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DEFINICIÓN PACTO DE CONVIVENCIA 

El pacto de convivencia es una parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PEI); en el 

cual se definen, todos los derechos y obligaciones de todas las personas de la comunidad educativa 

en aras de convivir de manera pacífica y armónica. En este sentido, se definen las expectativas sobre 

la manera cómo deben actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y 

los procedimientos para dirimir conflictos. Así como, las consecuencias de incumplir los acuerdos. 

(Guía 49 MEN) 

Referentes legales  

1. Constitución Política de Colombia. Fines de la educación. 

2. Ley 115 de 1994. Ley General de Educación.  

3. Ley 599 de 2000. Código Penal. 

4. Ley 1098 de 2006. Infancia y Adolescencia.  

5. Ley 1437 DE 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

6. Ley 1620 de 2013. Convivencia Escolar.  

7. Ley 1801 de 2016. Código Nacional de Policía y convivencia  

8. Decreto 1860 de 1994. Reglamentación de la ley 115 de 1994. 

9. Decreto 1290 de 2009. Evaluación Educativa. 

10. Decreto 1965 de 2013. Convivencia Escolar. 

11. Sentencias de la Corte Constitucional.  

 

CAPÍTULO PRIMERO: COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Artículo 1. ¿Quiénes somos? 

Somos un centro educativo propiedad de la Asociación Colombo Alemana de Labor Social, de 

carácter privado, población regular, género mixto, calendario A, modalidad académica con oferta 

educativa para niños, niñas y adolescentes en los niveles de preescolar (grado transición), básica 

primaria, básica secundaria y media; modelo pedagógico constructivista, con enfoque de 

aprendizaje significativo y currículo por competencias, de gestión administrativa por procesos y 

financieramente autosostenible. 

Artículo 2. ¿Quiénes conforman la comunidad educativa? 

Según lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 1860 de 1994 la comunidad educativa está 

conformada por: “Las y los estudiantes que se han matriculado, los padres, madres, acudientes o en 

su derecho, las y los docentes vinculados que laboren en la institución, las y los directivos docentes y 

administradores escolares que cumplen funciones directas en la prestación del servicio educativo, 

las y los exalumnos que se encuentran organizados para participar”.   

Artículo 3. Derechos de los Padres de Familia 

1. Conocer el PEI. 

2. Conocer la Filosofía Institucional (PEI. Capítulo 3). 

3. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 

4. Recibir un trato amable y cordial de todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Elegir y ser elegido para el Consejo de Padres. 

6. Participar en las actividades del colegio a las que sean convocados.   

7. Recibir formación y orientación familiar (Escuela y Talleres de padres). 

8. Conocer las decisiones que tome el colegio respecto a los costos educativos. 

9. Hacer propuestas y dar sugerencias al Consejo Directivo a través de su delegado de curso. 

10. Recibir información periódica sobre el proceso académico y formativo de sus hijos. 

11. Recibir notificaciones oportunas sobre las dificultades del estudiante. 

12. Solicitar aclaraciones sobre situaciones especiales en el proceso de formación de su hijo. 

13. Estar informado de las nuevas tendencias pedagógicas que se llevan a cabo en el colegio. 



14. Estar informado regularmente a través de los diferentes medios (agenda, página Web, 

plataforma PHIDIAS, etc.) acerca del proceso de formación integral que siguen sus hijos/as en el 

Colegio.  

15. Conocer el horario de atención de los/as profesores/as y de las diferentes dependencias.  

16. Tener acceso a la orientación escolar. 

17. Tener usuario y contraseña para acceder a la plataforma académica.   

 

Artículo 4. Deberes de los Padres de Familia 

 

1. Ser los primeros educadores y orientadores de sus hijos. 

2. Cumplir con todas las responsabilidades que trae consigo ser acudiente del estudiante scalista. 

3. Conocer, cultivar y asumir los principios, criterios y las normas del presente Pacto de Convivencia. 

4. Conocer, participar y vivir la propuesta del proyecto educativo generando ambientes de 

crecimiento y desarrollo. 

5. Estar comprometidos con la educación integral de sus hijos. 

6. Ser respetuosos y tener un trato amable y cordial con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

7. Participar activamente en las actividades del colegio. 

8. Pagar oportunamente los costos educativos (matricula, otros cobros, pensiones, salidas 

pedagógicas, pruebas académicas externas) 

9. Apoyar y financiar las actividades que se han de realizar como la convivencia, las salidas 

pedagógicas, el día de la familia y aquellas programadas en el cronograma escolar. 

10. Inculcar amor, respeto y sentido de pertenencia al colegio. 

11. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el colegio. 

12. Asistir puntualmente a los talleres de la escuela de padres. 

13. Asumir e interiorizar las propuestas formativas de las reuniones de padres. 

14. Comunicarse asertivamente con la comunidad educativa. 

15. Velar por el rendimiento académico y formativo de sus hijos, durante todo el año escolar. 

16. Acompañar adecuadamente el proceso de formación integral   

17. Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos/as, dentro y fuera del 

Colegio.    

18. Notificar de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos al colegio sobre las 

inasistencias, incapacidades, certificaciones, recomendaciones médicas y calamidades 

domésticas. 

19. No enviar al estudiante a clase cuando exista incapacidad médica.  

20. Responder por los daños materiales que sus hijos causen en la institución.  

21. Devolver de manera oportuna y debidamente firmados los desprendibles de las circulares 

remitidas por el Colegio.  

22. Respetar y acatar las decisiones del colegio. 

23. Facilitar a los hijos los elementos requeridos para su desarrollo integral. 

24. Apoyar a la institución en la realización de sus proyectos. 

25. Respetar y apoyar a los hijos en su proceso de formación y/o en sus buenas iniciativas. 

26. Construir un ambiente de familia que ayude a la formación integral de su hijo. 

27. Colaborar con el colegio en el diálogo, la conciliación y la concertación para así incrementar 

un mejor proceso educativo en los estudiantes 

28. Mantener actualizada la información familiar en los sistemas de información del colegio (cambio 

de domicilio, correo electrónico y número de contacto). 

29. Seguir el conducto regular para la solución de dificultades e inquietudes. 

30. Acudir al colegio para retirar al estudiante cuando se le presente alguna eventualidad. 

31. Garantizar la custodia y el cuidado personal.  

32. Asumir el tratamiento psicológico para el/la estudiante o la terapia de familia, en caso de ser 

necesario.  

33. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación diferente al rol maestro-acudiente a través de 

las redes sociales o de correos electrónicos.  

34. Notificar personalmente, de manera oportuna y por escrito a rectoría los motivos del retiro del 

estudiante y la respectiva cancelación del contrato de matrícula. 



35. Facilitar los medios necesarios para dar cumplimiento de la hora de entrada y salida del 

estudiante de la Institución.  

36. Conocer el SIEE (sistema institucional de evaluación de los estudiantes). 

37. Cumplir las normas y procedimientos del colegio.  

38. Revisar y firmar diariamente la agenda escolar para controlar los compromisos académicos y 

convivenciales del estudiante.  

39. Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el colegio para 

los tiempos en que se presentes viremias, epidemias, pandemias etc. 

 

Parágrafo 1: La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la ausencia a reuniones, 

escuelas y demás actos programados por la Institución, generan un compromiso especial, evaluable 

para cada período y para la continuidad al año siguiente. De la misma manera, se activará el 

protocolo necesario al identificarse situaciones de incumplimiento, negligencia y/o abandono de las 

responsabilidades de los acudientes. 

 

Parágrafo 2: Al formalizar la matrícula se asumen a conciencia, las exigencias que el colegio tiene en 

el presente Pacto de Convivencia y que en ningún artículo se atenta contra el libre desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes.  Por tanto, da autonomía a: los profesores, directores de grupo y a 

las directivas del colegio para su cumplimiento. El colegio queda en completa libertad para otorgar 

el cupo para el año siguiente y el padre de familia, también queda con plena libertad de retirar a su 

hijo del colegio. 

 

PARAGRAFO 3: Respetar la prohibición de traer al colegio libros, cuadernos, trabajos, loncheras y 

demás elementos olvidados por los estudiantes una vez se haya ingresado al colegio para iniciar la 

jornada escolar.  Ningún miembro de la institución está autorizado para recibirlos.  

 

PARÁGRAFO 4: Comportamiento inadecuado por parte de padres de familia y/o acudientes 

Cuando los padres de familia y/o acudientes, como miembros de la comunidad educativa del 

Colegio, no cumplan con los compromisos en la formación de sus hijos y/o acudidos, o respalden 

comportamientos que atenten contra el presente PACTO DE CONVIVENCIA; manifestando cualquier 

forma de agresión hacia la Institución ya sea a directivos, docentes o cualquier otro funcionario, el 

caso será estudiado por el Consejo Directivo quien tomará las decisiones que crea convenientes, y 

que puedan llegar a la cancelación definitiva del cupo en el Colegio. 

 

Artículo 5. Derechos de los estudiantes  

1. Conocer el Pacto de Convivencia y exigir su cumplimiento. 

2. Conocer los derechos consignados en la Ley de la Infancia y de la Adolescencia. 

3. Recibir atención, cuidado y protección. 

4. Recibir orientación y prevención.  

5. Recibir una formación integral. 

6. Ser tratado como menor de edad. 

7. Ser respetado en su integridad y dignidad personal. 

8. Recibir el apoyo permanente de padres de familia y profesores. 

9. Recibir una explicación pertinente de acuerdo con el grado por parte de los docentes y contar 

con su continua presencia, mediación y asesoría. 

10. Conocer oportunamente los proyectos de área, la programación de las asignaturas y los criterios 

de evaluación. 

11. Conocer la evaluación de su proceso de formación de manera oportuna. 

12. Conocer los planes académicos de cada periodo con antelación 

13. Usar las instalaciones, materiales y ayudas pedagógicas de la Institución. 

14. Elegir y ser elegido para el Consejo de Estudiantes y personero, según disposiciones legales. 

15. Participar de las actividades complementarias y extracurriculares. 

16. Recibir reconocimiento y distinción por sus esfuerzos y logros formativos. 

17. Presentar sugerencias y propuestas al Consejo Directivo por, intermedio del representante de los 

estudiantes. 

18. Ser atendidos en sus reclamos y recibir una respuesta oportuna, lógica y satisfactoria. 



19. Obtener de manera oportuna la respectiva nivelación y evaluación de los compromisos 

académicos cuando se ausente de la institución por causa justificada. 

20. Requerir el pasaporte luego de solicitar permiso para salir del salón según se requiera.  

 

Artículo 6. Deberes de los estudiantes 

1. Asumir e interiorizar la Filosofía Institucional y los valores institucionales. 

2. Conocer el pacto de Convivencia. 

3. Apropiar el perfil de estudiante scalista. 

4. Asumir y acatar con responsabilidad los compromisos del Pacto de Convivencia. 

5. Valorar y respetar la vida y la integridad personal del otro, como a su propia vida.   

6. Asistir y participar activamente de todas las actividades escolares y extraescolares que el 

Colegio organiza en función de la formación integral.    

7. Justificar de manera oportuna y con soportes su ausencia al colegio ante la coordinación de 

convivencia; posteriormente entregar la ficha de autorización, a los profesores respectivos de 

cada asignatura de acuerdo con el procedimiento. 

8. Mantener una relación fraterna con todos los miembros de la comunidad. 

9. Ser responsable y puntual en la presentación de tareas, trabajos y evaluaciones. 

10. Responder al compromiso adquirido en las citaciones realizadas por las diferentes instancias. 

11. Estar comprometido en un proceso de evaluación y autoevaluación continuo. 

12. Comunicar oportunamente al padre y a la madre de familia o a los acudientes la información 

enviada por el Colegio, en medio físico o virtual. 

13. Entregar de manera oportuna los desprendibles de las circulares debidamente firmados por los 

padres de familia, dentro de los plazos estipulados.  

14. Mostrar un interés permanente por su autoformación. 

15. Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto los uniformes. 

16. Mantener la presentación personal exigida por la Institución, mediante el aseo personal y el 

arreglo del cabello, absteniéndose de utilizar accesorios ajenos al uniforme.   

17. Portar a diario el carné del colegio para identificarse. 

18. Portar a diario la agenda escolar y registrar sus compromisos académicos y comunitarios. 

19. Portar los útiles escolares y textos necesarios para la jornada escolar. 

20. Abstenerse de traer a la institución elementos diferentes a los que se requieren para el desarrollo 

de las actividades del servicio educativo.  

21. Ayudar a preservar el medio ambiente. 

22. Respetar las insignias del colegio y los símbolos patrios. 

23. Respetar y mantener una actitud adecuada en los actos culturales, sociales y deportivos. 

24. Valorar y cuidar la planta física, materiales y mobiliario del colegio. 

25. Valorar y cuidar los objetos personales. 

26. Acoger los llamados de atención y las correcciones que favorecen su progreso personal. 

27. Informar sobre cualquier irregularidad que comprometa el buen nombre y marcha del colegio. 

28. Velar por el decoro y aseo de su salón de clase, del patio y demás dependencias del colegio. 

29. Entregar de manera oportuna cada uno de los compromisos académicos después de justificar 

la inasistencia a la Institución según el procedimiento. 

30. Asistir puntualmente a la jornada escolar y en cada uno de sus momentos. 

 

Artículo 7. Derechos y deberes de los Colaboradores (Directivos, administrativos, docentes y personal 

de apoyo) 

Los derechos y deberes de los trabajadores de la institución están contenidos en el reglamento 

interno de trabajo, el código de ética, el manual de funciones, el contrato suscrito y en la 

normatividad vigente aplicable, teniendo especial atención en las normas que estipulan al trabajo 

con menores.  



CAPÍTULO SEGUNDO: REQUISITOS DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y COSTOS EDUCATIVOS 

 

Artículo 8. Admisión y Matrícula:  

1. Admisión: La admisión a un estudiante en el Centro Educativo SCALAS, se otorga posteriormente 

de un proceso determinado por la dirección de la Institución, el cual tiene un costo para los 

aspirantes, y da cumplimiento a la revisión de algunos aspectos relevantes en la vida del 

aspirante como son su dinámica familiar, académica, psicológica y económica. Todo aspirante 

y su familia, sin excepción, debe cumplir los requisitos solicitados por la Institución para ser 

admitido: 

a) Conocer el PEI, la filosofía y los reglamentos de la institución. 

b) Cancelar el costo correspondiente para acceder al proceso de admisión. 

c) Realizar la inscripción para el proceso de admisión. 

d) Entregar los documentos requeridos y actualizados para su análisis y estudio. 

e) Asistir a las charlas informativas, a las pruebas académicas y las entrevistas psicológicas. 

f) Consultar los listados oficiales sobre los estudiantes admitidos. 

 

Parágrafo 1: El proceso de admisión genera un diagnóstico sobre el estudiante y su realidad familiar, 

la institución se reserva el derecho de admisión y de dar información sobre los resultados en el 

proceso. 

 

2. Matrícula: La matrícula es un contrato bilateral y por ende un compromiso firmado, entre el 

representante legal del estudiante (padres de familia o tutor legal) y el colegio, en beneficio del 

estudiante. Al finalizar el año escolar correspondiente, las partes quedan en plena libertad para 

terminar el contrato firmado y no tienen compromiso alguno; es decir, el contrato no asegura la 

continuidad del estudiante para años siguientes. Así mismo el representante legal del estudiante 

no se verá obligado a matricularlo; él podrá matricular, a su representado en cualquier otra 

institución educativa. 

  

Con la Matrícula el estudiante y sus padres y/o representantes entran a formar parte de la 

Comunidad Educativa del Colegio (Centro Educativo SCALAS), con todos los derechos y 

obligaciones que ello implica y que aparecen consignadas en este pacto de convivencia. 

 

Al adquirir la calidad de estudiante del colegio se acepta el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

la filosofía de la Institución, y del mismo modo el contenido del Pacto de Convivencia como 

Reglamento Institucional, el cual se da por aceptado con la firma del Contrato de Matrícula por 

parte de los padres y /o representante y el estudiante. 

Es obligación de los padres formalizar la matrícula en los días establecidos dentro del cronograma 

del colegio, teniendo presente los procesos y la documentación exigida para tal fin. Cuando por 

alguna circunstancia, los padres de familia no comuniquen formalmente, oportunamente, y por 

escrito a la rectoría del plantel sobre la intención de reserva de cupo para la continuidad de su 

hijo, el colegio dispondrá del mismo, sin obligación a la reserva pasadas las fechas de matrícula. 

Parágrafo 1. Para formalizar la matrícula de un estudiante, se deben cancelar los costos de matrícula  

y otros cobros periódicos en su totalidad y presentar todos los documentos exigidos debidamente 

actualizados y organizados, no se hacen excepciones en este aspecto. 



Parágrafo 2. Los padres de familia con cartera morosa en el colegio no podrán matricular a sus hijos 

para el siguiente año hasta no haber cancelado la totalidad de las deudas y haber obtenido el 

respectivo paz y salvo. 

Parágrafo 3. Los padres de familia de estudiantes nuevos deben presentar paz y salvo de los colegios 

de procedencia, no se hacen excepciones en este aspecto. 

3. Proceso de matrícula estudiantes antiguos. 

En el acto de protocolo de matrícula los padres de familia y/o representante legal del estudiante se 

comprometen a:  

a) Representar a su hijo (a) o acudido (a), participar y colaborar con la institución en el proceso 

de formación y asistir oportunamente cuando sea requerido. 

b) Aceptar y cumplir: pacto de convivencia, sistema de evaluación y las modificaciones que 

durante el año lectivo se hagan a partir de la comunicación con la comunidad educativa.  

En el acto de protocolo de matrícula los estudiantes se comprometen a:  

a) Asistir regularmente al colegio ya que es una institución de educación formal presencial. 

b) Llevar con dignidad y decoro el uniforme (según normas que contempla el pacto de 

convivencia). 

c) Aceptar, asumir y practicar los derechos, deberes y normas expuestas en el pacto de 

convivencia. 

Para formalizar la matrícula de los estudiantes antiguos se requieren los siguientes documentos: 

a) Paz y salvo por todo concepto con respecto a la vigencia del año escolar anterior. 

b) Comprobante de pago expedido por el Banco Caja Social, marcado en la parte frontal del 

Boucher con el nombre del estudiante y el grado al cual ingresa. 

Para el año 2022 el valor correspondiente a la matrícula, cobros complementarios y pensiones 

se debe cancelar en la CUENTA CORRIENTE # 21002956524 DEL BANCO CAJA SOCIAL a 

nombre de la Asociación Colombo Alemana de labor Social. 

NOTA: No se aceptan pagos de matrícula y cobros complementarios que se realicen en otra 

cuenta diferente a la anteriormente mencionada. 

c) Hoja de matrícula la cual debe venir firmada por el padre de familia con su documento de 

identificación y del estudiante. 

d) Contrato de prestación de servicio educativo de gestión privada, debidamente diligenciado 

y firmado por los padres de familia. 

e) Pagaré debidamente diligenciado, firmado y autenticado por las personas que firmaron el 

contrato de prestación de servicios educativos de gestión privada.  

f) Ficha clínica diligenciada en su totalidad y firmada por los padres. 

g) Compromiso debidamente firmado. 

h) Autorización de manejo de datos e imágenes con fines educativos debidamente firmados. 

i) Acta de movilidad firmada si el estudiante va a ser transportado por una ruta contratada por 

los padres. 

j) Fotocopia de la afiliación a la E.P.S. (Sólo si cambió de entidad prestadora de Salud). 

k) Fotocopia del registro civil para menores de 7 años y/o tarjeta de identidad para mayores de 

7 años. 

l) Dos fotografías con uniforme de diario fondo blanco. 

  

Para formalizar la matrícula de estudiantes nuevos se requieren los siguientes documentos. 

a) Comprobante de pago expedido por el Banco Caja Social, marcado en la parte frontal del 

Boucher con el nombre del estudiante y el grado al cual ingresa. 

 



Para el año 2022 el valor correspondiente a la matrícula, cobros complementarios y pensiones 

se deben cancelar en la CUENTA CORRIENTE # 21002956524 DEL BANCO CAJA SOCIAL a 

nombre de la Asociación Colombo Alemana de labor Social. 

NOTA: No se aceptan pagos de matrícula y cobros complementarios que se realicen en otra 

cuenta diferente a la anteriormente mencionada. 

b) Hoja de matrícula debidamente firmada. 

c) Contrato de prestación de servicio educativo de gestión privada, debidamente diligenciado 

y firmado por los padres de familia. 

d) Pagaré debidamente diligenciado, firmado y autenticado por las personas que firmaron el 

contrato de prestación de servicio educativo de gestión privada.  

e) Ficha clínica diligenciada en su totalidad y firmada por los padres. 

f) Compromiso debidamente firmado.  

g) Autorización de manejo de datos e imágenes con fines educativos debidamente firmados. 

h) Acta de movilidad firmada si el estudiante va a ser transportado por una ruta contratada por 

los padres. 

i) Certificado médico general expedido por la respectiva E.P.S. (no mayor a 30 días).  

j) La valoración médica virtual es válida aclarando que no es el examen ideal pero dada la 

emergencia sanitaria se debe realizar temporalmente de esa manera. 

k) Certificado de fonoaudiología.  

l) Certificado de Optometría.  

m) Paz y Salvo de la institución educativa de procedencia. 

n) Certificados de estudios de los grado cursados y aprobados en donde se demuestre la 

promoción. 

o) Constancia retiro matricula SIMAT del colegio de procedencia. 

p) Dos fotografías con uniforme de diario fondo blanco.  

Parágrafo 1. Los exámenes de fonoaudiología y optometría deben tener menos de un año de 

vigencia.  

4. Se pierde el carácter de estudiante del Centro Educativo SCALAS, cuando: 

a) Se cancela voluntariamente con carta formal de retiro ante la rectoría del colegio y se firma 

el acta de retiro correspondiente ante la secretaria académica. 

b) Se presenta inasistencia habitual e injustificada mayor al 25% de las actividades académicas, 

según Decreto 1860, artículo 53. 

c) Se acuerda su exclusión del colegio, en el Consejo Directivo, por incumplimiento de los 

deberes acordados en el pacto de convivencia una vez aplicado el debido proceso. 

d) Si reprueba de manera consecutiva por dos años un mismo grado.  

Artículo 9. Costos Educativos:  

El Colegio se regirá para efectos de costos educativos, por las normas emanadas del Ministerio de 

Educación Nacional que se encuentran expresadas en el decreto 2253 del 22 de diciembre de 1995, 

que reglamenta lo dispuesto en el artículo 202 de la ley 115 de 1994; como lo manifiesta pretende 

evaluar a las instituciones educativas con el fin de clasificar y categorizar el servicio educativo que 

se presta.  

La base para el cálculo del costo de matrícula y pensión del año lectivo 2022 se encuentra 

reglamentada en la resolución 019770 expedida para tal fin por el Ministerio de Educación Nacional.   

En los costos educativos se define el valor total del año escolar, este se divide en once cuotas las 

cuales corresponden a la tarifa de la matrícula y a las diez mensualidades para el año 2022, así: 

Los costos autorizados por el Consejo Directivo máximo órgano de decisión institucional y ratificados 

por la SED y el MEN, son:  

Matricula y pensiones  



 

GRADOS 

TARIFAS DE MATRÍCULAS Y PENSIONES 2022 

Costo anual Matrícula Pensión mensual 

TRANSICIÓN 3.559.190 355.919 320.327 

PRIMERO 3.559.190 355.919 320.327 

SEGUNDO 3.559.190 355.919 320.327 

TERCERO 3.559.190 355.919 320.327 

CUARTO 3.582.694 358.269 322.442 

QUINTO 3.623.253 362.325 326.093 

SEXTO  3.665.795 366.580 329.922 

SÉPTIMO 3.709.786 370.979 333.881 

OCTAVO 3.684.719 368.472 331.625 

NOVENO 3.709.761 370.976 333.879 

DÉCIMO 3.663.831 366.383 329.745 

UNDÉCIMO 3.173.792 317.379 285.641 

Otros cobros  

OTROS COBROS TARIFA ANUAL 2022 

INCREMENTO  6,94% 

GRADOS Sistematización Carné 

Guías 

didácticas, 

talleres, 

evaluaciones 

Agenda 
Derechos 

de grado 
Total 

TRANSICIÓN  25.453 10.182 126.884 31.817 - 194.336 

BÁSICA 

PRIMARIA  25.453 10.182 126.884 31.817 - 194.336 

BÁSICA 

SECUNDARIA  25.453 10.182 157.810 31.817 - 225.262 

 MEDIA 

GRADO 10°  25.453 10.182 157.810 31.817 - 225.262 

 MEDIA 

GRADO 11°  25.453 10.182 157.810 31.817 69.841 295.103 

Certificaciones 

CERTIFICACIONES 2022 

CERTIFICADOS ESCOLARES  $ 13.000 

CONSTANCIAS  $ 13.000 

Parágrafo 1: Las obligaciones económicas adquiridas por el concepto de matrícula, otros cobros y 

pensiones son responsabilidad de quien asume el rol de pago del estudiante. Es una obligación 

realizar el pago oportuno en las fechas indicadas por la Institución. 

Parágrafo 2: El incumplimiento de pago oportuno de las pensiones por parte de quien asume la 

responsabilidad de pago, estarán sujetas a interés por mora y a los procesos de cobros emitidos por 

la Institución y la dirección jurídica de la Asociación Colombo Alemana de Labor Social. El 

procedimiento para los morosos será:  

 

a. Cobro del interés por mora en el pago de la pensión mensual. 

b. Aviso de notificación por mora. 

c. Citación para acuerdo de pago.  

d. Conciliación para pago inmediato. 



e. Cobro jurídico asumiendo el padre de familia los respectivos costos que demande el proceso, 

f. El incumplimiento acumulado de dos o más meses da lugar bloqueo para ingresar a los 

registros académicos en plataforma. 

g. El incumplimiento reiterativo con el pago de las pensiones durante los meses del año escolar 

y llegar al cierre del año escolar  con deuda de pensiones sin cancelar, dará lugar a la 

retención de documentación del año en vigencia y a la pérdida del cupo para el año 

siguiente. 

 

Parágrafo 3: Las salidas pedagógicas son autorizadas por el Consejo Directivo, hacen parte del 

proceso formativo y académico; motivo por el cual, la asistencia es de carácter obligatorio y los 

padres de familia deben realizar los pagos en las fechas establecidas por la institución, el costo estará 

sujeto a la cotización del proveedor en el momento de su realización con respecto a brazaletes de 

ingreso a los diferentes lugares de visita y el transporte. 

 

Parágrafo 4: Los padres de familia están en la obligación de proveer a sus hijos los textos y útiles 

escolares necesarios para la actividad académica durante el año escolar, de igual manera los textos 

escolares exigidos por el colegio para el desarrollo de las actividades académicas en las áreas del 

núcleo básico y el plan lector.  El colegio no autoriza el uso de textos fotocopiados o plagiados por 

respeto y cumplimiento a los derechos de autor. 

 

Parágrafo 5: Como parte de su labor social, el colegio presta a los estudiantes el texto para las clases 

de alemán. Los estudiantes deben cuidar y dar un uso correcto a estos textos, en caso de pérdida o 

daño, el padre de familia deberá reponer el libro en perfectas condiciones, esto como otro requisito 

para paz y salvo de fin de año.  

 

CAPÍTULO TERCERO: NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Artículo 10. Sobre la Asistencia y Puntualidad  

1. La hora oficial para la comunidad educativa y para sincronizar los relojes, será la emitida por el 

Instituto Nacional de Metrología de Colombia en la página oficial http://horalegal.inm.gov.co 

2. La hora de llegada de los estudiantes al colegio es de 6:15 a.m. hasta las 6:25 a.m.; en ese 

momento se cierra la puerta de entrada al colegio y toda la comunidad debe estar dentro de 

la institución movilizándose a sus lugares de trabajo (aulas de clase o salones especializados). 

3. El horario regular de clase inicia todos los días a las 6:30 a.m. en punto, a esa hora se cierran las 

puertas de los salones de clase y va en jornada única o completa hasta: Transición de lunes a 

viernes 12:30 p.m., Primaria lunes, martes, jueves y viernes 1:30 p.m., Bachillerato 2:30 pm. 

4. El miércoles las clases para todos los estudiantes finalizan a las 12:30 p.m., los docentes siguen 

en jornada laboral hasta las 2:30 con el fin de asistir a la escuela de maestros. 

5. La acumulación de tres llegadas tarde al colegio y la impuntualidad en general ameritan para 

el estudiante un llamado de atención y la citación al padre de familia y/o acudiente. Se dejará 

registro firmado de la notificación. Los padres de familia deben intervenir de manera inmediata 

la situación para corregir la inexactitud.  

6. Durante todas las clases de la jornada escolar los docentes están en la obligación de tomar 

asistencia. 

7. Es obligación de los padres de familia o acudientes informar oportunamente sobre la 

inasistencia de sus hijos o acudidos independientemente de la causa. La ausencia al colegio 

obliga al estudiante y los padres de familia a presentar en coordinación de convivencia el día 

del retorno a las 06:25 am. una excusa escrita con los soportes correspondientes y la agenda 

escolar. La coordinación de convivencia firmará el formato de justificación en la agenda 

escolar durante el primer o segundo descanso.  

8. Los permisos para salir del colegio durante la jornada escolar se tramitan por lo menos con un 

día de anticipación en la coordinación; únicamente mediante solicitud escrita de los padres de 

familia o acudientes oficiales del estudiante.  

http://horalegal.inm.gov.co/


9. La coordinación de convivencia es quien autoriza la salida de un estudiante durante la jornada, 

quien debe ser recogido por el padre de familia y/o acudiente; los estudiantes de décimo y 

undécimo grado podrán salir solos con previa solicitud y autorización escrita del acudiente. 

10. Los padres de familia o acudientes deben procurar, hasta donde sea posible, que las citas 

médicas no interfieran con la actividad académica normal y garantizar que, salvo el tiempo 

requerido; el estudiante hará presencia en el colegio, antes o después de la correspondiente 

cita. 

11. Para ausentarse del salón y dirigirse a cualquier dependencia durante el momento de la clase, 

el estudiante debe contar con el visto bueno del docente a cargo de la asignatura, debe portar 

el pasaporte escolar de aquel docente que lo autorizó para salir, los directivos harán control de 

este requisito. 

12. La institución no autoriza permisos para prolongar vacaciones, puentes y/o la ausencia de 

estudiantes por la realización de paseos familiares dentro del calendario del año escolar. Toda 

excepción debe ser notificada a rectoría de manera presencial y directamente. 

13. En el caso de los estudiantes que presenten incapacidades médicas prolongadas se llevará a 

cabo, el procedimiento descrito en el SIEE para la presentación de los compromisos 

académicos. 

 

Parágrafo 1: Los padres de familia y acudientes deben respetar la prohibición de traer al colegio 

libros, cuadernos, trabajos, loncheras y demás elementos olvidados por los estudiantes en su casa 

una vez se haya ingresado al colegio para iniciar la jornada escolar. Ningún miembro de la institución 

está autorizado para recibirlos.  

 

Artículo 11. Sobre la Presentación Personal 

1. Los proveedores de uniformes deben estar oficialmente autorizados por el colegio para el 

manejo de la imagen corporativa de la institución, ningún proveedor está autorizado para 

realizar cambios o modificaciones a los logos símbolos o uniformes institucionales. Los padres de 

familia están en la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

colegio.  

2. El uso de uniforme es obligatorio para todos los estudiantes; debe portarse limpio y completo 

según el reglamento explícito de uniformes Art. 14. 

3. Los estudiantes deben cuidar de su aseo e higiene personal todos los días; los padres de familia 

y profesores deben supervisar el cumplimiento de esta norma. 

4. Los estudiantes deben portar el uniforme en buen estado, no se permiten prendas descosidas, 

rotas, rayadas y/o cortadas.  Se debe portar el uniforme con todas las características y normas 

contempladas en el presente Pacto. Los padres de familia deben garantizar el cuidado de los 

uniformes. 

5. La sudadera se utiliza máximo dos días a la semana, en concordancia con las clases de 

Educación Física y las artes que implican ejercicio físico. Tanto la camiseta como la pantaloneta 

y/o falda short son de uso obligatorio durante la clase de Educación Física, Danzas y/o Artes 

Electivas que implican ejercicio físico. 

6. No se permite la combinación de prendas de los uniformes de diario y de educación física. 

7. Los tenis deben estar limpios, los zapatos de diario deben ser lustrados todos los días. 

8. Solo con autorización expresa de la coordinación de convivencia un estudiante puede utilizar 

por tiempos específicos prendas o aditamentos que no correspondan con el uniforme por 

motivos de salud justificados.   

9. El uso de maquillaje del rostro y las uñas se permitirá de manera discreto dentro de la escala de 

colores pastel de tonalidad claros. 

10. En el caso de los estudiantes de undécimo, la chaqueta PROM sólo se utilizará con el uniforme 

de diario. La chaqueta debe diseñarse de acuerdo con los logos y colores institucionales y debe 

ser autorizada y aprobada por el Consejo Directivo.  

11. Como parte del cuidado de sí mismo y de los demás; como estrategia de prevención en el plan 

de emergencias, no se deben tener las uñas largas, portar anillos, candongas, aretes grandes, 



piercing o cualquier otra joya durante la clase de educación física y las clases que exijan una 

actividad corporal. Esta medida se establece con el fin de prevenir accidentes o incidentes. 

12. Durante la clase de educación física y aquellas que exijan actividad corporal y de movimiento 

los estudiantes de cabello largo lo deben llevar recogido en su totalidad con bambas de colores 

institucionales.  

13. La clase de educación física, danzas y entrenamiento funcional se debe realizar en pantaloneta 

y camiseta, no se permite realizar la clase con la sudadera. Al terminar la actividad, deberán 

permanecer con el uniforme deportivo completo( uniforme de educación física y sudadrea). 

14. Cuando el estudiante asista a alguna actividad en jornada adicional o extracurricular debe 

asistir en uniforme institucional. 

15. El docente de Artes y Ed. Física, que tenga clase con los estudiantes el día de Jean Day, 

dinamizará su planeación académica de tal manera que permita la realización de actividades 

con tal vestuario. 

 

Artículo 12. Rutinas y buenos hábitos cotidianos de la vida escolar  

1. Saludar a todas las personas. 
2. Trato cordial y respetuoso con los compañeros, docentes, padres de familia y visitantes. 

3. Respetar los reglamentos internos de la biblioteca, laboratorio integrado, sala de informática, 

cafetería, aula múltiple, los salones especializados y los salones de clase. 
4. Respetar las filas y cumplir las normas en la tienda escolar.  
5. Conocer el plan de saneamiento básico y acatar la estrategia para el manejo de los residuos 

sólidos (reducir, clasificar, reutilizar). Así mismo, realizar la normalización del salón durante todas 

las clases y al terminar la jornada, hacer uso correcto de los recipientes y las canecas. 
6. Portar siempre (todos los días) en buen estado de manera correcta el carné estudiantil. 

7. Portar y utilizar durante todos los días y durante todas las clases la agenda escolar para registrar 

los compromisos y las obligaciones académicas. 

8. El director de grupo establecerá comités de aseo, brigadas, equipos cooperativos y demás 

grupos que posibiliten el desarrollo normal de la vida escolar en el Colegio. Estos grupos serán 

renovados de acuerdo con indicaciones de coordinación.  

9. Mantener la normalización, el orden y el aseo dentro de las aulas de clase y los eventos 

comunitarios. 

10. Acatar las normas de prevención y seguridad durante toda la jornada. 

11. Cuidar los equipos y señalización de emergencias, el uso incorrecto se considera una falta grave 

que atenta contra el bienestar de la comunidad. 

12. Dar un uso correcto a los baños y todas las dependencias del colegio.   

13. Dar uso correcto al jabón de manos y al papel higiénico; los actos de desperdicio y uso 

incorrecto se consideran una falta grave que atenta contra el bienestar de la comunidad.    

14. Cuidar el orden, la presentación y el mantenimiento de los útiles escolares de uso personal y el 

de los compañeros, así como cuadernos, carpetas y todo tipo de documentos o textos que 

proporcione el colegio (guías de estudio, planes y programaciones bimestrales, anexos, etc.).  

15. Cuidar el mobiliario de la Institución. Los estudiantes no deben escribir o rayar los pupitres, los 

padres de familia deben asumir los costos de reparación de manera inmediata.  

16. Conservar limpios pasillos, muros y paredes. 

17. Es de obligatorio y estricto cumplimiento realizar la reposición por daño causado a elementos 

del mobiliario y/o planta física, se debe solucionar durante los cinco días hábiles siguientes a la 

ocurrencia del hecho (previa notificación de la dirección de curso), los padres de familia y la 

coordinación de convivencia deben cumplir y hacer cumplir este compromiso. 

18. Entre docentes y estudiantes solo deben mediar relaciones de tipo funcional y por tanto queda 

excluida cualquier posibilidad de encuentros íntimos, noviazgos o compromisos sociales de 

cualquier naturaleza. 

19. La visita de docentes a la casa de los estudiantes o las clases particulares sin una causa justa 

están totalmente prohibidas. 
20. Las relaciones de noviazgo se deben manejar de manera personal que no afecte el rol del 

estudiante, que respete momentos, lugares y no afecte la etapa de desarrollo e inocencia de 

sus compañeros. 
 



Artículo 13. Sobre las Actividades Extracurriculares, Extraescolares y/o jornada adicional 

1. Las actividades en representación del colegio deben ser asumidas con responsabilidad, 

planeadas con antelación, aprobadas por el área académica y la rectoría, avaladas por el 

equipo directivo. En cualquier caso, se ha de garantizar su preparación, entrenamiento y buena 

calidad. 

2. La asistencia a las salidas pedagógicas es de carácter obligatorio y deben ser asumidas con 

responsabilidad; ya que están articuladas, con las mallas curriculares, programaciones y las 

planeaciones.  

3. Toda participación de carácter individual o colectiva en representación del colegio debe 

hacerse contando con la debida autorización de los directivos y los padres de familia. Los 

estudiantes deberán portar los uniformes del colegio de manera correcta durante toda la 

actividad de representación. 

4. El pacto de convivencia rige a los estudiantes durante las salidas programadas 

institucionalmente.  

5. Con aquellos estudiantes que representen en diferentes actividades académicas o deportivas a 

la Institución se flexibilizará el currículo y se llevará un plan de trabajo académico que les permita 

el alcance de cada una de las competencias. 

 

Artículo 14. Disposiciones sobre higiene y salud integral.  

Los estudiantes deben cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Seguridad, Trabajo y 

Protección Social, en cuanto a la promoción de la salud y prevención de enfermedades y las normas 

especiales en caso de endemias, epidemias y catástrofes. En este orden de ideas el estudiante 

scalista debe: 

1. Aplicarse las vacunas establecidas oficialmente, según la edad y el P. A. V. (Programa Ampliado 

de Vacunación). 

2. Conocer su grupo sanguíneo, mediante certificación de laboratorio clínico. 

3. Asistir a los servicios de salud, cuando lo requiera, especialmente en caso de enfermedad aguda. 

4. Abstenerse de asistir al colegio cuando presente enfermedades eruptivas o infectocontagiosas. 

5. Cumplir las prescripciones e incapacidades médicas. 

6. Conocer y actuar en consecuencia con las normas de prevención de emergencias o desastres. 

7. Comunicar por escrito con soporte médico y oportunamente las limitaciones de salud que 

afecten el desempeño escolar. 

8. Evitar el uso de elementos extraños que puedan generar infecciones o enfermedades. 

9. Utilizar tapabocas en caso de presentar enfermedades respiratorias agudas (gripas, virosis, 

bronquitis, etc.) 

10. Hacer uso adecuado de los servicios sanitarios. 

11. Realizar el lavado de manos después de salir del baño y antes de comer para evitar algún tipo 

de germen o infección.  

12. Durante la jornada escolar los docentes y estudiantes realizaran pausas activas; con el fin , de 

recuperar energías y propiciar un desempeño eficiente.    

 

Artículo 15. Aspectos de salud integral  

Los estudiantes y sus familias tienen derecho a recibir atención en el Departamento de Orientación 

(previa solicitud de cita) frente a la cualificación del desempeño académico de los estudiantes, así 

como de su dinámica familiar; sin embargo, en casos en que se requiera una atención más 

especializada, serán remitidos a los profesionales indicados. 

Con miras a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, 

y de acuerdo con el Código de infancia y adolescencia, Ley 1098 de 2006, articulo 44, se estipula: 

La institución educativa comprobará la inscripción del registro civil de nacimiento de los estudiantes. 

En caso que los docentes y directivos docentes del establecimiento académico  y la comunidad 

educativa en general detecten casos de conducta suicida, consumo de SPA, gestación en 

adolescente,  malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación 

económica y laboral, algún tipo de servidumbre y esclavitud incluidas las peores formas de maltrato 



infantil, el colegio intervendrá para establecer estrategias de mejora  o minimización de riesgos  con 

los padres de familia, en el marco de la atención del  Departamento de Orientación, donde  se 

salvaguardará la confidencialidad de los datos; sin embargo, si la situación reincide o en primera 

instancia constituye daño inminente sobre la vida o integridad física, moral o psicológica del niño, 

niña, o adolescente,  la institución educativa reportará el caso a las autoridades competentes.   

 

Parágrafo 1: Por seguridad para los estudiantes no está permitido que soliciten domicilios a la hora 

de los descansos, del almuerzo o para realizar celebraciones dentro de la institución. 
 

Artículo 16. Sobre Situaciones de Salud 

1. Los padres de familia deben tener afiliados a los estudiantes a una entidad prestadora de salud 

(sin excepción). Así mismo, los padres de familia deben adquirir el seguro estudiantil para cada 

uno de sus hijos matriculados en el colegio. 
2. En caso de presentarse síntomas de alguna enfermedad en un estudiante durante la jornada 

escolar, se informará a los padres de familia para que lo recojan y le otorguen la debida atención 

médica. 

3. En el caso de un accidente durante la jornada escolar, se activará el protocolo de primer 

respondiente y se informará a los padres o acudientes para que recojan al estudiante, y en caso 

de ser necesario lo conduzcan al centro de urgencias. 

4. Los padres de familia y/o acudientes están en la obligación de informar y actualizar al momento 

de la matrícula las condiciones especiales ya sean médicas, psicológicas o de aprendizaje de 

sus hijos o acudidos. Deben presentar copia de los soportes médicos respectivos en la oficina de 

Orientación Escolar y/o rectoría. 

5. Los estudiantes con gripa o alguna virosis, deben portar tapabocas durante toda la jornada 

escolar. Esto como medida para evitar la trasmisión de virus, proteger la salud personal y la de 

otros miembros de la comunidad. 

6. Estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de servicios debe cumplir todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos por el colegio. 

 

Artículo 17. Reglamento explícito de uniformes  

Se ha determinado que los estudiantes porten dos uniformes: uno para actividades académicas y 

culturales y otro para actividades deportivas, lúdicas y recreativas.  

Con la debida autorización por parte de la rectoría, los estudiantes podrán asistir a algunas 

actividades vistiendo de particular como es el caso en los días de Jeans Day u otro evento. 

El modelo de los uniformes está debidamente establecido, es potestativo de la Asociación Colombo 

Alemana y la rectoría acordar los ajustes, informando siempre con antelación a los padres de familia. 

Los uniformes deben corresponder con las ilustraciones respectivas ubicadas en la oficina de 

coordinación de convivencia. Están prohibidas las modificaciones de cualquier naturaleza, por parte 

de los proveedores o padres de familia, particularmente el cambio en los tonos del color en los sacos, 

el tamaño en los bordados, el cambio en el diseño de la jardinera, largo de la falda y bota del 

pantalón entubada en uniforme de diario y sudadera.  

1. Uniforme de Diario – MUJERES 

a) Para las niñas de transición a segundo grado; blusa de tela Kamis de Textiles Lafayette, color 

blanco, cuello bebe (según modelo), manga larga con puño, con botones por la espalda. 

Las estudiantes de tercero a undécimo camisa blusa de tela Kamis de Textiles Lafayette, color 

blanco con cuello camisero clásico, manga larga con puño y botones en la parte delantera. 

b) Para las niñas de tercero a quinto corbata en satín azul oscura con caucho. Para las 

estudiantes de sexto a undécimo corbata azul oscura.  

c) Suéter en Orlón tejido Miratex 1/29, color azul de medianoche, cuello en “V”, manga larga 

con puño y escudo del colegio bordado (no sobrepuesto) en el lado izquierdo a la altura del 

corazón. 



d) Jardinera modelo corte princesa con cuello en “V”, manga sisa, de talle largo con falda 

prensada (prense en tabla por delante y atrás, tres prenses a la derecha e izquierda. Tela 

Polyester tejido diagonal, Comercio general de telas, Gallineto de color blanco azul. Largo 

de la jardinera a la mitad de la rodilla (no se aceptan faldas con el largo arriba de la rodilla). 

e) Media-pantalón lisa de color azul oscuro.  

f) Zapatos tipo colegial de color azul oscuro, de lustrar, suela en color beige y cordones de color 

Azul oscuro. 

2. Uniforme de Diario – HOMBRES 

a) Camisa de tela Kamis de Textiles Lafayette, de color blanco, manga larga con puño, cuello 

camisero clásico y escudo del colegio bordado en el bolsillo. 

b) Para los niños de tercero a quinto corbata en satín azul oscura con caucho. Para los 

estudiantes de sexto a undécimo corbata azul oscura. (Como medida de prevención y 

seguridad los niños de los grados transición, primero y segundo no utilizan corbata)  

c) Suéter en Orlón tejido Miratex 1/29, color azul de medianoche, cuello en “V”, manga larga 

con puño y escudo del colegio bordado (no sobrepuesto) en el lado izquierdo a la altura del 

corazón. 

d) Pantalón de Lino Tejido Plano, Comercio general de telas, color azul oscuro. Ancho mínimo de 

bota para cada talla es el siguiente: talla. 8 = 14 cm; Talla. 10 = 15 cm; Talla. 12 =16 cm; Talla. 

14 en adelante = 17 cm. 

e) Cinturón de cuero color negro. 

f) Media clásica de color azul oscuro o negro (no está permitido el uso de media talonera o 

tobillera con el uniforme de diario). 

g) Zapatos tipo colegial de color negro, de amarrar y de lustrar. 

 

3. Uniforme de Educación Física – MUJERES 

a) Camiseta de Algodón doble punto, Comercio general de telas, color blanco, cuello redondo, 

manga corta, logo bordado en la parte izquierda a la altura del corazón.  

b) Falda-short en algodón licrado, tipo bicicletero con tapa delantera y trasera, en color azul 

oscuro, según tela de referencia y con logo institucional bordado en la parte inferior derecha, 

(no debe estar confeccionada en algodón perchado). 

c) Media tobillera de color blanco. 

d) Tenis de amarrar de color completamente blanco. 

e) Bamba de color azul oscuro o blanca para recogerse el cabello.  

4. Uniforme de Educación Física – HOMBRES 

a) Camiseta de Algodón doble punto, Comercio general de telas, color blanco, cuello redondo, 

manga corta, logo bordado en la parte izquierda a la altura del corazón.  

b) Pantaloneta de corte clásico en color azul rey, tela Polar, Comercio general de telas, con 

logo institucional bordado en la parte inferior derecha. 

c) Media tobillera de color totalmente blanco. 

d) Tenis de amarrar de color completamente blanco. 

5.   Sudadera de Presentación – PARA HOMBRES Y MUJERES 

a) Chaqueta Impermeable, forrada en malla (dunga Sec Ref. 9415), Vendaval crushed de 

textiles Lafayette, en color gris, con franjas y cuello al interior de color azul rey. Sin capota y 

con el logo del colegio bordado a la altura del corazón. 

b) El pantalón Impermeable, forrada en malla (dunga Sec Ref. 9415), Vendaval crushed de 

textiles Lafayette, en color gris, con franjas en color azul rey según modelo.  Ancho mínimo de 

bota: Talla. 8 = 14 cm; Talla. 10 = 15 cm; Talla. 12 =16 cm; Talla. 14 en adelante = 17 cm. 

6 Chaqueta para invierno o tiempo frio – PARA HOMBRES Y MUJERES 

La chaqueta para invierno está establecida según modelo y referencias así: Impermeable, 

forrada en algodón perchado, Vendaval Lizo Lafayette, Perchado Pat Primo, Azul Oscuro/gris 

claro.  Su uso es opcional; quien la utilice, debe cumplir con los requisitos de presentación personal 



exigidos por el colegio. La chaqueta para invierno no debe reemplazar el suéter del uniforme de 

diario o la chaqueta de la sudadera, se debe utilizar como prenda adicional por motivo de lluvia 

o mucho frio en tiempo de invierno. 

  

7. Cachucha  

La cachucha está establecida según modelo, referencias de color y telas; su uso es opcional, se 

utiliza los días de la clase de educación física para proteger la cabeza y cara de los rayos del sol. 

 

8. Otras disposiciones con respecto a los uniformes  

a) Durante el desarrollo de las clases de educación física, no se debe utilizar la sudadera; esto 

debido a la transpiración, el sudor y por los motivos de higiene personal. 

b) Los estudiantes de grado undécimo se comprometerán a portar correctamente los uniformes 

y a utilizar debidamente la chaqueta de la promoción cuando la soliciten y quede autorizada 

por el Consejo Directivo. 

c) En clase de educación física y danzas los estudiantes con cabello largo deben recogerlo, 

utilizando bambas accesorios azul oscuro o negros. 

d) Durante los partidos programados institucionalmente en horario de descanso, los estudiantes 

que conformen equipos deportivos deberán jugar con tenis diferentes a los del uniforme y 

usar los petos disponibles en el colegio. Se prohíbe el uso de camisetas de equipos deportivos.  

e) Con el uniforme de diario se acepta el uso de una camiseta blanca debajo de la camisa; 

nunca de otro color ni vestirla por fuera. 

f) La camisa para los estudiantes varones va por dentro del pantalón. 

g) El comportamiento fuera del colegio con el uniforme debe ser correcto, pues ésta será la 

manifestación de pertenencia y respeto por el plantel. 

h) No hacen parte del uniforme: manillas, collares, pulseras, piercings, expansiones y gorras 

diferentes a la del colegio; ya que, no serán permitidas. 

i) Si el día se presenta lluvioso y el estudiante se encuentra enfermo se permitirá el uso de 

bufanda con la debida autorización de la coordinación de convivencia. 

j) Para asistir a las prácticas de laboratorio en las clases de química, física y biología, se exige el 

uso de bata blanca manga larga, tapabocas, gafas de protección y guantes de nitrilo, 

cabello recogido, y seguir las indicaciones establecidas en el manual de seguridad para las 

prácticas de laboratorio, cumpliendo la normatividad vigente de la Ley 115 de1994 artículos 

73 y 87. 

 

Parágrafo 1. Los padres de familia y los estudiantes deberán adquirir los uniformes con los proveedores 

legalmente autorizados por la Institución con el fin de salvaguardar la imagen corporativa y cada 

una de las características y los detalles institucionales ya establecidos.  

Parágrafo 2. Los acudientes asumirán el cambio del uniforme cuando este haya sido modificado, 

alterado, dañado o se encuentre muy deteriorado. 

Parágrafo 3. El modelo institucional de los uniformes será publicado a través de fotografías en la 

agenda escolar, la página web, plataforma Phidias y de manera física en el colegio a través de 

exhibición en los maniquíes.   

Parágrafo 4. Los docentes utilizarán la bata diariamente y carné en lugar visible de acuerdo con las 

directrices institucionales de presentación personal. No se permite el uso de suéteres o chaquetas por 

encima de la bata.  

 

Artículo 18. Clasificación de las situaciones 

Según el Artículo 40 del Decreto Reglamentario 1965 de 2013. (Ley 1620), las situaciones que afectan 

la convivencia y los desacatos a las normas del comportamiento escolar y los ejercicios de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: Tipo I, Tipo II y Tipo III. 

Artículo 19. Situaciones Tipo I 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños 

al cuerpo o la salud. 



1. Portar inadecuadamente los uniformes faltando a cualquiera de los criterios que establece el 

presente Pacto de Convivencia. 

2. Utilizar accesorios que no correspondan al uniforme. 

3. Portar el uniforme que no corresponde al horario del día sin excusa escrita, justificada por parte 

del acudiente.  

4. Incumplir con los deberes de presentación e higiene personal tal y como se establece en el 

presente Pacto de Convivencia.  

5. Incumplir alguna de las normas de convivencia social determinadas en el presente Pacto.  

6. Presentarse desprovisto de libros, útiles escolares y materiales necesarios para las clases, 

laboratorios o actividades programadas. 

7. No portar la agenda del colegio diariamente o negarse a entregarla.  

8. No portar el carné estudiantil del año en vigencia en actividades curriculares y extracurriculares. 

9. Presentarse tarde a la institución o a la correspondiente hora de clase sin excusa suficiente de 

conformidad con el horario interno establecido en el colegio. 

10. Ausentarse o ingresar al salón de clases o a cualquier otra actividad, sin previa autorización del 

respectivo coordinador, docente o de la persona a cargo. 

11. Interferir con su comportamiento de manera sistemática en el normal desarrollo de las 

actividades curriculares y extracurriculares. 

12. Utilizar elementos y/o objetos no autorizados por la institución, que no hagan parte de los útiles 

escolares o materiales y que no tengan relación con las labores educativas.  

13. Utilizar aparatos electrónicos (celulares, audífonos, etc.), dentro del salón de clase o en actos 

culturales o institucionales sin autorización del docente. 

14. Presentar actitudes y conductas de irrespeto a las instrucciones de los docentes y/o demás 

personas que laboran en la institución en actividades curriculares y extracurriculares. 

15. Realizar conductas desobligantes tales como abucheos, rechiflas y/o silbatinas que atenten 

negativamente contra el buen desarrollo de las actividades institucionales. 

16. Permanecer fuera del salón de clases o dónde se encuentre su grupo sin pasaporte del docente 

o autorización de la persona a cargo. 

17. Permanecer en el lugar de atención de primeros auxilios (enfermería)sin la debida autorización. 

18. Permanecer en el aula de clase, durante el tiempo de descanso o en horario no autorizado. 

19. Ingresar a la rectoría, secretaría académica, administración, sala de profesores, coordinaciones 

y demás zonas que se encuentran delimitadas por la Dirección, salvo previa autorización. 

20. Ingerir alimentos y/o bebidas sin autorización de la persona a cargo del grupo. 

21. Comprar en cafetería o tienda escolar en horas no autorizadas para los estudiantes. 

22. Arrojar basura por fuera de las canecas, por las ventanas o en cualquier lugar de la institución 

que no esté destinado para ello. 

23. Jugar con harina, huevos, pintura, espumas y/o otras sustancias similares dentro y fuera del 

colegio y portando uniformes. 

24. Desperdiciar el agua, papel higiénico y/o jabón de manos; hacer mal uso del servicio sanitario 

y/o promover que otros lo hagan. 

25. Jugar, desperdiciar y/o vender alimentos. 

26. Utilizar inadecuadamente los medios de comunicación del colegio. 

27. No comunicar las faltas cometidas por los compañeros. 

28. Utilizar sin autorización, esconder, jugar u ocasionar daño a los bienes de propiedad de sus 

compañeros y/o cualquier miembro de la comunidad educativa.  

29. Hacer grafitis o letreros en las paredes, baños, muros, tableros, pupitres y/o escritorios de la 

institución o en el lugar donde se encuentren desarrollando actividades curriculares, 

extracurriculares, extraescolares o en contra jornada. 

30. Distribuir, comercializar o vender todo tipo de bienes tangibles e intangibles y/o alimentos dentro 

de las instalaciones del colegio. 

31. Dirigirse a cualquier miembro de la comunidad educativa utilizando lenguaje verbal o no verbal 

en términos irrespetuosos o desobligantes. 

32. No informar oportunamente a los padres o acudientes sobre las citaciones efectuadas por 

cualquier dependencia de la institución.  

33. Salir del salón para evadir clase. 

34. Ausentarse de la Institución sin previa autorización.  



35. El irrespeto con los Símbolos Patrios y actos culturales programados y celebrados dentro y fuera 

del colegio. 

36. Realizar actos de indisciplina, mala conducta o mal ejemplo dentro de la institución entre los 

estudiantes que tienen relaciones afectivas o noviazgos. 

 

Artículo 20. Procedimiento para la atención de situaciones Tipo I 

Al observar o tener conocimiento del comportamiento inadecuado se realizará el siguiente 

procedimiento: 

a) Se reúne inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto. 

b) Se realiza una intervención por medio de la cual cada parte expone su punto de vista. 

c) Se busca entre las personas involucradas la estrategia para reparar los daños causados e 

iniciar una conciliación. 

d) Se fija una solución de manera imparcial, equitativa y justa. Se deja constancia de dicha 

solución. 

e) Se establecen los compromisos de cambio, reparación y restitución de acuerdo con la 

situación. 

f) Se hace seguimiento al caso y a los compromisos pactados con las partes. 

g) El proceso de seguimiento lo realiza el docente y si continúa presentando dificultad, se remite 

por escrito a la coordinación de convivencia con los soportes y evidencias, con el fin de seguir 

el proceso disciplinario. 

h) El coordinador de convivencia aplicará de acuerdo con el procedimiento alguna sanción de 

según Art. 19. 

 

Artículo 21. Sanción para aplicar en situaciones Tipo I 

Las medidas para aplicar frente a los comportamientos de las situaciones tipo I deben ser hechas 

después de escuchar las explicaciones y deben estar orientados a hacer cambio de actitud, a 

mejorar su comportamiento y rescatar los valores que le permitan llevar una sana y democrática 

convivencia social. Siguiendo el conducto regular, la instancia competente determina el control de 

seguimiento que se aplicará de acuerdo con este Pacto.  

En este proceso se tendrá en cuenta entre otros los siguientes criterios: 

a) La frecuencia del comportamiento no aceptado. 

b) Las circunstancias en las cuales ocurre. 

c) El seguimiento previo del comportamiento del estudiante. 

d) La gravedad del hecho. 

El Coordinador de Convivencia, agotado el procedimiento previsto, aplicará cualquiera de las 

siguientes sanciones, atendiendo el principio de congruencia entre la situación y la medida a 

imponer: 

a. Amonestación escrita: Es el diálogo reflexivo y formativo en el que se llama la atención por la 

falta cometida, se exhorta al estudiante al cambio positivo y se otorgan recomendaciones para 

hacer asumidas como compromisos de estricto cumplimiento. Debe quedar constancia de ello 

en el observador como registro convivencial. 

 

b. Acción remedial: Son las estrategias formativas y correctivas que pretenden que los 

estudiantes asuman las consecuencias del incumplimiento de acuerdos, compromisos, deberes 

y responsabilidades del Pacto de Convivencia. La acción remedial se realizará en jornada 

adicional entre semana o los fines de semana. 

 

c. Conciliación con padres de Familia: Se citará a los padres y/o acudientes en donde se 

notificará la situación acontecida con el estudiante y se establecerán los compromisos 

pertinentes. Debe quedar constancia de ello en el observador como registro convivencial. 

 



Parágrafo 1. Las sanciones no se impondrán en el orden descrito anteriormente, sino de acuerdo 

con la naturaleza de la situación, una vez cumplido el debido proceso y guardando la 

proporcionalidad entre la falta y la sanción. 

 

Parágrafo 2. El incumplimiento frecuente de los compromisos adquiridos por faltas Tipo I, tendrán 

como consecuencia la No continuidad del estudiante en la Institución para el año siguiente. En 

el caso de los estudiantes de grado Undécimo se determinará la no asistencia a la ceremonia 

de grado.  

 

Artículo 22. Situaciones Tipo II 

Corresponde a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying), Ciberacoso 

(ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 

cualquiera de las siguientes características: que se presente de manera repetida o sistemática y que 

causen daños al cuerpo o a la salud, en general incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados. 

En el Centro Educativo SCALAS se considera situaciones TIPO II cualquiera de las siguientes: 

1. Agresiones verbales con las que se hace sentir mal a otras personas por medio de insultos, apodos 

ofensivos, burlas, amenazas de agresión y/o expresiones morbosas. 

2. Situaciones en las que se excluye o señala por razones de género u orientación sexual. 

3. Agresiones físicas e interacciones con las que se hostiga o se invade el espacio íntimo de otra 

persona y que pueden tener o no contenido sexual (manoseo, halar o desacomodar la ropa) 

inclusive con el consentimiento del agredido).  

4. Incurrir en agresión con la que se afecte negativamente el estatus o imagen que tiene una 

persona frente a otras personas. (Calumnia, insulto, amenaza, difamación, injuria, abuso de 

confianza, ultraje, confabulación o burla a través de cualquier forma o medio de comunicación). 

5. El abuso de confianza hacia los profesores, compañeros y directivos. 

6. Fumar productos derivados del cigarrillo, tabaco o sus derivados, consumir licor o realizar 

cualquier actividad que incite a esta práctica dentro o en los alrededores del colegio portando 

el uniforme o en actividades extracurriculares. 

7. Realizar actos que atenten contra la moral y dignidad de los miembros de la comunidad 

educativa, las normas de este pacto y la ley en general. 

8. La mentira en todos sus aspectos y formas de manifestación. 

9. Participar, vincular, traer y/o apoyar grupos o pandillas que incumplan con normas sociales o 

cívicas. 

10. Realizar actos que incumplan las normas sociales o cívicas fuera de la institución.  

11. Tomar objetos y/o materiales sin el consentimiento de su propietario utilizándolos de manera 

abusiva. 

12. Manifestar señales de complicidad ante cualquier situación anónima cometida por un miembro 

de la institución y/o el encubrimiento a las faltas cometidas por los compañeros. 

13. Presentar un comportamiento agresivo y/o violento contra los miembros del colegio en los cuales 

se cause daño al cuerpo o la salud sin generar incapacidad. 

14. Participar en sectas, retos, prácticas o ritos que atenten contra los principios morales y buenas 

costumbres de la comunidad. 

15. Divulgar propaganda subversiva que atente contra la filosofía de la Institución. 

16. Recoger dineros de sus compañeros sin ser autorizados por el Consejo Directivo. 

17. El plagio, la falsificación y la clonación de documentos o la información en cualquier tipo de 

actividad curricular o extracurricular. 

18. Discriminar bajo cualquier aspecto a algún miembro de la comunidad educativa. 

19. Encontrarse en los alrededores del colegio portando el uniforme o ingresar a la Institución bajo 

los presuntos efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. 

20. Traer al colegio objetos, mensajes o imágenes impresos o electrónicos que contravengan la 

moral y las buenas costumbres. 



21. Visitar páginas con contenido pornográfico o material que vaya en contra de la moral y las 

buenas costumbres en cualquier equipo de cómputo o electrónico del colegio o propio del 

estudiante que se encuentren dentro de la institución. 

22. Tomar y/o divulgar fotos y/o videos íntimos o humillantes en internet, sin autorización de la 

persona involucrada. 

23. Amenazas, maltrato físico, verbal y/o emocional que ocurre de manera repetitiva y sistemática 

contra algún miembro de la comunidad. 

24. Protagonizar peleas, disturbios o cualquier acto que altere el desarrollo normal dentro o fuera del 

colegio. 

25. Fomentar y utilizar apodos y/o comentarios homofóbicos o sexistas reiterados. 

26. Fomentar y utilizar Piropos y/o tocamientos sexuales no consentidos. 

27. Enviar o poner a circular mensajes y/o dibujos con contenido sexual ofensivo escritos en redes 

sociales, cuadernos, agendas, hojas, espacios públicos como baños, paredes, tableros y/o 

pupitres, ya que pueden ser considerados como acoso escolar. 

28. Alterar los protocolos de seguridad de la red informática de la institución con el fin de dañar 

archivos, instalar programas no autorizados, adulterar información u obtener información 

confidencial de la institución. 

29. Extorsionar y/o amenazar a sus compañeros o algún miembro de la comunidad con cuotas en 

dinero o en especie a cambio de no ser agredido, vulnerado o devolverle objetos personales 

bajo su custodia. 

30. Agredirse físicamente así mismo a través de juegos, retos e incitar a los compañeros a seguirlos.  

31. Dar uso incorrecto, causar pánico, dañar y/o alterar el sistema de alarma contra incendios, la 

señalización preventiva de la planta física o los extintores de la Institución. 

32. Exponerse a situaciones que atenten contra su salud al evadir clase saliendo de los muros 

exteriores de la institución.  

 

Artículo 23. Procedimiento para la atención de situaciones Tipo II 

El protocolo para la atención de las situaciones TIPO II a que se refiere el numeral 2 del Artículo 40 del 

decreto 1965 de 2013, y el Artículo 43 del mismo decreto es el que se describe en el siguiente 

procedimiento: 

a. La coordinación de convivencia del colegio informará de manera inmediata a los padres, 

madres o acudiente de todos los estudiantes involucrados. De esta actuación se dejará 

constancia. 

b. La coordinación de Convivencia del colegio adoptará las medidas para proteger a los 

involucrados en la situación, posibles acciones en su contra, como elevar la solicitud de 

protección de integración física a las autoridades. De esta actuación se dejará constancia. 

c. Una vez los padres o acudientes de los estudiantes involucrados en cualquiera de las 

situaciones previstas, sean informados por La coordinación de Convivencia sobre los hechos, 

serán citados para que en compañía de (los) estudiante (s), rindan mediante escrito versión 

libre de los hechos. Este documento deberá ser firmado por estudiante y padre o acudiente 

asistente. 

d. La negativa a rendir versión de los hechos por parte del estudiante y/o acudiente hará 

presumir que las conductas derivadas de los hechos que da origen a la activación del 

protocolo le sean imputadas como verdaderas y deberá acatar las sanciones que se deriven 

del proceso disciplinario en su contra. 

e. A llegadas las versiones de los hechos por los involucrados, La coordinación de Convivencia, 

informará al Rector para que éste cite en el menor tiempo posible al Comité Escolar de 

Convivencia, a los padres o acudientes y a los estudiantes. 

f. En esta citación el (la) estudiante involucrado hará uso al derecho de defensa, expondrá y 

precisará lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el derecho de la intimidad, 

confidencialidad, debido proceso y demás derechos inherentes a la naturaleza de la 

persona. El Rector informará a los demás integrantes de este comité, sobre la situación 

ocurrida y las medidas adoptadas. 



g. Se reporta al Sistema de Alertas la situación acontecida y se realizará los seguimientos 

necesarios por parte del Departamento de Orientación Escolar y la Coordinación de 

Convivencia. 

h. El Comité Escolar de Convivencia analizará a puerta cerrada los hechos y la situación (sin la 

presencia de los estudiantes y sus padres o acudientes). 

i. El Rector hará constar la sanción al estudiante mediante Resolución motivada, la cual debe 

ser notificada al padre o acudiente de manera personal dentro de los 8 días hábiles siguientes 

a la fecha de ser proferida la decisión.  

j. La resolución que impone acciones correctivas es susceptible del recurso de reposición ante 

la autoridad que la suscribe y apelación ante el Consejo Directivo del Colegio, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

k. El comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 

decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. Toda la 

documentación allegada hace parte del proceso, la cual debe estar organizada en forma 

cronológica en una carpeta por cada estudiante. La guarda de esta documentación le 

corresponde a coordinación de convivencia. 

 

Artículo 24. Sanción para aplicar en situaciones Tipo II 

a) Pérdida de cupo para el año siguiente: Teniendo en cuenta que; protegidos de toda forma 

de violencia o maltrato, se establece la cancelación de cupo para el año siguiente al 

estudiante. 

b) Amonestación escrita: Es una amonestación correctiva escrita, mediante el cual se llama la 

atención por la falta cometida, se exhorta al estudiante al cambio positivo y se otorgan 

recomendaciones para hacer asumidas como compromisos de estricto cumplimiento 

aplicando acciones remediales de acuerdo con la situación. Se otorga por resolución 

Rectoral. 

c) Matrícula Condicional: Es la condición escrita por medio de la cual se sanciona un estudiante, 

mediante resolución motivada por el rector del Colegio, como lo establece el artículo 132 de 

la ley 115. 

d) Cancelación de matrícula: Consiste en la suspensión de la matrícula de forma inmediata y 

definitiva, cuando el estudiante ha incurrido en una situación TIPO II. 

e) Graduación por ventanilla: Para los estudiantes de grado undécimo, consiste en la pérdida 

del derecho de asistir a la ceremonia especial de graduación junto con sus compañeros, 

recibiendo el respectivo diploma por ventanilla. 

 

Parágrafo 1: Las sanciones no se impondrán en el orden descrito anteriormente, sino de acuerdo a la 

naturaleza de la situación, una vez cumplido el debido proceso y guardando la proporcionalidad 

entre falta y sanción. 

 

Parágrafo 2: Los procesos que adelante el comité escolar de convivencia, cuando se presentes 

situaciones de violencia o acoso; donde estén involucrados estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales, como agresores o como agredidos. Requerirán del análisis de las situaciones 

o correctivos pertinentes teniendo en cuenta la condición de base.  

 

Artículo 25. Situaciones Tipo III 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Capítulo II de la 

Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal colombiana 

vigente. En el centro educativo SCALAS se considera situaciones TIPO III cualquiera de las siguientes: 

 

1. Aquellas acciones que se cometen dentro o fuera del plantel, que causen daño material, físico 

o moral, que atente contra los derechos o integridad de las personas, el buen nombre y el 

funcionamiento de la institución. 

2. Asediar y/o realizar actos de violencia sexual por cualquier medio a algún miembro de la 

comunidad educativa. 



3. El uso o porte de cualquier tipo de armas y/o elementos bélicos, elementos cortantes, 

cortopunzantes, contundentes, eléctricos o cualquier otro cuya naturaleza pueda atentar contra 

la integridad física de sí mismo o de otra persona. 

4. Organizar actividades ilícitas o participar en ellas dentro o fuera del colegio. 

5. La intimidación en cualquier modalidad. 

6. Realizar manifestaciones públicas injuriosas, calumniosas o deshonrosas que atenten contra la 

moral de cualquier miembro de la comunidad educativa, utilizando medios escritos, orales o 

electrónicos tales como radio, prensa, pasacalles, pendones, volantes, folletos, pasquines, 

carteleras, correos electrónicos, redes electrónicas o similares. 

7. Suplantar bajo cualquier modalidad a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

8. Realizar actos que atenten contra la moral y el prestigio de compañeros, docentes o personal 

administrativo de la institución relacionados con la intromisión indebida (jaquear) en sus páginas 

sociales o correos electrónicos. 

9. Ingerir, portar, consumir, fabricar, transportar, almacenar, ofrecer, expender y/o traficar con 

bebidas alcohólicas o energizantes, sustancias psicoactivas, drogas psicotrópicas, 

medicamentos y/o alucinógenos dentro o fuera del colegio. 

10. La alteración o falsificación de documentos, notas, excusas o permisos. 

11. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

12. El hurto comprobado y/o la complicidad en esta clase de hechos. 

13. Presentar un comportamiento agresivo y/o violento contra los miembros de la institución en los 

cuales se cause daño al cuerpo y/o a la salud, generando incapacidad determinada por el ente 

competente para cualquiera de los involucrados. 

14. Incitar al consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier sustancia psicoactiva dentro 

de la institución. 

15. Casos en los que existan indicios de que un niño o una niña ha sido víctima de violación, ya sea 

por parte de una persona adulta o un menor de edad. 

16. Situación en la que una niña, niño o adolescente ha sido víctima de caricias, o manoseos, y en 

la que persona agresora se ha valido de la fuerza física, el engaño o la intimidación. 

17. Situaciones en las que la víctima ha sido abusada sexualmente luego de haber ingerido 

cualquier sustancia que le haya puesto en incapacidad de resistir u oponerse a la actividad 

sexual. 

18. Actividad sexual con niña, niño o adolescente en situación de discapacidad cognitiva en donde 

la persona agresora sirve de su limitación para consentir o comprender la naturaleza de la 

actividad. 

19. Cualquier situación de actividad sexual que involucre a una persona adulta y a un menor de 14 

años. 

 

Parágrafo 1: Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones la remisión de la 

situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al 

Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral a través del Departamento de 

Orientación Escolar, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el Artículo 45 del Decreto 1965 de 

2013. 

Artículo 26. Procedimiento para la atención de situaciones Tipo III 

El protocolo del Colegio para la atención de situaciones TIPO III y que se refiere en el numeral 3 del 

Artículo 40 y el Artículo 43 del decreto 1965 de 2013, es el que se describe en el siguiente 

procedimiento: 

 

El protocolo para implementar es el siguiente: 

 

a) En casos de daño al cuerpo o a la salud garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 

la cual se dejará constancia. 

b) Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes. 

c) El Rector de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en 

conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará constancia. 



d) Se reporta al Sistema de Alertas la situación acontecida y se realizará los seguimientos 

necesarios por parte del Departamento de Orientación Escolar y la Coordinación de 

Convivencia. 

e) Se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia en los términos fijados en el  

Pacto de convivencia. De la citación se dejará constancia. 

f) El Rector informará al Comité de Convivencia Escolar 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 de las partes involucradas, así como del reporte 

realizado ante la autoridad competente. 

g) El Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 

establecimiento 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. 

h) La institución reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 

implementado en el Sistema de información Unificado de Convivencia Escolar. 

 

Parágrafo 1: La aplicación del protocolo para situaciones TIPO III, dependiendo de los hechos y 

consecuencias, implica la activación de protocolos de otras entidades. Ante una situación TIPO III 

constitutiva de un presunto delito, el colegio remitirá a las personas involucradas. 

Parágrafo 2: Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, el Rector remitirá la 

situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, (Por la cual se expide 

el Código de la Infancia y la Adolescencia.), actuación de la cual se dejará constancia. 

Parágrafo 3: Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 

escolar de convivencia, a través del Departamento de Orientación Escolar.  

Parágrafo 4: Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o mayores 

de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán adelantadas por la 

autoridades y órganos especializados del sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, 

según se trate, a fin de evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de incurrir 

en extralimitación de funciones. 

Parágrafo 5: El colegio no adelantará ningún proceso de levantamiento de testimonios o pruebas 

pues con la sola existencia de una evidencia que suponga la presunta comisión de un delito, se debe 

informar inmediatamente a la autoridad competente. 

 

Artículo 27. Sanción para aplicar en situaciones Tipo III 

a) No continuidad para el año siguiente: Teniendo en cuenta que prima el derecho de la 

mayoría de los estudiantes en adecuadas condiciones y protegidos de toda forma de 

violencia o maltrato, se establece la cancelación de cupo para el año siguiente al estudiante 

que ha presentado una situación TIPO III. 

b) Cancelación de matrícula: consiste en la revocatoria de la matrícula de forma inmediata una 

vez quede en firme la decisión adoptada por el Consejo Directivo. 

 

Artículo 28. Protocolos en situaciones especiales 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente se seguirán los protocolos establecidos por el COMITÉ 

DISTRITAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  2019. “Directorio de protocolos de atención integral para la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos versión 4.0”, de 

igual manera se acogerá la institución a las modificaciones que se llegaren y las adiciones a través 

de conceptos, leyes, decretos y resoluciones relacionados con la temática que se produzcan en 

vigencia del año escolar.  

Artículo 29. Debido proceso 

El debido proceso es un principio según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener 

oportunidad de ser escuchado y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente a quien lo juzga. El 

debido proceso establece que se respeten las leyes y las normas propias que protegen a las 

personas, en este caso a los estudiantes. En el desarrollo de los procesos disciplinarios se tendrá 

especial cuidado y atención en garantizar: 



  

a) Derecho a la presunción de inocencia mientras no se compruebe culpabilidad alguna. 

b) No ser sancionado(a) en el acto o momento que se comete una falta y menos si los padres 

o acudientes no han sido notificados. 

c) A ser notificado(a) e informado(a) sobre la presunción de acusación. 

d) A ser representado(a) por los padres o acudientes durante el proceso. 

e) Disponer de tiempos y espacios para hacer valer los derechos. 

f) A ser escuchado(a) en forma imparcial sobre sus explicaciones y descargos. 

g) A que haya proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción aplicada. 

h) A no ser sancionado(a) por una falta dos veces. 

 

Artículo 30. Atenuantes en situaciones disciplinares 

Se considera como circunstancias que atenúan la sanción o eximen la responsabilidad las siguientes: 

1. La edad del infractor, su desarrollo Psico-afectivo, mental, evolutivo y las circunstancias personales, 

familiares y sociales. 

2. El haber obrado por motivos nobles o altruistas 

3. El haber observado buena conducta durante el año lectivo. 

4. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien mayor en edad y/o madurez Psico-afectiva 

5. Procurar voluntariamente después de cometida la falta, anular o disminuir sus consecuencias. 

 

Artículo 31. De los agravantes en situaciones disciplinares 

Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad las siguientes: 

1. Ser reincidente en la comisión de faltas. 

2. El cometer la falta para ocultar y ejecutar la otra. 

3. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 

4. El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en el estudiante. 

5. Cometer la falta aprovechándose de condiciones de inferioridad de otras personas. 

6. El haber colocado al sujeto pasivo de la falta o perjudicado en incapacidad de resistir condiciones 

de inferioridad física o síquica. 

7. En actividades en las cuales están representando a la institución portando el uniforme. 

 

Artículo 32. Inhabilidades 

En todo caso los miembros de los diferentes consejos y comités deben regirse en cuanto a 

recusaciones e inhabilidades por lo normado en el Artículo 150 del Código de procedimiento Civil, 

entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

1. Tener interés directo o indirecto en el proceso, siempre y cuando concurra dentro del cuarto grado 

de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con uno de los afectados. 

2. Haber conocido el proceso en la instancia anterior. 

3. Ser guardador o curador de alguna de las partes. 

4. Ser apoderado o representante de alguna de las partes. 

5. Haber sido denunciado penalmente o tener pleito pendiente con el acusado. 

6. Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso o tener amistad íntima al acusado. 

7. Ser acreedor o deudor de alguna de las partes. 

8. Haber dado consejo o concepto fuera de la actuación personal. 

 

Artículo 33. Impedimentos 

En todo caso los miembros de los diferentes consejos y comités en quienes concurra alguna de las 

causales anteriores deberá declararse impedido tan pronto como adviertan la existencia de una de 

ellas, expresando los hechos en que se fundamenta oralmente o por escrito, evitando así nulidades 

y desgaste de la administración. 

 

Artículo 34. De los términos para los diferentes tipos de situaciones 

Para Situaciones Tipo I.  



Recibida la información la coordinación de convivencia; dispondrá de cinco (5) días hábiles, para 

indagar sobre lo ocurrido y emitir la decisión correspondiente. 

 

Para Situaciones Tipo II.  

a) Recibida la información la coordinación de convivencia dispondrá de siete (7) días hábiles 

para indagar lo ocurrido y realizar el procedimiento correspondiente. 

b) Una vez notificado el estudiante (s) junto con su acudiente contará con dos (2) días hábiles 

para rendir la versión de los hechos. 

c) El comité Escolar de convivencia dispondrá de ocho (8) días hábiles para la realizar la citación 

del estudiante y acudiente.  

d) Luego de notificada la decisión por parte del Rector, el representante legal del estudiante 

contará con el término de tres (03) días hábiles para motivar por escrito el recurso de 

reposición y tres (03) días hábiles para el recurso de apelación. 

 

Artículo 35. Recursos de reposición  

1. Recurso de reposición: se interpondrá en un lapso no superior a tres días (03) a partir de la fecha 

de notificación y se responderá en un término no mayor a cinco (05) días hábiles. 

 

2. Recurso de apelación: en caso de no estar conforme con la decisión, podrá interponer el recurso 

de apelación ante el Consejo Directivo, en un término no superior a cinco (05) días hábiles para 

resolverlo. 

En la sustentación de los recursos se deberá expresar en forma clara, concisa y respetuosa, los motivos 

de la inconformidad, adjuntando o las pruebas que pretenden hacer valer. 

Transcurrido el término sin que hubiese presentado el recurso, quedará en firme la resolución. 

 

Parágrafo 1: Los recursos deberán interponerse por escrito y deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Interponerse dentro del plazo señalado en el presente pacto de convivencia. 

b) Sustentarse con expresión concreta los motivos de inconformidad. 

c) Solicitar y aportar las pruebas que pretende hacer valer. 

d) Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como dirección electrónica si desea ser 

por este medio. 

 

Parágrafo 2: Si el escrito del recurso no presenta los requisitos previstos en los numerales anteriores el 

colegio estará facultado de rechazarlo. 

 

Artículo 36. Observador del estudiante 

El observador del estudiante es un instrumento de registro sobre el acompañamiento y seguimiento 

hecho al estudiante durante su permanencia en el colegio. Este observador se diligencia y se observa 

a través de la plataforma PHIDIAS. 

 

En él deben hacerse anotaciones respecto a las fortalezas, reconocimientos, compromisos, 

recomendaciones y aspectos de mejora que tiene el estudiante, en su desempeño académico y 

comportamental.  

 

Artículo 37. Evaluación de la convivencia escolar 

a) La valoración de convivencia escolar es responsabilidad del director de curso y tendrá en 

cuenta el criterio de los docentes y coordinadores, en relación con el cumplimiento de las 

normas del pacto de convivencia y se hará con base en los registros contenidos en el 

Observador u otros registros. 

b) El estudiante autoevaluará su comportamiento, teniendo en cuenta las anotaciones positivas 

y negativas consignadas en el Observador del Estudiante u otros registros. 

c) El director de curso la contrastará con los registros y determinará las fortalezas y debilidades 

que serán consignadas en el boletín, lo cual se realizará en cada periodo. 



d) Los estudiantes desarrollarán acciones de mejoramiento convivencial y establecerán 

compromisos en caso de que la evaluación de comportamiento no alcance los objetivos 

propuestos. 

e) La evaluación se realizará entre la novena y la décima semana del periodo académico a 

través de la rejilla Institucional de indicadores de convivencia, la cual se diligenciará a través 

del cumplimiento o no cumplimiento de cada ítem de acuerdo con la coevaluación. 

 

Artículo 38. Causales para la pérdida del cupo en el colegio 

Son causales de pérdida del cupo en el Colegio: 

a) La reincidencia de las situaciones TIPO I Y II. 

b) Por la pérdida de año por segunda vez consecutiva. Las directivas del Colegio escuchado el 

consejo académico, puede dar una oportunidad si lo cree conveniente, como formativo 

para el estudiante. 

c) Por la no asistencia de los padres de familia al 75% de las actividades relacionadas a 

continuación: reclamar boletines, o a las reuniones de padres de familia, escuelas o talleres 

programados por el colegio. 

d) Quienes pierden de manera definitiva la nota de convivencia, la cual es obtenida teniendo 

en cuenta los criterios establecidos por la Coordinación de Convivencia. 

e) Por las faltas que el presente pacto, considere causales para la pérdida del cupo en el 

colegio. 

f) Por la falta de interés de parte de los padres de familia por los hijos, manifestado a través de 

la no asistencia a las citaciones realizadas por Docentes, Coordinaciones, Orientación y 

Rectoría. 

g) Por el incumplimiento en el pago de las pensiones o ser deudor moroso al finalizar el año 

escolar. 

h) El no cumplir con los acuerdos establecidos a través del contrato de matrícula y/o en la firma 

de la matrícula (por el solo hecho de firmar la hoja de matrícula, padre de familia y 

estudiantes comprometen a cumplir con todas las exigencias del presente Pacto de 

Convivencia y del P.E.I.). 

i) Por el incumplimiento de los tratamiento psicológicos o terapéuticos sugeridos por la 

Institución a los estudiantes durante su acompañamiento.  

j) Por el incumplimiento sistemático en las responsabilidades económicas con la Institución. 

k) Por el Irrespeto de los Padres de Familia del estudiante a un miembro de la comunidad 

educativa.  

 

Artículo 39. Conducto Regular:  

Para hacer solicitudes o reclamos justificados se deberá seguir el siguiente conducto regular: 

a) Si son relacionados con la convivencia: docente, director de grupo, coordinador de 

convivencia, comité escolar de convivencia, rector y consejo directivo. 

b) Si son de orden académico: docente, director de curso, jefe de área, coordinador 

académico, consejo académico, rector y consejo directivo. 

c) Si son de orden administrativo (asuntos económicos, certificados, retiro e ingreso de 

estudiantes, paz y salvos, entre otros): secretaria administrativa y/o secretaria académica, 

Rector,. 

 

CAPÍTULO CUARTO: ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Artículo 40. Estímulos y reconocimientos 

El estímulo en la educación es un reconocimiento expreso o tácito que anima el esfuerzo individual, 

sin crear discrepancias y conflictos entre los estudiantes y que por el contrario ayuda a su crecimiento 

personal.  

Los reconocimientos, en particular, se utilizan para exaltar los logros o desempeños de algún miembro 

de la Comunidad Educativa en ejercicio de sus deberes y obligaciones, tanto en el ámbito 

académico como en el convivencial.  



Los premios o distinciones otorgados, cualquiera sea su naturaleza, connotan un reconocimiento 

público y su otorgamiento no conlleva exigencias, prebendas o retribuciones económicas de ningún 

tipo. 

 

El Colegio tendrá en cuenta los siguientes incentivos para aquellos estudiantes, maestros y padres de 

familia que se destaquen por su compromiso, comportamiento y excelencia en cualquier aspecto 

de su vida escolar: 

 

Artículo 41. Estímulos para estudiantes 

a) Registro de Felicitación: reconocimiento en el observador virtual (Plataforma Phidias) lo 

conceden profesores y directivos en cualquier momento del año escolar. 

b) Exaltación Pública durante actos o eventos de carácter general en donde se resalta la labor 

o la representación de un estudiante en actos institucionales o interinstitucionales. Lo 

concede la comisión de evaluación, la rectoría o las coordinaciones.  

c) Estudiante Abanderado: se entrega a los estudiantes que ocuparon los tres primeros puestos 

de manera integral durante el periodo académico (buen rendimiento académico, buena 

disciplina y actitudes positivas para la convivencia). Lo concede el comité de evaluación. Se 

entregará dicho reconocimiento durante la izada de bandera posterior al terminar cada 

periodo académico. 

d) Mención de Honor: por ocupar el primer puesto con desempeño superior durante un periodo 

académico. Se entrega al inicio del siguiente periodo. Se concede de manera integral por 

motivos académicos y convivenciales. Lo concede el comité de evaluación.  

e) Cuadro de Honor: es un cuadro institucional que expone las fotografías del mejor estudiante 

de cada curso, por haber obtenido muy buenos resultados evidenciados en su desempeño 

académico muy superior y por su compromiso de asumir de forma integral lo estipulado en el 

perfil del estudiante scalista. 

f) Diploma de Honor: se concede al estudiante que durante todo el año demostró un excelente 

desempeño académico en cualquier área del plan de estudios. Lo conceden los docentes 

que integran cada una de las áreas. Se entrega en la clausura del año escolar. Los jefes y los 

docentes de las áreas académicas determinan qué estudiantes se hacen acreedores(as) a 

los DIPLOMAS DE HONOR; se concede uno por grado al mejor estudiante de cada asignatura 

aun cuando el Consejo Académico puede establecer cambios al momento de otorgarlos, 

según lo considere conveniente. 

g) Broches de oro y plata: distinción especial que se otorga al finalizar el año escolar a los 

estudiantes que ocupan los tres primeros puestos y evidencien de manera sobresaliente el 

haber asumido para sí el perfil de estudiante integral propuesto en el PEI. Lo concede el 

comité de evaluación y promoción con el aval del consejo académico; al primer puesto 

broche de oro, a segundo y tercer puesto broche de plata. 

h) Mejor Bachiller: es la distinción al bello carácter que se entrega a un o una estudiante como 

mejor bachiller, esto implica un análisis al desempeño integral (académico, convivencial) del 

estudiante durante todos los años del bachillerato, a su liderazgo y su participación en la vida 

institucional. Por identificarse en él perfil del estudiante scalista. Se entrega en la ceremonia 

anual de graduación de bachilleres. 

i) Mejor Resultado Pruebas Saber 11°: es la distinción que se entrega al o la estudiante que haya 

obtenido el mejor resultado a nivel institucional en las pruebas Saber que realiza el ICFES a los 

estudiantes de la respectiva promoción. Se entrega en la ceremonia anual de graduación 

de bachilleres. La distinción de mejor resultado pruebas Saber 11 corresponde al dato 

arrojado por el ICFES; ninguna instancia institucional puede objetar dicha realidad. 

 

Artículo 42. Estímulos para Maestros 

a) Registro de reconocimiento lo otorga el jefe de área o el equipo directivo en cualquier 

momento del año escolar y se deja registro escrito en el portafolio personal del maestro. 

b) Carta de Felicitación la otorga el equipo directivo a aquel maestro que se destaca de 

manera significativa dentro o fuera del colegio, con copia a la hoja de vida. 



c) Exaltación Pública durante actos o eventos de carácter general en donde se resalta la labor 

o la representación del maestro en actos interinstitucionales.  

d) Distinción en Cuadro de Honor por desempeño sobresaliente y por destacarse durante un el 

periodo académico por su liderazgo, participación, compromiso, cumplimiento, 

colaboración y capacidad de servicio a los miembros de la comunidad. 

e) Broche de Oro es la distinción al buen desempeño docente, concedida al finalizar el año 

escolar y que se entrega a un(a) maestro(a) que a juicio del Equipo Directivo haya apropiado 

para sí de manera más evidente el perfil del maestro propuesto en el PEI, con énfasis en los 

valores institucionales y el liderazgo. Se entrega en la ceremonia anual de graduación de 

bachilleres. 

 

 Artículo 43. Estímulos para Padres de Familia 

a) Carta de reconocimiento y/o agradecimiento en cualquier momento del año escolar. 

b) Exaltación Pública durante actos o eventos de carácter general a través de un Diploma por 

su compromiso para con su hijo o hija y con la institución. 

c) Broche Institucional es la distinción concedida al finalizar el año escolar que se entrega a un 

padre y/o madre de familia que a juicio de la asamblea de docentes y el equipo directivo 

haya apropiado para sí de manera más evidente el perfil del padre de familia propuesto en 

el PEI, destacándose a lo largo del año por su compromiso, liderazgo, participación, ejemplo 

y colaboración con la institución. Se entrega en la clausura del año escolar.  

 
Parágrafo 1: Para establecer los estímulos y reconocimientos se debe tener en cuenta:  

 

a. Las comisiones de evaluación hacen llegar la lista de estudiantes propuestos para recibir 

reconocimientos al Consejo Académico el cual estudia procede a ratificar o denegar la 

premiación sugerida. 

b. El Consejo Académico, como autoridad institucional es autónoma para estudiar las 

postulaciones y determinar si acepta o deniega alguna en particular. 

c. El resultado de premiados se dará a conocer públicamente en la ceremonia de clausura del 

año escolar y no antes; en el caso de los estudiantes de undécimo grado, en la ceremonia 

de graduación.  

d. Al finalizar el último periodo del año escolar, el Consejo Académico fija los términos para la 

presentación de postulaciones para otorgar broches de oro y plata, mejores bachilleres, así 

como de otras distinciones que considere importantes que no se contemplen en el presente 

reglamento.  

e. Los docentes que participan de los diferentes comités o consejos deben guardar en reserva 

la asignación de dichas postulaciones y otorgamientos. Solo se comunicará por parte de la 

persona delegada en el día establecido para tal fin. 

 

CAPÍTULO QUINTO: SERVICIO SOCIAL 

Artículo 44. Definición Servicio Social 

El Servicio Social Estudiantil Obligatorio es un programa cuyo propósito fundamental es integrar al 

educando a la vida comunitaria, con el fin de contribuir a su formación social y cultural, mediante 

proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, especialmente la solidaridad, la 

participación, la conservación y mejoramiento del ambiente, la dignidad, el sentido del trabajo, del 

tiempo libre, una mayor responsabilidad y compromiso social.  

 

Los estudiantes del Centro Educativo SCALAS, que cursan en educación media el grado decimo, 

deben cumplir obligatoriamente con esta actividad, responder con cada una de las exigencias 

Institucionales para el funcionamiento de este programa regulado por orientación escolar; ya que 

es, un requisito indispensable para recibir el título de bachiller.  

 

Parágrafo 1: Los estudiantes realizan su servicio social dentro o fuera de la institución. En cualquier 

horario los rige cada una de las normas contempladas en el presente pacto y el reglamento 

establecido por el Departamento de Orientación Escolar.  



 

CAPÍTULO SEXTO: COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 45. Medios de comunicación y divulgación de la información 

La comunicación oportuna y eficaz es la base de la convivencia, por ello, el Colegio posee las 

siguientes formas de comunicación (notificación) con todos los integrantes de la comunidad 

educativa: 

 

a) Página web del colegio www.centroeducativoscalas.edu.co 

b) Plataforma virtual Phidias  

c) La agenda, circulares, citaciones, plegables, talleres y reuniones generales. 

d) Cartelera Informativa. 

e) Dirección de correo electrónico consignado en los documentos institucionales.  

f) Dirección de domicilio consignada en los documentos institucionales. 

g) Atención personalizada a los padres por parte de los docentes en el horario establecido para 

cada uno.  

h) Atención personalizada a los padres por parte de las diversas dependencias de acuerdo con 

horarios establecidos. 

i) Solicitud de cita previa por parte de los padres o acudientes a través de la agenda escolar. 

j) Las asambleas y reuniones de padres de familia. 

 

Parágrafo. Los grupos de WhatsApp creados por padres y estudiantes. No se consideran medios de 

comunicación y divulgación de la información oficial del colegio. Está prohibido a los docentes 

incentivar su creación y hacer parte de ellos.  

 

CAPÍTULO SÉPTIMO: CALENDARIO ESCOLAR 

Artículo 46. Calendario Escolar 

El calendario escolar para el año 2022 fue analizado y aprobado por el Consejo Directivo según 

consta en acta No, 5 de noviembre de 2021. 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2022 

Actividades de desarrollo institucional 12-14 y 17-21 de enero 2 semanas 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO 24 de enero a 1° de abril 10 semanas 

Receso de Semana Santa 11 a 15 de abril 1 semana 

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 4 de abril a 18 de junio 10 semanas 

Vacaciones mitad de año estudiantes 20 de junio al 8 de julio 3 semanas 

TERCER PERIODO ACADÉMICO 11 de julio a 9 de septiembre 9 semanas 

CUARTO PERIODO ACADÉMICO 12 de sept. a 18 de noviembre 9 semanas 

Semana de receso escolar 10 a14 de octubre 1 semana 

Actividades de desarrollo institucional 21 de noviembre a 2 de diciembre 2 semanas 

 



CAPÍTULO OCTAVO: EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

Artículo 47. SIEE: Sistema de Evaluación de Estudiantes  

El sistema de evaluación de estudiantes hace parte del proyecto educativo institucional y contiene: 

Los criterios de evaluación y promoción, la escala de valoración institucional y su respectiva 

equivalencia con la escala nacional, las estrategias de valoración integral del desempeño de los 

estudiantes, las acciones de seguimiento para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes 

durante el año escolar, los procesos de autoevaluación de los estudiantes, las estrategias de apoyo 

necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes, las acciones para 

garantizar que los directivos docentes, docentes del colegio cumplan con los procesos evaluativos 

estipulados en el SIEE, la periodicidad y entrega de informes a padres de familia, la estructura de los 

informes de los estudiantes, las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción, las normas 

académicas y la política sobre las tareas escolares. Debe ser reconocido y aplicado con unidad de 

criterio por todos los miembros de la comunidad educativa (maestros, estudiantes, padres de familia 

y directivos). 

Parágrafo: El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) hace parte del Proyecto 

Educativo Institucional, es aprobado por el Consejo Académico y Directivo del Colegio. Aparece 

como documento adjunto PEI; debe ser difundido y conocido por toda la comunidad educativa 

desde el comienzo de año escolar. 

CAPÍTULO NOVENO:  MEDIDAS TRANSITORIAS POR LA PANDEMIA DEL COVID19 

Las siguientes medidas son parte constitutiva del pacto de convivencia y están sujetas a modificación 

y actualización según las directrices emanadas por los diferentes organismos gubernamentales para 

la prevención, contención y mitigación del COVID19 

Artículo 48. Plan de Bioseguridad Institucional.  

1. De acuerdo con la Resolución 666 del Ministerio de Salud del 24 de abril de 2020, la solicitud para 

la habilitación del protocolo de Bioseguridad a través del formulario de Reapertura Gradual, 

Progresiva y Segura. Los protocolos remitidos por el establecimiento educativo ante la Secretaría 

Distrital de Salud y Protección Social fueron remitidos, aprobados y habilitados el día 10 de 

noviembre de 2020 bajo el esquema de modalidad mixta y tendrán supervisión y seguimiento por 

parte de la Secretaría.  

2. Atendiendo a todos los requerimientos y necesidades de la implementación de un plan de 

bioseguridad para el retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes y docentes en el 

marco del modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación Nacional – MEN a 

través de las Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020. El Centro Educativo Scalas 

considera oportuno emitir los siguientes aspectos que deberán ser de estricto cumplimiento por 

todos los miembros que hacen parte de la comunidad educativa con el fin de mitigar y prevenir 

el contagio y los efectos del COVID19.  

3. La institución educativa establece los protocolos de bioseguridad acordes a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Salud a través del plan de 

bioseguridad institucional donde se tiene en cuenta: 

a) Registro y control al ingreso de estudiantes, personal que labora en la institución y visitantes.  

b) Procedimiento diario de desinfección de mobiliario, salones y demás dependencias.  

c) Distanciamiento social de un metro entre puestos de los estudiantes.  

d) Control del aforo dentro de los salones de clase según disposiciones vigentes. 

e) Control del aforo en las diferentes oficinas y dependencias de la institución.  

f) Uso permanente y obligatorio del tapabocas.  

g) Frecuente lavado de manos. 

h) Distanciamiento durante los actos comunitarios, los descansos, ingreso y salida. 



i) Acondicionamiento y señalización de la planta física.  

j) Disposición de puntos fijos y portátiles para el lavado y desinfección de las manos. 

 

Artículo 49: Disposiciones institucionales ante contingencia COVID19. 

Las siguientes disposiciones rigen de manera transitoria y se mantendrán vigentes mientras exista la 

contingencia por el Covid-19; y no haya un manejo sanitario y controlado de dicha enfermedad. Por 

lo tanto, son obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa: 

 

1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral y la 

bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también las definidas por la 

Institución. 

2. Acatar todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos, normas y demás 

disposiciones que el colegio determine, para la protección integral de los estudiantes y de todos 

los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las mismas se observen 

diligentemente. No permitir, ni autorizar que su hijo se relaje en el cumplimiento de las medidas 

sanitarias o de protección personal. 

3. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, el uso del 

transporte público, las condiciones sanitarias de autocuidado y todas las prescripciones que ellas 

den, para evitar el contagio con el Covid-19.  

4. Cumplir con la disposición de no incurrir en conductas o comportamientos riesgosos que lo 

expongan a usted o a su hijo a situaciones de contagio con el Covid-19 en los desplazamientos 

del lugar de vivienda a las instalaciones del Colegio o viceversa. 

5. Reportar a la Institución, al director de grupo o al equipo directivo, cualquier anomalía o situación 

fuera de lo común en la salud de su hijo, especialmente las relacionadas con los síntomas del 

Covid-19. 

6. Dotar a su hijo de todas las medidas de protección y de autocuidado que la Institución Educativa 

solicite, ante la implementación del esquema de alternancia definido por el Ministerio de 

Educación. 

7. Mantener una actitud vigilante y de cuidado con su hijo, para garantizar que éste cumpla todas 

las prescripciones y protocolos definidos por la Institución, para su protección integral. 

8. Seguir el proceso de aislamiento definido por las autoridades, si usted o su hijo, presentan alguno 

de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre mayor a 38 grados 

centígrados por tres o más días, dificultad para respirar. Asistir de manera prioritaria a la EPS o 

contactar a las autoridades sanitarias y reportar dicha situación. Abstenerse de asistir al colegio. 

9. Cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el Colegio para el control y 

seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones de la Institución Educativa, absteniéndose 

de asistir al colegio. 

 

10. Suministrar la información médica requerida, de comorbilidades o de cualquier otra naturaleza 

que se requiera para la protección integral de los estudiantes o de los padres de familia mismos. 

Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos y en especial a los 

menores de edad. 

11. El colegio planificará y garantizará una estrategia de retorno gradual progresivo y seguro según 

las disposiciones vigentes. 

12. Durante las jornadas escolares el colegio garantizará la aplicación de protocolos de 

autocuidado y bioseguridad a través de las campañas semanales de promoción, seguimiento y 

control 

13. Los padres de familia deberán expresar su decisión voluntaria de enviar a los estudiantes al 

colegio a través del consentimiento informado.  

 

Artículo 50: Faltas Graves – COVID19. 

1. La Institución exigirá siempre el cumplimiento del distanciamiento social, el uso permanente del 

tapabocas y el lavado permanente de las manos (cada dos horas) en especial con los 

estudiantes, puesto que el incumplimiento de dicha prescripción puede generar riesgos graves 

de contagio. En caso de incumplimiento de esta prescripción, inicialmente se hará un llamado 

de atención a los estudiantes en cuestión; en caso de reiteración, se les comunicará a los padres 



de familia la situación, buscando su apoyo y compromiso; y si la situación se repite o no se corrige, 

la Institución podrá considerar dicho comportamiento como una falta grave.  

2. En caso de que cualquier integrante de la comunidad educativa actúe de manera irresponsable, 

generando riesgos para sí mismo o para los demás, la Institución podrá impedir el ingreso de dicha 

persona a sus instalaciones, y emprender las demás acciones legales a las que haya lugar, por la 

gravedad de este tipo de conductas. En el caso de los estudiantes y padres de familia, este 

comportamiento se constituirá en una causal para no suscribir un nuevo contrato de matrícula 

con dicho estudiante o en su defecto cancelar de manera inmediata la misma. 

 

Parágrafo 1: Para la aplicación de las medidas incluidas en este parágrafo, en todo momento el 

colegio garantizará el debido proceso, pero a la vez, un criterio de razonabilidad que le permita 

analizar la gravedad de la situación y las medidas que se deben tomar para su solución o corrección. 

Todo esto se hará, atendiendo a la política de prevención de los riesgos y cuidado integral de todos 

los integrantes de la comunidad educativa, y en especial, de los estudiantes. 

 

Artículo 51: Compromisos de los Padres de Familia y los Estudiantes: 

1. Presentar ante el colegio el consentimiento debidamente firmado por los padres de familia para 

la asistencia al colegio a través de la modalidad presencial y/o alternada. 

2. Los padres de familia y estudiantes se comprometen a cumplir con los procesos de desinfección 

y la utilización de los elementos de bioseguridad desde el lugar de residencia hasta el colegio.  

3. Acatar los protocolos de bioseguridad por parte de los padres al momento de entregar y recoger 

a sus hijos en el colegio. 

4. Los estudiantes dentro del colegio y durante toda la jornada escolar, deben cumplir los 

protocolos de bioseguridad establecidos por el colegio, se debe tener especial cuidado del 

distanciamiento, el uso correcto de los tapabocas, y el lavado permanente de las manos.   

5. En cuanto a los estudiantes que hacen uso del trasporte escolar, se deben tener en cuenta 

además las medidas de bioseguridad, siguientes medidas de prevención.  

a) Distanciamiento físico entre cada estudiante dentro de la ruta escolar.  

b) Porte obligatorio de todos los elementos de bioseguridad dentro de la ruta escolar. 

c) Verificar que los propietarios de las rutas apliquen los protocolos y la desinfección permanente 

de los vehículos de transporte escolar. 

 

Parágrafo 1: El padre de familia deberá firmar un consentimiento en el que exonera de cualquier 

responsabilidad legal o civil frente a un posible caso de contagio dentro de las rutas escolares 

considerando que éstas no tienen un vínculo contractual con la institución. Asumiendo todas las 

responsabilidades personales, legales y educativas, a las que haya lugar, en caso del incumplimiento 

de dichas medidas y protocolos.  

Parágrafo 2: Informar al Colegio los factores de riesgo o comorbilidades que puedan tener las 

estudiantes y que puedan incrementar el riesgo de afectación a su salud por contagio del Covid-19.  

Parágrafo 3: El incumplimiento por parte de la Estudiante y/ de sus Padres o Acudientes de los 

protocolos de bioseguridad adoptados por el Colegio para prevenir y mitigar el contagio del Covid-

19, será considerado como una falta grave. 

Artículo 52: Normas de comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo de las clases que 

se realizan por medio virtual 

 

1. Mantener desactivados los micrófonos, mientras las docentes estén explicando las temáticas de 

clase. 

2. Respetar las presentaciones proyectadas por los docentes. (No rayar, hacer uso adecuado del 

chat). 

3. Hacer uso correcto de la comunicación; pedir la palabra, saber escuchar, respetar el uso de la 

palabra de los compañeros y los docentes, no hacer uso de la palabra si esta no le ha sido 

concedida.  

4. Mantener la pantalla marcada con el nombre y apellido del estudiante.  



5. Hacer uso permanente de la cámara. Se prohíbe el uso de imágenes congeladas u otras 

imágenes durante el desarrollo de las clases. 

6. Utilizar el chat de la reunión estrictamente para temas referentes a la materia. 

7. En clases de educación física y danzas se deben mantener las cámaras encendidas con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas. 

8. Tener en cuenta que el modelo de alternancia implica garantizar la prestación del servicio 

educativo de manera presencial y virtual bajo la modalidad de trabajo en casa. 

 

Artículo 53: Normas de comportamiento de los padres de familia y/o cuidadores durante el desarrollo 

de las clases que se realizan por medio virtual 

1. Asumir y conservar su rol de padres. 

2. Respetar el rol de los docentes en cuanto a su idoneidad y profesionalismo para orientar las clases 

híbridas; esto quiere decir con estudiantes en la presencialidad y por medio virtual.  

3. Permitir el trabajo autónomo de los estudiantes, no suplantar al estudiante en la responsabilidad 

de realizar sus tareas y presentar sus evaluaciones. 

4. Ante la ocurrencia de dificultades o preguntas por parte de los padres y/o cuidadores, 

comunicarse directamente con los profesores titulares por medio de la plataforma o el correo 

electrónico establecido. (utilizar los instrumentos institucionales oficiales de comunicación, no 

interrumpir el desarrollo de las clases). 

5. Acondicionar un espacio físico en casa para que los estudiantes reciban sus clases y no se vean 

afectados por el ruido y otras actividades que se desarrollan dentro de los hogares. 

6. Se recomienda uso adecuado del lenguaje y vocabulario ante una posible conversación familiar 

o un llamado de atención que realicen en casa. 

7. No interrumpir durante las clases. 

8. Verificar la asistencia de su hijo a las sesiones virtuales cuando correspondan clases desde casa.  

9. Exigir a los estudiantes mantener encendidas la cámara y no colocar imágenes congeladas. 

 

Artículo 54: Procedimiento para presentar excusas y justificar inasistencia a las clases virtuales. 

1. El padre de familia deberá informar de manera oportuna a través del correo electrónico de 

Coordinación de Convivencia, sobre el motivo por el cual el estudiante no asiste a clases y 

formalizar la respectiva excusa.   

2. Una vez la justificación haya sido revisada y aprobada por la coordinación de convivencia, el 

padre de familia deberá remitirla a los docentes con los que se presentó inasistencia.  

3. Bajo ningún motivo se podrán recibir trabajos de los estudiantes sin previo envío de la excusa en 

donde se justifica la inasistencia. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO: MODIFICACIONES Y VIGENCIA DEL PACTO DE CONVIVENCIA 

Artículo 55. Modificaciones del pacto de convivencia 

Las modificaciones y adiciones que se considere pertinente hacer al presente Pacto de Convivencia 

podrán ser realizadas cada año después de ser evaluado por las directivas, los docentes y aprobado 

por el Consejo Directivo. 

 

Artículo 56. Vigencia del Pacto de Convivencia 

El presente Pacto o Reglamento de Convivencia del Centro Educativo SCALAS, rige a partir de la 

fecha de promulgación y deroga expresamente todas las anteriores y demás disposiciones que le 

sean contrarias. 

 

Artículo 57. Divulgación  

El Pacto de convivencia debe ser entregado al momento de la matricula a través de la agenda 

escolar, deber ser publicado a toda la comunidad educativa a través de la plataforma PHIDIAS y 

estudiando al comienzo del año escolar durante las jornadas de inducción en dirección de curso. 

 



Artículo 58.  Aplicación del Pacto de Convivencia 

El presente Pacto o Reglamento de Convivencia tendrá aplicación sobre todos los estudiantes que 

se matriculen en Centro Educativo SCALAS, a partir del mes de enero y durante toda la vigencia del 

año escolar 2022. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO: GLOSARIO 

Artículo 59. Interpretación y definiciones de términos   

Para una comprensión objetiva de lo estipulado los conceptos contenidos en el presente Pacto se 

entenderán así: 
 

1. Acoso Escolar (BULLYING):  De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 

intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. Por parte de un 

estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta 

de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes 

contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su 

entorno. 

2. Agresión Escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que 

busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno 

es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 

persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 

pelo, entre otras. 

b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar 

a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

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

a otros. 

d) Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. 

Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 

negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

e) Agresión electrónica: Es toda. acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 

electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios 

insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 

texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los 

envía. 

3. Abuso de Confianza: Uso y aprovechamiento excesivo o indebido de algo o alguien, el prejuicio propio o 

ajeno. 

4. Agresivo: Que tiende a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás mediante actos de palabras 

u obra. 

5. Alteración: Cambio en las características la esencia o la forma de una cosa o documento. 

6. Amonestación Escrita: Es todo llamado de atención que se registra en presencia del estudiante, padre de 

familia, coordinador, director de grupo y demás personas implicadas. 

7. Amonestación Verbal: Llamado de atención verbal, se registra en el observador, en presencia del 

estudiante, director de grupo y coordinación 

8. Asediar: Se refiere a las acciones tendientes a cercar, acorralar, incomunicar, acosar, hostigar y/o presionar 

a una persona para obtener un beneficio propio o para terceros. 

9. Calumnia: Es la falsa imputación de un delito que da lugar a una acción penal. 

10. Carta de compromiso: Documento prestado a Coordinación o Rectoría por el o la estudiante de los padres 

de familia en el cual se manifiesta la intención, del cambio radical de actitud frente a la convivencia social 

o rendimiento académico. 

11. Ciberacoso Escolar (CIBER-BULLYING): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma 

de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, 

telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

12. Clonación: Es un procedimiento que consiste en tomar el material propio de algo para obtener otro idéntico 

denominado “clon”. 

13. Con Complicidad: Actuar incurriendo a otra persona a sabiendas deliberadamente, intencionalmente que 

lo que hace es contrario a las normas legales. 

14. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una 

o varias personas frente a sus intereses. 



15. Conflictos Manejados Inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de 

manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 

enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos 

uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 

involucrados. 

16. Coronavirus: (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan 

Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El 

nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 

pandemia que genera emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han 

identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso en Colombia. 

Se debe tener en cuenta que la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y 

expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. (Ministerio de Salud). 

17. Desacato: Falta de respeto o consideración y/o ofensa a directivos o docentes. 

18. Engañar: Dar a las acciones mentirosas apariencia de verdad. 

19. Esconder: Ocultar a una persona o cosa y/o ponerla donde sea difícil de encontrarla. 

20. Falsificación: Imitación fraudulenta de documentos, trabajos, textos, firma y elementos susceptibles 

mediante la intervención directa o indirecta. 

21. Fraudulentas: Acciones realizadas con engaño pensado por medio del cual una persona se beneficia a 

costa de otra o de otras, o induce a error a alguien como un propósito. En conclusión, acto mediante el 

cual una persona engaña a otra o se aprovecha de un error para obtener algo indebidamente 

22. Honra: Se refiere a la estima y respeto de la dignidad propia, la buena opinión y fama, adquirida por la 

virtud y el mérito 

23. Hostigamiento: Abarca una amplia gama de comportamientos ofensivos, normalmente se entiende como 

una conducta destinada a perturbar, amenazar o alterar. Hostigar es, molestar a alguien o burlarse de él 

insistentemente.  

24. Ilícito: Actos que no son permitidos por inmorales o ilegales que son por lo general contrarios a las buenas 

costumbres y a la buena fe. 

25. Inadecuado: Que no es apropiado a las condiciones u objetivos de algo 

26. Indebido: Se refiere a los actos realizados que se consideran que no son justos, legales o correctos. 

27. Injuria: Consiste en la DESHONRA es decir la afectación al honor subjetivo de una persona, es decir lo que 

ella cree de sí misma o el DESCRÉDITO que afecta el honor objetivo es decir lo que la gente piensa de ella. 

28. Intimidar: Infundir a otra persona miedo mediante cualquier acto que violó su voluntad. 

29. Llamado de Atención: Diálogo, reflexión, compromiso cordial 

30. Matrícula Condicional: Significa el espacio y el tiempo, que el colegio da como oportunidad, para 

demostrar cambios favorables de comportamiento, pone en condición de estricto cumplimiento al 

estudiante de todos sus deberes, obligaciones y compromisos. 

31. Mentir: Se refiere a aquella expresión contraria a lo que se sabe, se cree o piensa. También, a la 

tergiversación de algún hecho o expresión. 

32. Mediación: Es un recurso de resolución de conflictos en el que las partes reflexionan y dialogan con el 

objetivo de generar alternativas posibles para la solución de sus conflictos. Es un proceso voluntario y 

confidencial donde las partes asumen responsabilidades para la construcción de las resoluciones; las 

personas son autoras de la solución de sus conflictos. 

33. No Proclamación en Acto Solemne: Se aplica al estudiante de grado de once que comete faltas graves 

por determinación del consejo directivo. 

34. No Continuidad en el Colegio: El estudiante que finaliza el año escolar con matrícula condicional y no 

demuestre un cambio de actitud con las oportunidades de asesoría que el colegio le brindó para su 

formación, no recibe orden de matrícula para el año siguiente por acuerdo del Consejo Directivo. Esta 

pérdida de cupo se puede determinar en cualquier momento dependiendo de la gravedad de la falta. 

35. Plagio: Es definido por la RAE (Real Academia Española) como la acción de “copiar en lo sustancial obras 

ajenas”, ignorando la autoridad. 

36. Soez: Que es grosero y bajo en sus palabras o actos de modo que resulta desagradable y ofensivo 

37. Restablecimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Es el conjunto de actuaciones 

administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad 

como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han 

sido vulnerados. 

38. Ruta de Atención Integral: Es el procedimiento que define los protocolos y acciones que deberán seguirse 

en la institución cuando se evidencie alguna afectación al clima institucional de convivencia, o a la 

práctica de los derechos humanos, sexuales y/o reproductivos de un niño, niña o adolescente en condición 

de estudiante; su finalidad es la de ofertar un servicio ágil, integral y complementario. Las RAI debe 

garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos cuando se presenten dentro de la institución o en sus 

alrededores.  

39. Suplantar: Sustituir poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. 



40. Violencia Sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por 

violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido 

sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o 

emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder 

existentes entre víctima y agresor”. 

41. Vulneración de los Derechos de los Niños, niñas y Adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio 

que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.    

 

      

 


