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PREÁMBULO 
 

La Ley General de Educación 115 de 1994, Art 87, establece que “Los establecimientos educativos 
tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los 
estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo”, razón por la cual el “MANUAL DE 
CONVIVENCIA” del COLOMBUS AMERICAN SCHOOL se convierte en el principal referente  
institucional para consolidar la sana convivencia y promover las relaciones armónicas entre los 
integrantes de la comunidad educativa. 
 
La fundamentación legal emana desde los principios definidos en la Constitución Política de 
Colombia–CPN-, la Ley 115 de 1994, Ley 1098 de 2006 “Código de Infancia y Adolescencia”, Ley 375 
de 1997 “Ley de la Juventud”, Ley 1620 de 2013 “por la cual se crea el sistema nacional de convivencia 
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar”  y los Decretos 1965 (Por el cual se reglamenta la Ley 
1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar) el Decreto 1860 de 1994 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales.) el 1850 de 2002 (por el cual 
se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y 
docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los 
departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones) y el 1290 de 2009. 
(Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 
de educación básica y media.) 

El “MANUAL DE CONVIVENCIA”, es un componente del Proyecto Educativo Institucional, un 
reglamento dinámico y reflexivo que recoge la filosofía institucional (la misión, la visión,  los principios) 
las normas y procedimientos necesarios para  aprender y aprehender a convivir en un ambiente de 
paz y armonía.Regula la estructuración de los organismos de participación y los procedimientos 
operativos de la convivencia escolar diaria. La institución lo ha adoptado como el medio para 
desarrollar una comunidad educativa que propenda por el buen trato, enmarcado en principios de 
libertad, pluralidad, igualdad, respeto por el otro, por la diferencia y la dignidad humana; por lo tanto 
es necesario que todos nos comprometamos a acatar y a cumplir lo que nuestro manual, la 
normatividad legal y la CPN expresan, siendo testimonio y ejemplo de vida para las futuras 
generaciones. 

En el Manual de Convivencia se consignan los procedimientos que la institución debe seguir para la 
solución de conflictos, los criterios de evaluación del aprendizaje de los estudiantes según la 
normatividad vigente, los reconocimientos y las sanciones formativas para cada caso en particular; 
garantizando el debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la  CPN y en la normatividad interna, 
en especial las consagradas en este manual, tratando de evitar juicios subjetivos y arbitrarios. 
 
Se actualiza periódicamente dando respuesta a un proceso reflexivo en beneficio de la comunidad 
educativa, acorde a la normatividad vigente y a las nuevas dinámicas del establecimiento educativo, 
con la implantación de un Sistema de Calidad en la Gestión. 
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Colombus American School es un establecimiento educativo de carácter privado, calendario A, que 
ofrece los Niveles de Educación Básica (Primaria y Secundaria) y Educación Media, certificado por la 
European Foundation for Quality Mangement  -EFQM-  (Bruselas), Nivel de Excelencia (R4E***) Tres 
Estrellas y por el Ministerio de Educación Nacional –MEN-, por su compromiso con la implementación  
y puesta en marcha de un Sistema de Calidad Total en la Gestión, que hace posible el logro de 
objetivos y metas institucionales, posicionándose como una  de las instituciones más destacadas de la 
región, priorizando la enseñanza del Inglés como lengua extranjera, para hacer posible la adaptación 
de nuestros estudiantes a las demandas de un mundo globalizado. 
 
El Colombus American School fundamenta el proceso educativo en la concepción católica del hombre 
y en la coeducación, entendida como un estilo educativo y un proceso de transformación social en 
cuanto apunta a una convivencia entre los niños, niñas y jóvenes, tendiente a una relación llena de 
justicia, respeto, armonía y felicidad, ofreciendo a los estudiantes una formación integral, basada en 
principios pedagógicos y en los valores del respeto,  la honestidad, la responsabilidad, la humildad, la 
solidaridad y la tolerancia. 
 
 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
 

Nuestra Infraestructura: Con relación a la infraestructura y equipamiento la institución  cuenta con 
una amplia sede campestre, con un área cercana a los 40.000 m2 de las cuales hay construidos 17.200 
m2 en espacios físicos y recreativos y  22.800 m2 destinados a espacios libres y de esparcimiento. El CAS 
está dotado con excelentes recursos tecnológicos y pedagógicos que facilitan y favorecen los procesos 
misionales de la institución.  

 
Nuestro Recurso Humano: El recurso humano que posee el CAS para prestar un servicio educativo de 
calidad, está integrado por funcionarios de nivel directivo, docentes, administrativos, de servicios y de 
apoyo altamente calificados en sus áreas de gestión; en la actualidad la estructura organizacional de la 
institución está integrada por: Directivos Docentes (5), Administrativos (5), Docentes (41), Servicios 
generales, cocina y mantenimiento (15) y personal de apoyo (4) para un total de 70 funcionarios que 
atienden a 430 estudiantes.   

 
Nuestra Historia: El COLOMBUS AMERICAN SCHOOL se funda el 10 de noviembre de 1997, 
inicialmente se ubica en la ciudad de Neiva; el proyecto educativo se concibió con el propósito de 
continuar con la formación en educación básica de los estudiantes  del preescolar que venían de la 
Gótica del Saber. El 2 de febrero de 1998 con el apoyo y compromiso de padres de familia y directivos se  
inicia labores académicas con un grupo inicial de 46 estudiantes en grado segundo. En el año 2001 se 
logra consolidar el primer grupo de básica primaria; ese mismo año y con el deseo de seguir creciendo 
como organización los propietarios deciden emprender una nueva ruta que los llevaría tres años más 
tarde a construir la sede campestre del colegio y por esta razón en julio de 2004 se continúan labores en 
la actual sede. Para el año 2007 se gradúan la primera promoción de bachilleres y logra ubicarse en nivel 
Muy Superior en las Pruebas SABER 11°. Desde entonces las siguientes promociones incluida  la del 
2014 han mantenido el nivel de la institución ubicándola en los primeros  puestos a nivel departamental 
y entre los 100 mejores  colegios de Colombia.  
 
Forjando el Camino Hacia la Excelencia: En el año 2007 se inicia el proceso de certificación para 
fortalecer su camino hacia la excelencia. En concordancia realiza un ejercicio riguroso autoevaluación y 
organización de los procesos de gestión definidos en la Guía 34 del MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) y en esa primera expedición participó un equipo de 16 funcionarios que llevaron a la 
institución en el mes  mayo de 2008 a obtener su primera certificación en el nivel de acceso  -C2E- con el 
Modelo europeo EFQM. En octubre de 2011 recibió nuevamente de parte de la Fundación Santillana su 
segunda certificación que la acreditó como una Institución Educativa en el Nivel de Desarrollo -J2E-; 
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para esa época el equipo de excelencia logra consolidar una serie de documentos que dan cuenta de la 
organización operativa de la Institución. A partir del mes de mayo de 2013 se emprendió de nuevo el reto 
de llevar a la institución  a su tercera certificación -R4E-, Reconocido por la Excelencia, tres estrellas. El 
equipo de excelencia liderado por los directivos de la institución realizó su autoevaluación en el mismo 
mes utilizando la matriz REDER y producto de ello se definieron 3 áreas de mejora así: Actualización del 
plan estratégico, medición de la percepción y el rendimiento en las mejoras y la incorporación de la 
REDER a los procesos de planeación y Evaluación. Eso hizo que a principios del mes de septiembre del 
2014 se recibiera la tercera certificación como una organización reconocida por la excelencia por parte de 
la Fundación Colombia Excelente. 
 
Nuestro PEI: El Colombus American School ofrece un servicio educativo con  altos estándares de calidad 
en los niveles de Educación Básica (primaria y secundaria) y Educación Media vocacional. Su propuesta  
pedagógica tiene como base el proyecto cero de la Universidad de Harvard, denominado  Enseñanza para 
la Comprensión (EpC), igualmente prioriza la formación de sus educandos con la enseñanza del Inglés 
como  lengua extranjera, lo que hace posible que nuestros bachilleres al culminar sus estudios se 
encuentren en el nivel B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
 
Nombre del Establecimiento Educativo COLOMBUS AMERICAN SCHOOL 

Carácter 
 

Privado 
 

Calendario 
 

A 
 

Jornada 
 Única 

Horario 
Lunes a  Jueves de 7:00 a.m.  a  3:30 p.m. 

Viernes  de 7.00 a.m a 2.00 p.m. 
 

Marco Legal 

Código DANE:  341001005776 
Licencia de funcionamiento: 

Resolución de funcionamiento N° 1081 del 22 de abril 
de 2010. 

Fecha de fundación 10 de Noviembre de 1.997 

Niveles de formación 
Educación Básica (Primaria y Secundaria) y Educación 

Media (Académica). 
 

Dirección Vereda el Arenoso. Km. 7.5 Municipio de Rivera, 
Departamento del Huila 

Teléfono 8601736 – 8601698 

Página WEB www.colombus.edu.co 

Código de Certificación EFQM 

R4E 2014092000351 de septiembre de 2014 
Recognised for Excelence 3 estrellas 

(Nivel de Reconocido por la Excelencia) EFQM 
Fundación Colombia Excelente. 
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SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
 

 
LA BANDERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bandera está representada en un rectángulo de tres colores: en la parte superior e inferior hay dos 
franjas horizontales de igual tamaño y una más angosta en el centro que proviene de un triángulo en 
el cual se encuentra el escudo del Colegio.   
La franja superior de color azul, simboliza el conocimiento, la sinceridad y la inteligencia. 
La franja central  de color blanco es símbolo de seguridad, de fe y de pureza. 
La franja inferior de color rojo es emblema del valor y de la fortaleza que se requiere para afrontar las 
diversas situaciones que se presentan en la vida. 
 

EL ESCUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El escudo enmarca los valores que fundamentan la formación que se ofrece a los estudiantes e 
integrantes de la comunidad educativa.  
 
El escudo es un óvalo de bordes dorados, en el centro el fondo es de color blanco representando la 
inocencia de los estudiantes, sobre él se encuentra un árbol como símbolo de la sabiduría y del 
conocimiento. En la parte posterior del árbol se encuentra el sol, con rayos que iluminan, guían y 
orientan la búsqueda de la excelencia humana y organizacional. 
 
En el escudo se encuentra un óvalo interno y entre un éste y el del borde, sobre fondo de color azul se 
encuentra el nombre del establecimiento educativo, las seis estrellas que representan los valores que 
se constituyen en  pilares fundamentales de nuestra vida en comunidad.     
 

EL LEMA: “Forjando el Camino Hacia la Excelencia”  
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 
MISIÓN 
 
El Colombus American School brinda una educación de excelencia, con principios y valores claros que 
permiten una sana convivencia, en donde la coeducación se constituye en una alternativa para el 
desarrollo humano, fundamentado en el enfoque pedagógico Enseñanza para la Comprensión y la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera; contribuyendo en la formación de  personas íntegras y 
competitivas para una sociedad más justa en un mundo globalizado. 
 
VISIÓN 
 
En el 2025 el Colombus American School continuará siendo una Institución Educativa líder a nivel 
departamental  y nacional por su compromiso de ofrecer una educación de calidad acorde a las 
necesidades actuales para la formación de niños y jóvenes con habilidades y competencias humanas, 
intelectuales y laborales. 
 
VALORES INSTITUCIONALES 

 
 

VALORES INSTITUCIONALES 
Los valores institucionales son los que orientan el estilo de vida de los estudiantes y de todos los 
integrantes de la comunidad educativa del Colombus American School, éstos son la base de formación 
que les permitirá enfrentarse ante las diferentes situaciones que  se les presentan en la vida. Nuestros 
valores son los siguientes:  

 
RESPETO 

Base fundamental para una convivencia sana 
y pacífica entre los integrantes de la 

comunidad educativa, partiendo de sí mismo 
y trascendiendo a la sociedad. 

 

 
HONESTIDAD 

Condición de ser ante uno mismo y ante los demás, 
en términos de integridad, transparencia, rectitud, 

confianza y justicia. 
 

 
RESPONSABILIDAD 

Cumplimiento de los compromisos adquiridos, 
reconociendo y aceptando con criterio las 

consecuencias frente a su proceder. 
 

 
HUMILDAD 

Condición que permite el reconocimiento como un ser 
humano con fortalezas y debilidades, en un ambiente 
de equidad, donde las oportunidades son para todos. 

 
 

SOLIDARIDAD 
Establecimiento de relaciones empáticas con 
el entorno, desarrollando la sensibilidad ante 
las diferentes situaciones que ocurren en el 

diario vivir. 

 
TOLERANCIA 

Respeto por las ideas, creencias o prácticas diferentes 
a las propias. 
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CAPÍTULO I    
GENERALIDADES 

 
Artículo 1. ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
El Manual de Convivencia  está adoptado por el Consejo Directivo, estableciendo un marco de 
referencia para las relaciones interpersonales entre los diferentes integrantes  de la comunidad 
educativa, con el propósito de construir una convivencia justa y digna que permita la eficacia y 
armonía del desarrollo escolar.  Su socialización a la comunidad educativa se hace a través de la 
publicación que se realiza en página web de la institución www.colombus.edu.co, igualmente se envía 
a todas las familias y funcionarios por Plataforma digital y así mismo se entrega un ejemplar en medio 
magnético a los padres de familia el día de la firma del contrato de matrícula. 
 
Artículo 2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  
El manual de Convivencia del Colombus American School se constituye en el marco de actuación que 
reglamenta y  facilita la solución justa, pacífica, equitativa y digna, de las posibles situaciones 
especiales o conflictos que se puedan presentar dentro de la institución o en los diferentes escenarios 
de formación y representación en los que la institución haga presencia. Sus objetivos son: 
 

a) Establecer los principios, valores,  y mecanismos que permitan una sana convivencia entre los  
diferentes integrantes de la comunidad educativa 

b)  Reglamentar las normas de comportamiento,  y estrategias formativas (pedagógicas y 
sancionatorias) dependiendo del contexto y tipo de falta presentada a que hubiera lugar en el 
evento de su transgresión. 

c) Brindar espacios a los diferentes miembros de la comunidad educativa para que a través de los 
principios democráticos y participativos, ejerciten sus derechos y acaten sus deberes. 

d) Garantizar a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa el debido proceso  
conforme a la Constitución Política Nacional, la Ley y el presente Manual de Convivencia, como 
instrumento para la solución de los conflictos interpersonales e institucionales.  

e) Establecer de manera clara y concreta, las funciones de cada uno de los organismos de 
participación. 

f) Proveer a la comunidad educativa  del Colombus American School de un documento que le 
permita conocer los criterios de convivencia, los derechos y deberes de todos sus miembros, 
buscando así afianzar el sentido de pertenencia hacia la misma. 

g) Promover entre toda la comunidad educativa la práctica de valores y principios, que propicien 
un correcto desarrollo del proceso de formación. 

h) Crear un compromiso entre la institución y el padre de familia, de trabajo cooperativo y en 
equipo, en el proceso educativo. 
 

Artículo 3. CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA CONVIVENCIA  
a) La práctica de los valores institucionales entre todas las personas que conforman la 

comunidad educativa. 
b) El cumplimiento de los acuerdos y compromisos entre la institución, los padres de familia y/o 

acudientes y los estudiantes. 
c) El compromiso de los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos. 
d) El cumplimiento de los acuerdos y compromisos entre el personal y la institución. 
e) El cumplimiento de los acuerdos y compromisos entre la familia y  los educadores.  
f) El cumplimiento del compromiso del estudiante con su proceso de formación integral. 
g) El cumplimiento de los acuerdos establecidos entre el estudiante y el docente. 
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h) El cumplimiento de las normas establecidas en el presente manual 
 

CAPÍTULO II 
PROCESOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

La admisión en el Colombus American School es un  proceso que busca identificar, a través de sus 
diferentes etapas, las aptitudes académicas, personales y familiares de los aspirantes y las familias 
que deseen hacer parte de nuestra Comunidad Educativa. Dicho proceso inicia con la convocatoria y 
culmina con la vinculación de los nuevos integrantes y tiene como fin obtener información precisa 
para otorgar cupos  del grado 1° de básica primaria hasta grado 9° de básica secundaria.    
El proceso de matrícula es el conjunto políticas, procedimientos y actividades institucionales que 
permiten organizar la continuidad de los estudiantes antiguos y el ingreso de los estudiantes nuevos 
al colegio. 
 
Artículo 4. COMITÉ DE ADMISIÓN  
El Comité de Admisión en el Colombus American School es un estamento institucional que apoya la 
gestión de Rectoría y tiene como propósito fundamental coordinar y ejecutar el proceso de admisión de 
estudiantes nuevos y sus respectivas familias.  
 
4.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADMISIONES: 
Rectoría: es la instancia encargada de convocar y presidir el Comité de Admisiones. Igualmente es 
responsable de analizar el informe presentado por los coordinadores integrales de ciclo y el 
departamento de psicología y así mismo, de aprobar o no la admisión de los aspirantes y sus familias, 
en concordancia con los resultados del proceso. 
 
Coordinaciones integrales de ciclo: son los encargados de presentar el informe del procedimiento y 
de los resultados de las pruebas académicas de los aspirantes que van para sus respectivos ciclos. 
  
Director administrativo: es el garante de la revisión y análisis de la información socio-económica 
suministrada en el formulario de inscripción para determinar la capacidad de pago de las familias de 
los aspirantes.   
 
Supervisora y orientadora de los procesos pedagógicos: es la persona encargada de apoyar a los 
coordinadores integrales de ciclo en el análisis de los resultados académicos.  
 
Psicología: es el departamento que actúa como secretario del Comité de Admisiones y es responsable 
de aplicar las pruebas psicológicas a los aspirantes y las entrevistas a las respectivas familias, para  
brindar los informes correspondientes al Comité de Admisiones.  
 
Secretaría académica: es la responsable de suministrarle la información a los padres de familia 
aspirantes, sobre el calendario y la documentación necesaria para el proceso de admisión.   
 
Artículo 5° PROCESO DE ADMISIONES. 
La  familia que desee que su(s) hijo(s) o hija(s) ingrese(n) al Colombus American School debe tener en 
cuenta: 
 

1. La Institución publica en su página web y en un diario regional la apertura y cronograma del 
proceso de admisiones para el siguiente año escolar. 



"Forjando el Camino Hacia la Excelencia"                                      Página 13 de 87 

 

2. El padre de familia deberá diligenciar el formulario “Hoja de Preinscripción” que se encuentra 
en la de la página web institucional (www.colombus.edu.co). Cuando la preinscripción sea 
aceptada, la Secretaria Académica se comunicará con la familia, a través del correo electrónico 
indicando la fecha y hora de la reunión informativa. 

3. Reunión informativa: los padres de familia deberán asistir a la reunión informativa donde se 
les da a conocer la propuesta educativa del Colombus y las orientaciones necesarias para el 
proceso de admisiones. 

4. La familia aspirante debe adquirir el Formulario de Inscripción y el Formato de 
Información del estudiante. Este documento tiene un costo que debe ser cancelado en 
tesorería. 

a. Los aspirantes que pertenecen a los colegios con los que el Colombus ha establecido 
convenio, adquieren estos formularios sin ningún costo.    

5. Los padres de familia deben entregar el Formulario de Inscripción y el Formato de 
Información del estudiante, debidamente diligenciado en las fechas establecidas por la 
Institución en el calendario para la admisión. De igual manera se debe adjuntar la siguiente 
documentación: 

 Paz y salvo vigente de la institución de procedencia. 
 Certificado de convivencia.  
 Copia de los dos últimos informes académicos. 

 
5.1. Para dar inicio al proceso de admisión, la familia del aspirante debe haber entregado de 
manera completa  y oportuna todos los documentos requeridos. 

 
6. Secretaría Académica y Administración verifican y analizan la documentación presentada por 

la familia del aspirante. 
 

7. Los aspirantes se presentan en las instalaciones del colegio, en la fecha y hora indicadas,  para 
presentar las pruebas escritas de competencias básicas.  

 
8. Las familias deben asistir, en la fecha y hora indicadas, para la entrevista con el departamento 

de psicología.  
 
8.1. A dicha entrevista deben asistir los dos padres de familia y el estudiante aspirante. De no 
ser así, ésta no se realizará y tendrá como consecuencia la negativa del cupo.   
 

9. El comité de admisiones, a partir de los resultados de las pruebas escritas de competencias 
básicas y del resultado de la entrevista familiar, determina si se otorga o no el cupo para el 
aspirante.    
 

10. El colegio publica en su página web (www.colombus.edu.co) los nombres de los aspirantes que 
al culminar el proceso de admisiones se les ha otorgado el cupo para el siguiente año.  
 
10.1. Cuando un aspirante presente algunas dificultades, el comité de admisiones está en la 
potestad de otorgar el cupo, siempre y cuando la familia asuma los compromisos que le sean 
sugeridos.    
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5.1. FASES DEL PROCESO DE ADMISIONES: 
 
Las fases de admisión en el Colombus American School es el siguiente: 
 
Fase I. Planeación. El Comité de Admisión plantea el Plan de trabajo que orientará el proceso de 
admisiones.  
 
Fase II. Convocatorias. En el mes de Septiembre de acuerdo al Plan de trabajo, el Colegio abre la 
convocatoria para aspirantes nuevos, la cual se publica en un medio de comunicación local (prensa), 
en la página web institucional  (www.colombus.edu.co) y a través de una circular informativa para las 
familias que ya pertenecen al Colegio.  
 
Fase III. Reunión Informativa. El Comité de Admisión citará a reunión general a todas las familias 
de los estudiantes aspirantes para brindar la información pertinente sobre la Institución y sobre el 
proceso de admisiones. Cuando son aspirantes extemporáneos las familias interesadas se acercan a la 
institución para recibir información institucional a través de la entrevista personalizada, la visita a las 
instalaciones y la entrega del brochure. Finalmente el padre de familia interesado en formar parte de 
la comunidad educativa del Colombus American School, adquiere el formulario de inscripción. 
 
Fase IV. Entrega de documentación. En la fecha establecida por el comité de admisiones, los padres 
de familia de los aspirantes hacen entrega de los documentos requeridos a la Secretaría Académica. 
De igual manera, el colegio hace entrega del calendario de admisiones, para que los aspirantes se 
preparen para la presentación de pruebas escritas así:    
 

i) Los aspirantes a grados 1°, 2° y 3° deberán presentar pruebas académicas en las áreas de 
Español, Matemáticas e Inglés. 

j) Los aspirantes a los grados de 4° a 9° deberán presentar pruebas académicas en las áreas de 
Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés.  

 
Fase V.  Entrevista  

- Estudiante. El aspirante debe asistir a una entrevista con el departamento de psicología en la 
institución, con el objetivo de conocer su desempeño individual y social en aspectos cognitivos 
y comportamentales. 

- Familia. El departamento de psicología realiza la entrevista con los padres de familia para 
indagar sobre los aspectos relevantes dentro del proceso de desarrollo (antecedentes 
perinatales, prenatales, postnatales y/o adopción) de su(s) hijo(s) o hija(s), así como el 
funcionamiento familiar y el interés por pertenecer a la institución. 

 
Fase VI. Presentación de pruebas escritas de conocimientos básicos. Durante una jornada 
especial programada por la Institución, el aspirante deberá presentar las pruebas escritas en las áreas 
académicas determinadas para cada grado.  
 
Fase VII. Selección de los aspirantes. El Comité de Admisión se reúne para analizar los resultados 
de cada una de las pruebas escritas y los resultados de las entrevistas para determinar la asignación o 
negación de los cupos.  
 
Fase IX. Comunicación de resultados. El colegio publica en su página web (www.colombus.edu.co) 
los nombres de los aspirantes que al culminar el proceso de admisiones se les ha otorgado el cupo 
para el siguiente año. 
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Parágrafo 1: Las decisiones tomadas por el Comité de Admisiones son de carácter  autónomo, y las 
razones de la negativa son de carácter privado.  
 
Artículo 6. CRITERIOS DE SELECCIÓN.  
 
Para otorgar los cupos, la institución tendrá en cuenta como criterios de selección los siguientes:  

 
6.1. CRITERIOS ACADÉMICOS:  
Para la selección de estudiantes de los grados de 1° de Educación Básica Primaria hasta el grado 7° de 
Educación Básica Secundaria, se exige un buen desempeño en las pruebas escritas de conocimiento, 
donde deben obtener un puntaje mínimo del 60% en la totalidad de la prueba. A los aspirantes de los 
grados 8° y 9°  se exige un buen desempeño en las pruebas escritas de conocimiento, donde deben 
obtener un puntaje mínimo del 70% en la totalidad de la prueba.  
 
En casos de aspirantes a grados 10° y 11° con desempeños excepcionales (académicos y 
convivenciales superiores) se analizará la solicitud de cupo y será tramitada ante el Comité de 
Admisiones.  
 
Para la selección de estudiantes para los grados 10° y 11° de Educación Media, se exige un buen 
desempeño en las pruebas escritas de conocimiento, donde deben obtener un puntaje mínimo del 80% 
en la totalidad de la prueba. 
 
6.2. CRITERIOS PSICOSOCIALES: 
El aspirante debe demostrar un buen proceso de socialización, así mismo en la familia se debe 
evidenciar óptimas relaciones intrafamiliares y un nivel de compromiso  adecuado con el proceso de 
aprendizaje de su(s) hijo(s) o hija(s), aspectos que se valoran en la revisión del certificado de 
convivencia, los resultados académicos de años anteriores, lo expresado en el formato institucional de 
información del estudiante y los resultados de las entrevistas realizadas por el departamento de 
psicología de la institución: 
 
6.2.1 ENTREVISTAS A ASPIRANTES: Se realiza una entrevista única y exclusivamente a  aspirantes 
y el tiempo destinado es de media hora aproximadamente. 
 
6.2.1.1.  ASPECTOS COGNITIVOS: 

 Psicomotricidad (Hasta los 8 años) 
 Percepción – Atención: 

Control Mental 
Capacidad óculo-manual 

 Memoria Visual: 
A corto plazo 
A largo plazo 

 Funciones Ejecutivas 
 
6.2.1.2. ASPECTOS COMPORTAMENTALES 

 Comprensión social 
 Reconocimiento emocional 
 Respeto por la autoridad y la norma 
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6.2.2. ENTREVISTAS A PADRES: Se realiza una entrevista única y exclusivamente a los padres de 
familia y el tiempo destinado es de media hora aproximadamente. 
 
6.3. CRITERIOS FINANCIEROS: 
Los padres de familia de los estudiantes aspirantes deben demostrar un historial de pagos de 
obligaciones escolares adecuado, igualmente deben contar con capacidad para sufragar los costos que 
exige la institución de acuerdo con lo regulado por la resolución de costos educativos vigente y 
aquellos otros costos que autorice el Consejo Directivo. 
 
6.4. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE ADMISIONES: 
 
6.4.1. Estudiantes que repiten año escolar: 
El Colombus American School  tiene establecido en el Manual de Convivencia no aceptar estudiantes 
repitientes por pérdida académica. 
 
Si el aspirante ha iniciado el proceso de admisión y no es promovido en la institución de procedencia, 
será apartado del proceso y por con siguiente no se le asignará el cupo. 
 
6.4.2. Estudiantes procedentes de Instituciones calendario B: 
Los estudiantes que provengan de colegios de calendario B deberán solicitar cupo para el mismo grado 
que aprobó  y el proceso se dará bajo las mismas condiciones que se establecieron para los aspirantes 
provenientes de colegios calendario A.  
 
Comité de admisiones será el encargado de estudiar las solicitudes especiales y determinará las 
acciones a seguir, teniendo en cuenta los procesos y criterios establecidos. 

 
6.4.3. Estudiantes que solicitan reingreso a la Institución:  
Los estudiantes que han sido retirados y que durante su permanencia en la institución no 
presentaron dificultades académicas ni de convivencia ni financieras, podrán solicitar cupo siguiendo 
el proceso de admisión establecido.  
Aquellos que en su permanencia hubiesen presentado dificultades de tipo académico, de convivencia, 
y/o financiero, podrán solicitar cupo luego de 3 años de su retiro, siempre y cuando se tenga la 
aprobación del comité de admisiones. 
 
6.4.4. Estudiantes provenientes de otras ciudades:  
Los aspirantes que soliciten cupo en la institución y que provengan de otras ciudades deberán 
adelantar el proceso de admisión tal como se plantea en este manual. 
Si hubiese aspirantes para grados superiores, será el comité de admisiones quien estudie el caso y 
tome la decisión pertinente frente a la opción de realizar el proceso para el cupo. 
 
6.4.5. Aspirantes procedentes del extranjero: 
Los aspirantes que proceden de colegios del exterior, el COLOMBUS AMERICAN SCHOOL no podrá  
dar inició al proceso de admisiones para ningún grado si no se cuenta con la resolución de 
convalidación de estudios parciales de educación básica y media  (según el caso) expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
Las orientaciones generales para adelantar los trámites de convalidación del título de estudios 
parciales de educación básica y media son: 
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a) Diligenciar el formulario de la Solicitud de Convalidación de estudios parciales de educación 
básica y media. ( Entregado por el MEN) 

b) Certificados originales de cursos o años aprobados completos debidamente legalizados y 
apostillados. 

c) Fotocopia legible del documento de identidad: Tarjeta de identidad o Cédula de Ciudadanía si 
es colombiano; para extranjeros, Pasaporte en las páginas de identificación general y la de 
registro de entrada al país o Cédula de Extranjería Colombiana.  

d) Todo título y los respectivos sellos expedidos en otro idioma deben ser traducidos al español 
por un traductor oficial.  

e) Luego de realizada la traducción, deberá legalizar la firma del traductor oficial en las oficinas 
del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá.  

 
PARÁGRAFO 3: La  legalización se realizará en la ciudad de Bogotá D.C. Av. Carrera 19 N° 98-03 
Edificio Torre 100, Piso 6°. Horario de atención: 8:00 am a 4:30 pm El trámite tiene un término de 
respuesta de 15 días hábiles y no tiene ningún costo. Debe presentar los documentos la siguiente 
documentación personalmente en el Ministerio de Educación Nacional (Calle 43 No. 57-14 - Centro 
Administrativo Nacional – CAN). En el caso de los estudiantes que no son de nacionalidad colombiana, 
una vez adelantado el proceso de convalidación y legalizada la matrícula,  la Institución y los padres de 
familia deberán informar a Migración Colombia sobre la vinculación del menor al sistema educativo 
Colombiano. 
 
Una vez  cumplido el trámite de convalidación de estudios se podrá dar inicio al proceso de admisión. 
Además de ajuntar el documento que expide el Ministerio de Educación Nacional por convalidación, se 
debe completar con los demás requisitos y documentos exigidos en el presente manual 
 
6.4.6. Aspirantes que solicitan validación: 
Los aspirantes que deseen aplicar pruebas para validación de un grado de la educación formal en el 
Colombus American School y que cumplan con alguno o varios de los criterios que contempla el 
decreto 2832 de 2005 deberán: 
 

a) Acogerse a la normativa nacional en lo referente a validaciones, decreto 2832 de 2005, decreto 
299 de 2009 y resolución 1040 de 2015.  

b) Realizar la solicitud por escrito ante rectoría. Esta solicitud solo la podrán hacer los padres de 
familia del aspirante. 

c) Acogerse al plan de trabajo que estipule la Institución. 
d) Asumir los costos que están estipulados para este tipo de procesos y que son aprobados por el 

Consejo Directivo de la Institución.    
 
De igual manera solo podrán aplicar para validación los aspirantes que cumplan con uno a varios de 
los siguientes criterios. 
 

a. Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de calificaciones. 
b. Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado el grado 

anterior.  
c. Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o cuyos 

archivos se hayan perdido.  
d. Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la secretaría de educación 

por no cumplir con los registros legales del funcionamiento.  
e. Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados anteriores, o los 

certificados estudios no se encuentren debidamente legalizados.  
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f. No haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la educación 
básica o media excepto el que conduce al grado de bachiller.   

 
PARÁGRAFO 4: El colegio podrá realizar el proceso de validación de manera autónoma, según los 
criterios de evaluación estipulados en el SIE y fundamentado en la normativa nacional y 
departamental.    
 
6.4.7. Edad para el ingreso de los estudiantes: 
 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 
6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 

 
 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA  
 

Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo 
11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 

 
Artículo 7. MATRÍCULA 
La matrícula es el acto que libre, voluntaria y conscientemente formaliza la vinculación del estudiante 
al Servicio educativo (Artículo 95 Ley 115 de 1994), esta vinculación se realiza mediante la firma del 
contrato de cooperación educativa o de la renovación de matrícula. Una vez se firma el contrato los 
padres y los estudiantes se comprometen a cumplir con cada uno de los deberes, obligaciones y 
compromisos establecidos en el P.E.I y en el presente Manual de Convivencia de la Institución y 
aquellos que se generen en el proceso formativo. 
 
PARÁGRAFO 1: En el marco del Artículo 19 de la constitución política nacional de Colombia sobre la 
libertad de cultos. Los padres de familia de los estudiantes  que no profesen la religión católica 
deberán expresar por escrito la no participación del estudiante en los actos religiosos católicos 
programados por la institución. 
 
PARÁGRAFO 2: Los estudiantes no católicos participarán en un acto de formación diversa según la 
planeación institucional.  
 
7.1. MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ADMITIDOS: 
Una vez comunicado los resultados a los padres de familia del aspirante admitido, se indican los 
requisitos y las fechas establecidas para la firma del respectivo contrato de prestación de Servicio, 
pagaré, carta anexa y letra.  
 
Los documentos requeridos para la legalización de la matrícula son: 
 

a) 3 fotos 3x4 fondo azul. 
b) Certificado médico. 
c) Fotocopia del carné de vacunas (aplica únicamente para los estudiantes nuevos que ingresan a 

educación básica primaria). 
d) Fotocopia registro civil o tarjeta de identidad. 
e) Examen oftalmológico y auditivo. 
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f) Fotocopia del último boletín del año anterior 
g) Documento institucional diligenciado por la institución de donde procede 
h) Pagar los derechos de matrícula y otros costos (Artículo 202 de la Ley General de Educación). 
i) Firmar el pagaré, la letra en blanco, la carta de instrucciones y el contrato de prestación de 

Servicios educativos. 
 
7.2. RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA: 
Los estudiantes antiguos que deseen continuar su proceso formativo en el Colegio y previo a la 
renovación de la matrícula deben: 

 
1. Diligenciar y devolver el formulario de reserva de cupo o carta de preinscripción en las fechas 

establecidas dentro del calendario académico, como requisito previo para garantizar la 
continuidad en la institución en caso de aprobar su año escolar. Aquellos estudiantes que 
finalizado el año escolar hayan reprobado el grado y esto sea reconocido por la Comisión de 
Evaluación y Promoción les será asignado el cupo en el mismo grado (Decreto 1290 de 2009). 
Sólo se podrá repetir un año en el Colegio. En ambos casos, el estudiante no debe presentar 
dificultades de convivencia.  

2. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 
 

Para el acto de renovación de la matricula deben presentarse los padres de familia o acudiente y el 
estudiante, en la fecha establecida por la Institución con los siguientes documentos: 
 

a. 3 fotos 3x4 fondo azul. 
b. Certificado médico. 
c. Fotocopia del carné de vacunas (aplica únicamente estudiante Básica Primaria). 
d. Examen oftalmológico y auditivo. 
e. Pagar los derechos de matrícula y otros costos (Artículo 202 de la Ley General de Educación). 
f. Firmar el pagaré, la letra en blanco, la carta de instrucciones y el contrato de cooperación 

educativa, según lo dispuesto en el Artículo 201 de la Ley de 1994. 
 
PARÁGRAFO 1: Los padres de familia del estudiante deben  firmar el documento de matrícula o 
cualquiera de sus renovaciones  y serán los directos responsables del estudiante ante la Institución.  
Se comprometen a cumplir lo estipulado en el Manual de Convivencia, presentándose al colegio cada 
vez que los requiera, siendo las únicas personas facultadas para solicitar y obtener información de 
tipo personal y reservada, sobre la permanencia del estudiante en la Institución. Si por encontrase 
fuera de la ciudad o del país no pueden hacerlo, deben nombrar un acudiente cuyo nombre e 
información será registrada en el momento de la matrícula. Se aclara que ninguna persona diferente a 
los padres o acudientes podrán firmar documentos enviados por la institución o firmar permisos, pues 
estos no tendrán validez. 
 
Parágrafo 2: Para el caso de estudiantes con bajo rendimiento académico o dificultades de 
convivencia, el colegio exigirá la firma de un compromiso por parte de los padres de familia y/o 
acudientes y del estudiante, que se anexará al contrato de matrícula, situación que condicionará la 
permanencia del estudiante al interior de la Institución. Su cumplimiento es de carácter  obligatorio. 
(Artículo 96 de la Ley 115 de 1994). 

 
Artículo 8. CONTRATO DE MATRÍCULA SEGÚN EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY 115 DE 1994. 
Corresponde al documento que se firma entre el padre de familia y/o acudiente y el Colegio para 
legalizar la matrícula del estudiante (Contrato de Cooperación Educativa), se rige por las normas del 
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derecho privado para la prestación del Servicio educativo. Ese documento se respalda con la firma de 
un pagaré, una letra en blanco y una carta de instrucciones por parte del representante legal del 
estudiante, que garantiza el pago de las obligaciones asumidas con el Colegio. 
 
Artículo 9. NEGACIÓN DE LA MATRÍCULA 
La negación de la matrícula para el año siguiente, es una decisión propia de la autonomía 
institucional, y está condicionada al incumplimiento de los principios y compromisos establecidos en 
el presente Manual de Convivencia (Artículo 96 de la Ley 115 de 1994). Son otras causas de la 
negación de la matrícula: 

 
a. Cuando el estudiante repruebe un mismo grado por segunda vez. 
b. Cuando los padres de familia hayan incumplido reiteradamente con los deberes y compromisos  

adquiridos con la institución, atendiendo al presente Manual de Convivencia o se presente 
difamación y/o calumnia contra la institución o los integrantes de la comunidad educativa. 

c. Cuando el padre de familia no se identifique con la filosofía, principios y políticas 
institucionales. 

d. Cuando no se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la institución en los términos 
establecidos para cada año escolar. 

e. Cuando el estudiante sea infractor de las leyes Colombianas o realice actos que atenten contra 
el buen nombre y la moral de la institución. 

f. Cuando la institución no cuente con los medios adecuados para proveer al estudiante una 
educación acorde a las necesidades según prescripción médica y/o psicológica.  

g. Cuando los estudiantes y/o padres de familia no cumplan a cabalidad con los compromisos 
académicos y/o convivenciales adquiridos mediante actas 

 
ARTÍCULO 10. CLASES DE MATRÍCULA 
 
10.1. MATRÍCULA ORDINARIA. 
Es el proceso de legalización y renovación de matrícula que se efectúa en las fechas programadas por 
la institución, el cobro se realiza de acuerdo con lo establecido en los tiempos fijados  y se cumple con 
las normas y criterios explicados  en el Capítulo III del presente Manual, este valor debe ser cancelado 
en las fechas que se han estipulado y comunicado oportunamente a la comunidad educativa. 

 
10.2. MATRÍCULA EXTRAORDINARIA. 
Es el proceso de legalización y renovación de matrícula que se realiza fuera de las fechas programadas 
por la institución, excediendo los plazos máximos establecidos,  genera que el cobro por dicho 
concepto tenga un incremento porcentual inferior a la tasa de usura autorizada por el Gobierno 
Nacional y aprobado por el Consejo Directivo de la institución. 
 

CAPÍTULO III 
COSTOS EDUCATIVOS 

 
ARTÍCULO 11.   RÉGIMEN DE CLASIFICACIÓN 
El Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional expidió la Ley  115 de 1.994, que contiene 
en su Artículo 202  los tres regímenes de tarifas para colegios privados, corresponde a cada uno de los 
establecimientos  educativos privados autoevaluarse para clasificarse  en uno de estos regímenes 
establecidos por la norma y poder fijar las tarifas a cobrar por el Servicio educativo que ofrece. 
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El Colombus American School, es una institución de carácter privado, nivel Muy Superior en las 
pruebas de Estado  y con certificación de calidad EFQM que le permite ubicarse, de acuerdo con la 
normatividad vigente, en el régimen  de Libertad Regulada, por su condición podrá fijar los cobros 
anuales por concepto de Matrícula y Pensión sin superar los porcentajes establecidos por el MEN de 
acuerdo con la normatividad vigente para los colegios privados. 
 
ARTÍCULO 12.   COSTOS EDUCATIVOS 
Los costos educativos son los valores que deben cancelar los padres de familia o acudientes en una 
institución educativa por la educación de sus hijos.  Éstos se realizan a través del pago de una tarifa 
anual (Matrícula y Pensión), de cobros periódicos y de otros cobros periódicos. 
 
Según el Artículo 201 de la Ley 115 de 1.994 los costos educativos se definen así: 
 
Matrícula: Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la 
vinculación del educando al Servicio educativo ofrecido por el establecimiento educativo privado o 
cuando ésta vinculación se renueva, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 201 de la Ley 115 de 
1994. 
 
Pensión: Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo privado por el derecho del 
estudiante a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año académico.  Su valor será igual 
a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendiendo a lo dispuesto en el Manual de 
Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, menos la suma ya cobrada por 
concepto de matrícula y cubre el costo de todos los Servicios que presta el establecimiento educativo 
privado, distintos de aquellos a que se refieren los conceptos de cobros periódicos aquí determinados. 
El cobro de dicha pensión podrá hacerse en mensualidades o en períodos mayores que no superen el 
trimestre, según se haya establecido en el sistema de matrículas y pensiones, definido por el 
establecimiento educativo en su Proyecto Educativo Institucional. 
 
Cobros Periódicos: Son las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que 
voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de Servicios de transporte escolar, alojamiento escolar 
y alimentación, prestados por el establecimiento educativo privado. Estos cobros no constituyen 
elemento propio de la prestación del Servicio educativo, pero se originan como consecuencia del mismo. 
 
Otros Cobros Periódicos: Son las sumas que se pagan por Servicios del establecimiento educativo 
privado, distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el Reglamento o Manual de 
Convivencia, de conformidad con lo definido en el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, siempre y 
cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto en los Artículos 14 y 15 
del mismo Decreto y se deriven de manera directa de los Servicios educativos ofrecidos.” 
 
12.1. DESCRIPCION DE LOS COSTOS EDUCATIVOS: 
 
Los costos establecidos por el Colombus American School están contenidos en el CONTRATO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA suscrito con los padres de familia o acudientes, ellos son: 
 
12.1.1. Matrícula: Cobro  realizado por la institución en las fechas establecidas, como plazo máximo 
dentro del calendario escolar, el cual es informado con anterioridad a la comunidad educativa.  
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12.1.2. Pensión: Valor mensual que deben cancelar los padres de familia o acudientes dentro de los 
10 primeros días de cada  mes comprendidos entre Febrero y Noviembre. El monto total cancelado 
corresponde al saldo de la tarifa anual, descontando el valor cancelado por la matrícula. 
 
12.1.3. Estímulos y disposiciones especiales para el pago de pensiones: 
 

a) Descuentos por pago anticipado: El Colombus American School concede un descuento del 
5% al padre de familia o acudiente que cancele en un solo contado al inicio del año escolar los 
10 meses de pensión. 

 
b) Cobro de comisiones: Si el  padre de familia o acudiente  cancela  las pensiones del año con 

tarjeta, el padre de familia o acudiente asumirá el costo de la comisión. 
 
Entrega de informes académicos y formativos a los padres de familia o acudientes que 
presenten mora en el pago de pensiones: El padre de familia que se encuentre en mora por 
cualquier concepto en la institución, deberá acercarse en las fechas establecidas para recibir el 
informe verbal sobre el rendimiento del estudiante por parte del docente correspondiente. El informe 
escrito será entregado una vez se encuentre a paz y salvo por todo concepto. 
 
12.1.4. Cobros periódicos: La institución presta el Servicio de Restaurante para los estudiantes, ellos 
acceden a él por solicitud de los padres de familia. Este Servicio se cancelará en 9 cuotas cuyo monto 
cubre el total de los almuerzos servidos al estudiante durante el año escolar, el pago debe realizarse 
dentro de los 10 primeros días de cada mes. 
 
12.1.5. Otros cobros: Los otros cobros aprobados  y que se cancelan en el momento de la prestación 
del Servicio son: 
 

a) Certificados. 
b) Constancias. 
c) Informes de Evaluación y carné. 
d) Derechos de Grado. 
e) Certificado de Bachillerato Básico. 
f) Convivencias y Salidas Pedagógicas. 
g) Guías de Aprendizaje. 
h) Cursos de preparación para las pruebas SABER 3°, 5°, 9° y 11° 
i) Pruebas internacionales de Inglés  
j) Validaciones  
k) Salidas pedagógicas  

 
CAPÍTULO IV 

LOS ESTUDIANTES 
 
Artículo 13. EL PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 
El perfil del estudiante del Colombus American School se proyecta teniendo en cuenta los fines del 
sistema educativo y las políticas educativas actuales. 
 
Tomando como base la concepción católica y respetando la libertad de culto, el estudiante del 
Colombus American School se caracteriza por el desarrollo integral de las dimensiones del ser 
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humano, por tener una mentalidad que lo lleve a ser analítico, crítico, con identidad propia para poder 
afrontar situaciones que se le presenten en su vida cotidiana, inquieto en la búsqueda del 
conocimiento, defensor de la vida, del medio ambiente y respetuoso de la diversidad cultural de la 
región y del país. 
 
Es una persona responsable, respetuosa, solidaria, humilde, tolerante, autónoma, creativa, 
consagrada, honesta, y comprometida con el desarrollo de los procesos académicos y sociales, de tal 
manera que pueda ocupar un lugar destacado en la institución por los diferentes logros obtenidos y 
por su liderazgo dentro del estamento estudiantil, generando acciones de alto impacto y proyección 
social,  demostrando amplio dominio del inglés como lengua extranjera y el desarrollo de las 
competencias que le permitirán incorporarse a un mundo globalizado. 
 
Artículo 14. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
Derecho es la facultad que tiene el estudiante de hacer uso de su libertad dentro del ambiente 
educativo, condicionado por la responsabilidad para asumir sus deberes y no interferir en el derecho 
ajeno. Seguidamente se enuncian los derechos del estudiante del COLOMBUS AMERICAN SCHOOL, 
los cuales puede reclamar directamente o a través de sus padres, representantes legales o acudientes: 
 
1. Utilizar y disfrutar con el debido cuidado, bajo la responsabilidad de un docente, los recursos de 
la planta física, material didáctico, pedagógico y tecnológico, que disponga el colegio.  
2. Recibir una adecuada orientación académica dentro de los niveles que enmarcan la misión  y la 
visión de la institución, desarrolladas a través de planes, programas y proyectos, contenidos en el 
P.E.I. 
3. Recibir un trato justo, una atención adecuada y amable, por parte de cada uno de los docentes y 
demás personas que laboran en la institución, teniendo en cuenta la realidad política, económica, 
cultural y social actual, tal como está estipulado en el presente Manual y la normativa que lo rige en 
la actualidad. 
4. Acceder a una educación que comprenda todas las áreas  fundamentales establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
5. Tener conocimiento de las fechas programadas para cada trimestre académico, incluyendo los 
tópicos generativos, tareas, temáticas y notas de cada una de las áreas del conocimiento, mediante la 
plataforma que considere la institución, para que tengan un espacio de participación dentro del 
proceso enseñanza.  
6. Recibir de los docentes las clases debidamente preparadas y actualizadas de acuerdo con los 
lineamientos, estándares y actualizaciones pedagógicas vigentes. 
7. Que se resalten y estimulen  todos sus adelantos y progresos en  aspectos: académicos, sociales, 
deportivos, disciplinarios, culturales, ecológicos y volitivos. 

8. Recibir de los estamentos que conforman la Comunidad Educativa, un acompañamiento en su 
proceso de formación, que lo estimule en sus fortalezas y lo oriente en la superación de sus 
dificultades.  

9. Participar crítica y dinámicamente en el proceso de formación y desarrollo de competencias. 
10. Solicitar y recibir certificados, constancias y Paz y Salvo con un plazo máximo de 3 días hábiles 

de entrega, siempre y cuando se encuentre a paz y salvo bajo todo concepto con la institución. 
11. Ser evaluado dentro de los parámetros establecidos por el SIE.  
12. Ser escuchado cuando exprese  con responsabilidad y respeto ante las instancias 

correspondientes, sus opiniones, reclamaciones o sugerencias.  
13. Ser atendido en los reclamos y solicitudes particulares que haga a través de los conductos 

regulares, enmarcados en la veracidad y el respeto por la Institución y por las personas que 
forman parte de esta. 
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14. Participar en actividades internas y externas de índole: académico, pedagógicas, culturales, 
deportivas, recreativas y uso adecuado del tiempo libre. 

15. Al debido proceso, según el Artículo 26 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
16. A la salud, según el Artículo 27 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
17. A elegir y ser elegido en igualdad de condiciones como integrante del Consejo Estudiantil y de los 

diferentes comités que se creen tendientes al buen funcionamiento del Colegio, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos estipulados para el cargo. 

18. Ser respetado por todos los integrantes de la Comunidad Educativa en su integridad física, 
moral, y demás bienes, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, ideología, religión, 
política o clase social1. 

19. Al descanso, el juego y la participación en la vida artística, cultural, científica y política de la 
institución y su entorno2. 

20. A recibir ayuda que complemente su formación integral a través del Servicio de Psicología, 
capellanía y de  refuerzo académico. 

21. Representar dignamente la institución en los diferentes eventos culturales, sociales, deportivos, 
académicos y demás que le den oportunidad de expresar su grado de madurez, responsabilidad 
y formación general.  

22. Contar con una Institución que brinde buenas condiciones locativas, higiénicas y ambientales, 
con el fin de desarrollar sus procesos en forma satisfactoria y favorable. 

23. Conocer nuestra cultura y rescatar los valores y símbolos patrios de nuestra nación. 
24. Participar con honestidad y sentido democrático en la elección del Consejo Estudiantil y del 

Personero de los estudiantes. 
25. Utilizar de forma adecuada los mecanismos  y dispositivos electrónicos  de comunicación como 

herramientas de trabajo y/o información, en las horas de descanso y cuando un docente lo 
requiera para el desarrollo de la clase.  

26. Presentar entre los tres y cinco días siguientes a su reintegro las actividades académicas 
pendientes (trabajos, tareas, evaluaciones y demás asignaciones escolares), cuando se haya 
ausentado del colegio. Según el SIE 

27. En caso de presentarse un embarazo en una estudiante, ésta no será excluida de la institución 
educativa, y se le deberá garantizar que culmine satisfactoriamente su año lectivo. (el colegio 
ofrecerá todas las garantías necesarias para el desarrollo académico). 

 
Artículo 15. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 
El deber supone obligación, a cada derecho corresponde un deber. Son deberes del estudiante del 
COLOMBUS AMERICAN SCHOOL los siguientes: 
 
ASPECTOS ACADÉMICOS 
1. Acatar la Constitución Política y las Leyes de Colombia, las disposiciones previstas en este 

Manual, así como cumplir con las recomendaciones dadas en las circulares, órdenes, 

                                                             
1Código de la Infancia y la Adolescencia Artículo 42 numeral 2, Artículo 18 y 33 
2Código de la Infancia y Adolescencia Artículo 30 
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instrucciones y orientaciones brindadas por las distintas instancias de la institución, de acuerdo 
con su competencia. 

2. Cumplir con el compromiso académico y otros que asume al estar matriculado en la institución 
3. Ser crítico, reflexivo y exigente frente a la calidad educativa que recibe y expresar sus opiniones 

con responsabilidad y respeto ante la instancia correspondiente. 
4. Asistir puntualmente a todas las actividades curriculares, extracurriculares y complementarias de 

formación que se programan, como lo determine la  institución. 
5. Portar y hacer uso adecuado del carné estudiantil. 
6. Entregar a los padres de familia información académica por medio circulares o informes que envíe 

la institución. 
7. No alterar notas o firmas (cuadros quincenales, evaluaciones y notas) enviadas en el informativo o 

a través de cualquier otro medio ya que puede ser considerado como falsedad en documento). 
8. Presentar certificado médico en caso de inhabilidad para participar en actividades curriculares y/o 

extracurriculares.  
9. Asistir puntualmente  a todas las clases, teniendo en cuenta que con el 25% de  inasistencia se da 

por reprobada el área. 
10. Permanecer y mantener el orden  en los espacios de aprendizaje asignados por los docentes. 
11. Presentarse en las fechas programadas y cumplir con las actividades académicas de nivelación, 

refuerzo, recuperación, de apoyo y complementarias, que defina el colegio. 
12. Prepararse y presentarse a las pruebas establecidas por el Estado como son las Pruebas Saber 3º, 

5º, 9º,  11º y otras establecidas por la institución.  
13. No hacer uso de implementos que no le sean requeridos para el desarrollo de las clases o que 

perturben el correcto desarrollo de las mismas. 
14. Tener disponible las tareas y los elementos solicitados previamente para trabajar en clase. 
15. Utilizar el cuaderno informativo como un medio de comunicación y como estrategia para organizar 

las actividades escolares; este se entregará al director de grupo diariamente firmado por los padres 
o acudientes. 

16. Participar activamente en clase y respetar las normas de las mismas.  
 

PARÀGRAFO: En caso que el estudiante presente tres retardos injustificados, al iniciar la jornada 
académica, se citará al padre de familia o acudiente por el coordinador de Ciclo, para realizar los 
seguimientos y compromisos correspondientes. 
 
ASPECTOS CONVIVENCIALES  
17. Demostrar sentido de pertenencia con el COLOMBUS AMERICAN SCHOOL, identificarse como 

estudiante de éste, dando un trato cortés a todas las personas que integran la comunidad 
educativa, tomando como referente las normas de urbanidad y las contempladas en el presente 
manual. 

18. Conocer, interiorizar y vivenciar la filosofía y los valores institucionales.   
19. Comportarse acorde con la moral y las buenas costumbres dentro y fuera del colegio, siendo 

consecuente con el deber de respetar la imagen institucional. 
20. Dirigirse en forma respetuosa a todas las personas dentro y fuera de la institución.  
21. Cuidar su presentación personal dentro y fuera de la Institución, portar adecuadamente el 

uniforme cumpliendo con las normas establecidas para ello. (Véase Artículo 53). 
22. Usar adecuadamente  los mecanismos electrónicos de comunicación y redes sociales, durante los 

tiempos estipulados. 
23. Utilizar adecuadamente los bienes, muebles e inmuebles de la institución,  para los fines que han 

sido destinados, y conservarlos en su orden y perfecto estado.  
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24. Cumplir con las estrategias establecidas para las asesorías y orientaciones  que contribuyen al 
correcto desarrollo integral. Tener en cuenta al SIE para que haya coherencia entre documentos. 

25. Proteger y mejorar el patrimonio ecológico de la institución (Artículo 95 Constitución Política 
Nacional, Numeral 8), contribuyendo con el aseo y conservación de la planta física.  

26. Depositar la basura en los recipientes adecuados, no rayar las sillas, pupitres, paredes ni muros, 
como expresión de cultura y respeto por las personas que colaboran en la limpieza del colegio. 

27.  Ayudar a propiciar un ambiente agradable que favorezca la convivencia. 
28. Presentar previamente ante el Coordinador integral de ciclo que corresponda la solicitud escrita de 

permiso enviada  y firmada con cédula de ciudadanía, por los padres y/o acudientes, para 
ausentarse del colegio. En caso de ausentarse durante la jornada escolar, deberá diligenciar el 
formato de salida en la secretaría académica para presentar en portería. No se admiten permisos 
de personas no autorizadas en el momento de matrícula. 

29. Respetar a sus compañeros, a los docentes y demás personal que labora en la institución, y 
mantener buenas relaciones interpersonales evitando el matoneo en cualquiera de sus formas. 

30. Actuar de manera honesta en la presentación de las evaluaciones, trabajos, guías, tareas y demás 
actividades escolares, dentro y fuera de la institución. 

31. Estar dispuesto al diálogo como medio para fortalecer las relaciones interpersonales y superar los 
conflictos. 

32. Asumir la responsabilidad por la pérdida o sustracción de los objetos de valor que traiga al colegio.  
33. Asistir y participar de manera respetuosa en todos los actos (académicos, cívicos, religiosos, 

culturales y deportivos) programados por la institución. 
34. Abstenerse de comercializar cualquier tipo de artículo entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 
35. Escuchar y respetar las intervenciones y opiniones de los integrantes de la comunidad educativa, 

evitando actitudes que los ridiculicen o denigren.  
36. Aplicar las reglas de salud pública que preserven el bienestar de la  comunidad educativa, la 

conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas. 
37. Conocer y cumplir el Manual de Convivencia. 
38. Los demás que para los escolares determine el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de 

Educación Departamental del Huila, o cualquier otra autoridad competente. 
39. Utilizar el inglés dentro del Colegio en los espacios determinado para ello.    
40. Referirse con respeto y cortesía haciendo un buen uso del vocabulario con los pares, docentes y 

demás personal de la institución.  
41. Utilizar la plataforma virtual designada por la Institución como medio de comunicación. 

 
Artículo 16. PROHIBICIONES. 
 
A los estudiantes del Colombus American School les está prohibido: 
 
1. Presentarse al Colegio bajo el efecto del alcohol y/o sustancias psicotrópicas; de la misma 

manera, usarlas, portarlas o distribuirlas. 
2. Traer, distribuir y/o consumir cigarrillos en todas sus presentaciones. 
3. Asistir al colegio con enfermedades de fácil contagio (varicela o cualquier eruptiva e infecto 

contagiosas). 
4. Llevar al Colegio, mirar o hacer circular dentro de él, libros, revistas, folletos, o cualquier otro 

material de tipo pornográfico o que atente contra la moral y los principios institucionales. (ver 
situaciones Tipo II  -Capítulo IV Artículo 29, literal i del presente manual de convivencia). 

5. Apropiarse o esconder libros, cuadernos, útiles u otros objetos de cualquier integrante de la 
comunidad educativa, sin su consentimiento. 
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6. Salir del colegio sin autorización o con firmas falsificadas. 
7. Ingresar a las zonas restringidas por la institución, sin el acompañamiento de un docente 

(montaña, escorrentía, parqueadero, bodega de mantenimiento).  
8. Comercializar Artículos dentro del colegio excepto que se trate de actividad comunitaria 

programada por las directivas, o exista autorización expresa de las mismas. 
9. Alterar, adulterar, sustraer, falsificar documentos, incurrir en fraude o copia, o en cualquier 

conducta que constituya contravención o infracción según la Legislación Colombiana. 
10. Hacer, divulgar o participar en actividades subversivas o en organizaciones delictivas tales como 

pandillas, o en sectas satánicas. 
11. Portar, utilizar o suministrar elementos o armas.  
12. Generar acoso sexual a uno o varios miembros de la comunidad educativa 
13. Realizar acto o acceso carnal, inducir a prácticas abusivas, denigrantes o deshonrosas, o de 

cualquier manera atentar o violar su libertad sexual, o influir negativamente en su educación 
sexual. 

14. Inducir, manipular, u obligar a otra persona a cometer acto que constituya infracción académica 
o disciplinaria, o que atente contra la moral, la Ley, la salud, la urbanidad y las buenas 
costumbres.  

15. Usar sin autorización del docente u orientador de la clase los dispositivos electrónicos y digitales 
que no hagan parte del material didáctico requerido para la clase. Cada estudiante se hace 
responsable de su uso, pérdida o daño de los mismos dentro y fuera de la institución. 

16. Utilizar accesorios como piercing y/o hacer visibles los tatuajes, perforaciones o expansiones 
durante su permanencia en la institución y/o en las actividades  en las que participe en su 
representación.  En el caso de los hombres prohibido el uso de  aretes; del mismo modo  las 
mujeres podrán usar un solo par de aretes. En cuanto a bisutería deben ser colores neutros o 
institucionales.  

17. Hacer uso del celular y/u otros dispositivos electrónicos durante las clases o en actividades 
institucionales. 

18. Consumir alimentos líquidos o sólidos en las zonas prohibidas: aula de clase, laboratorios y 
oficinas administrativas. 

19. Permanecer durante los descansos en el aula de clase. Excepto aquellos estudiantes que se 
encuentren en actividades académicas supervisadas por un docente.  

20. Ingresar a la Institución conduciendo automóviles, motocicletas u otros vehículos.  
 

PARÁGRAFO 1: A la institución no se deben traer joyas, objetos tecnológicos, objetos de valor o cualquier 
distractor ajeno  al desarrollo de las actividades académicas. La institución no se hace responsable por la pérdida 
o daño de éstos. 
 
Artículo 17. RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS 
De acuerdo con las competencias institucionales, se otorgarán reconocimientos y estímulos, a los 
estudiantes que se destaquen por su desempeño académico, espíritu investigativo, de cooperación, o 
que sobresalgan en actividades deportivas, culturales o científicas, además por antigüedad, buen 
comportamiento, así como por su formación integral: 
 
1. Publicación de trabajos en el periódico, la revista y en carteleras en lugares especiales de la 

Institución, así como difusión en los medios de comunicación regional, o incluso tener la 
posibilidad de ser presentado como experiencia significativa en los foros educativos regionales o 
nacionales,  a los que la institución sea invitada. 

2. Ser elegido monitor por área o curso. 
3. Publicación trimestral de la fotografía de los estudiantes que practican los valores institucionales. 
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4. El estudiante que al final del Trimestre cumpla con un promedio mínimo de 9.5 en cada 
asignatura y que no tenga un reporte de faltas graves o de especialidad gravedad contempladas en 
el Manual de Convivencia, tendrá como valoración en el examen final la nota máxima establecida 
en el Sistema Institucional de Evaluación 10, no obstante deberá presentar los exámenes 
correspondientes.    

5. El estudiante que al final de cada trimestre n obtenga un promedio sobre mínimo de 9.0 y que no 
tenga un reporte de faltas tipo II o III, contempladas en el Manual de Convivencia, participará de 
una actividad especial. 

6. El estudiante que al finalizar el año escolar ocupe el primer puesto en su grupo con un promedio 
mínimo de 9.0 y que no tenga un reporte  de faltas tipo II o III, contempladas en el Manual de 
Convivencia,  participará de una actividad extraescolar. 

7. Recibir trofeos, condecoraciones, premios y menciones especiales, públicamente, con notificación 
al Padre de Familia y anotación en el Observador del Estudiante. Los aspectos a resaltar son: 

 
a. Excelencia integral. 
b. Mejor rendimiento académico 
c. Mejor vivencia de los valores institucionales. 
d. Esfuerzo y superación en el proceso formativo. 
e. Mérito deportivo o artístico. 
f. Mérito investigativo. 

 
8. A recibir apoyo para representar al Colegio en todo tipo de certámenes o eventos, de carácter local, 

regional, nacional o internacional, al que sea invitado o del que participe la institución. 
9. Exaltación pública por altos resultados obtenidos en certámenes externos a la institución, dejando 

en alto su buen nombre. 
10. Hacer parte de los equipos deportivos que representan al colegio en eventos competitivos con otros 

establecimientos, previo análisis del desempeño académico y seguimiento disciplinario. 
 
17.1. DISTINCIONES ESPECIALES 

 
17.1.1. Beca anual al estudiante integral: 
Reconocimiento en ceremonia de graduación correspondiente a una beca que cubre el 100% de los 
costos de la tarifa anual de matrícula, pensión y alimentación. Teniendo en cuenta que esta sólo 
aplica para los grados primero a décimo. 

 
CRITERIOS PARA SU ASIGNACIÓN: 

a) Formalizar matrícula desde el comienzo del año escolar y de manera ininterrumpida. 
b) Promedio académico mínimo de 9.7 para el Ciclo I, 9.5 en el ciclo II y 9.5 en el Ciclo III. 
c) Cumplimiento del Manual de Convivencia en cuanto al no reporte de faltas tipo II y tipo III. 

 
PARÁGRAFO 1: Se constituirá en causal de pérdida del derecho a la beca, la cancelación inmediata 
de la matrícula por parte del Colegio, según el Manual de Convivencia, o por retiro voluntario del 
estudiante o su familia.  
 
PARÁGRAFO 2: La Beca Anual al Estudiante Integral por ciclos no podrá ser transferida por ningún 
concepto, no es negociable, ni reembolsable y aplica solamente al año siguiente dentro de la 
institución.  

 
17.1.2. Mejor puntaje ICFES: 
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Es la distinción que otorga la institución al estudiante que obtenga el mejor puntaje en los exámenes 
de Estado realizados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES – 
(Pruebas Saber 11º.).  
 
CRITERIOS PARA SU ASIGNACIÓN: 

a) Superar el promedio municipal, departamental y nacional.  
b) Obtener el mejor puesto de la institución según la clasificación realizada por el ICFES. 
c) Haber alcanzado el mejor puntaje por análisis de resultados, a partir del promedio simple de 

las Áreas del Núcleo común e Inglés, efectuado por el Coordinador integral de ciclo. 
 
PARÁGRAFO 3: En caso de que 2 o más estudiantes presenten los mismos resultados, se hará 
entrega del reconocimiento a todos, en igualdad de condiciones. 

 
17.1.3. MEJOR BACHILLER INTEGRAL:  
Es la máxima distinción de formación integral que otorga la institución en grado undécimo a aquel 
estudiante que culmina el Nivel de Educación Media en el carácter Académico.  
 
CRITERIOS PARA SU ASIGNACIÓN: 

a) Haber legalizado matrícula en la institución ininterrumpidamente como mínimo durante el 
Ciclo de Educación Básica Secundaria y el Nivel de Educación Media.  

b) Haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos académicos establecidos por la 
institución dentro del Nivel de Desempeño Superior (9.0 a 10.0) como resultado del promedio 
de sus últimos seis grados.  

c) Cumplimiento del Manual de Convivencia en cuanto al no reporte de faltas graves o de especial 
gravedad. 

 
NORMALIZACIÓN 

 
Artículo 18. DEFINICIÓN DE LA NORMALIZACIÓN. 
La normalización es el resultado de los valores que hacen parte de la convivencia de nuestra 
institución y de las necesidades que buscan ser solucionadas, los comportamientos y actitudes que 
los estudiantes demuestran cotidianamente en su acontecer académico, así como respecto a las 
personas. Por esta razón al interpretar la norma se busca establecer si ella asume los valores del ser 
humano y responde a sus necesidades.  
La normalización fomenta y regula los valores de los estudiantes  y de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, los cuales se encuentran relacionados en este Manual de Convivencia y se 
precisan como pautas orientadoras del Colegio en la aplicación de las normas en él expuestas. 
 
Artículo 19. CALIFICACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN. 
Partiendo de su definición y atendiendo especialmente el desarrollo de las competencias ciudadanas 
de los estudiantes, se atiende a la clasificación de las Situaciones, caracterizándolas como SITUACIÓN 
TIPO I, TIPO II Y TIPO III. Según el Decreto 1965 en el Artículo 40.  

 
CONDUCTO REGULAR 

 
Artículo 20.  DE LOS PRINCIPIOS DE LA NORMALIZACIÓN 
 
Serán principios de la normalización en el Colombus American School. 
 
a) Principio de Diálogo Abierto y Respetuoso en el que prime la verdad y la justica. 
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b) Principio de Acción Pedagógica y Formativa a través del acuerdo de convivencia y de 
estrategias que contribuyan a la reflexión por parte del estudiante y a la transformación de su 
conducta. 

c) Principio de la Legalidad Aplicación de las normas existentes del Manual de Convivencia vigente, 
atendiendo a la clasificación tipo I, II y III y teniendo en cuenta las causales de atenuación, 
agravación y expulsión que cause la misma. 

d) Principio de la Comunicación de la falta Se presentan los cargos ante el estudiante en caso de 
faltas tipo I se cita a los padres de familia o acudientes como representantes legales del 
estudiante) para notificar por escrito los cargos, en caso de faltas tipo II y tipo III, antes de dar 
traslado a cualquiera de las instancias determinadas en el Manual de Convivencia, de acuerdo a 
la discrecionalidad institucional. 

e) Principio de Derecho a la Defensa: Se escuchan los descargos de parte del estudiante, los 
padres de familia o acudientes, registrando las pruebas necesarias, partiendo de la presunción de 
inocencia, para la toma de decisiones justas. 

 
 

Artículo 21. CONDUCTO REGULAR DE NORMALIZACIÓN. 
Cuando la situación conflictiva del estudiante corresponde a la normalización, de acuerdo al Manual 
de Convivencia, se debe acatar el siguiente conducto regular: 
 

a) Docente. 
b) Director de Grupo. 
c) Coordinador integral de ciclo, según corresponda. 
d) El Consejo Académico, Comisión de Evaluación y Promoción y el Comité de 

Convivencia Escolar, actuando como cuerpos colegiados y órganos consultores de 
Rectoría, según corresponda. 

e) Rectoría. 
f) Consejo Directivo. 

 
PARÁGRAFO 1: Dependiendo de la gradualidad de la falta el conducto regular podrá obviarse en 
algunas de sus instancias de acuerdo a las funciones que éstas adquieran dentro de la solución de la 
falta. 

 
EL  DEBIDO PROCESO 

 
Artículo 22.  DEL DEBIDO PROCESO 
El Debido Proceso se aplicará en la institución de acuerdo al Artículo 26 Ley de Infancia y 
Adolescencia y al reglamento del presente Manual de Convivencia, con el fin de garantizar la toma de 
decisiones oportunas y justas, de acuerdo a la clasificación y gradualidad de la falta.       
 
El debido proceso es el siguiente: 
 

a) Diálogo y orientación del Docente, Director de Grupo, Coordinador integral de ciclo y Rectoría 
con el estudiante dependiendo de la situación. 

b) Amonestación verbal por parte del docente  y/o directivo. Se realiza máximo 2 veces.  
c) Se deberá diligenciar el formato de Conferencia del estudiante., Se informará al director de 

grupo, quien a su vez deberá reportar al respectivo coordinador de ciclo, para que este realice 
la citación a los padres de familia. Además, deberá reposar en el observador del estudiante.  

d) Si la situación amerita  otra instancia del gobierno escolar, ésta deberá notificarla a los padres 
de familia y hacer la citación correspondiente.  
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e) Dependiendo del tipo de falta, se deberá realizar un Acta de Compromiso Académico y/o 
Actitudinal que deberá ser diligenciada por el Coordinador integral de ciclo según corresponda, 
o el Docente, con registro en conferencia de padres y estudiantes. 

f) Después de hacer los llamados de atención, el docente, coordinador y/o director de grupo, 
deberán establecer unas estrategias que ayuden al estudiante en su formación integral 
liderados por Coordinación integral de ciclo o Psicología, según corresponda. 

g) En caso que se le haya impuesto al estudiante una sanción dentro o fuera de la institución se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
Si la sanción del estudiante es dentro de la institución, éste deberá presentar las actividades 
académicas una vez finalizada la jornada escolar. Si éste ocurre fuera de la institución, el 
estudiante deberá presentar las actividades académicas pendientes una vez se reincorpore. 
Según lo estipulado en el SIE. 

h. Se reserva el derecho de admisión para el siguiente año, o pérdida del cupo según el caso. 
 

PARÁGRAFO 2: El Comité de convivencia  Escolar, como garante de diálogo y conciliación se 
constituye en organismo consultor de Rectoría. 
 
PARÁGRAFO 3: Ante las situaciones tipo III podrán obviarse algunas de las instancias del Debido 
Proceso.   
 
Artículo 23. DE LAS CAUSALES 
Dentro de las Causales frente a las faltas se encuentran: Causales de Atenuación, Causales de 
Agravación y Causales de Expulsión. 
 
23.1. CAUSALES DE ATENUACIÓN: 
El desarrollo mental y psicológico, lectivo, el entorno familiar y social. 
Antecedentes de desempeño académico  y de comportamiento excelente. 
Haber sido inducido u obligado a realizar la acción. 

 
23.2. CAUSALES AGRAVANTES: 
 
Son causales agravantes:  
 

1. Reincidencia en el incumplimiento de los deberes. 
2. La reincidencia en situaciones Tipo I, Tipo II y Tipo III 
3. Incumplimiento a los acuerdos académicos y/o de convivencia establecidos. 
4. Haber realizado la acción con intención y premeditación. 
5. Obrar con mala voluntad. 
6. Manifestar  haber querido causar daño a algún integrante de la comunidad educativa. 

 
23.3. CAUSALES DE LA EXPULSIÓN: 
 
Estas podrán ser aplicadas sólo en las faltas clasificadas en tipo III e impuestas por Rectoría o el 
Consejo Directivo, como sanción máxima podría determinarse la expulsión inmediata del estudiante.  
 
PARÁGRAFO 1: La Rectoría tiene la discrecionalidad de suspensión inmediata de los estudiantes que 
cometan faltas tipo III, ejerciendo las facultades otorgadas por el Artículo 25 del Decreto 1860de 1994 
Literal G, tipificadas dentro del Código Penal, realizando la respectiva comunicación a la autoridad 
competente. 
 
Artículo 24. DE LOS RECURSOS 
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Recurso es el medio que concede la Ley (en este caso el Manual de Convivencia), a quien se sienta 
lesionado por una decisión. El Padre de Familia en representación legal del estudiante, podrá imponer 
los siguientes recursos: 
 
24.1. RECURSO DE REPOSICIÓN:   
Procede ante la autoridad competente que impuso la sanción (Consejo Directivo y/o Rectoría), con el 
fin de que se analice la decisión tomada. 
 
PARÁGRAFO 1: Los recursos de reposición serán interpuestos por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la sanción o medida correctiva.  El Colegio tendrá 3 
días hábiles para dar respuesta a dichos recursos. 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando el padre de familia no esté de acuerdo con la decisión tomada frente al 
recurso de reposición puede presentar una queja ante la instancia superior inmediata a la que tomó la 
decisión (Secretaría de Educación Departamental como representante del Ministerio de Educación 
Nacional). 
 
Después de realizado este proceso, el estudiante y la familia serán  notificados a través de acta por 
parte de Rectoría. Una vez resuelto el recurso, concluirá el proceso. 
 
Artículo 25. DERECHO DE PETICIÓN 
De acuerdo al Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y a los postulados del Manual de 
Convivencia del Colombus American School, el estudiante y los Padres de Familia o Acudientes, 
podrán presentar peticiones respetuosas a las autoridades de la institución por motivos de interés 
general o particular, y obtener respuesta a las mismas en un término no superior a 15 días hábiles. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 
DEFINICIONES LEGALES 

 
Según el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 se define como 
 
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 carios 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. 
 
AGRESIÓN FÍSICA: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo al cuerpo o a la 
salud de otra persona, incluye puñetazos, patadas, empujones cachetadas, mordiscos rasguños, 
pellizcos, jalón de cabello, entre otras 
 
AGRESIÓN VERBAL: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  
  
AGRESIÓN GESTUAL: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros. 
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AGRESIÓN RELACIONAL: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros 
tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente, difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 
 
AGRESIÓN ELECTRÓNICA: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de 
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos, o videos íntimos o humillantes en internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o 
mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad 
de quien los envía.  
ACOSO ESCOLAR: (bullying). De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta 
negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. Por parte 
de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 
presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de 
docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno.  
 
CIBERACOSO ESCOLAR: (ciberbullying) De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  
 
VIOLENCIA SEXUAL: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se 
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo 
sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción 
física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las 
relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  
 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Es toda situación de 
daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
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.  

 
Artículo 26. SITUACIONES TIPO I 
 
DEFINICIÓN LEGAL Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la salud.  
 
Son SITUACIONES TIPO I de un estudiante del COLOMBUS AMERICAN SCHOOL, todas aquellas 
conductas violatorias de los deberes que tiene el estudiante e incumplimiento de los valores 
institucionales, consignados en el Manual de Convivencia, que no aparecen explícitamente señalados 
en el mismo, como SITUACIONES TIPO II O TIPO III 
 

a) Agresión Gestual 
b) Agresión relacional 
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c) Ubicación y/o desplazamiento por sitios previamente restringidos en el colegio, o que pongan 
en riesgo la integridad física propia o de los demás. 

d) Irrespeto por los símbolos institucionales, patrios o religiosos. 
e) Hacer uso inadecuado de los espacios de la institución y los materiales de trabajo. 
f) No participar de las jornadas de nivelación, refuerzo y recuperación y otras actividades 

formativas programadas por la institución. 
g) El mal porte del uniforme de diario o de deportes, que no es consecuente con la filosofía  

institucional.  
h) Permanecer en el salón de clase, o en los corredores de acceso, y en zonas no asignadas a los 

estudiantes durante el tiempo de receso. 
i) Consumir alimentos líquidos o sólidos en las zonas no asignadas para ello. 
j) Permanecer sin justificación alguna fuera del aula, durante el horario de clase o en los cambios 

de ésta sin el permiso correspondiente del docente del aula, enfermero(a), psicólogo(a) 
coordinador integral de ciclo. etc. 

k) Utilizar percing, tatuajes visibles, expansiones y bisutería que no correspondan al porte 
adecuado del uniforme.  
 

PARÁGRAFO 1: Una Situación tipo I se convierte en tipo II cuando hay incumplimiento a los acuerdos 
de convivencia establecidos. 
 
Artículo 27. CONDUCTO REGULAR. 
Las situaciones tipo I, II o III cometidas por el/la estudiante, serán tratadas directamente  por el 
Docente, Director de Grupo y Coordinador integral de ciclo según corresponda. 
 

1. El docente, implicado llenará la conferencia escrita 
2. El docente,  pasará el informe al Director de grupo y al coordinador integral de ciclo. 
3. El Director de grupo citará (si así lo ameritara la situación) a los padres de familia del 

estudiante para informar el hecho. 
4. El docente implicado junto al director de grupo y coordinador integral de ciclo, realizarán la 

reunión con el estudiante y los Padres de Familia o acudientes. 
5. El coordinador integral de ciclo remitirá al comité de convivencia escolar si la falta es de tipo II 

o III. donde finalizará el proceso.  
 

Artículo 28. PROCESO,  ESTRATEGICO FORMATIVO PARA SITUACIONES TIPO I 
 
Tienen aplicación una vez confirmados los hechos y consisten en:  
 

a) Amonestación verbal por parte del Docente implicado,  informando al Director de Grupo, y  
Coordinador integral de ciclo. 

b) Establecimiento de estrategias concertadas conjuntamente con el estudiante (acuerdos de 
convivencia) con el respectivo seguimiento y acompañamiento, con el fin de dar solución al 
conflicto. 

c) En caso de incumplimiento del acuerdo pactado, el docente deberá diligenciar el formato de 
seguimiento en el aula e informar al coordinador integral de ciclo sobre la situación.  

d) Desarrollo de acciones,  de trabajos y campañas educativas  relacionadas con el tema objeto de 
la situación, orientadas por el Director de Grupo, psicología o Coordinador integral de ciclo. 
 
PARÁGRAFO: Cabe aclarar que los estudiantes que persistan con las faltas o acumulen más 
de tres formatos de llamados de atención de seguimiento en el aula, el coordinador integral de 
ciclo abrirá el respectivo proceso y conferencia con el estudiante. 
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Artículo 29. SITUACIONES TIPO II 
Según el Decreto 1965 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. Presentarse de manera repetida o sistemática. 
b. Causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados. 
 
En el COLOMBUS AMERICAN SCHOOL, además de lo anterior se considera situación tipo II toda 
conducta que atenta contra la integridad de alguna de las personas de la comunidad educativa y 
contra los valores y bienes estipulados en el Manual de Convivencia, así como la reincidencia por 
segunda vez de las situaciones tipo I.  
 
Conductas  que se constituyen en situación tipo II  
 

a) Las definidas como agresión verbal 
b) Acoso escolar (Bullying) 
c) Ciberacoso escolar (ciberbullying) 
d) Incurrir en situación tipo I después de haber recibido amonestación escrita para Situaciones 

tipo I 
e) Incumplimiento de las medidas correctivas o estrategias formativas (acuerdos de convivencia) 

determinadas para situaciones tipo I.  
f) Portar el uniforme por fuera del colegio en actividades que comprometan el buen nombre de la 

institución. 
g) Porte, distribución y/o Consumo de cigarrillo, licor o cualquiera otra sustancia psicoactiva, 

dentro de las instalaciones del colegio, en el transporte o en actividades extra clase. 
h) Ausentarse de las actividades académicas o ausentarse del colegio sin autorización previa del   

respectivo Coordinador integral de ciclo por solicitud de la familia, según sea el caso. 
i) Uso, comercio o circulación dentro del colegio de revistas, libros, folletos, vídeos,  y/o 

cualquiera otro material de tipo pornográfico. 
j) Utilizar el colegio o su nombre para realizar actividades personales o grupales, que atenten 

contra el buen nombre  de la institución.   
k) Conformación de comités de finanzas en los grupos, realización de rifas o ventas ambulantes u 

otras actividades comerciales no autorizadas dentro del colegio.  
l) Préstamo, plagio y copia de tareas, evaluaciones y trabajos. 
m) Cualquier atentado grave contra la dignidad humana, la integridad física  y /o moral de las 

personas, la institución o de sus bienes. 
n) Realizar actos intimidantes, chantajes, coacción, discriminación, ridiculización,  contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 
o) El robo comprobado de objetos que tengan algún valor (económico o sentimental) que 

entorpezcan el buen desarrollo académico del afectado. 
p) Irrespetar a las personas o agredirlas verbalmente con insultos, o agresión física dentro o fuera 

del colegio.  
q) Saboteo o irrespeto contra las orientaciones de docentes y directivos, dentro o fuera del colegio. 
r) Adulterar o falsificar documentos: informes de desempeño académico, circulares, permisos, 

trabajos corregidos, certificados, constancias, notas o comunicados en la plataforma virtual, 
etc. 

s) Instigar o incitar a los compañeros a atentar contra el normal funcionamiento de la institución.     
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t) Todo lo demás que atente contra la dignidad de las personas dentro y fuera del colegio, contra 
los buenos modales  y el normal funcionamiento del mismo.  

u) Hacer trampa o copiar  en las evaluaciones, tráfico de evaluaciones o trabajos.  
v) Tener mal comportamiento en el transporte escolar faltando a lo establecido en el Manual de 

Convivencia y en el reglamento establecido para ello, máxime si desvirtúa la filosofía 
institucional. 

w) Tener mal comportamiento en las salidas pedagógicas  faltando a lo establecido en el Manual 
de Convivencia y en el reglamento establecido para ello. 

x) Ofrecer prebendas de tipo económico o laboral a los docentes o cualquier otro funcionario de la 
institución a cambio de información o beneficios académicos (evaluaciones, talleres, 
recuperaciones o documentación confidencial). 

y) La divulgación sin previa autorización de información confidencial de uso privado de los 
miembros de la  institución. (ley estatutaria  1581 de 2012) 

 
Artículo 30. PROCEDIMIENTOS PROCESO  ESTRATEGICO Y FORMATIVO PARA LAS 
SITUACIONES TIPO II 
 
Este proceso se aplica una vez confirmados los hechos.  
 
a) El Docente implicado diligencia el formato de conferencia para el estudiante. 
b) El docente informa al Director de Grupo y remite al Coordinador integral de ciclo al estudiante que 

ha cometido la presunta situación tipo II. 
c) Reunidas las pruebas y comprobada la responsabilidad del  estudiante, el Coordinador integral de 

ciclo podrá adoptar, de acuerdo a las circunstancias de atenuación o agravación, las estrategias 
formativas y se las notificará al padre de familia o acudientes. 

d) El coordinador integral de ciclo después de haber estudiado el caso y haber comprobado la 
reiteración de la falta tipo II, informará al Rector para que éste convoque al comité de convivencia 
escolar para informar y establecer la estrategia formativa correspondiente. En esta reunión se 
deberán realizar cargos y descargos de todas las personas implicadas. 

e) El Coordinador integral de Ciclo citará a los padres o acudientes del estudiante para realizar la 
notificación de la presunta situación, incluyendo la fecha y lugar de la citación, en el acta 
respectiva.  

f) En caso de inconformidad con las estrategias formativas de acuerdo a las normas preexistentes al 
acto que se le atribuye, los Padres de Familia o acudientes del estudiante tienen el derecho de 
presentar las pruebas correspondientes ante el comité de convivencia. 

g) El comité de convivencia escolar plantea  la sanción formativa; y se remite al consejo directivo 
quien aprueba o desestima la sanción, el coordinador integral de ciclo, mediante resolución de 
Rectoría notifica a los padres de familia y/o acudiente sobre la sanción impuesta al estudiante.   

h) Las sanciones formativas impuestas por el Comité de Convivencia ante las Situaciones Tipo II 
podrán ser las siguientes: 
 

 Suspensión de 1 a 5 días de clases con permanencia en la institución. 
El estudiante con suspensión dentro de la institución, debe presentar al igual que sus 
compañeros de clases los trabajos realizados durante su ausencia. Terminada la jornada 
escolar  deberá presentar sus compromisos académicos y éstos serán valorados sobre 6.8 y 
los temas abordados en esos días se darán por vistos. En caso específico de exámenes y 
exposiciones el estudiante deberá permanecer en el salón durante su presentación y de 
igual manera su valoración máxima será de 6.8. 
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 Suspensión de 1 a 3 días de clases fuera de la institución. 
En este caso el estudiante inmediatamente reingrese a la institución deberá presentar todos 
los trabajos y evaluaciones realizados durante el tiempo que estuvo suspendido y su 
valoración máxima será de 6.8. En caso específico de exámenes y exposiciones el estudiante 
deberá  presentarlas en acuerdo con el docente y de igual manera su valoración máxima 
será de 6.8. 
De manera adicional el estudiante realizará un trabajo de tipo social dentro o fuera de la 
institución orientada por psicología y con seguimiento del coordinador integral de ciclo. 
Finalizado el proceso deberá elaborar un informe que el estudiante pasa a psicología, éste a 
Rectoría y se socializa en el comité de convivencia escolar. 

 En caso de que la situación tipo II sea reincidente, se convierte en situación tipo III. 
 

PARÁGRAFO 1:  
Finalizado el año escolar, el comité de convivencia considera que el caso presentado amerita 
continuidad o seguimiento para el siguiente año, el estudiante, padre de familia y/o 
acudiente firmarán acta de compromiso académico y/o disciplinario.  
 
PARÁGRAFO 2: 
Cuando el comité de Convivencia Escolar presenta ante el Consejo Directivo las sanciones 
pedagógicas y son aprobadas, éstas son comunicadas mediante resolución de Rectoría y el 
estudiante, padre de familia y/o acudiente deberá dar cumplimiento una vez notificados de 
la sanción. En el caso de incumplimiento a la resolución, el estudiante no podrá ingresar al 
colegio hasta que los padres y/o acudiente se presenten a la institución y manifiesten las 
razones justificadas de su incumplimiento asumiendo las determinaciones que se 
consideren ante la falta. 
 
PARÁGRAFO 3: 
En caso que al estudiante se le compruebe haber realizado fraude en evaluaciones u otras 
actividades académicas: 
1. Se anula el trabajo y éste no podrá ser presentado durante el trimestre académico. 
2. Se realiza conferencia escrita al estudiante, y se comunica a los padres de familia. 
3. La nota del trabajo será valorado en 1.0 
4. En caso de reincidencia, el coordinador integral de ciclo, con las pruebas específicas 

remite el asunto a Rectoría y éste al comité de convivencia quien será el encargado de 
aplicar las estrategias formativas y correctivas que considere pertinentes.  

 
Artículo 31. SITUACIÓN TIPO III 
Según el Decreto 1965 corresponde a esta 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 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en 
la ley penal colombiana vigente. 
 
En el COLOMBUS AMERICAN SCHOOL Constituyen situaciones Tipo III todas las que estén 
tipificadas en la ley 599  de 2000 (Código Penal Colombiano), que se consideren delitos en la Ley 1098 
de noviembre 8 de 2006 (el código de infancia y adolescencia) , en la ley 1620, (por la cual se crea el 
sistema nacional de convivencia escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar), las señaladas en el 
decreto 1965, ( por el cual se reglamenta la ley 1620 de 2013) en la ley 1146 de 2007(por medio de la 
cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, 
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niñas y adolescentes abusados sexualmente), la ley estatutaria  1581 de 2012, (Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales.) el decreto 1377 de 2013 (por el cual 
se reglamenta la ley 1581 sobre la protección de datos personales), teniendo en cuenta que la 
responsabilidad penal para adolescentes hasta los 18 años  es sancionada por el Código de Infancia y 
Adolescencia y la autoridad competente; y las situaciones estipuladas en el presente manual de 
convivencia  son de carácter pedagógico, y formativo, específico y diferenciado respecto del sistema de 
adultos, conforme a la protección integral.  
 
En caso que la situación configure una de las estipuladas en el tipo III, serán direccionadas a la 
entidad competente, para que ésta otorgue la solución al caso o imponga los correctivos pertinentes.  
 
Conductas  que se constituyen en situación tipo III: 
 

a) Falta reiterativa de la situación Tipo II 
b) Agresión Física 
c) Agresión Electrónica 
d) Violencia Sexual 
e) Vulneración de los Derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 
f) Establecer una relación sentimental entre un adulto que esté vinculado con la institución y 

un estudiante de la misma. 
g) La práctica de relaciones de carácter sexual (estudiantes y/o funcionarios) dentro de las 

instalaciones de la institución.  
h) El porte de armas de fuego o cortopunsantes  
i) El uso de cualquier elemento personal o de la institución como arma que ocasione un daño 

o lesión física. 
j) La conducta sexual abusiva, tales como (tocar partes íntimas, uso de palabras, gestos, 

insinuaciones, e imágenes obscenas) 
k) La calumnia e injuria que atente contra la integridad, el buen nombre y la dignidad de un 

miembro de la institución.  
l) La divulgación de información confidencial de uso privado de los miembros de la  

institución con fines delictivos. 
 
Artículo 32. PROCEDIMIENTO A SEGUIR  PARA SITUACIONES TIPO III. 
 
Éste procedimiento se aplica una vez confirmados los hechos. 
 

1. El docente o Director de grupo reportará al coordinador integral de ciclo el hecho 
2. El Coordinador integral de Ciclo remitirá a Rectoría la situación.  
3. La Rectoría hace la citación de los Padres de Familia para comunicarles los hechos. 
4. La Rectoría cita al comité de convivencia 
5. El comité de convivencia llama a cargos y descargos al (los) estudiante(s) implicados en los 

hechos y evalúa la situación, y da el plazo necesario para que se entable el recurso de 
reposición por parte de los padres o acudientes.  

6. Se hace efectiva el recurso de reposición en tres días hábiles. 
7. El comité de convivencia escolar plantea  la sanción formativa; y se remite al consejo directivo 

quien aprueba o desestima la sanción, el Rector, mediante resolución notifica a los padres de 
familia y/o acudiente sobre la sanción impuesta al estudiante.   

8. Cuando la situación implica un delito la Rectoría comunicará a la entidad competente 
respectiva.  
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Artículo 33. ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES TIPO III. 
 
Una vez identificada y tipificada la situación: 
 

1. El estudiante será remitido a psicología para iniciar un proceso de acompañamiento personal y 
familiar, quienes evaluarán los hechos y diagnosticarán si necesita ayuda externa. 

2. Cancelación inmediata de la matrícula. 
3. Pérdida del derecho de reserva del cupo para el año siguiente. Esta constará por escrito en el 

formato de observaciones de matrícula. 
4. No ser proclamado como bachiller en ceremonia solemne para los estudiantes de último año. El 

diploma se entregará en la secretaría general del colegio. 
5. No ser proclamado en acto solemne de reconocimiento para los casos de  grado noveno o 

quinto.  
6. La no participación en actividades extracurriculares, si su actitud induce al mal 

comportamiento de otros compañeros. 
7. Si el estudiante ha firmado un acta de compromiso académico y/o convivencial el año anterior,  

y persiste el incumplimiento de las normas establecidas en el presente manual de convivencia, 
el colegio se reserva el derecho de admisión para el año siguiente. 
 

PARÁGRAFO: 
Cuando el comité de Convivencia Escolar presenta ante el Consejo Directivo las sanciones pedagógicas 
y son aprobadas, éstas son comunicadas mediante resolución de Rectoría, el estudiante, padre de 
familia y/o acudiente deberá dar cumplimiento una vez notificados de la sanción. En el caso de 
incumplimiento a la resolución, el estudiante no podrá ingresar al colegio hasta que los padres y/o 
acudiente se presenten a la institución y manifiesten las razones justificadas de su incumplimiento 
asumiendo las determinaciones que se consideren ante la falta. 

 
Artículo 34. NOTIFICACIONES Y CITACIONES. 
Las notificaciones de las decisiones tomadas por las diferentes instancias del colegio se realizarán de 
manera personal dentro de las instalaciones de la institución. En caso de no poderse efectuar este tipo 
de notificación con los padres, acudientes o representantes legales de los estudiantes después del 
tercer llamado realizado por la institución, ésta se hará por correo certificado a la dirección 
consignada en la secretaría del colegio, conforme a lo establecido en el C.P.C.(Código de Procedimiento 
Civil).  
En el caso de no obtener respuesta de los padres de familia o acudientes se citará al padre de familia 
representante del grado miembro del consejo de padres, quién hará las veces del representante del 
estudiante y la Institución notificará la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 
SOBRE EL USO DEL CELULAR Y OTROS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS 
 

Artículo 35. REGULACIÓN DEL USO DEL CELULAR Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Se restringe a los estudiantes el uso del celular y otros dispositivos electrónicos en el Colegio durante 
las horas de clase y las actividades institucionales. 

a) Todos los dispositivos electrónicos deben permanecer apagados y en el bolso o morral del 
estudiante 

b) Sólo se pueden usar durante el tiempo del descanso y a la hora del almuerzo. 
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c) En caso de que un docente lo requiera para fines académicos, el estudiante podrá utilizar su 
dispositivo electrónico dentro del aula de clase y una vez finalizada la actividad, deberá 
permanecer apagado en su bolso o morral. 

d) Cada estudiante se hace responsable del porte y uso de sus dispositivos electrónicos, al igual 
que de la pérdida o daño del mismo dentro y fuera de la institución. (la institución no se hace 
responsable). 

 
La institución brinda los canales de comunicación necesarios para que los estudiantes establezcan 
contacto con sus familias.  
 
Los estudiantes que no cumplan con la norma establecida, les será retenido el celular u otro 
dispositivo electrónico por el docente, director de grupo o directivo y será remitido a Coordinación 
integral de ciclo, quien entregará el celular o dispositivo electrónico al finalizar la jornada y establecerá 
como estrategia formativa de situación Tipo I: no traer dicho dispositivo durante una semana. De 
reincidir en la situación éste será nuevamente decomisado y el coordinador integral de ciclo lo 
entregará al padre de familia, cuando éste se acerque a la institución. Si dado el caso reincide ésta 
situación será  catalogada como situación Tipo II y se dará inicio al debido proceso. 
 

CAPÍTULO V 
PADRES DE FAMILIA Y  ACUDIENTES 

 
Artículo 36.   PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA 
El Padre de Familia del Colombus American School es un agente directo en la educación de sus hijos y 
es el soporte de nuestra Institución para la sólida formación integral de ellos, se identifica y 
caracteriza por ser testimonio de vida, que asume con responsabilidad el proceso de formación de sus 
hijos. 
 
Es conocedor de la filosofía Institucional, vivencia los principios y valores que en ella se imparten, 
tiene conocimiento integral de sus hijos y de cada uno de los procesos que en éste se dan.  Acompaña 
el proceso de crecimiento y desarrollo de sus hijos participando en cada una de las actividades que 
desde la institución se programan y siendo integrante de las diversas instancias del Gobierno Escolar, 
donde liderará actividades que garanticen el fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional. 
 
Es responsable con el cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al proceso formativo y 
desarrollo de sus hijos. 
 
Artículo 37. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
Según el Artículo 2 del Decreto 1286 de 2005 los principales derechos de los padres de familia en 
relación con la educación de sus hijos son los siguientes: 
 
“a. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral de los 
hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley. 
b. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran debidamente 
autorizados para prestar el servicio educativo. 
c. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento 
educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el 
plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de 
mejoramiento institucional. 
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d. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo 
de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo de la institución educativa. 
e. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están matriculados sus 
hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo 
institucional. 
f. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del establecimiento y 
sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de sus hijos. 
g. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos. 
h. Conocer la información sobre los resultados de la pruebas de evaluación de la calidad del servicio 
educativo y, en particular, del establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos. 
i. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno escolar y ante 
las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de Educación y en sus 
reglamentos. 
j. 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.” 
 
Artículo 38. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
Según el Artículo 3 Decreto 1286 de 2005 con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con la educación de sus hijos, corresponde a los padres de familia dar cumplimiento a los 
siguientes deberes: 
 
“a. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el 
Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria. 
b. 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. 
c. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia, para 
facilitar el proceso de educativo. 
d. 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. 
e. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las 
irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso 
sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las 
autoridades competentes. 
f. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio 
educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de 
los planes de mejoramiento institucional. 
g. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de 
sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos. 
h. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo.” 
 
Otros deberes de los Padres de Familia son: 
 
a) Los consagrados en los derechos del niño y de los jóvenes y la Constitución Política de Colombia, el 

Código de la Infancia y Adolescencia y demás normas. 
b) Responder por los daños que causen sus hijos al colegio, a sus compañeros o a otras personas, así 

no haya existido en el estudiante la intención de dañarlos. 
c) Acogerse a lo reglamentado por la institución en el presente manual de convivencia. 
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d) Suministrar a sus hijos todo lo relacionado con el proceso académico y formativo como, útiles 
escolares, uniformes reglamentarios y demás materiales requeridos. 

e) Atender a los requerimientos de la institución en beneficio de mejor desempeño académico y de 
convivencia de su hijo.  

f) No permitir a sus hijos traer al Colegio elementos diferentes al uniforme reglamentario y a los útiles 
escolares, puesto que la institución no se hará responsable de la pérdida o daño de los mismos. 

g) Fomentar y apoyar en sus hijos la participación en actividades culturales, artísticas, religiosas, 
cívicas y deportivas que ayuden a su formación integral. 

h) Seguir el conducto regular al presentar algún reclamo o sugerencia dependiendo de la situación a 
tratar y hacerlo de manera oportuna y respetuosa. 

i) Cumplir con el cronograma académico establecido por la institución a partir de la Resolución de la 
Secretaría de Educación del Departamento y los períodos vacacionales en él definidos. De igual 
manera, queda a discreción de Rectoría dar o no los permisos para ausencias o viajes de tres o más 
días durante la temporada normal de clases. En caso de otorgarse el permiso los padres de familia 
se harán responsables del proceso de nivelación académica de su(s) hijo(s). 

j) Cancelar oportunamente los compromisos económicos que adquieren con el Colegio, dentro de los 
plazos señalados por éste para cada evento. 

k) Asistir personalmente en las fechas y horarios asignados a la entrega de informes académicos, 
reuniones, escuela  y asambleas de padres de familia, o citaciones con previo aviso. 

l) Ambos padres de familia y acudiente deben presentarse en el momento de la matrícula con los 
requisitos necesarios para la legalización de la misma. 

m) Justificar por escrito ante quien corresponda, la inasistencia de su hijo(a) al plantel en oficio o a 
través de la plataforma.  

n) Leer y firmar a diario el cuaderno informativo, concebido como el principal mecanismo de 
comunicación entre la institución y la familia. 

o) Hacer uso adecuado de la plataforma virtual, revisando a diario la información enviada por la 
institución.  

p) Respetar el normal desarrollo de las clases.  
q) No pasearse por los pasillos del colegio en horas de clase. 
r) Solicitar entrevista con los docentes de manera anticipada y respetando los horarios asignados 

para ello.   
s) Solicitar de manera verbal al coordinador de ciclo el permiso cuando requieran retirar al estudiante 

de la clase y a través del formato escrito la autorización de salida de la institución.  
t) Garantizar la excelente presentación personal de sus hijos. 
u) Solicitar por escrito a la persona encargada el cambio o la reubicación de su(s) hijo(s) en una ruta 

diferente a la habitual, permiso que estará sujeto a la disponibilidad de cupo. 
v) Respetar los horarios de ingreso y salida de los estudiantes de la Institución. 
w) Respetar los horarios para atención de padre por parte del área administrativa. 
 
PARÁGRAFO 1: Cuando los padres de familia no cumplan con lo prescrito en este Manual, el Colegio 
se podrá reservar el derecho de renovar la matrícula del estudiante. 
 
PARÁGRAFO 2: Los informes académicos se entregarán de manera física cuando el padre de familia 
se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la institución. Caso contrario el Director de Grupo 
dará un reporte de manera verbal.  
 
PARÁGRAFO 3: La Institución no se hace responsable de los estudiantes que por incumplimiento del 
padre familia no sea recogido de las instalaciones en el horario establecido por la Institución. (Lunes a 
jueves 3:30 p.m. y viernes 2:00 p.m.)  
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Artículo 39. ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTOS Y PROHIBICIONES PARA LOS PADRES DE 
FAMILIA 
El Colombus American School reconoce el compromiso y sentido de pertenecía de los padres de familia 
en el proceso de formación de sus hijos; de esta manera establece los siguientes estímulos y 
reconocimientos:  
 
39.1. ESTIMULOS PARA LOS  PADRES DE FAMILIA: 
 
Los estímulos establecidos por la institución para los padres de familia son los siguientes: 
 

a) Para los padres de familia que matriculen 3 hijos en la institución se otorgará el 50% de 
descuento en el costo de la pensión del hijo menor. 

b) Para los padres de familia que contribuyen  al crecimiento progresivo de la institución 
presentando otras familias y que éstas matriculen a su(s) hijo(s), la institución ha 
determinado retribuir esta labor haciendo un descuento en la matrícula de la familia que 
recomienda a las otras de la siguiente forma: 

 
NÚMERO DE FAMILIAS 

RECOMENDADAS Y QUE SE 
MATRICULEN EN LA INSTITUCIÓN 

DESCUENTO EN 
LA MATRÍCULA 

1 5 % 
2 o 3 10 % 

4 30 % 
5 o más 50 % 

 
c) Para los padres de familia que realicen el pago total de la tarifa educativa anual (matrícula y 

pensiones) en un solo contado (efectivo o cheque local), se les concederá como beneficio el 
costo asignado en el año inmediatamente anterior para el grado que aspira.  

 
39.2. RECONOCIMIENTOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA: 
 
La institución realizara en acto público, el reconocimiento a los padres de familia por destacarse como 
una familia integral.  
 
El Colombus American School, otorga en ceremonia de graduación a los padres de familia de grado 
undécimo que se hayan destacado por ser modelo de vida, escultores de seres humanos integrales, 
cómplices de la incorporación de normas y hábitos que conllevan a una sana convivencia. 
 
Los criterios para seleccionar a la familia integral serán los siguientes: 

 Ser padre  del estudiante que durante los últimos cinco años haya tenido un buen 
desempeño académico y disciplinario. 

 Ser padres de estudiantes que se hayan destacado por su participación en eventos 
extramurales, dejando en alto el nombre de la institución.    

 Distinguirse por su compromiso, participando activamente en los organismos de gobierno 
escolar.  

 Ser padres que asisten siempre a todas las convocatorias de la institución, demostrando 
compromiso con su hijo y con la institución. 

 



"Forjando el Camino Hacia la Excelencia"                                      Página 44 de 87 

 

PARÁGRAFO 1: Para la elección de la familia el Consejo Académico en sesión de fin de año plantea 
una terna que es analizada y sometida a votación. La familia que obtenga la mayoría de votos, será la 
merecedora del reconocimiento. El Consejo Directivo avalará la decisión.  
 
39.3. PROHIBICIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA: 
 
1. Interrumpir las clases durante la jornada académica o entrar a los salones sin previa 

autorización.  
2. Traer o enviar al colegio los trabajos que sus hijos dejan en casa. 
3. Llevarse a sus hijos del Colegio sin la debida autorización del coordinador integral de ciclo 

correspondiente. 
4. Hacer llamados de atención a los estudiantes que no sean sus hijos. 
5. Realizar las tareas de sus hijos. 
6. Faltar al respeto al personal de la institución y/o a los integrantes de la comunidad educativa. 
7. Asistir a la institución el día de toma fotográfica para el anuario.  Este es un día especial en el que 

se requiere la concentración de los estudiantes y los padres son un distractor no solo para sus 
hijos sino para el resto de estudiantes. 

8. Fumar dentro de las instalaciones del colegio.  
9. Presentarse en estado de alicoramiento o bajo efecto de sustancias psicoactivas.    
 
Artículo 40.  ESCUELA DE PADRES 
La Escuela de Padres del Colombus American School se fundamenta en la Ley 1404 de 2010, “por la 
cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, 
básica y media del país”, cuya finalidad es la de integrar a todos los padres y madres de familia, así 
como a los acudientes, para pensar en el intercambio de experiencias y en la búsqueda de alternativas 
de solución a la problemática que se presente en la formación de sus hijos, la recuperación de valores, 
el fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicas de estudio y la comunicación e integración 
de la familia. Propendiendo por la formación en valores de los estudiantes y asegurando una sociedad 
responsable dentro del contexto del Estado Social.  
 
La Escuela de Padres se realizará de acuerdo con la programación establecida en el cronograma de 
actividades institucional y estará liderada especialmente por el equipo de psicología. 
 
PARÁGRAFO: Se establecerán estrategias trimestrales, mediante las cuales los estudiantes evalúen 
aspectos formativos propios del acompañamiento familiar en su proceso de formación integral. El 
objetivo de estas es buscar retroalimentación de un trabajo mancomunado entre familia e institución. 
 

CAPITULO  VI  
DE LA INSTITUCIÓN 

 
Artículo 41. DEBERES DE LA INSTITUCIÓN 
Las obligaciones del Colegio son las derivadas de los Artículos 42 al 45 de la Ley 1098 de 2006 Código 
de la Infancia y de la Adolescencia, son ellas: 

 
“Art. 42.- Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir con su misión las 
instituciones educativas tendrán las siguientes obligaciones: 
1º.- Facilitar el acceso de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia. 
2º.- Brindar una educación pertinente y de calidad. 
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3º.- Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 
4º.- Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo. 
5º.- Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo 
y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa.  
6º.- Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de aprendizaje o 
estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación  psicopedagógica y 
psicológica. 
7º.- Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales y 
extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin. 
8º.- Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes, y 
promover su producción artística, científica y tecnológica.   
9º.-  Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y dotar al 
establecimiento de una biblioteca adecuada. 
10º.- Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio 
ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 
11º.- Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales. 
12º.- Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socio-
económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

 
Art. 43.- Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las instituciones de educación 
primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar  a los 
niños, niñas y adolescentes  el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral, dentro de la 
convivencia escolar. Para tal efecto deberán:  
1º.- Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad 
humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para 
ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes 
presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 
2º.- 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. 
3º.- Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 
reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y 
humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje, o hacia niños y 
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.   

 
Art. 44.- Obligaciones Complementarias de las Instituciones Educativas. Los directivos y docentes de los 
establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos 
para: 
1º Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 
2º  Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, 
abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las formas 
contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. 
3º Comprobar la afiliación de los estudiantes a un  régimen de salud. 
4º Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y 
moral dentro de la convivencia escolar. 
5º Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física 
o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás profesores o compañeros. 
6º Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 
reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y 
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humillación hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje en el lenguaje o hacia 
niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 
7º Prevenir el tráfico y consumo  de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia 
dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes  acciones efectivas 
contra el tráfico, venta y consumo alrededor  de las instalaciones educativas.  
8º Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la 
integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad. 
9º Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de 
trabajo infantil detectadas en niños, niñas adolescentes. 
10º Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y la vida en 
pareja.   

 
Art. 45.- Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. Los directores y educadores de los 
centros públicos o privados de educación formal, no formal  e informal, no podrán imponer sanciones que 
conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna 
manera afecten su dignidad.  Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad en los 
manuales de convivencia escolar”.  
 
Otros deberes de la institución son las obligaciones del Colegio derivadas de los Artículos 39 al 45 de 
la Ley 375 de 1997  la Ley de Juventud: 
 
“ARTÍCULO 39. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN. La Formación debe ser: 
Integral: Abarca las dimensiones que permiten a la juventud construir, expresar y desarrollar su 
identidad en los aspectos físico, psíquico, afectivo cognoscitivo y espiritual para participar de manera 
activa en la vida social. 
Autoformativa: La juventud debe asumir una relación con el ser y el saber y mediante el pensamiento, 
donde encuentre respuesta a sus intereses y logre apropiarse de los elementos que le faciliten el pleno 
desarrollo de sus potencialidades, permitiéndole construir de esta forma una vida creativa y 
participativa que redunde en beneficio de la sociedad. 
Progresiva: Conforme a la evolución psico-social del joven, se deben elaborar estrategias que les 
permitan interactuar de una manera crítica, reflexiva y propositiva con la sociedad. 
Humanista: Mediante un permanente diálogo promover el respeto, la tolerancia y la autonomía de la 
juventud para aportar en la creación de una sociedad democrática, pacifista y pluralista en donde se 
reconozcan y legitimen todos los valores que determinan al ser humano. 
Permanente: Es un esfuerzo que cubre toda la vida 
 
ARTÍCULO 40. SUJETOS DE LA FORMACIÓN INTEGRAL JUVENIL.  
Son sujetos de la Formación Integral Juvenil, las entidades del sistema educativo que preparen 
programas en éste sentido, las entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales, que 
desarrollen actividades formativas y recreativas que abarquen la educación no formal,informal y 
extraescolar; los padres y madres de familia que, de una u otra forma se vinculen a las mencionadas 
actividades; los propios jóvenes, y los medios de comunicación. 
 
ARTICULO 41. PRÁCTICA DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENIL. Para llevar a la práctica la Formación 
Integral Juvenil, es necesario: 
a.) Incentivar a los jóvenes para que utilicen en forma positiva el tiempo libre de manera individual o 
participando en grupos, movimientos y organizaciones juveniles, para que presten servicios a la 
comunidad y sean educadores de sus compañeros en el ejercicio responsable y solidario de la libertad. 
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b.) Promover la formación de líderes juveniles con capacidad para incidir en el medio ambiente donde 
viven, respecto a actividades culturales, recreativas, políticas, sociales, comunitarias, a través de 
procesos de investigación y organización, en favor de la comunidad.  
c) Reconocer y facilitar los espacios donde los jóvenes de manera autónoma desarrollan una 
socialización propositiva, forjan nuevas identidades culturales y formas diversas de participación social, 
política y comunitaria. 
d.) Desarrollar la infraestructura necesaria para implementar la Formación Integral Juvenil. 
e.) Investigar la realidad juvenil y diseñar pedagogías apropiadas para la formación juvenil, que 
posibiliten el diálogo de saberes y la construcción colectiva del conocimiento, en interacción de jóvenes 
con instituciones especializadas.” 
 
PARÁGRAFO 1: La institución no prestará el servicio educativo en casos especiales como: escasez de 
agua, revueltas por alteración del orden público en Neiva y/o Rivera, catástrofe natural, y demás que 
atenten contra el bienestar de la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 42.  DERECHOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
La institución tiene derecho a: 
 
1. Exigir el cumplimiento del presente Manual de Convivencia. 
2. Determinar las políticas de gestión educativa de la institución. 
3. Contar con toda la colaboración de los padres de familia y/o acudientes, para la prestación del 

servicio educativo, de acuerdo a la normatividad vigente y a lo estipulado en el presente Manual 
de Convivencia. 

4. Recibir oportunamente la cancelación de los costos educativos por la prestación del servicio y 
demás costos generados por el estudiante. 

5. Exigir a los diferentes integrantes de la comunidad educativa el pago de los costos ocasionados 
por daños en planta física, recursos y materiales de la institución. 

6. Retener los informes académicos del estudiante cuando el padre de familia no se encuentre a paz 
y salvo con la institución, por la prestación del servicio. 

7. Disponer del cupo del estudiante cuando el padre de familia no se encuentre a paz y salvo con la 
institución, por la prestación del servicio. 

8. Determinar la asignación de los cupos escolares, según el Proceso de Admisión y la 
discrecionalidad institucional. 

9. Seleccionar el personal que se contratará para la institución. 
10. La Autonomía curricular para determinar las áreas optativas y la intensidad horaria de las áreas 

fundamentales del Plan de Estudios, en el marco del Capítulo II denominado Currículo y Plan de 
Estudios y el Artículo 77 sobre Autonomía Escolar, de la Ley 115 de 1994.   

11. Consolidar el Sistema de Evaluación Institucional de Evaluación del desempeño académico de los 
estudiantes S.I.E. según el Decreto 1290 de 2009. 

12. Establecer la directriz  para la prestación del servicio social del estudiantado, de acuerdo a la 
Resolución 4210 de 1996 y al Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 

13. Exigir el cumplimiento de las estrategias formativas en las fechas establecidas por la institución. 
14. A organizar actividades extraescolares o de convivencia en miras de apoyar los procesos escolares 

y de formación. 
 
 
 

CAPÍTULO  VII  
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DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Artículo 43. ÁREAS FUNDAMENTALES 
El Colombus American School fundamentado en la Ley 115 de 1994, Título II, Estructura del Servicio 
Educativo, Sección III sobre la Educación Básica, Artículo 23 Áreas Obligatorias y Fundamentales, 
establece en el Plan de Estudios como áreas fundamentales del conocimiento que contribuyen al logro 
de los objetivos por nivel las siguientes: 
 

ÁREAS 
EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN 

MEDIA 
ACADÉMICA PRIMARIA SECUNDARÍA 

Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

X X X 

Ciencias Sociales X X X 
Filosofía  X X 

Educación Artística y Cultural X X X 
Educación Ética y en Valores 

Humanos 
X X X 

Educación Física, Recreación y 
Deportes 

X X X 

Educación Religiosa X X  
Humanidades y Lengua Castellana X X X 

Idioma Extranjero Inglés X X X 
Matemáticas X X X 

Tecnología e Informática X X X 
Ajedrez  X   

Pensamiento y Nuevos Medios   X 
Investigación X X  

 
Artículo 44. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN S.I.E. 
El Consejo Directivo del Colombus American School actualiza el sistema institucional de evaluación 
del aprendizaje y promoción de los estudiantes matriculados en el colegio. (Ver documento anexo 
acuerdo del Consejo Directivo No. 07 del 26 de noviembre de 2015) 
 
ARTÍCULO 45. PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
El Colombus American School desarrolla proyectos pedagógicos que dan respuesta a necesidades 
sentidas de los estudiantes. Se estructuran y desarrollan según  lo dispuesto el Artículo 14 de la Ley 
115 de 1994 y el Artículo 36 del Decreto 1860 de 1994, entendiéndolos como:“Una actividad dentro del 
plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos”… “Cumplen la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la 
experiencia acumulada.” 
 
Los Proyectos Pedagógicos que se desarrollan en el Colegio son: 

 
a) Proyecto de Gobierno Escolar en afinidad con el estudio, la comprensión y la práctica de 

la Constitución y la instrucción cívica, la educación para la justicia, la paz y la 
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democracia, que exige el Ministerio de Educación Nacional, al cual se articulará el trabajo que 
desarrolla el Comité de Ciencias Sociales sobre Derechos Humanos. 
 

b) Proyecto Pastoral, es un proceso de evangelización para conocer, celebrar, contemplar y vivir 
el misterio de Cristo desde la preparación para los sacramentos de iniciación cristiana: 
Comunión y la Confirmación en el marco de la filosofía institucional del Colegio que profesa la 
religión Cristiana Católica, promoviendo la formación integral de los estudiantes. 
 

c) Proyecto de Aprovechamiento del Tiempo Libre,  el fomento de las diversas culturas y la 
práctica de la Educación Física, Recreación y Deportes, centrados en la práctica deportiva. 
 

d) Proyecto de Educación para la Sexualidad y el desarrollo de competencias ciudadanas, de 
acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los estudiantes según la edad y se 
encuentra articulado al Programa de Apoyo Psicopedagógico liderado por Psicología, las áreas 
de Ciencias Sociales, Ética y Valores Humanos y Coordinación integral de ciclo. 
 

e) Proyecto Ambiental PRAE, promoviendo la enseñanza de la protección del ambiente, la 
ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en  
el Artículo 67 de la Constitución Política. 
 

f) Proyecto Bilingüe fomentando el uso del inglés como lengua extranjera, creando en la  
institución un ambiente bilingüe que motive a los estudiantes el uso de éste idioma 

 
g) Proyecto Pensamiento, Nuevos Medios y Robótica, proyecto que se constituye en el 

preámbulo de una innovación educativa que hará posible a futuro la interacción con 
destacados docentes de otros lugares del mundo que contribuirán a fortalecer la mejor 
propuesta educativa de la región, a través del uso de las TICS Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

 
h) Proyecto Matemáticas y Ciencias para la Vida teniendo como finalidad potenciar  el   

desarrollo de habilidades y pensamientos en todos los campos de las matemáticas y ciencias, 
ayudando a los estudiantes a desempeñarse exitosamente en situaciones que requieran el 
ejercicio del pensamiento aleatorio, espacial, numérico,  geométrico y/o variacional. 

 
i) Proyecto de Competencias Comunicativas es un proyecto que está encaminado a la creación 

de espacios académicos y culturales para el uso crítico de la lengua materna.  
 

j) Proyecto Festival Artístico, es un proyecto que busca incentivar en los estudiantes la 
creatividad y  el desarrollo de destrezas y aptitudes artísticas. Además de compartir 
experiencias artísticas con otras instituciones de la región.  
 

k) Articulado al Programa de Apoyo Psicopedagógico se encuentran el Proyecto Prevención de 
Riesgos Psicosociales, liderado con el fin de favorecer los aprendizajes de los estudiantes y de 
la comunidad educativa, sobre los riesgos a los que están expuestos, creando una cultura del 
auto cuidado y de la prevención. 
 

l) Proyecto de Dirección de Grupo, fortalecido desde las competencias del área de ética y 
valores humanos, surge a partir del interés institucional  de acercar un poco más al director de 
grupo y a los estudiantes, garantizando el conocimiento que permitiría mejor acompañamiento. 
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Se parte de las necesidades de cada grupo y a partir de ellas los docentes directores de grupo 
establecen estrategias para mejorarlas, acompañadas del desarrollo de estrategias 
institucionales, que contribuyan al proceso formativo, razón de ser de la institución.  
 

k) Proyecto Orientación Profesional  
Proyecto que tiene como finalidad orientar a los estudiantes de grados superiores en la toma de 
decisiones sobre sus estudios universitarios, a partir de pruebas y ejercicios que les permita 
reconocer sus talentos e intereses. 
 

l) Colombus de Todo Corazón. 
Proyecto de desarrollo comunitario que tiene como objetivo sensibilizar al estudiantado sobre la 
importancia de la solidaridad como valor institucional que fomenta la Confraternidad.  
Apoya anualmente a diferentes comunidades carentes de recursos y la donación de  elementos 
escolares, mercados, uniformes  y regalos, que contribuyen al bienestar de los grupos 
poblacionales menos favorecidos. 
 

m) Proyecto Huilensidad: Lo constituye las áreas de Artes, Ciencias Sociales y Lengua Castellana 
y  tiene como propósito rescatar las costumbres, tradiciones identidatarias propias de la 
cultura opita en el arte, la literatura, la historia y la geografía, que permita acercar a los 
estudiantes al conocimiento propio de sus raíces y conocimiento de su territorio.  

 
ARTÍCULO 46. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
46.1. RUTAS POR COLOMBIA: 
 
El  Proyecto de Salidas Pedagógicas denominado “RUTAS POR COLOMBIA” se desarrolla como eje 
transversal del plan de estudios en las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación 
Física, Recreación y Deportes y en la de Educación Artística.  El integrar un grupo que interactúa en 
espacios diferentes a la institución, hace posible el desarrollo de actividades que fomenten una 
convivencia armónica a partir del desarrollo de competencias de formación ciudadana. 
 
Las salidas pedagógicas son una estrategia efectiva para un aprendizaje articulado al contexto, las 
cuales posibilitan en los estudiantes un aprendizaje significativo, además de permitirles compartir 
experiencias en otros ambientes y circunstancias, como también brindarles la oportunidad de 
fortalecer una sana convivencia. 

 
Les permite a los estudiantes desarrollar un conocimiento apropiado del mundo natural dentro del 
contexto histórico y cultural del país como un proceso de desarrollo humano integral, equitativo, 
lúdico y sostenible, que les proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la 
sociedad y la naturaleza. 

 
Par tal efecto el Colombus American School ha diseñado el proyecto Rutas por Colombia, el cual se 
distribuye de la siguiente manera:  
 

RUTAS POR COLOMBIA 
PRIMERO: Divercity  (Neiva) 
SEGUNDO:  Ecosistema Extremo (Villa Vieja, Fortalecillas) 
TERCERO: Huila Productivo (Yaguará) 
CUARTO: Biodiversidad Colombiana (Rivera) 
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QUINTO: Biodiversidad Colombiana – Campamento (Villa Vieja) 
SEXTO: Riquezas de las Sabana (Bogotá, Zipaquirá) 
SÉPTIMO: Ruta Libertadora (Boyacá, Bogotá) 
OCTAVO: San Agustín Patrimonio  Histórico de la Humanidad (San Agustín) 
NOVENO: Ruta del Café (Armenia, Pereira, Manizales) 
DÉCIMO: Ruta del Silletero (Medellín, Río Claro). 
 

46.2. SAN PEDRITO Y DÍA DE LA FAMILIA  
 

Desde la época de la colonia, las Fiestas de San Juan y San Pedro, constituyen nuestra más orgullosa 
Tradición Cultural en el Huila.  
El Colombus American School realiza la celebración del San Pedrito como un gesto de amor por la 
tierra, por la región, con el interés que tiene en la protección del legado de los ancestros, razones que 
se constituyen año tras año en fuente de motivación para unir a las familias que conforman la 
comunidad educativa, fomentando en nuestros estudiantes el sentido de pertenencia e identidad. 
 
Al ritmo del Sanjuanero, entonando las canciones del Maestro Villamil y de otros compositores 
huilenses, componiendo rajaleñas, organizando comparsas, rondas y danzas festivas, que engalanan 
el folclor y la alegría e idiosincrasia de los huilenses.  El San Pedrito, se constituye en una alegoría a la 
manifestación cultural de las Fiestas del San Pedro, que representan la evolución histórica de un 
acervo cultural  que se enriquece día a día, con el  entusiasmo y con el don de gentes que caracteriza 
a los hombres y mujeres, de esta tierra de promisión.   
 
A través de esta celebración se promueve la integración familiar, la participación activa de los 
estudiantes, padres de familia, personal de la institución, e Invitados Especiales, quienes se 
encuentran y comparten sus talentos y habilidades artísticas, fomentando el sentido de pertenencia, 
los valores y el aprecio por los símbolos, creencias y costumbres, de la tierra que los vio nacer.   
 
46.3. DÍA DEL NIÑO 

 
El Día del Niño es una celebración institucional fundamentada en la importancia que tienen para 
nosotros nuestros estudiantes y en la institucionalización que hizo la Organización de las Naciones 
Unidas del Día del Niño promoviendo su bienestar y los derechos de los niños. 
 
46.4. CATEQUESIS PRESACRAMENTAL 

 
El Colombus American School como colegio Católico, presta un servicio de formación para los 
sacramentos de comunión en los niños católicos que se encuentren cursando los grados 3º, 4°, 5° y 
sacramento de confirmación para los jóvenes católicos que se encuentre cursando en los grados de, 9° 
y 10°.  
 
46.6. PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE ESTADO: 
 

a) SABER 11º. PREICFES. 
 

El curso de preparación para las pruebas Saber 11°, Pre-ICFES brindado por el Colombus American 
School tiene como finalidad apoyar los procesos académicos desarrollados en las aulas de clases en 
concordancia con el currículo adoptado, convirtiéndose en una herramienta que contribuye al 
fortalecimiento del aprendizaje de estudiantes de los grados 10º y 11º desde la comprensión lectora 
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necesaria para el desarrollo de las pruebas estatales, de igual forma los estudiantes logran  
familiarizarse con la estructura y el tipo de pregunta que maneja el examen de estado para evaluar el 
desarrollo de las competencias. Tiene como propósito fomentar el desarrollo de aptitudes y 
conocimientos de los estudiantes del Colegio y de otros colegios, quienes aspiran a ingresar a las 
instituciones de educación superior en las áreas básicas comunes a las diversas modalidades de 
educación y en el posicionamiento del Colegio en el Nivel Muy Superior. 
El programa de orientación en Pre-ICFES se lleva a cabo los días sábado de 7:30 a.m. a 12:00 m. entre 
los meses de Febrero y Septiembre. 
 

1. El Colombus American School ofrece el curso de preparación para las pruebas de estado 
abierta tanto para los estudiantes matriculados en los grados Décimo y once  como para 
estudiantes externos.  

2. El colegio no obliga  a los estudiantes a que hagan el curso que ofrece, pero se hace 
claridad que éste curso está elaborado y  planeado específicamente para su nivel y 
rendimiento académico teniendo en cuenta los planes curriculares. 

3. El costo y características del curso ofrecido por el colegio, es informado a los padres de 
familia en reunión general a principios de año, en donde se establecerá el valor, el 
horario, intensidad horaria del curso y la forma de cancelar estos costos. Estos valores 
deben ser cancelados en el colegio de manera adicional a los costos educativos exigidos 
por  ley. 

4. En caso de que un estudiante presente las pruebas de estado y obtenga buenos 
resultados, el colegio no realizará la promoción anticipada del mismo. 

 
b) SABER 3°, 5º, 7° y 9º.  

 
El Colombus American School prepara  a los estudiantes para la  presentación de las Pruebas de 
Estado SABER 3°, 5º 7° y 9º que se realizan anualmente en Colombia a través del trabajo de las áreas; 
de un curso especial que se desarrolla los sábados de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de simulacros que se 
aplican de manera periódica.  
 
ARTICULO 47. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 
El Servicio Social Estudiantil se desarrolla de acuerdo a la Resolución 4310 de 1996 y al Proyecto 
Educativo Institucional. Es de carácter obligatorio, los estudiantes prestan este servicio con una 
intensidad mínima de 80 horas de trabajo que se cumplen de manera adicional al tiempo prescrito 
para las actividades académicas normales de la institución y se constituye  en un requisito de 
graduación. Se aprueba después de haber cumplido los requisitos exigidos por la norma, y se 
reprueba por las siguientes razones: 
 

a) Tener tres fallas sin excusa justificada. 
b) Incumplimiento reiterado con el trabajo asignado, con las normas propias del uso del 

uniforme. 
c) Irrespetar a cualquiera de las personas con las que se relaciona en la prestación de este 

servicio. 
d) Presentarse en  estado de embriaguez o bajo el efecto de cualquier otra sustancia psicoactiva.    
e)  Incumplir con el reglamento de la institución en la cual se presta el servicio social. 
f) El servicio social no es recuperable. Debe reiniciarse el proyecto de las 80 horas mínimas y no 

se tienen en cuenta las horas trabajadas en proyectos anteriores. Se presta por una sola vez, 
así se haya reprobado el respectivo grado.   
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Desde la Coordinación integral de Ciclo III y con el departamento de Psicología el colegio brinda el 
apoyo necesario para la planificación y ejecución del servicio social. 
 
ARTÍCULO 48. TIEMPOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
48.1. CALENDARIO ESCOLAR 
El Colombus American School, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1850 de 2002 y en el Decreto 
1373 de 2007, establece el calendario escolar para el desarrollo de sus actividades de formación 
integral, en cuarenta (40) semanas lectivas divididas en dos semestres académicos, dividido en tres 
trimestres, en las fechas establecidas para el calendario A. 
 
El Consejo Directivo anualmente establece un acuerdo por el cual se determina el calendario 
académico del Colombus American School para el año lectivo a partir de la Resolución que expide 
anualmente la Secretaria de Educación Departamental, por el cual se fija el reglamento territorial para 
los calendarios académicos, jornadas escolares y jornadas laborales en los establecimientos 
educativos estatales y no estatales de los municipios no certificados del Huila. 
 
Adicionalmente se tiene en cuenta la directiva ministerial número 15 del 21 de agosto de 2009, en 
donde se define que para los establecimientos educativos privados "se organizan horarios con más de 
30 horas efectivas semanales, cada 30 horas adicionales acumuladas se contarán como una semana 
lectiva adicional" 
 
48.2. HORARIO DE CLASES 
 
El horario de clases para el desarrollo de las actividades académicas en el Colombus American School 
es de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y los viernes de 7.00 a.m. a 2.00 p.m. distribuido en  
períodos de clase cada uno de 50 minutos. 
 
48.3. JORNADA ESCOLAR 
 
El Colombus American School, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1850 de 2002 y el Decreto 
1373 de 2007, establece el calendario escolar para el desarrollo de sus  actividades de formación 
integral, en cuarenta (40) semanas lectivas, divididas en periodos académicos trimestrales, calendario 
A, según la Resolución que anualmente promulga la Secretaría de Educación del Departamento. 
 
48.9. HORARIO DE RECUPERACIONES 
 
Antes de culminar cada trimestre académico los estudiantes desarrollarán las respectivas actividades 
de Nivelación, Refuerzo y Recuperaciones en las fechas y los horarios establecidos por la Institución, 
las cuales se han incorporado al Cronograma Institucional. Así mismo la institución ofrece una 
semana después de la última semana de recuperación del tercer trimestre destinada a las 
recuperaciones acumulativas. 
 
48.10. PERÍODO DE VACACIONES 
 
El año escolar tiene establecido como periodo de receso escolar las 12 semanas determinadas por la 
normatividad emanada por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación 
Departamental. Se encuentran distribuidas de la siguiente forma: 
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a) Semana Santa (1 semana) 
b) Vacaciones mitad de año (3 semanas) 
c) Receso escolar en Octubre (1 semana) 
d) Vacaciones final de año (7 semanas) 

 
CAPÍTULO  VIII 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 49. HORARIOS DE ATENCIÓN 
Con el objetivo de prestar una buena atención se solicita a los padres tener en cuenta los mecanismos 
para las citas o entrevistas. 
 

a) Solicitud de citas mediante la secretaria académica de manera telefónica o escrita para 
atención con Rectoría, Psicología y administración. 

b) Solicitud directa de manera escrita para atención con Coordinadores integrales de ciclo, 
jefes de área, directores de curso o docentes. En el caso de los docentes, éstas deben ir en 
concordancia con lo estipulado como horario de atención a padres de familia que a cada 
docente le es asignado. 

c) Horarios de atención y recaudo:  
Secretaría  Académica y Administrativa de lunes a viernes de 7:30 a.m.  12:00 y de 1:00 
a 3:30 p.m.  

 
Artículo 50. CONVIVENCIAS 
Las convivencias de los grados 1º a 11º se realizan según las necesidades de cada grupo o grado, la 
institución como instancia socializadora a través del departamento de psicología, brinda a los 
estudiantes la oportunidad de afianzar comportamientos que les permitan participar activamente en la 
sociedad de manera respetuosa y pacífica, aspecto necesario e indispensable para una sana 
convivencia. 
 
Artículo 51. GRADUACIÓN 
En la institución se realizará  la ceremonia de grado para los estudiantes que culminan su grado 
undécimo (11º) quienes se hacen acreedores al Título de BACHILLER ACADÉMICO, según lo dispuesto 
en el S.I.E. Sistema Institucional de Evaluación.  
 
“El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural por haber 
recibido una formación en la educación por niveles y grados, y acumulado los saberes definidos por el 
Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma”. (Artículo 88 Ley 
115 de 1994). 
 
51.1. REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 
Para recibir el certificado de culminación de educación básica Secundaria u optar al título de bachiller 
y proclamarse en ceremonia solemne establecida por la institución, el estudiante debe:  

 
a) Tener aprobada la totalidad de los niveles de desempeño en las diferentes áreas establecidas en 

el plan de estudios. 
b) Haber desarrollado satisfactoriamente el Proyecto de Servicio Social estudiantil.(aplica para 

grado 11°) 
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c) Haber aportado oportunamente la documentación reglamentaria (Certificado de grados 
cursados en otras instituciones). 

d) Haber cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el Manual de Convivencia institucional. 
e) Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución. 

 
Los estudiantes de grado quinto de educación básica primaria participaran en ceremonia especial 
organizada por la institución, en la que se les hará entrega de una mención de honor  como 
reconocimiento al proceso realizado en su proceso de formación básica primaria, cumpliendo con el 
requisito de haber aprobado la totalidad de las diferentes áreas establecidas en el plan de estudios. 
 
51.2. APLAZAMIENTO DEL TÍTULO DE BACHILLER: 
Si al finalizar el año lectivo, una vez aplicadas todas las actividades de nivelación, refuerzo y 
recuperación, persiste en la no aprobación de la totalidad de los niveles de desempeño, no podrá 
participar en la ceremonia solemne de graduación; una vez los recupere, podrá recibir el diploma de 
bachiller en la oficina de Secretaría Académica del Colegio en las fechas establecidas por la 
institución. El plazo máximo sería el primer semestre del año siguiente. 
 
51.3. NO PROCLAMACIÓN EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN. 
El Consejo Directivo del Colegio  podrá reservarse el derecho de proclamar en ceremonia solemne de 
graduación al estudiante que al término del año lectivo no cumpla con lo exigido y que con su actitud, 
acciones  o proceder, atente o desvirtúe la filosofía institucional, según lo dispuesto en el artículo 51 
del presente manual. Éstos recibirán el diploma en la oficina de la Secretaría Académica. 
 
No se otorgará el título de bachiller al estudiante de grado 11º que incurra en las condiciones de no 
promoción expresadas en el S.I.E. de acuerdo a los criterios institucionales. 
 
Artículo52. CONSTANCIAS DE ESTUDIO Y PAZ Y SALVO 
Las constancias de estudio y de paz y salvo pueden ser solicitadas a la Secretaria Académica de la 
institución y el requisito para la entrega es que se encuentren a paz y salvo por todo concepto. 
La institución cuenta con 5 días hábiles para la elaboración y entrega de las constancias y tienen un 
costo que debe ser cancelado por el padre de familia en el momento de la solicitud. 
 
Artículo 53. PRESENTACIÓN PERSONAL  
 
53.1. UNIFORMES 
El uniforme de la institución es un símbolo que genera identidad, su correcto uso y porte, desarrolla 
en los estudiantes el sentido de pertenencia, adecuada disciplina, hábitos de aseo, respeto y lealtad 
por la institución, por lo tanto, no se debe permanecer con él después de la jornada escolar. 
Los estudiantes del Colombus American School deben portar con dignidad los uniformes dentro o 
fuera de la institución cuando por alguna actividad extracurricular aprobada por ésta se requiere su 
uso y porte. 
 
53.1.1. Uniforme de diario Niñas:  

 
a) Falda según modelo institucional. (el largo de la falda debe ser hasta 3 cts. por encima de la 

rodilla.) 
b) Camisa blanca según modelo institucional. 
c) Camisilla completamente blanca para usar debajo de la blusa. 
d) Medias color azul oscuro a mitad de pierna  
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e) Zapatos colegiales de color azul oscuro debidamente embetunados y con cordones del mismo 
color. 
 

53.1.2. Uniforme de diario Niños: 
 
a) Pantalón azul oscuro largo sin pasadores, sin prenses y bolsillos sólo al lado como lo exige el 

modelo institucional. 
b) Guayabera Institucional. 
c) Camisilla completamente blanca para usar debajo de la guayabera. 
d) Medias de color azul oscuro (a media pierna) 
e) Zapatos colegiales de color azul oscuro debidamente embetunados y con cordones del mismo 

color. 
 
53.1.3. Uniforme de deporte: 

a) Pantalón de sudadera  y pantaloneta de color azul oscuro con franjas laterales de color blanco 
y rojo, según modelo institucional.  

b) Camibuso blanco según modelo institucional con el escudo bordado al lado izquierdo. 
c) Camisilla completamente blanca para usar debajo del camibuso. 
d) Medias blancas deportivas a media pierna 
e) Zapatos tenis blancos. 
 

Parágrafo 1: No es permitido el uso de medias  tobilleras con ninguno de los dos uniformes ni de 
sacos de colores diferentes a los institucionales. 
 
Parágrafo 2: Para los estudiantes que presenten algún tipo de alergia, se les permitirá adecuar el 
uniforme teniendo en cuenta sus condiciones de salud. 
 
53.2. NORMAS PARA EL PORTE DEL UNIFORME: 

 
a) Los accesorios utilizados por las estudiantes deben ser de colores institucionales y acordes al 

uniforme que porten, su tamaño debe ser pequeño. 
b) Los piercing, aretes para hombre, tatuajes, perforaciones y/o expansiones no hacen parte del 

uniforme del colegio. Se prohíbe su uso dentro de la institución y fuera de ella cuando la 
represente; del mismo modo,  las mujeres sólo podrán usar un  par de aretes. 

c) El maquillaje de las uñas debe ser de esmalte transparente o francés. No se permite maquillaje 
facial. 

d) Las estudiantes deben mantener el cabello limpio, bien peinado y sin tinturas. 
e) Los estudiantes de género masculinos deben permanecer siempre bien afeitados, con el cabello 

limpio, sin tinturas, con el cabello corto y sin figuras decorativas. 
f) Los estudiantes de grado undécimo podrán realizar variaciones a la camisa del uniforme de 

diario sin modificar totalmente el modelo establecido y con previa autorización de Rectoría. 
Esto está sometido a la unanimidad de los estudiantes en el cumplimiento de la norma. 
 

PARÁGRAFO 1: Para la participación en actividades especiales (jeans day  que no requiera del porte 
del uniforme en las instalaciones del colegio o en su representación, no podrán usar sandalias, Crocs, 
escotes, pantalonetas, bermudas, faldas cortas o shorts, según el género. 
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Artículo 54. REGLAMENTO DE AULAS ESPECIALIZADAS 
 
Cada aula especializada tiene su reglamento, se relacionan en el Manual los aspectos generales: 
 
54.1. CENTRO DE ACOPIO DE LIBROS: 
Centro de acopio de libros es un espacio de lectura y consulta. Los libros, enciclopedias y diccionarios, 
pueden ser usados de manera exclusiva dentro de la institución. 
 
Al estar en este espacio se debe controlar el tono de voz al hablar, abstenerse de jugar y de consumir 
alimentos y bebidas. 
 
54.2. LABORATORIO: 
Es un aula destinada al estudio e investigación, el cual es orientado por los docentes de Ciencias 
Naturales, Química y Física o docentes de cualquier área que requiera de estos medios para el 
desarrollo de una clase. 
 
54.2.1. Reglamento: 
 
1. Solicitar de manera anticipada (ocho días antes) el uso del aula, a la jefatura del área de Ciencias 

Naturales, Biología y Química. 
2. No ingresar al laboratorio si el docente no está presente. 
3. Al iniciar la práctica se debe revisar todo el material y en caso de algún daño avisarlo al docente. 
4. No ingerir alimentos  o bebidas en el laboratorio. Lavarse las manos al terminar su trabajo. 
5. No mezclar reactivos al azar y  por ningún motivo realizar experimentos no autorizados. 
6. No probar ni tocar ninguna sustancia, a no ser que así se le indique. 
7. Leer cuidadosamente el rótulo de cada reactivo para asegurarse cuál es el que debe utilizar. 
8. No frotarse los ojos con las manos mientras esté trabajando en el laboratorio. Tampoco llevarse los 

dedos a la boca. 
9. Tomar siempre las sustancias sólidas con una espátula u otro utensilio similar. Asegurarse de que 

los elementos de vidrio que va a utilizar estén completamente limpios. 
10. Tener especial cuidado cuando en un experimento deba calentar utensilios de vidrio. Recordar  

que el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío. 
11. Al calentar un líquido en un tubo de ensayo, hacerlo suavemente y estar seguro de no dirigir la 

boca del tubo hacia ninguna persona. 
12. Si va a oler un reactivo, no colocar la nariz directamente sobre la boca del recipiente, para ello 

mover la mano suavemente sobre él. 
13. Nunca añadir agua a un ácido concentrado. 
14. Cuando le caiga cualquier sustancia química en la piel, lavarse inmediatamente con bicarbonato 

que estará disponible en el laboratorio abundante y avisar al docente. 
15. Al terminar su trabajo en el laboratorio, lavar todo el equipo utilizado y organizar el puesto. 

Recordar  lavar las manos. 
16. Utilizar bata de  laboratorio. 
17. Dejar todos los elementos y materiales utilizado en su sitio. 
18. Asegurarse de cerrar todas las llaves. 
19. Seguir el protocolo de seguridad brindado por los docentes. 
20. Acatar las demás normas de seguridad establecidas por el Colegio para el uso del laboratorio. 
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54.3. SALA DE SISTEMAS Y AUDIOVISUALES: 
El aula especializada para las clases de Tecnología e Informática y el acceso a las TICS (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) es un espacio que debe permanecer en orden. 

 
54.3.1. Reglamento:  
 
1. Llegar puntual con su respectivo docente. 
2. Si es la primera hora,  retirar los forros de los computadores y prender el equipo asignado. Los 

forros se deben doblar y dejar al lado de la CPU. 
3. Si es la última hora, apagar y cubrir los computadores con sus respectivos forros. 
4. No ingerir alimentos ni bebidas en el aula de clase. 
5. Cuidar los elementos  de uso como son el computador, teclado, mouse, silla, audífonos, 

micrófonos, video beam y cámaras. 
6. Llevar a la sala los implementos necesarios para desarrollar su trabajo. 
7. No guardar,  ni extraer información del computador sin autorización del docente. 
8. No conectar dispositivos que puedan contener virus. 
9. Pedir la palabra cuando desee participar. 
10. Respetar el trabajo de sus compañeros. 
11. Salir de las aplicaciones donde se está trabajando al finalizar la clase. 
12. Salir en orden de la sala dejándola organizada. 
13. No entrar a Internet sin estar autorizado. Está prohibido ingresar a páginas no autorizadas por el 

colegio. 
14. Respetar y conservar en orden el sitio. 

 
Artículo 55. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
El Colegio cuenta con diversos mecanismos para establecer comunicación entre los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa, como son: 
 

a) El portal de Plataforma virtual 
b) La página web  
c) El informativo  
d) Las Circulares internas (personal) y externas (para padres de familia y/o acudientes). 

 
Artículo 56. EXCURSIÓN DE GRADO 11º.  
La excursión de estudiantes de grado undécimo es una actividad organizada por los padres de familia. 
Cuenta con el acompañamiento de la persona o personas que designe la institución, mediante la 
Rectoría,  según la cantidad de estudiantes. 
La excursión se debe programar durante el período vacacional para no afectar el normal desarrollo de 
las actividades académicas. 
 
Artículo 57. SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS Y DE APOYO. 
Son considerados servicios educativos complementarios, aquellos que brinda la institución con el fin 
de fortalecer la formación integral de los estudiantes a través del desarrollo de habilidades, 
conocimientos, destrezas y demás que la institución considere necesarias para el buen desempeño del 
educando, así como el fortalecimiento de los procesos de socialización e integración, para el bien y el 
desarrollo personal y de la comunidad. 
 
El Colegio ofrece servicios complementarios como son:  
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57.1. SERVICIO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO 
El Colombus American School ofrece a los estudiantes un servicio de apoyo Psicopedagógico a través 
del Equipo de Psicología.  Este está  dirigido a los estudiantes, padres de familia, docentes con 
carácter exclusivamente valorativo y de asesoría, no terapéutico o de diagnóstico. 
 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 1860 de 1994 sobre el SERVICIO DE 
ORIENTACION que reza: “En todos los establecimientos educativos se prestará un servicio de 
orientación estudiantil que tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la 
personalidad de los educandos, en particular en cuanto a: 
a). La toma de decisiones personales; 
b). La identificación de aptitudes e intereses; 
c). La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales; 
d). La participación en la vida académica, social y comunitaria; 
e). El desarrollo de valores, y 
f). Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la Ley115 de 1994”. 
 
El Colegio ha estructurado el PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO, el cual comprende tres 
instancias de acompañamiento, la primera relacionada con los estudiantes que son el centro del 
proceso formativo, la segunda relacionado con las familias, como instancia primaria de formación y la 
tercera con los docentes como directos responsables del proceso educativo, garantizando un trabajo 
cooperativo entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa que beneficie a los niños, niñas 
y jóvenes del Colegio, de acuerdo a sus necesidades particulares. 
 
57.2. SERVICIO DE ENFERMERÍA 
La enfermería es el lugar donde se presta un servicio complementario de atención temprana de 
primeros auxilios a estudiantes que se encuentren enfermos o que hayan sufrido algún accidente 
dentro de la institución. 
En caso de requerirse una atención especializada, la enfermera se comunicará con la familia y con la 
empresa que preste el servicio complementario de ambulancia y atención médica; haciendo uso del 
Servicio Complementario de Zona Protegida que ofrece el Colegio a través de esa  entidad, la cual 
beneficia también a cualquier persona que sufra un accidente, o se enferme dentro de la institución. 
El suministro de medicamentos se hace sólo con la autorización de la familia, según prescripción 
médica. 
 
57.3. SERVICIO DE CAPELLANÍA 
El Colombus American School ofrece el servicio complementario a la comunidad educativa a través de 
la Capellanía, la cual es liderada por un Sacerdote designado por la Diócesis de Neiva encargado de la 
asesoría espiritual a los inte1grantes de la comunidad educativa, la promoción Sacramental (Primeras 
Comuniones, Confirmaciones) y las celebraciones eucarísticas. 
 
57.4. SERVICIO DE TRANSPORTE 
Servicio   complementario que  se ofrece a través de una empresa externa reconocida y responsable, 
con la cual se establece un convenio y los padres firman un contrato de manera particular con dicha 
empresa. 
La empresa transportadora asigna un (a) monitor (a) de ruta que tiene la misión de velar por la buena 
atención y seguridad de los estudiantes que transporta, cuida vela que sean recogidos y dejados en 
sus casas o en el sitio acordado, vigilando que durante el recorrido diario dentro de los vehículos se 
cumplan las normas disciplinarias establecidas por el Colegio en su Manual de Convivencia. La 
institución cuenta además con una coordinación de rutas. 
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Al iniciar el año escolar, el (la) monitor (a) ubica la residencia de cada estudiante, para entregar la 
tarjeta de transporte, donde se especifica la hora en que el estudiante va a ser recogido. El padre de 
familia debe verificar que dicha tarjeta  esté firmada por la respectiva monitora. 
 
Los padres de familia deben firmar un contrato de transporte por un año, si se presenta la necesidad 
de interrumpirlo, se debe manifestar por escrito con anticipación mínima de dos semanas a la 
gerencia de la empresa con la cual el colegio estableció el convenio., La empresa responderá por 
escrito al remitente y sólo se acepta la cancelación por caso fortuito, enfermedad y  cambio de 
domicilio comprobado. 
 
Es deber del estudiante dirigirse al vehículo con la mayor prontitud posible, pues no debe perjudicar a 
los demás con su incumplimiento. 
 
Es opcional para el padre de familia la contratación de este servicio con la empresa recomendada por 
la institución. 
 
57.3.1. Reglamento para el uso del servicio de transporte: 

 
1. No se permite ingerir alimentos o bebidas en la ruta, ni masticar chicle.  
2. Al ingresar y al bajarse de la ruta, los estudiantes deben portar correctamente el uniforme. 
3. No uso de música y video de forma colectiva dentro del vehículo. 
4. Las ventanas del bus deben estar cerradas durante el recorrido, o abiertas a criterio del monitor 

quien podrá autorizar esto a un máximo de 5 centímetros. 
5. Las rutas deben llegar al Colegio entre 6:40 y 6:50 de la mañana, para lo cual la coordinación de 

transporte organiza los diferentes recorridos y horarios en los que se recogen los estudiantes en 
sus casas. 

6. Las rutas salen del colegio a más tardar a las 3:40 p.m. 
7. A cada estudiante, de acuerdo con sus padres o acudientes, se le asigna una ruta, la cual no 

puede cambiarse, a no ser de manera definitiva; para ello se deberá llegar a un nuevo acuerdo 
(escrito) entre la Coordinación de Transporte y los padres. 

8. En caso que el estudiante necesite, en el recorrido de la tarde, de manera esporádica o bajarse en 
otro lugar al habitual, esto se podrá hacer únicamente si existe una solicitud escrita con tiempo 
suficiente por parte de los padres o acudientes; al igual si en alguna oportunidad desea no hacer 
uso de la ruta de regreso a casa y alguien quiere recogerlo en el Colegio, esto se autoriza con 
comunicado escrito previo de los padres. 

9. Aceptar con respeto las indicaciones dadas por el monitor(a),  ya que es la autoridad dentro del 
bus escolar.  

10. Los estudiantes deben viajar en el puesto que el monitor (a) les asigne y no podrán cambiarse, ni 
pararse sin autorización de él (ella), hasta cuando lleguen al Colegio o al sitio de destino. 

11. No sacar la cabeza, ni los brazos por las ventanas. 
12. Hablar en voz moderada y utilizar un vocabulario adecuado. El uso de vocabulario soez, así como 

los comportamientos agresivos, son actitudes que afectan la sana convivencia, por lo tanto no se 
permiten; siendo  causa de sanción, según el  Manual de Convivencia. 

13. Como el bus escolar es utilizado por estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Media, se 
exigirá a los estudiantes de grados superiores un comportamiento que sirva de buen ejemplo a los 
menores, así como un trato considerado para con éstos en respuesta a su menor edad. 

14. Deben saludar al monitor (a) y al conductor en el momento de subir al vehículo. 
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15. Deben ser puntuales tanto en la mañana como en la tarde. Por motivo de la ubicación del Colegio, 
los estudiantes que no se encuentren en el sitio indicado en las mañanas a la hora establecida, no 
podrán ser esperados y el bus continuará su recorrido normal.  Estos estudiantes deberán llegar a 
la Institución por sus propios medios o acercarse a un paradero de la misma ruta. En ningún caso 
se permitirá la interceptación de ninguna ruta una vez se haya pasado por el último sitio y se haya 
emprendido el recorrido hacia el Colegio. 

16. Los estudiantes que sean suspendidos de la ruta por diferentes motivos, no podrán ser 
transportados por ninguna ruta y deberán llegar a la Institución por sus propios medios. 

17. Si es necesario botar alguna basura, favor utilizar la papelera del vehículo. 
18. Tratar con respeto al conductor, el monitor (a) y demás compañeros. 
 
PARÁGRAFO 1: El no cumplimiento de las normas dentro de la ruta es considerado como una falta a 
la convivencia escolar y se sancionará a quien las infrinja, de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Convivencia hasta el punto de considerar la suspensión del servicio.  
 
PARÁGRAFO 2: Además de las normas establecidas por el colegio, nos acogemos a las que disponga 
el Ministerio Nacional de Transporte para el transporte escolar.  
 
57.4. SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR 
El servicio complementario de Restaurante Escolar se ofrece en los Restaurantes “La Terraza” y “La 
Cueva” y está bajo la orientación de una profesional especializada en nutrición, garantizando una 
alimentación saludable. 
En el restaurante se deben evidenciar los buenos modales en la mesa y es un espacio que debe 
permanecer en completo orden y aseo. 
 

Horario de servicio 
Primer turno: 11:35 a.m. – 12:25 p.m. 

Segundo turno: 12:25 p.m. – 1:15 p.m. 
 
Para recibir el servicio de restaurante escolar, el padre de familia y/o acudiente debe firmar contrato y 
cancelar los valores incluidos en éste durante los primeros 5 días hábiles de cada mes (anticipado). 
 
El valor mensual por concepto de restaurante escolar se obtiene promediando el total de días 
laborados en el año lectivo y dividiendo el total de ingresos entre 9 meses, con el fin de contribuir con 
el presupuesto de cada una de las familias que pertenecen a la institución. Los almuerzos se 
distribuyen por 10 meses, calendario escolar. 
 
El valor del almuerzo no será reembolsado por ningún motivo. 
 
Es deber del estudiante presentarse a almorzar a la hora indicada y en perfectas condiciones de 
presentación personal. 
 
Los utensilios y enseres son de propiedad del colegio, por consiguiente deben ser tratados de la mejor 
forma posible para evitar deterioro irregular en ellos.  
 
57.4.1. Reglamento para el uso del servicio de restaurante 
 
Estas son las normas generales de comportamiento dentro del comedor 
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1. Se debe ingresar al comedor en orden y en compañía del director de grupo, codirector y/o 
docente encargado. 

2. Respetar el turno de cada compañero.  No empujar, ni tratar de alterar el orden de la fila. 
3. Recoger la bandeja y los cubiertos y pasar  en orden por el  “service”. 
4. El trato con el personal que sirve el almuerzo debe ser  respetuoso y cordial.   
5. Sentarse  en las mesas asignadas a cada grupo. 
6. Mantener las normas básicas de etiqueta y glamour al comer. 
7. Nunca botar la comida al piso, ni debajo de la mesa del comedor. 
8. Colocar las bandejas vacías en el sitio indicado y salir caminando del restaurante. 
9. Manifestar sus opiniones acerca de la calidad del almuerzo siguiendo el conducto regular 

(docente, coordinador de ciclo, Director administrativo) y explicar por qué no se desea comer 
un alimento determinado. 

10. Entender que es necesaria la alimentación adecuada para asegurar un desarrollo sano del  
cuerpo y de la mente. 

 
57.5. SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR: 
 

Horario de servicio 
Primer turno 8:40 a.m. – 9:05 a.m. 

Segundo turno 9:05 a.m. – 9:30 a.m. 
Tercer turno 11:35 a.m. – 1:15 p.m. 

 
La tienda del Colegio es el único lugar donde se pueden vender comestibles. 
Los estudiantes sólo podrán hacer la compra de comestibles, respetando las filas y durante las  horas 
definidas en el presente manual. 
 

CAPITULO  IX 
DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN 

 
Artículo 58. DERECHOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN 
Son derechos de los directivos docentes,  docentes, personal administrativo, de apoyo y operativo  del  
Colombus American School, los establecidos en la Constitución y la Ley, el Reglamento Interno De 
Trabajo Y El Manual De Funciones, Competencias Y Perfiles Institucional. 
 
Artículo 59.  DEBERES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN 
Son deberes de los directivos docentes,  docentes, personal administrativo, de apoyo y operativo  del  
Colombus American School, además de los establecidos en la Constitución y la Ley, el Reglamento 
Interno de Trabajo, los taxativamente señalados en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Manual de 
Funciones, Competencias y Perfiles Institucional. 
 
Artículo 60. INCENTIVOS, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL PERSONAL QUE 
LABORA EN LA INSTITUCIÓN 
Los directivos docentes,  docentes, personal administrativo, de apoyo y operativo  del  Colombus 
American School se hacen acreedores a estímulos, incentivos y reconocimientos, según lo dispuesto 
en el Manual de Incentivos, Estímulos y Reconocimientos institucional. 
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CAPITULO X 
PARTICIPACIÓN ESCOLAR 

 
El Colombus American School como establecimiento educativo privado, da cumplimiento con lo 
reglamentado en el artículo 68 de la Constitución Política de 1991, “la comunidad educativa 
participará en la dirección de las instituciones de educación” en armonía con lo dispuesto en el Decreto 
1860 de agosto 3 de 1994 en su capítulo IV en donde se hace referencia a la conformación y funciones 
del Gobierno Escolar, a los dispuesto en el Decreto 1286 de abril de 2005, reconociendo la 
importancia de la participación de los diferentes estamentos que conforman la Comunidad Educativa. 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA: La Comunidad Educativa del Colombus American School, está constituida 
por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional P.E.I. según el artículo 18 del Decreto 1860 de 1994. 
 
Se compone de los siguientes estamentos: 

1. “Los estudiantes que se han matriculados.  
2. Los padres y madres, acudientes, o en su defecto, los responsables de la educación de los 

estudiantes.  
3. Los docentes  vinculados que laboren en la institución.  
4. Los Directivos Docentes y Director administrativoes escolares que cumplen funciones directas en 

la prestación del servicio educativo.  
5. Los egresados organizados para participar”. 
 

La comunidad educativa del Colombus American School está conformada por todo el personal 
vinculado laboralmente a la institución, padres de familia, estudiantes y los propietarios. 
“Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de las 
instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno 
escolar, usando los medios y procedimientos establecidos en el Decreto 1860. 
 
ART. 61 GOBIERNO ESCOLAR 
El Gobierno Escolar del Colombus American School, es una organización democrática, que tiene la 
facultad de intervenir, opinar y proponer diferentes alternativas de solución frente a los problemas de 
la comunidad. Es por ello que garantiza la participación organizada y responsable de los integrantes 
de la comunidad educativa  en los diferentes ámbitos de decisión de la vida institucional, fortaleciendo 
la identidad y brindando las condiciones para trabajar unidos en una misma dirección, la definida en 
el Proyecto Educativo Institucional.  
 
Para constituir las instancias de participación del Gobierno Escolar El Colombus American School 
toma como referente el ARTÍCULO 142 de la Ley 115, que determina <<que el Gobierno Escolar está 
conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico.>> 
El Decreto 1860 de 1.994 y la guía 34 de Educación “En concordancia con el espíritu democrático y los 
principios de descentralización y participación de la Constitución, la Ley General de Educación y sus 
reglamentaciones dispusieron la creación del gobierno escolar en cada establecimiento educativo para 
asegurar la participación organizada y responsable de los integrantes de la comunidad educativa en los 
diferentes ámbitos de decisión de la institución”.  
 
El Colombus American School, en concordancia con la ley establece que las principales instancias de 
Gobierno Escolar y participación institucional son: El Consejo Directivo, Rectoría, El Consejo 
Académico, El Comité de Convivencia Escolar, El comité de convivencia laboral, La asamblea General 
de Padres de Familia, El Consejo de Padres de Familia, La asociación de Padres de Familia, El Consejo 
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Estudiantil, El personero Estudiantil, La comisión de Evaluación y Promoción, La Asamblea de 
docentes, La contraloría o veeduría estudiantil. La asociación de egresados.  
 
Decreto 1860: “En estas instancias serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los 
educadores, de los Director administrativoes y de los padres de familia en aspectos tales como la 
adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, 
culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que 
redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. 
 
Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias 
para la toma de decisiones de carácter pedagógico, académico y cultural, y, la comunidad educativa 
debe ser informada para permitir una participación seria y responsable en la dirección de las mismas.” 
 
Artículo 61.1 CONSEJO DIRECTIVO 
 
“… Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada 
período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus 
funciones. Con tal fin el Rector convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para 
efectuar las elecciones correspondientes”. (Artículo 21 Decreto 1860 de 1994). 
 
En correspondencia al Decreto 1860 de 1994, el Consejo Directivo del Colombus American School  
está integrado por:  
 

a) La Rectoría, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.  

b) Dos representantes de los   Docentes (elegidos por mayoría de votos en una asamblea de 
docentes).  

c) Dos representantes de los Padres de Familia (elegidos por el Consejo de Padres en caso de que 
la Asociación de Padres no tenga afiliados a la mitad más uno de los padres, en caso contrario 
tanto el Consejo como la Asociación nombrarían a un padre de familia para haga parte del 
Consejo Directivo). 

d) Un representante de los Estudiantes (elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los que se 
encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la institución).  

e) Un representante del sector productivo organizado en el ámbito local o subsidiariamente de las 
entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. (El 
representante será escogido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las 
respectivas organizaciones). 
 

Según lo dispuesto en el Decreto 1860 de 1994, artículo 21, numeral 5 con relación a la participación 
de los egresados, en el Colombus American School, este integrante no se considerará debido a que la 
totalidad de los ex alumnos de la institución no residen en la ciudad por encontrase estudiando  en 
otras ciudades, en el momento en que alguno resida en Neiva o Rivera y desee participar, será 
incorporado. 
 
PARÁGRAFO 1: Los docentes elegidos como representantes al Consejo Directivo deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

a) Debe tener como mínimo un año vinculado laboralmente con la institución 
b) No debe ser padre de familia de un estudiante matriculado en la institución 
c) No debe ejercer un cargo directivo dentro de la institución 
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d) No debe tener abierto proceso de seguimiento comprometido con la parte convivencial o 
profesional o no haberlo tenido en el año inmediatamente anterior. El docente no debe 
encontrase en periodo de prueba.  

e) Tener sentido de pertenencia y liderazgo dentro de la institución. 
 

PARÁGRAFO 2: Al Consejo Directivo no pueden pertenecer dos miembros de la misma familia hasta 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 
 
PARÁGRAFO 3: Cuando la situación a tratar vincule a un estudiante familiar de uno de los 
integrantes del Consejo, éste automáticamente quedará impedido para intervenir en la decisión del 
Consejo. Para que no se pierda la participación debe nombrarse un suplente.   
 
61.1.1. Funciones del consejo directivo 
 
Según el  Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994, determina las siguientes funciones del Consejo 
Directivo, las cuales se adaptarán a la condición de institución educativa de carácter privado: 

 
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los 
establecimientos privados 
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con 
los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en 
el reglamento o manual de convivencia; 
c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de 1a institución; 
d) Fijar los Criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos; 
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus 
miembros se sienta lesionado; 
f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector; 
g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan 
de estudios someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que 
haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 
reglamentos; 
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de 
incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrario, a la dignidad 
estudiante; 
j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la 
institución; 
k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas; 
l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades 
educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa; 
m) Promover las relaciones, de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y 
la conformación de organizaciones juveniles; 
n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes; 
ñ) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto; 
o)Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos 
legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos, tales 
como derechos académicos, uso de libros de textos y similares, y 
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p) Darse su propio reglamento. 
 
Artículo 61.2. EL RECTOR 
Es responsable de la Planeación Estratégica, la resignificación del P.E.I. y la  y ejecución de los 
Proyectos Institucionales Académicos. 
 
61.2.1. FUNCIONES DE LA RECTORÍA: 
 
Son funciones del Rector según el artículo 25 del Decreto 1860 de 1994 las siguientes: 
 
a). “Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar 
b). Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 
necesarios para el efecto 
c). Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento; 
d). Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 
auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la 
institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 
e). Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa; 
f). Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
g). Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de 
convivencia 
h). Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 
mejoramiento del proyecto educativo institucional  
i). Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local; 
j). Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio 
público educativo, y 
k). Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 
educativo institucional.” 
 
Otras funciones: Las establecidas en el manual de funciones, perfiles y competencias. 
 
Artículo 61.3. CONSEJO ACADÉMICO 
 
En el Colombus American School el Consejo Académico está integrado por: 
 

 El Rector quien lo preside. 
 Los coordinadores integrales de ciclo. 
 Un docente por cada área definida en el plan de estudios (Jefes de área). En el COLOMBUS 

AMERICAN SCHOOL, los docentes que lo conforman serán los 9 Jefes de área. 
 Psicología. 
 Líder de calidad. 
 Director de calidad.  

 
61.3.1. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADMEICO 

EL Consejo Académico debe cumplir con las siguientes funciones: 

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 
educativo institucional; 

b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y 
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ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente decreto; 
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 
d) Participar en la evaluación institucional anual; 
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos 

y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación; 
f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y 
g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 

educativo institucional. 
h) El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la presente 

Ley; 
i) La organización del plan de estudio; 
j) La evaluación anual e institucional, y 
k) Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa. 

 
Artículo 61.4. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  
De acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013, el Colombus American 
School reglamenta la conformación del Comité de Convivencia Escolar, el cual será un órgano 
consultor de Rectoría, encargado de asesorar a la institución en la resolución de situaciones 
relacionadas con la convivencia y  la formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

En el Colombus American School el Comité de Convivencia Escolar estará conformado por: 

a) El Rector(a) del establecimiento educativo, quien preside el comité.  
b) El personero estudiantil.  
c) El docente con función de orientación / Psicología. 
d) El coordinador de ciclo respectivo, según el caso a tratar. 
e) El presidente y/o vicepresidente del consejo de padres de familia. 
f) El presidente del consejo de estudiantes. 
g) Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
h) Líder de calidad. 
i) Directora de calidad. 
j) Director Administrativo. 

PARÁGRAFO 1: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

61.4.1. Funciones del Comité de Convivencia Escolar: 

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

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

c) Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 
respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

d) Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten 
la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o 
de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los 
miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de 
familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 
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e) Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta 
Ley, frente a situaciones especificas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden 
ser resueltos por este ·comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque 
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta 
punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen 
parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

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

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

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

PARÁGRAFO 1: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a 
sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia 
en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando la situación a tratar vincule a un estudiante familiar de uno de los 
integrantes del comité, éste automáticamente quedará impedido para intervenir en la decisión del 
comité. Para que no se pierda la participación debe nombrarse un suplente. 
   
61.4.2. Otras funciones espaciales  del Comité de Convivencia Escolar: 

 
a) Realizar un ejercicio permanente de solución pacífica de conflictos que se presenten entre los 

miembros de la comunidad educativa.  
b) Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales, de los derechos de 

los niños y los jóvenes y las garantías que amparan a la comunidad educativa.  
c) Establecer por consenso la regulación particular para cada uno de los estamentos que componen 

la comunidad educativa.  
d) Escuchar a la comunidad educativa en asuntos relacionados con el seguimiento del caso 

presentado.  
e) Garantizar el cumplimiento del debido proceso establecido en el Manual de Convivencia. 
f) Promover la vinculación de las entidades educativas a los programas de convivencia y resolución 

pacífica de los conflictos que adelanten las diferentes entidades departamentales. 
g) Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la comunidad 

educativa lo solicite con el objetivo de resolver pacíficamente sus conflictos. Para el efecto, el 
Comité designará un conciliador cuando las parte lo estimen conveniente.  

h) Recomendar a quien corresponda la gradualidad de la sanción con previa observancia del 
cumplimiento del debido proceso, sugiriendo sanciones establecidas en el presente manual para 
las faltas muy graves cometidas por los estudiantes. ” 
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61.4.3. FUNCIONAMIENTO Y CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
El Comité de Convivencia se instalará en los primeros treinta (30) días calendario del año escolar, se 
reunirá ordinariamente como mínimo una vez cada dos meses o extraordinariamente cuando la 
Rectoría lo estime conveniente y para tal efecto deberá convocarlo con un tiempo mínimo de dos días 
de antelación. 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
El decreto 1286 de abril de 2005 tiene por objeto promover y facilitar la participación efectiva de los 
padres de familia en los procesos de mejoramiento educativo de los establecimientos de educación, de 
acuerdo con los artículos 67 y 38 de la Constitución Política y los artículos 7 y 142 de la Ley 115 de 
1994. 
 
Artículo 61.5. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 
La asamblea general de padres de familia está conformada por la totalidad de padres de familia del 
establecimiento educativo quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en 
relación con el proceso educativo de sus hijos. 
 
Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria de la Rectoría del 
establecimiento educativo, según lo plateado en el  Artículo 4 Decreto 1286 de 2005. 
 
Artículo 61.6. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
La conformación del consejo de padres es obligatoria.  
Según el Artículo 5º del Decreto 1286 de 2005, “el Consejo de Padres de Familia es un órgano de 
participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua 
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado 
por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el 
establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI. 
 
El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante ninguna 
autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución económica 
de ninguna especie. 
 
Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del Rector(a) o director, o por derecho propio. 
Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos.  
 
El Consejo de Padres de familia rendirá informes periódicos sobre su funcionamiento a la secretaría de 
educación según solicitud de la misma. 
 

61.6.1. Conformación del consejo de padres de familia 
 
CONVOCATORIA 
Según lo establece el Decreto 1286 en su artículo 5º: “Durante el transcurso del primer mes del año 
escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, el Rector o director del 
establecimiento educativo convocará a los padres de Familia para que elijan a sus representantes en el 
consejo de padres de familia. La convocatoria se realizará de manera escrita, y a través de la página 
web del colegio, y de correos electrónicos a través de la plataforma virtual a todos los padres de familia 
de la Institución, por grados. 
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La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en 
reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 
padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.”  
 
En caso de completarse el quórum, para elección, los padres de familia pueden postularse o ser 
postulados por algún miembro de la asamblea.  
 De no haber completado el número requerido para quórum y después de transcurrida la hora 

reglamentaria, los padres de familia se postularán como candidatos o serán postulados por 
algunos de los padres presentes.  

 Cuando hay de 1 a 3 postulados únicamente, no se procede a votación, ya que se cumple con lo 
expuesto por la ley. “…mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los 
grados que ofrezca el establecimiento educativo” 

 Cuando hay más de tres postulados se inicia el proceso de votación que se realizará de la 
siguiente forma: 

 
Votación Virtual 
Para garantizar una mayor participación y representatividad en la elección de padres delegados se 
realiza la votación de forma virtual. 

a) Se puede realizar de forma presencial, con los padres asistentes, el mismo día de la reunión, o 
con la participación de todos los miembros del grado correspondiente. El acuerdo se realiza en 
consenso con la asamblea asistente. 

b) Se inscriben los candidatos aspirantes en el sistema de votación 
c) Se envía una circular a los padres de familia del grado correspondiente con su ID y contraseña; 

y el nombre de los candidatos. 
d) Se publica en plataforma virtual el link de la votación 
e) Los padres de familia ingresan al sistema y depositan su voto por el candidato de su 

preferencia. (1 voto por estudiante matriculado en el grado) 
f) Se cierran los escrutinios a las 24 horas siguientes 
g) Se imprime el resultado de escrutinio.  
h) Serán elegidos representantes, los tres padres con mayor número de votos. Sistema mayoría 

simple. 
i) Se comunica a través de circular a todos los padres de familia el nombre de los tres candidatos 

que tuvieron mayor número de votos, y que serán los representantes de su grado en el Consejo 
de Padres. 

 
Parágrafo 1: En el caso de algún padre de familia, que no haya podido asistir, y tenga la intención de 
pertenecer al Consejo de Padres, podrá: 

-  manifestarlo por escrito a través de correo electrónico, vía plataforma virtual, carta enviada 
y/o a través de su conyugue.  

- Postularse a través del programa de votaciones, con su ID y Nº de Documento de identidad. 
 
61.6.2. Participación de los padres de familia.  
 
Pueden pertenecer al consejo de padres de familia:  
 

- Todos los Padres de estudiantes matriculados en la institución. Tanto nuevos como 
antiguos, excepto los padres de familia que tengan vínculo laboral con la institución 
(directivo, administrativo, docente, auxiliar) 

- Un directivo docente o un docente designado por el Rector para tal fin.  
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En el Colombus American School, será el docente encargado del proyecto de Gobierno Escolar. 

 
Según el Artículo 6º del Decreto 1286 de 2005, “Sobre la estructura y funcionamiento del Consejo de 
Padres de Familia: corresponde al Consejo de Padres organizar los comités de trabajo que guarden 
afinidad con el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, 
de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el Rector o director.” 
 
Según el Artículo 7 del Decreto 1286 de 2005, son funciones del Consejo de padres de familia: 
 
a. 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. 
b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de 
Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 
c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento 
educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la 
ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 
d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados. 
e. 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. 
f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los 
estamentos de la comunidad educativa. 
g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la 
Ley. 
h. 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. 
i. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo con el 
Decreto 230 de 2002. 
j. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los padres 
de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860de 1994. 
k. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento 
educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto. 
Parágrafo 1. El Rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información 
necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 
 
Parágrafo 2. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones en 
directa coordinación con los Rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma 
responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades”. 
 
61.6.3. Elección de representantes de los padres de familia al consejo directivo. 
La elección de los representantes de los padres familia en el consejo directivo se realizará según lo 
dispuesto en el Artículo 8º del Decreto 1286 de 2005: “El Consejo de Padres de Familia, en una reunión 
convocada para tal fin por el Rector o director del establecimiento educativo, elegirá dentro de los 
primeros treinta días del año lectivo a los dos representantes de los padres de familia en el consejo 
directivo del establecimiento educativo. Los representantes de los padres de familia solo podrán ser 
reelegidos por un período adicional. 
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En todo caso los representantes de los padres ante el Consejo Directivo deben ser padres de alumnos 
del establecimiento educativo. 
Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser representantes de 
los padres de familia en el Consejo Directivo del mismo establecimiento en que laboran”. 
 
61.6.4. Proceso de elección de los representantes de los padres de  familia al  consejo directivo 
 
Requisitos 

 Debe ser padre de uno o más estudiantes del establecimiento educativo, debidamente 
matriculado.   

 Pertenecer al Consejo de Padres de Familia, elegido por voto popular como representante de 
grado en la asamblea convocada para la conformación del consejo de padres.  

 Llevar mínimo un año de antigüedad en la institución. 
 No llevar dos años consecutivos perteneciendo a este estamento. (Art. 8 Dcto. 1286). 
 Utilizar todos los servicios brindados por la institución (transporte escolar, restaurante, etc…) 
 Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser 

representantes de los padres de familia en el consejo directivo del mismo establecimiento en que 
laboran. Art. (8 Dcto 1286.) 

 No haber tenido vínculo laboral con la institución. 
 

61.6.5. Proceso de elección. 
 

 El proceso se realiza de forma virtual 
 El Padre que aspira pertenecer al Consejo Directivo debe postularse directamente a través del 

programa de elecciones o ser postulado por algún miembro del Consejo de Padres en reunión 
convocada para ello. 

 Se inscribe el nombre del candidato, con su Documento de Identificación 
 Los Padres miembros del Consejo de Padres de familia eligen al candidato de su preferencia, 

mediante ID, y clave asignada. 
 Los dos candidatos con mayor número de votaciones, serán los representantes de los Padres al 

Consejo Directivo. 
 En caso de empate entre dos candidatos, se procede nuevamente a la votación entre ellos dos, 

para obtener el desempate. 
 Si el empate persiste, se nombrará al que tenga mayor tiempo de antigüedad en la institución.  

 
PARÁGRAFO 3º: “Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno 
de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la asociación 
elegirá uno de los dos representantes de los padres ante el consejo directivo, caso en el cual el consejo 
de padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro del consejo directivo”. Parágrafo 2 
Art.9 Dcto. 1286.  
 
61.6.6. Elección del presidente y vicepresidente del consejo de padres de familia. 
Después de elegidos los representantes por cada grado, se convoca a la reunión de instalación del 
Consejo de Padres. Con la presencia del 50% más un integrante del Consejo, se inicia la postulación 
de quiénes aspiren a los cargos de presidente y vicepresidente del Consejo de padres, que a su vez 
serán los representantes de los Padres de familia en el Comité de Convivencia. 

- Se realiza la postulación o auto postulación de los padres. 
- Se inscribe el nombre de los postulados en el sistema, con su respectivo Documento de 

identidad 
- Los padres miembros del Consejo de Padres, proceden a la votación. 
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- Se imprime el resultado, y se elige como presidente el que tiene mayor número de votos, y 
como vicepresidente quién le continúe al primero con el siguiente número de votos. 

- En caso de empate para alguno de los dos cargos, se procede nuevamente a la votación, 
entre quienes tuvieron igual número de votos. 

- Si el empate persiste, se tomará como elegido al Padre de familia que lleve más tiempo en la 
institución. 

 
61.7. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
La Asociación de Padres de Familia es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes 
matriculados en un establecimiento educativo. 

 
Según lo dispuesto en el Artículo 9º del Decreto 1286 de 2005, “sólo existirá una asociación de padres 
de familia por establecimiento educativo y el procedimiento para su constitución está previsto en el 
artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios 
estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar 
claramente separados de los del establecimiento educativo. 
 
PARÁGRAFO 1º. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno de 
los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la asociación 
elegirá uno de los dos representantes de los padres ante el consejo directivo, caso en el cual el consejo 
de padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro del consejo directivo. 
 
PARÁGRAFO 2º. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los estatutos de la 
asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio”. 
 
Las principales finalidades de la asociación de padres de familia según el Artículo 10º del Decreto 
1286 de 2005 son las siguientes: 
 
“a. Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento 
educativo. 
b. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
c. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia. 
d. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar sus 
resultados de aprendizaje. 
e. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacifica de los conflictos y 
compromiso con la legalidad. 
f. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones 
tendientes al mejoramiento de su formación integral de conformidad con lo establecido en el artículo 315 
del Decreto 2737 de 1989”. 
 
61.7.1. Constitución de la asociación de padres de familia del Colombus American School. 
Según lo dispuesto en el parágrafo 1 del art 9 del Decreto 1286 de 2005. “La asamblea general de la 
asociación de padres es diferente de la asamblea general de padres de familia, ya que esta última está 
constituida por todos los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, 
pertenecientes o no a la asociación” 
 
61.7.2. Convocatoria. 
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En caso de no existir la Asociación de Padres de Familia, se procederá a la conformación de la 
siguiente forma: 

- Durante el inicio del año escolar, la rectoría el Rector(a) de la Institución, convocará a los 
Padres de Familia de la institución a formar parte de la Asociación.  

- Se realizará una asamblea general de padres de familia, o en su defecto se enviará por 
medio de una circular dicha invitación, para determinar el número de Padres interesados 
en hacer parte de la asociación.  

- Posteriormente se realizará una reunión general con todos los padres interesados en 
conformar la asociación de Padres de Familia. 

- Se hace una presentación sobre qué es la asociación, cuáles son sus funciones, sus 
deberes y derechos, etc.  

- En esta reunión se elige la junta directiva de la Asociación, que es quienes los representan 
ante las autoridades educativas correspondientes. 

- La junta directiva estará conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, 
un tesorero, y tres fiscales, con voz y voto, elegidos entre los mismos padres que conforman 
la asociación. 

- La junta directiva se elige por dos años, y se renueva anualmente la mitad de sus miembros 
(es decir, se pueden vincular nuevos miembros cada año, o los que están se pueden retirar) 

- La asociación debe solicitar su registro ante la cámara de comercio, por medio del acta de 
constitución de la asociación; para ello cuenta con un plazo de 10 días hábiles a partir de 
la fecha en que se lleva a cabo la asamblea de elección. 

- Los integrantes de la junta directiva, son quienes tramitan el registro ante las autoridades 
competentes (cámara de comercio y secretaría de educación). 

- Cada Asociación debe preparar y presentar sus estatutos y su programa anual de trabajo 
por medio de la constancia de registro. 

- La asamblea de la asociación de Padres de Familia en pleno, debate el valor de la cuota de 
afiliación y quedará aprobada la que mayor votación obtenga. 
 

61.7.3. Manejo de los recursos de la asociación de padres de familia. 
Según el artículo 11 del Decreto 1286 de 2005 “El patrimonio de la asociación de padres de familia y 
su gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo. Será administrado 
únicamente por la junta directiva de la asociación de acuerdo con los estatutos. Esta designará al 
responsable del recaudo de los ingresos que por distintos conceptos reciba la asociación quien, en 
ningún caso, podrá ser un directivo, administrativo o docente del establecimiento educativo.  
La junta directiva deberá entregar a sus afiliados al menos un informe semestral sobre su gestión 
académica, administrativa y financiera.  
La Junta Directiva designará al responsable del recaudo y uso de los ingresos que por distintos 
conceptos reciba la asociación de acuerdo con la planeación financiera establecida por la misma. El 
responsable de los aspectos financieros de la asociación deberá tener póliza de manejo. 
Los bienes de la asociación de padres de familia que favorezcan a la formación de los educandos podrán 
ser puestos al servicio del establecimiento en los términos del acuerdo que se establezca entre la 
asociación y la dirección del establecimiento, en el cual se definan los mecanismos que permitan su uso, 
sostenimiento y mantenimiento. 
 
PARÁGRAFO 1: Las cuotas extraordinarias serán de destinación específica y solo podrán exigirse si son 
aprobadas por las tres cuartas (3/4) partes de los asistentes a la asamblea general de asociados, 
convocada con la debida anticipación. En ningún caso, la asociación podrá establecer cuotas que no 
estén sustentadas en un plan de desarrollo y plan anual de caja. 
 
61.7.4. Prohibiciones para las asociaciones de padres de familia.  
Según el artículo 12 del Decreto 1286 de 2005: Les está prohibido a las asociaciones de padres de 
familia: 
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a. Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de éstos, con destino al establecimiento educativo, bonos, 
contribuciones, donaciones, cuotas, formularios, o cualquier forma de aporte en dinero o en especie, o 
imponer la obligación de participar en actividades destinadas a recaudar fondos o la adquisición de 
productos alimenticios de conformidad con lo establecido en la sentencia T-161 de 1994. 
b. Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, adquirir uniformes, útiles 
o implementos escolares en general, en negocios propios de la asociación o de miembros de ésta, o en 
aquellos con los que establezcan convenios. 
c. Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás organismos colectivos del 
establecimiento educativo, o aquellas propias de los organismos y entidades de  fiscalización, 
evaluación, inspección y vigilancia del sector educativo. 
d. Organizar, promover o patrocinar eventos en los cuales se consuma licor o se practiquen juegos de 
azar. 
 
PARÁGRAFO 1: Los miembros de la junta directiva de la asociación de padres de familia no podrán 
contratar con la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo sus padres, cónyuges o compañeros 
permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
61.7.5. Prohibiciones para la institución educativa. 
Según el artículo 14 del Decreto 1286 de 2005: “Les está prohibido a los directivos, docentes, 
administrativos y propietarios de los establecimientos educativos: 
 

a. Exigir a los padres de familia o estudiantes constancias de afiliación o paz y salvo con la 
asociación de padres de familia.  

b. Imponer a los padres la obligación de afiliación a la asociación de padres de familia como 
requisito para adelantar cualquier trámite ante el establecimiento educativo.  

c. Recaudar dineros o especies con destino a la asociación de padres de familia o cuyo cobro 
corresponda a ésta.  

d. Imponer a los padres o estudiantes la obligación de participar en eventos o actividades propias 
de la asociación de padres de familia o actividades que no estén permitidas en los estatutos.  

e. Limitar o impedir por cualquier medio y bajo ningún pretexto, el ejercicio del derecho de 
asociación que tienen los padres de familia.  

f. Imponer costos diferentes de los legalmente establecidos por las respectivas autoridades 
educativas, o exigir algún pago a través de ésta, para el establecimiento.  

g. Solicitar a las asociaciones contribuciones financieras con destino al establecimiento educativo o 
para sufragar gastos de viaje de directivos, docentes o administrativos del establecimiento. 

 
Artículo 61.8. CONSEJO DE ESTUDIANTES 
El Colombus American School busca propiciar las oportunidades necesarias y adecuadas para que los 
estudiantes puedan desenvolverse con libertad, iniciativa y responsabilidad, además de prepararse 
para actuar en el seno de su comunidad, en forma consciente y constructiva. Por ello, aplica la 
normatividad correspondiente para la conformación del Consejo de Estudiantes, Asegura y garantiza 
el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos a través del ejercicio práctico de la 
democracia representativa y participativa.  

Según el Artículo 29 del Decreto 1860 de 1994 el Consejo de Estudiantes “es el máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de participación por parte de los estudiantes. 
Está integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el Colegio, entre los que se elige el 
representante al Consejo Directivo. 
 
A los estudiantes que integran el Consejo de Estudiantes del Colombus American School se les 
denominará representantes de grado.  
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61.8.1. Convocatoria para conformar el consejo de estudiantes. 
“El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 
calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin 
de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 
Los estudiantes de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una asamblea 
conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. Art. 29 Dcto.1860 
 
Los docentes del área de Ciencias Sociales informarán a los directores de grupo el inicio a la 
inscripción de los pre-candidatos en la primera asamblea por curso. Se postularán los estudiantes que 
estén interesados en ejercer el cargo y que cumplan con los requisitos para éste.  

61.8.2. Conformación del consejo de estudiantes. 
Para que se logren los objetivos propuestos y haya congruencia en la elección del Consejo de 
Estudiantes se considerarán las etapas de sensibilización del estudiantado, elección, planeación, 
organización, realización y evaluación de todas las actividades.  

Es importante señalar que la participación de los estudiantes debe ser el resultado de una ardua labor 
de sensibilización para hacer conciencia de la trascendencia que tiene para la convivencia armónica y 
el logro de las aspiraciones de la comunidad escolar, la suma de esfuerzos y capacidades, en forma 
voluntaria y corresponsable. 

Los representantes de grado serán elegidos por votación en los primeros treinta días de clases del año 
escolar, según lo dispuesto por la ley.  

Los estudiantes llenarán los datos para la elaboración de las hojas de vida y esperarán ser elegidos el 
día destinado para los comicios electorales. 

Las hojas de vida deben ser presentadas con la siguiente información:  

Nombre completo del candidato, documento de identidad, dirección residencia,  e-mail – teléfono,  
número celular, municipio donde reside y foto.  

Datos Personales: Edad, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento 

Estudios realizados: Preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional, estudios 
técnicos, otros estudios. 

Títulos honoríficos obtenidos: Titulo, entidad. 

Representación de Instituciones: Evento, entidad que representó, si ocupó algún puesto, u obtuvo 
certificado o mención debe relacionarla,  con su respectiva categoría. 

Referencias: Dos referencias escritas: 1 familiar y 1 de un docente antiguo que lo conozca en la 
institución.  

Anexos: Referencias escritas, copia del documento de identidad, copia de certificados de estudios o 
reconocimientos obtenidos. 

61.8.3. Requisitos para aspirar a la representación de grado. 
Para ser estudiante candidato aspirante a representación de curso, los docentes tendrán en cuenta el 
“buen desempeño académico y disciplinario”. Por lo tanto no podrán aspirar quienes presenten las 
siguientes situaciones: 

- Áreas académicas perdidas en definitiva.  
- Haber firmado compromisos académicos y/o disciplinarios en el año inmediatamente anterior  
- Llevar menos de dos años consecutivos en la institución. 
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PARÁGRAFO 1: Para el caso de ciclo I los estudiantes postulados deben ser del grado tercero y para el 
grado 11º se deben postular quienes no aspiren a la personería estudiantil. 
 
PARÁGRAFO 2: Los aspirantes deben presentar una propuesta académica y de convivencia para 
ejecutar  en su grado durante el año lectivo.   

 
61.8.4. Funciones del representante de grado.  
Presentar iniciativas para beneficio de los compañeros y la institución en los aspectos relacionados 
con:  

 Adopción, modificación, o verificación del manual de convivencia. 
 Velar por el desarrollo integral de los compañeros. 
 servir de mediador en la solución de dificultades pedagógicas que afecten la comunidad 

educativa en forma parcial o total, debido a relaciones interpersonales, al grado de idoneidad, o 
responsabilidad de un agente educativo. 

 Ser vocero de las inquietudes y sugerencias de los compañeros ante los directivos. 
 Organizar actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas, comunitarias, enmarcadas en 

una planeación y racionalidad para que no interfieran en las actividades formativas y 
cognoscitivas. 

 Desarrollar actividades para fomentar la práctica de los valore humanos y sociales con el fin de 
buscar participación responsable, justa y democrática de los compañeros y del gobierno 
escolar.  

 Llevar al grupo la información de los acuerdos tomados en las juntas del Consejo de 
Estudiantes. 

 Estimular a sus compañeros de grupo a participar activa y positivamente en las actividades 
programadas. 

 Sugerir al Consejo nuevas actividades de beneficio para la Sociedad de Alumnos (as) y en 
general para la comunidad escolar, así como transmitirá las que su grupo plantee. 

 Apoyar los acuerdos tomados por el Consejo. 
 Será un apoyo y ayuda para su director (a).de grupo 
 Acudir a las juntas ordinarias y extraordinarias a las que convoque el Consejo. 
 Actuar con sentido de responsabilidad, respeto y ayuda en todas las actividades que le sean 

encomendadas por el Consejo. 
 Preocuparse por resaltar entre sus compañeros de grupo los valores institucionales. 
 Mantener el orden en el grupo cuando sea necesario. 
 Nombrar comisiones de orden y aseo para cada uno de los salones que el grupo utilice 
 Apoyar las propuestas del personero. 

 
61.8.5. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES: 
 
Corresponde al Consejo de Estudiantes: 
 

a) “Darse su propia organización interna; 
b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el 

cumplimiento de su representación. Dicha elección se realizará dentro de las dos semanas de 
cada año escolar siguientes a la fecha en que se eligió a los miembros del Consejo Estudiantil, 
entre los estudiantes que se encuentren cursando el último grado ofrecido por el Colegio, 
mediante la decisión de la mayoría simple de sus miembros; 

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 
de la vida estudiantil, y 

d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Manual de 
Convivencia”. Artículo 29 Decreto 1860 de 1994. 

e) Representar con dignidad y responsabilidad a los estudiantes  



"Forjando el Camino Hacia la Excelencia"                                      Página 78 de 87 

 

f) Asistir a la reunión ordinaria cada mes convocada por el Presidente (a), Rector, o Docente 
encargado. A estas reuniones asistirán todos los miembros del Consejo y maestro asesor. Es 
necesaria la asistencia del 50% más uno de los integrantes para que haya “quórum”. 

g) Los acuerdos tomados serán aprobados por una mayoría simple. 
h) Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo cuando cite expresamente el Presidente (a), de 

acuerdo al cronograma de reunión o cuando lo decida la mayoría del Consejo. 
i) Solo tendrán voz y voto los miembros elegidos por representación popular 
j) El Rector(a) designará un docente para el acompañamiento de las reuniones del Consejo 

Estudiantil. Este docente tendrá voz pero no voto dentro de las decisiones del Consejo de 
Estudiantes. 

k) Ningún directivo a excepción del Rector(a), docente o administrativo, tendrá voto dentro de las 
decisiones que tome el Consejo de Estudiantes. 

l) El Consejo de Estudiantes para las actividades que impliquen cambios importantes dentro del 
establecimiento educativo, ya sea en su horario, acompañamiento, programación, deberá 
contar con la aprobación de los Directivos de la Institución: coordinadores integrales de Ciclo 
y/o Rector; y en caso extremo del Consejo Directivo 
 

Artículo 61.9. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 
Buscando una vivencia de la democracia en el Colombus American School, en concordancia con la ley 
115 de 1994, donde consagra en su artículo 94, la figura del PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES, 
en forma general y el decreto 1860 de 1994 en su artículo 28, reglamenta e implementa parcialmente 
la ley 115/94 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, y, abre espacios de participación 
democrática.  

La personería estudiantil será representada por un estudiante del grado once, quien será elegido por 
voto popular entre los estudiantes, con el sistema de mayoría simple, lo que promueve el ejercicio de 
los derechos y deberes de los estudiantes consagrados en la Constitución política, las leyes, los 
reglamentos y el manual de convivencia. El personero de los estudiantes debe constituirse en una 
alternativa que contribuya a orientar y transformar el quehacer pedagógico y académico  hacia la 
construcción de un centro de reacción cultural acorde con la realidad que su entorno le demanda. 
Además de encontrar nuevos y significativos sentidos a la convivencia, a la paz, al tiempo, al trabajo, a 
la efectividad, al estudio, a las ideas, aspiraciones y utopías, porque su compromiso es REAL, 
INDIVIDUAL y COLECTIVO. 

Al ser elegido, el Personero asume un compromiso serio y general con la comunidad de estudiantes. 
Debe velar por el interés general del conglomerado, hacer valer sus derechos fundamentales como 
estudiantes, el reconocimiento de sus deberes y contribuir de manera especial al mejoramiento de su 
entorno natural y convivencia pacífica fomentando diálogos, consensos, integración y tolerancia que 
dan como resultado un buen entendimiento entre todas las personas que conforman la comunidad 
educativa.  

Es así como buscando una figura que acorde con las necesidades propias de la comunidad educativa, 
y precisamente con miras  a garantizar la efectividad de los Derechos Fundamentales en la Educación, 
promueva el ejercicio de la elección del personero de los Estudiantes, que debe ser el promotor, 
divulgador y defensor de los intereses educativos, actuando siempre con criterios de efectividad, 
respeto, sabiduría, solidaridad, conciliación y de servicio público con sentido social, como cometido 
estatal. 

El personero escolar es para su comunidad educativa, lo que es el personero de un municipio; puesto 
que cumple funciones importantísimas como representante de la comunidad educativa, del interés 
general y como puente entre la población estudiantil y las directivas o demás estamentos que integran 
el gobierno escolar y las autoridades,  tal como lo define la ley antes mencionada “es el encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes en búsqueda de lograr la 
armonía y paz social de su comunidad estudiantil.” 
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Tiene una gran responsabilidad en el manejo de los asuntos del colegio, actuando en beneficio de los 
estudiantes y del establecimiento educativo, aportando y coordinando con las directivas, planes y 
programas que enriquezcan el conocimiento y práctica de los valores humanos y prácticas que 
redunden en la convivencia pacífica, dentro de un clima de tolerancia y respeto al otro, empleando 
estrategias y medios pedagógicos como talleres, foros, debates, etc., fomentando actividades culturales 
y deportivas para el mejor aprovechamiento del tiempo libre. 

El Personero de los Estudiantes será un estudiante  que curse el grado undécimo, encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución 
Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia, según lo dispuesto en el Artículo 28 del 
Decreto 1860 de 1994.  
 
El personero tendrá las siguientes funciones: 
  
a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá  utilizar 

los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de 
Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

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

c. Presentar ante el Rector o Director Administrativo, según sus competencias, las solicitudes de oficio 
o a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes, y 

d. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus veces, 
las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

e. Representar a los estudiantes en el Comité de Convivencia. 
f. CONOCER Y DIFUNDIR El análisis y estudio del manual de convivencia. 
g. PROMOVER LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y DEBERES de los estudiantes, concertados y 

estipulados en el MC. 
h. CONOCER Y DIFUNDIR El análisis y estudio del manual de convivencia. 
i. PROMOVER LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y DEBERES de los estudiantes, concertados y 

estipulados en el MC. 
j. RECIBIR LAS QUEJAS Y RECLAMOS que cualquier miembro de la comunidad educativa le haga 

llegar, referente a la violación de los DDHH. 
k. SOLICITAR Información que al respecto considere necesaria 
l. IMPULSAR En coordinación con el consejo de estudiantes, programas de educación y 

concientización sobre los derechos fundamentales del Ser Humano 
m. ASISTIR a las reuniones que sobre Derechos Humanos programen instituciones como la 

personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y ONGs que traten estos temas  
n. MANTENER INFORMADOS al consejo de estudiantes y a la comunidad estudiantil, sobre 

situaciones especiales que atenten con el buen ejercicio de sus Derechos y Deberes. 
o. SOLICITAR Asesoría y asistencia a profesores, directivos y funcionarios de instituciones, que 

tengan que ver con DDHH. 
p. ACOMPAÑAR a los diferentes grupos de la comunidad educativa en sus gestiones, ante los 

organismos competentes por lesiones y violaciones a los DDHH y estudiantiles.  
q. PRESENTAR INFORME AL RECTOR y al Consejo de los Estudiantes, sobre la situación de los 

DDHH en el establecimiento y recomendar las medidas pertinentes. 
r. PONER EN CONOCIMIENTO DEL RECTOR los hechos que impliquen situaciones irregulares 
s. RECIBIR Y EVALUAR las quejas y reclamos que presenten los educandos, sobre lesiones a sus 

derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad, sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los alumnos. 

t. VELAR por la preservación de la base ecológica del establecimiento, para que se de uso adecuado 
y promover la organización y funcionamiento de grupos ecológicos. 
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u. Cuando se presente una sanción en contra de un estudiante, asesorar con criterio serio para 
que interponga sus recursos legales así: 

v. Reposición ante quienes tomaron la decisión.  
w. Apoyo subsidiariamente mediante recurso de APELACIÓN ante el concejo Directivo, máxima 

autoridad estudiantil. Dicho recurso se interpondrá dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha de la notificación de la resolución  

x. Presentar los DERECHOS DE PETICIÓN, cuando el estudiante no pudiere hacerlo por sí mismo 
y ello fuere necesario, comprobando en éste caso que se cumplan las formalidades; que sea 
recibido el escrito (firma y fecha) y tramitado dentro de los términos establecidos. 

y. Apelar ante el concejo Directivo o el organismo que haga sus veces, las decisiones del Rector 
respecto a las peticiones presentadas por su intermedio, en defensa de los intereses de los 
estudiantes cuando lo considere necesario  

z. Promover ante cualquier autoridad administrativa, Rector o profesor, lo que estime 
conveniente para la mejora y prosperidad del plantel educativo. 

aa. Velar por la conservación de los bienes muebles e inmuebles que hacen parte del plantel 
haciendo campañas para preservar su buen estado y evitar su destrucción y pérdida. 

bb. Vigilar la eficiencia y continuidad del servicio público educativo y presentar al organismo de 
planeación educativa, recomendaciones para su consideración  

cc. Velar y promover el correcto funcionamiento y pulcritud de los estudiantes en las diferentes 
elecciones y actividades que se desarrollen en el colegio 

dd. Estar  atentos cuando se presenten casos de estudiantes golpeados o maltratados física o 
mentalmente, bien sea por sus padres, demás familiares, por otras personas o por los profesores 
y denunciar los hechos ante las autoridades competentes, buscando siempre el respeto por los 
Derechos Humanos de todo el estudiantado3  

ee. Debe tener en cuenta además que debe actuar con responsabilidad, buscando  siempre el 
bienestar general de la población estudiantil.  
 

61.9.1. Aspectos que debe tener en cuenta el personero. 
- No prometer acciones o actividades, por fuera de sus funciones. 
- Tener presente siempre que su documento principal de trabajo, es el manual de convivencia, 

ajustado a la Constitución Nacional y la Ley, para el cumplimiento de sus actividades. 
- Tener aprobado por los directivos y Director Administrativo su programa de gobierno. 

 
61.9.2. Elección del personero y periodo para ejercer funciones. 
El personero de los estudiantes del Colegio será elegido dentro de los sesenta  días calendario siguiente 
a la de iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el Rector convocará a todos los 
estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto 
secreto. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de 
los estudiantes ante el Consejo Directivo”. Artículo 28 del Decreto 1860 de 1994. 
La elección del personero se dará dentro de un  proceso democrático y para un periodo de un año 
escolar. Se realiza siempre en forma directa por todos los estudiantes del plantel educativo 
debidamente matriculados, mediante voto secreto y mayoría simple. En caso de una revocatoria del 
mandato, asumirá el cargo de personero quien obtenga segundo número de votos en los comicios.  
En caso que gane el voto en Blanco, se convocará a nuevas elecciones en período de 15 días 
posteriores, y se reiniciará el proceso con nuevos candidatos de grado undécimo. De persistir el voto 
en blanco, se abrirán nuevas elecciones con candidatos de grado décimo.  
 
61.9.3. Campaña electoral. 
El personero de los estudiantes iniciará campaña, una vez tenga el visto bueno del equipo de ciencias 
sociales, haya realizado la debida inscripción en coordinación o Rectoría según se le asigne, haya 
socializado su programa de gobierno con los directivos de la institución y haya tenido la aprobación de 
éstos. 

                                                             
3  Cartilla de Funciones del personero de los Estudiantes. Personería municipal de  Neiva, año 2005 
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La socialización de las propuestas se realizará por ciclos, en días diferentes para cada ciclo de la 
institución; como mínimo deben realizarse dos debates con cada uno de los ciclos. 
Quedará prohibido el uso de dádivas como dulces, globos, u otros accesorios que alienten la compra 
de votos. Al ocurrir esto el candidato quedará inhabilitado. 
El candidato no podrá iniciar su campaña electoral antes del tiempo señalado para ello.  
 
61.9.4. Conducto regular que ha de seguir el personero 
 
Cuando el personero de los estudiantes deba representar a un estudiante deberá seguir el siguiente 
conducto regular: 
 

1. Diálogo formal con la persona el docente con el cual que se presentó el problema. 
2. Director de grupo. 
3. Coordinador Integral de Ciclo.  
4. Rector. 
5. Consejo Directivo. 
6. Personero Municipal. 

 
61.9.5. Perfil del personero 
 

 Estar cursando el grado ONCE en la institución 
 Haber cursado como mínimo los grados noveno y décimo en la institución. 
 Inscribirse ante la Rectoría del plantel educativo en las fechas destinadas para ello. 
 Presentar constancia de buen rendimiento académico y buen comportamiento, expedida. 

por el director de curso y con el aval del coordinador integral de ciclo. 
 Presentar la hoja de vida debidamente diligenciada con los reportes requeridos. 
 Presentar una copia de su propuesta (programa de gobierno) como personero. Este debe 

contener: lema de campaña, lema de gobierno, logo que lo identifique, color y número para 
campaña, y las propuestas. 

 Presentar carta de recomendación familiar y de un docente de la institución, que certifique 
su idoneidad para el cargo. 

 No haber tenido sanciones por incumplimiento a las normas institucionales durante los 
últimos dos años cursados en la institución. 

 

61.9.6. Relevo del cargo 
 
El representante de los estudiantes al Consejo Directivo, el representante de grado y el personero de 
los estudiantes, serán relevados de sus cargos a través del consejo directivo, y/o por el mecanismo de 
revocatoria del mandato si: 

- El estudiante es traslado a otra institución Educativa. 
- Se comprueba falta de compromiso y lealtad con la institución. 
- Se comprueba falta de responsabilidad académica, comportamiento no apropiado indisciplina e 

incumplimiento con el manual de convivencia. 
- Se le comprueba fraude académico. 
- Se le comprueba ser promotor o participante de bullying o matoneo contra algún compañero de 

la institución.  
 
61.10. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
De acuerdo con el  Art.4 del Decreto 1290 de 2009, los establecimientos educativos deberán definir 
entre otras las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los 
estudiantes, igualmente definir las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución 
de reclamaciones de estudiantes y padres de familia. 
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Por lo tanto el Consejo Académico como instancia responsable de los procesos académicos y de 
evaluación conformará, de acuerdo con la estructura de ciclos, una comisión de evaluación y 
promoción  para cada uno así: 
 
61.10.1. Conformación del comité de evaluación y promoción por ciclo. 
 

a) El Rector(a) 
b) El Coordinador integral de Ciclo 
c) La Psicóloga  
d) Dos Representantes de los docentes del Ciclo (directores o codirectores de grupo). 
e) Un Representantes de los Padres de familia por cada grado ofrecido dentro del Ciclo. 
f) Dos Representantes de los estudiantes por Ciclo, en el caso del Ciclo I, la representación estará 

bajo la responsabilidad de grado tercero de primaria. Los estudiantes serán nombrados por el 
Consejo Académico.  

g) Líder de calidad. 
h) Directora de calidad. 

 
PARÁGRAFO 1: El Rector(a) podrá delegar la convocatoria y el liderazgo de la reunión al el 
coordinador integral del ciclo respectivo. 
 
PARÁGRAFO 2: Los estudiantes y los docentes que conformarán la comisión de Evaluación y 
promoción serán nombrados mediante resolución del Consejo Académico. 
 
PARÁGRAFO 3: los estudiantes que serán nombrados como miembros de la Comisión de Evaluación y 
Promoción deberán cumplir con los siguientes criterios: 
a) Estudiantes que tengan los mejores promedios Académicos en el ciclo del año inmediatamente 
anterior y no tengan dificultades y/o seguimiento convivencial.  
b) Se eligen los estudiantes por ciclo: 
Para ciclo I: 1 estudiante, para el ciclo II y el ciclo III dos estudiantes;  Los ciclos II y III se dividen en 
dos de la siguiente manera, el ciclo II entre los grados cuarto y quinto (un representante) y entre los 
grados sexto y séptimo (un representante); para el Ciclo III se dividen en los grados de octavo y noveno 
(un representante) y entre los grados décimo y undécimo (un representante). 
 
PARÁGRAFO 4: Los docentes que serán nombrados a la comisión de Evaluación y promoción deben 
cumplir con los siguientes criterios 
a) Ser director de grupo dentro del ciclo. 
b) No puede pertenecer al Consejo Académico. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente las comisiones de evaluación que se establecen en el colegio 
por ciclo, estarán integradas por un grupo interdisciplinario, con el fin de analizar los casos 
persistentes de superación e insuficiencia  en la consecución de los niveles de desempeño,  definir la 
promoción de los estudiantes y recomendar actividades de refuerzo para aquellos que tengan 
dificultades. 
 
61.10.2. Funciones de la comisiones de evaluación y promoción: 

a) Analizar los casos de los estudiantes con dificultades de aprendizaje en cualquiera de las áreas. 
b) Hacer recomendaciones generales o particulares a los docentes, o a otras instancias del 

establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo y superación.  
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c) Analizadas las condiciones de los estudiantes, Convocará a los padres de familia o acudientes, 
al estudiante y al educador con el fin de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, y 
acordar los compromisos por parte de los involucrados. 

 
OTRAS INSTANCIAS INSTITUCIONALES DE PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 62. EQUIPO DE GESTIÓN DIRECTIVA 
Es el Equipo que conforma el Rector “para organizar, desarrollar y evaluar el funcionamiento general 
de la institución”.  Está integrado por propietarios, Rectoría, coordinadores integrales de ciclo, líder de 
calidad y coordinación pedagógica.  
 
Artículo 63. COMITÉ DE EXCELENCIA 
El Comité de Excelencia se conforma por requerimiento del Modelo de Excelencia que se implementa 
en la institución (EFQM), tiene el propósito de administrar el proceso de mejoramiento de la calidad de 
la Institución a través de la implementación del Sistema de Gestión en la Calidad.  
 
El Comité de Excelencia  está constituido por: 
 

a) Rectoría. 
b) Director administrativo. 
c) Directora de calidad. 
d) Líder de calidad. 
e) Coordinadores integrales de ciclo. 
f) Representante de cada uno de los estamentos de las personas que laboran en la Institución. 

 
63.1. FUNCIONES DEL COMITÉ DE EXCELENCIA: 
 

a) Proponer planes de implementación implantación del Sistema de Gestión de Calidad a partir de 
ejercicios de autoevaluación, conformación de equipos de mejora y apoyo para su 
funcionamiento. 

b) Apoyar al equipo de directivos en el desarrollo e implementación de la matriz REDER y de las 
herramientas de calidad. 

c) Coordinar los programas que promuevan una educación de calidad. 
d) Establecer y dar soporte a los equipos de mejora en el diseño y desarrollo de los planes 

operativos de acción. 
e) Mantener la motivación hacia el mejoramiento. 
f) Realizar seguimiento a la implementación del proceso de mejoramiento. 
g) Garantizar condiciones para el desarrollo de los Planes Operativos de Acción de los Equipos de 

Mejora. 
h) Propender por el mejoramiento de la institución formulando las metas a alcanzar a partir de 

los indicadores de resultados de la gestión y de la medición de la satisfacción de los clientes 
internos, externos, del personal y la medición del impacto social. 

i) Establecer dentro de la institución, un sistema de comunicación para trasmitir el compromiso 
de la dirección y los avances del proceso de mejoramiento de calidad. 

j) Dar el visto bueno a los documentos correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad antes 
de la aprobación por parte del Consejo Directivo. 

k) Garantizar las condiciones para la renovación de la certificación. 
 
Artículo 64. EQUIPO DE DIRECTIVOS DOCENTES. 
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Equipo encargado de orientar la Gestión Académica, enfocando sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 
profesional. Dependen de él los procesos de Diseño Pedagógico y Curricular, la orientación de las 
prácticas pedagógicas de los jefes de Área, Docentes, Directores de Grupo, de la gestión de clases y el 
seguimiento académico. 
 
Está integrado por: 

a) Rectoría. 
b) Directora de calidad. 
c) Coordinadores integrales de ciclo. 
d) Líder de Calidad. 
e) Director administrativo. 

 
Artículo 65. EQUIPOS DE ÁREAS ACADÉMICAS 
Según el Artículo 27 del Decreto 1860 de 1994“todos los establecimientos educativos de acuerdo con su 
proyecto educativo institucional, podrán crear medios administrativos adecuados para el ejercicio 
coordinado de las siguientes funciones: 
 

a) La atención de los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y de promoción. 
Para tal efecto los educandos se podrán agrupar por conjuntos de grados. 

b) La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios. Con 
tal fin se podrán agrupar por afinidad de las disciplinas o especialidades pedagógicas. 

c) La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar 
colectivo de la misma. Para ello, podrá impulsar programas y proyectos que respondan a 
necesidades y conveniencias.” 

 
Desde esta perspectiva el Equipo de Área Académica estará integrado por: 
 

a) Rectoría 
b) Coordinadores integrales de ciclo. 
c) Jefes de Área. 
d) Directora de calidad. 

 
El Comité de Área estaría integrado por: 
 

a) Jefes del Área. 
b) Todos los docentes del área. 

 
65.1. FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE ÁREAS: 
 

a) Dirigir y organizar las actividades del Comité de Área, conforme a los criterios establecidos a 
nivel curricular. 

b) Establecer canales y mecanismos de comunicación. 
c) Dirigir, supervisar y asesorar a los docentes en el planeamiento y desarrollo de las actividades 

curriculares que ofrece el Comité y promover su actualización. 
d) Colaborar con los Coordinadores integrales de ciclo en la distribución de asignaturas y en la 

elaboración del horario general de clases del establecimiento. 
e) Desarrollar programas de investigación científica. 
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f) Supervisar y evaluar la ejecución de los programas del Comité y el rendimiento de los 
estudiantes. 

g) Rendir periódicamente informe al Coordinador integral de ciclo sobre el desarrollo de los 
programas del Comité. 

h) Cumplir con la asignación académica de conformidad con las normas vigentes. 
i) Participar en los Comités en que sea requerido. 
j) Brindar asesoría a los docentes en el desarrollo metodológico y didáctico del área. 
k) Coordinar la planeación y ejecución de los proyectos propios del área. 
l) Coordinar la revisión y ajustes a las programaciones del área, según las Normas Técnicas 

Curriculares determinadas por el Ministerio de Educación Nacional. 
m) Establecer estrategias de nivelación en conjunto con el docente del nivel, con base en los 

resultados periódicos obtenidos por los estudiantes con el fin de mejorar su desempeño 
académico. 

n) Informar a Coordinación integral de ciclo sobre los progresos y dificultades encontradas en el 
desarrollo del área a cargo y de sus miembros. 

o) Revisar las evaluaciones, unidades didácticas y guías de aprendizaje del área a su cargo, así 
como los talleres de preparación  para las recuperaciones, sugerir y exigir las correcciones 
necesarias a las mismas. 

p) Participar activamente en la implementación del Sistema de Calidad en la Gestión.  
q) Revisar y actualizar las mallas curriculares, POA, planes de mejoramiento del área. 
r) Actualización y capacitación en el enfoque pedagógico institucional (EpC). 

 
Artículo 66. ASAMBLEA DOCENTE 
La asamblea general de Docentes está conformada por la totalidad de los docentes del establecimiento 
educativo, vinculados laboralmente a la institución ya sea por contrato de tiempo completo o de medio 
tiempo.  
Debe reunirse obligatoriamente mínimo tres veces al año, en fechas programadas por la misma 
institución,  por convocatoria de la Rectoría, o por convocatoria de los representantes de los docentes 
al consejo directivo. 
Todos los miembros pertenecientes a esta instancia cuentan con voz y voto para la toma de decisiones 
concernientes a su labor docente. Las iniciativas serán presentadas por los representantes al Consejo 
Directivo, y serán llevadas a la instancia que corresponda la iniciativa. 
 
Artículo 67. ASOCICACIÓN DE EGRESADOS 
La Asociación de egresados es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se 
constituye por la decisión libre y voluntaria de los estudiantes que han sido graduados en el 
COLOMBUS AMERICAN SCHOOL. 

 
Sólo existirá una asociación de Egresados y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus 
propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio.  
Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo. 
 
PARÁGRAFO 1º. La Asociación de egresados en  asamblea en pleno, elegirá al representante de ellos al 
Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO 2º. En el momento de la afiliación, todos los egresados recibirán copia de los estatutos de 
la asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio”. 
 
Las principales finalidades de la asociación de Egresados son 
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“a. Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento 
educativo. 
b. Promover los procesos de formación y actualización de los mismos egresados. 
d. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar sus 
resultados de aprendizaje. 
e. Promover una cultura de convivencia, solución pacifica de los conflictos y compromiso con la legalidad. 
 
67.1. CONSTITUCIÓN DE LA ASOSIACIÓN DE EGRESADOS DEL COLOMBUS AMÉRICAN 
SCHOOL. 
 
67.1.1. Convocatoria. 

- Durante la mitad del año escolar, la rectoría de la Institución, convocará a egresados a una 
asamblea general. 

- En la asamblea general los egresados, la rectoría hace una presentación sobré qué es la 
asociación, cuáles son sus funciones, sus deberes y derechos, etc. Y se formarán 
comisiones para la constitución de los estatutos. 

- En esta reunión se elige la junta directiva de la Asociación, que es quienes los 
representarán ante las autoridades educativas correspondientes 

- La junta directiva estará conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, 
un tesorero, y tres fiscales, con voz y voto, elegidos entre los mismos egresados que 
conforman la asociación. 

- La junta directiva se elige para periodo de un año.  
- La asociación debe solicitar su registro ante la cámara de comercio, por medio del acta de 

constitución de la asociación; para ello cuenta con un plazo de 10 días hábiles a partir de 
la fecha en que se lleva a cabo la asamblea de elección. 

- Los integrantes de la junta directiva, son quienes tramitan el registro ante las autoridades 
competentes (cámara de comercio y secretaría de educación) 

- Cada Asociación debe preparar y presentar sus estatutos y su programa anual de trabajo 
por medio de la constancia de registro. 

- La asamblea de la asociación de Egresados en pleno, debate el valor de la cuota de 
afiliación y quedará aprobada la que mayor votación obtenga. 
 

 
67.1.2. Manejo de los recursos de la asociación de egresados 
Rigen lo mismo que de la Asociación de Padres de Familia 
 
67.1.3. Prohibiciones para las asociaciones de padres de familia.  
Rigen lo mismo que de la Asociación de Padres de Familia 
 
67.1.4. Prohibiciones para la institución educativa 
Rigen lo mismo que de la Asociación de Padres de Familia  
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CAPITULO XI 
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
Artículo 68. ADOPCIÓN DEL REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA  
 
El Reglamento o Manual de Convivencia es adoptado por el Consejo Directivo y se dará a conocer a 
toda la comunidad educativa por el Rector.  
 

Resolución aprobatoria del Consejo Directivo Nº  08 del  04 de diciembre de 2015 
 
 


