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PRESENTACIÓN

El COLEGIO GIMNASIO SANTANDER DE TUNJA, proclama el presente reglamento o
manual de convivencia como ideal común de integralidad de nuestra comunidad educativa. Este
debe tener como fin lograr la inclusión, la convivencia en la tolerancia, en la solidaridad,en la
justicia, en el respeto, teniendo en cuenta la empatía, para preparar hombres y mujeresformados
integralmente desde las dimensiones: ética, espiritual, cognitiva, afectiva y social. El presente
manual de convivencia escolar es una herramienta donde se consignan las pautas, acuerdos,
principios, derechos y deberes, que debemos tener en cuenta en el proceso de formación integral
de nuestra institución; por lo tanto, debemos asumirlo con responsabilidady compromiso.

El Manual de Convivencia es el conjunto de pautas y acuerdos, que establece medidas
pedagógicas y alternativas de solución con orientaciones éticas para resolver situaciones que
afectan la convivencia escolar, en el manejo de las normas y criterios establecidos por la
Comunidad Educativa del COLEGIO GIMNASIO SANTANDER. Tiene como fin contribuir
a la formación de personas sobre la base de su propia realización, de manera que cada uno
aprenda a ser responsable, libre y autónomo con la experiencia y la colaboración de los otros,
para promover un nuevo orden social y un proyecto de nación en la que todos podamos ser
felices y plenos.
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HORIZONTE INSTITUCIONAL

La Institución Educativa Gimnasio Santander, es un colegio de carácter privado e incluyente. El
cual forma personas integrales y competentes en los niveles de preescolar, básica primaria, básica
secundaria y media.

El colegio se caracteriza por fortalecer niños, jóvenes y comunidad educativa en los valores que
contribuyen a la transformación positiva de la sociedad. El objetivo de la institución es mejorar la
calidad de vida del estudiante, para que crezca en todas sus facultades fundamentales en sólidos
principios y valores, lo cual les permitirá que sean personas útiles a la sociedad, cuya razón de existir
está basada en la responsabilidad, la libertad, la verdad yel respeto por sí mismo y por los demás.
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FILOSOFIA

El colegio Gimnasio Santander asume un papel responsable y activo frente a la educación,
buscando siempre la excelencia y concibiendo el proceso educativo como generador de calidad de
vida, de desarrollo y progreso. Así, educar es formar para la vida, es formar integralmente.
La familia, directivas y docentes, estamentos de la comunidad educativa, son artífices de un sistema
donde el estudiante es el centro del quehacer educativo y protagonista del cambio.

Nuestro sistema educativo será responsable de generar y/o cimentar en los estudiantes su Proyecto
de Vida a través del cual desarrollen sus potencialidades e intelectuales, sociales y éticas. Estamos
comprometidos con la formación de personas capaces de generar respuestas creativas ante los retos
del mundo actual. El Colegio concibe al estudiante como un ser singular, único e irrepetible que se
conoce y respeta a sí mismo y a los demás.

Buscamos desarrollar en nuestros estudiantes el más alto potencial de liderazgo transformador a
partir de un programa que promueve en nuestra comunidad el respeto a la Dignidad Humana, el
fortalecimiento de la Autoestima, la vivencia de una cultura democrática y humanizaste, la
interiorización de una conciencia ecológica y la pasión por elsaber.

La convivencia en el Colegio se enmarca dentro de un ambiente en el que se destaca la dimensión
socio-afectiva y se fomentan y cultivan valores como: Respeto, Responsabilidad, Solidaridad,
empatía y Autonomía. Estos se evidencian en todos los miembros de la FamiliaGimnasiana a través
de sus actitudes.

Para alcanzar estos propósitos la Institución promueve espacios de confrontación como proyectos
pedagógicos, actividades lúdicas y socio-culturales, escolares y extraescolares, donde se recupera
la sana convivencia, lo intelectual y la integración de todos los que intervienen en ellos.
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TITULO I. PRELIMINARES

CAPITULO I. MISIÓN- VISIÓN

MISIÓN.
Contribuir a la formación de seres humanos felices, orientando las diferencias individuales
fundamentadas en valores y el fortalecimiento socioemocional que aporten herramientas para
mejorar la calidad, transformación y eficiencia de la educación, promoviendo un aprendizaje
activo, participativo y cooperativo.

VISIÓN.
Para el año 2025 seremos un referente a nivel mundial de un aprendizaje activo y cooperativo,
basado en el modelo Escuela Activa, mediante la orientación y aplicabilidad de experiencias
innovadoras y significativas que contribuyan a la formación de seres humanos competentes,
autónomos, líderes y emprendedores con sentido social.

CAPITULO II. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
En el COLEGIO GIMNASIO SANTANDER entendemos la educación como un proceso de
personalización y socialización, de tal manera que formamos hombres y mujeres con excelencia
integral, para los demás y con los demás.

El Manual de Convivencia es el código ético y moral de nuestros estudiantes, padresy madres de
familia o acudientes, fundamentado en el derecho a la educación como un derecho - deber.

El Manual de Convivencia contiene las normas que regulan nuestra convivencia y esdeber de los
miembros de la comunidad educativa respetarlas, acatarlas y hacer aportes para mejorarlas.

La formación integral Gimnasio Santander y el Manual de Convivencia han de ser elhorizonte que
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guíe las acciones de nuestros estudiantes.

El COLEGIO GIMNASIO SANTANDER, desarrolla un proyecto educativo que nospermite educar
seres humanos en la equidad y el respeto a sus diferencias, teniendo en cuenta el trabajo
colaborativo, empático y en equipo.

El reglamento o Manual de Convivencia se construye con la participación de los diferentes
estamentos de la comunidad educativa, a fin de que este sea interiorizado, asumido y vivido por
todos sus miembros.

CAPITULO III. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Fomentar las actitudes de respeto, como el elemento esencial de la convivencia.

Promover la participación de la comunidad en un ámbito de respeto en el cual primenlos intereses
colectivos sobre los particulares.

Generar capacidad crítica frente a acciones que atenten contra el orden y la convivencia.
Fortalecer la formación de la autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones en relación con
el propio comportamiento.

Propiciar espacios de comunicación entre los diferentes estamentos que conforman lacomunidad, en
los cuales se tenga claridad sobre las pautas de comportamiento que permitan una sana convivencia
en el marco de los derechos y deberes que tenemos como seres humanos, promoviendo el desarrollo
y la práctica de los valores que orientan el quehacer institucional.

Brindar herramientas que contribuyan a la convivencia, promoviendo la solución pacífica de
conflictos y la no discriminación de niños, niñas y adolescentes por
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razones de creencias religiosas, pertenencia étnica o racial, orientación sexual oidentidad de
género.

Establecer acuerdos y procedimientos para la sana convivencia institucional de todoslos
integrantes de la comunidad educativa.

CAPITULO IV. FUNDAMENTOS LEGALES
El Manual de Convivencia es una herramienta elaborada a partir de acuerdos llevados a caboentre
los integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Gimnasio Santander, con la finalidad de
garantizar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional PEI, sirviendo como estrategia para
garantizar los derechos y los deberes de la comunidad, enfocada en objetivos formativos, en
aspectos personales, sociales, académicos y con vivenciales.

NORMATIVIDAD QUE AMPARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
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ACUERDOS
Ley General de Educación - Ley 115 de 1994: Artículos 73°, 87°, 94°, 97° y 144°
Decreto 1860 de agosto de 1994: Artículos 17°
Decreto 1108 de 1994. Capítulo III. “Porte y consumo de estupefacientes”. "Por el cual se
sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas". Artículo 9º. “Para efectos de los fines educativos, se
prohíbe en todos los establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.
El decreto 2247 de 1997. “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL SERVICIO EDUCATIVO AL
NIVEL DE PREESCOLAR”.
Decreto 1290 de 16 de abril de 2009: “Por el cual se reglamentan los propósitos de laevaluación del
aprendizaje y los criterios de promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y
media” y se concede autonomía institucional para establecer el “SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES”(…) “Así mismo, establece la escala
de valoración de desempeño nacional y se autoriza a que cada establecimiento educativo defina y
adopte una escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación.”
Ley 1620 de 15 de marzo 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", ysus decretos reglamentarios.
Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, “Desarrollo normativo o reglamentaciónde la Ley
1620 de 2013, la presente normatividad se ocupa de REGULAR LA
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CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO del 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; del Comité
Nacional de Convivencia Escolar; de los comités municipales, distritales y departamentales de
convivencia escolar y de los comités escolares de convivencia; así como la articulación de las
entidades y personas que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la familia y la
sociedad”.
Ley 1732 del 01 septiembre de 2014, "Por la cual se establece la cátedra de la paz entodas las
instituciones educativas del país. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una
cultura de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Pazen todas las instituciones educativas
de preescolar, básica y media como una asignatura independiente”.
Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusivala atención
educativa a la población con discapacidad.
Este Manual de Convivencia rige a partir de los años siguientes.
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TITULO II. ESTUDIANTES

CAPITULO I. PERFIL DEL ESTUDIANTE GIMNASIANO
El estudiante Gimnasiano es un ser libre, capaz de pensar, decidir, actuar y comprometerse como
emisor axiológico en la comunidad a la cual pertenece, para responder a las necesidadesy exigencias
del mundo actual, al igual que está abierto a nuevas experiencias, es investigador, comunicador y
explorador; y así reafirmar su autenticidad a través de vivenciaslúdicas.
El Estudiante Gimnasiano debe ser:

Una persona autónoma, que vivencia los valores como el respeto, empatía, tolerancia, liderazgo,
cooperación, compromiso y responsabilidad.
Responsable y auténtico con la filosofía y los principios Gimnasianos.
Investigador y constructor del conocimiento acorde con su contexto, su realidad y losavances del
nuevo milenio.
Persona comprometida con los saberes que le permitan proyectarse a través del aprendizaje
significativo.
Consciente de sus derechos y deberes institucionales que promueve valores morales,éticos y cívicos.
Persona emprendedora con ideales que le permitan construir su proyecto de vida basado en su
iniciativa personal con capacidad crítica, liderazgo, y autonomía en su formación integral y
académica.
Es autogestor de su proceso de desarrollo personal.
Es líder creativo, innovador en todas las situaciones del quehacer pedagógico.
Con sentido de pertenencia que aporte en su formación y viva los principios y valoresque guían el
P.E.I. de la Institución.
Que interactúa en diferentes contextos, argumenta sus ideas y sus derechos, cumplesus deberes y
alcanza sus metas, toma decisiones libres, responsables y autónomas.
Propone, lidera y desarrolla proyectos novedosos.
Soluciona conflictos, trabaja en equipo y lidera con responsabilidad su vida y la delos demás.
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CAPITULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS,
JÓVENES Y ADOLESCENTES

DERECHO A LA PROTECCIÓN

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

A la Integridad Personal (Art. 32)

Derecho a la Libertad de Expresión Art. 67

Al buen trato (Art.) 32

Derecho a opinar y ser oído. Art. 80

De ser Protegidos contra abusos y

Derecho a Participar en las diferentes actividades

explotación sexual (Art. 33)

Art. 81

Protección contra sustancias alcohólicas,

Derecho a defender sus derechos. Art. 86

estupefacientes y psicotrópicas (Art. 51)

CAPITULO III. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS
ESTUDIANTES

Toda persona es sujeta a Derechos y Deberes. Derechos que se deben respetar y Deberesque se
deben cumplir y acatar

DERECHOS
•

DEBERES

Recibir la educación dentro de un ambiente

•

apropiado, de acuerdo a sus intereses y

Responsabilidad al realizar las actividades
escolares y respetando a los demás.

propósitos.
•

Recibir buen trato por parte de directivos,

•

Respetar y dar un buen trato a los

docentes, servicios generales y padres de

•

miembros de la comunidad educativa,

•

Hacer los reclamos pertinentes con respetoy

familia con aprecio, respeto, justicia como
todo ser humano merece.
•

Ser escuchado en sus reclamos justos
siguiendo el conducto regular.

siguiendo los conductos regulares de la
institución.
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•

Atender las inquietudes o sugerencias que el

•

•

Expresar libre y respetuosamente

sus

estudiante tenga y darle una orientación

inquietudes y sugerencias que se le

adecuada.

presenten.

Participar en programas, eventos deportivos,
cívicos,

culturales

extracurriculares

y

•

actividades

organizadas

por

Participar en las actividades respetando
siempre las normas establecidas por la

la

institución.

institución.
•

Ser evaluado con objetividad, equidad y

•

justicia, sin discriminación de sexo, raza,

Presentar las evaluaciones y trabajos en las
áreas y tiempos señalados.

religión o filosofía.
•

Ser tratado con dignidad y buen trato ante

•

sus fracasos y recibir las orientaciones
pertinentes para la superación

Debe dar buen trato a los compañeros y
comunidad en general.

de los

mismos.
•

Utilizar las herramientas y elementos

•

adecuados en su proceso de aprendizaje.
•

Debe utilizar y cuidar los elementosutilizados
en el proceso enseñanza - aprendizaje.

Presentar pruebas evaluativas que no haya

•

Presentar las pruebas y trabajos que estén

podido presentar por enfermedad uausencia

pendientes según consenso con los docentes

justificada y registrada en su momento.

y la justificación de la ausencia de forma
escrita.

•

Portar el uniforme y demás insignias quelo

•

identifiquen como miembro de la Institución
•

Recibir y conocer el Manual de Convivencia
Escolar y

participar

adecuados.
•

en la reforma y

Recibir

oportunamente

el

Manual

de

Convivencia y poder participar en losajustes

evaluación del mismo.
•

Portar el uniforme con respeto y en sitios

del mismo.

Recibir reconocimiento y estímulos cuando
sus acciones lo ameriten y contribuyan al
bienestar personal y grupal.
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•

Al recibir los reconocimientos que ameritelo
haga de manera amable con los demás.

•

Elegir y ser elegido para ocupar los

•

diferentes cargos del Gobierno estudiantil

Puede hacer parte de los cargos del gobierno
estudiantil, haciendo propuestascon respeto y
cordialidad.

•

Participar

en los comités y actividades

•

programadas por la institución.
•

responsabilidad y respeto.

Integrar los equipos de las diferentes
disciplinas

deportivas,

culturales

•

y

Al ser partícipe de las actividades deportivas,
las debe realizar con respeto ytolerancia hacia

académicas.
•

Participar en las actividades programadas,con

los demás.

Recibir capacitaciones sobre las estrategias

•

Debe dar sus puntos de vista de las

que se implementan para el aprendizaje en

capacitaciones sobre la metodología Escuela

cada una de las áreas y actividades.

Activa Urbana. Con muchorespeto hacia el
grupo.

•

Recibir oportunamente el carnet estudiantil,

•

para identificarse como miembro de la

Portar el carnet que lo identifica como
estudiante del colegio Gimnasio Santander.

institución
•

Conocer la aplicabilidad de la Ley 1620 y su
decreto reglamentario

relacionado con

convivencia Escolar.

•

Reflexionar y dar sus puntos de vista sobre la
ley

1620,

sobre

convivencia escolar.
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lo

relacionado

con

CAPITULO IV. DERECHOS HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Basados en las orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación el colegio fomenta los
componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar (promoción, prevención,
atención y seguimiento), contribuyendo a la generación de ambientes de aprendizaje que fomenten
la convivencia armónica, el reconocimiento de la diversidad y la solución pacífica de los conflictos
como un aporte al goce efectivo, universal y permanente de los DDHH y a una vida libre de
violencia.
DERECHOS SEXUALES
•

•

DERECHOS REPRODUCTIVOS

El derecho a fortalecer la autoestima y

•

El derecho de mujeres y hombres dedecidir

autonomía para adoptar decisiones sobre la

de

sexualidad.

posibilidad de ser madres o padres.

El derecho a explorar y a disfrutar deuna vida

•

sexual placentera, sin vergüenza, miedos,
temores, prejuicios, inhibiciones, culpas,

manera

libre

y

responsable

la

El derecho a decidir libremente el tipo de
familia que se quiere formar.

•

El

derecho

a

acceder

a

métodos

creencias infundadas y otros factores que

anticonceptivos seguros, aceptables y

impidan la libre expresión de los derechos

eficaces (incluyendo la anticoncepción de

sexuales yla plenitud del placer sexual.

emergencia).

•

El derecho a vivir la sexualidad sin

•

sometimiento a violencia, coacción, abuso,

discriminaciones o tratos desiguales por

explotación o acoso.

razón del embarazo o maternidad, en el

El derecho a escoger las y los compañeros

estudio, trabajo o dentro de la familia.

•

•

•

sexuales.
•
•

•

El derecho de las mujeres a no sufrir

El derecho a contar con servicios

El derecho al pleno respeto por la integridad

educativos e información paragarantizar la

física del cuerpo y sus expresiones sexuales.

autonomía reproductiva.

El derecho a decidir si se quiere iniciar la

•

El derecho a tener acceso a los beneficios

vida sexual o no, o si se quiere ser

del progreso científico, para contar con

sexualmente activa o activo o no.

servicios accesibles que satisfagan las

El derecho a tener relaciones sexuales

necesidades dentro

consensuadas.

estándares de calidad.
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de

los

mejores

•
•

El derecho a protegerse del embarazo y de las

•

El derecho a tener acceso a serviciosde salud

infecciones de transmisión sexual.

y atención médica que garanticen una

El derecho a tener acceso a serviciosde salud

maternidad segura, libre de riesgos en los

sexual de calidad. Los criterios básicos de

periodos de gestación, parto y lactancia y se

calidad son: buen

brinde las máximas posibilidades de tener

trato,

eficiencia,

confidencialidad,

hijas o hijos sanos.

accesibilidad geográfica y económica
•

El derecho a contar con informaciónoportuna,
veraz y completa sobre todos los aspectos
relacionados con la sexualidad.

PARAGRAFO 1. RESPONSABILIDADES SEXUALES Y REPRODUCTIVAS
DE LOS ESTUDIANTES
•

El Gimnasio Santander respeta y acompaña los derechos sexuales y reproductivos
establecidos en el Código de Infancia y Adolescencia y en los derechos humanos; sin
embargo, el colegio instituye parámetros de responsabilidad sexual y reproductiva, tales
como:

•

Evitar las manifestaciones exageradas de afecto como: besos, caricias excesivas y
manoseos dentro de la Institución.

•

Valorar su intimidad, diferenciando qué hace parte de lo privado y de lo público.

•

Ser coherentes, manejando la concordancia entre lo dicho y las actitudes.

•

Difundir promoción de valores, actitudes y comportamientos que promuevan lavivencia de
una sexualidad sana.

PARAGRAFO 2. ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
•

La identidad de género es diferente a la orientación sexual en cada individuo; respetándose
la libertad afectiva y sexual entre personas de diferente género y del mismo. Los derechos
sexuales no permiten discriminación ni violencia sexual, por el contrario, buscan que se
imparta y reciba información pertinente respetándose la integridad del cuerpo.
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CAPITULO V. PROCESO DE INTERVENCIÓN Y REMISIÓN DE
ESTUDIANTES A ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA SU
ACOMPAÑAMIENTO.
Para realizar el proceso de remisión de un estudiante se debe tener en cuenta:
•

Realizar una observación previa y detallada de los aspectos que son motivo de remisión
entre estos:
1. Posible abuso sexual.
2. Embarazo adolescente (sospecha o confirmación).
3. Posibles problemas de aprendizaje.
4. violencia intrafamiliar.
5. Agresividad reiterativa
6. Bajo rendimiento académico asociado a problemáticas personales o familiares.
7. Ideas y conductas suicidas.
8. Duelo por perdida de parientes.
9. Falta de pautas de crianza en el hogar.
10. Posible adicción a sustancias psicoactivas
11. Intimidación escolar (Bullying y Ciberbullying).
12. Condiciones de desplazamiento de la familia.
13. Estudiantes con necesidades educativas especiales (movilidad, sensorial auditiva,
sensorial visual, sensorial voz y habla, sorda ceguera, necesidad intelectual, mental
psicosocial, trastorno des espectro autista, sistemática, múltiple discapacidad).
14. Población en situación de vulnerabilidad.
15. Identificado algún aspecto de los anteriores se debe hacer la Remisión del
estudiante.
16. Donde se determina unos indicadores biopsicosociales que permiten detallar con
másexactitud la posible problemática o situación motivo de remisión.
17. La remisión debe estar firmada por el docente y directivo docente que remite y
conla fecha de remisión.
18. La remisión debe ser entregada a coordinación donde se cita al estudiante y su
acudiente para iniciar el proceso de intervención correspondiente.
19. De acuerdo al motivo de remisión y con el proceso de indagación se realizará la
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remisión a entidades de apoyo a nivel externo.
20. En estos casos se hace el seguimiento correspondiente, pidiendo informe del
profesional a donde fue remitido el estudiante

Ley 1620 de 2013, Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
Cualquier conducta que no haya quedado registrado en este Manual, pero que atente contra una
persona dentro o fuera de la Institución, por parte de cualquier miembro de la Comunidad
Educativa, se le hará el respectivo proceso dentro de las normas legales y con la autoridad que sea
necesaria.

CAPITULO VI. ADMISIONES
Es el proceso realizado por el aspirante antes de entregar la orden de matrícula. Los siguientes son
requisitos para ser estudiantes del Colegio Gimnasio Santander: Tener la edad requerida para
ingresar a los diferentes niveles y grados educativos queofrece la Institución.
Estar respaldado por los padres o un acudiente dispuesto a apoyarlo constantementeen todas las
circunstancias.
Asistir con los padres de familia o acudiente al taller de capacitación para conocer lametodología
Escuela Activa que se desarrolla en el Colegio.
Leer, aceptar y comprometerse con las normas reglamentadas en el Manual deConvivencia.
Para el procedimiento de Admisiones y Matriculas de estudiantes que deseen hacer parte dela
comunidad Gimnasiana se realiza el siguiente procedimiento:

A partir de octubre en la secretaria del colegio se entrega el formulario de inscripción, lo
diligencian y luego lo radican en la misma dependencia del colegio, anexando lo siguiente.

Requisitos:
-

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: Debe ser diligenciado y firmado por los padreso
acudientes.

-

Fotocopia legible del último periodo académico cursado.

-

Fotocopia legible del observador del estudiante expedido por el colegio deprocedencia
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de los grados 2° a 11°
-

Fotocopia del documento de identidad del estudiante.

-

Asistir con los padres de familia al taller el día indicado y así poder conocer la
metodología del colegio.

-

Los resultados de los estudiantes admitidos se comunicarán directamente a los padres
defamilia solicitantes.

La matrícula
Es un contrato civil donde las partes se comprometen a cumplir con las normas legales e
institucionales vigentes y que cualesquiera de las partes pueden dar por terminado en caso de
incumplimiento parcial o total, en caso de retiro del estudiante el reembolso sehará efectivo según
el tiempo de permanencia en la institución, como lo estipula la ley 115.
Al matricularse acepta y se compromete a cumplir con el Reglamento y Manual de Convivencia
y demás disposiciones emanadas por la institución.

Estudiantes nuevos
Los estudiantes nuevos deben presentar los siguientes documentos: (además de asistir con los
padres o acudientes el día de la matrícula.)
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad (mayores de 7 años).
Fotocopia del certificado de vacunas (menores de 7 años).
Tres (3) fotos 3x4 cm.
Certificado de notas año anterior.
Paz y Salvo del colegio anterior.
Certificado retiro del SIMAT.
Fotocopia de carné de plan de seguridad vigente, al cual esté inscrito el estudiante.
Firmar la matrícula y el contrato de la prestación del servicio educativo por los padreso
acudientes y el estudiante, comprometiéndose a su asistencia puntual a las reunionesy
demás citaciones programadas por la Institución, así como proveer al estudiante detodo lo
necesario o requerido para su buen desarrollo escolar.

El estudiante debe presentarse con uniforme el día de la matrícula con papá y mamá o acudiente,
dentro de los términos fijados por el colegio.
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Estudiantes antiguos

Los estudiantes antiguos solo presentarán algunos documentos de los requeridos ya quecuentan
con documentos en el archivo del colegio. Los documentos requeridos son:
•
•
•
•

Informe académico final.
Documento de identidad.
Fotocopia del Carnet de E.P.S vigente.
Tres (3) fotos 3x4 cm.
PARAGRAFO 3. INDUCCIÓN

Una vez iniciado el año escolar se realiza el proceso de inducción a todos los estudiantes nuevos
sobre la metodología Escuela Activa Urbana y todos sus componentes.
El Colegio Gimnasio Santander ofrece los siguientes niveles de formación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preescolar
Transición
Educación Básica Primaria
Grado Primero.
Grado Segundo.
Grado Tercero.
Grado Cuarto.
Grado Quinto.
Educación Básica Secundaria
Grado Sexto
Grado Séptimo
Grado Octavo
Grado Noveno
Educación Media
Grado Décimo
Grado Once
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CAPITULO VII. UNIFORMES
UNIFORME DIARIO NIÑAS

UNIFORME DIARIO NIÑOS

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
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CAPITULO VIII. GOBIERNO ESTUDIANTIL
El Gobierno Estudiantil es el instrumento creado con el fin de hacer posible la participaciónactiva
y democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa en el desarrollo de sus políticas
institucionales.
De acuerdo con la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994 el Gobierno Escolar está constituido
por los siguientes órganos:

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

Responsabilidades y funciones: Coordinar el trabajo de los comités y grupos de trabajo a través
de los para orientar, dinamizar, participar y controlar sus propuestas y proyectos con apoyo y
asesoría de los docentes.
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TITULO III. DOCENTES Y DIRECTIVOS

CAPITULO IX. PERFIL DEL DOCENTE
El personal docente del Colegio Gimnasio Santander:
Son personas que fundamentan su proyecto de vida con principios y valores éticos y sociales.
Son referentes de formación para sus estudiantes:porque evidencian capacidad de pasión por lo que
hacen; porque manifiestan deseos de superación y actitud favorableal cambio, porque son idóneos,
autónomos, analíticos, críticos, creativos e investigadores y porque son responsables y
comprometidos con la institución.
Poseen los conocimientos necesarios a nivel general y específicos de su área; en permanentes
actualizaciones pedagógicas y personales, comprometidos con su profesión y sus valores.
Dispuestos al cambio y a la innovación, orientando la construcción de saberes para que los
estudiantes puedan interactuar en diferentes contextos.
Ejercen liderazgo basados en el respeto y las normas de convivencia.
Con capacidad para argumentar, trabajar en equipo relacionarse e interactuar con otros e inspirar a
sus estudiantes a través de su ejemplo y compromiso.
Son autónomas que establecen relaciones de respeto y tolerancia, actúan como agentes
transformadores en la educación.

CAPITULO X. FUNCIONES
1) Garantizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a partir de la implementaciónde
estrategias pedagógicas bajo el modelo pedagógico Escuela Activa Urbana.
2) Innovar y promover entre los estudiantes la creatividad y la invención.
3) Ser orientador del proceso educativo según la metodología.
4) Puntual en el cumplimiento de su labor docente ejemplo de acción y participación del
valor humano siendo coherente en su manerade ser, hacer, saber y actuar.
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CAPITULO XI. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES
DERECHOS

DEBERES

1. Ser respetado por estudiantes, padres defamilia y 1. Demostrar respeto y dar ejemplo devida a sus
compañeros como profesional de la educación y

estudiantes y compañeros.

como persona.
2. Recibir acompañamiento permanente acorde con la 2. Demostrar sentido de pertenencia con los
filosofía institucional, principios educativos y

principios y la filosofía institucional entodo su

normas vigentes.

quehacer pedagógico.

3. Recibir apoyo y colaboración por parte de los

3. Ser testimonio de vida y modelo de rectitud,

padres de familia, directivos y personal de la

justicia y trabajo, actuando conética profesional

institución en las diferentes situaciones presentadas

en el ejercicio de su misión.

con los estudiantes.
4. Participar activamente en la planeación

4. Dar a conocer oportunamente a los padres de

seguimiento y valoración delos procesos

familia, docentes, directivos ypersonal

institucionales

especializado el proceso de desarrollo integral de
los estudiantes.

5. Participar activamente en las capacitaciones que

5. Asistir a las capacitaciones pedagógicas

ofrece el Colegio,para poder conocer y aplicar la

programadas por la institución y los programados

metodología Escuela Activa en la parte Urbana

por los aliados a fin de cualificar su perfil
profesional.

6. Utilizar la planta física, las aulas yel material

6. Mostrar disponibilidad para colaborar de

didáctico en el ejercicio del quehacer docente.

manera activa en todas las actividades
programadas por el Colegio.

7. Conocer adecuadamente los criteriosde

7. Diligenciar oportunamente todo lo relacionado

evaluación teniendo en cuenta la Metodología

con el quehacer pedagógico deacuerdo con el

Escuela Activa en la parte Urbana.

cargo y el rol asignado.
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CAPITULO XII. ESTÍMULOS A LOS DOCENTES
•

Reconocimiento ante la comunidad educativa por su trabajo en proyectos destacadosen la
institución, en la secretaria de Educación y ante otras entidades.

•

Ser condecorado con Medalla del Colegio Gimnasio Santander, por su gestión social y
comunitaria y de liderazgo.

•

Ser nombrado como líderes y capacitadores en otras instituciones del modelopedagógico
Escuela Activa Urbana.

CAPITULO XIII. PERFIL Y RESPONSABILIDADES DEL RECTOR
PERFIL|

•

Debe ser la líder del Equipo de la Institución.

•

Planear, controlar y dirigir todos los procesos pedagógicos que permitanimplementar el
proyecto educativo institucional.

•

Planear y ejecutar junto con el equipo docente actividades y proyectosrelacionados con
la consolidación y el crecimiento Institucional.

•

Crear espacios de participación de los estudiantes, docentes y padres de familia.

•

Consolidar y verificar el plan de estudios.

•

Participar en la evaluación institucional.

•

Representar al colegio ante las autoridades educativas.

•

Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y de proyección a la comunidad.

•

Presidir las reuniones del consejo directivo, académico y docentes.

•

Liderar las reuniones de profesores, padres de familia y los actos de comunidadque se
programen en el colegio.
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•

Debe ser el responsable del trabajo en Equipo.

•

Debe ser el responsable de promover el aprendizaje activo y colaborativo.

•

Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y promoverel
mejoramiento continuo del proceso educativo del colegio.

•

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con lanaturaleza del
cargo.

RESPONSABILIDADES
•

Facilita espacios de capacitación a docentes, padres de familia y estudiantes,sobre la
metodología que se está desarrollando Escuela Activa en la Parte Urbana.

•

Orientar el trabajo en equipo a través de la metodología Escuela Activa.

•

Generar un clima Institucional adecuado fomentando relaciones de colaboracióny
compromiso con acciones que impacten en la comunidad.

•

Promover el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y del manual de
convivencia.

•

Atender a Estudiantes y Padres de Familia que lo requieran.

•

Garantizar el cumplimiento del cronograma institucional.

•

Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido depertenencia
con la institución.

•

Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución.

•

Organizar y apoyar jornadas de capacitación a los docentes.

•

Presidir las reuniones de padres de familia según el cronograma de la institución.

•

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad en la institución.

•

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

•

Las demás funciones afines o complementarias que contribuyan al proyectoeducativo
institucional.

CAPITULO XIV. PERFIL Y FUNCIONES DEL COORDINADOR
•

Conocer la metodología Escuela Activa Urbana

•

Tener sentido de pertenencia de la institución.

•

Con disposición para trabajar en Equipo.

•

Proponer, dirigir y controlar los procesos pedagógicos de la Institución.

•

Organizar y acompañar las comisiones de evaluación y promoción de losestudiantes.

•

Implementar y ejecutar el modelo pedagógico para hacer realidad el P.E.I.

•

Verificar e implementar las estrategias metodológicas que promueven elaprendizaje en
las aulas.

•

Colaborar con el rector en la planeación y ejecución de las actividades y proyector
relacionados con la consolidación y crecimiento institucional.

•

Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral.

•

Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con losestudiantes,
relacionados con el desempeño académico y comportamental.

•

Generar espacios de diálogo que faciliten el cumplimiento y apropiación de lasnormas
de convivencia establecidas en el manual de convivencia escolar.

•

Velar por el buen funcionamiento de la institución.

CAPITULO XV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS
DERECHOS

DEBERES

Ser tratado por parte de la comunidad, docentes, Respetar y dar un buen trato a los miembros
padres de familia y estudiantes conrespeto, justicia de la comunidad educativa, porque para ser
como todo ser humano merece.

respetado hay que respetar.

Expresar libre y respetuosamente sus inquietudes Atender las inquietudes o sugerencias que la
y sugerencias en beneficio de lacomunidad.

comunidad tenga para darle una orientación
adecuada.

Participar en la planeación y evaluacióndel

Hacer seguimiento en el cumplimiento del

P.E.I.

Proyecto Educativo Institucional.

Participar en la elaboración y ejecución del

Tener en cuenta los acuerdos del Manual de

Manual de Convivencia.

Convivencia y seguir las rutas adecuadas para
su cumplimiento.

Participar en la organización de las actividades Apoyar las actividades que sugieren y
que realizan los gobiernos establecidos en la

realizan los gobiernos establecidos en la

Institución.

Institución.

Conocer las herramientas y elementos que

Propiciar las herramientas y elementos

necesitan los gobiernos de la Institución.

necesarios en el aprendizaje cooperativo de
los estudiantes

Conocer y apropiarse del procesometodológico Ofrecer la capacitación necesaria a los
que se da en el colegio.

miembros de la comunidad, sobre el proceso
educativo.

Participar

en los comités y actividades

programadas por la institución.

Ser parte de la orientación de actividades
programadas, con responsabilidad y respeto.

Integrar los equipos de las diferentes disciplinas Al ser partícipe de las actividadesacadémicas
deportivas, culturales yacadémicas.

y culturales de la Institución.

Conocer la aplicabilidad de la Leyes y decretos Aplicar lo relacionado con la normatividad
reglamentarios relacionados con convivencia
Escolar.

sobre convivencia escolar.

CAPITULO XVI. GOBIERNO DE DOCENTES
Con la metodología Escuela activa Urbana el docente es un orientador del aprendizaje, tiene como
misión entender el proceso mental, sicológico y emocional de los estudiantes.
Los docentes hacen que el aprendizaje sea un proceso activo, en donde reconocen los perfiles
individuales de los estudiantes, y utilizan estrategias pedagógicas que se relacionen con los
intereses y necesidades de los mismos.
Conformado por:

JUNTA
DIRECTIVA

VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

SECRETARIO

COMITÉS DE
APOYO

El Gobierno Docente es una organización conformada por los docentes de la Institución que
fortalece su participación, liderazgo y gestión en las diversas funciones que desempeña
organizando proyectos y actividades ya sea en cada uno de los grados o para la comunidad en
general.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

CAPITULO XVII. CONSEJO DIRECTIVO

Es una estrategia formativa de participación comunitaria para el desarrollo de la autonomía, la
libertad, la solidaridad, el respeto y la comunicación entre todos los estamentos; está conformado
por:
•

Rector. Quien convoca y Preside

•

Dos Representantes del personal Docente

•

Dos Representantes de Padres de Familia

•

Un Representante de Estudiantes

•

Un Representante de Ex – Alumnos

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
•

Tomar decisiones que puedan beneficiar o solucionar problemas que afecten la institución

•

Adoptar el reglamento o manual de convivencia

•

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

•

Revisar y ajustar el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación de
estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en
general a la comunidad educativa, acordes con la Ley general de educación.

•

Revisar las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e identificar
factores de riesgo que incidan en la convivencia escolar, para protección de derechos
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de
certificación de calidad, con base en la implementación de la ruta de atención integral.
CAPITULO XVIII. CONSEJO ACÁDEMICO

El Ministerio de Educación Nacional mediante el Decreto 1075 de 2015, establece el consejo
académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del
establecimiento. Esté es integrado por:

RECTOR

DIRECTIVOS
DOCENTES

UN DOCENTE
POR CADA ÁREA

FUNCIONES DEL CONSEJO ACÁDEMICO
•

Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
proyecto educativo institucional.

•

Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente
Capítulo.

•

Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.

•

Participar en la evaluación institucional anual.

•

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.

•

Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y las demás
funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto
educativo institucional.
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TITULO IV. PADRES DE FAMILIA
La Familia como núcleo fundamental de la sociedad debe identificarse con la filosofía, los
principios, y los objetivos del colegio y estar comprometida con la convivencia social. Los Padres
son los responsables de ofrecer un ambiente adecuado a sus hijos, para su desarrollo integral.
Artículo 7 Ley 115.

CAPITULO XIX. PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA
•

Educadores de sus hijos en la fe y coherentes entre las enseñanzas y exigencias.

•

Respetuosos de los intereses y ritmo de trabajo de sus hijos, colaborando en la superación
de sus dificultades, sabiendo proyectar sus potencialidades al servicio comunitario y
evitando el excesivo paternalismo, autoritarismo y permisividad.

•

Atentos de sus hijos, respetándoles las diferencias individuales, brindándoles amor,
compañía, y dándoles lo mejor de sí para que disfruten siempre del calor humano y de
armonía entre todos los miembros de la familia.

•

Preocupados por la formación afectiva-sexual de sus hijos, dando ejemplo de amor,
felicidad, respeto y paciencia.

•

Promotores de una educación integral que apoye y promueve en sus hijos los valores
deportivos, artísticos, sociales, religiosos y culturales que ofrece la Institución.

CAPITULO XX. ESTÍMULOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA
•

Recibir felicitaciones por su efectiva vinculación a la institución y acompañamiento al buen
desempeño de su hijo.

•

Quienes realicen el pago por anticipado de pensiones por trimestre o semestre se concederá
un descuento del 5% por el pago realizado.

•

Reconocer el esfuerzo familiar, otorgando a sus hijos los estímulos a que se hagan
acreedores siempre y cuando su comportamiento y rendimiento lo ameriten.

•

Participación en eventos organizados en la institución, al igual aquellos que sean decarácter
interinstitucional.

•

Representar la institución en eventos especiales.
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CAPITULO XXI. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
Los padres de familia como primeros educadores de los estudiantes, y como ejes principales para
el logro de los objetivos del plantel educativo tienen los siguientes derechos como miembros
activos de la comunidad educativa:
Decreto 1860 de 2010, proteger a los niños, niñas y adolescentes contra el abandono, físico y
psicológico.
DERECHOS

DEBERES

1. Participar en los ajustes del Manual de

Conocer y participar en la elaboración de los ajustes del

Convivencia Escolar.

Manual de convivencia Escolar.

2. Ser informados oportunamente sobre el

Apoyar los acuerdos realizados en conjunto y teniendo

rendimiento académico y comportamiento de sus en cuenta los lineamientos del Proyecto Educativo
hijos.

Institucional.

3. Ser atendidos en sus reclamos justos, dentro del Conocer, respetar y hacer cumplir el Manualde
tiempo establecido por el profesor y solo en el

Convivencia Escolar.

plantel educativo y siguiendo un conducto
regular.
4. Ser tratados con respeto por parte de las

Responsabilizarse del cumplimiento de sus

directivas y profesores del Colegio.

obligaciones como padres y principales formadores de
sus hijos.
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5. Proponer sugerencias que contribuyan al

Participar en talleres de padres con temas

mejoramiento del plantel, haciendo uso de los

apropiados para poder orientar a sus hijos.

mecanismos como: buzón de sugerencias, página
del colegio, diálogo directo con directivos,
docentes orepresentantes del gobierno de padres.

6. Ser elegidos en el Gobierno de padres

Cumplir con las funciones y acuerdos segúnel

reuniones, juntas, consejos o comités que se

cargo asignado en el gobierno de padres.

organiza en la Institución.
7. Recibir mediante talleres de padres,

Orientar y organizar el tiempo libre de sus hijos

conferencias, charlas y otros, orientación para

cuando no se encuentren dentro de las

conocer la metodología Escuela Activay poder

instalaciones del plantel.

lograr una convivencia armónica, familiar y
social.
8. Participar en el desarrollo de propuestas y

Dar trato respetuoso y cordial a todos los

actividades que beneficien el cumplimiento de las miembros de la comunidad educativa del plantel.
normas con el fin de fortalecer la formación
integral de sus hijos.
9. Conocer el sistema de evaluación de los

Retirar oportunamente a sus hijos, respetando el

estudiantes: criterios, procedimientos e

horario y el lugar establecido Presentar las

instrumentos de evaluación y promocióndesde el excusas correspondientes y debidamente
inicio del año escolar.

justificadas de forma escrita cuando sus hijos no
puedan asistir o deban ausentarse de sus
actividades académicas.

10.Recibir comunicados y notificacionesen la

Cumplir con lo pactado en cuanto al pago de

Agenda Escolar

pensiones. (Lo cual fue firmado a la hora de la
matrícula).
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11. Informar sobre los peligros y

Ser tolerantes y justos en sus correcciones yllamados

consecuencias frente al uso y consumo de

de atención con sus hijos, evitandoel maltrato físico o

drogas, sustancias y estupefacientes de sus

psicológico.

hijos.
12. Orientar a sus hijos en cuanto a la parte Asumir de manera responsable la educaciónsexual de
Sexual y Reproductiva.

sus hijos, como primeros formadores.

13. Orientar a sus hijos sobre la correcta

Exigir a sus hijos una correcta presentación personal,

presentación personal limpieza, aseo y porte cuidando el uniforme sin ningunamodificación en su
adecuado del uniforme.

diseño.

14. Acompañar los procedimientos de

Acatar y orientar las decisiones sobre la evaluación

evaluación del aprendizaje de los

del aprendizaje y promoción escolar de sus hijos

estudiantes y promoción Escolar.
15. Acudir al conducto regular, para

Seguir el conducto regular, para resolverlos posibles

resolver el conflicto.

conflictos.

CAPITULO XXII. GOBIERNO DE PADRES DE FAMILIA
El Gobierno de padres del Colegio Gimnasio Santander de Tunja, es otra de las estrategias
curriculares que apoyan las actividades programadas por el gobierno de los estudiantes, docentes y
administrativos de la institución. Además, tiene el propósito de proponer y apoyarlos proyectos que
se planteen en la escuela y que sean benéficos para la comunidad estudiantil. Del mismo modo, se
involucran en el desarrollo socio afectivo y moral de los estudiantes.
•

El rector de la institución educativa dará a conocer la información pertinente para que el
gobierno de padres pueda desarrollar sus funciones con éxito.

•

El gobierno de padres no podrá extender su mandato por más de un (1)año.

•

A partir de la expedición de esté manual, se determina la creación de unnuevo gobierno de
padres.
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TITULO V. CONVIVENCIA ESCOLAR

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El Comité está encargado de apoyar la labor de la comunidad en el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, así como en la organización, desarrollo y aplicación del manual
de convivencia, prevención y mitigación de la violencia escolar tal como lo fundamenta la ley 1620
del 2013 a través de la siguiente ruta:
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RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
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Busca mejorar los Procesos de convivencia dentro y fuera de la Institución, en procura de
incrementar la calidad de vida de los estudiantes y de toda la comunidad educativa brindando
espacios de conciliación y herramientas para la resolución de conflictos.
Este comité está conformado por:
•

La rectora quien lo preside

•

Un representante de los padres de familia

•

Equipo docente líder de convivencia

•

Estudiante líder de convivencia

FUNCIONES DEL COMITÉ
•

Elaborar acuerdos de convivencia, teniendo en cuenta la comunidad Gimnasiana.

•

Realizar seguimiento a las situaciones de convivencia escolar

•

Liderar las acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, elejercicio
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.

•

Llevar registro de todas las sesiones de trabajo y procesos realizados por el comité de
convivencia escolar.

•

Promover estrategias, programas y actividades para la convivencia y construcción de
ciudadanía que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.

•

Convocar y destinar 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.

•

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

•

Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, de los
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casos o situaciones que haya conocido el comité.
•

Realizar actualizaciones oportunas al presente documento conforme a las nuevas
disposiciones generadas por directivas públicas.

CAPITULO XXIII. PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
COMITÉ DE
CONVIVENCIA

ELABORANDO
ACUERDOS DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR.

PLAN DE
CONVIVENCIA E
INCLUSIÓN
ESCOLAR

LIDERES DE
CONVIVENCIA
DE DOCENTES Y
PADRES DE
FAMILIA
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LIDERES DE
CONVIVENCIA
DE CADA
GRADO.

ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS
•

Jornada de emociones

•

Alianzas educativas

•

Acuerdos de convivencia dentro del

•

aula establecidos por los estudiantes

•

Comités

•

Promoción y prevención
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

•

Correo de la amistad

•

Buzón de compromisos

•

El valor del mes

•

Libro viajero

•

Padrinos y ahijados.

•

Álbum de los valores

FORMACIÓN EN VALORES
•

La mesa de conciliación

•

Talleres motivacionales

•

Ejercicios de adaptación.

•

Laberinto de sueños

•

Trabajo cooperativo

•

Práctica de buenos modales

•

Autonomía y liderazgo

•

Democracia

•

Empatía
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El Colegio Gimnasio Santander con los integrantes de la comunidad educativa establece acuerdos,
de forma democrática para que conozcan sus derechos, responsabilidades yconsecuencias en caso
de incumplirlos; así mismo de manera cooperativa lograr una sana convivencia escolar.

CAPITULO XXIV- SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR (SIUCE)
El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar SIUCE en cumplimiento de la
normativa dispuesta en la Ley 1620 de 2013 y por la cual se crea el 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, dispone una herramienta para la identificación,
registro y seguimiento de los casos de acoso, violencia escolar y de vulneración de derechos
sexuales y reproductivos que afecten a los niños, niñas y adolescentes de los establecimientos
educativos. Esta herramienta es acogida por el comité de convivencia escolar del Gimnasio
Santander y se tiene en cuenta para el registro y sistematización de las situaciones que reglamenta.

SIUCE
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar
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CAPITULO XXV. PROCESO DE CONCILIACIÓN ESCOLAR
CONCILIACIÓN ESCOLAR: es una situación de resolución de conflictos, a través del cual dos
o más integrantes de la comunidad educativa gestionan por sí misma la solución de sus diferencias,
con la guía de un tercero neutral y denominado conciliador escolar.
Este Centro de Conciliación es manejado por los Conciliadores, con el apoyo y acompañamiento
de los Docentes.
Los estudiantes conciliadores estarán guiados por docentes de la institución denominados líderes
de convivencia, siguiendo la ruta integral para la convivencia escolar por medio de encuentros
para solucionar los diferentes conflictos que se presenten.
Los estudiantes acudirán a la mesa de conciliación de manera voluntaria, para dar solución alos
posibles conflictos.

CONDUCTO REGULAR PARA PROCESOS
Para la atención y estudio de situaciones convivenciales se debe respetar el siguiente conducto
regular:
•
•
•
•
•
•

Director de curso
Comité de convivencia
Coordinación
Rector
Consejo Directivo
SIUCE (En los casos pertinentes) Sistema Integral Unificado de Convivencia Escolar
TITULO VI. DENOMINACIÓN DE LAS SITUACIONES

A continuación, se especificarán las situaciones que afectan el proceso formativo y
comportamental de los estudiantes. Las faltas son situaciones que causan perturbación o daño al
propio proceso formativo, a losmiembros de la Comunidad Educativa y elementos que hace parte
de la Institución.
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CAPITULO XXVI. SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA
ESCOLAR Y EL PROCESO ACÁDEMICO - FORMATIVO
Situaciones Comportamentales: Son comportamientos o conductas que atentan contra el
ambiente escolar, deterioran las condiciones de tranquilidad y orden que se requieren para el
desarrollo normal de las actividades curriculares y extracurriculares y que entorpecen la
convivencia dentro de la Institución. Se clasifican en Tipo I, II Y III.

Situaciones Académicas- Formativas: Son las conductas o comportamientos que afectan el
desarrollo intelectual y cognitivo del estudiante. Se clasifican en Tipo I, II y III.

CAPITULO XXVII. CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES
COMPORTAMENTALES
Las situaciones que afectan la convivencia escolar presencial y en casa en el ejercicio de los
derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, se clasifican en tres (3) tipos, en cada uno de ellos
establecen susrespectivos protocolos de atención.

TIPO I: Es aquella actitud que interfiere en el normal desarrollo de las actividades
Institucionales bien sea se manera presencial o en casa que afectan la sana convivencia escolar
entre los miembros que conforman la Comunidad Educativa ya sea con respecto a las personas o
bienes.

TIPO II: Toda conducta que atenta contra los principios Institucionales, perturbando el normal
desarrollo de las actividades y que afectan negativamente el clima de convivencia del Colegio. De
igual forma, se contemplarán las situaciones descritas en la ley general 1620 del 2013 Decreto
1965.

TIPO III: Toda conducta que lesiona en gran medida los valores individuales y colectivos del
colegio, así como aquellas conductas tipificadas como delitos en la Legislación Penal
Colombiana. De igual forma se contemplarán las situaciones descritas por el sistema integral
unificado de convivencia escolar SIUCE.
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CAPITULO XXVIII. DESCRIPCIÓN DE LAS SITUACIONES TIPO I, II Y
III.

SITUACIONES TIPO I.
•

Acciones relacionadas con la afectación de los Derechos Humanos Sexuales yReproductivos.

•

Porte del uniforme de manera inadecuada: con inscripciones, grafitis, escudos entre otrosy uso de
prendas que no corresponde al establecido por la institución.

•

Incumplimiento a las pautas de autocuidado escolar.

•

Uso incorrecto de la planta física, materiales y elementos de la institución.

•

Inasistencias injustificadas.

•

Agresiones verbales que atente contra el bienestar emocional de los demás. Llegadas tarde a
clases, y demás actividades. Se registra en la planilla de seguimiento yasistencias.

•

Uso de vocabulario inapropiado o soez a compañeros.

•

Juegos y negocios que involucren dinero o cualquier tipo de pago o remuneración.

•

Uso en clase, actividades o eventos institucionales de celulares, equipos electrónicos,accesorios
y otros elementos que distraigan o interrumpan el desarrollo de las actividades.

•

No presentar la excusa escrita cuando ha faltado el día anterior al colegio, teniendo encuenta las
exigencias de la institución.

•

Ausentarse de clases sin el debido permiso estando dentro de las instalaciones del plantel.

•

Otras no contempladas y que a juicio de la comunidad educativa sea considerada faltaleve.
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PARAGRAFO IV REINSIDENCIA.
Los estudiantes que reincidan en tres (3) situaciones de Tipo I, se le hará un registro de situación
Tipo II.
PLAN DE ACCIÓN SITUACIONES TIPO I.
ACCIÓN

RESPONSABLE

DOCUMENTO

TIEMPO LÍMITE

¿Qué se debehacer?

¿Quién lo debe hacer?

¿Dónde seregistra?

¿Cuándo se debahacer?

Llamado de atención

Docente conocedorde la Observador del

Durante la jornada

verbal, registro escrito en falta.

estudiante.

escolar en la que se

elobservador.

Acta de convivencia

cometió la falta.

Firma del compromiso y
reparación de lafalta.
Cuando exista la

Coordinador

Formato de citación Acta Cuando el directorde

repetición de situaciones

de compromiso

grupo evidenciala

de Tipo

repetición de

I, se cita al padre de

situaciones de Tipo I

familia y se firma acta de

registradas en el

compromiso.

observador.

Remisión a orientación si Director de grupo

Formato de remisión a

Cuando se considere

amerita.

coordinación.

pertinente.

Coordinador
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SITUACIONES TIPO II.
•

Cometer una falta leve después de que se ha firmado acta de compromiso.

•

Realizar juegos que puedan causar lesiones personales a integrantes de lacomunidad, o daños
a la planta física.

•

Dar falsas alarmas donde se movilice personal y/o estudiantes del colegio y/ogenerar pánico
en la comunidad educativa.

•

Acceder a sitios restringidos y/o que puedan significar riesgo para su integridad.

•

Incitar, promover o concertar riñas u otro tipo de actos nocivos a la convivencia através de
cualquier medio.

•

Riñas dentro y fuera del colegio cuando no hay lesiones personales.

•

Encubrimiento de cualquier tipo de falta.

•

Incumplimiento de deberes adquiridos en los diferentes órganos de participación.

•

captación de dineros para cualquier tipo actividades escolares o extraescolares.

•

Bullying en cualquiera de sus formas: físico, psicológica, emocional o cibernética.

•

Sabotear el buen desarrollo de clases o actividades Institucionales.

•

La no entrega de citaciones al padre o acudiente.

•

Incumplimiento de los deberes consagrados en el manual de convivencia.

•

Uso inadecuado de las comunicaciones como celular y demás redes cuando no sonpermitidas en
clase o en actividades programadas.

•

La falta de respeto a directivos, docentes, compañeros y demás miembros de la

•

Comunidad Educativa.

•

Incumplir con los padres de familia o acudiente a las citaciones realizadas por docentes o
directivos.

•

Además de lo anterior, todas aquellas acciones que, a criterio del Consejo Directivo, Comité de
Convivencia y/o Rectoría sean consideradas como faltas graves y no estén contempladas en
este Manual. Incumplir con los padres de familia o acudiente a las citaciones realizadas por
docentes o directivos.

•

Además de lo anterior, todas aquellas acciones que a criterio del Consejo Directivo,Comité de
Convivencia y/o Rectoría sean consideradas como faltas graves y no estén contempladas en
este Manual.

53

Los estudiantes que reincidan en tres (3) situaciones de Tipo II, se lehará un registro de situación
Tipo III.
PLAN DE ACCIÓN SITUACIONES TIPO II.
ACCIÓN

RESPONSABLE

DOCUMENTO

TIEMPO LÍMITE

¿Qué se debehacer?

¿Quién lo debe

¿Dónde seregistra?

¿Cuándo se debe

hacer?

ejecutar?

Diálogo reflexivo y

Docente conocedorde Observador del

Durante la jornada

llamado de atención

la falta.

estudiante.

escolar en la que se

Acta de convivencia

cometió la falta.

verbal.

Presentación deinforme Docentes conocedores Informe escrito por

En el momento en que

de estudiante y de

de lafalta.

se tuvo conocimiento

docente.

Representantecomité convivencia.

parte del comité de

de lafalta.

de convivencia.
Estudiantes
involucrados.
Citación al padre de

Coordinador

Registro decitaciones 2 días hábiles a partir

familia o acudiente.

Líder de comité de

Acta a padres de

del conocimiento de la

convivencia

familia

falta.

Evaluación y remisión a Director de grado

Registro deremisión a 2 días hábiles a partir

orientación si loamerita. Líder de comité de

orientación

convivencia

del conocimiento de la
falta.

Rector Coordinador
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SITUACIONES TIPO III.
•

Reiteración de Faltas moderadas después de haber firmado matricula enobservación.

•

Ausentarse del colegio sin autorización.

•

Falsificación de documentos.

•

Riñas dentro y fuera del colegio cuando hay lesiones personales. Se requiereconcepto de
medicina legal.

•

Reincidencia en el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y sustanciaspsicoactivas,
al interior de la institución.

•

Agredir física o verbalmente a un compañero, a un docente o cualquier miembro de la
comunidad educativa.

•

Prácticas o cultos que atenten contra la integridad física o psicológica decualquier miembro
de la comunidad educativa.

•

Amenazas comprobadas a cualquier miembro de la comunidad educativa.

•

Vandalismo.

•

Proporcionar información que conduzca a causar daño físico, psicológico omoral, a algún
miembro de la comunidad educativa.

•

Indisciplina y bajo rendimiento académico, aún después de todos losprocedimientos
descritos en este manual.

•

Porte o uso de armas, cualquiera que sea o denominación.

•

Hurto calificado.

•

Además de lo anterior, todas aquellas acciones que a criterio del Consejo Directivo, Comité de
Convivencia y/o Rectoría sean consideradas como faltas graves y no estén contempladas en este
Manual.
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El estudiante cuyo proceso comportamental agote todas las vías de resolución y reparación de
situaciones de Tipo III, iniciará un proceso para su desescolarización.

PLAN DE ACCIÓN SITUACIONES TIPO III.
ACCIÓN

RESPONSABLE

¿Qué se debehacer? ¿Quién lo debe hacer?

DOCUMENTO

TIEMPO LÍMITE

¿Dónde seregistra?

¿Cuándo se debe
ejecutar?

Llamado de atención

Docente conocedorde la Observador del

Durante la jornada

verbal ydiálogo

falta.

estudiante.

escolar en la que se

reflexivo.

Director de grado.

Acta de convivencia

cometió la falta.

Registro escrito enel

Líder del comité de

observador y reparación convivencia.
de la falta.
Presentación deinforme Docentes conocedores Informe escrito porparte En el momento en que
de estudiante y de

de lafalta.

del comité de

se tuvo conocimiento de

docente.

Director de grado.

convivencia.

lafalta.

Registro decitaciones

3 días hábiles a partir

Líder de comité de
convivencia.
Citación al padre de

Coordinador

familia o acudiente.

del conocimiento de la
falta.

Informar al padre de

Director de grado

familia para notificar la

Registro de remisión al 3 días a partir de la
comité

citación.

falta.
Matricula en

Comité de convivencia Actas del comité de

2 días hábiles después

observación.

Consejo Directivo

de la falta.

convivencia

56

CAPITULO XXIX. CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES ACÁDEMICAS
SITUACIONES DE TIPO I ACÁDEMICAS

Son faltas de Tipo I académicas las siguientes:
•

Incumplir en la presentación de los materiales para el desarrollo de las actividades
académicas.

•

No presentar los trabajos, exposiciones o demás actividades académicas en la fechay hora
fijada.

SITUACIONES DE TIPO II ACÁDEMICAS
•

Son faltas de Tipo II académicas las siguientes:

•

La reincidencia en cualquiera de las faltas consideradas como leves académicas en el
presente Manual de Convivencia.

•

Bajo rendimiento académico en tres (3) o más asignaturas, especialmente enMatemáticas,
Lengua Castellana e inglés, durante dos o más periodos consecutivos.

•

Plagio o copia (trabajos, informes, firma de acudiente o profesor).

•

Inasistencia a clase durante cinco (5) días consecutivos sin causa justificada encualquier
asignatura.

•

Incumplimiento frecuente en la entrega de trabajos, para las fechas concertadas, sincausa
justa.

SITUACIONES DE TIPO III ACÁDEMICAS

Son faltas de Tipo III académicas las siguientes:
•

Cuando el alumno pierde por primera vez tres (3) o más asignaturas o áreas en el período,
se le comunicará al padre de familia o acudiente y se hará registro en el observador del
alumno.

•

Si reincide en el bajo rendimiento con indicadores de logros pendientes en tres o más
asignaturas en los siguientes periodos, será notificado el padre de familia o acudientesobre
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la iniciación del proceso académico y el alumno será escuchado en versión porel Consejo
Académico quien analizará el caso conjuntamente con el comité de promoción y rendirán
concepto sobre su continuidad o retiro del colegio al Consejo Directivo quien tomará la
decisión.
CLASIFICACIÓN PROTOCOLO DE ATENCIÓN
DE LA
SITUACIÓN
1. Situaciones Tipo

•

l.

Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la

Corresponden a este

reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el

tipo los conflictos

establecimiento educativo.

manejados
inadecuadamente y

•

Se notificará al padre de familia en caso de que la falta sea reincidente.

•

Fijar la forma de solución de manera objetiva, equitativa y justa, encaminada a

aquellas situaciones
esporádicas que
inciden

buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos

negativamente en el

y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo

clima escolar, y que

involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará

enningún caso

registro.

generan daños al
cuerpo o a la salud.

•

Los estudiantes mediadores o conciliadores escolares podrán participar en el
manejo deestos casos.
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Situaciones Tipo II.

•

En casos de daño al cuerpo o a la integridad, garantizar la atención

Corresponden a este tipo las

inmediataen salud física y psicológica de los involucrados, mediante la

situaciones de agresión escolar,

remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará

acoso escolar (Bullying) y

constancia.

ciber-acoso (Ciber-bullying),
que no revistan las

•

Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir

características de la comisión de

la situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley

un delito yque cumplan con

1098 de 2006, actuación de la cual se dejará registro.

cualquiera de las siguientes

•

Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación

pautas:

de posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará

Que se presenten de manera

registro.

repetitiva o sistemática.

•

Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de

Que causen daños al cuerpo o a

todos los estudiantes involucrados del proceso a seguir, del cual se

la integridad sin generar

dejará registro.

incapacidad alguna para

•

Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres madres

cualquiera de los involucrados.

o acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo

Uso indebido de las redes

acontecido preservando en cualquier caso los derechos

sociales.

•

fundamentales.

•

Determinar las acciones que busquen la reparación de los daños
causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento
educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han
promovido, contribuido o participado en la situación reportada. Como
suspensión de clase y/o cancelación de la matrícula.

•

El líder del comité escolar de convivencia informará a los demás
integrantes de éste comité sobre la situación ocurrida y las medidas
adoptadas.

•

El líder de comité escolar de convivenciadejará registro en acta de todo
lo ocurrido yde las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos
los integrantes
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•

Corresponde al tipo de situaciones que generen un riesgo a la salud
pública, infringiendo las normas de autocuidado en el protocolo de la
institución tales como:

Situación tipo II especial

•

Asistencia al colegio con sintomatología.

•

Mal uso de elementos de autocuidado.

•

Evadir el aislamiento obligatorio en los casos establecidos por la
institución.

3. Situaciones Tipo III.

•

En casos de daño al cuerpo o a la integridad garantizar la atención

Corresponden a este tipo

inmediata en salud física y psicológica de los involucrados, mediante

las situaciones de agresión,

la remisión a lasentidades competentes, actuación de la cual se dejará

que sean constitutivas de

registro en la plataforma SIUCE.

presuntos delitos contra la

•

Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de

libertad, integridad y

todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará

formación sexual.

registro en acta con el comité de convivencia y SIUCE.
•

El

líder

del

Comité

Escolar

de Convivencia de manera

inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en
conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará
registro por medio de acta y SIUCE.
•

No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los
integrantes del comité escolar de convivencia en los términos fijados
en el manual de convivencia. De la citación se dejará registro por
medio de acta y SIUCE.

•

El líder del comité escolar de convivenciainformará a los participantes
en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria,
guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el
derecho a la intimidad y confidencialidad delas partes involucradas, así
como del reporterealizado ante la autoridad competente.

•

Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las
autoridades competentes, el comité escolar de convivencia adoptará,
de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento
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educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus
competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las
personas que hayan informado o hagan parte de la situación
presentada, actuación de la cual se dejará constancia.
•

Los casos sometidos a este protocoloserán objeto de seguimiento por
parte del comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el
conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de
convivencia escolar que ejerzajurisdicción sobre el establecimiento
educativo en el cual se presentó el hecho y en el SIUCE.
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En el Colegio Gimnasio Santander se tiene en cuenta toda la normatividad de convivencia escolar
y como en todo proceso se aplicarán correctivos de tipo pedagógico, los Padres de Familia o
acudientes hacen parte de este proceso y se deben establecer compromisos, los cuales serán
garantía para que el procedimiento se adelante de acuerdo a lo establecido en la Ley.

CAPITULO XXX. INASISTENCIAS
De acuerdo al Artículo 11 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES estipulado en la Constitución
Nacional y la Ley de Infancia y Adolescencia, los estudiantes podrán presentaractividades, talleres
y proyectos que se hayan desarrollado en su ausencia de acuerdo a las siguientes exigencias:
En caso de inasistencia del estudiante a cualquier actividad escolar por razones imprevistas, los
padres de familia o el acudiente autorizado deberá dar aviso de aquella situación durante las
primeras horas del día al director de grado.
Por concepto de enfermedad, se recibirá la incapacidad o excusa medica impartida por la entidad
de salud dentro de los tres (3) siguientes días hábiles al director de curso.
La excusa médica será recibida únicamente si esta se encuentra con firma y sello del médico tratante
y validación correspondiente de la entidad de salud.
Por concepto de calamidad doméstica se recibirá la excusa firmada por el padre de familia o
acudiente dentro de los tres (3) días hábiles luego de la inasistencia.
La excusa será recibida de forma escrita ya sea en computador o a mano debidamente firmada por
el padre de familia o acudiente.
A partir de ese momento el estudiante cuenta con tres días hábiles dentro de los cuales deberá mostrar
disponibilidad ante los docentes para la entrega de trabajos y talleres correspondientes al tiempo de
su ausencia.
En caso de inasistencia prolongada por enfermedad, se le realizará un plan especial de actualización
(proyecto de estudiantes que no pueden asistir regularmente al aula)para ponerse al día, el cual debe
ser solicitado por sus padres o acudientes.

CAPITULO XXXI. DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL
De acuerdo con el art 29 de la Constitución Política de Colombia; el debido proceso es una
garantía que ofrece el estado para asegurar a todo individuo sus derechos dentro de un proceso
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disciplinario; es universal, sus principios no varían.
ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO EN EL GIMNASIO SANTANDER
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CAPITULO XXXII. INCLUSIÓN ESCOLAR
La inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los
estudiantes a través de la participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y
reduciendo la exclusión en la educación.
El objetivo de la inclusión es: crear una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y
estimulante en la que cada persona sea valorada y respetada, es decir construir una escuelapara
todos.
Teniendo presente que la educación en Colombia es un derecho (artículo 67, Constitución
Colombiana) que busca garantizar “el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual,
discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, y generar condiciones de atención especial a las
poblaciones que lo requieran.” (Ministerio de Educación Nacional dela Republica de Colombia
[MEN], 2007) el presente proyecto hace énfasis en las estrategias psicopedagógicas que facilitaran
a toda la comunidad Gimnasiana, el manejo de grupo dondehaya niños y niñas con Necesidades
Educativas Especiales, para lo cual el docente tendrá las herramientas y orientaciones oportunas,
con las que se dará seguimiento durante la labor, para lograr con éxito la inclusión escolar dentro
de la institución. Teniendo presente que los mismos estudiantes muestran sus intereses y
habilidades.
A partir del modelo pedagógico Escuela Activa en la parte urbana en el Colegio Gimnasio
Santander, el proceso de inclusión que se desarrolla se lleva a cabo en compañía y orientaciónde los
directivos, profesores y los padres de familia quienes participan y desarrollan el proceso con los
estudiantes, sin discriminación alguna de cultura, raza, religión, orientación sexual, Necesidades
Educativas Especiales o discapacidades físicas; con lo que se pretende hacer una reconstrucción
funcional y organizativa e integradora para proporcionar apoyoa todos los estudiantes.

En este modelo los profesores trabajan de manera conjunta y coordinada dentro del contexto del
aula ordinaria, favoreciendo el sentido de pertenencia a la comunidad y la aceptación de los
educandos sea cual sea sus características.
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Esto se dinamiza a través del proyecto de las emociones “con Escuela Activa, las emociones en
conexión para el bienestar de la comunidad”, en el cual se inculcan valores y la se vela por el
bienestar emocional de toda la comunidad.

COMITÉ DE INCLUSIÓN

Para las situaciones específicas y tipificadas como de INCLUSIÓN ESCOLAR, La Institución
Educativa Gimnasio Santander tiene la ruta de atención pertinente, fundamentada en el decreto 1421
de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la
población con discapacidad.
Este comité está conformado por:
•

Rectora quien lo preside

•

Coordinador y profesional de apoyo

•

Presidente gobierno de docentes

•

Representantes de profesores primaria y secundaria

•

Representante de padres de familia

•

Presidente gobierno de estudiantes

•

Representante de Estudiantes

•

Estudiante y docente líderes de convivencia (Archivo Proyecto inclusión)

Las directivas, docentes estudiantes y padres de familia asumen el reto de atender oportuna y
adecuadamente todos los estudiantes que ingresen a los ambientes de aprendizaje y hacerlos parte
del proceso sin que este hecho se salga de las manos de los docentes y por ende de la institución;
es aquí donde se garantizan las estrategias de intervención pedagógica como el proyecto de
inclusión “Yo puedo, con Empatía y Trabajo en Equipo” el cual buscan facilitar y dinamizar el
actuar docente en el aula en el caso de contar con niños con necesidades educativas especiales,
incluyendo de esta manera a todos y cada uno de sus estudiantes, sin que el manejogrupal se convierta
en un inconveniente para llevar a cabo la labor docente con éxito.
Para llevar a cabo dicho proyecto se realizó una etapa de sensibilización a los docentes frente al
tema, luego una construcción de estrategias que se plantearon de acuerdo a las características de
cada grupo, contando con el apoyo de estudiantes y padres de familia, teniendo en cuenta las
necesidades e intereses de los maestros y por último una etapa de análisis de los resultados.
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La inclusión escolar es un desafío que se adelanta en el país y se debe tener en cuenta dentro del
ambiente de aprendizaje manejando estrategias pedagógicas propias de la metodología Escuela
Activa, que permitan llevar procesos que garanticen la inclusión.
(El proyecto de Inclusión se puede verificar en los archivos del colegio).
Por lo tanto, se tiene en cuenta:
Proceso psico-afectivo, los docentes fomentan el mismo trato y empatía con todos losestudiantes,
no importa el tipo de comportamiento que presenten, este debe ser igualitario, en el que forme un
ambiente de aprendizaje tranquilo y equitativo, manifestando

en los estudiantes, estados

emocionales tranquilos.

Proceso relacional: la metodología de Escuela Activa Urbana, permite el libre desarrollo de los
estudiantes brindando la oportunidad a la libre expresión de sus ideas por medio del trabajo en
equipo según su rol.

Proceso de enseñanza-aprendizaje: Escuela Activa Urbana, busca que por medio de la
experiencia el estudiante desarrolle sus potencialidades, aptitudes y actitudes de manera integral
donde el docente es el líder orientador.
Es de esta manera como, a través del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) el colegio
Gimnasio Santander en compañía de sus aliados, busca garantizar la calidad de educativa y la
experiencia vivencial

CAPÍTULO XXXIII. PROYECTO EMOCIONES EN CONTEXTO
Las emociones se han constituido como factor fundamental en los procesos de enseñanza y
aprendizaje dentro los ambientes escolares y más cuando deseamos entender los comportamientos
humanos, como lo afirman algunos autores como (Smirnov, Leontiev y otros 1960: 356) quienes
afirman que, “Las emociones influyen grandemente para regular la actividad y la conducta del
sujeto en cualquier entorno” sin embargo el colegio Gimnasio Santander considera que las
emociones de sus estudiantes deben hacer parte de las estrategias metodológicas, para así dejar
atrás aquella época educativa enmarcada en lo “racional” y darle paso a una educación integral
que se preocupe por el bienestar de su comunidad.
De esta manera se hace necesario considerar la importancia de lograr articular a los procesos de
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aprendizaje las emociones de cada uno de los estudiantes, configurando según el contexto y los
diferentes estilos de aprendizaje. (Popescu, 2008). Para esto se hace necesario que el Colegio
Gimnasio Santander tenga en cuenta diferentes teorías como la propuesta de Gardner (1955) quien
identifica hasta seis tipos de inteligencia donde la ultima es denominada “inteligencia personal” la
cual describe las capacidades que permiten a la persona entender a los demás y comprenderse a si
mismo. Es aquí donde estaría situada la “inteligencia emocional”, la cual se identifica como pieza
indispensable en la vida de cualquier ser humano.
De lo anterior se genera un nuevo objetivo fundamental para el colegio, el cual es potencializar el
desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de competencias socioemocionales, favoreciendo el
desarrollo integral de manera transversal basado en el aprendizaje cooperativo.
Para el desarrollo de dicho objetivo se plantea una ruta de trabajo la cual aborde los siguientes
aspectos:
▪

Adquirir un mayor conocimiento de las propias emociones.

▪

Desarrollar la capacidad de comprender y regular las propias emociones.

▪

Brindar estrategias para el desarrollo de competencias claves para el equilibrio personal y
potenciación de la autoestima.

▪

Resaltar la importancia de reconocer los sentimientos y las emociones.

▪

Adquirir confianza y actitudes que favorezcan el crecimiento y desarrollo personal.

▪

Aprender a relacionarse con las personas que les rodean comprendiendo las diferentes
emociones y sentimientos.

▪

Tener una actitud de empatía con los demás.

▪

Potenciar la empatía, la motivación constante y adopción de una actitud positiva ante la
vida.

▪

Reconocimiento y capacitación para la resistencia a la frustración.

De lo anterior es posible dar cuenta que las emociones hacen parte de un proceso educativo,
continuo y permanente, el cual debe involucrar a estudiantes, padres de familia y la comunidad
docente como complemento indispensable del desarrollo educativo integral. Es por esta razón que
se proponen las siguientes actividades para el manejo de las emociones.
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TALLER DE PADRES
Durante el año escolar se hace indispensable que los padres se sientan parte fundamental de la
educación de sus hijos, no solo en cuanto a lo académico sino también con todo lo que relacione
la salud mental y el manejo de la inteligencia emocional.
Es por esto que se proponen dos jornadas al año denominadas “Taller de padres” las cuales
buscan:
•

Afianzar relaciones entre padres e hijos

•

Fortalecer las gestiones institucionales

•

Crear lazos entra la institución y las familias Gimnasianas

•

Desarrollar competencias que permitan fortalecer la familia.

•

Implementar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las familias
Gimnasianas.

•

Mostrar a la comunidad educativa, como el trabajo con la escuela activa que
fomenta el cuidado e higiene mental.

•

Mejorar la convivencia escolar y familiar.

•

Mejorar el manejo de las emociones.

•

Aprender a fluir

A continuación, se muestra una de las alternativas de información que se les da a padres de familia
para su asistencia a dichos talleres:
Taller de padres

Ruletas de emociones
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Fortalecimiento Familiar

JORNADAS DE LAS EMOCIONES
Para el trabajo de las emociones se hace verídica la necesidad de trabajar dentro de las aulas
de clase la inteligencia emocional, generando herramientas para formar competencias
emocionales. Con Escuela Activa se pretende manejar las competencias socioemocionales a
través de la implementación de diferentes jornadas pensadas y planeadas para tal fin.
De lo anterior el colegio Gimnasio Santander propone tres jornadas denominadas “Jornadas
de las emociones” en las cuales se pretende trabajar las siguientes actividades.
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción del botiquín de las emociones
Manual del regreso
Pladoh casera (Plasmo lo aprendido)
Ruleta de las emociones
Emociometros
Manual de autocuidado
El valor de la verdad en la convivencia Escolar
El bosque de las emociones
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ESCUELA DE PALABRAS
Con el programa Nacional de Educación para la paz EDUCAPAZ, el colegio Gimnasio Santander
fortalece dentro de sus estrategias para la paz, el trabajo en equipo, el liderazgo y las iniciativas
para la conciliación y la resolución de conflictos en el entorno escolar.

A través de la orientación de un equipo dinamizador conformado por docentes y estudiantes y con
el acompañamiento de Educapaz, se realiza un trabajo entorno a una investigación Escolar que
tiene como objetivo identificar las emociones de la comunidad educativa en diversas situaciones
adversas.
MARCO TEÓRICO
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INSPIRACIONES TEÓRICAS
▪
▪
▪
▪

Emociones en contexto
Ética del cuidado
Prácticas restaurativas
Cultura del Perdón y la Reconciliación

VINCULACIÓN DE EDUCAPAZ A LAS JORNADAS DE EMOCIONES.

En el proceso de fortalecimiento de las competencias socioemocionales de la comunidad educativa,
el Gimnasio Santander se constituye como una “Escuela de palabra” integradora y agente de
cambio para la transformación social. Es por ello que Educapaz se vincula a las jornadas de
emociones inspirando nuevas temáticas y acompañando el proceso.
CAPITULO XXXIV SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE
ESTUDIANTES SIEE

El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes SIEE del Gimnasio Santander se construye
con la participación del Gobierno Escolar y en concordancia con documentos institucionales como
el PEI, el plan de estudios, el manual de convivencia escolar, el Plan de mejoramiento y las
reflexiones extraídas de la jornada Día E 2019-2020, basados en la misión, visión, enfoque y
filosofía institucional.
Por su parte el Colegio Gimnasio Santander determina sus procesos evaluativos de acuerdo con la
normatividad nacional y a la metodología Escuela Activa Urbana, la cual establece una
evaluación formativa, coherente y consecuente con los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y
los fines de la educación.

PROCESO EVALUATIVO
La evaluación en el Gimnasio Santander se define como un concepto holístico que involucra y
valora los avances, aprendizajes y conocimientos de los estudiantes en toda su extensión. Está
orientada desde la motivación de los estudiantes para mejorar su desempeño, corregir errores,
resaltar fortalezas, y valorar los alcanzados, lo cual ayuda a mejorar su autoestima, seguridad y
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confianza. La evaluación es continua permanente, toma en cuenta el correcto desarrollo de todas
las actividades y procesos, valorando así

todas las acciones del estudiante, evidenciando sus

dificultades e implementando las estrategias pedagógicas y didácticas adecuadas.
Con la Metodología Escuela Activa se propone una evaluación centrada en el desarrollo de los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, coherente con las necesidades y las particularidades
de cada contexto y de ellos mismos. Esta propuesta de evaluación integra y articula los diferentes
elementos curriculares: Guías de aprendizaje, centros de recursos, bibliotecas-aula, comités de
trabajo y desarrollo comunitario.
Esta evaluación es sistemática y permanente. A través de ella se obtiene información que permite
valorar los procesos de desarrollo de los estudiantes, el trabajo colaborativo, evidenciar los
niveles de logros, dificultades e interferencias durante el proceso educativo e implementar
acciones oportunas.
EVALUACIÓN COMO PROCESO FORMATIVO
El fin de la evaluación es mejorar, reflexionar y transformar la dinámica educativa con base en las
fortalezas y debilidades detectadas, para así fijar oportunidades con relación al proyecto de vida
personal y colectivo, logrando la calidad y eficiencia en el servicio educativo del Colegio Gimnasio
Santander.
Evaluar permite conocer las debilidades y fortalezas que durante el año escolar se presentan en los
diferentes estamentos que integran la comunidad del Colegio Gimnasio Santander, por ende, son
el eje fundamental para encaminar la educación hacia un bien común, y así poder realizar el plan
de mejoramiento institucional.
En

el

Colegio

Gimnasio

Santander

retomamos

este

concepto

para

transformarlo

significativamente, teniendo en cuenta las nuevas formas de aprender y la importancia de valorar
de manera integral todos y cada uno de los esfuerzos y progresos de los estudiantes.
La metodología Escuela Activa Urbana nos invita a tomar conciencia respecto a la evaluación como
elemento esencial e integral y la define como un proceso fundamental, permanente e inherente al
estudio de las guías y de las actividades que posibilitan el aprendizaje. Así mismo Escuela Activa
plantea un proceso de evaluación que respete los ritmos de aprendizaje de los estudiantes,
identifique sus características personales, capacidades y potencialidades y afiance su autoestima y
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respeto por sí mismo y por los demás. En esta marcha deben ser partícipes y hacedores activos los
docentes, estudiantes y padres de familia, de manera cooperativa para lograr aprendizajes reales.
La evaluación formativa consiste en evaluar el progreso y los conocimientos del alumno de forma
frecuente e interactiva. De esta manera los maestros pueden ajustar sus programas para satisfacer
mejor sus necesidades educativas. Se distingue de la evaluación sumativa en que la información
que se recoge en el proceso formativo se usa para ir modelando las mejoras en lugar de limitarse a
resumir los logros.

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN ESCUELA NUEVA
ACTIVA
¿Qué es la evaluación para Escuela Nueva Activa?
Para Escuela Nueva Activa la evaluación es un proceso integral, el cual tiene en cuenta los avances
del estudiante en su desarrollo integral, los procesos pedagógicos, organizacionales y
administrativos, así como la interrelación entre escuela-comunidad y su incidencia en los procesos
de aprendizaje del estudiante.
Escuela Nueva Activa evalúa al desarrollo integral del estudiante. Además de valorar sus
aprendizajes, busca identificar sus intereses personales, sus debilidades y fortalezas, y su ritmo de
aprendizaje. Igualmente, tiene en cuenta los procesos pedagógicos, organizacionales y
administrativos, así como la integración entre la escuela, la comunidad y la familia, y su incidencia
en los procesos de aprendizaje del estudiante. El docente debe aprovechar la evaluación para
orientar su trabajo pedagógico y mejorar el ambiente de aula.

TIPOS DE EVALUACIÓN
Según sus fines y el momento en el que se realice, la evaluación puede ser de diferentes tipos.
• Evaluación diagnóstica
Permite explorar los conocimientos que posee el estudiante y, por ende, identificar los aprendizajes
que está en capacidad de adquirir.
Esta evaluación se implementa en las guías, específicamente, en las Actividades básicas, a
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través de una serie de ejercicios que determinan los saberes y experiencias que el estudiante
tiene en relación con los temas que se abordarán.
• Evaluación formativa
Se realiza durante el proceso de aprendizaje y permite obtener información sobre los aciertos
y dificultades que presentan los y las estudiantes en su formación. Esto permite, en caso de
ser necesario, replantear metodologías, estrategias y propósitos, de manera que se alcancen
los desempeños propuestos.
• Evaluación sumativa
Este tipo de evaluación permite obtener información sobre los desempeños alcanzados en un
momento determinado tanto por los y las estudiantes como por los demás actores educativos,
De esta manera, se puede establecer el estado de avance de los procesos de aprendizaje de
la Institución Educativa en general. Al final de cada unidad, se incluye una evaluación de este
tipo, la cual presenta un modelo similar al de las pruebas de Estado.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN EN ESCUELA NUEVA ACTIVA
Con el fin de saber si los alumnos han alcanzado los desempeños previstos, el docente diseña una
estrategia de evaluación que le permite identificar los avances y las dificultades que ellos presentan
durante su proceso de aprendizaje. Para ello, es necesario seleccionar diferentes instrumentos y
actividades que permitan implementarla.
Los instrumentos de evaluación son recursos pedagógicos necesarios para recopilar información
básica sobre las características del estudiante, lo cual permite emitir juicios valorativos respecto a
las diferentes dimensiones de su aprendizaje, en distintas situaciones y momentos de su formación.

a. Un proceso de evaluación que se construye a partir de:
•

Delimitar los conceptos, destrezas, valores y actitudes que se desea evaluar, es decir las
competencias básicas y ciudadanas.

•

Los Estándares Básicos de Competencias, formulados por el Ministerio de Educación
Nacional.
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•

Los desempeños y criterios de desempeño, establecidos en la red de alcances y secuencias.

•

El diseño de planes especiales para apoyar a los y las estudiantes en sus procesos
aprendizaje, incluyendo tanto a los que presentan dificultades como a los que tienen
capacidades excepcionales.

b. Aplicación de las Guías de Aprendizaje en la formación de los y las estudiantes:
Luego de que el educando desarrolla una guía, el docente, a través del proceso de evaluación,
determina los conocimientos que adquirió. Para ello, es necesario que realice una adecuada
verificación para comprobar si sus estudiantes están cumpliendo los desempeños previstos en el
plan de estudios. En este sentido, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Al evaluar las Actividades básicas, es importante considerar aspectos como la satisfactoria
exploración de los saberes previos y la apropiación de los nuevos conceptos por parte de los y
las estudiantes, con base en las actividades que realizan.

•

Al evaluar las Actividades de práctica, corroborar el dominio y la profundidad con que los
alumnos presentan los temas estudiados.

•

Al evaluar las Actividades de aplicación, reconocer la comprensión y el desempeño que los y
las estudiantes presentan al momento de aplicar los aprendizajes en situaciones familiares y
sociales. En este proceso, se requiere de la colaboración de la familia y de la comunidad en
general.

Después de realizar cada actividad, se realizan los siguientes pasos:

•

Verificar si lo consignado por los alumnos en el cuaderno es lo correcto (evaluación formativa).

•

Verificar si se logró el aprendizaje, el afianzamiento o la aplicación de conceptos y de destrezas
proyectadas (evaluación formativa).

•

Permitir que los y las estudiantes realicen autoevaluación y coevaluación.

•

Poner el visto bueno en el Control de progreso, después de verificar la correcta realización de
las actividades.

Al terminar cada unidad, es necesario resolver la evaluación correspondiente, la cual permite
determinar los avances logrados o las dificultades encontradas a nivel global (evaluación
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sumativa). Si se presentan dificultades en medio del proceso, es importan te resolverlas
oportunamente, de manera que se pueda continuar con el desarrollo de las guías.

EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMUNIDAD GIMNASIANA
FUNCIONALIDAD DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y CONTINUA

LOS DOCENTES
Conocen mejor a los
estudiantes

Planifican la
enseñanza teniendo en
cuenta los ritmos de
aprendizaje de los
estudiantes.

Comunicación efectiva y asertiva

Identificación de fortalezas y debilidades

Disposición de recursos y herramientas
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adecuadas

LOS ESTUDIANTES
Son partícipes de su
proceso de aprendizaje
y evaluación.
Se autoevalúan y
comprenden lo que han
aprendido.
Reconocen su propio
potencial.

En el proceso educativo la enseñanza y aprendizaje no se pueden desligar uno de otro, así
históricamente las prácticas pedagógicas señalen otra realidad. Es necesario compartir con los
estudiantes

los objetivos y metas trazadas, orientarlos de manera permanente y darles un rol

activo en su proceso de aprendizaje y evaluación,

así

será posible el ejercicio de la

autoevaluación vital para comprender la finalidad y el sentido de su trabajo y transformarse en
aprendices cada vez más eficaces.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son unificados desde el grado primero al grado once, construidos a
partir de los postulados de la metodología Escuela Activa y la evaluación formativa, es decir que
vincula factores como el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, la empatía, el liderazgo y la
autoevaluación.
La construcción de los criterios de evaluación es producto de un trabajo colectivo compuesto por
directivos, docentes y padres de familia.
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•

Identifica sus características personales, capacidades y potencialidades.

•

Valora el alcance y obtención de sus logros, competencias y conocimientos.

•

Alcanza los desempeños propuestos de acuerdo con su ritmo de aprendizaje.

•

Articula las destrezas de su pensamiento con su desarrollo social y afectivo.

•

Toma conciencia de las dificultades en su proceso de aprendizaje con el fin de
obtener un apoyo oportuno.

•

Enriquece los procesos y estrategias de trabajo tanto individual como en equipo.

•

Desarrolla la capacidad de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.

•

Afianza su autoestima y respeto por sí mismo y por los demás.

•

Reconoce sus fortalezas y debilidades.

•

Desarrolla el liderazgo como parte integral de su formación académica.

•

Demuestra habilidades para el trabajo colaborativo y en equipo.

•

Contribuye a la construcción de un ambiente de aprendizaje apropiado para una
sana convivencia escolar.

•

Registra en el control de progreso el nivel de desempeño de sus aprendizajes.

•

Aplica y promueve los valores propuestos por la metodología Escuela Activa.

•

Se apropia y pone en práctica los conocimientos adquiridos en el área.

•

Fomenta el valor de la empatía en la integración con la comunidad.

•

Forma actitudes y valores en relación con su papel dentro de la naturaleza y con los
objetos con los que interactúa.

•

Fortalece sus actitudes y valores en relación con su papel dentro de los grupos en
donde se desenvuelve

•

Explora, practica y demuestra sus habilidades para la investigación.

•

Asume una posición crítico-analítica frente a su entorno.

EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA
Individual: Expresa al estudiante que el maestro valora su aprendizaje, y se interesa en sus
necesidades particulares.
Colectiva: Permite que el docente vuelva a socializar los temas, a partir de las concepciones
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correctas que han logrado construir los alumnos y de los errores que aún se presentan

PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN EN ESCUELA ACTIVA URBANA
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La reflexión personal del docente sobre su quehacer constituye una forma de evaluación
interesante: El docente también puede y debe desarrollar autoevaluación sobre su práctica
pedagógica, esto le permite determinar el grado de correspondencia entre lo planeado y lo
alcanzado, el grado de satisfacción de su actuación en el aula, le permite reflexionar sobre sus
relaciones con los miembros de la comunidad educativa; todo esto puede conducir a un interés de
superación permanente, es decir, también se enriquece el proyecto de vida del docente.
Además, el arte de educar requiere de una reflexión continua, el ejercicio de la docencia también
es un proceso de continuo cambio y retroalimentación, donde se deben aceptar los aciertos y los
errores, desarrollar con ellos un proceso reflexivo para oxigenar las prácticas de aula y perfeccionar
el desempeño como docente, así también se pone en práctica la capacidad de análisis, elemento
que los docentes debemos llevar como impronta durante nuestra vida.

PROPÓSITOS:
•

Practicar un completo proceso formativo

•

Respetar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes

•

Mejorar los procesos de aprendizaje

•

Integrar estrategias de aprendizaje con prácticas evaluativas

•

Autoevaluar las practicas pedagógicas y didácticas

•

Obtener información para reorientar los procesos pedagógicos.

En los Estudiantes
La escuela activa urbana que se caracteriza por formar en el hacer y descubrir en asocio con los
estudiantes nuevos aprendizajes, precisa del manejo claro y puntual de procesos evaluativos que
lleven a los alumnos a reconocer sus competencias como fortaleza en sus procesos de formación
y planificación de su proyecto de vida.
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Propósitos:
•

Identificar las características personales y sus capacidades

•

Tomar conciencia de las dificultades en el proceso de aprendizaje, para obtener un apoyo
oportuno.

•

Enriquecer los procesos y estrategias de trabajo, tanto individual como en equipo

•

Desarrollar la capacidad de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

•

Afianzar el autoestima por sí mismo y los demás

•

Reconocer sus fortalezas y debilidades

En los Padres y Madres de Familia
•

Conocer los avances y dificultades de sus hijos

•

Apoyar permanentemente los procesos de aprendizaje

•

Participar activamente en la construcción del SIIE

AUTOEVALUACIÓN
La autoevaluación es el punto de partida para la definición de los diferentes procesos educativos
dentro y fuera de la institución escolar, asumiendo este reto y llevándolo al contexto educativo del
aula en una tarea que compartimos todos los miembros de esta institución. De igual manera, la
autoevaluación permite conocer cuáles son los aspectos que contribuyen al logro de los objetivos
institucionales y en los que es necesario centrar la atención para seguir avanzando. Este es el
momento en el que la institución educativa recopila, sistematiza, analiza u valora información
relativa al desarrollo de sus acciones y el resultado de sus procesos en cada una de las cuatro áreas
de gestión.
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN
1. El diseño de planes especiales de apoyo como: talleres, planes de recuperación, trabajos,
exposiciones y planes de acción con comités.
2. Medios e instrumentos del proceso evaluativo: algunas de las estrategias que nos apoyan la
evaluación son:
•

Autocontrol de asistencia: es un instrumento del gobierno estudiantil que se utiliza para
registrar la asistencia de cada uno de los estudiantes en su grado, cuyo objetivo es fomentar
la puntualidad y el sentido de responsabilidad. Este instrumento ayuda a tomar conciencia de
la importancia de asistir a la institución, no porque se le exija, sino porque se siente a gusto
de pertenecer a su institución.

•

Libro viajero: es un medio por el cual nos comunicamos con las familias teniendo la
oportunidad de opinar, sugerir y plasmar mensajes, los cuales son socializados en el grado
correspondiente.

•

El buzón de sugerencias: este instrumento posibilita el espacio de participación para toda la
comunidad; es un medio de comunicación entre estudiantes, docentes y directivos.

•

Cuadro de valores: es importante porque motiva el desempeño, la solidaridad y la
autoestima de los estudiantes

•

Correo de la amistad: su objetivo es promover la producción de textos y rescatar la tradición
de las cartas. Además, se afianza la caligrafía y la ortografía, fomentando el respeto entre
compañeros.

•

Gobierno estudiantil: Es una gran herramienta que contribuye al desarrollo socio-afectivo
de los estudiantes y al fomento de competencias ciudadanas. Proporciona un espacio para la
construcción de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades cognitivas, emocionales y
comunicativas que se requieren en la formación de competencias ciudadanas.

•

Control de progresos
.3.1Es un instrumento de seguimiento al estudiante en el cual se registra la valoración y su
avance permanente durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. Permite
identificar
el avance exitoso en el desarrollo de las actividades, guías y unidades, siendo el proceso
metodológico planteado por el modelo Escuela Activa.
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Los instrumentos de evaluación en la Metodología Escuela Activa son herramientas pedagógicas
que permiten valorar, resaltar y exaltar el proceso de aprendizaje diverso de cada estudiante, explorando la
autonomía, liderazgo y capacidad de innovación de los conocimientos adquiridos, convirtiéndose en un
emprendedor social y de cambio. La evaluación de los estudiantes se puede realizar a través de:

Técnicas de
participación
verbal y/ o
escrita.

Autoevaluación

Práctica de
valores

Evaluación

Heteroevaluación
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ESCALA DE VALORACIÓN PRE-ESCOLAR
La escala de valoración para Pre-escolar se basa en el Decreto 2247 de 1997, se realiza de manera
permanente e integral, llevando un informe descriptivo, cualitativo y explicativo, teniendo en
cuenta las siguientes dimensiones en este nivel:
•

Dimensión Socio-Afectiva: Hace referencia al desarrollo de su personalidad y autonomía,
la forma de relacionarse con los demás y la expresión de sentimientos y emociones.

•

Dimensión Corporal: Es la forma como el niño actúa en la construcción de la persona y su
identidad y la oportunidad de relacionarse con el mundo.

•

Dimensión Cognitiva: Articula la construcción del lenguaje y los conceptos abstractos de
las diferentes áreas del conocimiento.

•

Dimensión Comunicativa: Es la forma de expresión de conocimientos e ideas sobre las
cosas, cuyo objetivo es formar vínculos afectivos y expresar emociones y sentimientos.

•

Dimensión Artística: Se relaciona con la manifestación de sensaciones, sentimientos y
emociones, desarrollando la imaginación y el gusto estético, de acuerdo a su entorno
natural, social y cultural.

DESEMPEÑO
ALCANZADO

Cuando el niño ha demostrado
un avance significativo en su
proceso de formación integral.

DESEMPEÑO
EN
PROCESO

Cuando el niño requiere
acciones para superar las
debilidades en su proceso de
formación integral.

Cuando el niño presenta
dificultades para alcanzar un
avance
significativo en su
proceso de formación, debe
tener apoyo.

DESEMPEÑO
PARA REFORZAR
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•

Dimensión Ética y Espiritual: Los niños en este ambiente van construyendo el valor del
respeto al otro, de la honestidad y de la Tolerancia.

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se busca trabajar con los niños de manera integral
en el desarrollo de las dimensiones, que permiten su formación como seres independientes en la
sociedad. El Colegio tendrá en cuenta para la valoración de estas dimensiones, desempeño
alcanzado, desempeño en proceso o desempeño no alcanzado, descritas en la siguiente
presentación:
ESCALA DE VALORACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Nivel de
desempeño

Escala
Institutional

Descripción general del nivel de desempeño

Superior

4.6 - 5.0

Cuando se supera la totalidad de los logros previstos y además
muestra muy buena disciplina en el desarrollo de los temas de
cada una de las áreas

Alto

4.0 – 4.5

Cuando se supera el 80 % de los logros previstos.

Básico

3.0 - 3.9

Cuando se alcanza un mínimo del 60% de los logros previstos.

Bajo

1.0 - 2.9

Cuando no se logre superar por lo menos el 50% de los logros
previstos, pero se debe tener en cuenta estrategias para que el
estudiante pueda alcanzar estos logros.
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NIVELES DE DESEMPEÑO

Nivel de desempeño

Superior

Alto

Básico

Bajo

Descripción de los niveles de desempeño
Cuando el educando alcanza todos los logros propuestos en las unidades y en las guías,
sin requerir de actividades complementarias, desarrolla correctamente todas las
actividades sugeridas en las guías y especialmente todas las actividades de aplicación, no
presenta dificultades en su comportamiento, manifiesta sentido de pertenencia
institucional, participa en las actividades curriculares y extracurriculares y valora y
promueve autónomamente su propio desarrollo.
Cuando el educado alcanza todos los logros propuestos en las unidades y en las guías,
pero con algunas actividades complementarias, desarrolla todas las actividades básicas
y de práctica y desarrolla más de una actividad de aplicación en cada guía, reconoce
y supera sus dificultades de comportamiento, desarrolla actividades curriculares
específicas, manifiesta sentido de pertenencia en la institución, se supera con la ayuda del
docente y sigue un ritmo de trabajo.
Cuando el educado alcanza los logros de todas las unidades y guías dentro del periodo
académico, con actividades complementarias, desarrolla por lo menos una actividad de
aplicación en cada guía, presenta dificultades de comportamiento, desarrolla un mínimo de
actividades curriculares requeridas, manifiesta sentido de
pertenencia a la institución, tiene algunas dificultades que superar pero no en su totalidad.
Cuando el educado no alcanza los logros mínimos esperados en el desarrollo de las
unidades y de las guías presenta dificultades de comportamiento, no desarrolla
correctamente un mínimo de actividades de aplicación requeridas, no muestra sentido de
pertenencia a la institución, tiene muchas dificultades por superar.

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES

SISTEMA DE PROMOCIÓN

Objetivos
•

Identificar características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje del
estudiante para valorar sus avances, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el
Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017.

•

Proporcionar las herramientas necesarias durante la práctica pedagógica para contribuir al
aprendizaje de los estudiantes.
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•

Suministrar información para valorar los avances en el desarrollo de las competencias y
diseñar e implementar estrategias e innovaciones pedagógicas para apoyar a los estudiantes
según su ritmo de aprendizaje.

•

Determinar la promoción de los estudiantes según los objetivos trazados en el plan de
estudios del grado que cursa, las metas de aprendizaje y las observaciones realizadas en la
elaboración del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR).

COMISIÓN DE PROMOCIÓN
Responsabilidades
•

Valorar la situación académica y de convivencia de los estudiantes teniendo en cuenta el
desempeño para buscar estrategias de superación.

•

Tener en cuenta los derechos y deberes de cada estudiante estipulados en el Manual de
Convivencia Escolar para hacer seguimiento a los procesos académicos.

•

Atender los casos de reprobación y promoción mediante los respectivos comités que lleven
a cabo en seguimiento de dichos procesos particulares, de acuerdo con las instancias
establecidas por la Institución y el MEN.

•

Dejar constancia escrita en acta de los asuntos tratados en la Comisión.

•

Mantener a padres de familia informados sobre las recuperaciones.

•

Mantener las actas de recuperación al día.

El Consejo Académico crea las comisiones de promoción, compuestas de la siguiente forma:
•

Rector o su delegado.

•

Los docentes directores de cada grado.

•

Coordinador

•

Un representante del gobierno de padres

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN
Se reunirá al finalizar el primero y el cuarto período del año escolar con el fin de:
1. Promover a los estudiantes que aprobaron todas las asignaturas.
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2. Decidir la promoción anticipada de los estudiantes que presenten la solicitud ante
la comisión.
3. Realizar análisis de situaciones particulares y tomar las respectivas decisiones
apoyados por el comité de convivencia e inclusión.
4. Proponer criterios para las estrategias de recuperación para los estudiantes que al
finalizar el año escolar no hayan superado lo propuesto en una o dos asignaturas.
5. Presentará los estudiantes que por sus problemas convivenciales o académicos no
tendrán cupo para el siguiente año. (Firmas Acta)
6. Revisar los documentos que soporten la reprobación de un estudiante (planes de
mejoramiento, registro de valoración, seguimientos académicos, compromisos y
otros).
7. Proponer acciones que garanticen el cumplimiento de los indicadores de
reprobación acordados en el Plan Institucional de mejoramiento anual y acordado
en el reglamento del consejo académico.
8. Entregar a docentes actas de Recuperación.

PROMOCIÓN EN EL NIVEL DE PREESCOLAR
En este nivel la promoción será automática, con el fin de dar prioridad al desarrollo de procesos
propios de estas edades. Al terminar el grado el docente presentará un informe detallado de los
avances logrados por los niños y niñas, las dificultades encontradas en el trabajo y
recomendaciones para continuar en el desarrollo de sus dimensiones, así como su correspondencia
a las asignaturas previstas desde los planes de estudio.

PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA.
Tendrá las siguientes características:
1. Cuando un estudiante obtiene una valoración con desempeño bajo en Tres (3) o más asignaturas
debe reiniciar los procesos en el mismo grado durante el siguiente año escolar.
2. Cuando el estudiante obtiene una valoración de desempeño bajo en dos (2) asignaturas debe
presentar las recuperaciones en el tiempo establecido.
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3. Si el resultado de las recuperaciones es bajo en las dos asignaturas, debe reiniciar su proceso en
el mismo grado durante el siguiente año escolar.
4. Si el estudiante obtiene una valoración aprobatoria en las dos asignaturas será promovido al
siguiente grado. En el caso de que el estudiante no se presente a una (1) de las recuperaciones; no
será promovido al grado siguiente.
5. Cuando el estudiante obtiene una valoración de desempeño bajo en una asignatura debe presentar
la recuperación en el tiempo asignado. El resultado de la recuperación será registrado en su
certificado académico y será promovido al siguiente grado.
6. Cuando un estudiante ha dejado de asistir al 25% del proceso educativo (10 semanas), de manera
continua o discontinua y no justifica debidamente sus inasistencias se considera que el grado no ha
sido cursado y debe reiniciar el proceso educativo en el mismo grado el año siguiente.

PROMOCIÓN ANTICIPADA
Un estudiante podrá ser promovido al siguiente grado durante un mismo año lectivo, si cumple
con los siguientes requisitos:
•

Haber aprobado todas las asignaturas cursadas del grado en el primer periodo. El 90% de
las asignaturas debe tener un desempeño SUPERIOR y el 10% restante con un desempeño
ALTO.

•

Presentar la solicitud a la Comisión de Promoción con los documentos que la soporten
(boletín primer período, carta de padres de familia, y otros que requiera la Comisión o que
estén a bien aportar por los solicitantes).

•

Tener un excelente comportamiento convivencial.

•

La comisión está facultada para analizar y decidir la solicitud en forma favorable o negarla.

•

La promoción anticipada se tendrá en cuenta en los grados de 1° a 11°, no hay promoción
automática para el grado transición.

Las anteriores disposiciones para el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes fueron
elaboradas por la comunidad educativa del Gimnasio Santander, liderada por la rectoría, el
cuerpo docente, los estudiantes y los padres de familia.
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TITULO VII. DISPOSICIONES GENERALES

BÁSICA PRIMARIA INTENSIDAD HORARIA = 31 HORAS SEMANALES
Jornada

Lunes a jueves

Viernes

Mañana

7:30 am - 12:00 m

7.30 a.m.-12.45

Tarde

1:45 pm - 5:00 pm

p.m.

CAPITULO XXXV HIGIENE PERSONAL DE PREVENCIÓN Y SALUD
PÚBLICA
Según el Decreto 1860 de 1994 en su artículo 17 establece que todos los integrantes de la
Comunidad Educativa del Colegio Gimnasio Santander deberán conservar las normas de higiene
personal, de prevención y salud pública que a continuación se nombran:
Observar permanentemente normas básicas de aseo personal y de salud individual.
Los estudiantes Gimnasianos deberán mantener el uniforme y calzado limpio segúnlo dispuesto
en el presente Manual de Convivencia.
Hacer buen uso de los servicios sanitarios.
Cuidar y mejorar el medio ambiente del colegio.
Depositar papeles, desperdicios y basuras en las canecas y sitios destinados para ello.

CAPITULO XXXVI HORARIO GENERAL
Se establece como horario de clase:
TRANSICIÓN INTENSIDAD HORARIA = 30 HORAS SEMANALES
Jornada

Lunes a jueves

Viernes

Mañana

8:00 am – 11:30 am

8:00a.m.-12.00.m.

Tarde

2:00 pm - 5:00 pm
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BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA INTENSIDAD HORARIA = 33
HORAS SEMANALES
Jornada

Lunes a jueves

Viernes

Mañana

7:30 am - 12:00 m

7.30 a.m. - 12.45 p.m.

Tarde

1:45 pm - 5:00 pm

CAPITULO XXXVII. ASISTENCIAS A ACTOS INSTITUCIONALES
El estudiante debe asistir a todas las actividades programadas por la institución, como fiestas
patrias, revista de la Virgen del Milagro, día de la familia, Jean Day, semana cultural, reuniones
generales y otros actos, deberá hacerlo a la hora y sitio requerido, guardando las normas de
presentación y comportamiento; habrá control de asistencia.

CAPITULO XXXVIII. CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS
El Colegio Gimnasio Santander a petición de la parte interesada expedirá certificados y
constancias a sus estudiantes y egresados mediante el siguiente procedimiento:
Cancelación del valor estipulado por el Colegio (Diez mil pesos) en la secretaria delmismo.
Una vez cancelado, será diligenciado y entregado dentro de los tres (3) días hábilessiguientes a
la solicitud.
CAPITULO XXXIX. DISPOSICIONES FINALES
El desconocimiento de las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia nopodrá
constituirse en excusa para su incumplimiento.
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