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CENTRO EDUCATIVO GEORGE’S NOBLE SCHOOL 
(Antiguo SAINT GEORGE SCHOOL) 

RESOLUCION No 001 de 2016 

 

Por la cual se establece el Reglamento o Manual de Convivencia 

 

La directora del CENTRO EDUCATIVO GEORGE'S NOBLE SCHOOL, en uso de sus atribuciones 

legales y, 

 

CONSIDERADO 

 

Que la Ley General de Educación, ley 115 de febrero 8 de 1994, en sus artículos 73 y 87 establece 

que todos los Establecimientos Educativos del país deben tener como parte integrante de su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan 

claramente los derechos y obligaciones de los estudiantes. 

 

Que la Ley 1620 de 2013, creo el Sistema de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, la Educación Para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar. 

 

Que el artículo 29 del decreto 1965 de 2013, define los lineamientos generales para la actualización 

del manual de convivencia, respecto al manejo de las situaciones de los conflictos y conductas que 

afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos que deterioran la 

convivencia escolar. 

 

Que en este Manual de convivencia del Centro Educativo GEORGE’S NOBLE SCHOOL, se 

consignan claramente los procedimientos para resolver los conflictos individuales y colectivos que se 

presenten en la comunidad educativa integrada por: alumnos, padres de familia (acudientes), 

docentes, directivos docentes, administrativos, personal de servicios generales y de vigilancia, los 

cuales afecten la sana convivencia de los mismos. 

 

Que mediante acta No 01 de abril de 2016, el Consejo Directivo adoptó el presente reglamento o 

manual de convivencia. 

 

En merito a lo anteriormente expuesto, 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el presente reglamento o Manual de Convivencia para el CENTRO 

EDUCATIVO GEORGE’S NOBLE SCHOOL de Montería, como marco referencial para la solución de 

los conflictos individuales o colectivos que afecten la sana convivencia. 

 

ARTICULO SEGUNDO: El Reglamento Escolar o Manual de Convivencia que se adopta está 

contenido en el documento que se adjunta y el cual hace parte integrante de la presente Resolución. 
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ARTICULO TERCERO: Entregar un ejemplar del Manual de Convivencia a cada una de las familias 

del Colegio. Los padres o acudientes y los estudiantes firmaran el manifiesto anexo en la Matricula, 

donde dejaran constancia de su conocimiento y aceptación. 

 

ARTICULO CUARTO: Publicar y divulgar el Manual de Convivencia Escolar, entre todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 

ARTICULO QUINTO: El presente Manual de Convivencia Escolar rige a partir del año escolar 2018-

20179 y deroga el Manual anterior y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dado en Montería a los 19 días del mes de julio de 2018. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

SAIDE BARGUIL CHAMAT 
Directora 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 
 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

En 2006 se creó el Centro de Desarrollo Infantil Pimpones siendo pioneros en la 

implementación de un modelo constructivista con enfoque de aprendizaje significativo el cual 

se constituye como pilar fundamental para la formación integral y holística de los educandos 

en los niveles de educación básica ciclo primaria y ciclo secundaria. 

 

En el 2010, se crea SAINT GEORGE SCHOOL, con Pimpones como socio fundador. El 

proyecto se desarrolla durante un año y en abril de 2011, inicia la construcción de nuestra 

propia sede. 

En septiembre de ese mismo año, se inaugura la primera etapa del proyecto con 20 salones 

de preescolar, rincones pedagógicos y oficinas administrativas. Con una capacidad instalada 

para 300 estudiantes. 

 

En septiembre del año 2015, se inaugura la segunda etapa con 12 salones destinados al 

funcionamiento de primaria, una cancha múltiple y el comedor con su restaurante. 

Anualmente la institución abre un nuevo grado hasta llegar a ofrecer el nivel de educación 

media en la cual se graduará la primera promoción de bachilleres académicos bilingües en 

junio de 2023. 

 

Debido a la existencia de varias instituciones en el país con el nombre Saint George School, 

En junio 2017, se decide adoptar el nombre George’s Noble School, con el objetivo 

diferenciador de la metodología innovadora que se implementó desde sus inicios. 

 

 

1.2 INTRODUCCION 
 

La Convivencia Escolar en GEORGE’S NOBLE SCHOOL está fundamentada en valores 

como: respeto, honestidad, solidaridad, responsabilidad, disciplina. 

 

Los anteriores valores permiten la formación integral de los educandos, para afrontar las 

transformaciones de una sociedad con éxito, al formar no solo buenos estudiantes sino 

también mejores seres humanos asegurando excelente convivencia en la cual se acepten las 

diferencias. 

 

George’s Noble School, brinda oportunidades a toda su comunidad educativa, para 

expresarse, participar, y ejercer responsablemente su libertad, dispone de una plataforma de 

formación de extraordinaria potencialidad, que estará apoyando a los estudiantes en su 

búsqueda de identidad e integración social, en la definición de sus proyectos de vida, en el 
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logro creciente de su autonomía y en el desarrollo de actitudes democráticas, a través del 

ejercicio de la ciudadanía. 

 

Uno de los elementos básicos del proceso formativo es la adquisición de buenos hábitos y 

actitudes positivas, tanto en el comportamiento del educando, como en el resto de los 

integrantes de la comunidad educativa e implica respeto a sí mismo, a los demás y al medio 

ambiente que los rodea. 

 

El desempeño disciplinario, el respeto a las normas de convivencia escolar y social para la 

paz, la solidaridad en el bien común y la interacción mutua de todos los integrantes de la 

comunidad educativa, que permitirá su formación integral. 

 

 

1.3. SIMBOLOS 
 

 

ESCUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDERA 
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SIGNIFICADO DE LOS COLORES 

 

Rojo: El amor de Dios hacia nosotros, y el amor que nosotros debemos a él y al prójimo, SIMBOLIZA 

FUERZA, RESPETO, RESPONSABILIDAD, HONOR. 

 

Azul: Simboliza la inmensidad del horizonte, como el del mar, por explorar tenemos a los niños y 

niñas de GEORGE’S NOBLE SCHOOL, de la mano de nuestras maestras, maestros, nuestros 

padres y las personas que laboran en nuestro colegio. 

 

Blanco: simboliza la paz, la honestidad, la luz del espíritu santo, con todo su poder en nosotros. 

 

 

HIMNO: 

 

Let's joyfully sing this song 
To the place that fills us with love 
Where the face of God always shines 
The future longed by our soul 
Is built with faith and courage 
sing with pride to noble George 
 
 
You teach me values day by day 
You're fresh sap from the wisdom tree 
In your gardens and multicolor rooms 
The discipline that leads to victory 
 
Let's joyfully sing this song 
 
To the place that fills us with love 
Where the face of god always shines 
The future longed by our soul 
Is built with faith and courage 
Let us sing with pride to noble George 
 
 
You instill knowledge and virtue 
So that full of integrity I can become 
You discover my skills and abilities 
That's why my heart sings  
This song 
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1.4 PREAMBULO 
  
 

El presente Manual de Convivencia o Reglamento Escolar es el resultado de un trabajo 

participativo, colaborativo y solidario de consulta y de reelaboración, coordinado entre padres de 

familias, alumnos, educadores, directivos, docentes, administrativos y asesores. 

 

Esta participación colaborativa en su diseño y elaboración conlleva un gran compromiso por parte de 

todos, para alcanzarlo concertado que, en última instancia, pretende facilitar el desarrollo humano de 

toda la comunidad educativa; convirtiendo a George’s Noble en un lugar privilegiado para sembrar y 

promover los valores humanos, religiosos, morales y ciudadanos que hagan posible una buena 

comunicación, una sana convivencia, una eficiente interacción y una formación integral. 

 

Este Manual de Convivencia o reglamento Escolar, tiene su marco legal en la Constitución Política 

de Colombia (1991), la Ley General de Educación 115 de 1994, ley 1098 de 2006, ley de infancia y 

adolescencia, ley 1620 de 2013 y los Decretos 1860 de 1994 y 1075 de 2015, 1965 de 2013, 1421 

del 2017, garantizando la promoción de los Derechos del Niño, los Fines del Sistema Educativo 

Colombiano. George’s Noble School garantiza a toda su comunidad educativa los derechos 

fundamentales consignados en nuestra carta magna, entre otros; derecho a la igualdad, el derecho a 

la intimidad, al buen nombre, el derecho al debido proceso, a la libertad de culto y libre desarrollo de 

la personalidad; a través de la filosofía de vida de San Jorge, humanista, venciendo el mal y la 

ignorancia, con una identidad confesional católica.  

 

El artículo 21, de la Ley 1620 plantea que los manuales de convivencia deben identificar nuevas 

formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la 

diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas 

que atenten contra el ejercicio de sus derechos. 

 

El Manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra 

la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como 

funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones. A los estudiantes, el Manual les 

concederá un rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo de estas 

situaciones, en el marco de la ruta de atención integral. 

 

Se entiende por convivencia la capacidad que tengan las personas de convivir con otras, en un 

marco de respeto mutuo y solidaridad, implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la 

capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de 

otro y otros. Por ello, la convivencia escolar es la particular relación que se produce en el espacio 

escolar entre los diversos integrantes de la comunidad educativa. 

 

El centro educativo GEORGE’S NOBLE SCHOOL, se atiene a lo planteado en el artículo 39 del 

decreto 1965 de 2013 que reglamenta la ley 1620 de 2013 y asume las definiciones que se 

contemplan en el artículo 2 de la ley: 
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1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 

entre una o varias personas frente a sus intereses. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

3. 1. 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. 

 

3. 2. Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

 

3. 3. Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros. 

 

3. 4. 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. 

3. 5. 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. 

4. 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. 

 

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 

toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 

sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 

continuado. 
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6. 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". 

 

7. 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 

 

8. 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. 
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CAPITULO II: COMPONENTE TELEOLOGICO 
 

2.1. MISION. 
 

GEORGE’S NOBLE SCHOOL es una institución educativa bilingüe que fundamenta la formación de 

sus estudiantes en el aprendizaje significativo, fomentando el desarrollo personal e integral en 

valores, pensamiento crítico, espíritu investigativo, autonomía, emprendimiento y responsabilidad 

social. apoyándose en un talento humano competente y comprometido con el bienestar, el ambiente, 

la estabilidad y la proyección de la institución. 

 

2.2 VISIÓN. 
 

Para el año 2022, GEORGE’S NOBLE SCHOOL será reconocido por la comunidad institucional y 

del departamento como una de las instituciones del más alto nivel de formación académica bilingüe, 

expresado a través de una metodología de aprendizaje significativo, que contribuya al desarrollo de 

personas competentes, íntegras y con conciencia social. 

 

2.3 FILOSOFIA 
 

La filosofía está enmarcada en el sistema democrático que rige nuestro país, con una identidad 

confesional católica, bajo principios Éticos, Culturales y Pedagógicos, que la hacen holística y 

humanista buscando mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Promueve la pedagogía de los valores, con transversalidad: de la convivencia pacífica, 

emprendedora, con liderazgo en la construcción del aprendizaje significativo, en su entorno 

interactivo porque la construcción de todo conocimiento en este proceso se fundamenta en aprender 

a aprehender, es experimental con los avances tecnológicos y científicos. 

 

En este proceso el centro es el alumno en y para la formación integral, mediante la fundamentación 

en valores, formación en hábitos ciudadanos y la convivencia social con liderazgo pacifico de 

emprendimiento para un desarrollo sostenible, educación ambiental, sexual y prevención a la 

drogadicción, aprovechamiento del tiempo libre, formación ético-democrática en la fe de Dios, 

educación para libertad autónoma en lo ético- religioso católico. 

 

Somos una institución bilingüe con principios fundamentados en la educación en valores, creyendo 

en ellos como pilares para una sociedad más equitativa. Nuestra metodología permite que los 

alumnos aprendan a través de la experiencia, dándole significado a los nuevos conocimientos, 

fomentándoles un ambiente creativo que les permite desarrollar habilidades empresariales, 

científicas, deportivas y artísticas. 

 

Georges noble seguirá avanzando en la formación de sus recursos humanos y en el mejoramiento 

de las condiciones locativas y de trabajo que le permitan convertirse en una institución de alta 
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calidad académica, cultural, tecnológica y humanística con incidencia en el desarrollo social y cultural 

de la población. 

 

2.4 VALORES. 
 

La comunidad educativa fomentará la formación en los siguientes valores: 

 

*Respeto: comprendido como la capacidad de reconocer la propia dignidad y la de los demás.  

*Responsabilidad: es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la Ética sobre la 

base de la moral. 

*Honestidad: comprendida como la coherencia entre el sentir, el pensar y el obrar del ser humano 

conforme a la ley de Dios y al ordenamiento jurídico institucional. 

*Disciplina: La disciplina es una virtud moral, un valor que implica el establecimiento de un 

determinado orden o cumplimiento de normativas para lograr un aprendizaje. 

*Solidaridad: es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos, la solidaridad 

es lo que hace una persona cuando otro necesita de su ayuda, la solidaridad es la colaboración que 

alguien puede brindar. 

 

2.5 PRINCIPIOS 
 

2.5.1 ETICOS 

 

La comunidad escolar entiende que dada la actual crisis axiológica por la que atraviesan todas las 

instancias de la vida, es urgente emprender la tarea de formar y recuperar los valores de la 

convivencia. Conscientes de esta problemática, la escuela debe ser un ámbito socializante en que el 

individuo apropie valores éticos y morales que favorezcan el bien común. 

 

En este criterio, la comunidad educativa debe procurar que todos sus miembros, interioricen siempre 

actitudes coherentes con los valores de honestidad, responsabilidad, respeto por la vida y la 

naturaleza, la participación democrática, la justicia, la tolerancia, la solidaridad y el amor por los 

valores de identidad nacional, regional y local enmarcados en el respeto por las leyes y los principios 

constitucionales, y orientados por los fines que para la educación establece el artículo 5 de la ley 115 

de 1994. 

Para esta tarea es necesario que la institución brinde oportunidades para la reflexión y el análisis 

crítico de las situaciones conflictivas en el ámbito institucional; así se fomentarán los valores para 

formar el nuevo hombre y el nuevo ciudadano que Colombia y el mundo necesita.  Estos valores no 

estarán condicionados a creencias religiosas o políticas. 

 

 

2.5.2 CULTURALES 

 

El conocimiento de la ciencia universal es un elemento necesario en la formación académica de los 

niños y niñas, no obstante la institución sostiene que la formación en las expresiones  culturales del 

país están siendo relegadas a planes secundarios, por ello se requiere que la escuela  sea un centro 

de aprendizaje de lo autóctono en todas sus manifestaciones tales, como: música, danza, mitos 
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creencias, tradiciones, teatro, el rescate de nuestros poetas y literatos, símbolos patrios, creencias 

sociales e ideológicas que permitan la participación de la comunidad mediante la transversalidad en 

los proyectos pedagógicos; involucrando el bilingüismo como estrategia central, en los cuáles el 

estudiante se apropiará de la identidad local y nacional complementada con el conocimiento de la 

cultura universal en esta conjunción de saberes  que constituye el núcleo de la formación integral del 

estudiante y del docente de George’s Noble School. 

 

2.5.3 PEDAGOGICOS 

 

El docente será orientador, guía, dinamizador y facilitador del proceso educativo y mantendrá una 

relación respetuosa con el alumno, propiciando un ambiente socioafectivo en el que estudiante se 

convierta en un ejecutor de su propio conocimiento, dentro de un ámbito democrático y de 

participación activa, este proceso responde a una práctica en la cual se desarrollan los pilares 

fundamentales de la educación. 

El docente, además será creativo, tendrá sentido crítico e investigativo, se apropiará del 

conocimiento y lo proyectará hacia la comunidad para bien de la misma. El docente juega un papel 

relevante en el centro educativo, ya que es el dinamizador del aprendizaje, quien converge las 

estrategias potencialmente significativas, con los recursos tecnológicos, ambientales y humanos 

necesarios para desarrollar clases interactivas que atiendan al desarrollo de derechos básicos de 

aprendizaje, teniendo en cuenta intereses de sus estudiantes. 

El principio pedagógico del proyecto favorece:  

 

• Respeto por la inclusión: para atender la diversidad dando cumplimiento al decreto 1421 Art. 

2,3.3.5.1.4 dentro de sus definiciones plantea inciso 5, currículo flexible: “es aquel que 

mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes 

oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, 

cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad 

de aprender y participar”. Por lo cual en la metodología se contemplan ajustes razonables que 

propician un proceso educativo en ambientes significativos y contextualizados. 

• Liderazgo, fortalece una práctica orientada a un proyecto constructivista en el cual, se 

fortalecen conocimientos que le permiten participar en su entorno, siendo punto de referencia 

ante la reflexión, critica e investigación para una participación al servicio de la sociedad. 

• Planeación, concebida como principio fundamental de la teoría de aprendizaje significativo 

involucra el eje necesario para el sostenimiento de un proyecto dinámico el cual centre el 

desarrollo de métodos para dar cumplimiento a planes de estudios. 

 

2.6 POLITICA DEL SIG 
 

2.6.1 SISTEMA DE GESTION. 

 

2.6.1.1 POLITICA DEL SIG. 

 

George's Noble School se compromete a formar personas íntegras en valores, pensamiento crítico, 

espíritu investigativo, autonomía, emprendimiento y responsabilidad social, con el especial interés y 

compromiso con la satisfacción del cliente, la conservación del medio ambiente, y la protección y 
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promoción del bienestar físico, mental y social de sus partes interesadas, a través de la 

implementación y mejoramiento continuo de un sistema integrado de gestión HSQC, que cumpla con 

los requisitos legales aplicables y de la Institución. 

 

2.6.1.2 OBJETIVOS DEL SIG 

 En concordancia con la política del SIG GEORGE`S NOBLE SCHOOL contempla los siguientes 

objetivos:  

Objetivos de Calidad  

• Garantizar la estabilidad, crecimiento y proyección de la Institución. 

 • Garantizar el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional, y satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, asegurando su permanencia y continuidad.  

• Garantizar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos aplicables y de la 

organización. 

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente  

• Garantizar la conformidad del Sistema de Gestión HSC con los requisitos aplicables y de la 

organización. 

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

 • Proteger el medio ambiente y la seguridad y salud de las partes interesadas, mediante la mejora 

continua del Sistema Integrado de Gestión. 

 

2.7 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

Con la Familia 

 

1. Fomentar la práctica de valores y virtudes cristianas y especialmente la vida de fe, para que 

sea modelo ante sus hijos y ante la sociedad. 

 

2. Contribuir al fortalecimiento de los lazos familiares para consolidar la formación de los 

estudiantes a través de talleres, escuelas de padres, asesorías individuales, circulares de 

apoyo psicosocial. 

 

3. Generar oportunidades de participación y convivencia que permitan estrechar lazos de apoyo 

entre la familia y el Colegio manteniendo una comunicación permanente y constante. 

 

4. Aportar elementos de reflexión y de formación, que les permitan ser mejores padres, 

cónyuges y ciudadanos, que conlleven al fortalecimiento del núcleo familiar. 

 

5. Ofrecer acompañamiento psicosocial a las familias que presenten dificultades en su misión 

socializadora y formadora.  

 

 

Con los Alumnos 

 

1. Contribuir a la formación de valores, virtudes cristianas y espirituales. 
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2. Estimular el desarrollo de la inteligencia, la voluntad y la afectividad para que sean íntegros y 

felices; con dominio sobre sus actos y con criterio positivo para obrar de manera pacífica y 

constructiva. 

 

3. Posibilitar el desarrollo de los logros, las competencias y los estándares básicos de la 

educación en Colombia, de tal manera que les permitan ser artífices de su propia formación y 

desarrollo integral. 

 

4. Fomentar prácticas formativas que conduzcan a la sensibilización, motivación, comprensión e 

identificación con el modelo de la democracia participativa; la convivencia pacífica; el respeto 

y cumplimiento de los derechos y deberes humanos y la conservación del medio ambiente; en 

suma, a la formación de ciudadanos con sentido de identidad y pertenencia a la nación, la 

región y la familia. 

 

 

Con la Comunidad Circundante 

 

 

1. Contribuir a la formación humana basada en el cumplimiento de normas e interiorización de 

valores. 

2. Favorecer el desarrollo de estrategias socio-pedagógicas que generan bienestar a la 

comunidad. 

 

2.8 MODELO PEDAGÓGICO 
 

 

El modelo pedagógico se inspira en las propuestas modernas de una pedagogía activa, dinámica, 

personalizada, desarrollista enmarcada en el modelo constructivista, de tal manera que el alumno 

asuma la responsabilidad de su propia formación y desarrollo integral con Aprendizajes 

Significativos, donde se llega a la construcción del concepto a través de la experiencia, utilizando la 

lúdica para el desarrollo de competencias acordes al nivel. Con un lenguaje y actitud positiva que 

posibilita siempre un excelente aprendizaje. 

 

2.9 PROGRAMA SANA CONVIVENCIA 
 

Este Programa responde a la necesidad social y al requerimiento del Sistema Educativo Colombiano 

de trabajar en beneficio de la cultura ciudadana, con el fin de «Formar Personas de Bien» y 

ciudadanos justos, equitativos, solidarios y democráticos, comprometidos con el progreso y la paz de 

Colombia. 

 

El programa se empeña en formar en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

sobre la autoridad, la Justicia y la Responsabilidad.  
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CAPITULO III: ADMISIÓN Y REGISTRO. 
 

 

3.1 ADMISION Y REGISTRO 
 

Admisión: Proceso de selección, según normatividad institucional, de los aspirantes inscritos en los 

diferentes grados de la Institución. 

 

 

Para ingresar por primera vez o reingresar al colegio, debe seguirse el siguiente procedimiento: 

 

1. Cumplir con los requisitos mínimos de edad establecidos por el Consejo Directivo del Colegio. 

2. Aportar los certificados de estudios de los grados cursados, esto para el nivel de Educación 

Básica en adelante. 

3. Adquirir el formato de inscripción, diligenciarlo, y adjuntar la documentación solicitada; 

4. Asistir a la entrevista interdisciplinaria de psicología, fonoaudiológicos, terapia ocupacional del 

colegio. 

5. Asistir a la evaluación diagnostica u observación. 

6. Conocer el manual de convivencia institucional y firmar la aceptación de este en el contrato de 

matrícula.  

7. Cancelar los costos establecidos para la matricula 

8. Al momento de la matricula todos los alumnos deben hacer registro en la plataforma 

institucional de la afiliación Sistema de Seguridad Social. 

 

Los requisitos que deben presentar los aspirantes a estudiantes de la Institución en la secretaría 

académica al momento de las reservas de matrícula son: 

 

Preescolar: 

• Reserva de Matrícula (F-AR-02). 
• Paz y salvo de la institución de procedencia. 

 

Básica en adelante: 

• Reserva de Matrícula (F-AR-02). 
• Evaluación diagnostica para estudiantes nuevos 

• Calificaciones el último periodo cursado en su colegio de procedencia. 
• Paz y salvo de la institución de procedencia. 

 

Si es actualmente estudiante del Colegio, debe estar a paz y salvo financieramente con la Institución 

y diligenciar la reserva de matrícula (F-AR-02), a finales del mes de mayo de cada año, anexando: 

 

• Fotos tamaño carnet (4x3). 

• Certificado médico, además certificado de pediatría (ojos, oídos, nariz y garganta) 

• Fotocopia del certificado de vacunas actualizado (Grados de Yellow a Transition). 

• Si el estudiante es mayor a 7 años, debe anexar fotocopia de la tarjeta de identidad (si nunca 

la ha llevado a la institución. 
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3.1.1 MATRÍCULA. 

 

Es el proceso por el cual se realiza el ingreso formal y legal de un aspirante a la institución, para 

que, una vez cumplidos los requisitos establecidos, adquiera la calidad de estudiante de la 

institución. 

 

Para ello, la institución ha instaurado un portal web denominado Cibercolegios, desde el cual los 

acudientes de todos los aspirantes y estudiantes antiguos deberán adelantar el proceso de matrícula. 

Una vez el aspirante es aceptado para realizar el proceso de matrícula en la Institución, la Secretaria 

Académica le entregará a cada acudiente el usuario y contraseña del portal Cibercolegios. 

 

Dentro de los documentos que se deben presentar durante el proceso de matrícula, se encontraran 

los siguientes, sin limitarse a: 

 

• Hoja de Vida del Estudiante para estudiantes nuevos (Cibercolegios) 

• Contrato de Cooperación Educativa (Cibercolegios) 

• Carta de instrucciones del pagaré (Cibercolegios) 

• Pagaré de la institución (Cibercolegios) 

• Autorización de tratamiento de datos (Cibercolegios) 

• Paz y salvo por parte de la institución de procedencia. 

• Copia de la consignación o transferencia electrónica. 

• Fotos tamaño carnet (4x3). 

• Certificado expedido por pediatra o Médico. 

• Fotocopia del Certificado de vacunas actualizado hasta transición. 

• Fotocopia del documento de identidad de ambos padres de familia ampliada al 150%. 

• Registro civil original. 

• Si el niño es mayor a 7 años, fotocopia de la tarjeta de identidad. 

• Fotocopia del Observador  

• Certificado de estudio de los años anteriores: para primaria desde el año anterior al que desea 
ingresar; para secundaria desde quinto grado. 

• RUT de la persona responsable de los pagos. 

• Documento de retiro del SIMAT (Sistema de Matricula en Línea), expedido por la institución de 
procedencia. 

 

 

3.2 COSTOS EDUCATIVOS. 
 

Cada usuario del servicio educativo se compromete a pagar todos los costos educativos, según 

especificaciones del Contrato de matrícula o cooperación educativa. Así mismo, con la firma del 

mencionado contrato, el padre de familia o acudiente se compromete a pagar la totalidad de la 

matrícula, pensiones, cobros periódicos y otros cobros periódicos del año escolar, inclusive si el 

estudiante es retirado por cualquier motivo durante cualquier momento de la vigencia del Contrato. 

 

La no cancelación de costos educativos en su totalidad permitirá a la institución la no renovación del 

contrato de matrícula para el año inmediatamente siguiente, sin perjuicio de exigir el cobro ejecutivo 

por la vía judicial. 
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El pago de la matrícula, pensiones, cobros periódicos y otros cobros no son reembolsables. 

 

Si un estudiante es retirado de la institución en cualquier momento del año escolar, la Institución no 

reembolsará en ninguna circunstancia dinero alguno a sus padres de familia o acudientes. 

 

Por ningún motivo se recibirá dinero en efectivo; el Colegio no se hará responsable de dineros 

entregados en las instalaciones a cualquier funcionario. Todo pago por contraprestación de los 

servicios recibidos deberá hacerse en la entidad bancaria designada por la Institución. 

 

 

3.2.1 COBROS PERIÓDICOS 

 

De acuerdo con el Decreto 2253 de 1995, son las sumas que pagan periódicamente los padres de 

familia o acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte 

escolar, alojamiento escolar y alimentación. Para el caso de nuestra Institución, no se ofrece el 

servicio de transporte escolar ni el servicio de alojamiento. Cualquier servicio de transporte 

contratado por los padres de familia o acudientes es completa y absoluta responsabilidad de los 

mismos, por cuanto exoneran a la Institución de cualquier evento, incidente o accidente que suceda 

con relación a estos servicios. 

 

Para el servicio de alimentación se ofrecen dos tipos; la merienda y el almuerzo, que se escogen al 

momento de la firma del contrato cooperativo a inicios de cada año escolar. Una vez el padre de 

familia o acudiente escoge tomar alguna de estas opciones, se obliga a pagar todas las cuotas 

establecidas, inclusive si el estudiante no consume este servicio por ausencias debido a motivos 

académicos, personales o médicos. En caso de que decida cambiar de opinión sobre alguno de 

estos servicios, deberá enviar un correo electrónico a la Secretaria Académica y al Departamento de 

Contabilidad únicos medios autorizados, con un mínimo 10 días hábiles antes de finalizar el mes 

solicitando la activación o cancelación de dicho servicio. 

 

 

3.2.2 OTROS COBROS  

 

Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, distintos de los 

anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el reglamento o manual de convivencia, de 

conformidad con lo definido en el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, siempre y cuando dicho 

reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del mismo 

Decreto y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos (Decreto 2253 de 

1995). 

 

Para nuestra Institución, estos son: Material de apoyo tecnológico (mensualmente de Transición en 

adelante), seguro (anualmente al momento de la matrícula), salidas pedagógicas, vestuarios de 

Christmas Show (en diciembre de cada año), papelería y fotocopias (anualmente al momento de la 

matrícula), plataforma virtual de notas (anualmente al momento de la matrícula) y otras actividades o 

proyectos pedagógicos que se desarrollen en el transcurso del año. 
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3.2.3. PAGO DE MATRÍCULA Y PENSIONES 

 

La Institución está clasificada en el régimen de libertad regulada y su sistema para los cobros de 

matrículas, pensiones y otros costos educativos, para el año escolar, se rige según los siguientes 

términos: 

 

1. La pensión anual se cobrará en doce (12) cuotas, a razón de una (1) en la matrícula, 

considerada como suma pagada por anticipado que es del 10%, y una (1) en cada uno de los 

once (11) meses escolares, de agosto a junio que es el 90% restante. 

2. El valor anual del servicio educativo se cobrará de la siguiente manera: 10% de cuota inicial 

correspondiente a la matrícula y el 90% restante se dividirá en 11 cuotas iguales 

correspondientes a la pensión, que deberá ser cancelada de forma mensual anticipada como 

se describe en el siguiente ítem. 

3. Se establece como principal medio de recaudo el sistema PSE de recaudo virtual y como 

medio alternativo el convenio con tarjeta de recaudo Banco de Bogotá. Las mensualidades 

deberán ser canceladas dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes en la 

entidad financiera especificada. Si no realiza el pago durante este periodo, se le cobrará una 

sanción moratoria de acuerdo a lo establecido en la ley, lo cual se encuentra especificado en 

el contrato cooperativo de matrícula. 

4. Las tarifas o escalas de matrícula y pensión de los estudiantes matriculados, que continúen en 

el Colegio, se fijarán e incrementarán según el porcentaje determinado por el Ministerio de 

Educación, las tarifas aprobadas por el Consejo Directivo y autorizadas por la Secretaria de 

Educación Municipal. 

 

Sanciones: 

 

Con dos meses de atraso, el padre de familia es remitido a los asesores jurídicos quienes 

harán el cobro, debiendo asumir el pago de honorarios y sanciones. De igual forma se 

efectuará el reporte negativo a las centrales de riesgo. Sostener la morosidad en el transcurso 

del año escolar afecta la adjudicación de cupo para el siguiente año. 

 

3.2.4 COBROS EVENTUALES 

 

Estos cobros no están incluidos en el costo de matrícula, pensiones y otros cobros, deben 

ser cancelados al momento de solicitarse el servicio; estos son: 

 

1. Certificados y constancias de estudio. 

2. Cursos Pre-SABER 

3. Daños ocasionados por el estudiante a infraestructura, enseres, material didáctico, posesión 

de pertenencias ajenas, durante el año lectivo. 

4. Traducción de boletines y certificados de notas (cuando esta se requiera) 
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3.3 POLITICA DE DESCUENTOS PARA PADRES DE FAMILIA Y EMPLEADOS 
 

Beneficio por pronto pago: A los padres de familia que cancelen como mínimo un semestre escolar 

por adelantado todos los costos educativos, se le realizará un descuento del 5% sobre el valor total 

de las pensiones de ese semestre. Este descuento no aplica para matricula, papelería y fotocopias, 

meriendas, tecnología, almuerzos ni seguros; sin embargo, para obtener el beneficio de descuento 

sobre las pensiones, si deben cancelarse estos conceptos, por adelantado. 

 

Beneficio por número de hermanos: Para las familias que tengan varios hijos, la institución tendrá 

un descuento especial:  

a) Para el segundo y el tercer hijo se tendrá un descuento del 10% sobre el valor de la pensión para 

cada cual, esto es, el primero pagará el 100% de la pensión, el segundo pagará el 90% de la pensión 

y el tercero pagará el 90% de la pensión.  

b) Adicionalmente, si una familia tiene 4 o más hijos, del cuarto en adelante no pagarán por el 

concepto de pensión.  

c) Los estudiantes de Garden of Dreams (estimulación) que tengan hermanos activos en el colegio 

tendrán un descuento del 20% sobre el valor de la mensualidad de Garden of Dreams (estimulación), 

este descuento no aplicará sobre la matricula.  

Este descuento es solo aplicable para los estudiantes de educación formal y estimulación, excluye 

cursos libres, talleres, etc.  

 

Programa “Invita a un Amiguito”: Va dirigido a los padres activos de la comunidad George’s 

Noble, quienes recibirán un descuento del 15% por cada estudiante referenciado sobre la pensión de 

uno de sus hijos durante once meses del año escolar (sin importar que el año escolar finalice ya que 

se retoma en el año escolar siguiente). Este beneficio se otorgará siempre y cuando en el formato de 

Reserva de Matrícula del estudiante referido esté indicado el nombre de quien lo referenció e iniciará 

solo cuando el estudiante nuevo que llegue referenciado se matricule y se diligencie y firme el 

formato F-CF-11. En todo caso, el beneficiario de este programa tendrá hasta 2 meses para 

diligenciar y formalizar ante el Departamento de Finanzas de la institución el formato F-CF-11 luego 

que el referido se matricule; pasado estos dos meses, si el beneficiario no formaliza los documentos 

requeridos, perderá el beneficio. De igual manera, el beneficio se mantendrá vigente siempre y 

cuando el estudiante se mantenga en la institución durante los once meses en que se está aplicando 

el descuento.  

 

En el marco de este programa, no aplicará como referido el hermano(a) de un estudiante activo o 

retirado de la institución. Este descuento es solo aplicable para los estudiantes de educación formal y 

estimulación, excluye cursos libres, talleres, etc. Además, el descuento es solo aplicable a la 

pensión; por lo cual excluye matrícula, almuerzo, merienda, tecnología, papelería y fotocopias, 

seguros, etc.  

 

Beneficio Garden of Dreams (estimulación): Va dirigido a los estudiantes que hayan realizado por 

lo menos uno de los cursos ofrecidos por el centro de estimulación Garden of Dreams en su totalidad 

(durante un semestre completo), quienes gozarán de un 50% de descuento sobre las pensiones, 

únicamente el primer nivel al que ingresen en George’s Noble (este nivel puede ser Yellow, Orange, 

Red o Blue).  
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Beneficio Taller de Intervención con Neurosicología: Va dirigido a los estudiantes activos de 

Garden of Dreams o de George’s Noble School, quienes recibirán un descuento del 10% sobre el 

valor del taller. 

 

Condiciones: • Los descuentos son acumulables, esto quiere decir que se puede obtener descuento 

por pronto pago, por número de hermanos y por referenciados de manera simultánea siempre y 

cuando se cumpla con las condiciones de cada uno de los planes de descuento.  

• Los descuentos aplican si y solo si los pagos son cumplidos y se realizan dentro de los 10 primeros 

días calendario del mes, en caso contrario perderá el beneficio. Este descuento no aplica para 

matricula, papelería y fotocopias, meriendas, tecnología, almuerzos ni seguros.  

• Si el padre de familia no está al día con cualquiera de los servicios que ofrece la institución 

(pensiones, talleres, almuerzos, meriendas, etc.) se perderá el beneficio hasta que nuevamente 

vuelva a estar al día con sus obligaciones.  

• Estos beneficios no serán transferibles.  

Nota: La política de descuento de la institución puede cambiar sin previo aviso, pero manteniendo 

las condiciones a los padres que ya hayan aplicado a alguno de los beneficios. 

 

 

3.4 ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 
 

Es requisito del Ministerio de Educación que todos los niños tengan en sus carpetas: Hoja de 

matrícula y servicios, registro civil, certificado médico y de vacunas, fotocopias carnet de medicina 

pre-pagada o EPS, dos fotos 4x4, certificado de ojos y oídos anual. 

Es responsabilidad de los padres mantener actualizada la información del estudiante que reposa en 

la institución, como: 

 

• Dirección de domicilio o números telefónicos 

• Rutas de transporte o personas autorizadas para recoger al estudiante 

• Servicios contratados (almuerzos, meriendas, talleres extracurriculares) 

• Reportes médicos actualizados (alergias, suministro de medicamentos, entre otros) 

• Reportes clínicos relacionados con procesos terapéuticos 
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CAPITULO IV: GOBIERNO ESCOLAR. 
 

4.1 GENERALIDADES 
 

El gobierno escolar es una autoridad colegiada establecido en el artículo 142 de la Ley General 

de Educación, Ley No115 de 1994. 

 

El artículo 19 del Decreto 1860 de 1994, faculta a las instituciones educativas privadas para agregar 

funciones y definir criterios en el interior del gobierno escolar, conservando los principios 

constitucionales de participación y democracia. 

 

El gobierno escolar es pues una posibilidad y por ende una responsabilidad de ejercer el derecho a 

la participación y a la solidaridad; no es un cogobierno, sino una estructura democrática conformada 

por cuatro estamentos, cuyo orden jerárquico es: 

 

1. Directora 

2. Consejo Directivo 

3. Consejo Académico 

4. Consejo de calidad  

 

4.1.1 PRINCIPIOS QUE LO FUNDAMENTAN 

 

1. Corresponsabilidad: Cada estamento asume ante el gobierno escolar el papel que le 

corresponde según sea: alumno, docente, acudiente, egresado o directivo - docente. 

2. Subsidiaridad: Se deben respetar las competencias y conductos regulares. 

3. Participación: Tienen derecho a participar todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 

4. Unidad: Se debe lograr armonía, coherencia y unidad de criterios. 

 

4.1.2 REQUISITOS PARA INTEGRARLO. 

 

Todas las personas que aspiren a participar en cualquier estamento del gobierno escolar deben 

poseer las siguientes características: 

 

1. Libre voluntad de participación 

2. Capacidad de liderazgo 

3. Actitudes y valores acordes con la Misión, Visión, principios y valores del Colegio 

4. Disponibilidad para el servicio 

5. Sentido de pertenencia al Colegio 

 

4.1.3 DIRECTORA 

 

Funciones: 

 

1. Presidir los Consejos Directivo y Académico 
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2. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del consejo 

de calidad con las del gobierno escolar 

3. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y del oportuno aprovisionamiento de los 

recursos necesarios para el efecto 

4. Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento 

5. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la comunidad local, para 

el continuo progreso académico del Colegio y el mejoramiento de la vida comunitaria 

6. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa 

7. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico 

8. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los reglamentos y el Manual de 

Convivencia Escolar, identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 

canalizarlas en favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional 

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al colegio con la comunidad 

10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, atinentes a la prestación del 

servicio público educativo 

11. Las demás que le confiere el manual de convivencia escolar contemplada en el proyecto 

educativo institucional 

 

4.1.4 CONSEJO DIRECTIVO 

 

Conformado por: 

• Directora  

• Dos padres de familia 

• Dos representantes de docentes 

• Un alumno cursando el ultimo grado de educación que ofrezca la institución 

• Un exalumno 

• Un representante de los sectores productivos 

 

Funciones: 

 

Dadas en el artículo 144 de la ley 115 de 1994. 

 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean 

competencia de otra autoridad 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del plantel educativo 

3. Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes 

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles y para la admisión de nuevos 

alumnos 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno 

de sus miembros se sienta lesionado 

6. Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el rector 
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7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y 

del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva 

o del organismo que haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa 

9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno 

que han de incorporarse en el reglamento o manual de convivencia, en ningún caso pueden 

ser contrarios a la dignidad del estudiante 

10. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución. 

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas. 

12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en la realización de actividades 

educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles  

14. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 

15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de 

pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de 

los alumnos 

14. Darse su propio reglamento 

 

4.1.5 CONSEJO ACADÉMICO 

 

Conformado por: 

 

• La directora, quien lo convoca y preside 

• Los Coordinadores académicos por nivel 

• Un docente por cada área o grado que ofrece el colegio (Preescolar, y otro por cada una de 

las áreas en primaria y bachillerato) 

 

Funciones 

 

1. Servir de órgano consultor al consejo directivo en la revisión del proyecto educativo 

Institucional 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y 

ajustes necesarios 

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución 

4. Participar en la evaluación institucional anual 

 

5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los alumnos 

y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación 

6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa 

7. Servir de estamento consultor y asesor a los docentes y familias o Acudientes, sobre las 

dificultades académicas y/o convivencia y establecer estrategias para que sean superadas 

8. Diseñar planes y programas para el desarrollo de los procesos evaluativos 
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9. Conformar las comisiones permanentes de evaluación, promoción y admisión de alumnos 

10. Darse su propio reglamento. 

 

4.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

De acuerdo con la ley 1620 de 2013, el comité escolar de convivencia estará conformado por: 

 

• La directora 

• Personero estudiantil 

• El docente con función de orientación 

• El coordinador 

• El presidente del consejo de padres de familia 

• El presidente del consejo de estudiantes 

• Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar 

 

En el artículo 13 de la ley 1620, están establecidas las funciones del comité escolar de convivencia, 

estas funciones son: 

 

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

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y 

      la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 

respondan a las necesidades de su comunidad educativa 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 

irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 

por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la 

Ley 1620, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 

conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en 

el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características 

de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras 

instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta 

 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

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

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 

convivencia, y presentar informes a las respectivas instancias que hacen parte de la 

estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
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Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía 
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CAPITULO V: INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

5.1 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 
 

Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de 

familia de los estudiantes matriculados en el colegio. 

 

Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el procedimiento 

para su constitución está previsto en el artículo 40 del decreto 2150 de 1995 y solo tendrá vigencia 

legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. 

Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo. 

 

Parágrafo 1° La asamblea general de la asociación de padres es diferente a la asamblea general de 

padres de familia, ya que esta última está constituida por todos los padres de familia de los 

estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la asociación. 

 

Parágrafo 2° Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno de 

los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la asociación 

elegirá uno de los dos representantes de los padres ante el consejo directivo, caso en el cual el 

consejo de padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro del Consejo Directivo. 

 

Parágrafo 3° En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los estatutos de la 

asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio. 

 

Finalidades de la Asociación de Padres de Familia 

 

a. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento del 

establecimiento educativo 

b. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los 

miembros de la comunidad educativa 

c. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia 

d. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para 

mejorar sus resultados de aprendizaje  

e. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacífica de los 

conflictos y compromiso con la legalidad 

f. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar 

acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de conformidad con lo 

establecido en la ley de infancia y adolescencia (ley 1098 de 2005) 

 

Manejo de los recursos de la Asociación de Padres 

 

El patrimonio de la asociación de padres de familia y su gestión deben estar claramente separados 

de los del establecimiento educativo. Será administrado únicamente por la junta directiva de la 

asociación de acuerdo con los estatutos. Ésta designará al responsable del recaudo de los ingresos 
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que por distintos conceptos reciba la asociación quien, en ningún caso, podrá ser un directivo, 

administrativo o docente del establecimiento educativo. La junta directiva deberá entregar a sus 

afiliados al menos un informe semestral sobre su gestión académica, administrativa y financiera. 

 

La Junta Directiva designará al responsable del recaudo y uso de los ingresos que por distintos 

conceptos reciba la asociación de acuerdo con la planeación financiera establecida por la misma. 

El responsable de los aspectos financieros de la asociación deberá tener póliza de manejo. 

 

Los bienes de la asociación de padres de familia que favorezcan a la formación de los educandos 

podrán ser puestos al servicio del colegio en los términos del acuerdo que se establezca entre la 

asociación y la dirección del establecimiento educativo, en el cual se definan los mecanismos que 

permitan su uso, sostenimiento y mantenimiento. 

 

Parágrafo. Las cuotas extraordinarias serán de destinación específica y solo podrán exigirse si son 

aprobadas por las tres cuartas (3/4) partes de los asistentes a la asamblea general de asociados, 

convocada con la debida anticipación. En ningún caso, la asociación podrá establecer cuotas que no 

estén sustentadas en un plan de desarrollo y plan anual de caja. 

 

Prohibiciones para las Asociaciones de Padres de familia 

 

Les está prohibido a las asociaciones de padres de familia: 

 

a. Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de éstos, con destino al colegio, bonos, 

contribuciones, donaciones, cuotas, formularios, o cualquier forma de aporte en dinero o en 

especie, imponer la obligación de participar en actividades destinadas a recaudar fondos o la 

adquisición de productos alimenticios de conformidad con lo establecido en la sentencia T-161 

de 1994 

b. Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, adquirir uniformes, 

útiles o implementos escolares en general, en negocios propios de la asociación o 

miembros de ésta, o en aquellos con los que establezcan convenios 

c. Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás organismos 

colectivos del colegio, o en aquellas propias de los organismos y entidades de fiscalización, 

inspección y vigilancia del sector educativo; 

d. Organizar, promover o patrocinar eventos en los cuales se consuma licor o se practiquen 

juegos de azar 

 

Parágrafo. Los miembros de la junta directiva de la asociación de padres de familia no podrán 

contratar con la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo sus padres, cónyuges o 

compañeros permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad. 

 

5.2 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 

El consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia del 

establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y 

a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo uno (1) y máximo tres 
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(3) padres de Familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de 

conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI. Durante el transcurso del 

primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, el 

Rector o director del establecimiento educativo convocará a los padres de familia para que elijan a 

sus representantes en el Consejo de Padres de Familia. 

 

La elección de los representantes para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión por 

grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres ò de 

los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

 

La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en el Manual de 

convivencia. 

 

Estructura y funcionamiento del Consejo de Padres de Familia 

 

El Consejo de Padres de Familia deberá conformarse en todos los Establecimientos Educativos. 

Podrá organizar los comités de Trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo institucional 

y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con los planes de trabajo 

que acuerde con el rector o director. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o 

docente del establecimiento educativo designado por el rector o director para tal fin. 

 

El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante ninguna 

autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución 

económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del 

rector o director, o por derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un 

padre de familia, elegido por ellos mismos. 

 

Las secretarías de educación apoyarán a los establecimientos educativos para que se conformen los 

consejos de padres de familia y solicitarán informes periódicos sobre su funcionamiento. 

 

Funciones del Consejo de Padres de Familia 

 

Corresponde al consejo de padres de familia: 

 

a. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias. 

b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias. 

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las 

distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

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

planteados. 
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e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 

aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima 

y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos 

del niño. 

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre 

todos los estamentos de la comunidad educativa. 

g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 

Constitución y la ley. 

h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 

integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

i. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción. 

j. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de 

los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del decreto 

1860 de 1994; 

k. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2° del artículo 9° del 

presente decreto. 

 

Parágrafo 1°. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información 

necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 

 

Parágrafo 2°. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones en 

directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma 

responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o 

autoridades. 

 

5.3 CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 

Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el Establecimiento 

Educativo. El Consejo Directivo dentro de las cuatro semanas de clases convocará a sendas 

asambleas integradas por los alumnos que cursan cada grado, con el fin de que elijan de su seno 

mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

 

Los alumnos del nivel de preescolar y de los tres primeros grados del Ciclo de primaria, serán 

convocados a una asamblea conjunta para un vocero entre los estudiantes que cursan el tercer 

grado. 

 

Funciones 

 

a) Darse su propia organización interna 

b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación 
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c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 

de la vida estudiantil y las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el manual de convivencia 

 

5.4 PERSONERO ESTUDIANTIL 
 

El personero estudiantil del Centro Educativo GEORGE’S NOBLE SCHOOL, será un estudiante que 

curse el último grado que ofrece esta Institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes 

y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes y el presente 

manual. 

 

Funciones. 

 

• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 

utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del 

consejo de estudiantes, organizar foros y otras formas de deliberación 

• Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de responsabilidades, compromisos y 

deberes estudiantiles 

• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 

derechos y las que formule cualquier miembro de la comunidad educativa sobre el 

incumplimiento de las obligaciones de los alumnos 

• Presentar ante la directora las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere 

necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 

deberes 

• Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus 

veces, las decisiones de la directora respecto a las peticiones presentadas por su intermedio 

 

 

Requisitos para aspirar al cargo de personero estudiantil 

 

• Inscribir su candidatura con un plan de trabajo, ante el comité del proyecto de democracia 

• Realizar campañas de tipo pedagógico en las cuales se cumplan principios democracia e 

igualdad  

• Evidenciar capacidad de liderazgo 

• Conocer el presente Manual de convivencia Escolar 

• Identificarse con la filosofía y forma de vida de San Jorge 

• Buen desempeño Académico y comportamental en el año inmediatamente anterior 

• Tener por lo menos dos años de permanencia en el Centro Educativo GEORGE’S NOBLE 

SCHOOL 

• El personero estudiantil podrá ser reelegido una sola vez de manera consecutiva; mientras el 

colegio gradúa su primera promoción 
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Causales para perdida de investidura para el personero 

 

Son causales las siguientes: 

 

• No mantener buen desempeño académico 

• Presentar comportamientos que vayan en contra con la filosofía y perfil estudiantil institucional 

• Inasistencia a reuniones asignadas 

• Presentar faltas que violen el manual de convivencia  

 

 

Nota: El cargo de personero es incompatible con el de representante de los estudiantes ante el 

Consejo Directivo 
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CAPITULO VI: PERFILES, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

 

6.1 PERFIL DEL EDUCANDO 
 

1. Que sean autónomos, equilibrados y felices; que se valoren a sí mismos y tengan capacidad 

de escucha y diálogo. Que vivan en armonía consigo mismos, con Dios, con los demás y con 

la naturaleza 

2. Que tengan liderazgo, sensibilidad y compromiso social, con sentido de identidad y 

pertenencia a la nación, la región y la familia; y que sean constructores y generadores de paz 

3. Que sean promotores de su propio aprendizaje con espíritu investigativo y creativo. 

 

6.2 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

1. Al libre desarrollo de la propia personalidad, la integridad física y moral, sin más limitantes 

que los derechos y deberes para con los demás, establecidos en el Código Universal de los 

Derechos y Deberes Humanos, en la Constitución Política Colombiana, incluidas sus leyes y 

en este Manual de Convivencia Escolar. 

2. A ser escuchado en los justos reclamos enmarcados en el respeto. 

3. A tener bienes y pertenencias personales. 

4. A ser llamado por el nombre y no por apodos. 

5. Al descanso, la sana recreación y a utilizar responsablemente el tiempo libre. 

6. A que se escuchen, se valoren y se tengan en cuenta sus ideas, opiniones, inquietudes o 

dudas personales. 

7. A vincularse de forma voluntaria en organizaciones propuestas por la institución de tipo 

artístico, cultural, deportivo, recreativo y comunitario que tengan como objetivo el desarrollo y 

el bienestar individual y de la comunidad 

8. A ser reconocido y estimulado en sus logros y méritos. 

9. A que se respeten las diferencias y/o limitaciones físicas o psicológicas y al estímulo y apoyo 

para superarlas. 

10. A ser tratado con respeto en las equivocaciones o errores e incluso en las transgresiones de 

las leyes y a recibir las orientaciones pertinentes para la corrección y superación. 

11. A recibir información objetiva y veraz sobre la realidad social, económica y cultural del país. 

12. A la libertad de expresión, siempre y cuando no cause daño a los demás o a la comunidad. 

13. A recibir un trato justo, cordial, sincero, digno y respetuoso por parte de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. 

14. A recibir una educación integral de acuerdo con los principios, valores y objetivos establecidos 

en el Proyecto Educativo Institucional 

15. A que se maneje con discreción y ética profesional la información personal. 

16. A ser orientado en la construcción de su autonomía y su madurez intelectual y moral. 

17. A participar en las distintas actividades del Colegio, especialmente en la formulación, 

realización y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y del Manual de Convivencia 

Escolar (Representados por los acudientes en los niveles de preescolar) 
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18. A recibir los cuidados necesarios para proteger su vida y su integridad física y emocional. 

19. A usar y disfrutar de todas las dependencias y recursos didácticos del Colegio. 

20. A que todos los procedimientos se ciñan al debido proceso establecido por la Constitución, las 

leyes y en el Manual de Convivencia Escolar. 

21. A recibir una formación de buena calidad, es decir con pertinencia social, moral, académica, 

psicológica y cultural. 

22. A recibir una identificación oficial (carné estudiantil) en forma oportuna. 

23. A contar con docentes, directivos, y administrativos que, con base en el reconocimiento a la 

dignidad humana, fijen criterios y pautas claras de trabajo y las comuniquen oportunamente. 

24. A conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones y objetarlos respetuosamente 

antes de ser registrados oficialmente. 

25. A tener un ambiente de aprendizaje sano, estético, confortable y agradable. 

 

 

6.3 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

1. Rendir académicamente y guardar las normas de convivencia establecidas en el presente 

Manual 

2. Ser responsable y oportuno con la presentación de tareas, trabajos y evaluaciones, como 

también con el desarrollo de las actividades académicas. 

3. Llevar adecuadamente el uniforme como lo exige el colegio  

4. Asistir puntualmente a clases cumpliendo con las responsabilidades generadas en ellas. 

5. Presentar excusa de forma oportuna en caso de ausencia o retraso y ponerse al día en las 

actividades pedagógicas realizadas durante la ausencia. 

6. Entregar los objetos que encuentre y no tomar lo de los demás sin permiso. 

7. Entregar oportunamente a la familia la información que envíe el colegio y devolverla firmada 

con su debida respuesta. 

8. Traer al colegio todos los implementos requeridos para cumplir las actividades curriculares y 

extracurriculares. 

9. Reconocer y respetar en los otros los mismos derechos que exijo para mí. 

10. Tratar con amabilidad y respeto a los compañeros y demás personas que me rodean. 

11. Utilizar un vocabulario respetuoso en todo momento. 

12. Ser respetuoso con las diferencias físicas, culturales, religiosas, étnicas y socioeconómicas de 

compañeros, profesores y otros. 

13. Mantener las normas de moral y buenas costumbres, dentro y fuera del colegio, evitando 

actos como la agresión de hechos o de palabras a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

14. El colegio GNS profesa la fe de la iglesia católica y su culto, lo cual debe ser respetado por los 

estudiantes mostrando comportamientos adecuados frente a las manifestaciones, sin 

embargo, es deber del estudiante respetar las diferentes ideologías religiosas y sus 

costumbres. 

15. Resolver los problemas y conflictos con los demás a través del diálogo. 

16. Participar con responsabilidad y respeto en los actos institucionales. 

17. Disponerse en forma respetuosa y racional para recibir las clases, sin levantarse del puesto a 

destiempo; ni ausentarse del aula ni del colegio sin permiso previo. 
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18. Evitar traer al colegio paquetes, juguetes, objetos o artículos para vender que no estén 

autorizados 

19. Conservar las paredes en buen estado sin rayar ni escribir sobre ellas, así mismo el mobiliario 

que está a su disposición. 

20. Solicitar autorización para entrar a oficinas y espacios con acceso restringido. 

21. Cuidar los espacios, recursos físicos y didácticos que ofrece el Colegio: Material didáctico, 

biblioteca, aulas e implementos de laboratorios, computadores, implementos deportivos, entre 

otros, y responder por daños o pérdidas de éstos. 

22. Utilizar la RUTA DE CONVIVENCIA regular, establecida para la solución de situaciones 

conflictivas, tanto académicas como disciplinarias y administrativas. 

23. Respetar los símbolos patrios y del Colegio, así como los valores nacionales y culturales. 

24. Contribuir al cuidado y conservación del medio ambiente y acatar las instrucciones que la 

Administración Municipal ha emitido sobre el manejo del reciclaje. 

25. Cuidar la limpieza y el aseo de la planta física de la institución, colaborando con la buena 

presentación del Colegio, llevando siempre la basura a las canecas y procurando que el 

ambiente sea limpio, sano y agradable. 

26. Usar con responsabilidad los bienes y servicios públicos, tales como el agua y la energía. 

 

6.4 ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES 
 

La Dirección del centro educativo GEORGE’S NOBLE SCHOOL, considera necesario estimular el 

esfuerzo y la dedicación de sus estudiantes. Se considera estímulo, todo reconocimiento verbal, 

escrito o material que el colegio otorga a los estudiantes, teniendo en cuenta sus cualidades 

intelectuales, éticas, morales, sociales, deportivas y culturales. 

 

El Centro Educativo GEORGE’S NOBLE SCHOOL propende por la formación integral de sus 

estudiantes, reconoce el esfuerzo, la constancia, el excelente comportamiento, los méritos 

deportivos, culturales, artísticos y científicos, en espíritu de solidaridad y cooperación más otras 

cualidades sobresalientes en los estudiantes, estos estímulos pueden ser: 

 

• DIPLOMAS ESPECIALES: Se otorga a los (las) estudiantes que se hayan destacado por su 

aprovechamiento, sus servicios al colegio y proyección a la comunidad. 

 

• RECONOCIMIENTO PÚBLICO: Mención especial a los (las) estudiantes o grupos de 

estudiantes que, por sus méritos deportivos, artísticos, científicos, sociales o de proyección 

hayan puesto en alto el buen nombre del colegio. 

 

6.5 PERFIL, DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILA O ACUDIENTES 
 

6.5.1 PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

1. Que vivan en armonía con ellos mismos, con Dios, con los demás y con la naturaleza; que 

sean apoyo y guía para sus hijos y les den buen ejemplo. 

 



37 
 

2. Que, en consecuencia, con su responsabilidad primaria, indeclinable e indelegable de la 

formación de sus hijos, sean partícipes y solidarios con la propuesta psicopedagógica del 

Colegio. 

3. Que vivencien o respeten los valores y las virtudes cristianas, promuevan la fe en sus hijos y 

trasmitan un mensaje evangelizador. 

4. Respetuosos con lo establecido por la institución para la formación integral de sus hijos. 

 

6.5.2 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

1. A conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 

establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el 

manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas, el sistema de 

evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional. 

2. A expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso 

educativo de sus hijos y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo del 

establecimiento educativo. 

3. A participar en el proceso educativo que desarrolle el colegio y, de manera especial, en la 

construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo institucional. 

4. A recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre los asuntos que afecten 

particularmente el proceso educativo de sus hijos. 

5. A recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 

académico y el comportamiento de sus hijos. 

6. A conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del 

servicio educativo y, en particular, del establecimiento educativo. 

7. A elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno 

escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de 

Educación y en sus reglamentos. 

8. A ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la 

capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo 

armónico de sus hijos. 

9. A recibir un trato respetuoso de los profesores y demás personal del Colegio. 

10. A ser atendido, cuando así lo requiera, en los horarios establecidos por el Colegio 

11. A beneficiarse de la Escuela de Padres y demás actividades de proyección a la comunidad 

programadas por el Colegio. 

 

6.5.3 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

1. Matricular oportunamente a sus hijos. 

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la 

educación y el cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 

convivencia, para facilitar el proceso educativo. 
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4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que 

favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

5. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del colegio, las irregularidades 

6. Apoyar al colegio en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio 

educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y 

desarrollo de los planes de mejoramiento institucional y aportar materiales. 

7. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros 

educadores de sus hijos (Art 7 Ley 115), para mejorar la orientación personal y el desarrollo 

de valores ciudadanos. 

8. Participar en el proceso de autoevaluación anual del colegio 

9. Educar a sus hijos mediante el ejemplo en virtudes. 

10. Informar oportunamente las ausencias de sus hijos al Colegio. 

11. Informarse sobre el rendimiento académico y comportamiento de sus hijos y participar en las 

acciones de mejoramiento. 

12. Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos. 

13. Educar a sus hijos y proporcionar en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo 

integral. 

14. Asistir puntualmente a las reuniones programadas para entrega de informes, citas 

individuales, talleres, escuela de padres, entre otros  

15. Facilitar a los hijos los elementos necesarios para la realización de las diferentes actividades 

académicas y para su correcta presentación e higiene personal 

16. Contribuir solidariamente con el Colegio para el logro de sus objetivos 

17. Participar y colaborar en las actividades de tipo curricular y extracurricular. 

18. Tratar con respeto a profesores y demás personal del Colegio. 

19. Utilizar la ruta de convivencia en caso de alguna dificultad. 

20. Solicitar con antelación las citas que requiera en caso de urgencia, atención inmediata acuda 

a la orientación psicológica. 

21. Cumplir y respetar las normas del colegio relacionadas con la privacidad e intimidad de los 

niños, evitando ingresar a las aulas de clase y el uso de aparatos tecnológicos como cámaras 

de video o celulares que se usen para fotografiar o filmar a los niños.  

22. Pagar en forma puntual la pensión escolar. 

 

6.6 PERFIL, DERECHOS Y DEBERES DEL DOCENTE. 
 

6.6.1 PERFIL DEL DOCENTE 

 

1. Que tenga vocación de servicio y equilibrio emocional; abierto al cambio, que viva en armonía 

consigo mismo, que desarrolle plenamente sus talentos con Dios, con los demás y con la 

naturaleza; y sea ejemplo con sus acciones y convicciones. 

2. Que viva conforme a los valores y principios institucionales, que tenga sentido de pertenencia 

y que comprenda el sentido trascendente de la existencia. 

3. Que tenga sensibilidad y compromiso social, sentido de identidad y pertenencia a su país, 

región y familia y que obre conforme a los principios democráticos. 
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4. Que tenga capacidad de trabajar en equipo, de escuchar, de dialogar, y de construir 

participativamente el conocimiento institucional; además de desarrollar el proceso formativo 

de los alumnos con idoneidad, eficiencia y creatividad. 

5. Que valide su acción formativa y proceso de aula por medio de proyectos de investigación 

pedagógica, didáctica y curricular. 

6. Ser representante de George’s Noble School dentro y fuera de la institución llevando en alto 

como tal esa representación 

 

6.6.2 DERECHOS DE LOS DOCENTES 

 

1. A conocer la misión, visión y filosofía del Colegio. 

2. A recibir un trato respetuoso por parte de las directivas, las familias, los alumnos y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

3. A expresar libremente y con respeto sus pensamientos y opiniones. 

4. A tener a su disposición los recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para la 

realización de las diferentes actividades curriculares y extracurriculares. 

5. A participar de cursos de actualización y profesionalización, sin detrimento del cumplimiento 

de sus funciones y de la jornada laboral. 

6. A participar activamente en convivencias, celebraciones, actos deportivos y culturales 

programados por el Colegio, y la Comunidad Educativa para lograr una mayor integración. 

7. A recibir los beneficios reglamentados por el Código Sustantivo del Trabajo. 

8. A recibir el salario de acuerdo con lo pactado. 

9. Recibir inducción inicial de todo el proceso académico institucional 

 

6.6.3 DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

1. Conocer y vivenciar los principios y valores del Colegio. 

2. Orientar el proceso formativo de los alumnos con base en la misión, la visión, los principios y 

valores del Colegio. 

3. Orientar la acción pedagógica hacia el cumplimiento del plan de estudios establecido para 

cada área del conocimiento, según el nivel y grado que le corresponda, con excelente calidad 

y profesionalismo. 

4. Orientar acciones que permitan a los alumnos el ejercicio de la participación, la convivencia 

pacífica, la democracia y el desarrollo de la autonomía y la inteligencia. 

5. Evaluar El proceso formativo de los alumnos según los parámetros exigidos por la ley. 

6. Orientar a la familia sobre los criterios, métodos y procedimientos 

7. Pedagógicos empleados para lograr el desarrollo integral de los alumnos. 

8. Propiciar un ambiente laboral de respeto, colaboración y solidaridad. 

9. Conocer, difundir y aplicar correctamente el Manual de Convivencia Escolar. 

10. Respetar y cumplir el reglamento interno de trabajo. 

11. Portar el uniforme completo del S.G. en todas las actividades que se desarrollen en la 

institución (charlas, reuniones, capacitaciones.) 
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6.7 PERFIL DEL EGRESADO DE GEORGE`S NOBLE SCHOOL 
 

• Piensa escucha, habla, lee y escribe en su lengua originaria y en inglés.  

• Usa estas dos lenguas y otras en diferentes situaciones comunicativas, dentro y fuera de su 

contexto comunal.  

• Tener la madurez y conciencia social que le permita entender al ser humano en su dimensión 

histórica, política, social y espiritual.  

• Un estudiante que conozca distinga y valore las opiniones y principios de los demás. 

• Un estudiante que acepte las limitaciones que impone la sociedad en forma de leyes y que 

pueda obedecerlas con convicción. 

• Ser un individuo que entienda, respete y practique la igualdad entre los sexos, razas y 

religiones.  

• Un individuo que pueda decidir de forma libre, responsable, seria y consecuente sobre la 

práctica de su vida ética, moral y religiosa.  

• Tener la habilidad y motivación para amar lo artístico y cultural con pensamiento crítico.  

• Liderazgo y autonomía: Demuestra capacidad de decisión y liderazgo en los procesos de 

resolución de conflictos interculturales.   

• Espíritu investigativo, emprendedor, dispuesto a ser artífice de los cambios actuales del 

mundo. 

• Tener un excelente nivel de inglés hablado, leído, escuchado y escrito, igual en su lengua 

materna.  

• Saber acerca de la protección al medio ambiente  

• Excelente formación académica que le permita ingresar a la educación superior universitaria 

que desee y ser competente en el área a estudiar para formarse como un profesional de alto 

nivel.  

• Es además autónomo y utiliza las diferentes TICS como fuentes provechosas de aprendizaje.  

• Maneja una perspectiva critica para la solución de problemas y la toma de decisiones. 

• Atiende a un individuo auto disciplinado y con hábitos de estudio con aptitudes enfocadas al 

deporte y al arte con gran sentido social, capaz de respetar las diferencias raciales, 

espirituales e interculturales  

• Capaz de comunicarse de manera oral y escrita en el idioma español e inglés en un nivel 

superior.  

• Capaz de sugerir estrategias innovadoras que permitan solucionar problemáticas sociales e 

individuales.  

• Capaz de tomar decisiones asertivas ante su práctica religiosa, moral y espiritual.  

• Personas autónomas con capacidad de tomar decisiones y proyectar sus consecuencias.  

• Tener un proyecto de vida basado en ética y valores. Donde la justicia, la reconciliación y la fe 

hagan parte de su cotidianidad 

• El trabajo en comunidad debe hacer parte del fortalecimiento de sus actividades cotidianas.   

• Mantener hábitos de estudio y autodisciplina como parte del éxito de la vida.   

• Valorar y cultivar el respeto y cuidado del cuerpo para facilitar una mejor calidad de vida.  

• Trabaja de forma independiente y en grupo.  

• Tiene la capacidad de comunicarse de manera efectiva. 
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CAPITULO VII: NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

a) Principios: El incumplimiento de las normas de convivencia será valorado considerando la 

edad, la situación y las condiciones personales de cada estudiante, respetándole su derecho 

fundamental al debido proceso. 

 

b) Carácter aplicado al incumplimiento de las normas de convivencia: Los correctivos que 

se apliquen por el incumplimiento a las normas de convivencia, tendrán carácter pedagógico, 

buscando garantizar el respeto a los derechos de los demás miembros de la comunidad 

educativa. En todo caso se tendrá en cuenta: 

 

1. No imponer correctivos contrarios a la integridad física y a la dignidad personal del estudiante. 

 

2. La imposición de los correctivos se hará proporcionalmente a la falta cometida y deberá 

contribuir a la mejora de su proceso formativo. 

 

3. La instancia competente para la aplicación de los correctivos necesarios tendrá en cuenta la 

edad del estudiante, para efectos de graduar la aplicación de la corrección o sanción cuando 

proceda. 

 

4. Las circunstancias personales, familiares o sociales del estudiante antes de resolver el 

procedimiento corrector. Para lo cual se podrán solicitar los informes que se estimen 

convenientes y recomendar si es el caso a los padres o acudientes del estudiante la adopción 

de las medidas necesarias. 

 

7.1 FALTAS Y SANCIONES. 
 

Se considera falta la transgresión a las normas estipuladas en el presente Manual de Convivencia. 

Es la conducta omisiva en el cumplimiento de un deber o la violación a una prohibición. 

Generalmente la falta se concreta en una conducta o comportamiento que se debe identificar 

plenamente, que se actúa de manera consiente y deliberada y que tiene unas consecuencias en 

la vida escolar y formativa de quien la realiza. 

 

Atenuantes de la falta: 

 

• El reconocimiento espontaneo de su conducta incorrecta. 

• La falta de intencionalidad 

• La confesión, antes del inicio del proceso investigativo. 

• El buen comportamiento precedente. 
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Agravantes de la falta: 

 

• La premeditación y la reiteración. 

• Causar daño, injuria u ofensa a un miembro de la comunidad educativa. 

• El aprovechamiento de las condiciones de superioridad manifiesta. 

 

Las faltas se clasifican en leves, graves y gravísimas. 

 

7.2 FALTAS LEVES: 
 

Son aquellas conductas o comportamientos que alteran la convivencia, pero no involucran daño 

físico o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa. 

 

Se consideran faltas leves los siguientes comportamientos o conductas: 

 

1- Colocar apodos o sobrenombres a los miembros de la comunidad educativa. 

2- Inasistencia e impuntualidad al Colegio, a las clases, actividades y/o a los actos programados 

curriculares o extracurriculares. 

3- Interrupción o perturbación con acciones u omisiones que impidan el normal desarrollo de las 

actividades curriculares o extracurriculares. 

4- Interrumpir las clases con intervenciones como chistes, gestos o actitudes inoportunas que 

promuevan la indisciplina y el desorden de otros estudiantes. 

5- Realizar excesivas demostraciones de afecto con compañeros de igual o de diferente sexo, 

como besos en la boca y abrazos apasionados, al igual que sentarse o acostarse sobre las 

piernas de otro estudiante. 

6- Descuido en la presentación e higiene personal, usar el uniforme el día que no corresponde y 

el uso de prendas diferentes a las del uniforme escolar (manillas, gorras, capuchas, moños 

diferentes a los colores institucionales, prendas llamativas de oro, accesorios extravagantes) 

7- Mal comportamiento en actos de comunidad, rutas escolares y sitios públicos 

8- Uso de prendas de vestir inadecuadas en el colegio como leggins, jeans rotos, blusas de 

tirantes o con escotes, shorts o faldas cortas.  

9- Ingresar a los salones o diferentes áreas del colegio sin previa autorización del docente 

durante los descansos u horarios alternos a las clases. 

10- Consumir alimentos en el aula de clases. 

11- Presentarse a la institución sin los implementos necesarios para las actividades escolares y 

hacer mal uso de los mismos (propios o de los demás) 

12- Uso del celular, cámaras, tablets, ipod o smart watchs u otros dispositivos tecnológicos en el 

horario regular de la institución 

13- Traer juguetes u objetos distractores sin autorización del docente o directivos 

14- Tomar sin autorización o esconder pertenencias de los compañeros o de la institución.  

     15-Vender artículos dentro del Colegio, sin la debida autorización de la institución 

 

Nota: Se convertirán en faltas graves si el estudiante incurre en 3 ocasiones las faltas anteriormente 

descritas 
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7.2.1 COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA CONDUCTA Y DISCIPLINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

7.2.1.1 FALTAS QUE AFECTAN LA DISCIPLINA 

 

Se entiende por disciplina la observancia, fruto de la interiorización, de las normas establecidas en el 

Sistema Educativo Colombiano y las convenidas en este Manual de Convivencia Escolar. 

 

1. Inasistencia e impuntualidad al Colegio, a las clases, actividades y/o a los actos programados 

curriculares o extracurriculares. 

2. Interrupción o perturbación con acciones u omisiones que impidan el normal desarrollo de las 

actividades curriculares o extracurriculares. 

3. Desorden en formaciones y actos generales. 

4. Descuido en la presentación e higiene personal. 

5. Indiferencia o Brusquedad para atender y observar las correcciones que se le hagan. 

6. Llevar incorrectamente el uniforme y/o fuera del horario establecido por la institución. 

7. Hacer caso omiso a los llamados, observaciones y sugerencias de los docentes y demás 

personas que laboran en el Colegio. 

8. Ausentarse del Colegio, del salón de clases o de las actividades curriculares o 

extracurriculares, sin previa autorización. 

9. Levantarse innecesariamente de la silla o puesto de trabajo durante las clases. 

10. Escribir o rayar la planta física; sobre las paredes, sillas o muebles. 

11. Irrespetar las diferencias étnicas, físicas, culturales, religiosas, psicológicas, cronológicas y 

socioeconómicas de las personas. 

12. Irrespetar los símbolos patrios y/o del Colegio. 

16. Traer objetos o juguetes innecesarios o no autorizados 

17. Faltar a los actos programados dentro o fuera del Colegio sin la debida autorización. 

18. Crear situaciones que produzcan pánico o miedo a las personas o a la comunidad. 

19. Utilizar los espacios de manera inadecuada en relación a la función que les haya sido 

asignada. 

20. Toda otra actividad que a juicio de las directivas y de acuerdo con las instancias previstas 

para ello, sea calificada como falta. 

 

7.2.1.2 FALTAS QUE AFECTAN LA CONDUCTA 

 

Se entiende por conducta la actitud personal que compromete gravemente los principios y valores 

incorporados y proyectados socialmente, producto de la interiorización de los códigos morales y 

resultantes del conjunto de actos o actitudes que permiten a la persona desempeñarse en una 

situación dada. 

 

1. Persistencia en quebrantar las normas disciplinarias consignadas en el Manual de 

Convivencia Escolar. 

2. Colocar apodos o sobrenombres a los miembros de la comunidad educativa. 

3. Atentar contra la vida, honra y bienes de las personas que integran la comunidad educativa. 

4. Atentar contra los equipos, muebles o enseres del Colegio. 

5. Traer pólvora o juguetes bélicos al Colegio. 

 



44 
 

6. Utilizar las herramientas o instrumentos de trabajo con fines dañinos, destructivos y/o 

amenazantes. 

7. Atentar contra la propiedad privada ajena, mediante daño, robo u otros. 

8. Usar un vocabulario desmedido o trato descortés o vulgar con las personas. 

9. Agredir a los compañeros, profesores o a cualquier otro miembro de la comunidad educativa, 

en forma física, verbal, tecnológico o a raves de las redes 

10. Atentar contra la conservación de especies animales, vegetales y el medio ambiente en 

general 

11. Atentar por acción u omisión contra la moral e integridad de los demás 

12. Cualquiera otra que a juicio de las directivas sea considerada como tal, al igual que las 

contempladas en las leyes colombianas. 

 

 

7.3 FALTAS GRAVES 
 

Es toda conducta o comportamiento que atente contra la integridad física o psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa, así como acciones deshonestas que afecten la sana 

convivencia. 

 

Constituyen faltas graves: 

1-Reincidir en las faltas leves de acuerdo con lo establecido en el presente Manual. 

2- Presentar una agresión (Física, Verbal, Gestual, Relacional y/o electrónica) de manera repetitiva o 

sistemática con algún miembro de la comunidad educativa 

3-En caso de presentarse acoso escolar (Bullying) y ciberacoso (Ciberbullying) que no revistan las 

características de la comisión de un delito 

4-Discriminar, maltratar, burlarse, hostigar, acosar o perseguir a otro miembro de la 

comunidad escolar por su raza, género, discapacidad, orientación sexual, estatus 

socioeconómico, origen nacional, familiar, lengua, opinión política o filosófica, cultura y/o credo 

5-Usar vocabulario y/o gestos soeces y ofensivos dirigidos a miembros de la comunidad educativa 

6-Faltar a la honradez y/o ser cómplice en actos contra la misma 

7-La injuria, la difamación u ofensas graves contra los miembros de la comunidad educativa 

8-Los daños graves causados por el uso indebido o intencional en las instalaciones, materiales 

o documentos que pertenezcan a la comunidad educativa o en los bienes de otros miembros de 

la Institución 

9-Las amenazas directas o indirectas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

10-Ser reiterativo en el uso indebido del uniforme escolar de diario y de educación física 

 

7.4 FALTAS GRAVISIMAS 
 

Se consideran faltas gravísimas toda conducta o comportamiento que atente contra la integridad 

física o psicológica de los integrantes de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 

tiempo y conductas tipificadas como delitos. 
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Constituyen faltas gravísimas: 

 

1. Reincidir en cualquier falta que se considere como grave 

2. Robo, hurto o apropiación de cualquier objeto que no le pertenezca al estudiante 

3. Portar o hacer uso de cualquier tipo de armas 

4. Ejecutar dentro de la Institución actos que atenten contra la moral y la dignidad de la persona 

y principios de la Institución: (Acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años, actos sexuales abusivos) de palabra o de hecho 

5. Presentarse al establecimiento bajo efectos de drogas alucinógenas o psicoactivas 

6. Atentar contra el derecho a la vida y/o paz mediante actos tales como amenazas, estafas, 

chantajes, lesiones personales, abuso de confianza por cualquier medio (Electrónico, físico u 

otros) 

7. Irrespetar, amenazar o agredir de hecho y/o palabra a cualquier persona que pertenezca a la 

comunidad educativa 

8. Portar, consumir o distribuir cualquier bebida alcohólica en el colegio o en actividades en las 

que lo represente 

9. Portar, consumir o distribuir estupefacientes o sustancias psicotrópicas o psicoactivas  

10. Falsificar firmas, sellos o cualquier clase de documentos públicos o de la institución 

11. Realizar actos vandálicos en el colegio y/o en actividades extracurriculares dentro o fuera de 

la institución, causando o propiciando daño intencional a las instalaciones y bienes 

12. Inducir, manipular u obligar a otra persona a cometer alguna acción que atente en contra de 

los valores institucionales y los socialmente aceptados  

13. Difamar o agredir a un miembro de la comunidad educativa por medios digitales, como el 

correo electrónico o cualquier otra red social 

14. Incurrir en un acto de intimidación y/o de agresión física violenta en cualquiera de sus formas 

en contra de un miembro de la comunidad educativa dentro y fuera del colegio y/o cuando el 

estudiante represente a la institución en cualquier tipo de actividad 

15. Ejecutar acciones que se consideren como acoso escolar, sexual y cualquier otra 

manifestación de acoso, contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

16. Daño a la infraestructura del establecimiento educativo. 

 

7.5 PROTOCOLO PARA APLICAR LOS CORRECTIVOS EN LOS COMPORTAMIENTOS NO DESEADOS Y 

QUE AFECTAN LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Todos los procedimientos comprendidos en el presente Manual de Convivencia Escolar se 

diseñaron conforme a la Constitución Política Colombiana y lo reglamentado en las Leyes: 115, 

1098, 1620 y los Decretos: 1860 y 1075 de 2015. Garantizando el debido proceso de los 

estudiantes, su aplicación y cumplimiento será en la búsqueda de prevenir antes que sancionar a 

través de acciones pedagógicas y con la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa. 

 

Los conductos regulares establecidos en este manual se entienden como directrices generales a 

seguir, siempre y cuando las circunstancias así lo permitan, pues cuando alguna situación lo 

requiera, las directivas del Colegio podrán optar a su juicio por tomar las decisiones y acciones 

necesarias para corregirlas de inmediato. De la misma forma, se entiende que las instancias para la 
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resolución de los asuntos no son secuenciales, es decir, que no deben agotarse las instancias 

previas, sino que la instancia a la que se debe acudir dependerá de la gravedad del asunto. 

 

La ruta que se concibe como correctiva y no como una medida represiva; su intencionalidad es el 

mejoramiento, el desarrollo y la formación integral. 

 

Procedimientos y competencias para la aplicación de una sanción 

 

1. Elementos mínimos que se deben indagar antes de iniciar un procedimiento 

sancionatorio 

Historia psicológica 

Historia académica 

Historia de comportamiento 

 

2. Intervención psicopedagógica a alumnos con necesidades educativas específicas. 

Se busca atender en forma oportuna y efectiva a los alumnos que presentan limitación o 

dificultades de desarrollo, de aprendizaje o de interacción en su proceso formativo mediante 

el apoyo psicológico, metodológico y curricular, según las condiciones de posibilidad del 

colegio en cuanto al talento humano y a los recursos didácticos y tecnológicos. 

 

7.6 RUTA REGULADORA DE CONVIVENCIA PARA CRECER JUNTOS. 
 

1- Reporte por parte de docente responsable del grupo en ese momento, director de grupo, el 

coordinador académico o de convivencia según sea el caso, la directora y en última instancia 

al comité de convivencia escolar. consignara en el diario de campo y plantilla de cibercolegio 

el suceso personal institucional 

 

2- A la tercera vez de presentarse la falta leve se apoyará con el departamento de psicología, si 

la dificultad es de orden psicológico. 

 

3- Cuando el conflicto se presente con el componente académico, se tratará en el seno del 

Consejo Académico y de ser necesario se dará traslado al Consejo Directivo para su solución 

 

 

Ruta para aplicación de medidas correctivas (faltas leves) 

1. El docente o cualquier miembro de la comunidad que conoce la falta cometida la tratará 

directamente con el estudiante haciéndole saber el tipo de falta de acuerdo a lo estipulado por 

el manual de convivencia. En caso de que no sea un docente quien se percate de la falta, esta 

persona deberá reportar lo ocurrido al director de grupo del estudiante, el cual se encargara 

de abordar la respectiva ruta. 

2. El docente debe dialogar con el estudiante, escuchándolo y haciendo reflexión de lo ocurrido.  

3. El docente debe registrar la conducta en el diario de campo y el descargo del estudiante 

4. El director de grupo debe informar al padre de familia lo ocurrido a través de la plataforma 

institucional el mismo día que esto ocurra (con copia a coordinación académica y de 

convivencia) informando el manejo que se brindó a la situación y recordando la respectiva ruta 

de aplicación de medidas correctivas a las faltas estipuladas en el manual. 
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5. Por reincidir en las faltas el estudiante será remitido al área de convivencia 

6. Si el caso lo amerita se hará remisión al departamento de psicología para iniciar respectivo 

seguimiento 

7. Por acumulación de 3 registros escritos en diario de campo se hará respectiva citación al 

padre de familia desde coordinación de convivencia o psicología 

 

Estrategias formativas para las faltas leves 

De acuerdo con la falta: 

• Lectura reflexiva y socialización de la misma 

• Socialización de temática formativa ante el grupo afectado 

• Actividades formativas complementarias escritas (se informará del envío de este a través de la 

plataforma institucional) para que el estudiante realice en casa y que debe traer al día 

siguiente firmado por el padre de familia (en caso de no ser presentado con la respectiva firma 

del padre, no se permitirá la entrada del estudiante al salón de clases) 

• Asistir a talleres formativos en el día y el horario que establezca la institución, incluso si no 

está inmersa en el horario regular de la misma 

 

Ruta para aplicación de medidas correctivas (faltas graves) 

 

1. El docente o cualquier miembro de la comunidad que conoce la falta cometida la tratará 

directamente con el estudiante haciéndole saber el tipo de falta de acuerdo a lo estipulado por 

el manual de convivencia. En caso de que no sea un docente quien se percate de la falta, esta 

persona deberá reportar lo ocurrido al director de grupo del estudiante, el cual se encargara 

de abordar la respectiva ruta. 

2. El docente debe dialogar con el estudiante, debe escucharlo y explicar si es el caso, que ha 

incurrido en una misma falta en varias ocasiones, por ello ha cometido una falta grave o si su 

actuar incurrió en una falta grave directa.  

3. El docente debe registrar la conducta en el diario de campo y el descargo del estudiante 

4. Puesto que es una falta grave directa o por acumulación de faltas leves, el estudiante será 

remitido al departamento de convivencia, para darle manejo directo a la situación 

5. El coordinador de convivencia hará el reporte oportuno de la situación ocurrida a los padres 

de familia, a través de la plataforma cibercolegios, de igual forma se comunicará el correctivo 

que se aplicará de acuerdo a la falta y se hará la respectiva citación al padre de familia. 

6. Aplicación del correctivo. 

7. Se hará remisión del estudiante al departamento de psicología para hacer seguimiento de 

este.  

 

 

Estrategias formativas para las faltas graves 

• En caso de que el estudiante incurra en faltas relacionadas con el cuidado de la 

infraestructura de la institución, este debe hacerse responsable de la reparación del daño, en 

términos económicos o pactando soluciones con los directivos. 

• Suspensión interna, el estudiante deberá asistir a la institución con normalidad, pero cumplirá 

con sus deberes académicos retirado de su aula de clases, supervisado por un docente o 

directivo quien se encargará de proporcionarle las respectivas actividades académicas a 
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realizar. El correctivo en términos de tiempo estará relacionado con la gravedad de su falta y 

por lo que así disponga el coordinador de convivencia.  

• En caso de que la falta esté relacionada con el buen porte del uniforme escolar, se hará 

citación al padre de familia para informar la situación y para firmar acta de compromisos. 

• Talleres formativos a padres 

• Por acumulación de 2 faltas graves, se informará al padre de familia que se firmara contrato 

pedagógico, el cual se redactara en presencia del estudiante y de sus padres y citará los 

compromisos a cumplir por ambas partes a partir del momento en que se firme. En esta 

citación se acordarán las citas posteriores que se realizarán para hacer el respectivo 

seguimiento y corroborar el cumplimiento de los compromisos pactados.  

• El no cumplimiento de los compromisos dará lugar a la no renovación de matrícula para el 

siguiente año escolar.  

 

Ruta para aplicación de medidas correctivas (faltas gravísimas) 

 

1- Identificación de la falta por cualquier miembro de la comunidad educativa 

2- Remisión inmediata al departamento de convivencia 

3- Se enviará comunicación por cibercolegios informando lo ocurrido y se hará citación al padre 

de familia. En caso de ser una emergencia se hará reporte telefónico inmediato. 

4- Si el caso lo amerita, se dará parte a los entes especializados de forma oportuna (ICBF, 

Fiscalía Municipal, Policía de infancia y adolescencia) 

 

Sanciones para las faltas gravísimas. 

• En caso de que el estudiante incurra en faltas relacionadas con el cuidado de la 

infraestructura de la institución, este debe hacerse responsable de la reparación del daño, 

en términos económicos o pactando soluciones con los directivos. 

• Suspensión interna, el estudiante deberá asistir a la institución con normalidad, pero 

cumplirá con sus deberes académicos retirado de su aula de clases, supervisado por un 

docente o directivo quien se encargará de proporcionarle las respectivas actividades 

académicas a realizar. El correctivo en términos de tiempo estará relacionado con la 

gravedad de su falta y por lo que así disponga el coordinador de convivencia.  

• No asistencia a los actos culturales, deportivos, religiosos, convivencias y actos de 

clausuras 

• Se hará traslado del caso a los órganos pertinentes (ICBF, Fiscalía Municipal, Policía de 

infancia y adolescencia) 

• Pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación de matrícula 

• Cancelación de la matrícula 
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CAPITULO VIII: RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR-

ACOSO ESCOLAR CIBER ACOSO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 

Los componentes a los que hace referencia la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar, expuestos en el artículo 30 de la Ley 1620, son: 

 

1. El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima 

escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad 

educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e 

instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros 

actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 

 

2. El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir 

en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y 

familiar. Incide sobre las situaciones que puedan potencialmente originar la problemática de la 

violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos 

de vida familiar, que manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de 

los demás, y por tanto quienes lo manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de 

violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 

 

3. El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, 

adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente o al educador de manera inmediata, 

pertinente, ética e integral, cuando se presenten situaciones de violencia o acoso escolar o de 

comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de 

acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las 

instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la 

comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las 

circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados 

sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 

 

4. El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema 

de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada una de las situaciones 

atendidas y reportadas. 

 

8.1 CLASIFICACION DE SITUACIONES. 
 

El decreto 1965 en su artículo 40 clasifica las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en tres tipos: 
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SITUACIONES TIPO I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 

aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 

ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

 

SITUACIONES TIPO II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 

(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito 

y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

 

1. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

 

2. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados. 

 

SITUACIONES TIPO III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 

Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 

establecido en la ley penal colombiana vigente. 

 

8.1.1 SITUACIONES TIPO I: 

 

El comité escolar de convivencia revisará, evaluará y clasificará el comportamiento de la estudiante y 

decidirá si se encuadra dentro de las situaciones tipo l. 

 

El decreto nos presenta en su artículo 42, el debido proceso para cuando se presenten Situaciones 

de tipo I, de acuerdo con la ley: 

 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 

daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 

relaciones constructivas en el establecimiento educativo. 

 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 

dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento 

educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 

efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en las situaciones tipo II y III. 

 

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares 

podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de convivencia. 

 

Por su parte SGS, tiene su propio protocolo a seguir cuando se presenten situaciones de TIPO I, el 

proceso a seguir seria: 
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1. Anotación en el Observador y en el diario de campo por parte del docente o coordinación que 

haya conocido u observado la situación, dicha anotación debe ser firmada por la o el 

estudiante aceptándola o rechazándola. En caso de rechazo el estudiante debe realizar un 

escrito haciéndolo llegar al día siguiente con la firma del padre, madre y/o acudiente donde 

conste que se encuentre enterado de la situación. 

 

2. Diálogo con el o la docente, director de grupo o coordinación que conoce la situación, efectuar 

la respectiva reflexión sobre el hecho y buscar posibles soluciones y compromisos ante el 

impase. 

 

3. En caso de que las anteriores medidas no generen soluciones o que los compromisos 

realizado entre las partes no se cumpla; la conciliadora escolar (Psicología) realizará un 

informe al Rector (presidente del Comité Escolar de Convivencia) quien determinará si se 

hace necesario convocar extraordinariamente el Comité Escolar de Convivencia para 

presentar el caso y decidir si se debe acudir al protocolo de la situación tipo II. 

 

4. Las situaciones tipo I cometidas por la estudiante serán notificadas a los Padres, Madres y/o 

 

Acudientes a través de correo electrónico y agenda estudiantil. 

 

Acciones que tomar para situaciones tipo I. 

 

Si se da el incumplimiento los compromisos adquiridos con la conciliadora escolar se aplicarán las 

siguientes sanciones: 

 

 Llamado de atención Verbal acompañado de una acción pedagógica o servicio social. 

 

 Llamado de atención Escrito del cual se dejará constancia en el observador y diario de campo 

del estudiante. 

 

 Hacer acompañamientos en horas de descanso. 

 

8.1.2 SITUACIONES TIPO II. 

 

El comité escolar de convivencia revisará, evaluará y clasificará el comportamiento del estudiante y 

decidirá si se encuadra dentro de las situaciones tipo II la falta que no se contempló en los 

numerales anteriores. 

 

El decreto nos presenta en su artículo 43, el debido proceso para cuando se presenten Situaciones 

de tipo II, de acuerdo con la ley: 

 

1. 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. 
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2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 

autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se 

dejará constancia. 

 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en 

su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

 

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

involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia. 

 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los 

estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido preservando, en cualquier caso, el 

derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 

constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 

quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este 

comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y 

seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 

consagrado en la situación tipo III. 

 

8. 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. 

 

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo 

que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar. 

 

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas 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, estas entidades cumplirán con lo 

dispuesto en el artículo 45 del presente Decreto. 

 

Por su parte SGS, tiene su propio protocolo a seguir cuando se presenten situaciones de TIPO II, el 

proceso a seguir seria: 

 

1. Anotación inmediata en el Observador y en el diario de campo por parte del docente o 

coordinación que haya conocido u observado la situación, dicha anotación debe ser firmada 

por el alumno aceptándola o rechazándola. El estudiante debe realizar un escrito y hacerlo 

llegar al día siguiente con la firma del padre, madre y/o acudiente donde conste que se 

encuentre enterado de la situación. 
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2. La coordinación de Convivencia evaluará la situación y decidirá si es necesario remitir a las 

entidades competentes. 

 

3. La coordinadora de convivencia rinde informe sobre la situación al Rector (Presidente del 

Comité Escolar de Convivencia) quien determinará si se hace necesario convocar 

extraordinariamente el Comité Escolar de Convivencia para presentar el caso y tomar las 

decisiones respectivas. 

 

4. Citación a los padres de familia y estudiantes involucrados por el comité escolar de 

convivencia para ser escuchados los descargos y así sus integrantes puedan debatir y decidir. 

 

5. El comité Escolar de Convivencia entregará por escrito al padre, Madre y/o acudiente la 

decisión tomada firmando los compromisos y levantando acta donde se consignan las 

medidas y sanciones correctivas; lo anterior preservando el derecho a la intimidad, 

transparencia y confidencialidad. 

 

Acciones que tomar para situaciones tipo II. 

 

 Una jornada de reflexión dentro de la institución con el acompañamiento de Psicología 

o de las autoridades administrativas competentes. 

 

 suspensión de clases por término mayor a 3 días. 

 

 No asistencia a los actos de culturales, deportivos, religiosos, convivencias y actos de 

clausuras. 

 

 Pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación del contrato de matrícula. 

 

 Firma de compromisos por parte de estudiante. 

 

8.1.3 SITUACIONES TIPO III: 
 

El Comité Escolar de Convivencia activará la Ruta de Atención Integral (RAI) para que brinden la 

atención inmediata a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan 

informado o hagan parte de la situación presentada para brindarles protección dentro y fuera de la 

Institución. 

 

El decreto nos presenta en su artículo 44, el debido proceso para cuando se presenten Situaciones 

de tipo III, de acuerdo con la ley: 

 

1. 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. 

 

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

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 
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3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 

expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se 

dejará constancia. 

 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar 

de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará 

constancia. 

 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, de 

los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que 

pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, 

así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 

comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 

establecimiento 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. 

 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo 

que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar. 

 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 

escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, 

distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el 

establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 

Por su parte SGS, tiene su propio protocolo a seguir cuando se presenten situaciones de TIPO III, el 

proceso a seguir seria: 

 

1. Anotación inmediata en el Observador y en el diario de campo por parte del docente o 

coordinación que haya conocido u observado la situación, dicha anotación debe ser firmada 

por la alumna aceptándola o rechazándola. La estudiante debe realizar un escrito y hacerlo 

llegar al día siguiente con la firma del padre, madre y/o acudiente donde conste que se 

encuentre enterado de la situación. 

 

2. La coordinación de Convivencia remitirá de manera inmediata a las entidades competentes. 

 

3. La coordinadora de convivencia rinde informe inmediatamente sobre la situación al Rector 

(presidente del Comité Escolar de Convivencia) quien citará de manera inmediata y por el 

medio más rápido al Comité Escolar de Convivencia, padres, madres y/o acudientes de los 

estudiantes involucrados para presentar el caso y activar la Ruta de Atención Integral (RAI). 
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4. El Rector pondrá en conocimiento de la situación a la Policía Nacional, en dado caso que 

sea necesario. 

 

5. El comité Escolar de Convivencia tomará las medidas pertinentes de protección y hará el 

seguimiento de la situación. 

 

Acciones para situaciones tipo III. 

 

• Suspensión de clases por el término que dure la aclaración de su situación ante las 

autoridades competentes. 

• No asistencia a los actos de culturales, deportivos, religiosos, convivencias y actos de 

clausuras. 

• Pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación de matrícula. 

• Cancelación de la matrícula. 

 

8.2 CONSECUENCIAS DE LOS COMPORTAMIENTOS INADEACUADOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Los padres o acudientes de los alumnos que no cumplan con el compromiso de la formación integral 

de sus hijos, que falten a los compromisos adquiridos a través del contrato de prestación de servicios 

educativos efectuado en la matrícula, difamen el buen nombre del Colegio, obstaculicen la buena 

marcha de éste con comentarios, actitudes o acciones e incumplan reiterativamente los deberes 

consignados en este manual, se les seguirá el siguiente procedimiento: 

 

• Notificación por escrito de la situación en la que se está involucrando 

• Diálogo con el Director de Grupo 

• Diálogo con la directora 

• El caso se estudia en el Consejo Directivo 

 

Si después de seguido la ruta anterior, persiste la actitud o acción que motiva este proceso, o se da 

otra más grave; se cancelará unilateralmente el contrato de matrícula sin derecho a renovarse. 

 

Si el padre de familia o acudiente no cumple oportunamente con los pagos de matrícula, pensión y 

otros costos escolares, se retendrán los certificados e informes; y el Colegio se reservará el derecho 

de efectuar los cobros jurídicos con sus respectivas costas. 

 

Padres de Familias o acudientes que no facilitan el proceso formativo escolar con sus hijos: 

 

Los Directivos y los Docentes deben tener una actitud de reconocimiento y acogida hacia las familias 

y procurar comunicarse con ellas en forma oportuna personal o telefónicamente. Si a pesar de esto 

no propician la comunicación y el acercamiento, el proceso disciplinario se aplicará como está 

establecido, dejando constancia en el acta del proceso que se siguió, recordándoles la obligación 

que tienen por ley de participar en el proceso de educativo de sus hijos. 
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Consecuencias de los comportamientos inadecuados por parte de los docentes. 

 

Cuando los docentes incumplan sus deberes y lo establecido en su contrato laboral de tal manera 

que afecten el normal desarrollo de las actividades que tienen bajo su responsabilidad, cometan 

actos contra la moral e incumplan con lo establecido en este Manual, el Colegio seguirá el 

procedimiento según el Reglamento Interno y el Código sustantivó de Trabajo. 
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CAPITULO IV: LINEAMIENTOS GENERALES 
 

9.1 PRESENTACIÓN PERSONAL DEL ALUMNO 
 

Yellow a Orange 

 

Uniformes: De educación física 

• Sudadera azul rey 

• Camiseta blanca con logo (modelo definido por GNS), 

• Tenis totalmente blancos con cordón 

• Medias blancas a mitad de pierna (no tobilleras) 

 

Red a Quinto grado 

 

Uniforme: De diario 

Hombre: 

• Bermuda de jean 

• Camisa a rayas (modelo estipulado por el GNS) 

• Zapatos azul turquí de cuero con cordón 

• Medias blancas a mitad de pierna. 

 

Mujer: 

• Falda- short a la rodilla  

• Blusa de rayas y recogido en las mangas con el logo (modelo estipulado por GNS) 

• Zapatos azul turquí de cuero con cordón 

• Medias blancas a mitad de pierna. 

 

Uniformes: De educación física 

• Sudadera azul rey 

• Camiseta blanca con logo (modelo definido por GNS), 

• Tenis totalmente blancos con cordón 

• Medias blancas a mitad de pierna (no tobilleras) 

 

Los niños vendrán los miércoles de particular con ropa adecuada para actividades de Arte o 

deportivas, no traerán, shorts, falditas, chanclas, crocs o sandalias, las niñas de los grados tercero a 

quinto no vendrán en leggis, ni lycras, ni blusas de tiritas o escotadas. 

 

Para dejar en GEORGE’S NOBLE SCHOOL 

 

a. 1 delantal plástico para las actividades de expresión artística 
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b. Muda completa de ropa marcada que incluye pantalón, camiseta, e interiores, un cojín, un 

vaso con boquilla 

c. Los más pequeños 1 bolsa de pañales, crema y pañitos húmedos, 1 babero plástico y vaso 

con boquilla. 

 

Bachillerato 

 

Uniforme: De diario 

Hombre: 

• Pantalón azul  

• Camisa a rayas (modelo estipulado por el GNS) 

• Zapatos azul turquí en cuero con cordón 

• Medias blancas a mitad de pierna 

• Cinturón negro 

• Corbata roja (para eventos especiales) 

• Chaleco azul (para eventos especiales) 

 

Mujer: 

• Falda – short a la rodilla 

• Blusa de rayas con corbatín, encajada (modelo estipulado por GNS) 

• Zapatos azules en cuero con cordón 

• Zapatos azules turquí de cuero y con cordón. 

• Medias blancas a mitad de pierna. 

• Chaleco azul (para eventos especiales) 

 

Uniformes: De educación física 

• Sudadera azul rey 

• Camiseta blanca con logo (modelo definido por GNS), 

• Tenis totalmente blancos con cordón 

• Medias blancas a mitad de pierna (no tobilleras) 

 

Los miércoles los estudiantes asistirán con el uniforme correspondiente a este día. 

 

Normas para la presentación personal. 

 

• El estudiante debe llevar el uniforme completo, ordenado, limpio y de acuerdo con su talla 

• El cabello debe ir limpio, con corte clásico (sin rapados, cortes laterales, colas, copetes, 

tinturas, decoloraciones, extensiones o cortes en hongo). 

• No debe usarse maquillaje con el uniforme. 

• Se permite el uso de gomina sólo para asentar el corte clásico. 

• Las uñas deben mantenerse limpias y cortas, pueden pintarse con colores claros (rosa, blanco 

o transparente). 

• Los adornos deben ser pequeños, en colores rojo, azul o blanco. 

• Los aretes deben ser pequeños; uno en cada oreja. 
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• Los uniformes de diario y Educación Física, deben utilizarse de acuerdo con los días 

establecidos en el horario, o según indicación Institucional. 

• Por ningún motivo se pueden usar combinaciones en los dos uniformes, ni usar prendas 

diferentes al correspondiente uniforme. 

• Cuando se está dentro o fuera de la Institución o en el bus, debe llevarse el uniforme 

completo y en orden para reflejar una excelente imagen del GEORGE’S NOBLE SCHOOL y 

sentido de pertenencia. 

• Con el uniforme no deben usarse accesorios tales como: Pulseras, manillas, gargantillas, 

collares, aretes, anillos, botones, prendedores o calcomanías; excepto los institucionales del 

GEORGE’S NOBLE SCHOOL. No se permiten tatuajes, ni piercings. 

 

9.2 HORARIOS 
 

La jornada académica inicia: 

Yellow a Green de 8:00 am hasta las 12:00 pm  

Garden 7:30 am hasta la 1:30 pm 

Kínder a séptimo grado: 7:00 am hasta las 3:00pm 

 

9.3 PUNTUALIDAD 
 

Los estudiantes iniciarán la jornada antes de la hora de entrada estipulada para cada nivel, momento 
en que deben estar en la formación para ingresar a los salones. Si por razones de cita médica, o 
exámenes llegarán tarde deberá presentar a la secretaria su excusa. 
 
El estudiante que llegue tarde después del horario de entrada establecido por la institución será 
detenido y anotado en el registro de tardanzas. 
 
A las 3 anotaciones se le comunicará al padre de familia por la plataforma Cibercolegios sobre las 
llegadas tardes y los padres de familia o acudiente deberán acompañar al estudiante a la institución 
al día siguiente de haber recibido la notificación, para conversar con el área de Convivencia para su 
ingreso al salón después de un taller de puntualidad, de lo contrario, el estudiante no podrá ingresar 
a su primera hora de clases. 
 

La hora de salida de los niños también se hará en el horario estipulado para cada nivel, se puede 

ingresar a la institución a partir de las 11:30 a.m. para preescolar y 2:30 pm, de kínder en adelante, 

respetando los turnos., y moviendo el carro si no ha llegado su niño. 

 

9.4 CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR NIVEL Y GRADO  
 

Los grupos de los niveles de preescolar se dividen de acuerdo con los intereses, curva de edad y 

NEURODESARROLLO de los niños, Cada grupo cuenta con 15 niños. 

Algunos otros parámetros para asignar a los niños en los grupos son: edad, adaptación, lenguaje, 

niveles de atención, control de esfínteres, hábitos de trabajos, autocontrol Y marcha independiente. 

 

En primaria y bachillerato: cada grupo contara con 18 niños. 
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9.4 LOGÍSTICA INTERNA 
 

Una vez el niño ingresa a las instituciones de GEORGE’S NOBLE SCHOOL, este queda a cargo 

exclusivo de la institución. Los padres solo ingresaran a los salones previa invitación de la 

institución, así habrá una mejor organización y dinámica para los niños, como tampoco se permite el 

ingreso a personas no autorizadas por escrito de los padres. 

 

Para retirar los niños de la institución deberá solicitar autorización anticipada con los datos de la 

persona y cédula, para ser entregado al vigilante y dar orden firmada de autorización de salida. 

 

9.4.1 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE NIÑOS 

 

-Al traer y/o recoger al niño, se hace por turnos desde el carro, se recibe al niño desde el carro, se 

entrega al niño dentro del carro, para que la fila se lleve de forma organizada y fluya sin dificultad, 

los padres no tendrán que bajarse, ni se detendrán a hacer preguntas sobre el niño, para esto se 

sale de la fila se parquea, o solicita cita. 

 

-El padre de familia no se bajará del carro para reclamar al niño y llevárselo al parqueadero, será 

desde el carro en su debido orden de espera 

 

9.4.2 MERIENDA Y ALMUERZO 

 

Los niños toman merienda en el lugar estipulado previamente. Es un menú balanceado rico en 

frutas, lácteos y fibra. Mensualmente se envía la minuta de la merienda y almuerzos. 

 

Para aceptar la opción de merienda y almuerzo en el colegio el padre de familia firma su aceptación 

al momento de la matrícula. 

 

Es opcional traer lonchera y los niños que necesiten una dieta especial, deben enviar previo aviso 

por escrito. No está permitido el envío por parte de los padres de familia o acudientes comidas no 

saludables tales como: mecatos, dulces, jugos en la caja snack, o gaseosas. 

 

9.4.3 SERVICIO DE ENFERMERÍA  

 

Todo niño que requiera medicamentos o presenta alguna alergia en especial debe informarlo por 

escrito en la hoja de registro de enfermería. Cuando los niños requieran un medicamento especial 

los padres deberán suministrarlo oportunamente y enviar por escrito las indicaciones y la hora en 

que debemos administrarlos. En caso de ser alimentos los causantes de alergias, la institución no 

suministrará almuerzos o meriendas, estos deben venir de casa. 

 

No deberán asistir a la institución, los niños con enfermedades infectocontagiosas, después de 

haber pasado mala noche, o después de haberse vacunado o estando enfermo. 

 

9.4.4 AYUDAS COMPLEMENTARIAS 
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El personal de GEORGE’S NOBLE SCHOOL será muy cuidadoso con las ayudas complementarias 

que tienen algunos niños como gafas, audífonos, paladares, etc. Sin embargo, es responsabilidad 

de cada niño el uso correcto de estos al igual que el cuidado que se les debe tener. 

 

9.4.5 GOLPES Y RASGUÑOS 

 

Durante el tiempo que los niños permanezcan en GEORGE’S NOBLE SCHOOL, el personal estará 

supervisando a los niños constantemente, si ocurre algún golpe, caída o mordida de les dará la 

atención pertinente y se informara a los padres sobre el hecho en forma verbal o escrita. 

 

Para evitar grandes conflictos es importante revisar semanalmente que las uñas estén cortadas y 

limadas. 

 

Si ocurre algún accidente que necesite llevarse a un centro hospitalario se llama al padre para 

informarle, se establece hacia donde llevarlo, con su identificación y carnet de seguro. 

 

9.4.6 COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

 

El sistema de comunicación con los padres es la Agenda Institucional con el logo de la institución 

que debe ser adquirida al inicio del año escolar y una Carpeta Semanario (de Yellow a Green), la 

cual se va los viernes y debe ser leída, firmada y devuelta el lunes o el día que regrese el niño. en 

esta carpeta o semanario va información de eventos, invitaciones y varios los cuales deben ser 

retirados. 

 

Semanario que se pierda deberá ser remplazado por el padre de familia, por uno igual en cuanto a 

color y calidad. 

 

9.4.7 FIESTAS DE CUMPLEAÑOS. 

 

Para celebrar un cumpleaños en nuestra institución, en la jornada pedagógica (10:30 AM – 11:50 

AM) es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 

• Traer todos los elementos necesarios desde el día anterior al cumpleaños, en horas de la 

mañana 

• Se aceptarán máximo 4 niños que sean de fuera de la Institución. 

• El padre de familia o acudiente desea puede traer un recreacionista siempre y cuando utilice 

un lenguaje y actividades positivas. 

• No se deben traer dulces sueltos, todo debe ser empacado. 

 

9.4.7.1 LOGÍSTICA PARA CUMPLEAÑOS  

 

El Colegio les brinda un espacio adecuado para esta celebración el cual cuenta con aire 

acondicionado, sillas para adultos, dos mesas, merienda para los niños y un fondo decorativo de 

acuerdo con el motivo de la fiesta y la logística de organización de bombas y detalles, todo esto 
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tiene un valor de $180.000 que se consignaran con el código de pago y se anexará copia a la 

carpeta de eventos. 

• Tarjetas con 8 días de anterioridad o anticipación. 

• Bombas. 

• Sorpresas debidamente empacadas y marcadas. 

• Vasos, platos, tenedores o cucharas, servilletas, vela de cumpleaños. 

 

Brindis:  Responsabilidad de los padres 

• Ponqué 

• Jugo 

 

9.4.7.2 COMPARTIR: 

 

Se realizará para los niños que cumplen años y que puede ser el mismo día en horario de 11:00 am 

– 11:35 am para los niños de Orange a Garden, 

 

2:00 pm a 2:45 pm para los niños de Kínder – Sexto Grado, solo con los niños se su grado, los 

padres traerán torta y jugo o helados, si desea algunos dulces, no se envían tarjetas de invitación a 

los demás niños y no tiene ningún valor. 

 

9.4.8 SALIDAS PEDAGÓGICAS Y DEPORTIVAS 

 

En el currículo académico y planes de área se programan salidas pedagógicas y deportivas siempre 

verificando que éstas sean seguras y significativas para los niños. en cada salida se enviará una 

nota con la información respectiva, solicitando la autorización de los acudientes y los respectivos 

costos; la cual se enviará con 5 días de anterioridad. salidas pedagógicas serán a partir del grupo de 

primer grado. 

 

9.4.9 CONTINUIDAD 

 

GEORGE’S NOBLE SCHOOL brinda continuidad en su educación. Comenzamos con programas de 

Estimulación Prenatal, Programa de Estimulación para bebés menores de un año y luego grupos 

desde un año de edad hasta terminar preescolar, hasta primaria y bachillerato. Para Bebes, menores 

de un año Programa Mama- Bebe 

 

De un año en adelante niveles por colores, luego Preescolar, Primaria y Bachillerato. 

 

9.4.10 SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS 

 

Son un apoyo a los procesos académicos, los cuales no realizan terapias o intervención en la 

institución. 

 

• Terapia ocupacional/fisioterapia 

 

• Fonoaudiología 
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• Psicología 

• Psicología clínica 

• Neuropsicología 

 

9.4.11 TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES 

 

Para complementar esta estimulación integral en los niños, GEORGE’S NOBLE SCHOOL, ofrece 

talleres de Estimulación Prenatal, Estimulación Mamá-bebé, ballet, danzas folclóricas, pintura, 

manualidades, culinaria, ajedrez, piano, guitarra y percusión. 

 

9.4.12 SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

 

Los padres deberán notificar en la agenda, con 8 días de anterioridad, los documentos que necesiten 

como paz y salvo, informes para colegios, certificados de buena conducta. 

 

9.4.1 AULAS ESPECIALIZADAS 

 

Biblioteca. En la búsqueda de «Formar Personas de Bien», la biblioteca del colegio está concebida 

como una proyección a la comunidad. 

 

Desde allí se busca apoyar los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, desarrollar en los 

estudiantes habilidades y destrezas que les permitan ser artífices de su fortalecimiento científico, 

fomentar y promover la lectura como medio de culturización y la investigación como oportunidad para 

alcanzar el propio proyecto de vida y para transformar positivamente el entorno natural y social. 

 

Reglamento 

 

a. Conservar un comportamiento acorde con el reglamento institucional establecido en el 

presente 

b. Hacer buen uso de los materiales, muebles y equipos tecnológicos que se encuentran al 

servicio de todos los usuarios. 

c. Conocer e implementar los diferentes procedimientos que operan en la biblioteca a saber: de 

circulación y préstamo, del análisis de la información, uso de los equipos, entre otros. 

d. Cumplir con los horarios establecidos para el servicio. 

 

 

9.5 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE ESTUDIANTES (SIEE) 
 

9.51 ESCALA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

 

Para los niveles de Yellow a Blue, se describe las habilidades propias del niño tomando en cuenta el 

desarrollo de las dimensiones y sus habilidades en los distintos momentos del desarrollo para lo que 

se utiliza la siguiente tabla: 

 

Nomenclatura Significado 
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NE Habilidad no evaluada 

1 Inicia la habilidad 

2 Está en proceso la habilidad 

3 Lo está logrando 

4 Logro la habilidad 

 

 

Para los niveles de KINDER A TRANSITION 

 

Se evalúan las dimensiones y habilidades desarrolladas en forma integral, con la siguiente escala 

 

Desempeño Superior: 4. 

 

Se asignan al alumno que alcanza el máximo grado en el proceso de aprendizaje; cumple con todas 

las actividades y alcanza logros propuestos con responsabilidad, interés, calidad y creatividad; 

asimilan, transmite y profundiza los conocimientos, Demuestra una actitud muy positiva promoviendo 

su propio desarrollo personal y social. Cumple satisfactoriamente con los estándares exigidos para el 

grado. 

 

Desempeño Alto: 3. 

 

Se asigna al alumno que cumple con todas las actividades y logros propuestos con responsabilidad, 

interés, calidad y creatividad; asimila, transmite y profundiza en los conocimientos adquiridos con un 

mínimo error. Cumple con la mayoría de los estándares de calidad exigidos para el grado. 

 

Desempeño Básico: 2. 

 

Alcanza los logros mínimos con actividades complementarias y/ o de refuerzo. 

Ausencias sin justificación. 

Puede presentar dificultades comportamentales 

 

Desempeño Bajo: 1. 

 

Demuestra poca responsabilidad y calidad en la realización de las actividades propuestas y asume 

una actitud poco participante o evidencia falta de firmeza en el dominio de los contenidos en clase. 

Cumple con algunos de los estándares de calidad exigidos para el grado siguiente. 

 

Presenta faltas de asistencia sin justificación. 

Presenta dificultades comportamentales y/o de convivencia. 
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9.5.2 ESCALA DE VALORACIÓN PARA PRIMARIA 

 

Desempeño superior: Escala 4.6- 5.0 

Se considera al estudiante que no tiene inasistencias y aun teniéndolas presenta excusas 

justificadas. 

No presenta dificultades comportamentales ni de convivencia. 

El desarrollo de sus habilidades y competencias sobrepasan las expectativas de su formación. 

Posee sentido de pertenencia, y participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 

 

Desempeño Alto: Escala de 4.0- 4.5 

Alcanza todas las competencias con algunas actividades complementarias de refuerzo. 

Faltas de asistencia justificadas. 

 

Desempeño Básico: Escala De 3.5- 3.9 

Se entiende como el logro de los desempeños mínimos necesarios en relación con las áreas 

obligatorias y fundamentales con actividades complementarias y/o refuerzos, teniendo como 

referente los estándares establecidos. 

Puede presentar dificultades comportamentales 

 

El Desempeño Bajo Es: 3.4- Hacia abajo 

Se entiende como el no logro o superación de los procesos curriculares mínimos, después de 

haber realizado actividades complementarias y/o de refuerzos. 

Dificultades comportamentales 

Ausencias injustificadas 

 

9.5.3 RECAPITULACIÓN Y ACUMULATIVAS DE CONCEPTOS 

 

• Es la oportunidad que se brinda para que el alumno alcance los logros pendientes o 

supere las dificultades que se lo impidieron. 

• Es la oportunidad que se le brinda al estudiante para afianzar contenidos referentes al 

periodo, en cada área; antes de la semana de evaluación. 

 

9.5.4 PROMOCIÓN 
 

• Se da cuando el alumno que demuestra haber alcanzado satisfactoriamente los logros, las 
competencias y los estándares del grado cursado. 

• Para promover un alumno de manera anticipada, la comisión de promoción evalúa el 
rendimiento académico, desarrollo afectivo, social y motor; en caso de ser promovido se 
realiza un acta donde se registre el proceso y se anexen las evaluaciones realizadas. proceso 
que se efectuará solo para el primer periodo de año escolar 

 

9.5.5 NO PROMOCIÓN EN PRIMARIA. 
 

• Alumnos con valoración final en bajo en tres o más asignaturas. 

• Alumnos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más de 25% de las actividades 

académicas durante el año escolar. 
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9.5.6 NIVELACIÓN 
 

• Es la posibilidad que se brinda a los alumnos en cada periodo para afianzar los logros, 

competencias y estándares pendientes del mismo periodo. 

• Después de la semana de evaluaciones por periodo, iniciamos una semana de nivelación en 

la cual se afianzan los temas que presenten desempeño bajo, según lo establecido en el 

presente manual. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


