15. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 
tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

16. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual 
de convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las 
normas allí definidas. 

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

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

19. Los padres deben Leer, firmar y  devolver todas las notas y evaluaciones 
enviadas por el colegio.  De lo contrario el estudiante no ingresara al 
salón hasta que se presente un acudiente a confirmar la notificación de 
la información. 

20. Respetar el turno en las filas de automóviles para el ingreso y salida de 
los estudiantes según las indicaciones dadas por la institución.  

21. Procurar que su hijo haga buen uso del tiempo libre (lecturas, tareas, 
deporte, arte etc.). 

22. La persona encargada de entregar y retirar al niño, en las horas 
establecidas, deberá estar  plenamente autorizada por los padres de 
familia ante  la Institución. 

 
 

El incumplimiento reiterado de estas obligaciones, debidamente comprobado, 
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facultará al Colegio a negarse a renovar el contrato de matrícula y por ende 
negar la matrícula del estudiante para el año escolar siguiente. 

 
El acompañamiento de los padres a la labor formativa de sus hijos debe ser 
permanente como primeros educadores y corresponsables de su desarrollo 
armónico. Por eso los padres o acudientes deben mantener un contacto 
regular y prudente con el director de grupo y los docentes a través de los 
distintos canales de comunicación habilitados por el colegio para tal fin 
(plataforma Phidias, agenda británica, correo electrónico, visitas, llamadas 
telefónicas, comunicación escrita, etc.). 
 
Cuando un padre de familia requiera ir al Colegio para solicitar informe sobre su  
hijo debe consultar el horario de los profesores y evitar interrupciones de clase o 
la penosa situación de no poder ser atendido.   LOS PADRES DE FAMILIA NO 
DEBEN INGRESAR AL AULA DE CLASE O INTERRUMPIR EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
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CAPITULO III 

 
DISPOSICIONES, FALTAS, MEDIDAS 
EDUCATIVAS, DEBIDO PROCESO 
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3. ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS. 
 

En el marco de la ley 1620 de 2013, artículo 2 y de conformidad con el artículo 
39 de la Resolución 1965 de 2003 se entiende por:   
 
 Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos: es aquella orientada a formar personas capaces de 
reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales 
y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse 
consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por 
el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de 
bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones 
asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, 
satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de su 
proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el 
establecimiento de relaciones más justas democráticas y responsables”. 
 

 Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una 
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 
intereses”. 

 
 Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de 

la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros 
miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es 
estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional 
y electrónica.  

 
a) 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. 

b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras 
degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, 
apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos 
degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.  

d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar 
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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.  

e) 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 o bullying: 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, o por parte de estudiantes contra 
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso 
escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el 
rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 
aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo”. 
 

 Ciberbullying o ciberacoso escolar: 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.”1 

 
 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". 

                                            
1Ley 1620 de 2013 
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 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 “. 

 
 Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el 

conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se 
desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como 
sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de 
los derechos que le han sido vulnerados”.  

 
 
3.1. DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
Es la instancia encargada de regular la convivencia entre los miembros de 
la comunidad, hacer cumplir las normas establecidas en el Manual y 
cumplir el proceso dispuesto en el presente documento. 
 
El comportamiento de los estudiantes del Colegio debe reflejar los valores 
de respeto, solidaridad, responsabilidad y honestidad, según las pautas y 
reglas que se describen a continuación y de conformidad con las reglas y 
procedimientos específicos adoptados por la Rectora.  Todos los 
empleados del Colegio están sujetos a las pautas y reglas aquí previstas, en 
cuanto sean aplicables y compatibles con sus funciones y la naturaleza de 
sus cargos, y su incumplimiento será sancionado de conformidad con sus 
contratos de trabajo y la ley laboral. Los estudiantes y sus padres podrán 
informar los casos de posible infracción de estas normas por parte de los 
empleados del Colegio al respectivo jefe de sección o a la Rectora. 
 
 

3.1.1. Reconocimiento al buen comportamiento. 
 

Por considerarlo de especial importancia, el Colegio reconoce el 
buen comportamiento de los estudiantes. Corresponderá al Consejo 
de Formación establecer el programa de reconocimiento de las 
actitudes y aptitudes de los estudiantes mediante la expedición del 
correspondiente reglamento. 

 
3.1.2. Objetivos y principios de las actuaciones disciplinarias 
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El Colegio busca resolver oportunamente y con equidad los 
conflictos individuales o colectivos que se presenten, a través del 
diálogo, la reflexión y la mediación institucional. 
 
El análisis de los comportamientos de los estudiantes y su valoración 
o juicio se sujetarán a los siguientes principios: 
 
 Siempre se presumirá la inocencia. Por tanto, toda situación o 

caso debe ser investigado y analizado antes de valorar la 
conducta e imponer la correspondiente medida educativa, si 
a ello hubiere lugar. 

 Durante el proceso disciplinario se deberá mantener en 
estricta confidencialidad el nombre de los estudiantes que 
presuntamente han cometido una falta para garantizar la 
objetividad en el proceso.  

 La valoración, emisión de un juicio y procedimiento de 
resolución que conduce a una medida educativa se conciben 
en una perspectiva formativa. 

 La adecuada resolución de conflictos es rápida y oportuna. 
 Todo estudiante deberá conocer oportunamente los motivos 

por los cuales se ha considerado que su conducta merece ser 
analizada. 

 Se oirá siempre la versión del estudiante sobre su 
comportamiento y la forma como sucedieron los hechos 
relevantes, la cual se conservará por escrito de puño y letra del 
estudiante. 

 Toda duda razonable se resolverá a favor del estudiante. 
 En todos los casos se tendrán en cuenta las circunstancias 

atenuantes y agravantes, la historia personal del estudiante y 
su trayectoria escolar. 

 No se impondrán sanciones denigrantes, que comporten 
escarnio para el alumno o que, de alguna manera, afecten su 
dignidad personal. 

 Todo procedimiento de valoración y resolución de conflictos 
generados por faltas graves de comportamiento quedará 
registrado por escrito en las memorias y archivos de la 
institución y en el observador del estudiante. 

 
Las medidas educativas deben tener un sentido formativo, y deben inducir 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

al estudiante a la reflexión y a generar una actitud positiva. Por 
consiguiente, la imposición de una medida educativa debe ir 
acompañada del diálogo, la comprensión y la asunción de compromisos 
concretos, y no debe generar consecuencias para el implicado que no 
resulten proporcionales a la falta cometida. 
 
Cada sección del Colegio teniendo en cuenta el ciclo vital que atraviesa 
el estudiante que presuntamente comete la falta aplicará las reglas, 
procedimientos y sanciones establecidos en este Manual de Convivencia. 
 
 

3.1.3. Actores involucrados en las instancias de diálogo, reflexión e 
imposición de medidas educativas. 
 
Los actores que participan en las instancias de diálogo, 
reflexión e imposición de medidas educativas en el Colegio 
son: 
 
 

3.1.3.1. Los docentes y Director de Convivencia. 
 

Los docentes son la primera autoridad en los espacios escolares y 
velan por la disciplina y el comportamiento apropiado de los 
estudiantes.  
 
En caso de incumplimiento de las pautas de comportamiento 
previstas para los distintos niveles escolares, los docentes pueden:  
 

 llamar la atención, reprender e imponer directamente las 
instancias de reflexión y medidas educativas correspondientes 
a faltas leves de comportamiento. 

  informar al respectivo director o subdirector de sección 
(cuando involucre estudiantes de preescolar) o al Director de 
Convivencia Escolar (cuando involucre estudiantes de primaria 
y bachillerato) acerca de la ocurrencia de hechos que 
podrían constituir faltas graves de comportamiento.  

 
 

3.1.3.2. Consejo de Formación. 
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Es el encargado de analizar y reflexionar sobre la convivencia del 
colegio de todos los miembros de la comunidad educativa.  Estudia 
el comportamiento de aquellos estudiantes que presentan 
dificultades disciplinarias, hace seguimiento y busca estrategias para 
mejorar el ambiente escolar dentro y fuera del aula.   

 
 

 Funciones del Consejo de Formación. 
El Consejo de Formación está integrado por la Rectora, el Director de 
Convivencia, los Orientadores escolares y los Directores de Grupo.  
Sus funciones son: 
 
 Velar por la sana convivencia institucional a partir del 

cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de 
Convivencia. 

 Analizar y evaluar los comportamientos de los alumnos que 
representan faltas a las normas del colegio.  

 Escuchar a las partes involucradas en situaciones de 
incumplimiento a lo normado en el presente Manual. 

 Asignar los correctivos a las fallas de acuerdo a lo dispuesto en 
el manual de Convivencia Institucional. 

 Hacer seguimiento a los compromisos establecidos después de 
comunicadas las decisiones a los padres de familia. 
 
 

3.1.3.3. Comité de Convivencia Escolar 
 

El Comité Escolar de Convivencia es un órgano colegiado 
especializado que tiene como objetivo desarrollar las funciones que 
le asigna el estado Colombiano a través de la ley 1620 de 2013 y sus 
decretos reglamentarios, para fortalecer la formación ciudadana, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y diseñar también normas disciplinarias y de 
convivencia, y de reglas y procedimientos especiales, de 
conformidad con los principios y pautas establecidos en este 
Manual. En adición estudia los casos de comportamiento que le 
presenta el Consejo de Formación, para asesorar a la Rectora y al 
Director de Convivencia sobre la medida educativa más 
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conveniente. El Comité Escolar de Convivencia se reúne 
ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente cuando se 
requiera. 

 
El Comité Escolar de Convivencia está  integrado por: 
 

 El Rector o su delegado quien lo convoca y preside. 
 El Director de Convivencia Escolar. 
 El Personero estudiantil. 
 Dos Docentes: uno con función de orientación (bienestar 

estudiantil), y otro docente que lidere procesos o estrategias 
de convivencia escolar. 

 El Presidente del Consejo de Padres o su delegado. 
 El Presidente del Consejo Estudiantil o su delegado. 

 
3.1.3.3.1.    Funciones Comité Convivencia Escolar. 
 
El Comité Escolar de Convivencia, tendrá las siguientes funciones: 
  

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

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

 Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 
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definida en el artículo 29 de la ley 1620 de 2013, frente a situaciones 
específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de 
alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este 
Comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 
convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 
características de la comisión de una conducta punible, razón por la 
cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que 
hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

 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.  

 Cumplir su función de asesorar a la Rectora o al Director de 
Convivencia en aspectos disciplinarios cuando la falta sea grave o 
muy grave y le sea remitida por el Consejo de Formación o cuando 
para tal efecto lo convoque la Rectora o su delegado. 

 Clasificar una conducta como falta grave cuando no se haya 
expresamente identificada en este Manual 

 
El Comité Escolar de convivencia establecerá su propia metodología de 
trabajo, teniendo en cuenta los objetivos definidos en el presente 
documento y las disposiciones que contemple el Manual de Convivencia. 
Debe, como cuerpo colegiado, establecer su propio reglamento  y 
especificar la metodología en la toma de decisiones y en la presentación 
de las mismas. 
 

3.1.3.4.  Rectora 
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La Rectora es responsable de la expedición de normas disciplinarias 
y de convivencia, y de la adopción de procedimientos especiales 
de conformidad con los principios y pautas establecidos en este 
manual. 
 
Además, la rectora es la persona competente para conocer los 
casos específicos que le sean remitidos por el respectivo Comité 
Escolar de Convivencia salvo los expresamente definidos en la ley 
1620 y que son responsabilidad del Comité Escolar de Convivencia, 
para:  

 imponer la medida educativa de matrícula condicional. 
  imponer la medida educativa de reflexión en casa o en el Colegio 

por un término superior a (2) dos días. 
  imponer la medida educativa de no invitación a la ceremonia de 

graduación. 
  Avalar u objetar la recomendación del respectivo Comité Escolar 

de Convivencia al Consejo Directivo del Gobierno Escolar de no 
renovar o cancelar la matrícula del estudiante.  

 
3.1.3.5. Consejo Directivo. 

 
El Consejo Directivo del Gobierno es el cuerpo colegiado 
competente para imponer las sanciones de no renovación y de 
cancelación de la matrícula del estudiante. 

 
 

3.2. FALTAS. 
 

En términos generales, se consideran faltas de comportamiento todas aquellas 
conductas que atenten contra los valores fundamentales del Colegio, como 
son el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la honestidad. Dichas faltas 
podrán ser catalogadas como Leves y Graves. 
 
 
3.2.1. Faltas Leves.  

 
El conocimiento de estas faltas será de la competencia del director de 
grupo, profesor del área y/o coordinador respectivo (de convivencia o 
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académico), o cualquier figura de autoridad que haga parte del colegio.  
De estas faltas quedará constancia en la ficha del  observador del alumno 
dándole la oportunidad al estudiante para que explique y aclaré su 
comportamiento previamente a la anotación dentro de los términos del 
respeto hacia todos los miembros de la comunidad, posterior a lo cual se 
hará el seguimiento correspondiente.  
 
 
3.2.1.1. Faltas Leves en cuanto a lo Académico. 
 
 Bajo rendimiento por negligencia y falta de interés del educando. 
 No traer libros, agenda, útiles o materiales de clase. 
 Evidenciar desinterés y falta de compromiso por el alcance de los 

logros académicos y formativos que proponen cada una de las 
asignaturas en cada período. 

 Evidencia de reiterada inasistencia al colegio y falta de compromiso 
para adelantar los deberes con sus asignaturas. 

 Toda aquella falta que a juicio del colegio se considere falta leve en 
cuanto a lo académico 

 
3.2.1.2. Faltas Leves en cuanto a la Convivencia. 
 
 Incumplir con las condiciones de presentación personal estipulada 

por el colegio definidas en el presente manual. 
 Llegar tarde a clase y/o a las actividades programadas por el 

colegio. 
 Inasistencia injustificada a las actividades programadas por el 

colegio. 
 Inasistencia injustificada a clases, estando en las instalaciones del 

colegio. 
 Hacer uso inadecuado del uniforme completo durante días 

estipulados por la institución y/o de acuerdo al horario 
correspondiente. 

 Portar el uniforme fuera de la jornada escolar. 
 Incumplimiento de observaciones hechas por los docentes. 
 No actuar solidariamente cuando las circunstancias así lo requieran. 
 Realizar actividades que no correspondan a la asignatura. 
 Incumplir con los deberes en relación con su presentación personal 

consignados en el presente manual. 
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 No observar un comportamiento adecuado en las actividades 
comunitarias como: formaciones, izadas de bandera, eucaristías, 
conferencias, actividades deportivas y culturales dentro y fuera del 
colegio. 

 Crear situaciones de desorden con el objeto de distraer la atención 
de los demás compañeros. 

 Consumir alimentos o bebidas en sitios y en horarios que no 
corresponden como aulas de clase, biblioteca, laboratorios, salas 
especiales, etc.  

 Botar basuras en cualquier dependencia del colegio y hacer uso 
inadecuado de los recipientes destinadas para el fin. 

 No entregar a padres o acudientes las comunicaciones remitidas por 
el colegio y no devolver los desprendibles debidamente firmados al 
director de grupo.  

 Hacer uso inadecuado de las instalaciones del colegio (aulas, 
laboratorios, biblioteca, baños, parques, aulas especiales, capilla, 
etc.) y equipos (escritorios, sillas, tableros, elementos deportivos, 
puertas, lockers, instrumentos musicales, ventanas, computadores, 
video beans, aires, ventiladores, etc.) 

 Hacer uso durante las horas de clase de celulares, reproductores de 
sonido, juegos, elementos deportivos y recreativos o cualquier otro 
elemento no autorizado para actividades pedagógicas.  Para el 
caso de los niños de pre-escolar y primaria, traer juguetes al colegio 
que dificulten los procesos de atención requeridos para el 
adecuado desarrollo de las clases.  

 Toda aquella falta que a juicio y criterio del colegio se considere 
como una falta leve a la convivencia.  

 
 
3.2.2.  Faltas Graves.  
 
Se consideran faltas graves de comportamiento las que, además de 
atentar contra los valores fundamentales del Colegio, generen un alto 
grado de perturbación, las que trasciendan más allá de los espacios 
escolares causen un perjuicio concreto a otro miembro de la comunidad. 
La clasificación de una falta como grave cuando no se haya 
expresamente identificada en este Manual, le corresponde al Consejo de 
Formación y a la Rectora.  
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Las faltas pueden llegar a considerarse graves según el grado de 
participación del estudiante, las modalidades y/o circunstancias en que se 
cometan, la ausencia de circunstancias atenuantes, la intencionalidad 
con la que fueren cometidas, el grado de perturbación causado por su 
acción u omisión, los efectos causados a otras personas de la comunidad, 
y los antecedentes del estudiante. 
 
Sin que implique limitación dentro de esta descripción general, se 
consideran faltas graves aquellas que:   
 
 Perturben el orden y la buena marcha de la institución. 
 Se constituyan en mal ejemplo para la comunidad educativa. 
 Causen perjuicio o pongan en riesgo a las personas o daño a las 

instituciones, muebles, enseres o equipos de la institución. 
 Represente grave riesgo a la salud, seguridad e integridad de las 

personas. 
 Tengan trascendencia tal que perjudiquen el buen nombre de la 

institución. 
 Conlleven maltrato verbal, físico, psicológico o moral que atenten 

contra la ética y buen nombre de cualquier persona que haga parte 
de la comunidad educativa, tanto en la cotidianidad o a través de 
cualquier recurso físico o digital. 

 Sean manifestaciones de Bullying en todas sus expresiones a tenor de 
lo establecido en la Ley 1620 de 15 de marzo de 2013 y Decreto 1965 
de 2013. 

 Condicione la permanencia en el colegio del estudiante que 
cometa la falta grave. 

 Atenten contra los derechos fundamentales de las personas. 
 Comprometan o incidan de manera negativa en el proceso de 

formación del estudiante o de sus compañeros. 
 Cualquier conducta improcedente que atente contra la Política 

Institucional de Probidad Académica. 
 
 
3.2.2.1.  Faltas Graves en Orden a la Convivencia. 
 

1. Incumplir con un compromiso disciplinario después de la firma del 
mismo. 

2. Atentar contra el prestigio y el buen nombre del colegio 
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participando en actos colectivos de desorden que vayan en contra 
de los principios y/o valores del colegio. 

3. No asistir a clase o a cualquier actividad prevista dentro del horario 
académico o la planeación institucional, estando en las 
instalaciones del colegio o fuera de ellas. 

4. Subirse a una ruta diferente a la propia sin previa solicitud y 
autorización. 

5. Subirse al automóvil de otro padre de familia distinto al suyo sin 
previa solicitud y autorización. 

6. Reiteración de faltas leves o de cualquier falta de convivencia. 
7. Salir del colegio sin autorización previa. 
8. Consumo, porte o distribución de sustancias psicotrópicas y/o 

psicoactivas en el colegio o fuera de él (por ejemplo Spray, 
cigarrillos, bebidas alcohólicas, etc.) 

9. Portar o poseer dentro de las instalaciones del colegio cualquier 
arma que pueda poner en riesgo el bienestar de sí mismo y/o de los 
demás.  Utilizar cualquier objeto como medio para agredir y/o 
amedrentar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

10. Daño voluntario a personas o a cualquier bien de la institución. 
11. Apropiarse sin autorización de elementos que no le pertenezcan. 
12. Desacatar las órdenes dadas por los docentes o directivos del 

colegio. 
13. Hacer uso de los bienes ajenos sin autorización del dueño. 
14. No dar uso oportuno de faltas de compañeros o encubrirlas. 
15. Faltas graves de moral que no están de acuerdo con las políticas del 

colegio. 
16. Irrespetar a cualquier miembro de la comunidad física o 

verbalmente. 
17. Utilizar dentro y fuera de las aulas de clase un lenguaje oral o escrito 

des-obligante, inadecuado,  indecente e irrespetuoso con 
compañeros, docentes, directivos y demás personal de la institución. 

18. Protagonizar, participar o encubrir peleas, riñas o desordenes dentro 
y fuera del colegio. 

19. Utilizar el internet para enviar mensajes o escritos que vayan en 
contra de la integridad de otra persona de la institución. 

20. Establecer ventas o actividades con fines lucrativos dentro de la 
institución sin previa autorización. 

21. Apostar dinero o practicar juegos de azar. 
22. Evadirse de la institución o de cualquiera actividad externa 
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programada por el colegio. 
23. No asistir a las actividades institucionales sin justificación alguna. 
24. Engañar o intentar engañar a los docentes, empleados, directivos 

del colegio o cualquier persona que haga parte de la comunidad 
educativa. 

25. Ocultar información suministrada a los padres de familia a través de 
la agenda o cualquier otro medio. 

26. Adulterar o falsificar la firma de los padres de familia en cualquier 
documento de comunicación institucional. 

27. Tomar material propio de los docentes sin previa autorización.  
28. Generar manifestaciones de afecto físicas, verbales y/o escritas, que 

perturben la integridad personal, moral y/o física de los compañeros, 
que propicien una imagen viciada de las relaciones de amistad 
entre compañeros y que en consecuencia no correspondan con el 
contexto del colegio.  Entre estas manifestaciones se incluyen: besos, 
abrazos, cercanía física extrema, entre otros. 

29. Toda aquella falta que a juicio y criterio del colegio se considere 
como una falta grave a la convivencia.  
 
 
Nota: Se reitera que el anterior listado es meramente enunciativo y 
no taxativo por los que conductas que cumplan con los requisitos de 
la definición general de falta muy grave podrán ser catalogadas 
como tal aun cuando no se encuentren en la anterior enumeración.  

 
 
3.2.2.2.  Faltas Graves en Orden a lo Académico. 
 

1. Reiterado incumplimiento de los compromisos académicos 
contraídos. 

2. La acumulación de tres anotaciones que correspondan a cualquier 
falta leve en orden académico, hacen que estás sean consideradas 
como una falta grave y será procesada como tal. 

3. Fraude en evaluaciones y trabajos o adulteración de cualquier 
documento (permisos, boletines, calificaciones, notas y 
comunicados enviados en la agenda, a través de la plataforma o 
por cualquier otro medio). 

4. Presentar como propios trabajos extraídos de internet o de cualquier 
fuente de información, incluyendo trabajos realizados por sus demás 
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compañeros, sin su respectivo análisis y referencia.  Este 
comportamiento es considerado como plagio. 

5. Copiar, sustraer información de trabajos y tareas de otros 
compañeros durante el horario escolar, incluyendo descansos, 
cambios de clase o cualquier miembro tecnológico, sin la debida 
autorización. 

6. Utilizar cualquier medio tecnológico dentro de las clases y/o 
evaluaciones, para transferir cualquier tipo de información, sin la 
autorización del docente a cargo.   

7. Cualquier conducta improcedente que atente contra la Política 
Institucional de Probidad Académica.  

8. Dañar o sustraer, intencionalmente libros, textos de consulta, 
cuadernos o trabajos ajenos. 

9. Toda aquella actitud o comportamiento que a juicio y criterio de la 
institución se considere como falta grave de orden académico.  

 
 
3.2.3. Instancias de reflexión o medidas educativas.  

 
Los actores que intervienen en la resolución de conflictos impartirán las 
instrucciones requeridas para mantener la disciplina e impondrán las 
medidas educativas por faltas de comportamiento de conformidad con lo 
establecido en el presente manual, y aplicando los siguientes criterios: 
 
Para imponer las instancias de reflexión y medidas educativas, el docente 
o directivo docente que esté al tanto de la situación establecerá si la falta 
es leve, grave o muy grave, teniendo en cuenta la definición general y la 
enumeración de conductas contenidas en el presente capítulo de este 
manual. Hecho lo anterior se considerarán: 
 

- El grado de culpabilidad del estudiante, teniendo en cuenta las 
modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se 
apreciarán teniendo en cuenta si fue inducido por otros a 
cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en 
circunstancias o condiciones de difícil prevención. 

- El grado de participación (acción u omisión, coparticipación) en la 
comisión de la falta. 

- El grado de perturbación causado por su acción u omisión. 
- La intención con que fue cometida. 
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- Los antecedentes del estudiante. 
 
Las medidas educativas y las instancias de reflexión deben tener un sentido 
formativo y se espera que induzcan al estudiante a la reflexión y a generar 
una actitud positiva. Por consiguiente, la imposición de una medida 
educativa debe ir acompañada del diálogo, la comprensión y la asunción 
de compromisos concretos, y no debe generar consecuencias para el 
implicado que no resulten proporcionales a la falta cometida.  

Las sanciones se atribuyen como mecanismos formativos para mantener la 
exigencia académica, garantizar una sana convivencia y alcanzar el bien 
común.  El diálogo y la reflexión con el estudiante, así como su 
compromiso, primarán sobre las sanciones ante una situación de 
incumplimiento a las normas del Manual de Convivencia Escolar. 

Las sanciones serán impuestas y aplicadas previo a un debido proceso, 
donde se garantice los derechos de los educandos, especialmente el de la 
defensa.  El alumno que sea objeto de una acusación, tendrá derecho a 
que se le explique con claridad en qué consiste el presunto incumplimiento 
de los deberes que se le endilgan, que se escuche lo que tiene que decir 
al respecto, presentar descargos orales y escritos, así como realizar la 
reflexión personal en torno al caso.  Del proceso disciplinario que por faltas 
graves se adelante a un estudiante, se informará a los padres de familia o 
acudientes. 

A continuación se mencionan las medidas educativas designadas por el 
colegio para la resolución de los conflictos: 
 
Las siguientes instancias de reflexión y medidas educativas pueden ser 
apropiadas para las faltas de comportamiento leves, que no constituyan 
faltas graves o aquellas faltas que, siendo graves en principio, están 
cobijadas por circunstancias particulares que no hacen aconsejable una 
medida más drástica. Serán aplicadas a criterio del docente, del Director 
de Convivencia y del Consejo de Formación, según la intensidad y 
reiteración de la conducta y la reacción del estudiante en casos anteriores 
y sin que la imposición de un tipo de medida  sea prerrequisito para la 
imposición de otro tipo de medida educativa y no tendrán recurso. 
 
 
3.2.3.1.  Procedimiento para algunas  Faltas de Convivencia. 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

 
 En caso de que el alumno falte a clase o llegue tarde a ésta sin 

justificación, su retardo será reportado por el docente en la planilla 
de asistencia.  Este retardo será comunicado en el comité de 
evaluación de comportamiento, donde se definirá el proceso a 
seguir de acuerdo a lo estipulado en el presente manual. 

 Si el alumno no porta el uniforme correspondiente y en buen estado, 
de acuerdo a lo establecido en este manual, de ninguna manera 
será autorizado a ingresar a clase o a la actividad académica 
correspondiente.  Será remitido a Dirección de Convivencia, donde 
se realizará la anotación respectiva y se tomarán las medidas del 
caso.  Si la situación persiste se abordará el proceso disciplinario 
correspondiente. 

 En caso de que la presentación personal (corte de cabello, uso de 
barba, maquillaje, uso de accesorios, falda pantalón altas, uso de 
tinte en el cabello, esmalte en las uñas, etc.) no corresponda a lo 
establecido en el manual, se seguirá el proceso anteriormente 
citado. 

 El alumno que utilice elementos distractores en clase (celulares, 
spiners, reproductores de sonido, cualquier equipo electrónico que 
no corresponda a las actividades propias de las clases, juegos, 
balones, entre otros) recibirá un llamado de atención que será 
registrado en la ficha del observador, y se le retendrán los elementos. 

 Los estudiantes que obtengan baja valoración en disciplina durante 
el período, deberán asistir a la jornada de trabajo que se le asigne 
después del horario regular de clases, con el fin de realizar trabajos 
de sensibilización y reflexión formativa ante las faltas sucedidas.  Los 
estudiantes con valoración final de desempeño bajo en disciplina, 
serán llamados a firmar una advertencia disciplinaria o un 
compromiso en el proceso de matrícula, según sea el caso. 

 Quien realice ventas informales de cualquier tipo, deberá entregar 
los objetos en venta en Dirección de Convivencia y se seguirá el 
proceso disciplinario correspondiente.  

 
 

3.2.3.2. Medidas Educativas por Faltas Académicas Leves. 
 

 Por incumplimiento de tareas: 
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- Tres reportes por incumplimiento de los trabajos escolares, implicarán 
un llamado de atención por escrito por parte de la Coordinación 
Académica y una notificación a los padres de familia. 

- Dos llamados de atención por parte de Coordinación Académica, 
implicaran una comunicación a los padres de familia. 

- Un tercer llamado de atención, implicará la suspensión interna del 
estudiante durante el día.  La medida será determinada por la 
gravedad de la falta y por las decisiones tomadas por el consejo 
académico. 

 
 

3.2.3.3. Medidas Educativas por Faltas de Convivencia Leves. 
 

Ante faltas de comportamiento a las normas establecidas en este manual 
que impliquen faltas leves, se hará llamado de atención verbal y se dejará 
registro en la Ficha del Observador del Alumno, por parte del docente con 
quien se presentó la falta.  Si las situaciones de incumplimiento persisten se 
llevará a cabo el siguiente proceso: 
 

 
Llamado de atención 

Escrito  

Por parte del director de grupo cuando continúe el 
comportamiento inadecuado.  Se dejará registro en la 
Ficha de Observador del Alumno y se informará a los 
padres de familia. 
 
 

 
 
 

Talleres Formativos 
(*) 

Los coordinadores del colegio; así como todos los 
docentes del colegio pueden, cuando el evento lo 
amerite, citar a un alumno a una jornada de trabajo 
después del horario regular de clases, para realizar una 
actividad de reflexión, una conversación o un trabajo 
supervisado.   

 
Compromiso 
disciplinario 

Lo recibirá el alumno, que después de las actividades 
de reflexión continúe realizando las faltas aquí 
establecidas o el alumno que lo amerite de acuerdo a 
la falta cometida. Lo coloca el  Director de 
Convivencia, quien reflexionará con el estudiante. 
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Amonestación 
Disciplinaria 

La recibirá el alumno (a) que al finalizar un período 
presenta una baja valoración en su comportamiento o 
quien reincida en su comportamiento inadecuado 
durante el transcurso del período. 
 

 
 
 
 
 

Suspensión Interna 

La recibirá el alumno que después de dos llamados de 
atención insista en mantener un comportamiento 
inadecuado en contra de lo establecido en el manual.  
Dependiendo de la falta tendrá duración de uno a tres 
días.  Su propósito es realizar una reflexión personal y un 
trabajo que beneficie a la comunidad.  Tendrá 
consecuencias académicas, en caso de entrega de 
trabajos y evaluaciones.  Se informará a padres, se 
elaborará acta y se dejará registro en el observador del 
alumno. 

 
 
 

Acta de seguimiento 
comportamental 

La recibirá el estudiante, que después de las 
actividades de reflexión continúe realizando las faltas 
aquí establecidas o el alumno que lo amerite de 
acuerdo a la falta cometida.  Se cita a padres, se 
elabora el acta correspondiente y se deja registro en el 
observador del Alumno. 
El incumplimiento con el compromiso adquirido, da 
lugar al procedimiento para faltas graves. 
 

 
NOTA 1 (*): Son faltas que ameritan la citación a una jornada de reflexión o 
notificación a padres o el inicio o continuidad del proceso disciplinario. 
 

- Llegadas tarde a clase. 
- No portar el uniforme correspondiente y en buen estado de acuerdo 

a lo establecido en el manual. 
- La no presentación personal de acuerdo a lo establecido en el 

manual de Convivencia (corte de cabello, uso de barba, maquillaje, 
pestañas postizas, uso de accesorios, faldas altas, uso de tinte en el 
cabello, uñas pintadas, etc.) 

- Faltas con tareas. 
- Comportamiento inadecuado en clase. 
- Ingerir alimentos o bebidas dentro del salón y en los pasillos. 
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NOTA 2: De acuerdo a la gravedad de la falta se podrán alterar los pasos 
del proceso y a criterio del Dirección de Convivencia Escolar del colegio, 
aplicar la sanción que se considere pertinente. 
 
 

 Observaciones A Tener En Cuenta: 
 
LA REINCIDENCIA EN FALTAS LEVES, HACE QUE ESTAS SE CONSIDEREN 
COMO GRAVES.  La acumulación de tres actuaciones que correspondan a 
cualquier falta leve, hace que estás sean consideradas como una falta 
grave y será procesada como tal. 
 
El llamado de atención en la Ficha del Observador del Alumno tiene por 
objeto advertir al estudiante que su conducta no ha sido apropiada y que 
debe cambiar la misma para evitar sanciones mayores. 
 
Podrán anotarse en la ficha del Observador, a través del personal 
docente, conductas que los docentes, personal administrativo, padres de 
familia y personal directivo consideren que no son coherentes con los 
principios misionales de la institución.  
 
En la Ficha del Observador del Alumno también deberán registrase las 
actuaciones y actitudes positivas de los educandos, resaltando aquellas 
que demuestren un mejoramiento en el comportamiento y rendimiento 
académico.  
 
3.2.3.4.  Medidas Educativas para Faltas Académicas Graves. 
 

 
 

Notificación Académica 

La recibirá el alumno como medida preventiva, que 
durante el período académico presente un desempeño 
por debajo del promedio de una o más asignaturas.  
Los padres recibirán dicha notificación y debe ser 
devuelta con su firma. 

 
Advertencia 
Académica 

La recibirá el estudiante que al finalizar un trimestre 
académico presente un desempeño por debajo del 
promedio o que no alcance la mayor parte de las 
metas de comprensión para una o dos asignaturas.  Los 
padres recibirán informe escrito de la situación y 
quedará registro de la misma en la carpeta del alumno. 
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Compromiso 
Académico 

La recibirá un estudiante que al finalizar un trimestre 
académico no alcance las metas de comprensión 
pendientes para más de dos asignaturas, o a juicio del 
Consejo Académico cuando se evidencie un bajo 
promedio académico del estudiante.  Los padres serán 
citados para recibir está información y firmaran junto 
con el estudiante, el respectivo compromiso, se 
anexará copia del mismo a la carpeta del estudiante. 

 
 
 
 

Contrato Pedagógico 

La recibirá el alumno que a pesar de haber firmado un 
Compromiso Académico con sus padres, continua 
presentando en el trimestre(s) siguiente(s) un 
desempeño por debajo del promedio y que tenga 
varias metas pendientes en diferentes asignaturas: los 
padres y el estudiante deberán firmar la notificación 
correspondiente y está se anexará a la carpeta del 
estudiante. 

 
NOTA 1: El Contrato Pedagógico implica la posibilidad de la pérdida del 
cupo en el colegio, si una vez terminado el año escolar el alumno no ha 
presentado una actitud de compromiso en su proceso formativo.  Cada 
caso será analizado en reunión del Consejo Académico. 
NOTA 2: En caso de cometer fraude en las evaluaciones, se anulará la 
prueba.  Se dejará registro escrito en el Observador del Alumno y se 
procesará de acuerdo a lo estipulado en el presente Manual como falta 
grave.  La nota mínima en este caso será de 1.0. 
 
 
 
 
3.2.3.5.  Medidas Educativas por Faltas de Convivencia Graves. 
 
Frente a la ocurrencia de una falta calificada como grave  la Directora del 
Colegio solicitará los conceptos del Director de Convivencia o de la 
Dirección Académica, el del Comité de Convivencia Escolar, si así se 
estima pertinente y el del Consejo de Formación según sea el caso. Frente 
a la concurrencia de una falta que se considere grave, se observará el 
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siguiente procedimiento:  
  
Conocida la presunta falta, el docente, el Coordinador de Convivencia 
y/o Académico, por los medios de su alcance, verificará la información, 
luego se la comunicará al alumno de manera verbal, haciéndole una 
explicación detallada de las implicaciones de su conducta tanto para su 
información como para la comunidad, señalándole los hechos, 
circunstancias y pruebas en que se apoya y le dará oportunidad que las 
explique y/o justifique y que solicite la práctica de las pruebas que 
considere pertinentes.   
 
Si amerita se tomará una o varias de las siguientes medidas: 

 
 
 
 

Firma Libro de 
Disciplina 

Es impuesto por la rectora y los coordinadores.  Se 
procede a esta firma cuando el estudiante comete 
alguna falta grave en cuanto a la convivencia o a lo 
académico.  De igual manera procede cuando un 
estudiante comete tres faltas leves de una misma 
naturaleza.  Es la primera instancia para faltas graves. 

 
 
 

 
 
 
 
Contrato Pedagógico 

 
 
 
 
 

Es impuesto por la Rectoría del Colegio y/o el Consejo 
Directivo y/o la Directora Académica o el Director de 
Convivencia.  La recibe el estudiante que: 1) Incurra en 
una de las faltas graves establecidas en el presente 
Manual y/o 2) El estudiante que no ha interiorizado las 
orientaciones de la institución; y por consiguiente no ha 
cumplido con el compromiso adquirido previamente.  La 
Rectoría y/o Dirección de Convivencia, cita  a los padres 
de familia o acudientes del educando; se diligencia el 
formato y el acta correspondiente y se deja registro en el 
Observador del Alumno.  La medida de Contrato 
Pedagógico se puede levantar si se comprueba que el 
rendimiento académico y comportamental por parte del 
estudiante, ha mejorado significativamente.  
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No Renovación de la 

Matricula 

Es impuesta por la Rectoría del Colegio.  La recibe el 
estudiante que habiendo firmado un Contrato 
Pedagógico, continua presentando comportamientos 
inadecuados y presenta anotaciones en la Ficha del 
Observador del Alumno.  
 

No invitación a la 
Ceremonia de Grado 

(11°) 

Implica la no invitación a la ceremonia de graduación a 
los estudiantes de grado undécimo que incurran en 
faltas graves con agravantes, o que hayan incumplido 
los compromisos adquiridos en el Contrato Pedagógico.  
Impuesta por la Rectora del colegio. 

 
 
 

Cancelación de 
Matrícula 

Es la sanción más alta que impone la institución; su 
aplicación conlleva a la desvinculación inmediata del 
educando del establecimiento.  La recibe el estudiante 
que no ha dado cumplimiento al compromiso adquirido 
en la matrícula condicional, y que además reincide en 
las faltas que ameritaron la el Contrato Pedagógico o 
incurre en otra(s) falta(s) calificada(s) como grave(s). 

 
 

Nota: En caso que un estudiante, finalice dos años escolares consecutivos 
con contrato pedagógico, este será causal de la no continuidad del 
mismo en la institución para el próximo año.  

- Para los estudiantes de grado once que terminen el año con 
Contrato Pedagógico, no podrán asistir a la ceremonia de 
graduación y deberán recibir su diploma de bachiller por ventanilla. 

- Los casos de abuso sexual, tenencia o porte de armas de fuego, 
ofrecimiento, venta o distribución a cualquier título de sustancias 
psicoactivas en las instalaciones del Colegio, en los espacios donde 
se esté representando el Colegio o cuando esté vistiendo el uniforme 
aún fuera de las instalaciones del Colegio acarrearán la imposición 
de la medida educativa de cancelación de matrícula. 

 
 
Las medidas educativas y las instancias de reflexión deben tener un sentido 
formativo y se espera que induzcan al estudiante a la reflexión y a generar 
una actitud positiva. Por consiguiente, la imposición de una medida 
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educativa debe ir acompañada del diálogo, la comprensión y la asunción 
de compromisos concretos, y no debe generar consecuencias para el 
implicado que no resulten proporcionales a la falta cometida.  
 
La Firma del libro de Disciplina y el Contrato Pedagógico, implican 
compromisos por parte de los alumnos, de los padres o acudientes y del 
Colegio. Son una oportunidad de reflexión educativa y no son sometidas a 
negociación. Los términos y condiciones de dichos documentos serán de 
obligatorio cumplimiento para las partes. El Colegio las impone como 
medida educativa y en aras de dar una oportunidad de crecimiento 
personal al alumno.  
 
Las medidas educativas de suspensión interna por fuera del horario escolar 
u otras que llevan una fecha, deben acatarse en la fecha asignada y no 
son susceptibles a cambio de las mismas. Los padres de familia y los 
estudiantes deben organizar sus actividades de recesos académicos o de 
vacaciones durante el horario que el Colegio determina para tal fin. El 
Colegio puede poner medidas educativas hasta el último día de 
actividades de Colegio, incluido el tiempo para actividades de 
recuperación. El desacato de estas medidas, se entiende como una 
manifestación por parte de los padres y de los alumnos de la falta de 
compromiso con el Colegio y la no asistencia a dichas medidas podrá ser 
considerada como faltas graves. 
En el caso en que la falta sea de mayor gravedad, se llevará el caso al 
CONSEJO DIRECTIVO como estamento representativo de la comunidad 
para definir la medida a tomar.   
  
La audiencia se desarrolla así:  
 
 1. El Director de Convivencia Escolar expondrá el caso señalando con las 
pruebas recolectadas y presentando nuevas, si las tiene. Luego le dará la 
palabra al(los) alumno(s) implicado(s) en la falta y al(los) acudiente(s) 
quien(es) tienen derecho a desvirtuar las pruebas aducidas y a presentar 
otras en ese momento, incluidos testimonios.  
 2. Terminado esto, cada uno de los demás asistentes podrá pronunciarse. 
Concluidas todas las intervenciones, el Rector hará su exposición y 
recomendaciones.  
 3. Luego el Consejo en pleno deliberará en forma privada y decidirá. 
Tomada la decisión, se la comunicarán al(los) alumno(s) y acudiente(s).  
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De todo lo actuado deberá levantarse un Acta que debe ser firmada por 
los asistentes.  
 4. En caso que alumno(s) y/o acudiente(s) se negaren a firmar, lo harán 
por ellos dos testigos elegidos por el Rector. De ello se dejará constancia.  
 5. Contra la decisión tomada, no procede recurso alguno, por lo que con 
ella concluirá el proceso.  
 
 
3.2.3.6.  Circunstancias de Atenuación y Agravación.  
 

- Atenuantes: Se consideran atenuantes:  
 
1. Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental volitivo y sus     
circunstancias personales, familiares y sociales.  
2. El haber obrado por motivos nobles o altruistas.  
3. Se valorará la legítima defensa en caso de agresión física o verbal.  
4. El haber observado buena conducta anterior.  
5. La ignorancia evidente.  
6. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien mayor en 
edad y/o madurez psico-afectiva.  
7. Procurar voluntariamente después de cometida la falta, anular o 
disminuir sus consecuencias. 
 

- Agravantes: Se consideran como tal:  
 
1. Faltar a la verdad.  
2. Ser sancionado reiterativamente. 
3. Las circunstancias y efectos negativos en el aula y en la 
comunidad.  
4. Haber actuado por motivos de los cuales ya estaba informado o 
avisado.  
5. Cometer la falta con premeditación, alevosía y ventaja.  
6. Actuar con complicidad de alguien.  
7. Cometer la falta en provecho propio o de un tercero.  
8. El abuso de confianza hacia profesores y/o compañeros.  
9. Tener proceso disciplinario abierto.  
10. El cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 
11. El haber preparado la falta y/o en complicidad de otras 
personas. 
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3.2.4.  Del Derecho de Defensa.  
 
 Las medidas aquí previstas se aplicarán en concordancia del Derecho de 
Defensa del alumno(s) implicado(s). El estudiante que sea objeto de una 
acusación tendrá derecho a que se le explique con claridad en qué 
consiste la presunta violación a prohibiciones o el incumplimiento de los 
deberes que se le endilgan, a que se escuche lo que tiene que decir al 
respecto, pedir que se practiquen pruebas, solicitar la presencia del 
acudiente frente al procedimiento por faltas graves y a interponer los 
recursos establecidos en este acuerdo. (Artículos 29 y 44 de la Constitución 
Política de Colombia y Decreto 1860/94, artículo 17 numeral 7).  
 

 
3.3. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL. 

 
La ruta de atención integral define los procesos y protocolos que 
garantizan la atención inmediata, adecuada y efectiva de los casos de 
violencia escolar, acoso o vulneración de los derechos sexuales de los 
estudiantes del Colegio y los casos de embarazos de adolescentes. El 
Colegio reconoce y realiza las acciones pertinentes para proteger a los 
estudiantes víctimas de violencia escolar y hace un tratamiento de la 
situación para eliminar el problema y ayudar al crecimiento emocional de 
las partes, agredido y agresor. Esta ruta comprende a) promoción, b) 
prevención, c) atención y d) seguimiento. 
 
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que 
afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán 
que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su 
documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del manual de 
convivencia. 
 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de 
Convivencia Escolar por la puesta en conocimiento por parte de la 
víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o 
acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o por cualquier 
persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar. 
 
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia 
escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas 
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y adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de 
preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que 
establece el manual de convivencia y se requiera la intervención de otras 
entidades o instancias, serán trasladadas por la Rectora de la institución, 
de conformidad con las decisiones del Comité de Convivencia Escolar, al 
ICBF, la Comisaria de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la 
Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 
 
La RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR del 
Colegio Británico de Montería MS SAS está conformada por acciones de 
Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento que permiten intervenir de 
manera oportuna las situaciones o conflictos que puedan llegar a vulnerar 
la convivencia escolar o el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los miembros de la comunidad educativa. Para redactar 
este capítulo se tomaron apartes del P.E.I., la Ley 1620 y la Guía No. 49 
(Guía pedagógica para la convivencia escolar) 
 
- Promoción: El componente de Promoción de la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar busca fomentar el 
mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el fin de 
construir un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. En nuestra institución 
este componente se pone en práctica a través de actividades 
cotidianas llevadas a cabo por nuestros docentes, directivos y 
demás miembros de la comunidad educativa para fomentar la 
vivencia de nuestros valores institucionales que van desde el control 
de la puntualidad y la presentación personal hasta la formación de 
seres humanos considerados y empáticos conscientes de su papel 
en la transformación de su entorno. Mediante la conformación 
democrática del Gobierno Escolar los estudiantes cuentan con un 
mecanismo efectivo de participación en la vida escolar que les 
garantiza que tienen voz y voto en las decisiones institucionales. 
Desde las diferentes áreas se trabaja permanentemente en la 
formación de ciudadanos conocedores de sus derechos y deberes y 
se propende por la construcción de la democracia y la igualdad en 
la sociedad. También a través de los Proyectos Pedagógicos 
Especiales contemplados en el P.E.I. se complementa el crecimiento 
intelectual de los educandos con el desarrollo de cualidades y 
aptitudes que apuntan a la formación de personas con calidad 
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humana.   
 

- 21.2 Prevención: El componente de Prevención de la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar tiene como objetivo 
intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían 
afectar la sana convivencia y la realización efectiva de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar. Mediante 
el diálogo constante con los estudiantes y docentes y la escucha 
oportuna y respetuosa de sus quejas o dificultades se le trata de dar 
solución a estas cuestiones mediante el conducto regular. Con las 
actividades desarrolladas por el Departamento de Orientación 
Escolar se trabaja con los estudiantes sobre las situaciones que 
afectan la sana convivencia y el ejercicio de sus derechos. El 
seguimiento del Debido Proceso, según lo establece el Manual de 
Convivencia, permite intervenir y frenar los comportamientos que 
puedan afectar la sana convivencia. El grupo VYDA, conformado 
por madres de la institución, adelanta su proyecto en valores y 
desarrollo de la autoestima con los niños desde Preescolar  a Quinto 
elemental. Cada grupo implementa a principio de calendario, 
mediante consenso y con el acompañamiento de la profesora de 
Ética y Valores Humanos un conjunto de pautas y acuerdos de 
convivencia para reglamentar lo que está permitido y lo que no lo 
está dentro del aula de clase.  
 

- Atención: El componente de Atención busca asistir oportunamente a 
los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. Esto se consigue mediante la 
puesta en práctica de los lineamientos contemplados en el Manual 
de Convivencia en cuanto a los derechos y deberes de los miembros 
de la comunidad educativa, los mecanismos de resolución de 
conflictos como son el dialogo y la conciliación, la clasificación de 
las faltas, los pactos y acuerdos de convivencia y la consideración 
de las circunstancias y casos particulares propios a los conflictos o 
situaciones que se van presentando en la cotidianidad. Es a través 
del acompañamiento permanente que ejercen nuestros docentes, 
orientadoras escolares, asistentes y directivos y de su capacidad 
para conocer las características individuales de nuestros estudiantes 
que conseguimos tener un acercamiento profesional pero humano a 
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las realidades de su entorno y hacer una lectura objetiva de las 
dificultades que se les presentan para ofrecerles soluciones 
equitativas y formativas a sus necesidades como estudiantes.  
 

- Seguimiento: El componente de Seguimiento pretende verificar la 
continuidad, efectividad y evaluación de las estrategias y acciones 
de promoción, prevención, y atención desarrolladas por los actores 
e instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. En la 
institución este seguimiento se lleva a cabo mediante el control de 
los registros y formatos propios al Sistema de Gestión de Calidad, las 
reuniones semanales de área que convoca Dirección Académica 
con los docentes, las reuniones del Comité de Calidad, los 
encuentros en las jornadas pedagógicas y las reuniones por grados 
con los docentes. También hacen seguimiento los docentes 
directores de grupo mediante el diligenciamiento de los 
observadores e informes periódicos a padres de familia, las 
orientadoras escolares y el Director de Convivencia a través de su 
procedimiento de Acompañamiento.  
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Para efectos de la puesta en marcha de la ruta de atención integral y la 
ejecución de los protocolos que se describen más adelante, los actores 
que intervienen en el proceso (Consejo de Formación y Comité de 
Convivencia Escolar), deberán catalogar la situación presentada como de 
Tipo 1, 2 o 3 según la siguiente definición: 
 
 
Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños 
al cuerpo o a la salud. 
 
 
Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no 
revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características: 
 
a) Que se presenten de manera repetida o sistemática; 
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad 
alguna para cualquiera de los involucrados. 
 
 
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la 
Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en 
la ley penal colombiana vigente. 
 
Catalogada la situación presentada se deberá dar aplicación a él o los 
protocolos diseñados para ese tipo de situación. 
 
Si existiese duda acerca de si la situación que se presenta es constitutiva 
de un delito, la Rectora o el Comité de Convivencia Escolar deberá 
contactar a cualquiera de las entidades que conforman el Comité 
Territorial de Convivencia Escolar como la Policía Nacional, las Comisarias 
de Familia, el Defensor del Pueblo o la Defensoría de Familia a fin de 
obtener la asesoría correspondiente. 
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3.3.1.  Protocolos de Atención para Situaciones que afectan la Convivencia 
Escolar y/o el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuados y 
reproductivos.  
 
Para redactar este capítulo se tomaron apartes de la Ley 1620 y la Guía 
No. 49 (Guía pedagógica para la convivencia escolar) 
 
1. Situaciones Tipo I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños 
al cuerpo o a la salud  física o mental. Cuando los conflictos no son 
resueltos de manera constructiva, pueden dar lugar a hechos que afectan 
la convivencia escolar como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos 
o más personas de la comunidad educativa. Estas situaciones se pueden 
presentar en el desarrollo cotidiano de las actividades del aula, en las 
horas de descanso, en las reuniones, etc.   
 
Las situaciones de tipo I deben ser atendidas dentro de la escuela de 
manera inmediata para evitar que escalen. Las personas que conforman 
la comunidad educativa son los llamados a apoyar la atención.  Algunos 
ejemplos de situaciones tipo I son: insultos, golpes y agresiones verbales con 
contenido sexual, que en ningún caso generen daños al cuerpo o a la 
salud 
 
 
3.3.1.1. Protocolo de Atención para situaciones Tipo I 
 

- Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas, a 
partir de exponer sus puntos de vista y buscando reparar el daño 
causado.  

- Fijar formas de solución de manera imparcial y equitativa, buscando 
la reparación de los daños causados, el restablecimiento de 
derechos y la reconciliación.  

- Activar acciones pedagógicas como el diálogo, la mediación, el 
trabajo colaborativo y los pactos de aula, entre otros.  

- Establecer compromisos y hacer seguimiento. 
Para estos casos se aplicará el DEBIDO PROCESO (capitulo 3) siguiendo el 
CONDUCTO REGULAR (capitulo 3) establecidos en el MANUAL DE 
CONVIVENCA.  
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3.3.1.2. Protocolo de Atención para situaciones Tipo II 
 

- Brindar atención inmediata en salud física y mental a las personas 
involucradas. 

- Remitir la situación a las autoridades administrativas, cuando se 
requieran medidas de restablecimiento de derechos. 

- Adoptar medidas de protección para las personas involucradas 
para evitar posibles acciones en su contra.  

- Informar de manera inmediata a las familias de las y los estudiantes 
involucrados. 

- Generar espacios para que las personas involucradas puedan 
exponer lo acontecido en compañía de su familia, siempre y 
cuando se preserve el derecho a la intimidad y la confidencialidad.  

- Determinar las acciones restaurativas para reparar los daños 
causados, el restablecimiento de derecho y la reconciliación.  

- El Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis y seguimiento 
del caso.  

 
Dentro del marco establecido por este protocolo se tendrán en cuenta las 
siguientes acciones: 
 
 Atención: Cualquier miembro de la comunidad educativa que 

detecte un acto de violencia escolar o vulneración de los derechos 
humanos, sexuales o reproductivos debe responder de forma 
inmediata para detener en el acto este comportamiento. De este 
modo la respuesta inmediata es una oportunidad para identificar 
dicho comportamiento como abusivo y/o inadecuado y para 
explicarle a los involucrados porque su actuar es censurable. Esta 
intervención debe darse aun cuando la persona que esté siendo 
afectada no manifieste su desaprobación explicita sobre el 
incidente.  
 
Cuando los adultos no intervienen este tipo de situaciones se genera 
un clima de temor que refuerza los imaginarios de los estudiantes en 
cuanto a que el abuso puede ser tolerado, lo cual facilita que el 
maltrato se perpetúe.  
 
Una vez que un miembro de la comunidad educativa se da cuenta 
de la ocurrencia de un incidente de este tipo deberá intervenir de 
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inmediato o tan pronto como sea razonablemente posible para 
abordar el comportamiento abusivo. Si quien detecta la situación es 
un estudiante o padre de familia éste deberá buscar 
inmediatamente la ayuda de un docente o directivo para intervenir 
el caso. 
 
La persona en cuestión deberá: 
 

- Detener el comportamiento. 
- Identificar el (los) acto(s) abusivo(s).  
- Hacer referencia al manual de Convivencia.  
- Evitar desestimar lo ocurrido como algo propio del comportamiento 

normal para esa edad.  
- Reunirse con los involucrados para escuchar sus versiones. Hacerlo 

de forma individual si es necesario.  
- Proceder según lo establece el Manual de Convivencia de acuerdo 

a la(s) falta(s) cometida(s). 
- Registrar lo ocurrido y la acción correctiva en los formatos 

establecidos para tal fin. 
- Cualquier reporte sobre abusos o comportamientos que involucren 

violencia escolar o vulneración de los derechos humanos, sexuales 
y/o reproductivos serán tomados con la seriedad que estos casos 
ameritan por parte del personal del colegio.  
 

Los estudiantes y padres de familia o acudientes contarán con diversos 
medios para reportar abusos o comportamientos que involucren violencia 
escolar o vulneración de los derechos humanos, sexuales y/o reproductivos 
como por ejemplo: 
 

- Correo electrónico o línea telefónica anónimos. 
- Personalmente a cualquier miembro de la institución educativa. 
- Un buzón anónimo ubicado en un lugar seguro como la oficina de 

orientación escolar o Dirección de Convivencia.  
- Los casos severos o reiterados deben ser reportados a la dirección 

del colegio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1620 y el Manual 
de Convivencia.  

 
 Investigación: En caso de que se requiera entrevistar a los 

involucrados, dicha entrevista deberá efectuarse de forma individual 
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y por separado para evitar revictimizar a la(s) persona(s) afectada(s). 
Para llevar a cabo la investigación se sugiere seguir estas 
indicaciones: 
 

- Dialogar con el (los) estudiantes que han sido objeto de la conducta 
de violencia escolar o vulneración de derechos humanos, sexuales 
y/o reproductivos.  

- Tomar medidas para garantizar la seguridad del (los) afectado(s). 
- Explicarle(s) que la conducta de violencia escolar o vulneración de 

derechos humanos, sexuales y/o reproductivos no será tolerada y 
que se tomaran las medidas necesarias para que dicha conducta 
no se repita.  

- Indagar acerca de lo ocurrido y preguntar cómo se siente la victima 
al respecto.  

- De ser necesario remitir a la víctima a orientación escolar. 
- Pedirle al agredido que reporte cualquier evento similar  que pudiese 

volver a ocurrir.  
- Hacer seguimiento del caso con regularidad.  
- Dialogar con el (los) agresor(es). Procurar que al hablar la persona 

relate los hechos en primera persona (por ej. Yo lo perseguí, Yo le 
pegue). Si el agresor es incapaz de nombrar la conducta de 
violencia escolar o vulneración de derechos humanos, sexuales y/o 
reproductivos el entrevistador puede preguntarle de la siguiente 
manera: 

- Hacer preguntas para recolectar información como: ¿Qué ocasiono 
el incidente? ¿Por qué decidió actuar así? De lo que usted hizo, 
¿qué cree que estuvo mal? ¿Qué cambiaría de lo que hizo? 

- Recordarle al agresor los apartes del reglamento escolar 
relacionados con su caso y explicarle cuales son las expectativas 
que tiene el colegio con él.  

- Aplicar las consecuencias establecidas en el Manual de 
Convivencia 

- Tomar medidas para evitar que la agresión se repita.  
- Dialogar con los espectadores.  
- Preguntarles si identifican el problema según lo que han observado o 

escuchado.  
- Hacer preguntas para recolectar información como: ¿usted cómo 

reacciono? ¿Por qué reacciono así?  ¿si pudiera cambiar algo de su 
reacción que sería? 
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- Recordarle al espectador los apartes del reglamento escolar 
relacionados con el caso y explicarle cuales son las expectativas 
que tiene el colegio con él y elogiar y reconocer cualquier intento 
de su parte por detener la agresión o reportarla.  

- Tomar medidas para evitar que haya retaliaciones contra el 
espectador.  
 

 Registro: El comité escolar de convivencia debe registrar todos los 
incidentes de acoso y las medidas adoptadas por cada incidente. 
Las escuelas deben tener un procedimiento para informar sobre 
conductas de acoso según la normativa nacional. Todos los 
incidentes de intimidación o agresión deberán anotarse en el 
momento oportuno, inmediatamente cuando sea posible. 

 
 Informar a los padres de familia: 

 
- Toda la información relativa a las quejas o incidentes de intimidación 

debe ser tratada de forma confidencial. Al hablar con los padres / 
tutores los maestros y directivos no deben revelar los detalles de las 
medidas disciplinarias utilizadas con otros estudiantes. 

- La intervención temprana es más eficaz antes de que se establezcan 
patrones de comportamiento. Hay que informar a los padres / 
tutores de cada estudiante involucrado en el incidente lo más 
rápidamente posible y asignarles una cita en la escuela si se 
considera necesario. 

- El padre / tutor de cada estudiante debe citarse por separado. Se 
debe involucrar al padre / tutor  para que aporte en la solución del 
conflicto.  
 

 Recuperación y Consecuencias 
 

Es responsabilidad del cuerpo directivo y docente aprovechar las 
violaciones al reglamento como una oportunidad para orientar a los 
estudiantes en: 

- El desarrollo de habilidades sociales y emocionales apropiadas. 
- Aceptar la responsabilidad personal asociada con su entorno de 

aprendizaje. 
- Entender y aceptar las consecuencias de tomar decisiones erróneas 

e incurrir en       comportamientos inadecuados.  
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- Existe una clara distinción entre la reparación y las consecuencias. 
- La reparación pretende contrarrestar o "reparar" un error de 

comportamiento o daño causado.  
- Las medidas de reparación están destinadas a corregir el problema 

de conducta, prevenir que se repita, proteger y prestar apoyo al 
estudiante afectado y tomar medidas correctivas con los casos 
documentados de problemas sistemáticos relacionados con la 
intimidación, el acoso y la violencia escolar.  

- Estas medidas permiten al estudiante que exhibe el comportamiento 
de intimidación una oportunidad para reflexionar sobre sus actos y  
aprender habilidades sociales y de desagravio a los afectados. 
 

Las consecuencias suelen ser de carácter punitivo y se utilizan junto con la 
reparación. Tanto la aplicación de consecuencias como la reparación 
deben aplicarse teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de 
Convivencia y considerando una serie de factores como: 
 
a) la edad y madurez del desarrollo de los estudiantes involucrados, 
b) la naturaleza, frecuencia y gravedad de la conducta(s), 
c) el contexto en el que ocurrió el incidente, 
d) otras circunstancias que pueden jugar un papel, y 
e) las políticas y procedimientos de la escuela. 
 
 
3.3.1.3. Protocolo de Atención para situaciones Tipo III 
 
El protocolo para el manejo de situaciones tipo III exige la aplicación de 
varios procedimientos, siendo el primero de ellos la garantía de atención 
inmediata en salud física o mental de las personas involucradas mediante 
la remisión al prestador de salud más cercano. La particularidad de este 
protocolo consiste en que, por tratarse de situaciones constitutivas de 
presuntos delitos, la rectora del Colegio, las personas que conforman el 
Comité Escolar de Convivencia o cualquier otra persona deben reportarlo 
a la Policía Nacional según lo consagrado en el numeral 3 del artículo 44 y 
en el artículo 45 del Decreto 1965 de 2013.  
 
La obligación de denuncia proviene del artículo 95 de la Constitución 
Política de 1991 que consagra como uno de los deberes de los ciudadanas 
y ciudadanos “colaborar para el buen funcionamiento de la 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

administración  de la justicia”, y del artículo 67 de la Ley 906 de 2004 que 
dice: “Deber de denunciar. Toda  persona debe denunciar a la 
autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que 
deban investigarse de oficio. (…)”. Según lo anterior, queda claro que, 
ante una situación tipo III, se tiene la obligación de reportarla ante la 
Policía Nacional, lo cual descarta de plano la posibilidad de que la misma 
sea objeto de conciliación al interior de la institución. 
 
Paralelo a la denuncia el colegio debe desarrollar acciones pedagógicas 
que le permitan a la comunidad educativa reflexionar sobre las situaciones 
tipo III. Lo anterior, cuidando el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad, por lo cual se recomienda no hablar específicamente 
del caso ni de las personas involucradas, con el fin de evitar la re-
victimización y en aras de consolidar procesos constructivos. 
 
 

3.4. PREVENCIÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS.  

 
La prevención del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 
psicoactivas en el Colegio Británico, están basadas en: 
 

- La constante orientación y suministro de información veraz sobre la 
materia, tanto a padres como a docentes y estudiantes en un 
programa coherente que abarca todos los niveles. 

- El fomento de la autodisciplina y toma de conciencia del estudiante 
de su responsabilidad frente a todos sus actos;  

- La autoestima como elemento para impedir que el estudiante ceda 
ante la presión de sus pares para consumir estas sustancias. 

- La confianza en los alumnos y el reconocimiento de la capacidad 
que tienen de tomar decisiones sobre asuntos complejos que 
afecten su salud. 

- La toma de conciencia de los padres de familia de la 
responsabilidad por las actividades de los estudiantes cuando están 
por fuera del Colegio. 

- Cuando se esté ante una situación de consumo de estas sustancias, 
la existencia de una relación de respeto, confianza y 
confidencialidad entre el estudiante, sus padres y el equipo de 
docentes y profesionales de salud encargados de resolverlo.  
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La implementación de las políticas de prevención de consumo de estas 
sustancias está a cargo de la estructura de Acompañamiento, que consta 
del Director de Convivencia Escolar, Los Orientadores Escolares, el 
Capellán y algún profesional en la salud externo al colegio. 
 
Este equipo procurará, entre otros objetivos: 
 

- Informar verazmente a los padres, docentes y estudiantes de los 
riesgos que se corren por el consumo de esta clase de sustancias. 

 
- Establecer un ambiente de confianza, seguridad y ayuda que 

estimule el acercamiento de estudiantes afectados. 
 

- Acercarse a los estudiantes que hayan sido identificados como 
posibles consumidores. 

 
- Entablar oportunamente un diálogo con los padres de familia en los 

casos en que se tema que un estudiante esté en situación de riesgo. 
 

- Recomendar al estudiante y a los padres la contratación de ayuda 
profesional especializada, cuando lo considere adecuado. 

 
- Propiciar compromisos con las familias para tomar las acciones 

requeridas en el tratamiento de cada caso. 
 

- Hacer seguimiento de los casos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la política del Colegio respecto del consumo de 
estas sustancias en los espacios del Colegio es de cero tolerancias. Por esto 
se consideran faltas graves, en relación con este tema las siguientes: 
 

1. El uso o posesión de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas 
dentro de los predios del Colegio u otros espacios escolares. 

 
2. Asistir al Colegio o a cualquier actividad escolar bajo los efectos del 

alcohol o de sustancias psicoactivas. 
 

3. El suministro, posesión, venta o entrega a otros estudiantes, a 
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cualquier título, de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, 
sea cual sea el lugar donde se lleve a cabo. 

 
4. El patrocinio de eventos sociales en los que se consuman bebidas 

alcohólicas o sustancias psicoactivas 
 
El Colegio espera que los padres de familia no patrocinen ni permitan –ya 
sea deliberadamente o por falta de una adecuada supervisión– eventos 
sociales en los que los estudiantes consuman bebidas alcohólicas y 
sustancias psicoactivas. El Colegio hará lo que esté a su alcance para 
desestimular tales eventos. 
 
Los padres de familia o acudientes autorizan y aceptan que el Colegio 
tiene derecho a exigir que se realicen requisas en la persona, y entre las 
pertenencias de los estudiantes para detectar la presencia de bebidas 
alcohólicas o sustancias psicoactivas. También podrá exigir, en la medida 
permitida por la ley, que los estudiantes se sometan a pruebas de 
laboratorio para detectar el uso y consumo de bebidas alcohólicas o 
sustancias psicoactivas a costo de los padres de familia. Estas requisas y 
pruebas sólo se realizarán cuando la  Rectora considere que hay 
circunstancias que lo justifican (por ejemplo, cuando el estudiante se 
comporte de manera que haga suponer que se encuentra bajo el efecto 
de alguna de estas sustancias; cuando el rendimiento del estudiante haya 
sufrido variaciones significativas; cuando la Rectora reciba información 
creíble que un estudiante está en posesión de sustancias de este tipo, y 
cuando los padres del estudiante lo soliciten expresamente y por escrito). 
 
 
De conformidad con el numeral 3.2.2.1. de este documento, los casos de 
venta y distribución de sustancias psicoactivas dentro del Colegio, en una 
actividad organizada por éste, o en actividades organizadas por otras 
instituciones donde el Colegio esté participando; son causa del 
rompimiento del contrato de matrícula celebrado entre los padres o 
acudientes. En dichos casos el Colegio puede de forma unilateral decretar 
la cancelación de la matrícula en mención (expulsión), una vez se haya 
llegado a dicha conclusión como resultado de la correspondiente 
actuación disciplinaria dentro de la cual se deberá respetar el debido 
proceso. 
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3.5.  COMPORTAMIENTO POR FUERA DE LOS ESPACIOS ESCOLARES. 
 
El Colegio espera que sus estudiantes se comporten siempre de acuerdo 
con las anteriores pautas y reglas, aun cuando se encuentren por fuera de 
los espacios o eventos escolares, y vestidos de particular. Cuando el 
Colegio tenga conocimiento de conductas, por fuera de los espacios 
escolares, que constituirían faltas graves de comportamiento, informará a 
los padres o acudientes de los estudiantes involucrados y se les 
recomendará que tomen las medidas preventivas y educativas que 
consideren apropiadas, sin perjuicio de su facultad de aplicar las medidas 
que procedan de conformidad con el PEI y este Manual. 

 
 

3.6.  REGLAMENTACIÓN PARA EL USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS. 
 
A continuación se describen las normas para el uso de aparatos 
electrónicos, con el propósito de promover el adecuado uso de estos  
dentro del colegio: 
 

1. Desde preescolar a grado séptimo no está permitido el uso de 
ningún equipo electrónico. 

2. Para el desarrollo de las jornadas académicas no es indispensable 
que los educandos traigan al colegio equipos electrónicos, ya que el 
colegio cuenta con las herramientas que se requieren para el 
desarrollo de las asignaturas.   

3. Para los casos en que los padres requieran comunicarse con sus hijos 
por alguna eventualidad o urgencia, podrán hacerlo a través del 
conmutador del colegio. 

4. Si los padres de familia de los grados octavo a undécimo autoricen 
que su hijo utilice cualquier equipo electrónico con acceso a 
internet, será responsabilidad de los padres, verificar el correcto uso 
que se le dé a esa herramienta.  De igual forma solo por autorización 
del docente, será permitido el uso de esta herramienta durante las 
clases que así lo requieran.   

5. Los celulares de los estudiantes de grado octavo a undécimo 
deberán permanecer guardados bajo llave en los lockers asignados 
en cada salón para ello. Desde el momento de llegada al colegio 
hasta la última hora de clases deben permanecer guardados bajo 
llave. Los estudiantes no deben tener los celulares en sus maletines; 
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porque de ser encontrados quedarán retenidos.  
6. En caso de que un estudiante utilice cualquier tipo de aparato 

electrónico sin la debida autorización del Director de Convivencia o 
del docente al que le corresponde la clase, esté se le retendrá y será 
devuelto en una reunión solicitada por los padres a través de la 
plataforma del colegio, en la que participaran los padres de familia, 
el director de convivencia, el director de grupo y el estudiante; y en 
la que se firmará un compromiso con el propósito de promover el 
cumplimiento de la normatividad del colegio.   

7. Si el equipo es nuevamente retenido por el incumplimiento a los 
compromisos acordados, esté incumplimiento será sancionado a 
través de la firma de un acta de compromiso disciplinario y el equipo 
sólo será devuelto pasados tres meses después de la fecha de 
retención.   
 

El Colegio no se hace responsable de la pérdida, daño, hurto de ningún 
aparato electrónico. El incumplimiento de cualquiera de estas normas, será 
tramitado de acuerdo al proceso disciplinario descrito en…. MEDIDAS POR 
FALTAS GRAVES.  
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CAPITULO IV 
 
 
 

UNIFORME, PRESENTACIÓN PERSONAL E 
HIGIENE 
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4. UNIFORME, PRESENTACIÓN PERSONAL E HIGIENE 
 
 

4.1. UNIFORME ESCOLAR. 
El uniforme escolar es fuente de orgullo para el Colegio, además promueve la 
disciplina y evita la discriminación entre los educandos.  Por ello debe usarse 
adecuadamente, completo, limpio y en buen estado, aun cuando se lleve por 
fuera del Colegio. Los estudiantes deben portar su uniforme de forma 
adecuada, siguiendo los lineamientos estipulados en el presente manual.   

 
4.1.1. Uniforme de Diario Niñas. 

 
El uniforme de diario en Preescolar, primaria y bachillerato consta de: 
 

 Falda pantalón  color gris según el modelo del colegio. 
 

 Camiseta tipo polo blanca con el escudo del colegio. 
 

 Medias verdes.  
 

 Zapatos grises según modelo del colegio. 
 

 Opcionalmente, buso color gris según modelo del colegio. 
 

 
4.1.2. Uniforme de Diario Niños  

 
El uniforme de diario en Preescolar, primaria y bachillerato consta de: 
 

 Bermuda gris según el modelo del colegio. 
 

 Camiseta tipo polo blanca con el escudo del colegio. 
 

 Medias verdes.  
 

 Zapatos grises según modelo del colegio. 
 

 Opcionalmente, buso color gris según modelo del colegio. 
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NOTA: A partir de grado quinto los estudiantes usan pantalón largo color 
gris y medias blancas.   

4.1.3. Uniforme de Educación Física. 
 

  El uniforme de educación física consta de: 
 

 Camiseta blanca según modelo del colegio. 
 

 Sudadera gris con franjas verdes según modelo del colegio. 
 

 Medias blancas. 
 

 Tenis completamente blanco de cordón. 
 
 
Los alumnos de grado undécimo podrán utilizar el uniforme de la 
promoción, de acuerdo con el modelo escogido por el grado, siempre y 
cuando hagan un uso adecuado de todos los demás elementos del 
uniforme. El diseño del uniforme de grado once  y su día de uso, debe ser 
autorizado por la Rectora. 
 

 
4.2. HIGIENE Y SALUD PÚBLICA. 

 
Los estudiantes, docentes y personal administrativo deben acudir al Colegio 
limpios y bien presentados y en condiciones de salud aceptables para vivir en 
comunidad. Quienes presenten enfermedades infectocontagiosas y vengan al 
Colegio, se determinará su progreso y si es necesario, serán devueltos a sus 
casas hasta tanto pase la condición de infección. 

 
El colegio, ofrece el servicio de orientación psicológica a todos los miembros de 
la comunidad educativa, con el objetivo de mantener la Salud psicológica y 
emocional de todos sus integrantes. El Orientador podrá emitir impresiones 
diagnosticas presuntivas, brindar asesoramiento psicológico, realizar 
intervenciones comunitarias correctivas, preventivas y/o optimizadoras, y 
derivación a otros profesionales en caso de ser necesario.  

 
4.2.1. Protocolo de atención por Orientación Escolar. 

  Para Padres de Familia: Para la población de Preescolar y 
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Primaria, el padre de familia deberá solicitar su cita previamente a 
través de la agenda personal del estudiante o de la plataforma 
del colegio, la cual será agendada y atendida en la brevedad de 
tiempo posible. En el caso de Bachillerato los padres de familia 
deberán solicitar la citación con anticipación a través de los 
números de contacto del colegio, el director de grupo o 
directamente con el orientador escolar por medio de la 
plataforma del colegio. (Phidias).   

 
 Para Docentes: El docente cuando lo crea conveniente podrá 

pedir asesoría psicológica de forma verbal al orientador escolar, o 
mediante la plataforma del colegio Phidias. 

  
 

 Para estudiantes. El estudiante solicitara la Asesoría Psicológica 
verbalmente a su director de grupo o directamente al Orientador 
Escolar, el cual podrá ausentarse del aula de clases solo si el 
Orientador lo solicita personalmente y posteriormente para su 
reingreso al aula debe presentar la notificación firmada por la 
Orientadora Escolar.  

 
Al firmar la matrícula los padres de familia obligatoriamente llenarán la 
ficha de salud del estudiante, con todos los datos referentes a las 
enfermedades sufridas por sus hijos; tratamientos especiales, drogas no 
autorizadas, recomendaciones especiales y procedimientos de 
emergencia, esta ficha debe ser actualizada cada vez haya una novedad 
en la salud del estudiante. 
 

- Los estudiantes enfermos deben abstenerse de asistir a clases, 
especialmente si se  tratan de enfermedades contagiosas. 

- En caso de accidente o enfermedad imprevista, el estudiante debe 
acudir a la enfermería, donde será atendido.   En caso de gravedad 
se informará  a los padres y de ser necesario se autorizará  la salida 
del Colegio.               

- A ningún estudiante, se le suministrará medicamento, sin la 
autorización de los padres o del  médico. 

- Si un estudiante estuviese bajo tratamiento médico con drogas 
estimulantes o antidepresivos sus padres informarán detalladamente 
el caso a la dirección del colegio. 
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- Para la prevención de desastres se realizarán simulacros de 
emergencia durante el año. Las pautas están publicadas en la 
entrada de cada salón. Es necesario que profesores y estudiantes las 
lean y socialicen. 

- Los estudiantes infectados por piojos serán retirados a casa hasta 
tanto se desinfecten.  

- En aras de conservar la salud pública, está prohibido fumar en el 
plantel, para todos los miembros de la comunidad. 

- Los estudiantes deberán entregar al Colegio en el momento de la 
matricula un certificado donde se indique el factor RH y grupo 
sanguíneo. 

- El colegio cuenta con una póliza colectiva de seguro para sus 
estudiantes                                                                                                                              
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CAPÍTULO V 
 
 

GARANTÍAS, ESTÍMULOS, PERMISOS, EXCUSAS 
Y CONDUCTO REGULAR 
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5.1. GARANTIAS. 

ARTÍCULO 1. El estudiante tiene derecho a ser escuchado en los momentos 
pertinentes para tal fin y durante todos los procedimientos en los cuales se 
vea involucrado, y deberá ser atendido por los profesores y directivos del 
Colegio, de acuerdo con el conducto regular establecido por el 
Reglamento Escolar  

ARTÍCULO 2. El Colegio favorece el diálogo civilizado entre padres y madres 
de familia, acudientes, profesores y directivos, y el estudiante como forma 
de conciliación en los desacuerdos.  

ARTÍCULO 3. El Colegio Británico de Montería avala el seguimiento del 
conducto regular y del debido proceso para la solución de conflictos que 
se presenten entre diferentes miembros de la Comunidad Educativa.  

ARTÍCULO 4. El Colegio garantiza a los estudiantes el suministro en buen 
estado de muebles escolares, salones de clase, laboratorios y demás 
implementos necesarios para el desarrollo de la actividad pedagógica.  

ARTÍCULO 5. El Colegio garantiza a los estudiantes que el proceso de 
evaluación pedagógica se ajusta a lo estipulado en este Reglamento 
Escolar 

 

5.2. ESTÍMULOS.  

El ser humano está en constante proceso de evolución y crecimiento en 
todas y cada una de las dimensiones que lo componen y aunque el Colegio 
Británico de Montería promueve el desarrollo de la auto motivación del 
estudiante, es consciente de la importancia que tienen el reconocimiento y 
la motivación que realice el Colegio, la familia y en general los diferentes 
contextos en los que se desenvuelve. Atendiendo a esto, el Colegio ha 
diseñado una serie de estrategias que apoyan el trabajo realizado en el 
Reglamento Escolar y que pretenden estimular el buen desempeño 
académico y formativo de nuestros estudiantes. Son ellas:  

Parágrafo 1. Periódicamente los directores de grupo y el equipo docente 
destacarán a cada uno de los estudiantes por algún valor que lo 
destaque dentro de su grupo, a través de las izadas de bandera o 
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actividades culturales.  

Parágrafo 2. Cuadro de Honor Interno: Se otorga de nursery  a grado 
undécimo, en él se destaca los mejores estudiantes de cada curso, es 
decir, aquellos quienes han mostrado excelente desempeño tanto en el 
área pedagógica como en la formativa y se premia ese esfuerzo 
destacándolos en la cartelera de cada salón de clases.  

Parágrafo 3. Izadas de Bandera: En cada una de las Izadas de Bandera 
que se organizan a lo largo del año se destacarán los estudiantes por los 
valores, cualidades o por la habilidad específica en la que sobresalgan.  

Parágrafo 4. Al final de calendario se premiará el mejor inglés. Los 
premiados serán aquellos que lo hayan aprendido en el colegio y no los 
estudiaran en el extranjero o por cursos adicionales. 

Parágrafo 5. La DAMA BRITANICA. Galardón otorgado a la estudiante 
que se destaca por su buen rendimiento académico, elegancia, 
vivencia de los valores, y tenga todas las cualidades  para representar al 
colegio cuando sea necesario. Solo pueden aspirar a este título 
estudiantes perseverantes y si es nueva tener por lo menos más de dos 
años de permanencia en la institución. 

Parágrafo 6. CABALLERO BRITÁNICO. Este galardón es concedido al 
estudiante que muestre buen rendimiento académico, sea respetuoso 
dentro y fuera de la institución, vivencie los valores y tenga todas las 
cualidades necesarias para representar al colegio cuando sea 
necesario. Solo pueden aspirar a este título estudiantes perseverantes y si 
es nuevo tener por lo menos más de dos años de permanencia en la 
institución. 

    Parágrafo 7. Otras distinciones son: 

 Izada de bandera: Este reconocimiento se hará primero por el 
director de grupo quien escogerá de un grupo de estudiantes al 
alumno que se distinga  por su excelencia, disciplina y solidaridad.   
Será otorgado en cada acto cívico. 

 Bandera de Colombia: Patriotismo 
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 Bandera del Colegio: Sentido de pertenencia 

 Bandera de Córdoba: Amor por la región 

 Bandera de Montería: Identidad Cultural 

 Bandera Británica: Mejor Inglés 

 

Estos estudiantes serán los merecedores de portar  las banderas: Nacional,  
de Córdoba, Británica y la del Colegio, según sea el honor por el cual se le 
haya distinguido.  

 Utilización de stickers, sellos para el reconocimiento del buen 
comportamiento (pre-escolar). 

 

5.2.1. Asignación de nuevos privilegios y responsabilidades. 

 Informar a la comunidad estudiantil ante un logro especial 
alcanzado por un  alumno. 

 Ser exonerado de la presentación de evaluaciones académicas 
semestrales por su excelente desempeño académico. 

Al finalizar cada periodo los estudiantes que hayan obtenido resultados 
académicos y comportamentales superior y/o alto tendrán un 
reconocimiento especial a discreción de la institución. 

 Medalla de perseverancia británica: se les otorga a los bachilleres 
que realizaron  sus estudios desde pre-escolar. 

 Medalla al esfuerzo. 

 Medalla a la puntualidad o a la asistencia ininterrumpida.  

 Reconocimiento al estudiante que ha sobresalido por su solidaridad, 
sentido de  pertenencia, compañerismo, ayuda a la comunidad y 
conciencia ecológica. 
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 Imposición de banda al mejor bachiller académico bilingüe. 

 Imposición de banda al alumno que obtenga el mejor puntaje en 
ICFES. 

 Medalla al mérito deportivo.  Reconocimiento al talento. 

 

5.3. PERMISOS. 

El Colegio solo concede permisos para que los estudiantes se ausenten de 
su jornada escolar por causales de:  
 
Cita Médica Programada 
Urgencia Médica 
Calamidad Doméstica. 
Tramite de Documentos (Tarjeta Identidad, Cédula, Pasaporte y Visa) 
Competencias Deportivas 
 
Para permisos que requieran salida del Colegio durante el horario de clases 
se deberán  presentar el formato de solicitud correctamente diligenciado 
con no menos de dos días de antelación (Formato de Solicitud de Permiso 
se puede solicitar en el colegio o descargarlo de la plataforma). Estos 
serán estudiados para posterior autorización por parte del Director de 
Convivencia. 
 
En el caso de permisos para ausencia por una cita médica programada 
con anterioridad o compromisos de carácter deportivo, estos deben ser 
presentados por escrito al Director de Convivencia con tres (3) días hábiles 
de anticipación para las citas médicas y una semana de anticipación 
para los compromisos deportivos para acordar la salida en la hora exacta 
y el  posterior  reintegro  al  Colegio. 
 
En caso de que un  estudiante se ausente durante la jornada académica 
por solicitud de sus acudientes, sin el permiso expreso del Director de 
Convivencia, dicha ausencia será responsabilidad de los padres de familia, 
se registrara en el control de asistencia a partir del momento de salida con 
las consecuencias académicas a que haya lugar. 
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5.3.1. Permisos para Participación en Competencias Deportivas:  

 
El Colegio apoya la participación de sus estudiantes en competencias 
deportivas siempre y cuando el estudiante en cuestión demuestre 
constancia en el cumplimiento de sus deberes académicos y no presente 
dificultades en su desempeño disciplinario. Para obtener estos permisos el 
estudiante deberá presentar por escrito y con mínimo una semana de 
antelación una carta firmada por sus Padres o Acudientes donde se 
incluyan los días de ausencia, las horas estimadas de salida y llegada, 
copia de la invitación de la liga deportiva a la competencia en cuestión o 
en su defecto copia de los recibos por concepto de inscripción. Una vez 
recibidos estos documentos el caso se someterá a estudio por parte del 
Director de Grupo, la Directora Académica y el Director de Convivencia. 
 
 
5.4. EXCUSAS 
 
Las excusas deben ser dirigidas y entregadas al Director de Convivencia en 
un plazo no mayor a 48 horas contadas a partir del día de la ausencia y 
entregarse durante el siguiente horario de atención del colegio de Lunes a 
Viernes de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. con buena presentación, debidamente 
justificadas y firmadas por los Padres de Familia o Acudientes o con su 
respectivo soporte médico. Previo estudio del caso el colegio se reserva el 
derecho a validar excusas hechas por padres de familia médicos para 
justificar la ausencia de sus hijos y a exigir las incapacidades respectivas en 
el formato establecido para tal fin por las E.P.S.  
 
No está permitido diligenciar excusas por la agenda del colegio.  Los 
medios para diligenciarlas son por medio físico en hoja tamaño carta bien 
presentada y atreves de la plataforma Phidias.  De igual forma las excusas 
sólo van dirigidas al Director de Convivencia Escolar, quien es la persona 
encargada de gestionar el trámite correspondiente.   
 
 

5.4.1. Algunas Indicaciones. 
 

- El estudiante y el padre de familia deben comprometerse con el 
desarrollarlo de las actividades que se realizaron durante su 
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ausencia, tanto en textos como en cuadernos y actividades 
realizadas. 

- El Colegio no autoriza bajo ninguna circunstancia permisos para 
viajes familiares o compromisos sociales. 

- Unificar medida de tiempo en días hábiles. 
- El padre de familia es quien debe personalmente hacer entrega de 

las excusas y soportes de las mismas. 
 
 
5.5. PROCEDIMIENTOS PARA FORMULAR QUEJAS Y RECLAMOS 
 
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa tiene la facultad de 
formular reclamos o quejas siempre que considere que se le ha vulnerado 
algún derecho, cuando sienta que se le está afectando la sana 
convivencia o para mejorar los procesos educativos y/o académicos; 
siguiendo el conducto regular y el  procedimiento establecido para tal fin. 
 
CONDUCTO REGULAR: La formulación de quejas, reclamos, inquietudes, 
inconformidades, diferencias de pensamiento o de criterio se hará 
siguiendo el CONDUCTO REGULAR en línea de autoridad y teniendo en 
cuenta la gravedad de la  misma. El conducto regular para que un 
estudiante o acudiente sea escuchado por los docentes o directivos es el 
siguiente: 
 

- ALUMNO-DOCENTE 
- ALUMNO-DIRECTOR DE GRUPO 
- ALUMNO-DIRECTOR  DE CONVIVENCIA O ACADÉMICO, SEGÚN EL 

CASO. 
- ALUMNO-RECTORA 
- ALUMNO-CONSEJO DIRECTIVO 

 
Los reclamos o quejas formuladas ante el profesor, director de grupo, 
directora académica, director de convivencia o rectora del colegio, 
pueden hacerse oralmente o por escrito dependiendo de la gravedad de 
la queja o reclamo.   
 
De igual manera los padres de familia deben seguir el siguiente conducto 
regular para formular quejas, reclamos o sugerencias: 
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- PADRE DE FAMILIA - DIRECTOR DE GRUPO 
- PADRE DE FAMILIA - DIRECTOR  DE CONVIVENCIA O ACADÉMICO, 

SEGÚN EL CASO. 
- PADRE DE FAMILIA - RECTORA 
- PADRE DE FAMILIA - CONSEJO DIRECTIVO 
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CAPITULO VI 

 

REGIMEN ACADÉMICO 
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6. CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE DEL COLEGIO BRITANICO  
 
 
6.1. ADMISIÓN Y  UBICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

6.1.1. Adquisición de la Calidad de Estudiante 
 
Para adquirir la calidad de estudiante en nuestra Institución educativa es 
necesario, en primera instancia, firmar el registro de matrícula y el contrato 
de prestación del servicio educativo, tanto el estudiante como sus padres 
o acudientes y en segunda instancia, por sí  mismo y a través de los padres 
y/o representantes legales o acudientes, conocer y aceptar por 
compromiso la filosofía y el Manual de Convivencia de la Institución. Una 
vez cumplidos estos requisitos, el aspirante debe: 
 

- Cumplir con todos los requisitos exigidos por el M.E.N. y por la 
Institución para el proceso de la MATRICULA. 

- Estar respaldado por un acudiente con condiciones morales y 
económicas para asistirlo en las situaciones que lo requieran o 
cuando la Institución lo solicite. 

- Asistir regularmente a la Institución, y cumplir con las normas 
establecidas en ella. 

- Presentar los documentos legales requeridos y no cometer fraude 
para diligenciar o resolver una situación  escolar. 

- Firmar un contrato de matrícula (Art. 201  Ley 115  de  1984). 
 
Los siguientes aspectos son requeridos para ser admitidos en el COLEGIO 
BRITÁNICO DE  MONTERÍA MS SAS: 
 

 Aprobación de la solicitud. 
 Evaluación del potencial del solicitante en relación con el programa 

educativo ofrecido. 
 Valoración de la capacidad del colegio para satisfacer las 

necesidades del solicitante. 
 Verificación de la disponibilidad del cupo para el grado que aspira 

cursar el solicitante. 
 La evaluación de parte del comité de admisiones, con la revisión de 

certificados de estudio cursados y/o los resultados de los exámenes 
aplicados. 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

 La aprobación de la solicitud la determina la Dirección. La decisión 
final sobre admisiones y ubicación del estudiante en el grado 
correspondiente es realizada por el Comité de Admisiones, 
compuesto por la Rectora, la Directora Académica y un Psicólogo. 

 
 

6.1.2.   Transferencia de Colegio Bilingüe. 
 
Los estudiantes serán evaluados cuidadosamente en todas las asignaturas 
que comprendan  el área de Inglés  del  Colegio por profesores 
especializados en el área. 
 

 Casos especiales: 
 

- Cuando la transferencia  es: calendario A no bilingüe a bilingüe. 
 
 
Nota: El Colegio, se reserva el derecho de admisión teniendo en cuenta el 
nivel de inglés    que traiga el estudiante. 
 

- El  Colegio no admitirá a estudiantes con año académico sin que 
haya finalizado su calendario. Tan pronto esto se haya dado, el 
estudiante deberá nivelar el período transcurrido en ésta  Institución 
correspondiente al grado que desee ingresar. 

 
- Para los estudiantes del COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA MS SAS 

que se encuentren estudiando en el exterior, a su regreso, deberán 
validar las áreas correspondientes: Sociales, Humanidades,  
Matemáticas, Ciencias e Inglés. 

 
- El Colegio se reserva el derecho de admisión para estudiantes de 

grado undécimo. 
 

- Los estudiantes de grado undécimo deben presentar el examen del 
TOFOEL como requisito para su graduación. 

 
- Si los estudiantes no se encuentran a paz y salvo a final del 

calendario escolar, no podrán matricularse para el calendario 
próximo. 
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6.2.  COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES AL MATRICULARSE. 
 
La matrícula es un contrato civil, donde las partes se comprometen a 
cumplir con las normas legales, institucionales vigentes y que cualquiera de 
las partes puede dar por terminado en caso de incumplimiento parcial o 
total. 
 
Todos los estudiantes al momento de firmar la matrícula  se comprometen 
a: 
 

- Asistir puntualmente para dar cumplimiento a los horarios 
correspondientes y cuando llegue tarde presentar una justificación 
por escrito del padre o acudiente para su ingreso. 

- Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las 
tareas y demás obligaciones académicas y formativas que le señale 
la Institución. 

- Estar representado por un acudiente o tutor que pueda cumplir con 
las obligaciones que le corresponda como tal; quien firmará la 
matrícula para expresar la aceptación de esta  responsabilidad. 

- Las  partes: estudiantes, tutor e Institución educativa, se 
comprometen a cumplir con las disposiciones del M.E.N., con el 
MANUAL DE CONVIVENCIA, la Ley de la Infancia y la Adolescencia, 
la Ley General de la Educación, Constitución Nacional y demás 
disposiciones legales vigentes relacionados con la educación. 

- El manual de convivencia tiene carácter de norma o disposición 
legal que regula el contrato de matrícula. 

 
USO DEL INGLES: El COLEGIO BRITÁNICO DE MONTERIA MS SAS es bilingüe. 
En consecuencia una de sus metas claves es que los estudiantes dominen 
con fluidez el idioma Inglés. Los profesores tienen la obligación de hablar 
en todo lugar y ocasión el inglés y exigirlo a los estudiantes. Los estudiantes 
tienen la obligación de hablar inglés, en todas las ocasiones que lo 
amerite. 
 
 

6.3. CAUSALES PARA LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE. 
 

El incumplimiento sistemático de los deberes del estudiante contemplados 
en el capítulo 3. 
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- Cancelación voluntaria de la matrícula. 
- Cancelación de la matrícula por decisión de la Institución, 

recomendada por Consejo Directivo. 
- Presentar documentos falsos o cometer fraude en el momento de 

matricularse. 
- Porte ilegal de armas de fuego, abuso sexual y distribución de 

sustancias psicoactivas. 
 
 

6.4. IMPEDIMENTOS PARA SER TUTOR  Y/O  ACUDIENTE 
 

- Ser menor de edad. 
- No cumplir con los requisitos estipulados por los estatutos del colegio. 
- Carecer de los recursos económicos mínimos para responder por el 

acudido. 
- Estar vinculado a la Institución como estudiante. 

 
 

6.5. PAGO DE PENSIONES 
 
El pago de la pensión se efectuará de la siguiente manera: 
 
1. El  padre de familia  cancelará  en el banco, o a través de la plataforma 
phidias del colegio, en  los primeros  diez (10) días  de cada mes el valor 
estipulado a la pensión normal.  Pero  aquellos  padres de familia que no 
hayan podido cancelar  en este lapso, deberán pagar  la  pensión  normal 
más un 3.0%  de intereses del día 11 al 20  del   mes. Y  si  aún  en ésta  
fecha el padre de familia no  ha  pagado y quisiera pagar del 21 al 30, el 
valor estipulado  en  intereses será  del 3.5%  por  su  mora en la  pensión. 
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CAPITULO VII 
 

EVALUACIONES 
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7. EVALUACION. 
 

Evaluar implica poder emitir un juicio sobre un asunto determinado, previo 
a un proceso de investigación que otorgue elementos para emitir el juicio. 
Tenemos entonces que evaluar un estudiante, es una acción valorativa de 
seguimiento permanente que permita “determinar” que avances ha 
alcanzado con relación a los logros propuestos, que conocimientos ha 
adquirido o construido y hasta qué punto se ha apropiado de ellos, que 
habilidades y destrezas ha desarrollado, que actitudes y valores ha 
asumido y hasta donde éstos se han consolidado. 
 
El seguimiento permanente del estudiante permite a la vez, establecer un 
juicio comparativo con el mismo estudiante y con el grupo de 
compañeros, de acuerdo con su ritmo madurativo, sus propios talentos y 
habilidades y con el proceso de aprendizaje facilitado por el docente.  Es 
posible que un estudiante en relación consigo mismo haya avanzado 
muchísimo, pero aún le falte en comparación con el grupo. Este avance 
personal no puede desconocerse y debe valorarse como DESEMPEÑO 
SUPERIOR, ya que este reconocimiento es lo que permite darle seguridad al 
estudiante, significado de justicia y credibilidad en él mismo, en su profesor, 
en la materia y en el deseo de continuar avanzando. De la misma manera, 
es posible que encontremos un estudiante que esté por encima de su 
grupo, pero con relación a sí mismo no ha avanzado nada al contrario, ha 
perdido motivación e interés en el estudio.  Si el maestro no se da cuenta 
de esto, no podría incentivarlo para ir aún más allá, de acuerdo con sus 
posibilidades y no sólo en relación con el grupo. 
 
 
7.1. CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION  
 
La evaluación en el Colegio Británico, debe ser: 
 

7.1.1.  Continua 
Es decir que se realice de forma permanente que nos permita 
apreciar el progreso y las dificultades en el alumno. 

 
7.1.2.  Integral 
Es decir que se tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones 
del desarrollo del estudiante. 
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7.1.3.  Sistemática 
Es decir ser organizada con base en principios pedagógicos y que 
guarde relación con los fines y objetivos de la educación. 
 
7.1.4. Flexible 
Es decir que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante 
en sus diferentes aspectos, considerando sus intereses, su historia, sus 
capacidades, sus limitaciones y, en general, su situación concreta. 
 
7.1.5.  Interpretativa 
Es decir, que busque comprender el significado de los procesos y los 
resultados de la formación del estudiante. 

 
7.1.6.  Participativa 
Es decir, que involucre a varios agentes, que propicie la 
autoevaluación y la co-evaluación. 
 
7.1.7.   Formativa 

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

 
7.2. CONCEPTO DE EVALUACIÓN FINAL Y EVALUACIÓN DE PERIODOS 
 

La evaluación final es el concepto o juicio integral que emite el profesor 
sobre el desempeño y proceso vivido por el estudiante durante todo el año 
escolar. Podríamos decir que es la conclusión y síntesis final sobre la mirada 
global del desempeño del estudiante durante el año.  Las evaluaciones 
parciales, dan cuenta del proceso del estudiante vivido durante un 
período, y de ese período en relación con las anteriores.  La evaluación 
final recoge la visión general del desempeño y alcances del estudiante 
durante todo el año. 
 
El resultado final, como se menciona antes es la conclusión final sobre el 
proceso vivido durante el año, y es el juicio que emite el profesor sobre el 
seguimiento y las evaluaciones parciales que se le han hecho al 
estudiante.  Sin embargo, el  colegio es   autónomo  para establecer el 
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procedimiento de asignación de la valoración final en cada área, que 
debe tomar en consideración el desempeño del estudiante durante el año 
escolar y el cumplimiento o no de sus compromisos para superar las 
dificultades que haya presentado. 
 
 

7.3. LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 
 

El colegio es  autónomo  para elaborar y diseñar el formato del informe de 
evaluación. Este debe presentar en cada uno de los periodos, los 
resultados del proceso llevado a cabo por el estudiante en cada una de 
las áreas del conocimiento, así como en su desempeño social y emocional, 
y en su participación en las diferentes actividades que lleve a cabo el 
centro educativo en el campo lúdico, cultural o deportivo. El informe debe 
ser claro para el estudiante como para los padres de familia de tal 
manera, que uno u otro puedan tener fácilmente una visión precisa sobre 
las debilidades o fortalezas del estudiante, en sus respectivos campos. 
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RESOLUCIÓN Nº 001 DE 04 DE AGOSTO DE 2017 
 

Por la cual se establecen los criterios de evaluación y promoción escolar 
del año lectivo 2017 - 2018 para los estudiantes del Colegio Británico de 
Montería y se adoptan otras disposiciones. 
 
 

MARGARITA SANIN DE DEL CASTILLO 
 
Rectora del Colegio Británico de Montería, en uso de sus facultades legales 
que le confiere la Ley 115 de 1994, y el Decreto 1290 de 2009 emanado por 
el Ministerio de Educación Nacional, y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
QUE LA LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994 EN SUS ARTÍCULOS 77 Y 78 CONFIERE 
AUTONOMÍA ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 
 

 Que es competencia establecer, precisar y adoptar los criterios a 
seguir para los efectos de evaluación y promoción de los 
estudiantes. Que la evaluación y promoción escolar como actos 
educativos deben ser procesos permanentes en los cuales se valoran 
todos los desempeños de los estudiantes en aras de la integralidad. 

 
 Que es fundamental velar por la formación integral y holística de 

nuestros educandos(as) de acuerdo con el PEI de la institución 
educativa y su filosofía. 

 
 Que el Consejo Académico como máximo organismo de carácter 

pedagógico, discutió y elaboró una propuesta sobre la evaluación y 
promoción de los estudiantes del Colegio Británico de Montería para 
el año lectivo 2017-2018. 
 

 Que el Decreto 1290 de abril 16 de 2009 le confiere autonomía a las 
instituciones educativas para establecer los criterios para efectos de 
evaluación y promoción del proyecto escolar, a través del sistema 
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institucional de evaluación de estudiantes, el cual ha sido socializado 
con la comunidad educativa, esto es Padres de familia, Estudiantes y 
Profesores. 

 Que el Consejo Directivo mediante acta Nº 001 de 12 de agosto de 
2009 estudió y aprobó dicha propuesta en todas sus partes. 

 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1. El Colegio Británico de Montería evaluará permanentemente 
a los estudiantes en las siguientes dimensiones y procesos: 
 
- INTEGRAL: que se tenga en cuenta todos los aspectos y dimensiones 

del desarrollo del estudiante. 
- CONTINUA: que se realiza de forma permanente que permita 

apreciar los progresos y las dificultades del estudiante. 
- SISTEMÁTICA: ser organizada con base en principios pedagógicos, 

que guarde relación con los fines y objetivos de la educación. 
- FLEXIBLE E INCLUSIVA: que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo 

del estudiante en sus diferentes dimensiones, considerando su 
historia, capacidades, intereses, limitaciones y en general, su 
situación particular. 

- INTERPRETATIVA: que busque comprender el significado de los 
procesos y los resultados de la formación del estudiante. 

- PARTICIPATIVA: que involucre a los agentes de la comunidad 
educativa, propiciando la autoevaluación y la coevaluación. 

- FORMATIVA: que permita orientar los procesos educativos de 
manera oportuna, a través de una formación transversal en valores. 

- COGNITIVO-PROPOSITIVO: Es decir, saber hacer en situaciones 
concretas. 
 

ARTICULO 2. El año escolar tendrá cuatro (4) períodos académicos. Al 
finalizar cada período o según la necesidad se reunirá el Consejo 
Académico con el fin de estudiar cuidadosamente el desempeño escolar 
y tomar las decisiones que sean necesarias. 
 
ARTICULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son 
propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 
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- Identificar las características personales, intereses, ritmos de 
desarrollo y estilos  de aprendizaje del estudiante para valorar sus 
avances. 

- Proporcionar información básica a los Padres de Familia o 
Acudientes para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

- Suministrar información a los Padres de Familia o Acudientes que 
permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 
estudiantes que presenten debilidades en su proceso formativo - 
integral. 

- Determinar la promoción de estudiantes. 
- Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento Institucional. 
 

ARTICULO 4. Definición del sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes. 
 

4.1. Criterios de Evaluación y Promoción. 
 

Estos son los criterios con los que el Colegio Británico de Montería definirá la 
evaluación y promoción de los estudiantes: 
 
4.1.1. Formación integral de los estudiantes. 
4.1.2. Adquisición del conocimiento. 
4.1.3. Desarrollo de competencias básicas. 
4.1.4. La valoración integral cuantitativa y cualitativa. 
4.1.5. El seguimiento y acompañamiento constante y permanente del 
avance y la formación del educando. 
 

4.2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia 
con la escala nacional: 
 

Los estudiantes del Colegio Británico de Montería, serán promovidos 
teniendo en cuenta su: 
 

1. DESEMPEÑO SUPERIOR: Se refiere a un estudiante cuyo desempeño 
oscila entre el 92% y el 100% en la valoración de sus procesos 
cognitivos y formativos, teniendo en cuenta los estándares básicos 
de competencia y el desarrollo de los derechos básicos de 
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aprendizaje (DBA), sin actividades de refuerzo, cumpliendo con los 
siguientes atributos: 
 

- No tiene inasistencias y aun teniéndolas presenta excusas 
justificadas sin que su proceso de aprendizaje sea mermado. 

- No presenta dificultades en su comportamiento en el aspecto 
convivencial con ningún miembro de la comunidad educativa. 

- Desarrolla actividades curriculares que excedan las expectativas 
propuestas en los indicadores de evaluación. 

- Manifiesta sentido de pertenencia institucional, vivenciando los 
valores propuestos en el Reglamento Escolar. 

- Participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 
- Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

 
2. DESEMPEÑO ALTO: Se refiere a un estudiante que se distingue por el 

trabajo óptimo en todas las áreas teniendo como referente los 
estándares básicos de competencias y el desarrollo de los derechos 
básicos de aprendizaje (DBA), las orientaciones y lineamientos 
expedidos por el MEN y lo establecido por el PEI, cuando el 
estudiante tiene un desempeño entre 80% y 91% en la valoración de 
sus procesos cognitivos y formativos, cumpliendo con los siguientes 
atributos: 

 
- No tiene inasistencias y aun teniéndolas presenta excusas justificadas 

sin que su proceso de aprendizaje sea mermado. 
- No presenta dificultades en su comportamiento en el aspecto 

convivencial con ningún miembro de la comunidad educativa. 
- Desarrolla actividades curriculares planeadas. 
- Reconoce y supera las dificultades por sí mismo. 
- Manifiesta sentido de pertenencia institucional, vivenciando los 

valores propuestos en el Reglamento Escolar. 
- Participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 
- Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 
 
3. DESEMPEÑO BÁSICO: Se refiere al estudiante que alcanza las 

competencias necesarias en todas las áreas, teniendo como 
referente los estándares básicos de competencias y el desarrollo de 
los derechos básicos de aprendizaje (DBA), las orientaciones y 
lineamientos expedidos por el MEN y lo establecido por el PEI, 
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cuando el estudiante tiene un desempeño entre 70% y 79%, 
cumpliendo con los siguientes atributos: 
 

- Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas 
alcanzando las competencias necesarias con o sin actividades de 
refuerzo complementarias. 

- Presenta inasistencias justificadas e injustificadas. 
- Presenta dificultad en alguna de las competencias requeridas. 
- Manifiesta sentido de pertenencia institucional, vivenciando los 

valores propuestos en el Reglamento Escolar. 
 

4. DESEMPEÑO BAJO: Se puede considerar desempeño bajo, el no 
alcance de las competencias necesarias en todas las áreas, 
teniendo como referente los estándares básicos de competencias y 
el desarrollo de los derechos básicos de aprendizaje (DBA), las 
orientaciones y lineamientos expedidos por el MEN y lo establecido 
por el PEI, cuando el estudiante tiene un desempeño entre 20% y 
69%, cumpliendo con los siguientes atributos: 

 
- Presenta inasistencias justificadas e injustificadas que afectan el 

proceso de aprendizaje. 
- Presenta dificultades de convivencia en saber conocer y hacer, y/o 

en el saber ser y convivir. 
- No desarrolla el mínimo de actividades curriculares aun realizando 

actividades de recuperación y refuerzo. 
- Muestra desinterés al momento de realizar las actividades asignadas. 
- Manifiesta sentido de pertenencia institucional, vivenciando los 

valores propuestos en el Reglamento Escolar. 
 

Para que un estudiante del Colegio Británico de Montería MS SAS sea 
promovido debe mantener y finalizar su proceso académico a través de 
un desempeño superior, alto o básico en todas las áreas del conocimiento. 
Los alumnos reprobados no serán promovidos anticipadamente.   
 
Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la 
escala nacional. 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 1290 del 16 abril de 2009 el 
Colegio Británico de Montería MS SAS, valorará a sus estudiantes de la 
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siguiente manera: 
 

Desempeño 
Bajo 

 

Desempeño 
Básico 

 

Desempeño 
Alto 

 

Desempeño 
Superior 

 
1.0 - 3.4 3.5 - 3.9 4.0 - 4.5 4.6 - 5.0 

20% - 69% 70% - 79% 80% - 91% 92% - 100% 
 

Parágrafo 1: Se tendrán en cuenta dos cifras decimales para efectos de 
redondeo de notas, esto es un estudiante con notas cuya segunda cifra 
decimal esté entre 1 y 4, la primera cifra decimal queda igual y si está 
entre 5 y 9, pasa al número entero siguiente de la misma. 
 
Teniendo en cuenta la formación integral que el colegio propende 
alcanzar con sus estudiantes, el Docente aplicará instancias evaluativas 
orientadas a cada una de las competencias. Para obtener la definitiva de 
la competencia promediará los resultados de las actividades evaluativas 
de ésta. Para obtener el resultado del área promediará las definitivas de 
cada competencia. 
 
Las actividades de recuperación y nivelación se aplicarán a las 
competencias que han alcanzado un desempeño bajo de acuerdo a la 
escala de valoración institucional.  Para obtener la nota definitiva del año 
escolar en las áreas se saca el promedio de las cuatro notas de los 
períodos anteriores. 
 
Parágrafo 2: Las Evaluaciones Semestrales realizadas en el segundo y 
cuarto período tendrán un porcentaje de 30% para el desempeño 
definitivo de cada asignatura. La valoración de estas evaluaciones de 
mitad y final de año se promediaran con el resto de las notas del proceso. 
Este resultado tendrá la opción de recuperación, pero no aplica para la 
sección de pre-escolar. 
 
Nota Especial: Los docentes son autónomos de tomar el número de notas 
necesarias para evaluar cada competencia. Al inicio de cada periodo el 
profesor debe dar a conocer a sus estudiantes la forma de como evaluara 
las competencias programadas en su asignatura. 
 

4.3. Estrategias de valoración integral de los estudiantes. 
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4.3.1. El Docente llevará a cabo el acompañamiento diario de los 
estudiantes valorándolos académica y comportamentalmente, a través de 
los correspondientes registros de seguimiento. 
4.3.2. El Docente consignará en forma periódica los resultados de 
actividades de recuperación y refuerzo en el registro correspondiente. 
4.3.3. El Docente verificará la permanencia de los estudiantes mediante el 
control diario de asistencia. 
4.3.4. El Docente desarrollará con sus estudiantes estrategias por periodos 
académicos, para prevenir o superar las debilidades evidenciadas en el 
Registro del plan de mejoramiento teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes 60% en desempeños básico y bajo y 40% en desempeño bajo. 
 
4.4. Acciones de seguimiento para el mejoramiento del desempeño de los 
Estudiantes durante el año escolar. 
 
4.4.1 Programación Diaria de Actividades. 
4.4.2 Registro Diario Asistencia. 
4.4.3 Registro Diario de Notas. 
4.4.4 Ficha del observador del estudiante. 
4.4.5 Registro de Actividades de Recuperación y Refuerzo por período. 
4.4.6 Plan de mejoramiento por periodo. 
4.4.7 Registro periódico en el Observador del estudiante. 
4.4.8 Acta de Seguimiento Comportamental. 
4.4.9 Acta de Compromiso Comportamental. 
4.4.10 Registro de Remisión de estudiantes a Orientación Escolar. 
4.4.11 Registro de Seguimiento Académico y Comportamental. 
 
 
4.5. Procesos de autoevaluación de los estudiantes. 
 
El Colegio Británico de Montería MS SAS, dentro de cada área, dispondrá 
de una herramienta en la cual los estudiantes evaluarán, al final de cada 
periodo, sus actitudes, aptitudes y desempeños de manera personal y 
honesta en aras de promover la autorregulación y la reflexión en torno a 
los procesos de aprendizaje. La herramienta antes mencionada será 
complementada con otras instancias en las que se promueva la 
introspección en torno a situaciones académicas y/o disciplinarias que 
ameriten intervención o la exaltación de los estudiantes. 
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4.6. Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 
pedagógicas de los estudiantes: 
 

4.6.1. Motivaciones continúas a lo largo del proceso académico. 
4.6.2. Acompañamiento asertivo de los Docentes. 
4.6.3. Apoyo del departamento de Orientación Escolar, Direcciones 
Académica y/o de Convivencia permanentemente según el caso. 
4.6.4. Citaciones a Padres de Familia. 
4.6.5. Refuerzos y recuperaciones diarias. 
4.6.6. Reunión del Consejo Académico según la necesidad 
4.7. Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 
establecimiento educativo cumplan con procesos evaluativos 
estipulados en el sistema institucional de evaluación. 
 
4.7.1. Reuniones periódicas del Comité de Calidad para evaluar el 
avance del sistema institucional. 
4.7.2. Seguimiento permanente a través de la Dirección Académica a 
las diferentes áreas, Directores de Grupo, Auxiliares, Coordinadores de 
Área, Jefes de Proyectos para verificar y constatar el cumplimiento 
establecido en el sistema institucional de evaluación. 
4.7.3. Durante el año escolar se llevará a cabo dos auditorías internas y 
una externa. 

 
4.8. Entrega de informes a los Padres de familia. 

 
Se hará al finalizar cada periodo académico de acuerdo a las fechas 
establecidas por la Institución en el programa de actividades. 

 
4.9. Informes de los estudiantes. 

 
Los informes de los estudiantes deben ser claros, comprensibles y de 
formación integral. Se entregará a los Padres de Familia y/o Acudientes 
un informe descriptivo acorde a la escala de valoración institucional en 
concordancia con lo establecido por el Decreto 1290 del 16 de Abril del 
2009 y descrito en el numeral 4.2 de la presente resolución. 

 
4.10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y 

resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes 
sobre la evaluación y promoción se harán a través: 
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Del registro de sugerencias, reconocimientos y/o inquietudes. 
 

4.11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en 
la construcción del sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes, se hará mediante convocatoria a: 
 

- Profesores 
- Estudiantes 
- Padres de familia 

 
 

ARTÍCULO 5. PROMOCIÓN ESCOLAR 
 
5.1 El Colegio Británico de Montería promoverá al grado siguiente a los 
estudiantes cuyo desempeño alcanzado en todas las áreas oscile entre el 
nivel básico, alto o superior. 
5.2 Todo estudiante que repruebe 3 o más áreas, ya sea por su desempeño 
académico o por su inasistencia (15%) reprobará el grado (en el sistema de 
básica y media académica). 
5.3 Todo estudiante que repruebe 1 o 2 áreas realizará actividades de 
refuerzo y recuperación planeadas y desarrolladas con la participación de 
Padres de Familia y Docentes. 
5.4 El estudiante que después de haber realizado sus actividades de 
recuperación de manera satisfactoria, el resultado de su desempeño será 
registrado con una nota de 3,5. 
5.5 Después de realizar las actividades de recuperación y el estudiante no 
alcanza el nivel básico en una (1) o dos (2) áreas comprometidas reprueba 
el grado. 
 
- Si el estudiante durante la semana de refuerzo y recuperación 

presenta inasistencia injustificada perderá el derecho a esta 
oportunidad. 

- Todo estudiante que al finalizar el calendario presente un registro de 
inasistencias justificado o injustificado igual o superior al 15% en un 
área, reprueba el área.  De presentarse esta misma situación en tres 
diferentes áreas, el estudiante reprobara el grado. 

- Cuando el estudiante, por enfermedad debidamente comprobada, 
calamidad doméstica, permiso autorizado por la dirección y/o por la 
dirección de convivencia, deje de presentar un trabajo, examen, 
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prueba, podrá hacerlo en fecha posterior, si cumple con los 
requisitos exigidos para presentar dichas actividades. 

- El estudiante dispone de cuarenta y ocho (48) horas máximo desde 
el momento de su ausencia, para legalizarla ante la dirección de 
convivencia y así poder presentar oportunamente toda actividad 
que se haya realizado en su ausencia. 
 

Nota: Aunque el estudiante presente la excusa, su inasistencia quedará 
registrada. 
 
ARTICULO 6. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 
 
Durante el primer periodo del año escolar el Consejo Académico, previo 
consentimiento de los Padres de Familia, recomendará ante el Consejo 
Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que 
demuestre un desempeño superior en el desarrollo cognitivo personal y 
social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La 
decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva 
en el registro escolar. 
 
ARTICULO 7. La presente resolución rige a partir del año lectivo 2017-2018 y 
hace parte integral del Manual de Convivencia. 
 
Dado en Montería a los 04 días del mes de agosto de 2017 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

______________________ 
RECTORA 

 
______________________      _____________________ 
CONSEJO DIRECTIVO      CONSEJO DIRECTIVO 
 
______________________      _____________________ 
CONSEJO DIRECTIVO      CONSEJO DIRECTIVO 

______________________ 
CONSEJO DIRECTIVO 
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CAPITULO VIII 
 

GOBIERNO ESCOLAR 
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8. GOBIERNO ESCOLAR   
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de la Educación: Artículos 
142 a 145 y el capítulo 4 del Decreto 1860 / 94, el Colegio Británico de 
Montería, entidad privada organiza el gobierno de la siguiente manera: 

 
 

8.1. JUNTA DIRECTIVA. 
 

La Junta Directiva es un órgano administrativo que trabaja 
conjuntamente con la Rectora con el fin de lograr el propósito en 
concordancia con la visión del Colegio Británico de Montería MS SAS.  
 
La Junta Directiva debe contratar un Director que es el responsable del 
funcionamiento del colegio en concordancia con los manuales de 
políticas, los reglamentos y los procedimientos establecidos. El Director 
será la máxima autoridad académica y administrativa del Colegio 
Británico.  
 
La Junta Directiva, por votación secreta, elige a un representante para 
el Consejo Directivo,  el cual ejercerá sus funciones en  un  período de  
un año lectivo. 

 
 

8.1.1. FUNCIONES GENERALES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

- Definir su propio reglamento. 
- Contribuir en la definición de políticas y lineamientos filosóficos, 

pedagógicos y  administrativos del plantel. 
- Tomar decisiones sobre aspectos relacionados con la 

Administración de los recursos patrimoniales, financieros y 
laborales  de la Institución. 

- Aprobar las propuestas del CONSEJO DIRECTIVO, en asuntos 
administrativos,  financieros y laborales. 

 
 

8.2. CONSEJO DIRECTIVO 
 

Es el órgano máximo del Gobierno Institucional, a través de sus estatutos 
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aprobados democráticamente en Asamblea de Padres.  Es la última 
instancia de la Institución, con capacidad decisoria a partir de los 
delineamientos y políticas generales establecidas por la Junta Directiva, 
la Ley General de la Educación y  Decretos Reglamentarios, sus 
decisiones se centran en los aspectos de administración  curricular, 
pedagógica y metodológica y todo lo que se relaciona con éstos. Sus 
decisiones son apelables ante la Junta Directiva. 

 
 

8.2.1. INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
- El RECTOR: Quien los presidirá y convocará ordinariamente una vez 

por mes o  extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 
- DOS REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES: Elegidos en Asamblea. 
- DOS  REPRESENTANTES DE LOS PADRES: Elegidos por la Junta 

Directiva. 
- UN REPRESENTANTE  DE  LOS ESTUDIANTES: Que será el presidente del  

Consejo de  Estudiantes (primer alumno del último  grado). 
- UN REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS: Elegidos por el Consejo 

Directivo de terna presentada por la organización que los aglutine o 
en su defecto, de terna presentada por la Junta  Directiva. 

- UN REPRESENTANTE DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS: Escogidos por el 
Consejo Directivo de candidatos propuestos quienes participarán a 
solicitud propia del Consejo Directivo o de cualquiera de sus 
miembros con voz, pero sin voto. 

 
Los coordinadores del colegio podrán participar en el Consejo Directivo, 
por solicitud propia del Consejo Directivo, o de uno cualquiera de sus 
miembros, para presentar iniciativas relacionadas con sus funciones. 
Tendrán voz, pero no voto. 
 
El Consejo Directivo, será integrado dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguiente a la iniciación de clases de cada período lectivo 
anual. 
 

 El representante de los estudiantes  podrá ser relevado de su cargo 
por: 
 

- Incumplimiento de sus funciones. 
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- Comisión  de falta grave de acuerdo con el manual de convivencia. 
- Cese de su carácter de alumno activo. 

 
 

 El representante de los profesores será relevado de su cargo por: 
 

- Cese definitivo de su contrato. 
- Comisión de falta grave contra el Manual de Convivencia. 
- Incumplimiento reiterado de sus funciones. 

 
 Los representantes de los padres serán relevados de su cargo por: 

 
- Incumplimiento reiterado de sus funciones. 
- Pérdida del carácter del Padre de Familia del Colegio. 
- Comisión comprobada de delitos contra el derecho penal. 

 
 
PARÁGRAFO 1: A excepción del Rector los miembros del Consejo Directivo 
serán elegidos por un período de un año lectivo. 
 
PARAGRAFO 2: El Consejo Directivo podrá tomar la decisión de relevar del 
cargo por derecho propio a cualquiera de sus miembros teniendo en 
cuenta cualquiera de las causales señaladas con excepción del Rector. 
 
 

8.2.2. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
- Tomar decisiones sobre situaciones que afecten el funcionamiento 

de la Institución, excepto las que sean competencia de otra 
autoridad, tales como las reservadas a la Junta Directiva y la 
Dirección Administrativa. 

- Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y administrativos con los estudiantes del establecimiento 
educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos 
en el manual de convivencia. 

- Adoptar el Manual de Convivencia y el Reglamento Interno de la 
Institución. 

- Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 
educativa cuando algunos de sus miembros se sienta lesionado. 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

- Aprobar el plan anual de actualización académica del personal 
docente presentado por el rector. 

- Definir el número de cupos disponibles para la admisión de nuevos 
alumnos. 

- Orientar y participar en la planeación y evaluación del proyecto 
educativo. 

- Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución. 
- Establecer estímulos y sanciones por el desempeño académico y 

social de los estudiantes y profesores, de acuerdo con las normas 
establecidas en el Manual de Convivencia y el Manual Político de la 
Junta Directiva. 

- Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y 
personas administrativo de la Institución. 

- Recomendar criterios de participación de la Institución en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas, recreativas, etc. 

- Establecer normas y procedimientos para el uso de las instalaciones 
en la realización de actividades educativas, recreativas, deportivas y 
sociales de la respectiva comunidad. 

- Promover las relaciones de tipo académico, deportivo, recreativo, 
cultural y social con otras instituciones y la conformación de 
organizaciones juveniles. 

- Fomentar la conformación de Asociación de Padres de Familia y de 
estudiantes. 

- Reglamentar los procesos electorales previstos en el manual de 
convivencia. 

- Definir su propio reglamento. 
 
 

8.3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 

La Asociación de Padres de Familia representa el órgano ejecutivo de la 
Institución. Su  función central es la de definir políticas generales de 
carácter filosófico, educativo, administrativo, financiero y organizativo en 
el marco de la Ley General de la Educación, la  Constitución Política, los 
estatutos de la asociación, la legislación vigente y el Proyecto  Educativo  
Institucional.  Sus decisiones  son  apelables  ante  la Asamblea de 
Padres. 
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8.3.1. MARCO JURIDICO  
 

El Consejo de Padres de Familia del Colegio Británico es un órgano 
de Participación que se crea a partir de la aparición del Decreto 
1286 de abril de 2005.  Dicho decreto reglamenta la participación de 
los Padres de Familia en las instituciones educativas y señala las 
funciones, deberes y derechos para los padres de familia 
estableciendo diferencia entre las Asopadres y los Consejos de 
Padres. 
 
 
8.3.2. DOMICILIO Y ÁMBITO.  

 
El consejo de Padres de Familia del Colegio Británico, establece su 
domicilio ordinario en la Sede de la Institución Educativa que 
representa. Y su sede de reunión extraordinaria, puede establecerse 
de común acuerdo y de manera ocasional. Desarrollará sus 
actividades en el ámbito de la Comunidad Educativa Colegio 
Británico de Montería.  
 
 
8.3.3. DURACIÓN  

 
El Consejo de Padres de Familia del Colegio  Británico de Montería, 
será elegido para un periodo de un año lectivo, y podrán ser re-
elegidos si así lo deciden en nueva elección para el siguiente 
período y si los miembros re-elegidos así lo aceptan. 
 

 
8.3.4. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES 

 
Acorde al Artículo 7 del decreto 1286 de 2005, son Funciones del 
consejo de padres de familia: 
 
- Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso 

de los resultados de las evaluaciones periódicas de 
competencias y las pruebas de Estado. 

- Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes 
participe en las pruebas de competencias y de Estado 
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realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior ICFES. 

- Apoyar las actividades deportivas, artísticas y científicas, 
técnicas y que organice el establecimiento educativo, 
orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en 
las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la 
cultura de la legalidad.  

- Cada representante debe pertenecer a un comité de apoyo 
de las actividades deportivas, artísticas, científicas, técnicas y 
educativas que organice el establecimiento educativo.  

- Cada representante debe presentar al inicio del calendario 
escolar un proyecto correspondiente al comité al cual 
pertenece, que será estudiado y aprobado por todo el 
consejo de padres, y el grupo de cada comité se encargara 
de apoyar, supervisar y se responsabilizara que este proyecto 
se lleve a cabo en el colegio. Se deberá presentar 
periódicamente un informe del proceso que lleva el proyecto 
de cada comité. 

- Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el 
logro de los objetivos planteados. 

- Promover actividades de formación de los padres de familia 
encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a 
los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de 
convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 
los derechos del niño.  

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

- Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la 
salud física y mental de los educandos, la solución de las 
dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

- Elegir al padre de familia que participará en la comisión de 
evaluación y promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 
2002.  

- Presentar las propuestas de modificación del proyecto 
educativo institucional que surjan de los padres de familia de 
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conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del 
Decreto 1860 de 1994.  

- Elegir uno o dos representantes de los padres de familia en el 
consejo directivo del Colegio Británico de montería, acorde a 
lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 9 del decreto 1286 
de 2005.  

 

 

8.3.5. PERFIL DEL REPRESENTANTE AL CONSEJO DE PADRES 
 
 Son los principales formadores de sus hijos y deben acompañarlos 

permanentemente en la interiorización de los principios y valores con 
los que están siendo formados en la Institución Educativa. 

 Conocedor del manual de Convivencia Escolar. 
 Comprometido verdaderamente con la Institución Educativa y sus 

prácticas formativas,  y que sea referente de vida para sus hijos (as)   
 Con equidad de criterios para apoyar a sus hijos (as), pero también 

para ser críticos e imponer correctivos cuando sea necesario.  
 Padres que colaboren en la solución de problemas, presentando 

alternativas adecuadas en situaciones difíciles. Que sean 
constructores del desarrollo social, intelectual y formativo de sus hijos, 
completando la enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

 Tener autoridad ética y moral y regirse como persona modelo para 
sus hijos, dando testimonio de vida. 

 Se identifica y promueve los principios y valores del humanismo 
Cristiano, y en ellos enmarca su vida y es artífice del crecimiento 
espiritual, moral, humano, afectivo, social de su familia. 

 Tener prudencia al analizar las dificultades que a sus hijos se le 
presenten en el Colegio, siendo prudentes en sacar conclusiones y 
utiliza el debido proceso. 

 Cultivar y propiciar las buenas relaciones con los educadores de sus 
hijos y con los demás padres de familia, Colaborando activamente 
para que el Colegio logre en sus hijos su propósito de educación 
integral. 

 Participar activa, positiva y continuamente en todas las actividades 
que programa el colegio. 

 Fomentar el diálogo efectivo y afectivo en el hogar, cultivando las 
relaciones interpersonales basadas en el amor, el respeto y la paz. 
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 Leales, coherentes, solidarios, exigentes y responsables con gran 
sentido  de pertenencia y amor por la Institución. 

 
  

8.4. CONSEJO  ACADÉMICO 
 

Es la instancia superior en la orientación académica del centro 
educativo.  Sus decisiones son apelables ante el Consejo Directivo. 

 
 
 

8.4.1. INTEGRANTES 
 
- La Rectora quien lo convoca y preside. 
- Los directivos docentes (coordinación de nivel o ciclo). 
- Un profesor de cada área definida en el plan de estudio y elegido 

por el  equipo técnico de la misma. 
Con excepción del rector y los coordinadores de nivel todos los  
miembros serán elegidos por período de un año electivo. 

 
 

8.4.2. FUNCIONES 
 

 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en las Propuestas de 
revisión del  P.E.I. 

 Estudiar y elaborar propuestas de ajuste o enumeraciones del 
Currículo dentro de los lineamientos legales y filosóficos  propuestos 
en el P.E.I. 

 Planear la evaluación institucional anual y dirigir su ejecución.  
 Supervisar el proceso de evaluación integral de los educandos para  

elaborar propuestas de mejoramiento y de promoción estudiantil. 
(Art. 51  a 55  Decreto 1860). 

 Decidir la promoción de alumnos con base en los informes de la 
comisión de  evaluación  y   promoción. 

 Intervenir y proponer soluciones en las anomalías Académicas por 
parte de los   profesores tales como: Desarrollo de Programas, 
evaluaciones informes educativos,  uso  de metodologías. 
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8.5. CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 

Es  la  Asamblea conformada por todos los representantes de cursos 
elegidos popularmente y por voto secreto, el  representante de los 
estudiantes y  el personero. 

 
 

8.5.1. INTEGRANTES 
 

 Un  vocero por cada uno de los grados y grupos del  
establecimiento,  

 El representante de los estudiantes  
 El personero. 

8.5.2.  ORGANIZACIÓN 
 

El Consejo Directivo convocará en una fecha dentro de las dos (2) 
primeras semanas del calendario académico a sendas asambleas 
integradas por los alumnos que cursen cada grado y grupo, para 
que elija en su seno y mediante votación secreta, un vocero 
estudiantil para el año lectivo en curso (Art.  29  DECRETO 1860/94). 

 
Pre-escolar y los tres  primeros grados  de primaria serán convocados 
a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre 
estudiantes que cursen el tercer grado. 

 
8.5.2. FUNCIONES 

 
 Definir su propio reglamento interno. El representante estudiantil 

oficiará  de presidente y el personero de los estudiantes como fiscal. 
 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 

iniciativas sobre desarrollo de la vida estudiantil. 
 Presentar a rectoría a través de su mesa directiva, en forma escrita 

durante la cuarta semana siguiente a su formación, el plan de 
actividades para su aprobación e  implementación conciliada. 

 Elaborar y presentar propuestas encaminadas a  mejorar la calidad 
educativa que brinda el  plantel en los aspectos académico, 
disciplinario, organizativo y  económico. 

 Elaborar y presentar propuestas orientadas a desarrollar proyectos 
comunitarios que propendan por la vivencia de valores sociales. 
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8.6. VOCEROS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Son los representantes de cada grupo elegidos por sus compañeros a 
través del voto. 

 
8.6.1. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO 

 
- Destacarse por su rendimiento académico, su ejemplar 

comportamiento, liderazgo positivo y por contar con el prestigio y 
respeto por parte de los demás integrantes de su grupo.  

- No haber sido sancionado por falta grave durante los dos últimos 
años. 

 
 

8.6.2. FORMA DE ELECCIÓN 
 

Tanto el vocero del curso como su suplente serán escogidos entre los 
alumnos que llenen los requisitos estipulados en el párrafo anterior. 
Serán elegidos democráticamente por período de un año lectivo. Su  
elección se efectuará durante la segunda semana del primer mes de 
clase del año escolar. El consejero será el estudiante que obtenga la 
mayor votación y su suplente el segundo en votación. 

 
 

8.6.3. FUNCIONES 
 
 Llevar la vocería del curso ante el consejo de estudiantes y demás 

autoridades, cuando así se requiera, con el fin de estudiar y buscar 
soluciones a las necesidades,  problemas e inquietudes que no les 
hayan sido resueltas. 

 Promover campañas y actividades en acuerdo con el director de 
grupo, encaminadas a mantener el orden, aseo, disciplina, buenas 
maneras, respeto, etc. del  grupo. 

 Integrar el consejo de estudiantes como miembro en propiedad. 
 Responder por la información oportuna ante el coordinador 

correspondiente del  retraso o ausencias del profesor, daños de los 
muebles o materiales utilizados, actos de indisciplina y otras que 
conlleven a tomar medidas oportunas para proveer los medios que 
permitan cumplir con lo que establece el MANUAL DE CONVIVENCIA 
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ESCOLAR. 
 Informar oportunamente al coordinador sobre las necesidades de su 

grupo en lo concerniente a dotación, aseo, orden y todos aquellos 
obstáculos que pudieran entorpecer la calidad de la formación. 

 Fomentar los buenos modales entre los compañeros y evitar los 
comentarios y actitudes que pudieran lesionar la dignidad de las 
personas. 

 
PARÁGRAFO 1: El vocero del grupo será relevado de su cargo por 
recomendación de sus compañeros de grupo ante el Consejo Directivo, 
por cualquiera de las siguientes causales: 
 
- Incumplimiento de sus funciones. 
- Incurrir en falta grave. 
- Desmejora significativa y sostenida hasta por dos períodos en su 

rendimiento académico. 
- Abuso de su privilegio para favorecerse a sí mismo o a otros en 

particular. 
 

PARÁGRAFO 2: El  suplente podrá asumir el cargo por ausencia del 
principal o por relevo definitivo de éste. 

 
 

8.7. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES  
 

El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo será el 
presidente del Consejo Estudiantil y el estudiante elegido por la 
asamblea de alumnos como Personero.  Serán elegidos con 
participación de todos los  estudiantes del  plantel, por voto  secreto y 
mayoría simple, para  un período de un año lectivo (Art. 21 Decreto 
1860/94. Art. 93 Ley 115).   

 
 

8.7.1. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO 
 
- Estar cursando uno de los últimos tres grados de educación que 

ofrece la Institución. 
- Haberse destacado por su rendimiento académico, su ejemplar 

comportamiento y  liderazgo positivo durante sus años de 
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permanencia en el plantel. No haber sido sancionado por falta 
graveo muy grave en los últimos dos (2) años. 

- Contar con el respeto y la aprobación de sus compañeros, 
profesores y directivos docentes. 

 
 

8.7.2. FORMA DE ELECCIÓN 
 

 El rector convocará a elecciones para representante de los 
estudiantes y su suplente a todos los estudiantes del plantel. 

 Los alumnos elegidos presentarán sus candidaturas y 
programas ante los estudiantes utilizando todos los medios 
adecuados para su campaña. 

 Los mecanismos y procedimientos de elección serán los 
mismos que se utilizan en el sistema de elecciones. 

 
8.7.3. FUNCIONES 

 
 Integrar el  Consejo Directivo, como miembro representante de los 

estudiantes. 
 Presentar iniciativas o propuestas ante el Consejo Directivo o la 

instancia que le competa, en aspectos relacionados con la 
modificación o verificación del Manual de Convivencia. 

 Sugerir o revisar métodos o estrategias utilizadas para desarrollar y 
evaluar los aspectos formativos y académicos. 

 Organizar actividades sociales, culturales, deportivas, artísticas, 
comunitarias dentro de los marcos curriculares adoptados en el P.E.I. 

 Desarrollar actividades para fomentar la práctica de los valores 
humanos. 

 Fomentar el ejercicio de la democracia y la participación 
responsable y justa de la comunidad en la vida y el gobierno escolar. 

 Proponer soluciones a problemas o dificultades que afecten a la 
comunidad de origen interpersonal o que tengan que ver con la 
idoneidad o responsabilidad de los agentes educativos y los propios 
estudiantes. 

 Sugerir ideas para tomar decisiones sobre aspectos que ayuden a 
mejorar la calidad del servicio educativo. 

 Organizar el consejo de estudiantes que preside, para lo cual 
presentará un programa al director(a), con el fin de ubicarlo en el 
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cronograma de actividades. 
 Establecer una relación coordinada y cooperativa con el personero 

para lograr los objetivos y cumplir plenamente con sus funciones. 
 

PARÁGRAFO 1: Tanto el representante principal, como su suplente 
podrán ser relevados de su cargo por incumplimiento de sus funciones o 
por incurrir en una falta grave o muy grave. Esta decisión será tomada 
por el Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO 2: El suplente del representante podrá asumir el cargo por 
ausencia o relevo del cargo del titular o incapacidad.   

 
 

8.8. PERSONERO. 
 

Es un alumno que curse el último grado que ofrece la Institución y está 
encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 
estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes y el 
Manual de Convivencia (Art., 28.  Decreto 1860/94). 

 
 

8.8.1. FORMAS DE ELECCIÓN 
 

Se utilizarán los mismos mecanismos que para la elección de 
representantes de los estudiantes.  El  personero y su suplente 
ejercerán el cargo por un año lectivo contado a partir de su 
posesión. 

 
 

8.8.2. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO 
 
 Estar  cursando el último grado de Educación que ofrezca la 

Institución. 
 Haberse destacado por su rendimiento académico, su ejemplar 

comportamiento y liderazgo positivo durante su permanencia en el 
plantel. 

 Gozar de reconocido prestigio y aprobación en la comunidad 
educativa y no haber sido sancionado por falta grave o muy grave 
en los dos (2) últimos años. 
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8.8.2. FUNCIONES DEL PERSONERO 
 

- Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes consagrados en la Constitución Política, las  leyes y el 
Manual de Convivencia, utilizando los medios de comunicación y 
divulgación internas del establecimiento. Solicitar la colaboración 
del Consejo Estudiantil u organizar otras formas de deliberación. 

- Gestionar ante el director(a) y/o los diferentes consejos 
administrativos de la Institución la toma de decisiones para: 

- Proteger los derechos de los estudiantes. 
- Exigir el cumplimiento de los deberes de los estudiantes y velar por la 

prestación de un servicio educativo de calidad acorde con los fines 
de la educación colombiana y las propuestas del P.E.I. de  la 
Institución. 

- Actuar como fiscal del Consejo Estudiantil. 
- Diseñar estrategias que faciliten el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones de los educandos. 
- Recibir y evaluar quejas que presenten los estudiantes sobre lesiones 

a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 
sobre incumplimiento de los deberes de los estudiantes. 

- Presentar ante el director(a) las solicitudes de oficio o la petición de 
parte que considere necesaria para proteger los derechos de los 
estudiantes y faciliten el  cumplimiento de sus deberes. 

- Cuando se considere necesario, apelar las decisiones del director(a), 
respecto a las peticiones presentadas por su intermedio, ante el 
Consejo Directivo y organismo que haga sus veces. 

- Promover eventos que presenten la divulgación, vivencia y 
formación de los valores humanos fundados en el respeto, la 
dignidad y los derechos de  los demás.  

- Velar por las buenas relaciones sociales entre los miembros de la            
comunidad,  el cumplimiento de deberes y derechos. 

- Apoyar las acciones encaminadas a hacer cumplir el manual de 
convivencia. 

- Apoyar las decisiones justas que tomen las autoridades escolares en 
pro de la formación integral de los estudiantes. 

 
PARÁGRAFO 1: El personero podrá ser relevado de su cargo por 
incumplimiento de sus funciones o por incurrir en una falta grave o muy 
grave. Tal decisión será tomada por el Consejo Directivo. 
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PARÁGRAFO  2: El suplente del personero podrá asumir el cargo 
principal por ausencia del titular, incapacidad o relevo de su cargo. 

 
 

8.2.3. PERFIL QUE DEBE IDENTIFICAR AL PERSONERO DEL COLEGIO  
          BRITÁNICO DE MONTERÍA MS SAS. 

 
- Que sea respetuoso de los derechos de los demás y responsable en 

el cumplimiento de sus deberes. 
- Debe distinguirse por su amor al Colegio, dedicación al estudio y el 

ejercicio de los valores. 
- Debe tener claridad de pensamiento y ser capaz de asumir 

posiciones definitivas. 
- Que sea tolerante, con capacidad de escucha y comprensión de 

tal manera que  siempre esté abierto al diálogo. 
- Que conozca y vivencie la filosofía del Colegio y el reglamento 

interno del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Colegio británico de Montería MS SAS Código: 
PGD -05-R03 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Vigencia 
Enero 2018 

 

 

CAPITULO IX 
 

MI CASITA 
 
 
 

 
 

Centro de Educación Prenatal y Estimulación 
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MISIÓN 
 
Somos un centro de educación prenatal y desarrollo infantil que busca a 
través de las áreas socio-afectivo, lenguaje, cognitiva, psicomotor y 
artística   satisfacer las necesidades de las familias cordobesas brindando 
calidad y excelencia durante la gestación, nacimiento y primera infancia 
a través de programas ofrecidos a todas las familias, partiendo desde el 
mismo deseo de la conformación de núcleos familiares  y el desarrollo 
integral de las mismas en el corto, mediano y largo plazo. 

 
VISIÓN 
En el centro de educación prenatal y desarrollo infantil “Mi Casita” 
queremos ser reconocidos por la calidad en la atención de  todos nuestros 
programas, servicios y talleres en las 5 áreas sensoriales y motoras que 
abordamos en el desarrollo de nuestro trabajo con bebes y niños 
pequeños, alcanzando de esa manera el liderazgo y reconocimiento en 
todas las etapas del desarrollo infantil de cada niño. 
 
COMPROMISO: 
Su alto sentido de colaboración y construcción de un ciclo humano y 
familiar desde el vientre, le permitirá adquirir obligaciones al igual que 
compartir compromisos sin menoscabo de su entusiasmo para lograr los 
objetivos trazados. 
 
OBJETIVOS 

 Garantizar la sostenibilidad, permanencia y desarrollo del centro a 
mediano y largo plazo para responder a las necesidades de las 
familias cordobesas. 
 

 Promover una interrelación intelectual a través de un ambiente 
retador, que fomente el aprendizaje y el desarrollo de los niños. 
 

 Desarrollar y utilizan un repertorio variado de estrategias de 
enseñanza–aprendizaje que fortalezcan el desarrollo y aprendizaje 
de los niños desde vida intrauterina y a lo largo de su desarrollo. 
 

 Establecer relaciones interpersonales positivas con los niños y sus 
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padres y/o cuidadores, para permitir el fortalecimiento de su 
desarrollo y mantenimiento informado de sus necesidades y 
fortalezas. 
 

 Estar alerta a la señales de eventos traumáticos y de tensión para 
minimizar los niveles de estrés en los niños y ayudarlos en su 
autocontrol. 

 
NUESTROS SERVICIOS 
Mi Casita es el único centro de educación prenatal y desarrollo infantil 
actualmente operando en Montería. Ofrece diferentes programas  a niños 
desde 0 meses hasta los 24 meses  y para las madres gestantes desde la 
semana 14, a quienes se ofrece un programa integral en educación 
prenatal (curso psicoprofilaxico) y programas de acondicionamiento físico 
basados en ejercicios terapéuticos certificados. 
 
1. Plan de preparación para la pareja en educación prenatal (curso 
psicoprofilaxico) que consta de 8 sesiones teórico-prácticas de 2 horas, 
una teórica semanal y 1 una práctica en donde se tienen en cuenta tres 
objetivos fundamentales:  
 

Preparación física: alimentación y ejercicio 
Preparación teórica: la importancia de desmitificar conceptos y 
argumentar científicamente 
Preparación emocional: conformación del núcleo familiar y 
estructuración de rol y sexualidad 

 
Los temas a desarrollar durante el curso psicoprofilaxico son: 

 
Cambios físicos y psicológicos de la gestación  
Trabajo de parto I 
Trabajo de parto II 
Post parto o puerperio 
Cuidados del recién nacido 
Lactancia materna 
Estimulación intrauterina y primer año del bebe 
Respiración y pujo 
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Además del curso psicoprofilaxico nuestro centro ofrece talleres 
complementarios tales como: 
 

Estilos de vida saludables 
Sexualidad 
Bases para la disciplina con amor  
Pediatra en casa 
Aprendizaje en vida intrauterina  

 
2.  Acondicionamiento físico 
Es un programa de ejercicio de base terapéutica dirigido a gestantes a 
partir de la semana 14-15, que busca que la madre se prepare y adapte 
física y mentalmente para los cambios que su cuerpo va a experimentar 
durante esta etapa, así como a disminuir las molestias propias de la 
gestación como hinchazón, calambres y  dolor lumbar entre otras.  
 
Es un plan de adaptación que le ofrece bienestar a la madre a través del 
movimiento y el ejercicio dirigido para esta etapa tan especial. Un 
programa de base terapéutica, dirigido por fisioterapeutas especialistas en 
educación prenatal.  
 
Las Técnicas de Acondicionamiento utilizadas son: 
 
Yoga prenatal: clase de psicofísica  que busca a través de diferentes 
posturas sostenidas y respiración la revitalización, acomodación, de los 
órganos  y oxigenación del cuerpo. 
 
Pilates mamá: Es una técnica de entrenamiento físico cuyo objetivo 
principal es fortalecer los músculos abdominales y lumbares, encargados 
de la estabilidad de la columna, logrando un adecuado control postural, 
además de resistencia y flexibilidad y, evita la inflamación, el dolor y la 
tensión durante el periodo de gestación. 
 
Ejercicio con Banda elástica: La banda elástica es una ayuda terapéutica 
que facilita el fortalecimiento muscular, la flexibilidad y la resistencia y con 
la cual se pueden trabajar todos los grupos musculares. 
FIT ball o balón terapia: son ejercicios sobre bases inestables cuyo objetivo 
es el equilibro y la coordinación, el manejo de la lateralidad y 
fortalecimiento del piso pélvico de la mamá, importante en la etapa de 
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gestación. 
 
3. Plan MI CASITA de 0-3 meses - vínculo 
El programa de Habituación va dirigido a mamás y bebés recién nacidos 
hasta los tres primeros meses cuyo objetivo es afianzar el vínculo afectivo 
entre la mamá y el bebé, facilitando su comunicación y reconocimiento, 
ayudándole a adaptarse a su entorno y brindándole estímulos que 
favorecen su desarrollo sensorial, cognitivo y motor. Para hacer parte de 
este programa él bebe debe tener la autorización del Pediatra y la 
motivación de sus papás. 
 
4. Plan MI CASITA de 3-6 meses – sensorial 
En este grupo se busca fortalecer la estimulación sensorial que permite 
desarrollar los músculos del bebé, su tono, aumentar su movimiento, 
comenzar a explorar mediante sus sentidos manipulando, escuchando y 
observando. 
 
5. Plan MI CASITA de 6-12 meses - Exploradores:  
Los exploradores lograrán alcanzar una mayor independencia en todas las 
dimensiones. Lo principal en este grupo  es el movimiento.  Se alcanzará a 
través de actividades sensoriales y motoras motivando  la exploración de 
su ambiente mediante su área de coordinación motora gruesa, esto a su 
vez le permitirá explorar el resto de  su mundo en todas las áreas y rincones.  
 
6. Plan MI CASITA de 12-18 meses - Caminadores:  
Nuestros caminadores ya han aprendido a  mantener el equilibrio y a 
controlar su cuerpo de forma adecuada en posición de pie. Además 
buscaremos proveer las herramientas necesarias para lograr mayor 
atención y tolerancia hacia las actividades de mesa y el desarrollo y 
exploración de las áreas cognitivas, lenguaje, sensoriomotor y 
socioafectivas. 
 
7. Plan MI CASITA de 18-24 meses – Exploradores II:  
Iniciaremos con mayor énfasis en el uso de sus manos para lograr 
independencia en actividades básicas cotidianas y les apoyaremos el 
juego imitativo y funcional propio de su edad mediante diversas 
actividades como la música y el arte. 
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DIRECTORIO DE ENTIDADES QUE HACEN PARTE 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 
 
 
- Ministerio de Salud y la Protección Social: Atención al ciudadano: 

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua. Punto 
de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76, piso 1, Bogotá. Código 
Postal 110311. Vía telefónica: Bogotá (57 1) 595 35 25. Línea gratuita 
nacional 01 8000 95 25 25, opciones 1-1 http://www.minsalud.gov.co 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Carrera 9 No. 10 - 26 
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Montería, Córdoba. Teléfono: 783 1105.  Sede Dirección General 
Avda. Cra. 68 No.64C-75, Bogotá, Colombia. PBX: (57 1) 437 76 30 - 
Horario de Atención: lunes a viernes 8:00AM - 5:00PM. Línea gratuita 
nacional ICBF: (57 1) 01 8000 91 80 80.  http://www.icbf.gov.co 

- Ministerio de Cultura: Carrera 8 No. 8 – 55. Bogotá D.C., Colombia 
Teléfono: (571) 3424100 Fax: (571) 3816353 ext. 1183. Línea gratuita: 
018000 938081.  Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. http://www.mincultura.gov.co 

- Personería Municipal de Montería: Calle 31 # 06 - 09 primer piso, 
Montería – Córdoba. Personero: Alfredo José Cabrales Rodríguez. 
Tel/Fax: 7824835. E-mail: secretaria@personeriamonteria.gov.co 

- Policía de Infancia y Adolescencia: Área de Protección a la Infancia 
y Adolescencia: Calle 14 No 62 - 70, Bogotá Colombia. Horario de 
Atención: Lunes a Domingo 24 horas. Teléfono (1) 315617810  
dipro.apiad@policia.gov.co 

- Comisaria de Familia: Teléfono: 7910110 - Email: 
casadejusticiamonteria@hotmail.com Dir. Cra  14  No. 1sur -43 
Urbanización los Araujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 


