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Presentación 
 
 

Amigos Estudiantes, Padres, Docentes, Exestudiantes, y Comunidad.  
Bienvenidos a su Liceo Psicopedagógico Tibabita, aquí  empieza la búsqueda que cada 
uno de ustedes trae con respecto a su vida futura, aquí realizarán múltiples actividades que 
estarán encaminadas al desarrollo de sus potencias y lograr cada día expresarse 
promoviendo su palabra, identificando que quiere decir y como conseguirlo. 
Bajo la asesoría de Directivos y Profesores facilitadores, ustedes tendrán la oportunidad 
de actuar como niñas, niños, mujeres y hombres íntegros en primera instancia, como 
amigos, como compañeros, como ciudadanos y como responsables de la creación de una 
sociedad distinta a la que tenemos. 
Ustedes son los constructores de su propio destino y del medio en el cual deseen vivir.  
Por lo anterior estamos haciendo entrega de este Manual de Convivencia, con el cual 
esperamos tener las mejores y fructíferas relaciones. Ojala no surjan contra tiempos y en 
caso de presentarse, estas normas de convivencia nos permitirán dirimirlos reconociendo la 
verdad y la razón  donde estén. 
Amigos comprométanse con ustedes mismos, con los suyos y con su País. Exijan sus 
derechos, pero también cumplan con sus deberes, no olviden que el mejor derecho es el deber 
cumplido. Les deseamos éxitos 

 
Lic.  Tomas Osorio Hernández  

                                                                                       Rector  
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Himno del Liceo 
 
 

Ya es el momento 
Hay caminos que descubrir 

Por un mundo nuevo 
Que debemos construir.  

 
 

No desfallezcamos 
Nunca un paso atrás 

Que para todos  
Siempre habrá un lugar.  

 
 

Somos el futuro 
El principio y el fin 
De nuestro Liceo   

Que nos brinda un porvenir 
 
 

Levantemos todos  
Las banderas a la luz 
Que siempre ilumina 
Desde el cielo azul  

 
 

Psicopedagógico Tibabita,  
Por su esencia y principios crecerá, 

Cada día una nueva humanidad,  
Bajo sombras de libertad.  

 
 

Viva el maestro que nos da, 
Su enseñanza para orientar, 
El camino que hay que tomar 

En la vida que debemos conjugar. 
 

Vamos todos a cantar bajo el sol, 
Entre lluvias de cristal 

Vamos todos a decir y cantar 
Somos la nueva generación.  
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CAPITULO I 
 

 
 
 
1.1.  HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
1.1.1. Sentido 
Dentro del Proyecto Educativo Institucional del Liceo Psicopedagógico Tibabita 
fundamenta su educación en “Principios y Valores” dándole a nuestro P.E.I el nombre de 
“Sana Convivencia y Calidad  de Vida”. 
 
1.1.2. Filosofía  
El Liceo Psicopedagógico Tibabita toma como base de su Proyecto Educativo una 
Filosofía Institucional fundada en principios modernos de compromiso social, libertad 
individual y tolerancia religiosa permitiendo en sus educandos una “Sana Convivencia” 
pertinente a una sociedad multicultural a la que pertenecemos y de la cual somos 
responsables como formadores de unos educandos con una óptima calidad de vida.  
 
1.1.3. Creencias 
El Liceo Psicopedagógico Tibabita se fundamenta en las siguientes creencias: 

 Cada estudiante tiene un potencial de aprendizaje. 

 Cada estudiante es único en sus características intelectuales, emocionales y sociales. 

 Cada estudiante aprende de forma diferente a través del currículo ofrecido, logra 
desarrollar las competencias necesarias para asumir liderazgo en la comunidad. 

 Cada miembro de la comunidad educativa (profesores, administradores, padres de 
familia y estudiantes), comparte la responsabilidad de proveer la mejor calidad de 
aprendizaje. 

En la institución se promueven los valores fundamentales, los derechos humanos, el 
respeto, la tolerancia, la honestidad y la responsabilidad, siendo el respeto el valor 
primordial. 
 
 
1.1.4. Objetivos 

 Construir el concepto y mantener el sentido de “Comunidad Tibatina” de acuerdo a la 
filosofía institucional, la cual hace referencia a la creación de un ambiente saludable y 
armonioso dado al interior de los principales actores del proceso de formación: 
estudiante, profesores y padres de familia, con el propósito de lograr afecto, 
comunicación, justicia y disciplina en el entorno del colegio. 

 Diseñar e implementar proyectos curriculares basados en procesos investigativos de la 
comunidad académica que permitan el avance y la innovación en las prácticas 
pedagógicas escolares. 

 Reforzar y promover la dimensión Ética y Moral en la comunidad Tibatina haciendo 
referencia al énfasis que realiza la institución educativa para darle continuidad a los 
valores aprendidos en casa, los cuales permiten vivir en un ambiente de respeto, 
tolerancia y honestidad en el colegio. 
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 Reconocer el colegio como un espacio en el cual se desarrollan seres humanos con 
necesidades psicológicas, sociales, biológicas e intelectuales, que serán satisfechas a 
través del aprendizaje continuo por medio de vivencia y enseñanza. 

 Estructurar y promover dinámicas institucionales de formación y capacitación continua 
para la comunidad Tibatina, con el fin de lograr llegar y permanecer en los más altos 
niveles de calidad en procesos y resultados escolares, con la utilización de 
herramientas de evaluación, seguimiento y control para lograr un mejoramiento en la 
cultura organizacional. 

 
 
1.1.5. Prioridades 

Los valores básicos son exaltados a través  del proceso educativo del Liceo 
Psicopedagógico Tibabita, ya que ellos promueven una vida excelente y un mejor 
aprendizaje. Estos valores son: respeto, responsabilidad, honestidad, tolerancia, derechos 
humanos, autodisciplina, perseverancia y generosidad. 

 

Para promover estos valores, el colegio establece cuatro prioridades dentro de su 
esquema educativo: 

 El colegio como comunidad: El colegio es lugar donde todos nos reunimos para 
aprender. Todas las clases están conectadas con un sentido y propósito uniformes, un 
clima de comunicación, justicia, disciplina y empatía hacia los demás, con 
oportunidades de celebración de logros. Los profesores son líderes y tienen gran 
autonomía  y poder en sus prácticas, trabajan en equipo como mentores y guías de sus 
estudiantes. El coordinador(a) es un profesor(a) líder que guía la institución más por 
inspiración que por imposición. Los padres son socios en el proceso del aprendizaje. 
Nuestro círculo de la comunidad se extiende con el fin incluir a los padres, quienes son 
los primeros profesores de sus hijos y así promover la unión de los distintos 
estamentos del colegio para construir comunidad, y una clara visión institucional. 

 Un currículo coherente: Diseñamos e implementamos un currículo con coherencia 
donde el lenguaje o competencias comunicativas, son el eje central. La adquisición y 
desarrollo de las competencias comunicativas, así como la eficiencia en el lenguaje 
oral y escrito, es meta fundamental de la institución. El lenguaje incluye palabras, 
símbolos y un sin número de representaciones que ayudan a crear un currículo con 
coherencia. Se establecen estándares de calidad en todas las áreas curriculares e 
indicadores de logros que muestran evidencia del progreso de los estudiantes. 

 Un clima para el aprendizaje: Unimos recursos para enriquecer el clima positivo de 
aprendizaje. Los estudiantes son motivados a ser responsables, creativos y positivos. 
Para promover el aprendizaje se establecen horarios flexibles y diferentes maneras de 
agrupar a los estudiantes al igual que múltiples recursos de enseñanza, desde bloques 
lógicos hasta computadores. El colegio incentiva una educación que apunta al 
desarrollo integral del estudiante, donde las necesidades (físicas, sociales y 
emocionales) están relacionadas con el aprendizaje. 

 Compromiso con la enseñanza de valores: El colegio se interesa en las 
dimensiones éticas y morales de la vida de los estudiantes. Al salir, cada estudiante 
tendrá un sentido muy bien desarrollado de responsabilidad ética y personal. Las 
virtudes como respeto, tolerancia y perseverancia son enfatizadas para guiar el 
colegio, pues este promueve excelencia en el aprendizaje y para la vida. 
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1.1.6. Misión 
Formar Bachilleres académicos como personas solidarias, comunitarias y fraternales. Será 
una persona libre, crítica, creativa, con valores y todo orientado a ser el líder que la 
Comunidad  Tibatina y la sociedad necesitan. El joven que lidera, que integra valores, que 
tiene una identidad nacional que vive acorde con unos principios y una filosofía, 
consciente de sus deberes y derechos como ciudadano.  
 
1.1.7. Visión 
El estudiante Tibatino se  formara como  una persona íntegra; capaz de forjar su propio 
destino, aportar y dar soluciones a sus problemas e integrarse a nuestra sociedad, con 
unos conocimientos básicos para terminar una carrera profesional permitiéndole acceder a 
una mejor calidad de vida. 
 
1.1.8. Metodología SABER 
Es deber del docente conocer el PEI del Liceo para darlo a conocer en el ejercicio docente 
a través del desarrollo dinámico del proceso de formación del estudiante. 
Este compromiso exige de toda la Comunidad Académica el múltiple esfuerzo de 
identificarnos críticamente con los Principios, Valores, Misión y Visión del LPT reflejados 
en el Proyecto Educativo Institucional y asumir explícitamente la metodología que hemos 
denominado SABER (Sistema de Aprendizaje y Enseñanza Basado en Resultados), que 
permite organizar y dinamizar el esfuerzo de estudiantes y docentes, para proporcionar 
una educación de calidad. 
La clase no es una transmisión fría de conocimientos. Recuerde que "con amigos se 
aprende más”. Cada momento tiene un propósito diferente lo que implica que varíen 
también las actividades, las estrategias y el papel del docente. Por esta razón la hora de 
aprendizaje SABER se desarrollara teniendo en cuenta los siguientes momentos: 
 
1.1.8.1. Ambientación 
El docente genera un ambiente de confianza con el estudiante a través de un saludo 
cálido, verificando que se generen condiciones humanas, ambientales y organizativas para 
facilitar el surgimiento de expectativas y desarrollar la participación al máximo. 
 
1.1.8.2. Agenda 
El docente prevé tiempo para dar cumplimiento al plan de estudios teniendo en cuenta 
generar las competencias propuestas para el estudiante según el tema a realizar. 
En esta etapa se plantean normas claras de trabajo, criterios de evaluación, etapas del 
proceso, organización coherente de la agenda según el tipo de conocimiento, se estimula 
la comunicación y la participación individual y grupal, a través del liderazgo rotativo. 
 
1.1.8.3. Enseñanza 
1.1.8.3.1. Saber Previo 
Hay necesidad de partir del conocimiento de estudiante, de su realidad, de sus 
experiencias previas para que el conocimiento responda a sus necesidades y expectativas 
y se ajuste a sus posibilidades.  
1.1.8.3.2. Información 
Los contenidos se presentan a través de diferentes medios.  En este encuentro inicial 
entre el estudiante y las nuevas ideas, el docente cumple el papel de orientador y guía de 
los aprendizajes.  Ello implica que debe planificar y desarrollar estrategias que ayuden al 
estudiante a aprender. 
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1.1.8.4. Apropiación “Saber Personal” 
Busca que el estudiante integre en un esquema mental significativo las informaciones, 
conceptos, explicaciones, estructuras múltiples y dispersas adquiridas y construidas; la 
incorporación del nuevo conocimiento a sus propias estructuras cognitivas durante la clase 
o experiencia.  
El propósito del Saber Personal es promover en el estudiante la comprensión de las 
nuevas ideas, la organización de esas ideas en esquemas mentales. En pocas palabras, 
en esta fase el estudiante debe alcanzar aprendizajes con comprensión. 
 
1.1.8.5. Afianzamiento “Saber Cooperativo” 
Esta fase se dedica al procesamiento en grupo de los contenidos curriculares. El Saber 
Cooperativo tiene dos propósitos. Uno, de carácter académico, consiste en propiciar en los 
estudiantes la construcción de conocimientos con la ayuda de los compañeros (co-
construcción) y la orientación del docente.  El otro propósito, de carácter socio-afectivo, es 
promover el desarrollo de la inteligencia social y emocional por medio de experiencias 
significativas de interacción educativa. 
 
1.1.8.6. Evaluación  
La evaluación constituye un elemento presente a lo largo del proceso educativo. Tiene dos 
propósitos principales. Uno, de carácter pedagógico, que consiste en obtener información 
suficiente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje (cómo están aprendiendo los 
estudiantes unos contenidos determinados y cómo funcionan las estrategias docentes), 
con el fin de mejorarlo o reorientarlo, de acuerdo con los objetivos  establecidos. El otro, 
de carácter social, se enfoca en los resultados finales y consiste en comprobar el grado en 
que los estudiantes cumplen los objetivos educativos. 
En la metodología SABER, se amplía el número de agentes de la evaluación: hetero-
evaluacion (la realizada por el docente con propósitos de control y regulación del 
aprendizaje); la autoevaluación (la realizada por el propio estudiante con fines de 
autocorrección y autorregulación); la coevaluación (la realizada por el docente y el 
estudiante, en forma conjunta); la evaluación mutua (entre dos estudiantes), y la 
evaluación del grupo (a un estudiante o a un producto). 
En síntesis, la evaluación contiene una alta dosis de diálogo y reflexión sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje, con una clara intención pedagógica.  
 

 
1.1.8.7. Uso de las TIC 
Este proyecto surge como respuesta a una necesidad latente en el ámbito educativo que 
propende por la introducción de más herramientas digitales en el aula de clase, con el 
propósito de cualificar los procesos educativos.  

 El docente cuenta con contenidos de calidad pedagógica en formato digital, además de 
nuevas opciones para sus clases.  

 El estudiante presenta mayor motivación en el desarrollo de las clases y aumenta su 
nivel de concentración y atención. Contando con herramientas muy cercana a su 
cotidianidad digital. 

 El Liceo introducirá nuevos elementos digitales a sus aulas, que permitirá mejorar la 
calidad académica de sus estudiantes, estando a la vanguardia con la tecnología.  
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1.1.9. Organigrama Institucional 

 
 

 
1.1.10. Reseña Histórica 
La institución inicio labores en el año 1986, siendo un proyecto de jardín que constaba de 
párvulos, pre jardín y jardín. 
Nuestra institución se funda en el barrio Tibabita, barrio marginal de estratos 0, 1, 2 y 3 al 
nororiente de Bogotá y con servicios públicos rudimentarios. 
En vista del auge de la población y que no existían colegios en el sector se vio la 
necesidad de ampliar la cobertura educativa. 
Por medio de la SED se solicita el permiso de iniciación de labores educativas para el 
preescolar, 1° a 5° de básica primaria y 6° a 9° de básica secundaria. 
El LICEO PSICOPEDAGÓGICO TIBABITA se encuentra ubicado en la Carrera 8va  N° 
190-14 en la localidad 1 (Usaquén) con las Resoluciones 00129 de 1987 para el nivel de 
básica primaria y resolución 00130 de septiembre 16 de 1987 para el nivel de básica 
secundaria en la jornada nocturna emanada por la SED, siendo propietario el señor Tomas 
Osorio Hernández y Rectora la señora Ana Beatriz Corredor. 
Atendiendo a las características socio económicas de la comunidad y después de un 
análisis estadístico se diseñó el P.E.I  “SANA CONVIVENCIA Y CALIDAD DE VIDA” con 
un horizonte institucional en formación de individuos o educandos con responsabilidad 
social, partiendo de la creatividad y formación en valores. 
A partir del año 1999 el señor Tomas Osorio toma la rectoría hasta el momento. El Liceo 
cuenta con estudiantes de cobertura distrital y actualmente se renovó la aprobación de 
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todos los niveles según Resolución N° 1378 de veintiséis (26) de Abril de 1999 expedida 
por el MEN. 
El mejoramiento de la institución ha sido continuo y el logro de las metas es informado 
anualmente. 
Desde 1990 se han realizado importantes construcciones en la planta física: biblioteca, 
sala de computadores, laboratorio de ciencias, la enfermería, cafetería, y nuevas 
instalaciones para primaria. 
Actualmente la población del colegio es de aproximadamente 400 estudiantes y su plan de 
expansión está proyectada para un máximo de 700. Nuestros ex alumnos, algunos forman 
parte de la institución o se han graduado de las mejores universidades de Colombia. En 
sus 34 años de educación los padres de familia y los estudiantes continúan haciendo 
esfuerzos para mantener y mejorar la calidad de los procesos educativos del colegio.  
 

 
 
 

CAPITULO II 
 

2.1. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

2.1.1. Adopción del Manual de Convivencia 
 
Este Manual de Convivencia es un acuerdo social centrado en el estudiante y sus 
relaciones con los demás miembros de la Comunidad Educativa para promover y 
mantener en la sociedad una reflexión permanente sobre la ética, valores,  la cívica y la 
necesidad de conciencia acerca de la dimensión pública en nuestra conducta y las 
consecuencias positivas o negativas derivadas de ella. Tiene en cuenta los lineamientos 
establecidos por la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994, Decreto 1860 
de 1994, Decreto 2247 de 1997, Acuerdo 4 de 2000, Decreto 1286 de 2005, Ley 1098 de 
2006, Decreto 1290 de 2009, Ley 1620 de 2013, Decreto 1965 de 2013, Ley 1732 de 
2014, Decreto 1038 de 2015, Decreto 1075 de 2015, Decreto 1421 de 2017 y demás 
normas que reglamentan la educación formal en el país. 
 

Es un documento que precisa el proceso que se debe seguir en caso de infringir algunos 
de los compromisos establecidos y aceptados para garantizar el mejoramiento de la 
convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR en el Manual de Convivencia por parte 
de Educadores, Educandos, Padres y /o Acudientes. 

Es una herramienta normativa que contribuye a la regulación de las relaciones de los 
estudiantes entre sí con los demás miembros de la comunidad educativa. Además permite 
fundamentos conceptuales y jurídicos para  elaborar y modificar, poner en práctica el 
Manual de Convivencia en el Liceo Psicopedagógico Tibabita. 

 

2.1.2. Conceptos Básicos 
 

 Ciudadanía: Ciudadanía significa el conjunto de derechos y deberes por los cuales 
el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.  

 Convivencia: acto de existir de forma respetuosa hacia las demás personas. Para 
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lograrlo se debe tener en cuenta los siguientes valores: el respeto, la honestidad, la 
tolerancia, la solidaridad, entre otros y, normas y códigos de comportamientos que 
hacen una buena convivencia. 

 Convivencia Escolar: Se define como la capacidad de las personas de vivir con 
otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; 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 de otros.  

 Acuerdos Y Normas: Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o 
la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 
Constituyen el marco legal que canalizan las iniciativas para favorecer la convivencia, 
el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y deberes.  

 Derechos: Se denomina derecho a todo el sistema normativo que regula la conducta 
humana dentro de la sociedad y tiene como base los principios de justicia, y en un 
plano más complejo, el de igualdad. En este sentido, a partir del derecho se pueden 
resolver conflictos entre individuos que se produzcan en el ámbito de la convivencia 
social.  

 Derechos Humanos: son derechos inherentes y libertades básicas del hombre, sin 
distinción de sexo, nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra condición.   

 Deberes: hace referencia a las actividades, actos y circunstancias que implican una 
determinada obligación moral o ética. Generalmente, se relacionan con determinadas 
actitudes que todos los seres humanos, independientemente de su origen, etnia, edad 
o condiciones de vida están obligadas a cumplir a modo de asegurar al resto de la 
humanidad la posibilidad de vivir en paz y con dignidad. 
Conflicto: puede ser una oposición, discusión, un problema, un apuro o una 
situación complicada. Una acción intencional que afecta o daña a cualquier miembro 
de una institución escolar, esta puede ser física, verbal y hasta psicológica.  

 Manejo y Resolución del Conflicto: se entiende el conjunto de estrategias y 
actividades que procuran prevenir una escalada de tensiones y transformar relaciones 
de confrontación en relaciones de colaboración y confianza para la convivencia 
pacífica, justa y equitativa. 

 Agresión Escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o 
a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros.  
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 
difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que 
tiene la persona frente a otros.  
e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 
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través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes 
u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien 
los envía. 

 Acoso Escolar (Bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 
toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o 
varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 
presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede 
ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

 Ciberacoso Escolar: De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, 
redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato 
psicológico y continuado. 

 Violencia Sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 
2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor”. 

 Vulneración de los Niños, Niñas y Adolescentes: Es toda situación de daño, lesión 
o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes 

 Restablecimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Es el 
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para 
la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 

2.1.3. Principios 
 
Son los que rigen el Manual de Convivencia y son propios del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Es toda acción educativa 
en la Institución, convirtiéndola fundamentalmente con los miembros que integran nuestra 
comunidad Tibatina. 

 Principio de Beneficencia: Son todas aquellas actividades que realiza la institución 
encaminada a buscar el bien de toda la Comunidad Tibatina, posibilitando  el desarrollo 
de las mismas en todas las dimensiones  y sentido del presente Manual  de 
Convivencia. Se estructuro con base a brindar espacios necesarios para que la 
Comunidad Educativa se forme, de manera integral respetando no solo los derechos 
del individuo sino también los de la comunidad.  

 Principio de Justicia: Impartir a toda la Comunidad Tibatina una educación igual, es 
decir; tiene las mismas posibilidades de desarrollarse como personas integras  

 Principio de No Maleficencia: Toda la Comunidad Tibatina debe ser respetada  y 
respetar a los demás, sin causar daño en su formación integral y vida social;  creando 
el sentido de tolerancia y  justicia, dentro de toda la comunidad. 
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 Principio de Autonomía: La Comunidad Tibatina debe ser respetada por sus 
decisiones, siempre y cuando estas no sean perjudiciales para ella misma, sus 
compañeros y la sociedad que los rodea. 

 Principio de Participación: La Comunidad Tibatina tiene el derecho deber de 
involucrarse de manera activa, en la toma de decisiones y protección de los derechos 
humanos y la vida en democracia, así como en la construcción de una sana 
convivencia y calidad de vida. En virtud de este principio el Liceo debe garantizar su 
participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de 
sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al 
tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006. 
También garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y ad.ºolescentes en el 
desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el 
marco del Sistema. En armonía con los artículos113 y 288 de la Constitución Política, 
los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones 
misionales. 

 Principio de Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la 
sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de 
la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos 
ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

 Principio de Integralidad. La comunidad Tibatina se reconoce de manera integral 
hacia la promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la 
educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la Constitución,  las 
leyes y a los derechos humanos. 

 Principio del respeto a la diversidad. Toda la comunidad Tibatina reconoce que 
entre las personas existen diferencias. Por ejemplo, debido a su sexo, edad, clase 
social, grupo étnico, nacionalidad, por discapacidad o preferencias religiosas y 
políticas. Sin embargo, estas diferencias no disminuyen a las personas ni justifican un 
trato discriminatorio por parte de ningún miembro de la comunidad educativa. 

 
2.1.4. Justificación  
A través de la historia, toda sociedad grande o pequeña de manera directa, ha tenido un 
mínimo de normas, cuyo cumplimiento por parte de cada uno de los miembros ha 
contribuido a la convivencia pacífica y constructiva.  

 
2.1.5. Objetivos 
Este Manual de Convivencia del Liceo Psicopedagógico Tibabita pretende: 

 Presentar un modelo que oriente y regule el ejercicio de libertad, derechos y deberes 
de estudiantes, profesores y padres de familia. 

 Garantizar el mejoramiento de la convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR 
 Contribuir al desarrollo integral de la persona, dentro de un ambiente de convivencia. 
 Fomentar en los educandos el respeto a sí mismos y a los demás 
 Potencializar el desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas personales en procura 

de una mejor calidad de vida. 
 Propiciar los valores sociales, políticos y culturales. 
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 Facilitar el desarrollo ordenado y responsable de todas las actividades curriculares y 
extracurriculares, a nivel general.  

 Fomentar relaciones asertivas cada vez más sinceras, respetuosas y solidarias con los 
compañeros y miembros de la Comunidad Educativa. 

 Incentivar en los estudiantes la capacidad de tomar decisiones y consenso. 
 Fomentar actitudes críticas frente a situaciones y comportamientos contrarios a la 

moral  
 Orientar a los estudiantes en el uso adecuado de los recursos didácticos, materiales 

del Liceo y de las nuevas tecnologías. 
 
 

2.2. NATURALEZA Y MARCO LEGAL  

El Manual de Convivencia Tibatino se fundamenta en: 

2.2.1. Constitución Política de Colombia de 1991. Cuatro aspectos fundamentales que 
incluye sobre la educación son:  

2.2.2. Ley General de Educación 115 de 1994. 

2.2.2.1. Artículo 87. que reglamenta el Manual de Convivencia  definiendo derechos y 
obligaciones de los estudiantes, padres o Tutores, donde se comprometen a cumplir con 
las disposiciones del Manual de Convivencia con la firma de la matrícula. 

2.2.2.2. Artículo 96. Permanencia en el establecimiento educativo de acuerdo al 
reglamento interno de la institución estableciendo condiciones de permanencia y 
procedimientos en caso de exclusión institucional.  

2.2.3. Decreto 1860 de 1994. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 
en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

2.2.3.1. Art. 14  Del contenido del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. Todo 
establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de la 
comunidad educativa un P.E.I. que debe tener los siguientes aspectos: 

 Reglamento o Manual de Convivencia y reglamento para docentes 

 Reglas de higiene personal y salud pública para preservar la comunidad educativa al 
consumo de sustancias psicotrópicas 

 Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de 
los bienes personales y de uso colectivo 

 Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente  

 Normas de conducta de estudiantes y profesores que garanticen el mutuo respeto 

 Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 
colectivos 

 Pautas de presentación personal en todos sus aspectos en el uso del uniforme  

 Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes 

 Reglas para elección de representantes del Consejo Directivo 

 Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 

 Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento 

 Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar material didáctico, libros, 
uniformes, seguros de vida y de salud 



21 

 

2.2.3.2. Artículo 28. Personero de los Estudiantes. Todo establecimiento educativo 
debe nombrar según las disposiciones pertinentes a un estudiante del último grado que 
ofrezca la institución educativa para propiciar  el ejercicio de los deberes y derechos de los 
estudiantes 

2.2.4. Decreto 2253 de 1995. Adopta el reglamento general para definir las tarifas de 
matrículas y pensiones, cobros periódicos en la prestación del servicio educativo. 

2.2.4.1. Artículo 4. Para efectos de la aplicación del presente reglamento, se definen los 
siguientes conceptos:  

Otros Cobros Periódicos: Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento 
educativo privado, distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el 
reglamento o manual de convivencia, de conformidad con lo definido en el artículo 17  

2.2.4.2. Artículo 25. El reglamento o manual de convivencia del establecimiento 
educativo privado fijará normas generales para el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones económicas derivadas del sistema de matrículas y pensiones que 
se especificarán, en cada caso, dentro del texto del contrato de matrícula, en 
especial lo relativo a los términos o plazos para cancelar los valores de 
matrícula, pensiones y los cobros periódicos.  

2.2.5. Resolución 4210 de 1996. Por la cual se establecen reglas generales para la 
organización y funcionamiento del servicio social obligatorio 

2.2.6. Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación 
del servicio educativo del nivel Pre – escolar 

2.2.7. Decreto 1286 del 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de 
los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos  

2.2.8. Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la adolescencia. En su artículo 45 
prohibiciones de sanciones crueles, humillantes y degradantes 

2.2.9. Acuerdo 04 del 2000 del consejo de Bogotá. Se crean los Comités de 
convivencia en los establecimientos oficiales y privados del Distrito Capital 

2.2.10. DECRETO 1290 DE 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 
media. 

2.2.11. DECRETO 1377 DE 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 
de 2012. Régimen General de Protección de Datos Personales. 

2.2.12. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. Por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los DHSR y mitigación de la 
violencia escolar. 

2.2.13. Ley 1650 del 12 de Julio de 2013. Por el cual se reforma parcialmente la Ley 
115 de 1994. 

2.2.14. Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. Por la cual se reglamenta la Ley 
1620 de 2013, que crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación 
para el ejercicio de los DHSR y mitigación de la violencia escolar. 

2.2.15. Directiva Ministerial 55 de 2014. Por la cual se dan las orientaciones para la 
planeación, desarrollo y evaluación de las salidas pedagógicas. 
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2.2.16. Sentencias y Fallos de la Corte Constitucional  

2.2.16.1. Sentencia T- 1061/04. Atinentes al desarrollo comportamental y académico de 
los estudiantes 

La Corte Constitucional advirtió que los colegios no están obligados a mantener en las 
aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias.  

Esta sala es enfática en señalar que el deber de los estudiantes radica desde el punto de 
vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres. 

Destacó a la vez que los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas de 
presentación en los colegios, así como los horarios de entrada y salida de clases, 
descansos, salidas pedagógicas y las diferentes actividades realizadas en la Institución, 
igualmente el estudiante deberá conservar el debido comportamiento y respeto por sus 
docentes y compañeros. 

Igualmente se pronunció frente a los siguientes aspectos: 

2.2.17. Evaluación y Promoción en la Ley General de Educación. Artículo 96. 
Permite la reprobación de estudiantes, sin restricción; por lo tanto puede darse en 
todos los grados. 

Permite la exclusión de la institución por bajo rendimiento y por mala disciplina bajo el 
cumplimiento de dos condiciones: que dicha sanción esté contemplada en el Manuel de 
Convivencia y que se lleve el debido proceso.  

2.2.18. La Promoción y el Derecho a la Educación 

No se vulnera el derecho a la Educación por pérdida del año. (S.T. 098 3-III-94) 

No se vulnera el derecho a la Educación por sanciones al mal rendimiento. (S.T. 596-7-XII-
94) 

No se vulnera el derecho a la Educación por normas de rendimiento y disciplina. (S.T. 316-
12-VII-94) 

No se vulnera el derecho a la educación por la exigencia del buen rendimiento. (S.T. 439-
12-X-94). 

No se vulnera el derecho a la Educación por expulsión debido al mal rendimiento o faltas 
de disciplina. (S.T. 439-2-X-94) 

El derecho a la Educación lo viola el estudiante que no estudia porque viola el derecho de 
los demás. No se puede perturbar a la comunidad estudiantil ni dentro ni fuera de la 
institución. (Ejemplo cuando un estudiante comete un delito). 

2.2.19. Doctrina Constitucional Sobre el Derecho a la Educación 

El derecho a la Educación no es absoluto, es derecho – deber (tiene que cumplir con el 
Manual de Convivencia). 

El derecho – deber exige, en todos deberes. 

El derecho – deber a los estudiantes un buen rendimiento académico. 

Todos los estudiantes tienen derecho a la disciplina y al orden. El derecho de los demás 
limita el derecho propio a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. 

El derecho a la Educación permite sancionar a los estudiantes por bajo rendimiento 
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académico, hasta la exclusión. 

El bajo rendimiento vulnera el derecho a la Educación de los estudiantes que rinden y 
aprovechan el tiempo. 

Si los padres escogen para sus hijos la educación privada, quedan obligados al pago de 
pensiones, por lo tanto la corte no encuentra configurado como violación a los derechos 
fundamentales la renovación del contrato de matrícula con base en causal de atraso y no 
pago de pensiones por parte de los padres de familia. 

 

2.2.20. Siglas y Acrónimos 

 

DDHH Derechos Humanos. 

DHSR Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 

EE Establecimiento Educativo. 

IE Institución Educativa. 

Ley de Convivencia Escolar Ley 1620 de 2013. 

Ley General de Educación Ley 115 de 1994. 

LGBTI Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales. 

MEN Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

PEI Proyecto Educativo Institucional. 

PESCC Proyecto de Educación para la Sexualidad y la 
Construcción de Ciudadanía.  

SE Secretaría de Educación.  

VBG Violencia basada en género 

 

 
 

CAPITULO III 
 
 
 

3.1. GOBIERNO ESCOLAR 
 

3.1.1. Derecho a la Educación 

La Ley 115 en su artículo primero describe la educación como proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de 
la persona humana de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.  

El núcleo esencial del derecho a la educación “es la facultad de formarse intelectual y    
culturalmente de   acuerdo   con los   fines   racionales de  la especie humana.  (Sentencia 
T-425/93). Se vulneran cuando arbitrariamente se niega por parte de la entidad que presta 
el servicio educativo.  

El derecho fundamental de la educación tiene varias connotaciones, como son, acceso, 
permanencia y calidad del servicio, situaciones a las cuales los colegios deben estar 
atentos para dar cumplimiento a  cabalidad, pues no solamente se viola el derecho 
fundamental de la educación cuando se excluye un estudiante del sistema educativo en 
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forma temporal o permanente, sino cuando la educación que se imparte no es calidad, o 
cuando el quehacer educativo lesiona la dignidad de la persona humana.  

Parágrafo: la reglamentación propuesta  en el manual de convivencia tiene obligatoriedad 
de cumplimiento una vez los padres de familia y / o acudientes han decidido matricular a 
su hijo en el Liceo  y firman el pacto de convivencia. 

 

3.1.2. De las Relaciones del Estudiante con la Comunidad Educativa 

Se refiere a los deberes y derechos, las reglas de higiene y pautas de presentación 
personal, los estímulos y sanciones y procedimientos para aplicarlos. Teniendo en cuenta 
los siguientes elementos que uno a uno serán desarrollados a lo largo de este manual: 

 Deberes y derechos 
 Reglas de higiene y pautas de presentación personal  
 Estímulos y sanciones  
 Procedimientos para aplicar estímulos y sanciones  
 Procedimiento para solicitudes y reclamos 
 Procedimientos para elegir delegados ante órganos de representación  
 Procedimientos para resolver conflictos  
 Mecanismos para impedir agresión física a los niños, niñas, adolescentes, matoneo o 

bullying 
 Del sistema de información y comunicación 
 En busca de fortalecer los lazos de la comunidad educativa, facilitar el desarrollo de los 

proyectos, mejorar el clima social, organizacional y contribuir a la unidad de propósitos. 
 Estrategias de comunicación  
 Métodos de información y comunicación  
 Ingreso a la institución educativa  
 Costos educativos  
 Servicios sociales estudiantiles obligatorios 

 

3.2. CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 

El Gobierno Escolar es una instancia de participación de la comunidad educativa es la 
toma de decisiones sobre el rumbo de la institución, la defensa de los derechos, la 
definición de los compromisos, la resolución de los conflictos, las necesidades y las 
aspiraciones de sus miembros y la formación democrática. 

Está conforma (Ley 115 de 1994) artículo 142 Decreto 1860 de 1994 art. 19 y 20 

 Rector  

 Consejo Directivo  

 Consejo Académico  

 Consejo Estudiantil  

 Consejo de Padres Familia  

 Comité Escolar de Convivencia  

 Personero y Equipo de personería  

 Contralorías Estudiantiles 

 Cabildante escolar 

 Comité Ambiental Escolar 
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3.2.1. El  Rector y sus Funciones 
Es el orientador del proceso educativo. En tal calidad, además de esas actividades que le 
corresponde realizar de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo o 
manual de funciones de la Institución, en el Manual de Convivencia y en otras normas 
vigentes; con relación al Gobierno escolar, tiene las siguientes: 
a. Decidir o dar el trámite correspondiente a las situaciones académicas, de convivencia y 

extra – académicas que se sometan a su conocimiento de acuerdo con su competencia 
y el conducto regular establecido en el Liceo.  

b. Producir las resoluciones internas y los demás actos de administración propios de sus 
funciones, así como los actos necesarios para hacer cumplir las decisiones de los 
consejos y demás organismos del establecimiento. 

c. Coordinar el trabajo de los consejos, comités y organismos del Liceo en procura de la 
armonía con los fines, objetivos y filosofía institucionales. 

 

3.2.2. El Consejo Directivo  

Constituye el máximo estamento para la toma de decisiones dentro de la Institución. 
Asesora, orienta y apoya todo lo pertinente al ambiente académico y la gestión 
administrativa del colegio Liceo Psicopedagógico Tibabita  

 

3.2.2.1. Conformación del Consejo Directivo  
 El Rector del Liceo Psicopedagógico Tibabita  
 Por parte de los Docentes: Dos docentes elegidos en reunión de profesores con su 

respectiva acta  
 Por parte de los Padres de Familia: Dos padres de familia elegidos en Asamblea 

general (los padres de familia pueden provenir del consejo de padres de familia y de la 
asociación de padres de familia siempre y cuando cumplan con el parágrafo 2 del 
artículo 9 del Decreto 1286/05.)  

 Por parte de los estudiantes: Un representante del Grado Once elegido por los 
estudiantes del ultimo grado  

 Un exestudiante (a) de la Institución 
 Un representante del sector productivo  

Las Decisiones del Consejo Directivo Se tomarán por la mayoría de quienes lo 
conforman. 

 

3.2.2.2. Funciones del Consejo Directivo  
a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no estén 

delegadas o atribuidas como competencia a otra autoridad en el presente manual o en 
las normas educativas vigentes. 

b. Promover y participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. Y 
registrarlos ante la entidad pertinente.  

c. Promover la evaluación y actualización permanente del P.E.I. Y decidir sobre las 
propuestas de modificación que se le presenten, previa consulta con el Consejo 
Académico, para lo cual deberá seguirse el procedimiento establecido en el Art. 15 del 
Decreto 1860 de 1994 o en las normas que se modifiquen, adicionen o complementen.  

d. Promover la elaboración del Manual de Convivencia del Liceo y adoptarlo. Crear las 
reglamentaciones internas pertinentes a fin de ponerlo en práctica, hacerlo cumplir y 
servir de máxima autoridad en la adopción de las reformas que se le introduzcan.  
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e. Determinar los criterios de selección, admisión y permanencia de los estudiantes del 
Liceo.  

f. Establecer estímulos y sanciones para el óptimo desarrollo académico y social del 
estudiante, de acuerdo  con su competencia.  

g. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la institución y hacer las recomendaciones o tomar los correctivos a 
que haya lugar.  

h. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas, así como regular las relaciones de cooperación y 
compromiso con otros establecimientos educativos  o con asociaciones, federaciones, 
confederaciones, fundaciones, uniones, etc.  

i. Decidir sobre el plan anual de actualización académica del personal docente 
presentado por el rector.  

j. Reglamentar los procesos electorales que deben darse al interior de la institución 
respecto del desarrollo del Gobierno Escolar. 

k. Darse su propio reglamento. 
l. De cada reunión del Consejo se levantará un acta,  Sus decisiones se formalizarán 

mediante acuerdos, tanto en las actas como en los acuerdos firmados y comunicados 
por el Rector y la Secretaría Académica, siendo esta última quien cumpla con las 
funciones de secretaría y archivo del Consejo Directivo. 

 

3.2.3. Consejo Académico  

Es un órgano de asesoría y consulta de la Institución. Orienta a los padres de familia 
cuando los estudiantes presentan dificultad de tipo académico, formulando estrategias de 
la triada educativa para incentivar al niño, niña o adolescente a la promoción de su año 
escolar. 
 

3.2.3.1. Conformación del Consejo Académico 

 El Rector, quien lo preside 

 Los Directivos Docentes de la Institución 

 Un Docente por cada área definida en el Plan de Estudios 
 

3.2.3.2. Funciones del Consejo Académico  
a. Tomar las decisiones  que afecten el funcionamiento académico de la Institución, 

resolver los conflictos académicos que se presenten entre docentes y de éstos con  los 
estudiantes, de acuerdo con su competencia y el conducto regular establecido.  

b. Elaborar y presentar al Consejo Directivo, durante el tiempo de planeación institucional 
anual el programa de capacitación docente y las necesidades de ayudas y recursos 
didácticos requeridos por cada una de las secciones y áreas.  

c. Fijar los criterios y diseñar los instrumentos necesarios para la evaluación académica 
del Proyecto Educativo Institucional; hacerlos cumplir y revisar su eficacia 
periódicamente. 

d. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la propuesta del P.E.I. Y sugerir los 
ajustes académicos necesarios.  

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

f. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución 
g. Diseñar la política, filosofía, estrategias e instrumentos de todas las etapas del proceso 
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de aprendizaje, de acuerdo con las normas generales dadas por las autoridades 
educativas y las previstas en el P.E.I.  

h. Integrar los Comités de docentes que sean necesarios para la evaluación periódica del 
rendimiento y la promoción de los educandos, asignarles las funciones y supervisar el 
proceso general de evaluación. 

i. Establecer estímulos de carácter académico para docentes, estudiantes y 
colaboradores en búsqueda de recursos económicos para su cubrimiento cuando ello 
sea necesario.  

j. Las demás funciones afines o complementarias que le sean atribuidas en el P.E.I., o 
las que le sean delegadas por otras instancias competentes.  

 

3.2.4. Consejo Estudiantil  

Es el máximo organismo colegiado de participación de los estudiantes. Estará integrado 
por los voceros o representantes de cada uno de los grados  que ofrece el Liceo. Para tal 
designación, el Consejo  Directivo deberá convocar dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, agendas de asambleas integradas por los estudiantes 
de cada grado, con el fin de que elijan de su seno y mediante votación secreta el vocero 
estudiantil para el año lectivo en curso. Los estudiantes del nivel pre – escolar y de los dos 
primeros grados de primaria serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un 
vocero único entre los estudiantes que cursen el segundo grado. 

Al Consejo de Estudiantes le corresponde darse su propia organización interna, realizar 
las actividades afines o complementarias que se le atribuyan y elegir asesorar al 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.  

 

3.2.4.1. Funciones  del Consejo Estudiantil: 
 Elegir al representante de los estudiantes ante el consejo directivo del establecimiento  

y asesorarlo en el cumplimiento  de su representación 
 Las   demás   actividades   afines   o  complementarias con las anteriores que le 

atribuya  el manual de convivencia. 
 Además de éstas, existen múltiples funciones para el Consejo de Estudiantes,  

dependiendo de los principios, misión y visión de las diferentes instituciones  educativas 
 Darse su propia organización interna. sobre el desarrollo de la vida estudiantil 
 Tener sentido de pertenencia por la institución y trabajar en pro de ella. 

 
3.2.4.2. Representante de Estudiantes 

El representante estudiantil tiene la responsabilidad de apoyar a sus compañeros en 
cualquier tema y debe servir como un instrumento de articulación y comunicación entre las 
unidades académicas y los estudiantes. 
Su función principal es ejercer una representación, en su acepción más amplia, de los 
intereses y las preocupaciones del cuerpo estudiantil. 
El representante estudiantil, es un estudiante de grado once elegido por un período de un 
año en elecciones organizadas por el Consejo Estudiantil. 
Los postulantes deben estar comprometidos y tener habilidades de liderazgo y de trabajo 
en equipo. Dentro de sus funciones está asistir al Consejo Directivo, al Comité escolar de 
Convivencia y emprender los proyectos necesarios para ayudar al desarrollo de la 
comunidad educativa del Liceo. 
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3.2.5. Representante de Curso 
Es el estudiante que se caracteriza por sus excelentes desempeños académicos y 
convivenciales, buenas relaciones interpersonales con toda la comunidad educativa, y que 
por lo tanto es elegido por sus compañeros de curso, para que los represente en las 
diferentes actividades del Liceo y en el consejo de estudiantes. 
 
3.2.5.1. Requisitos para ser Representante de Curso 
 Será elegido(a) dentro de los primeros 30 días de inicio del año escolar. 
 Por mayoría de votos. 
 Mínimo debe llevar dos años en el Colegio. 
 Expresar con hechos su sentido de pertenencia al Colegio. 
 Ser de los(as)  mejores estudiantes del grupo. 
 Destacarse por sus excelentes relaciones humanas. 
 Ser leal, respetuoso(a), honesto(a), leal y dinámico(a). 
 Tener un comportamiento correcto y digno, dentro y fuera del Colegio. 
 Con buena disciplina y sin antecedentes disciplinarios en el Colegio. 

 
 

3.2.5.2. Funciones del Representante de Curso 
 Colaborar con la disciplina dentro y fuera del aula. 
 Servir de mediador en la solución de conflictos presentados entre los compañeros y 

profesores 
 Motivar a los compañeros para el trabajo académico. 
 Estar atento a las observaciones, sugerencias y otras presentadas en las reuniones del 

Consejo de estudiantes, dirección de grupo, profesores y directivos con el fin de mejorar 
la calidad de vida en el aula y en la Institución. 

 Llevar el control diario de asistencia de sus compañeros. 
 Velar por el cuidado y mantenimiento de los enseres de su aula. 
 Controlar los turnos de aseo y organización de las aulas. 
 Tener un gran sentido de pertenencia hacia la institución. 

 

3.2.6. 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 de uno (1) y máximo de 
tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento 
educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional - PEI. 

El rector convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes al 
Consejo; la elección de los representantes de los padres para el correspondiente año 
lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el 
cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes. 

La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el 
manual de convivencia.  

 

3.2.6.1. 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 
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educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de 
conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el rector. Los comités podrán 
contar con la participación de un directivo o docente del establecimiento educativo 
designado por el rector. 

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.  

Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegido por 
ellos mismo. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector, o por 
derecho propio.  

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. 

 

3.2.6.2. Funciones del Consejo de Padres de Familia  

Corresponde al consejo de padres de familia: 

a. Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

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

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes 
en las distintas áreas, incluida la ciudadana, específicamente el valor de la honestidad 
para una sana convivencia. 

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

e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a 
promover los derechos del niño, código de infancia y adolescencia ley 1098 de 2006.  
Decreto sobre el cual se reglamenta la Ley de Convivencia Escolar. 

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

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

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

i. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de 
acuerdo con el Decreto 1290 de Abril 16 de 2009. 

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. 
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3.2.7. Comité Escolar de Convivencia  

Desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la 
ciudadanía y el ejercicio de los DHSR; para la prevención y mitigación de la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y 
programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo 
comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar, dentro del respeto 
absoluto de la Constitución y la ley. 

El desarrollo de programas de resolución de conflictos en la educación contribuye  a la 
mejora del clima de la institución, convirtiéndolo  más democrático participativo y tolerante. 

También repercute en el clima de trabajo de clase, porque facilita manifestaciones 
humanas y sociales, desde los conflictos con uno mismo hasta conflictos en diferentes 
contextos;  precedidos por alguna de las innumerables expresiones de  violencia; 
conflictos que pueden ser entendidos y susceptibles a encontrar solución sin violencia. 

Estos aspectos conducen no solo a un mejor aprendizaje de los contenidos cognitivos sino 
que los estudiantes son más maduros en sus habilidades sociales, ya que son más 
dialogantes y negociadores, responsables (comprometidos con su palabra), respetuosos 
con las diferencias y tolerantes con las divergencias.  

Por tanto es fundamental el dialogo, para encontrar una base común y resolver conflictos 
constructivamente.  Así mismo, el trabajo en equipo con la ceración de lazos de confianza 
e identidad Tibatina establecida en los principios y valores de nuestro PEI “Sana 
Convivencia y Calidad de Vida”. 

 
3.2.7.1. Conformación del Comité Escolar de Convivencia 
Estará conformado por: 
 El rector del Colegio, quien presidirá el comité 
 El personero estudiantil 
 El docente con función de orientación 
 El coordinador de ciclo 
 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. 
Parágrafo. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

 

3.2.7.2. Función General del Comité Escolar de Convivencia 

Orientar los procesos de solución de conflictos desde una perspectiva equitativa  basados 
en estrategias de intervenciones educativas con el fin  de fomentar la convivencia escolar, 
el comportamiento y la sensibilidad ciudadana. 

 Funciones Específicas del Comité Escolar de Convivencia 

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

b. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los DHSR y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  
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c. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región 
y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

d. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 
acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 
establecimiento educativo.  

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

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

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

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

 
Parágrafo. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar. 

 
3.2.8. Comisión  de  Evaluación  y  Promoción 

Instancia que establece los canales de participación al interior de la comunidad educativa 
para orientar el proceso de evaluación y tomar decisiones compartidas dentro de los 
principios de equidad y justicia.    

 

3.2.8.1. Conformación de la Comisión de Evaluación y Promoción 

La Institución constituirá cuatro  Comisiones de  Evaluación y Promoción, una para cada 
ciclo. Ciclo I (pre escolar, 1º y  2º); Ciclo II (3º,4º, 5º); ciclo II (6º,  7º, 8º) y ciclo IV (9º, 10º y 
11º)  integradas por los docentes que impartan asignaturas en cada ciclo. 

3.2.8.2. Funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción 
a. Reunirse mínimo una vez por periodo y extraordinariamente cuando la cite el rector (a) 

o coordinadores. 
b. Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer 

políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de evaluación en el aula. 
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c. Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas, que 
permitan superar los indicadores de logro a los estudiantes  que tengan dificultades en 
su obtención. 

d. Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea 
persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, estudiantes y padres de 
familia, correctivos necesarios para superarlos. 

e. Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para estudiantes 
sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o para la promoción 
ordinaria de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

f. Servir de instancia para decidir sobre los problemas que puedan presentar los 
estudiantes, padres de familia o profesores, que consideren se haya violado algún 
derecho en el proceso de evaluación   y  en casos excepcionales,  designará un 
segundo evaluador   (el  área implicada). 

g. Velar porque los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el sistema 
institucional de evaluación definido. 

h. Otras que determina la institución a través del PEI. 
i. Darse su propio reglamento. 

 

3.2.9. Personero de los Estudiantes 

El Personero de los estudiantes será un Estudiante  del grado Once y estará encargado de 
propiciar el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la 
constitución Política de Colombia, las leyes, los reglamentos  y en el presente manual. De 
acuerdo con ello, entre otras tendrá las siguientes funciones:  

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 
podrá: utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del Consejo de Estudiantes y organizar foros, seminarios u otras formas 
de deliberación.  

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

c. Presentar ante el Rector, el Director Administrativo o ante la instancia competente, las 
solicitudes propias o a petición de terceros que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

d. Presentar los recursos ordinarios o extraordinarios consagrados en la Ley o en el 
Manual de  Convivencia, ante los funcionarios o instancias correspondientes, respecto 
de las decisiones que nieguen o no satisfagan completamente las peticiones realizadas.  

El Personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente 
al de la iniciación de clases de cada periodo lectivo. Para tal efecto el Rector convocará a 
todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y 
mediante voto secreto.  

EL ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.  

El representante de los estudiantes es un estudiante perteneciente al Consejo de 
Estudiantes y delegado por éste ante el Consejo Directivo. La designación se hará 
mediante voto secreto,  previa postulación voluntaria o del mismo Consejo. Será elegido 
quien obtenga el mayor número de votos, en el periodo de elección del Personero o con 
un plazo máximo de ocho días calendario luego de elegido el Consejo de Estudiantes. 



33 

 

3.2.10. Contralorías Estudiantiles   
La Contraloría Escolar estará compuesta por el Contralor Escolar y el Grupo de Apoyo. 

3.2.10.1. El Contralor 
Será un estudiante que se encuentre debidamente matriculado en la institución educativa, 
que curse el grado undécimo del nivel de Educación media. Es requisito para ser 
candidato a Contralor Escolar presentar el Plan de Trabajo. Parágrafo: La responsabilidad 
del Contralor Escolar, es incompatible con la del Personero Estudiantil y con la del 
representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo. 

El Contralor será elegido por un período fijo de un año, el mismo día de las elecciones 
para Personero Estudiantil. Sera quien ocupe el tercer lugar dentro de las elecciones. El 
aspirante no podrá tener sanciones disciplinarias dentro de los dos años anteriores a su 
postulación. Del proceso electoral realizado, se levantará un acta donde consten los 
candidatos que se postularon a la elección, número de votos obtenidos, la declaratoria de 
la elección de Contralor Escolar y el número de votos obtenidos, y deberá ser firmada por 
el Rector de la institución educativa.  

3.2.10.1.1. Funciones del Contralor Escolar 
Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva institución educativa. 

a. Contribuir en la creación de una cultura del control social, del cuidado, buen uso y 
manejo de los recursos y bienes públicos del colegio, a través de actividades formativas 
y/o lúdicas, con el apoyo de la institución y de la Contraloría de Bogotá D.C.  

a. Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios de participación 
ciudadana y el ejercicio del control social en la institución, con el apoyo de la 
Contraloría de Bogotá D.C.  

b. Trabajar por la defensa del patrimonio ambiental de la ciudad.  
c. Velar por el mejoramiento de la calidad de la educación. 
d. Presentar a la Contraloría de Bogotá las denuncias relacionadas con las presuntas 

irregularidades detectadas, en relación al uso de los recursos y bienes públicos de la 
institución educativa a la que pertenecen. 

 
3.2.10.1.2. Grupo de Apoyo de la Contraloría Escolar. 
Estará conformado por estudiantes matriculados en la institución educativa, que cursen los 
grados sexto a undécimo. Se elegirá democráticamente un representante por cada grado, 
por votación interna que realizará el alumnado el mismo día de la elección del Contralor 
Escolar. 

3.2.10.1.3. Funciones del Grupo de Apoyo de la Contraloría Escolar 
a. Elegir el Secretario (a) de la Contraloría Escolar para llevar el libro de actas.  
b. Apoyar el ejercicio del Control Fiscal en la institución educativa. 
c. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
d. Conocer el presupuesto de la respectiva institución educativa y el plan de compras y 

verificar el cumplimiento de los resultados previstos con los gastos que se ordenan. 
e. Solicitar las actas del Consejo Directivo de la respectiva institución educativa 

relacionadas con presupuesto. 
f. Estudiar y analizar la información que sea allegada a la Contraloría Escolar. 
g. Presentar propuestas al Contralor relacionadas con las funciones inherentes a la 

Contraloría Escolar. 
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h. Designar el reemplazo del Contralor Escolar en ausencia definitiva del elegido por la 
comunidad educativa.  

 
3.2.11. Cabildante Estudiantil 
Fue creado y reglamentado por el Acuerdo 597 de 2015 del Concejo de Bogotá como 
miembro del Gobierno Escolar. Los candidatos que se postulen para la elección deberán 
reunir las siguientes condiciones: 
 Tener disponibilidad de tiempo para cumplir con sus funciones. 
 Elaborar una propuesta de trabajo donde se identifiquen las problemáticas de la 

Localidad y sus posibles soluciones. 
 Conocer el funcionamiento, las gestiones y procesos que adelantan los Cabildantes 

Estudiantiles y demás instancias del sistema Distrital de participación. 
 
3.2.11.1. Funciones del cabildante estudiantil 
Los Cabildantes estudiantiles elegidos podrán ejercer su cargo exclusivamente mientras 
ostente la calidad de estudiante y tendrán los siguientes derechos y deberes: 
a. Postularse como candidato para pertenecer a la Mesa Estudiantil y la Mesa de 

Cabildantes Estudiantiles. 
b. Elaborar una agenda de trabajo con los estudiantes, gobierno escolar y los actores que 

pertenecen a la Mesa Estudiantil y la Mesa de Cabildantes para incluir sus propuestas y 
las posibles soluciones. 

c. Promover espacios en su comunidad educativa para que conozcan sus derechos, 
deberes, el cuidado y fortalecimiento de lo público, cultura de la transparencia, el 
rechazo de la corrupción y el ejercicio del control social. 

d. Fortalecer el reconocimiento de su comunidad educativa ante el Cabildante que 
represente a la Localidad en la Mesa Distrital de Cabildantes para la solución de las 
problemáticas, denuncias y resultados del trabajo realizado. 

 
3.2.12. Comité Ambiental Escolar 
Su propósito es impulsar actividades en las que se promueva el cuidado y la protección 
del ambiente así como las buenas relaciones,  entre los miembros de la comunidad 
educativa 
En él participan los delegados de los y las estudiantes, docentes, los directivos, los padres 
y madres de familia y la comunidad, según lo que acuerde el Consejo Directivo.  
Tendrán calidad de vigías ambientales escolares, un estudiante designado por curso. Hará 
parte del Comité Ambiental Escolar, el estudiante delegado por grado, escogido entre los 
vigías ambientales escolares. Los vigías ambientales, actuarán como veedores 
ambientales al interior de la institución educativa y como dinamizadores de la política 
nacional, distrital y local de educación ambiental, de acuerdo a las funciones asignadas al 
Comité Ambiental Escolar. 

Al Comité Ambiental Escolar será liderado por El docente encargado del proyecto PIGA 
del Liceo y le corresponde darse su propia organización interna, realizar las actividades 
afines o complementarias que se le atribuyan y elegir asesorar al representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo.  

 

3.2.12.1. Funciones Específicas de Comité Ambiental Escolar 
a. Asesorar al Gobierno Escolar, con el fin de fortalecer la dimensión ambiental al interior 

de la institución educativa.  
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b. Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Escolar de 
Gestión del Riesgo y Cambio Climático (PEGRCC), Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 
y realizar la gestión necesaria para el desarrollo del mismo.  

c. Adelantar proyectos y programas que apunten a la preservación y mejoramiento 
ambiental en el marco del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE.)  

d. Proponer programas y proyectos para el desarrollo del servicio social obligatorio en 
materia ambiental, de los estudiantes de educación media vocacional (grados 10 y 11).  

e. Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores ambientales, 
sociales y culturales, así como fortalecer la importancia del cuidado y mejoramiento del 
ambiente de acuerdo con el calendario ambiental.  

f. Promover el derecho a un ambiente sano en el marco del desarrollo de la Cátedra de 
Derechos Humanos. 

g. Promover la formulación e implementación de los Planes Integrales de Gestión 
Ambiental (PIGA) en las Instituciones Educativas. 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

4.1. DEBERES Y DERECHOS PARA TODA LA COMUNIDAD TIBATINA 
 
4.1.1. Compromisos Generales de la Comunidad Tibatina  
Nuestro Manual de Convivencia compromete a todas las personas que conforman la 
comunidad Educativa, estudiantes, padres, madres de familia y / o acudientes, directivos 
docentes, profesores, ex estudiantes, personal administrativo y de servicios. Es 
responsabilidad cumplirlo, socializarlo, velar por su cumplimiento y colaborar en su 
evaluación y perfeccionamiento.  
 
Las personas que conforman los diferentes estamentos de la comunidad educativa 
asumen los siguientes compromisos: 
 
1. Aceptar y promover el desarrollo integral y autónomo de las personas como fin y 

criterio de todas  las actividades y programas de la institución. 
2. Respetar la integridad física, psicológica y moral de todos los miembros de la 

comunidad educativa sin discriminación alguna. 
3. Actuar con honestidad en todo momento y lugar. 
4. Responsabilizarse del propio perfeccionamiento, capacitación y evaluación de los 

logros individuales y grupales. 
5. Mantener relaciones interpersonales cordiales con todos los integrantes de la 

comunidad educativa y respetar las diferencias individuales privilegiando el fin del 
Liceo y la convivencia comunitaria. 

6. Buscar la solución a los conflictos por medio del diálogo directo y la conciliación 
teniendo en cuenta las implicaciones del caso en lo individual y colectivo, y 
siguiendo el conducto regular.    
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4.1.2. Derechos y Deberes como Partes del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar 
 
4.1.2.1. Responsabilidades del Colegio como miembro del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación  para  los  Derechos  Humanos,  la  
Educación  para  la  Sexualidad  y  la  Prevención  y Mitigación de la 
Violencia Escolar. 

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias por 
este Manual, el Colegio tendrá las siguientes responsabilidades: 

 
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal el 

respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia 
escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1620 de 
2013. 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del  
manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, con el fin de proteger  a  los  estudiantes  contra  toda forma 
de  acoso,  violencia  escolar  y  vulneración  de  los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos 
docentes. 

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el  
sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, 
a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la 
Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del Colegio  e 
identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia 
escolar, protección de derechos humanos, sexuales  y reproductivos,  en  los  
procesos  de autoevaluación  institucional  o  de  certificación  de calidad, con base 
en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que 
adopte el comité escolar de convivencia. 

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso 
de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso 
escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de 
los mismos, incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio 
cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto 
mutuo. 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 
escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia 
escolar más  frecuentes, si las hubiere. 

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 
distintas áreas de estudio. 
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4.1.2.2. Responsabilidades del Rector del Colegio, en el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los DHSR y de la violencia escolar. 

Además de las que establece normatividad vigente y que le son propias, el Rector del 
Colegio tendrá las siguientes responsabilidades: 

 
1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 

12 y 13 de la Ley 1620 de 2013. 
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar. 

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes  y  en  general  a  la  comunidad  
educativa,  en  el  marco  del  Plan  de  Mejoramiento Institucional. 

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del Colegio, en su 
calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la 
normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y 
hacer seguimiento a dichos casos. 

 
4.1.2.3. Responsabilidades de los docentes del Colegio, en 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. 

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las 
siguientes responsabilidades: 

 
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del Colegio, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y 
demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

2. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de 
medios electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia para 
activar el protocolo respectivo. 

3. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, 
la construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a 
la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 

4. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación 
del clima escolar del Colegio. 

5. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 
4.1.2.4. Responsabilidades del Servicio de Orientación Escolar en 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. 

 
El personal encargado de realizar o apoyar la orientación escolar para la convivencia, 
en relación con la ruta de atención integral deberá:  
 
1. Contribuir con la dirección del establecimiento educativo en el proceso de 
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identificación de factores de riesgo que pueden influir en la vida escolar de los 
estudiantes.  

2. Documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar los casos de acoso o violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos.  

3. Participar en el proceso de acompañamiento así como de la evaluación de los 
resultados de esta orientación.  

4. Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos de 
violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos a las 
instituciones o entidades según lo establecido en la Ruta de Atención Integral.  

5. Participar en la definición de los planes individuales y grupales de intervención 
integral y seguir los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral.  

6. Apoyar al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e 
instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar y la promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos, así como documentar los casos que sean 
revisados en las sesiones del mismo.  

7. Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación del manual 
de convivencia y de los proyectos pedagógicos de que trata el artículo 20 de la 
presente ley.  

8. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en los 
componentes y protocolos de la ruta de atención integral.  

 
 
4.1.3. Proyectos Pedagógicos. 
 
Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del artículo 15 de la Ley 1620 de 2013 
deberán ser desarrollados en todos los niveles del Colegio, formulados y gestionados 
por los docentes de todas las áreas y grados, construidos colectivamente con otros 
actores de la comunidad educativa, que sin una asignatura específica, respondan a una 
situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo institucional o del 
proyecto educativo comunitario. 
 
Proyectos Pedagógicos Transversales (Ley 1029 de 2006) 
 Estudio, Comprensión y Práctica de la Constitución y la Instrucción Cívica.  
 Aprovechamiento del tiempo libre  
 Educación sexual impartida de acuerdo a necesidades psíquicas, físicas y afectivas.  
 Protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales 

(PRAE).  
 La Educación Para la Justicia, La paz, la Democracia y la formación en valores 

humanos.  
 Educación y Seguridad Vial (ley 1503 de 2011) 
 
El estudio de estos temas y la formación en tales valores, no exige asignatura específica. 
Debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios.  
 
 
4.1.3.1. Transversalización Curricular de Proyectos Pedagógicos 
La Transversalización Curricular Potencia la armonía entre los proyectos pedagógicos, los 
estándares, los derechos básicos de aprendizaje, los contenidos, la metodología, la 
evaluación y el desarrollo de competencias. (Desde el PEI y los planes de estudio) 
 
En nuestro Liceo se desarrollan los siguientes proyectos encaminados en la formación 
integral del estudiante con principios y valores, dando cumplimiento a nuestro PEI:  
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PROYECTOS SUBPROYECTOS 

1. Proyecto de Educación para la 
 Sexualidad y la Construcción 
Ciudadana en el ejercicio de 
los derechos humanos, 
sexuales y 
reproductivos.(PESCC) 
 

a. Proyecto de vida sexual. (con valores) 
b. Marco de Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos. 
c. Diversidad Sexual 
d. Imagen corporal y amor propio. 
e. Prevención  

2. Proyecto PRAE Proyecto 
Ambiental Escolar - PIGA – 
Plan Institucional De Gestión 
Ambiental. 
 

a. Calendario Fechas Ecológicas  
b. Granja 
c. Vigías Ambientales 
d. Dimensión ambiental en proyecto de vida. 

3. Proyecto de Educación Cívica 
y Competencias Ciudadanas. 

a. Gobierno Escolar 
b. Cátedra de Paz 
c. Afrocolombianidad 
d. Constitución Política 
e. Emprendimiento 
f. Conozcamos Bogotá 

4. Proyecto de Educación para el 
Ejercicio de los Derechos 
Humanos -Eduderechos- 

a. Derechos Humanos 
b. Cátedra de paz 

5. Plan Escolar de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático  
 

a. Plan de Atención y Prevención de Desastres. 
b. Simulacros y Evacuación 
c. Educación vial  
d. Señalización 
e. Entidades de apoyo 

6.  Proyecto OLE 
 
 

a. Lectura 
b. Escritura 
c. Oralidad 

7. Proyecto de Manejo del 
Tiempo Libre. 

a. Salidas pedagógicas 
b. Uso responsable de las Tic 
c. Actividades Extracurriculares 
d. La familia participe con tiempo de calidad. 

8. Proyecto Valores Humanos. 
 

a. Proyecto de Vida 
b. Construyendo Identidad 
c. Fechas especiales (día mujer y día del hombre, día 

del educador, día de la madre, día del padre, día del 
niño, día del trabajo, cumpleaños del Liceo) 

9. Proyecto Prevención de 
Consumo de Sustancias 
Psicoactivas. 

a. Prevención consumo de SPA 
b. Decido en mi vida. 
c. Familia cimiento de la prevención  

10. Proyecto de Orientación. 
Resolución de Conflictos. 

a. Inteligencia emocional. 
b. Estilos de Vida Saludable 
c. Resolución de conflictos  
d. Comunicación y empatía con el otro 
e. Escuela de Padres 

11. Proyecto de Servicio Social  
 

a. Patrulla escolar 
b. Servicio Social Ambiental 
c. Servicio Social Interno 
d. Instituciones Externas 
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4.1.4. Participación de la familia. 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los DHSR y Mitigación de la Violencia Escolar, 
además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en 
la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, 
deberá: 
 
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 

ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 
2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación 
y la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 

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

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias 
de participación definidas en el proyecto educativo institucional del Colegio. 

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

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

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

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

 
 

CAPITULO V 

5.1. ESTUDIANTE TIBATINO 
 

5.1.1. Perfil del Estudiante Tibatino 

Atendiendo a la filosofía del colegio, el estudiante Tibatino: 

1. Establece procesos de comunicación con sus profesores, compañeros, padres y 
comunidad en los que se permite escuchar y ser escuchado. 

2. Acoge con cortesía las normas e indicaciones de los miembros de la comunidad 
educativa. 

3. Utiliza actitudes y expresiones de cortesía con las personas de su entorno. 
4. Cuida y conserva la naturaleza y los recursos materiales que necesita para su 

desarrollo en la institución y en su entorno. 
5. Cumple con las exigencias del colegio portando el uniforme, siguiendo el horario y 

las normas internas de la institución y de los diferentes estamentos y espacios de la 
misma. 

6. Ejecuta normas disciplinarias por medio de comportamientos que se ajustan a los 
planteamientos del manual de convivencia. 

7. Vivencia sus deberes y derechos en sus relaciones intra e interpersonales dentro y 
fuera de la institución. 

8. Contribuye con sus opiniones y acciones al buen desarrollo del proceso comunitario. 
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9. Analiza, colabora y resuelve problemas individuales y colectivos por medio del 
dialogo y de los acuerdos. 

10. Acepta y asume las responsabilidades y consecuencias de sus actos favorables o 
desfavorables. 

11. Participa en las actividades y/o eventos del colegio de acuerdo a lo estipulado en el 
rol del estudiante compartiendo con diferentes etnias, culturas, creencias, edades y 
estratos en una actitud de compañerismo, civismo y democracia. 

12. Brinda a sus semejantes confianza y receptividad. 
13.  Acepta y reconoce al otro como ser humano mediante actitudes respetuosas frente 

a sus ideas y trabajos. 
14. Desarrolla actitudes críticas y liderazgo a través de la creación, planeación, ejecución 

y evaluación de proyectos. 
 

5.1.2. Derechos del Estudiante Tibatino  
1. Recibir una educación  acorde con el Proyecto Educativo  Institucional  P.E.I.  
2. A  participar  en  la  dinámica  educativa  desde  las  instancias  que  ha  creado  la  

Ley  y  el Manual  de Convivencia.   
3. A ser valorado  y respetado  como  persona por parte de cada uno de los miembros de 

la Comunidad Educativa. 
4. Recibir de los directivos y docentes buen ejemplo, acompañamiento, estímulo, 

atención y a ser escuchado oportunamente y a participar en las instancias 
establecidas en el Manual de Convivencia.  

5. Conocer el contenido del manual de convivencia con anticipación a la matricula. 
6. Ser evaluado en forma integral, oportuna  y permanente con claridad como la 

legislación lo exige  a través del MEN. 
7. Al debido proceso  y agotar las instancias establecidas en el conducto regular. 

(Manual de Convivencia) 
8. Participar en actividades extraescolares con el acompañamiento  de las directivas y el 

permiso de los padres  
9. Participar, elegir  y ser elegido  como miembros del gobierno escolar y otros comités 

reconocidos por la institución. 
10. Ser tenidos en cuenta para gozar de los estímulos concedidos por  la institución. 
11. Presentar evaluaciones, trabajos y tareas que no se hayan ejecutado en la fecha 

indicada, con excusa justificada ante el coordinador de convivencia. 
12. Expresar, discutir, examinar con libertad: doctrinas, opiniones o conocimientos, dentro 

del debido respeto a la opinión ajena.  
13. Proponer estrategias metodológicas o actividades que transformen  la dinámica 

estudiantil en la búsqueda   del mejoramiento  de la calidad en el proceso educativo. 
14. Acceder a permisos  debidamente justificados para ausentarse de la institución o fallar 

a clase. 
15. Conocer y participar con  libertad en la elaboración y vivencia de los principios, 

opiniones y normatividad de la institución. 
16. Al disfrute de la recreación  y el sano esparcimiento en la institución y fuera de ella. 
17. Tener en el hogar y en el colegio un ambiente adecuado para su desarrollo y 

educación. 
18. Conocer los fines y objetivos del P.E.I. Manual de Convivencia y Plan de Estudios. 
19. Participar en la planeación, la ejecución, la evaluación y la revisión del P.E.I y de los 

Proyectos transversales. 
20. Recibir formación ciudadana, educación, sexual, orientación vocacional y profesional. 
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21. Solicitar con ocho días de anticipación para obtener certificados, constancias y 
diplomas siempre y cuando se encuentre a paz y salvo con la institución. 

22. Participar activamente en el proceso de evaluación, auto – evaluación, co- evaluación 
y hetero-evaluacion. 

23. Acudir al Derecho a la Defensa de acuerdo con el art 151 de la Ley de Infancia y 
Adolescencia. 
 

5.1.3. Deberes del Estudiante Tibatino  
1. Acatar la Constitución Política de Colombia, las normas y las leyes.  
2. Cumplir las pautas definidas y establecidas en el Proyecto Educativo Institucional y en 

el Manual de Convivencia.  
3. Cumplir, acatar y respetar el Manual de Convivencia y los principios que orientan el 

Proyecto Educativo Institucional.  
4. Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre del LICEO.  
5. Respetar de hecho y palabra a todas las personas que constituyen la comunidad 

educativa y abstenerse de: Usar apodos, expresiones ofensivas, gestos o chistes 
obscenos, juegos en los que hay violencia física, insultos o comentarios difamatorios y 
/ o utilizar palabras soeces. 

6. Respetar la integridad física y moral, la honra, el buen nombre y los bienes de la 
comunidad Tibatina. 

7. Asistir puntual y respetuosamente a todas y cada una de las actividades programadas 
por el LICEO, establecidas en el plan operativo institucional del año escolar 
correspondiente.  

8. Llegar puntualmente al Liceo a las 6:45 a.m. Y a cada una de las clases según horario; 
de igual manera no salir de la institución sin autorización antes de terminar la jornada 
escolar 3:00 p.m.   

9. Asistir al LICEO portando los uniformes (diario y educación física) En buen estado de 
acuerdo con el Manual de Convivencia. 

10. Abstenerse de traer prendas que no hacen parte del uniforme. Hacer cualquier tipo de 
reformas o adaptaciones al uniforme (diario – Educación Física). 

11. Utilizar piercing, elementos similares, collares, pulseras, aretes grandes, expansiones 
con el uniforme 

12. Ser responsables de su integridad personal, no exponerse a peligros y cumplir las 
normas de seguridad escolar. 

13. Comunicar oportunamente a las directivas del Liceo toda conducta que atente contra 
la integridad física y moral de la Comunidad Tibatina. 

14. Trasladarse de un lugar a otro; sin correr, gritar, ni empujar a sus compañeros 
respetando las clases y actividades que se estén realizando en ese momento en otras 
aulas. 

15. Cumplir oportunamente con: clases, tareas, trabajos de investigación, lecturas, 
talleres, evaluaciones, talleres extra – curriculares, nivelaciones y servicio social. 

16. Utilizar la plataforma del Liceo para actividades propuestas. 
17. Utilizar el INTERNET del Liceo únicamente para uso académico y formativo. 
18. Abstenerse de portar, traer, distribuir y consumir drogas psicotrópicas, bebidas 

alcohólicas y cigarrillos 
19. Abstenerse de portar, mostrar, vender revistas, libros, vídeos o cualquier clase de 

material pornográfico. 
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20. Abstenerse de participar y promover ritos satánicos y actos que lesionen las buenas 
costumbres, los principios éticos, morales de la institución. 

21. Abstenerse de toda clase de juegos de azar, negocios, compra ventas y cambios con 
sus compañeros dentro del plantel. 

22. Asumir con responsabilidad la prohibición de portar, mostrar, vender revistas, libros, 
vídeos o cualquier clase de material pornográfico. 

23. Colaborar activamente en el aseo de las aulas de clase. 
24. Abstenerse de votar basuras en aulas, pasillos, zonas verdes. 
25. Abstenerse de consumir alimentos en: Salones de clase, biblioteca, sala de 

audiovisuales, sala de informática, entre otros.  
26. Manejar con prudencia las expresiones de afecto dentro del ámbito escolar. 
27. Está vedado o impedido demostraciones amorosas por parte de los educandos, 

portando el uniforme dentro y fuera de la institución. 
28. Evitar el uso de celulares y / o aparatos electrónicos en la jornada escolar. La pérdida 

o extravío de aparatos electrónicos no es responsabilidad de la Institución. 
29. Participar en riñas y / o actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres 

portando el uniforme dentro y fuera de la institución.  
 
 

5.1.4. Descripción de los Uniformes del Liceo 
 

5.1.4.1. Uniforme Mujeres 
 

 

 

 

 

 
 

● Camisa cuello tortuga 
blanca. 

● Jardinera según 
modelo del Liceo. 

● Chaleco del Liceo. 
● Chaqueta del Liceo  
● Buso del Liceo. 
● Zapato colegial rojo, 

cordones blancos. 
● Media pantalón azul 

oscura. 
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5.1.4.2. Uniforme Hombres 
 

 

 

 
 Camisa blanca 

cuello sport 
manga larga  

 Pantalón de paño 
gris. 

 Correa de vestir 
negra 

 Chaleco del Liceo. 
 Chaqueta del 

Liceo. 
 Buso del Liceo 
 Zapato colegial 

negro, cordones 
negros 

 Media media 
oscura formal 

   
 

5.1.4.3. Uniforme Deportivo Mujeres y Hombres 
 
 

 

 

 

 
 Sudadera según 

modelo del Liceo. 
Especificando la bota 
recta del pantalón. 

 Camiseta y 
pantaloneta del Liceo.  

 Tenis blancos.  
 Media media blanca 

alta 

 

 

Parágrafo: Cuando la presentación personal de los educandos NO  esté de acuerdo a lo 
estipulado se hará un llamado de atención a los educandos y al Padre de Familia y / o 
acudiente. Si reincide en su comportamiento durante tres (3) veces se tomará medidas 
notificando al Padre de Familia y / o acudiente y realizando una anotación en el 
observador del Estudiante. 
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5.1.5. Uso Específico del Uniforme   
 
Para Mujeres 
 Portar la jardinera a media rodilla 
 Mantener debidamente recogido su cabello con accesorios de los colores del uniforme. 
 No  utilizar maquillaje de ningún  tipo 
 No deben traer las uñas pintadas con colores fuertes 
 No utilizar accesorios como: aretes, pulseras, collares de tamaños y colores  

extravagantes que no sean acordes a los colores institucionales. 
 
Para Hombres 
 Asistir a la institución debidamente peluqueado y organizado su cabello, no se permite 

el cabello largo ni peinados extravagantes o de identificación urbana 
 Deben usar los pantalones a la cintura con correa negra  
 No utilizar accesorios como: aretes, pulseras y collares. 
 
 
5.1.6. Pautas de Higiene y presentación personal para los estudiantes 
 Presentarse siempre aseado y con pulcritud, llevando el uniforme diario y de educación 

física completo, pulcro y en buen estado, de acuerdo con el horario de clases, además, 
lo debe portar con elegancia y pulcritud dentro y fuera de la institución.  

 El cabello debe dejar descubierto el rostro, verse limpio, organizado.  
 Como parte de la buena presentación e higiene personal, se sugiere a los estudiantes 

llevar un KIT DE ASEO PERSONAL: cepillo de dientes, crema dental, peinilla, toalla 
pequeña, papel higiénico, toalla higiénica (niñas) en una cartuchera (todo debidamente 
marcado) 

 Se debe permanecer durante toda la jornada con el uniforme completo en todos los 
espacios del Colegio, salvo en situaciones autorizadas por el profesor o por evidentes 
condiciones climáticas que lo exijan. 

 Los zapatos y tenis deben estar en evidente estado de limpieza cumpliendo con los 
parámetros establecidos en el numeral 4.1.3.  

 Para el trabajo en el laboratorio y talleres es obligatorio utilizar la bata blanca de 
mangas largas. 
 
 

5.1.7. Derecho a la Libertad de Conciencia y de Cultos (CPN art.18 y 19) Ley 133 /94 
Sentencia T-101/98 SENTENCIA C -088/94. SENTENCIA T-393/97  

En el Artículo 18 (Constitución Nacional): Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie 
será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni 
obligado a actuar contra su conciencia. 
En el Artículo 19 Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar 
libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones 
religiosas o iglesias son igualmente libres ante la ley. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observación. 
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5.1.8. Pérdida de la Calidad de Estudiante  
 Actos que atenten gravemente contra la moral o la formación de valores en la 

Institución. 
 Negligencia para la formalización de la renovación de matrícula dentro de los plazos 

establecidos. 
 Expiración del contrato de matrícula. 
 Mutuo consentimiento de las partes. 
 Fuerza mayor debidamente comprobada 
 Cuando no se apruebe un grado, habiéndole dado la posibilidad de cursarlo por 

segunda vez en la Institución. 
 Cuando tenga compromiso académico por bajo rendimiento escolar y este no sea 

cumplido al año siguiente.  
 Cuando el estudiante, los padres de familia y / o acudientes incumplan reiteradamente 

los compromisos académicos y de convivencia planteados y solicitados por la 
Institución.  

 Intervención penal o judicial, pérdida de libertad o reclusión. 
 Atentado grave contra la propiedad privada mediante robo, hurto o por daños causados. 

Queda en la obligación de restituir o resarcir los daños. 
 Robo, falsificación o daño debidamente comprobados de boletines, de comunicaciones, 

observadores del estudiante, fichas de seguimiento, propios o ajenos y cualquier otro 
libro reglamentario. 

 Porte o uso debidamente  comprobado de cualquier elemento que atente contra la 
integridad física de la persona.  

 Cuando padres o acudientes falten al respeto y deferencia a directivas, profesores o 
cualquier otra persona relacionada directamente con la Institución, dentro o fuera del 
plantel.  

 Promover la venta, expendio y / o distribución de sustancias psicoactivas u otras 
sustancias que alteren el normal funcionamiento del organismo. 

 Incitar y participar en el comercio o intercambio de material pornográfico. 
 Inasistencia a actividades comunitarias que el Liceo considere de suma importancia. 
 Apropiarse, esconder o hacer uso sin permiso de materiales, útiles o elementos de 

algún miembro del Liceo.  
 Incumplir sanciones impuestas por las autoridades competentes del Liceo. 
 No reparar los daños ocasionados a las instalaciones mobiliario, libros o cualquier 

elemento del Liceo. 
 La inasistencia repetida a clase y / o actividades académicas y pedagógicas sin justa 

causa (excusa médica). 
 Intentar sobornar o extorsionar a algún miembro de la comunidad educativa. 
 Introducir y participar en actos íntimos corporales o sexuales dentro del Liceo o fuera 

del mismo portando el uniforme. 
 Cuando haya reincidencia en faltas graves contempladas en el manual y después de 

agotar el debido proceso, o cuando se tiene matrícula en observación. 
 Las  demás que establezcan la Ley de Infancia y adolescencia, el Proyecto Educativo 

Institucional, el Contrato de Prestación de Servicios Educativos y el presente Manual de 
Convivencia. 

 El Liceo no puede cambiar sus metas y propósitos en beneficio particular, por lo que 
quien discrepe en la orientación, formación en valores y filosofía de la Institución, debe 
respetarlas y acatarlas; de lo contrario debe buscar otro establecimiento educativo 
armónico con sus preferencias. 
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 El Liceo no apoya ni aprueba ningún tipo de excursión que realicen los estudiantes sin 
autorización de las directivas. Las únicas salidas permitidas responden a programas 
curriculares organizadas por la Institución. 

 El incumplimiento de los padres y o acudientes con los compromisos económicos 
adquiridos al momento de firmar la matrícula o cualquier otro compromiso con el colegio 
posteriormente, es considerado por éste como falta de gravedad. 

 Parágrafo: En el caso de embarazo de alguna estudiante  se realizará un proceso de 
acompañamiento personal por medio del  departamento de psicología. Se llegarán a 
acuerdos entre los padres de familia, la estudiante y el Liceo en miras de proteger la 
salud y bienestar de la estudiante y de su bebé. 

 Portar y / o usar cualquier clase de arma de fuego, corto punzante o cualquier tipo que 
ponga en peligro la vida o integridad personal del portador o de cualquier miembro de la 
comunidad. 

 Pactar, planear, promover y participar de riñas dentro o fuera de la institución portando 
cualquier distintivo del Liceo. 

 Conformar o pertenecer a grupos de personas dedicadas a aterrorizar, intimidar y 
agredir a las personas dentro o fuera de la institución. 

 Salir del Liceo sin autorización del coordinador de su respectiva sección. 
 Salir del Liceo por lugares no autorizados, diferentes a los establecidos en el. 

 
 
 
 

CAPITULO VI 
 
6.1. NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA 

Consideramos la educación como un proceso y una práctica de interacción comunicativa.  
Por ello creemos que el diálogo orientado al entendimiento y acuerdo mutuo es el camino 
más apropiado para el logro de una educación integral, para la formación del criterio y de 
una conciencia individual basada en la responsabilidad. 
Por lo tanto, en todos los procesos disciplinarios debe recurrirse siempre y en primera 
instancia al diálogo entre los agentes del proceso educativo implicados, con el fin de 
lograr el entendimiento, la conciliación, y un ambiente de aceptación y cumplimiento de las 
normas, deberes y derechos.  De este modo se procederá por   convicción, no por 
coacción, y se motivará al cumplimiento de las responsabilidades. 
 

6.2. DEBIDO PROCESO 
Las acciones correctivas de los hechos o faltas se aplicaran después de escuchar al 
estudiante involucrado en la situación problema y tendrá derecho a conocer y rebatir las 
pruebas y a ejercer plenamente el derecho de defensa. 
El estudiante tiene derecho a realizar los descargos por escrito en el memorando 
estudiantil u observador del estudiante, en forma inmediata a la ocurrencia de la falta si así 
lo decide, los cuales se tendrán en cuenta para el respectivo análisis. De todo ello se 
dejará constancia en el observador del estudiante por parte de las directivas del Colegio. 
Todo estudiante tiene derecho a que se le presuma su inocencia y a que, en caso de 
acusación en su contra, no se deduzca sus responsabilidades sin haberlo oído y vencido 
en el curso de un proceso disciplinario dentro del cual haya podido, cuando menos, 
exponer las pruebas que lo favorecen y controvertir  aquellas  que  lo  comprometen  y  
dar  su  versión  de  los  hechos.  En  el  proceso,  la presunción de inocencia deberá ser 
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desvirtuada como requisito indispensable para poder sancionar al estudiante, salvo para 
la aplicación de medidas cautelares o preventivas o provisionales, en los términos que se 
detallan más adelante. Si el estudiante lo solicita, podrá ser asistido por el representante 
de los estudiantes, el acudiente o tutor (si es menor de edad). 
 
6.2.1. Elementos del Debido Proceso  
Es la garantía acertada sobre el derecho de los estudiantes dentro de un proceso 
disciplinario. 
 
6.2.2. Principios Reguladores del Debido Proceso  

 Legalidad: éste formula las normas y los procedimientos, los cuales deben ser 
enunciados con anterioridad a los sucesos que tipifican la conducta contravencional. 

 Presunción de inocencia: consagra como derecho fundamental que no se es culpable 
hasta que no se demuestre a través de un proceso la culpabilidad de la persona 
implicada. 

 Derecho a la defensa: Los procesos siempre deben tener una doble instancia, es decir, 
la posibilidad de acudir ante otra instancia para que revise la primera decisión tomada 
por el respectivo operador, esto busca garantizar la objetividad durante el proceso. 

 Favorabilidad: busca beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas en general; en el caso 
del manual de convivencia escolar a los y las estudiantes frente a situaciones de 
arbitrariedad 

 
6.2.3. Etapas del Debido Proceso 

 
6.2.3.1. Iniciación: Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene por  objeto  
aclarar los hechos que se hayan presentado, el Coordinador de Ciclo junto con el docente, 
y el estudiante implicado, hacen el análisis y el registro de los hechos con el fin de 
establecer si existen méritos para iniciar la investigación. 
 
6.2.3.2. Apertura del proceso: Cuando exista la conducta anómala y serios indicios 
que comprometen al estudiante, el Coordinador de Ciclo cita de inmediato a los padres o 
acudientes del estudiante con el fin de notificar al estudiante de la apertura del proceso y a 
los padres para informarles de manera clara y precisa de los hechos, las conductas y las 
faltas disciplinarias, les comunica por escrito, con los fundamentos de hecho y derecho a 
que esas conductas dan lugar. De igual manera se trasladan al estudiante y a los padres o 
acudientes todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados de 
las conductas violatorias al Manual de Convivencia, y se informa sobre el plazo de dos 
días para presentar los descargos.   El estudiante y sus acudientes  pueden aceptar las 
faltas ante el coordinador de ciclo en esta etapa y asumir las decisiones que tome el 
Comité de Convivencia. 
 
6.2.3.3. Etapa probatoria: El Coordinador de Ciclo traslada el caso al Comité de 
Convivencia quien se encarga de  analizar el caso, mediante el recurso de la prueba. El 
estudiante implicado hace uso de la defensa, quien puede estar acompañado por sus 
padres o representantes legales, es oído en descargos y puede solicitar las pruebas que 
considere convenientes. También puede aceptar los  cargos tal  como han  sido  
formulados. Esta etapa  puede  durar  una  o  más  sesiones, dependiendo de la 
complejidad del caso. De lo actuado se deja la correspondiente acta. 



49 

 

 
6.2.3.4. Fallo: luego de la etapa probatoria, el Comité de Convivencia puede tomar 
tres decisiones:  

 Exoneración: si se exonera, se archiva el caso. 

 Proceso  Pedagógico: si  se  aplica  sanción, se  determinan las  acciones  
pedagógicas para desarrollar, iniciando el proceso correctivo o reeducativo. 

 Cancelación de Matricula: Si se determina la cancelación de la matricula se solicita al 
Consejo Directivo estudiar y fallar sobre  la misma e informa a las partes,  el 
Coordinador de Ciclo debe notificar al estudiante y su familia la decisión, indicándole 
que pueden interponer recurso de reposición ante el Consejo Directivo, el fallo puede 
realizarse en la misma sesión de la etapa probatoria o en sesión independiente, 
dependiendo de la complejidad del caso. 

 
El Consejo directivo se reúne y con las pruebas y demás soportes que presenta el Comité 
de Convivencia, analiza el caso y determina un fallo de exoneración, proceso pedagógico 
o cancelación de matrícula. 
En caso de hacer uso del recurso de reposición el  Consejo Directivo  analizará 
nuevamente el caso atendiendo los argumentos y   las nuevas pruebas presentados por el 
estudiante, el Consejo Directivo puede  exonerar, mantener la sanción al estudiante o 
disminuirla según sea el resultado del nuevo análisis. 
 
El estudiante puede presentar el recurso de apelación. 
 
 
6.2.3.5. Aplicación de la sanción: después de resueltos los recursos se aplica la 
sanción al estudiante, por parte del Coordinador de Ciclo si es de carácter   correctivo o 
reeducativo  o por resolución rectoral si es de cancelación de matrícula. 
 

Parágrafo: Se entiende como observador, el conjunto de documentos que dejen evidencia 
de la historia académica y de comportamiento de cada estudiante del Colegio. Lo anterior 
no obsta que se puedan, dejar evidencia en un solo documento sobre el 
comportamiento e historia académica de más de un estudiante, para lo cual se podrán 
emplear copias que se destinen a cada carpeta u observador. 
 
 
6.3. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
El Comité de Convivencia estará conformado como está establecido en el capítulo III del 
presente manual. Le corresponde el liderazgo de congregar a la comunidad educativa 
para fortalecer los procesos convivenciales y compartir la responsabilidad de la 
construcción de elementos que promuevan la armonía entre los miembros de la institución. 
 
 
6.4. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los 
protocolos que deberá seguir el Colegio, como parte del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para los DHSR y Mitigación de la Violencia Escolar, en todos los 
casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los DHSR de los estudiantes del 
colegio, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. 
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, el Colegio debe 



50 

 

garantizar la  atención  inmediata  y  pertinente  de  los  casos  de  violencia  escolar,  
acoso o vulneración  de DHSR que se presenten en la institución o en sus alrededores y 
que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, 
básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes. 
 
6.4.1. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 
La  Ruta  de  Atención  Integral  tendrá  como  mínimo  cuatro  componentes:  de  
promoción,  de prevención, de atención y de seguimiento. 
 

 El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el 
ejercicio de los DHSR.  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. 
La coordinación de convivencia, la orientación y el comité escolar de convivencia generaran 
diferentes estrategias para mitigar la ocurrencia de hechos que atenten contra el desarrollo 
de competencias y el ejercicio de los DHSR. También se apoyaran en los proyectos 
transversales, para la ejecución de talleres prácticos que favorezcan el dialogo y el trabajo 
en equipo en la construcción de la sana convivencia y el conocimiento del Manual de 
convivencia. 

 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 causas 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 se manifiestan en 
comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes 
los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de 
la misma en el contexto escolar. 
La coordinación de convivencia, la orientación y el comité escolar de convivencia, estarán 
encaminados a comprender los conflictos, agresiones e intimidaciones que se presentan 
en el Liceo,  con el fin de aprender a prevenirlos y responder creativamente cuando se 
presenten, a través del manejo de la inteligencia emocional, basándose en actividades que 
promuevan el reconocimiento y el respeto entre toda la comunidad. 

 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 presente un caso 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 DHSR 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 Colegio. 
En este caso se debe seguir el conducto regular establecido en este manual, acudiendo a 
las partes responsables de la atención primaria del caso, dependiendo su clasificación y 
complejidad. 
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 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 uno de los casos de atención reportados. 
 
En el Liceo por ser una entidad privada se evidenciara el seguimiento en la Hoja de vida 
del estudiante, su observador, en la atención a padres y en las actas de reunión de alguno 
de los órganos del gobierno escolar. 

 
6.4.2. Del Protocolo  de la Ruta de  Atención Integral  para la Convivencia 

Escolar. 
La Ruta de Atención Integral en el Colegio inicia con la identificación de situaciones que 
afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos 
al Comité de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la 
aplicación del manual de convivencia. 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia por la 
puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos 
docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia o por 
cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar. 
El Protocolo y procedimientos de la ruta de atención integral del Colegio contemplan los 
siguientes postulados: 
1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y 

estudiantes involucrados. 
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y 

de los generadores de los hechos violentos. 
3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando 

encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la 
promoción de las relaciones  participativas,  incluyentes,  solidarias,  de  la  
corresponsabilidad  y  el  respeto  de  los derechos humanos. 

4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 
 
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o 
vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes del 
Colegio en los niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las 
vías que establece el manual de convivencia y se requiera la intervención de otras 
entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de conformidad 
con las decisiones del Comité de Convivencia, al ICBF, la Comisaria de Familia, la 
Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según 
corresponda. 
 
Parágrafo. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta 
de Atención Integral del Colegio se sujetarán a la reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional. 
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6.4.3. Reportes y Procedimientos Administrativos. 
Los padres de familia,  recibirán el reporte del período acerca del comportamiento de su 
hijo(a) en la reunión de entrega de informes académicos y convivenciales. 
 
 
6.5. TIPOS DE SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
Los siguientes son los diferentes tipos de sanciones, que serán aplicables a cada caso, 
según sus circunstancias: 
 
6.5.1. Amonestación Verbal: Consiste en un dialogo reflexivo con el estudiante en el 
momento oportuno, en el que se procurará hacer ver sus dificultades y la necesidad de un 
cambio de actitud y de comportamiento. El estudiante podrá presentar al docente una 
propuesta respetuosa, verbal o escrita, derivada de este análisis teniendo en cuenta el 
manual de convivencia y las recomendaciones del docente. Si fuere escrita, el documento 
deberá quedar consignado en la carpeta u observador del estudiante.  La amonestación 
verbal podrá estar acompañada o incluir la de indicar una acción pedagógica o de servicio 
social, acorde con la falta cometida. 
6.5.2. Amonestación Escrita: Cuando las circunstancias lo ameriten, será procedente la 
amonestación escrita, por la cual se describe la falta en el memorando estudiantil y en el 
observador del estudiante, señalándose que si es constante en esta u otra falta. El 
estudiante debe firmar, escribir los descargos y a qué se compromete en adelante. El 
estudiante por sí mismo, y si fuere necesario en conjunto con el padre de familia o 
acudiente, debe presentar a coordinación una respuesta escrita derivada de este análisis 
teniendo en cuenta el manual de convivencia. Este documento debe quedar consignado 
en el observador del estudiante. 
6.5.3. Notificación al Padre de Familia y/o Acudiente y Firma de Compromiso: 
Cuando el estudiante persiste en su comportamiento incorrecto sin mostrar la intención 
de cambio, se citará al acudiente para informarle sobre las anomalías presentadas. En 
este encuentro deben estar presentes las partes, se deja constancia en el observador del 
estudiante con las correspondientes firmas y se procede a suscribir el compromiso 
pedagógico o de convivencia según el caso. 
6.5.4. Baja en la Valoración de Comportamiento: Al finalizar cada periodo, con base 
en las anotaciones hechas en el observador del estudiante en el respectivo periodo, 
teniendo en cuenta el criterio del cuerpo docente responsable de dictaminar la valoración 
final en el comportamiento y la coordinación, se podrá dejar nota de la rebaja en la 
valoración del comportamiento del estudiante, si no se nota mejoría en el mismo. 
6.5.5. Suspensión de Clases Dentro del Colegio: El estudiante que sea sancionado 
con suspensión dentro del colegio por faltas contempladas en este Manual,  deberá 
desarrollar todas las tareas asignadas por los profesores de las materias, las cuales 
estarán bajo control y supervisión, en un lugar diferente al salón de clase normal. 
Si para el día de la suspensión, el estudiante tuviera que presentar un examen, este 
deberá realizarlo en la misma fecha y en el mismo horario de sus compañeros. 
6.5.6. Suspensión de las Actividades Escolares Hasta por Tres Días: Se realiza 
desde la coordinación debidamente facultada por rectoría. Para ello se requiere de la 
notificación al estudiante y al padre de familia y/o acudiente, con el fin de que conozcan la 
determinación adoptada por el Colegio. 
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6.5.7. Suspensión de Actividades Escolares por Cuatro o más Días 
(desescolarización): Este correctivo lo aplica el rector, y para ello se requiere la 
presencia de los padres o acudientes, el estudiante, el docente en particular si es del caso, 
y el personero. 
6.5.8. Compromiso en Matricula: El Rector del Colegio podrá establecer un 
compromiso anexo a la hoja de matrícula por  escrito con el estudiante, que por razones  
académicas y/o disciplinarias requiera de este instrumento para buscar un mejoramiento 
continuo del mismo en estos aspectos. 
Este acuerdo, se podrá   establecer en forma previa o posterior al término de la matrícula 
condicional impuesta por el Consejo Directivo y  tendrá como fin acordar una serie de 
compromisos que deberán cumplir las partes involucradas en este  (Estudiante, padres de 
familia   y  colegio). Igualmente, el acuerdo rectoral se pronunciará sobre la ordenación de 
acciones de reparación o reivindicación o restaurativas de la falta. 
De estos acuerdos se enviarán respectivas copias al Consejo Directivo y se hará un 
seguimiento periódico por parte de las diferentes Coordinaciones, con el propósito de 
verificar su cumplimiento. 
6.5.9. Matrícula Condicional: Se aplicará matrícula condicional académica y/o 
disciplinaria, cuando el Consejo Directivo considere que a pesar de haber tenido el 
estudiante suficiente seguimiento  y acompañamiento, no se haya logrado el 
comportamiento adecuado,  de acuerdo al perfil del Estudiante Tibatino. 
Los  padres  o  acudientes  deberán  atender  el  llamado  del  Colegio  para  firmar  una  
matrícula condicional, la cual es válida por tiempo determinado sin que éste exceda un 
año escolar.  Le corresponde  al  Consejo  Directivo   aplicar  esta  sanción  debiendo  
tomar  la  decisión  en  reunión ordinaria o extraordinaria después de recibir del Comité de 
Convivencia y Disciplina y/o Comité de Evaluación las recomendaciones escritas. 
 
La Matrícula Condicional es un compromiso formal para mejorar y debe ser aceptada y 
firmada por los estudiantes y padres o acudientes.  Las apelaciones se harán en 
presencia del Consejo Directivo. TODOS LOS ESTUDIANTES BAJO MATRÍCULA 
CONDICIONAL SERÁN EVALUADOS PERIÓDICAMENTE POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO EN REUNIÓN ORDINARIA. 
 
Existen tres clases de matrícula condicional: 
 
6.5.9.1. Matrícula Condicional Disciplinaria 
1. Si  los  estudiantes  que  al  término  del  año  académico  obtengan  una  nota  final  

de comportamiento de 3.5 o menos, incurren durante el primer periodo del 
siguiente año escolar en la baja nota comportamental, deberán suscribir 
inmediatamente un compromiso en matricula. 

2. Los estudiantes que obtengan una calificación de comportamiento de 3.5 o menos 
durante el año académico, perderán automáticamente el cupo para el siguiente año 
lectivo. 

3. El  Consejo  Directivo  determinará  el  retiro  del  estudiante,  si  éste  encontrándose  
con matrícula condicional disciplinaria, obtenga al final del periodo una nota de 
comportamiento de 3.5 o menos y hubiese perdido una o más materias académicas. 

4. El  Consejo  Directivo  determinará  el  retiro  del  estudiante,  si  este  encontrándose  
con matrícula condicional disciplinaria, sea sancionado por una falta grave o muy 
grave de acuerdo al Manual de Convivencia. 

5. El estudiante que de acuerdo con la ley vigente, haya reprobado el año escolar y 
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además haya obtenido una nota de 3.5 o menos en comportamiento, no podrá 
matricularse al siguiente año lectivo. 

 
6.5.9.2. Matrícula Condicional Académica 
Los Estudiantes reciben Matricula Condicional Académica recomendada por el Comité de 
Evaluación y aprobada por el Consejo Directivo por las siguientes razones: 
1. Al no haber evidencias de mejoramiento académico continúo. 
2. Por no recibir el apoyo oportuno y adecuado de sus padres o acudiente para alcanzar 

las metas propuestas. 
3. Cuando la gravedad de la falta lo amerite, o si después de haber realizado con el 

estudiante el seguimiento y la orientación necesaria para que mejore su 
comportamiento o rendimiento académico según el caso, sin que éste presente 
mejoría, se citará a los padres o acudientes del estudiante para firmar una matrícula 
condicional por un tiempo limitado que no podrá exceder el año escolar respectivo, los 
cuales corren a partir de la fecha de su imposición. 

 
6.5.10. Exclusión de la Institución o Cancelación de Matrícula 
Es una decisión avalada por el Consejo Directivo por constantes comportamientos 
considerados entre faltas leves y/o graves y/o gravísimas que afecten el bien general del 
grupo o de la institución, después de haber agotado el debido proceso. La rectoría debe 
expedir una decisión avalada por el consejo directivo, quien debe reunirse previamente 
para el efecto,  y puede darse en cualquier momento del año lectivo. Esta decisión 
también podrá adoptarse excepcionalmente, cuando se cometa una sola falta gravísima, 
de tal entidad que no sea legal, posible o conveniente, por las circunstancias del hecho, 
que el estudiante continúe en la institución escolar. 
 
6.6. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 
Las faltas se calificarán como leves, graves y gravísimas, atendiendo a su naturaleza y 
sus efectos, las  modalidades  y  circunstancias  del  hecho,  los  motivos  determinantes  y  
los  antecedentes personales del estudiante. 
 
6.6.1. Faltas Leves. Situaciones de Tipo I. 
Consideramos faltas leves a todas aquellas conductas de incumplimiento de los deberes 
que sin ocasionar graves traumatismos en el proceso educativo se pueden convertir en 
hábitos de mal comportamiento que afecta negativamente el normal desarrollo  de  la 
actividad educativa y el ejercicio de los derechos y deberes de los integrantes de la 
comunidad educativa y además:   
1. Retardo  a la hora de entrada a clase o al ingreso al colegio de acuerdo con el 

horario establecido (hasta 3 retardos). 
2. Presentarse al colegio  sin uniforme completo correspondiente al horario y del 

acuerdo al modelo establecido por la institución. 
3. Presentarse al colegio con prendas no establecidas por el Liceo. 
4. Presentarse en la institución falta de aseo e higiene. 
5. El uso de maquillaje y accesorios no permitidos con el uniforme establecido en este 

manual. 
6. Portar el cabello de manera inadecuada, sin tener  en cuenta las normas al respecto 

y que contemplan en este manual. 
7. No presentar  trabajos tares en las fechas y lugares establecidos por los docentes. 
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8. Inasistencias a clase sin justa causa (situación médica o calamidad domestica), o 
presentar las excusas de forma extemporánea  por negligencia, por desinterés en el 
cumplimiento del deber de notificar las ausencias. 

9. Consumir alimentos en salones de clase, biblioteca, laboratorio, pasillos y demás  
espacios  no aptos para esto. 

10. Salir del salón en horas de clase  sin  realizar el procedimiento establecido. 
11. No atender las indicaciones dadas por los docentes o el coordinador. 
12. Dañar materiales (rayar, romper, rasgar, escribir, mojar y cualquier otro), equipos, 

libros,   mobiliario,  instalaciones. físicas, jardines, baños, paredes, de propiedad de 
la institución. 

13. No llevar consigo el carnet que lo acredita como estudiante de la academia en todo 
momento en que alguna autoridad lo requiera. 

14. Usar sin permiso  de sus compañeros  materiales o  útiles  que  no son de su 
propiedad, al igual que  consumir  alimentos ajenos. 

15. Sabotear intencionadamente y de cualquier modo las  clases o actividades 
institucionales con acciones diversas a la misma, tales como ventas, trabajos de 
otros espacios académicos, chistes, bromas charla, risas, burlas, juegos, etc. 

16. Usar inadecuadamente cualquier dispositivo electrónico. 
17. Molestar en cualquier actividad institucional (izadas de bandera, reuniones 

generales, eucaristías, actos culturales y demás). 
18. Practicar juegos que pueden poner  en riesgo la integridad física y mental de la 

comunidad educativa, la moral pública, la seguridad, la salud y derechos de las  
personas. 

19. Abstenerse de entregar oportunamente los comunicados, circulares, desprendibles y 
citaciones  que  les sean enviados por su conducto a los padres de familia  y/o 
acudiente. 

20. Permanecer en los salones  de clase  durante los espacios  de recreo o en 
actividades comunitarias. 

21. Ingresar a las salas de profesores y oficinas sin autorización. 
22. Incumplir con la prohibición de usar en el colegio cualquier tipo de juegos, 

videojuegos, equipos electrónicos (Discman, IPod, MP3, PSP, Nintendo DS) -en este 
caso el objeto será decomisado por el profesor. 

23. Las demás conductas que alterando el normal desarrollo de las actividades 
institucionales, no atentan contra la integridad física, moral y buenas costumbres de 
los estudiantes. 

 
6.6.2. Faltas Graves Situaciones de Tipo II. 
Se consideran  faltas graves todas aquellas acciones que tienen incidencia negativa  de la 
integridad del   sujeto y/o a  sus semejantes  en donde la  dignidad  propia  y la de algún  
otro miembro  de  la academia  se  vulneran , llegando a comprometer la imagen de la 
institución y además. La gravedad de las faltas, está dada en primer término por la 
reincidencia de las faltas leves, o por manifestaciones  reiteradas  de  irresponsabilidad  y  
desacato  frente  a  propuestas  formativas  del Colegio. 
1. Repetir en alguna falta leve  hasta 3 veces sin importar la naturaleza de la misma. 
2. Faltar a la honradez y a la verdad contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
3. Alterar, adulterar o falsificar cualquier documento oficial utilizado por el colegio. El 

fraude y/o plagio en tareas, evaluaciones u otros eventos. 
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4. Hacer el uso  de apodos  o sobrenombres , al igual  que usar palabras  vulgares, 
ofensivas, degradantes  o humillantes  hacia cualquier miembro  de  la comunidad 
tibatina 

5. Promover o participar  en actos de desobediencia.  
6. Presentar un comportamiento  contrario al esperado en su categoría  del estudiante  

fuera de la institución. 
7. Inasistencia a actividades  comunitarias que la academia considera de suma 

importancia. 
8. Apropiarse (o quitar), o esconder o hacer uso sin permiso de materiales, útiles o 

elementos  de  algún  miembro del Liceo. 
9. Incumplir sanciones impuestas por las autoridades competentes de la academia. 
10. No reparar los  daños ocasionados a las instalaciones mobiliario, libros o cualquier 

elemento del Liceo  
11. Alterar o falsificar documentos o incurrir en engaño 
12. Suplantar nombres e entidades  de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
13. No entrar a clases estando en la institución, o la evasión de cualquier otra actividad 

programada por el colegio con carácter  obligatorio. 
14. La inasistencia repetida a clase y/o  actividades académicas y pedagógicas sin justa 

causa (excusa medica) 
15. Intentar de sobornar o extorsionar a algún miembro  de la comunidad educativa. 
16. Difamar o calumniar a algún miembro de la comunidad educativa 
17. Hacer  uso del buen nombre  del colegio en actividades o negocios sin autorización o 

con miras  a obtener  beneficios personales 
18. Cumplir con los debidos compromisos adquiridos  al momento de la matrícula y/o 

adquiridos  a lo largo del año escolar  
19. Salir de la institución por lugares no autorizados, a horas diferentes a las 

establecidas en el Liceo.  
20. Utilizar el Internet para ver pornografía y/o imágenes íntimas, información y otros que 

pongan en peligro el equipo y desorganicen la clase, o para dañar o que puedan 
dañar la reputación ajena. 

21. El uso de las tic para el matoneo o bullying informático o cyberbullying o sexting, es 
decir, de la difamación o agresión a un miembro de la comunidad educativa por 
medios digitales, como el correo electrónico  (e-mail), messenger, facebook, entre 
otros. 

22. Aquellas conductas que  afectan de manera directa  la  sana  convivencia  del grupo  
o  de  la institución Educativa. 

 
6.6.3. Faltas Gravísimas Situaciones de Tipo III. 
Son consideradas faltas gravísimas aquellas que denotan reincidencia en faltas leves 
y/o graves y las que atentan contra la integridad física, sicológica y moral del estudiante 
que las comete o contra cualquier integrante de la comunidad educativa. 
1. Incurrir  en conductas delictivas contempladas en las leyes colombianas. 
2. Agredir  físicamente (golpear o herir) o intimidar (amenazar) a algún miembro dentro 

o fuera de la institución. 
3. Incitar, participar, portar  y/o bebidas alcohólicas, cigarrillos o sustancias ilegales 

dentro o fuera de  la institución llevando consigo  algún distintivo del Liceo. 
4. Presentarse a clase bajo el  influjo de bebidas alcohólicas, drogas alucinógenas o 

Psicoactivas  
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5. Promover la venta, expendio y/o distribución de sustancias psicoactivas u otras  
sustancias que alteran el  normal funcionamiento del organismo 

6. Traer a la institución, exhibir, enviar, reenviar, difundir o comercializar material 
pornográfico, imágenes íntimas de o entre los miembros de la comunidad educativa. 

7. Portar y/o usar cualquier clase  de arma  de fuego, corto punzante, explosivos, 
químicos y/o gases que ponga en peligro  la vida o integridad personal del portador, 
de cualquier miembro de la comunidad o la planta física del colegio. 

8. Introducir  y participar en actos  íntimos  corporales o sexuales  dentro de la 
institución o fuera  de la misma portando el uniforme. 

9. Pactar, planear, promover y participar de riñas dentro o fuera  de la institución 
portando cualquier distintivo de la academia 

10. Conformar o permanecer a grupos de personas  dedicadas a aterrorizar, intimidar,  y 
agredir  a las personas dentro o fuera  de la institución 

11. La reincidencia en faltas graves 
12. Hacer fraude en las evaluaciones con evidencias físicas. 
13. Ejecutar en las instalaciones de la institución actos que atenten contra la moral, la 

dignidad de las personas o principios de la institución tales como: exhibicionismo, 
acoso sexual, violación carnal, intento de violación carnal, actos sexuales entre otros. 

14. La destrucción o deterioro premeditado de muebles, enseres y materiales didácticos 
o de la planta física de la comunidad educativa o de las personas que componen la 
comunidad. 

15. Atentar contra el derecho a la vida y/o la paz mediante actos tales como amenazas, 
boleteo, estafas, chantaje y/o agresión física además de abuso de confianza. 

16. Porte, uso o venta de armas que pongan en peligro la integridad de las personas  
17. Pertenecer o fomentar grupos vandálicos o pandillas, dentro o fuera del plantel. 
18. Cualquier actividad que como grupo sea planeada y llevada a cabo con 

consentimiento de la mayoría y atente contra alguna norma vigente, persona o grupo 
de personas, el Colegio, la ley, la moral o el normal funcionamiento de la jornada. 

19. Aquellas  conductas  que  vulneran  gravemente  los  principios  y  la  filosofía  de  la  
institución educativa, dentro o fuera de ella. 

20. El uso de las tic para el acoso escolar, matoneo o bullying informático o cyberbullying 
o sexting, para agredir, intimidar, humillar, ridiculizar, difamar, coaccionar, aislar 
deliberadamente, amenazar o incitar a la violencia o cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos a un miembro de la comunidad 
educativa por medios digitales, como (internet, redes sociales virtuales, telefonía 
móvil y videojuegos online). 

 
 
6.6.4. Criterios para Determinar la Levedad o Gravedad de la Falta 
Son criterios que contribuirán a discernir la procedencia de la clase o tipo de sanción, 
dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso, las siguientes: 
 Antecedentes 
 Causas, motivos u objetivos de la conducta 
 Reiteración de la conducta 
 Daño causado 
 Consecuencias de la acción u omisión 
 Influencia de la acción en los otros estudiantes 
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6.7. COMPETENCIAS PARA APLICAR CORRECTIVOS 
Las autoridades escolares competentes para aplicar correctivos o sanciones son: 
 Las faltas y contravención de carácter leve o son de competencia del profesor de la 

materia y/o del coordinador respectivo. 
 Las faltas y contravenciones de carácter grave o son de competencia del coordinador 

respectivo y/o el del rector. 
 Las faltas y contravenciones de carácter gravísimo es  de competencia del rector  

previa pronunciamiento del Consejo Directivo, que constará en un Acta. 
 
Parágrafo Primero: Aquellas faltas gravísimas tipificadas como delito o contravenciones 
por la ley colombiana serán tratadas según los procedimientos establecidos en el presente 
manual y de lo actuado se dará información a los entes competentes para la acción a la 
que haya lugar (Inspección de policía, comisaría de familia, juez de menores, fiscalía, etc.). 
 
Parágrafo Segundo: En casos en los cuales la conducta del estudiante se realice por 
fuera del recinto escolar, que impliquen faltas gravísimas tipificadas como delito o 
contravenciones por la ley colombiana, se podrán adoptar las medidas preventivas o 
cautelares mencionadas en éste Manual y si el hecho resulta en una afectación 
profunda a la convivencia escolar, podrán adoptarse las medidas disciplinarias que se 
mencionan en este Capítulo. 
 
6.8. MEDIDAS CAUTELARES 
El Rector, profesor, Director de Sección o el Consejo Directivo, podrán decretar medidas 
cautelares, en los siguientes casos: 
1. Cuando el estudiante sea sorprendido en flagrancia, es decir: 

a. Cuando el estudiante sea sorprendido y aprehendido al momento de cometer la falta. 
b. Cuando el estudiante sea sorprendido con objetos o instrumentos, de los 

cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una falta. 
2. Cuando exista riesgo o peligro en contra del estudiante o de la comunidad escolar, que 

la prudencia indique que no es conveniente que continúe en la Institución. 
 
Las siguientes son las medidas cautelares que se pueden decretar: 

a. Suspensión de clases dentro del Colegio 
b. Suspensión de las actividades escolares hasta por tres días  

 
 
6.9. CAUSALES DE ATENUACIÓN Y DE AGRAVACIÓN DE LAS FALTAS 
 

6.9.1. Causales de Atenuación 
1. Presentarse voluntariamente ante la autoridad institucional competente después de 

cometido el hecho para reconocerlo y enmendarlo. 
2. Reconocer la falta desde el inicio de la investigación. 
3. Mejorar el comportamiento, resarcir o reparar el daño causado y ofrecer las debidas 

disculpas en el momento oportuno. 
4. El cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causen 

dolor físico o psíquico. 
5. El haber obrado por motivos altruistas o nobles. 
6. El buen comportamiento anterior. 
7. Confesar la infracción antes de ser sancionado. 
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6.9.2. Causales de Agravación 
1. Negarse a reconocer los hechos, negarse a firmar  la carpeta u observador del 

estudiante, negarse  a  realizar  los  descargos  o  la  constante  anotación  por  faltas  
a  los  criterios  de convivencia. 

2. Ser reincidente en la comisión de hechos sancionables. 
3. Cometer la falta para ocultar otra. 
4. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
5. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el estudiante. 
6. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad o indefensión de otras 

personas. 
7. Negación inicial del hecho, aun siendo comprobada su participación. 
8. Poner en peligro la vida o la integridad física de un compañero, maestro, directivo o 

empleado de la institución. 
9. La premeditación o planeación de la falta. 
10. La complicidad con otras personas pertenecientes o no al Colegio. 
11. El tiempo, el lugar, la oportunidad, los instrumentos empleados, entre otros. 

 
6.10. CORRECTIVOS O SANCIONES DE ACUERDO CON LA LEVEDAD O 

GRAVEDAD DE LA FALTA 
A continuación se expresan las Faltas, Competencias, Términos y Sanciones 
aplicables en cada caso: 
 
6.10.1. Sanciones Aplicables para las Faltas Leves 
1. Amonestación verbal 
2. Amonestación escrita en el observador 
3. Notificación al padre de familia y/o acudiente y firma de compromiso 
4. Rebaja en la valoración de comportamiento 
5. Detención en recreos  y en  horario extra clases 
6. Suspensión de clases dentro del Colegio 
 
Parágrafo: De las referidas sanciones podrá escogerse la más apropiada o, así mismo, 
podrán combinarse dos o más de estas. 
 
6.10.1.1. Términos para actuar 
Por la levedad de la falta, se deberá iniciar el estudio del caso y actuar en la aplicación de 
sanciones el mismo día de conocido el hecho o a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes al que se cometió la falta o se tuvo conocimiento de la misma, si ello es posible, 
sin vulnerar el derecho de defensa y del debido proceso a favor del inculpado. 
 
6.10.1.2. Procedimiento a seguir 
1. Diálogo con el implicado, amonestación verbal e invitación a modificar su 

comportamiento 
2. Si la amonestación verbal no produce efecto, se podrá aplicar una acción pedagógica 

o de servicio social, acorde con la falta cometida. Para faltas leves, no se deberán 
hacer amonestaciones por escrito en el observador, sin antes haber realizado 
acciones de diálogo o compromisos pedagógicos. 

3. Si el  sancionado incumple el  acuerdo verbal  señalado  (dentro  del término  
acordado: días, semanas, meses, etc.) o reincide en la falta, se elaborará una 
amonestación escrita en el observador. El inculpado puede hacer los descargos 
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correspondientes y ejercer el derecho a la defensa antes de firmar la observación. 
4. El proceso de seguimiento continuará si el estudiante completa otras faltas leves, y se 

citará a su acudiente. En tal caso podrá suspenderse al estudiante de uno a tres días 
dependiendo del análisis de la situación. 

 
6.10.2. Sanciones Aplicables para las Faltas Graves 
1. Suspensión de las actividades escolares hasta por tres días dentro del Colegio. 
2. Carta de Compromiso. 
3. Matrícula condicional. 
4. En estos casos, las sanciones también pueden implicar la firma de un acta de 

compromiso de cambio o mejoramiento de la conducta del estudiante, incluido en el 
observador; acciones de reivindicación, restauración y reparación de la falta por parte 
del infractor; rebaja de la nota de comportamiento al finalizar cada período. 
Igualmente, de las referidas sanciones podrá escogerse la más apropiada o, así 
mismo, podrán combinarse dos o más de estas. 

 
6.10.2.1. Términos para actuar 
Para la atención de estas faltas se dispone de un término máximo de  cinco (5) 
días lectivos, contados a partir de la ocurrencia de la falta o que se tenga noticia de la 
ocurrencia de la misma. El término podrá prorrogarse por el Rector cuando las 
circunstancias de obtención de pruebas, interrogación de testigos, ejercicio del Derecho de 
Defensa o solicitar información así lo ameriten, hasta por otro tanto. 
 
En todos los casos el inculpado por una falta grave, podrá permanecer des-escolarizado 
entre uno y cinco días desde la fecha en que se cometió la falta o se tuvo noticia de la 
ocurrencia de la misma. Luego de ello,  deberá reintegrarse a la Institución  con  la 
finalidad  de  participar en  el proceso disciplinario, debidamente acompañado de sus 
padres o acudientes. El día  o los días de des- escolarización se contarán como parte 
de la sanción que se adopte, si a ello hubiere lugar. 
 
6.10.2.2. Deberes del sancionado con suspensión:  
Sin perjuicio de la información que le suministrará el Colegio, el suspendido deberá 
obtener de parte de sus compañeros la información necesaria sobre las actividades 
académicas para que cuando se reintegre esté totalmente al día. Si durante el período de 
suspensión se realizan evaluaciones orales o escritas y el sancionado no esté presente, 
las mismas serán aplazadas para las fechas de refuerzo durante el correspondiente 
período o final de año, según el caso. 
 
6.10.3. Sanciones Aplicables para las Faltas Gravísimas 
1. Suspensión de las actividades escolares hasta por tres días fuera del Colegio. 
2. Carta de Compromiso, firmado por el estudiante, sus padres o acudientes y el Rector. 
3. Cancelación de la matrícula con o sin derecho a reingreso. 
 
De las referidas sanciones podrá escogerse la más apropiada o, así mismo, podrán 
combinarse dos o más de estas. 
 
6.10.3.1. Términos para actuar 
La adopción de estas medidas, en primera instancia, se deberá pronunciar dentro de 
los diez (10) días lectivos siguientes a la comisión de la falta, o desde que se tenga 
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conocimiento de la comisión de la misma. La prórroga de los términos por parte del 
Rector, sólo será posible por razones de investigación, derecho de defensa o práctica de 
pruebas. Desde el día de comisión de la falta el estudiante podrá ser des-escolarizado 
durante el término del desarrollo del proceso disciplinario, pero deberá hacer presencia 
en el Colegio,  acompañado de su(s) padre(s) o acudiente(s), para participar en dicho 
proceso y ejercer su derecho de defensa con plenas garantías. Los días de des-
escolarización se contabilizarán dentro de la sanción que se adopte, si a ello hubiere lugar. 
 
6.10.3.2. Medidas adicionales 
Salvo para el caso de Cancelación de Matrícula, en las demás sanciones se podrá 
suscribir una Carta de compromiso firmada por el Rector, el implicado, sus padres y/ o 
acudientes, en el que se comprometa  el  estudiante  a  modificar  su  conducta  y  solicitar  
ayuda  psicológica  dentro  de  la Institución y fuera de ella. Además, quedará establecido 
que los padres o acudientes aceptarán la cancelación de la matrícula, cuando se pruebe 
plenamente la reincidencia de la falta, o la comisión de una nueva falta grave o gravísima. 
La adopción del Acuerdo, conlleva la calificación de comportamiento durante el período 
con la calificación mínima escolar. 
Durante los días de suspensión, el estudiante deberá indagar con sus compañeros sobre 
las actividades de tipo académico y se compromete realizar sus actividades al orden del 
día. Para las evaluaciones orales o escritas realizadas en los días de suspensión, el 
implicado las presentará en los días en que se programen los refuerzos del período o final 
del año. 
Cuando la falta amerite la des-escolarización del estudiante por el tiempo faltante para 
terminación del año lectivo, el acudiente podrá representarlo ante los docentes de las 
respectivas áreas, para recibir y devolver dentro de los plazos fijados por ellos, (semanal, 
quincenal o mensualmente) los trabajos, talleres, etc. que le sean ordenados para su 
elaboración. El acatamiento de los trabajos, o su no realización se consignarán en un acta 
que deberá ser suscrita por el docente y el representante o acudiente del estudiante. 
Copia de esas actas se archivaran en el observador y hoja de vida del estudiante. 
Cuando el sancionado de una falta gravísima sea un estudiante de grado 11, no 
participara ni será proclamado bachiller en la ceremonia de grado. El estudiante deberá 
reclamar su diploma y acta de grado, con posterioridad a la fecha en que se haya 
efectuado la ceremonia de graduación de los estudiantes de grado doce (11). 
 
6.10.3.3. Derecho a la defensa  
Todo estudiante que sea inculpado  por una o varias  faltas contempladas en el presente 
manual. Tiene derecho a.  
 Que se le explique con claridad  en qué consistió  la falta y cuáles son las 

consecuencias de la misma. 
 Ser escuchado y dar sus razones. 
 Solicitar que se practiquen pruebas para determinar su responsabilidad. 
 Llamar a su padre, madre de familia o acudiente.  
 Emplear el recurso de reposición. 
 Emplear el recurso de apelación. 
 
6.10.4. Recursos que Proceden por la Aplicación de Sanciones por Faltas Graves y 

Gravísimas 
Ante la adopción de cualquier sanción por faltas graves y gravísimas proceden los 
recursos de reposición y de apelación: 
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6.10.4.1. Recurso de Reposición 
Este Recurso se puede presentar ante el funcionario competente que emitió la sanción 
con el objeto de que la revise, modifique o revoque. 
Se deberá interponer dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la 
fecha de notificación. Por su parte, el Colegio contará con cinco (5) días hábiles para 
modificar, confirmar o revocar la decisión tomada. 
El recurso de reposición será resuelto por la misma autoridad escolar que haya impuesto 
la correspondiente sanción. 
 
6.10.4.2. Recurso de Apelación 
Este Recurso se puede presentar o ante el funcionario que produjo la sanción, para que 
sea resuelto por el superior jerárquico de aquel, o ante éste, con la finalidad de que él la 
modifique, confirme o revoque. Si el funcionario que produjo la sanción no da trámite al 
recurso, deberá plantearse queja ante el Rector para que éste ordene darle curso a la 
apelación. 
El recurso de apelación deberá interponerse como subsidiario del de reposición o 
directamente cuando no se emplee el recurso de reposición, dentro de los tres días (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la decisión de primera 
instancia. 
El Colegio deberá responder dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
interposición del recurso, salvo que se solicite la práctica de pruebas, evento en el cual 
este término se doblará. 
Cuando la falta sea de carácter grave y la sanción la imponga el director de sección 
respectiva, la resolución de la apelación será de competencia del Rector. 
Cuando la  falta sea de carácter grave y la sanción la imponga el rector, la resolución de la 
apelación será de competencia del Consejo Directivo. 
Cuando la falta sea gravísima, la apelación será de competencia de la Junta Directiva. 
 
6.10.5. Otras Disposiciones 
El no hacer uso de los recursos señalados (reposición y apelación) en los términos 
del tiempo previsto hace que la sanción quede en firme. 
 
6.10.6. Conciliación 
Cuando se presenten conflictos entre dos (2) o más personas de la comunidad educativa, 
que no impliquen la necesidad de aplicar sanciones, se podrá intentar el mecanismo de la 
conciliación. O, incluso, dicho mecanismo podrá implementarse aun cuando se adelanten 
procesos disciplinarios que concluyan o no con sanciones, si se juzga conveniente para la 
sana convivencia de los miembros de la comunidad escolar. 
 
Para efectos de este Manual de Convivencia se entiende por "conciliación", el proceso por 
medio del cual los miembros de la comunidad educativa (tanto menores como mayores de 
edad), que se encuentren en conflicto, con la asistencia y orientación de un tercero neutral 
y calificado, denominado conciliador(a), procuran llegar a un acuerdo para solucionarlo y 
pactan unos compromisos que son de obligatorio cumplimiento. 
 
La conciliación en la comunidad educativa tiene como objetivo lograr en lo posible una 
solución inmediata y definitiva a los conflictos interpersonales e intergrupales que se 
presentan en las relaciones cotidianas. 
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Se entiende por "comunidad educativa" (Ley 115 de 1994), artículo 6 inciso 2, la 
conformada por los distintos miembros que intervienen en el proceso educativo: 
estudiantes, docentes, directivos docentes (Rector, Vicerrector, Coordinador de Ciclo, 
Orientador) egresados, personal administrativo (personal de ayudas educativas, 
secretarias, oficinistas, celadores, conductores, personal de servicios generales), de 
cafeterías, padres de familia y acudientes. 
 
Las personas en conflicto participarán en la audiencia conciliatoria personal y libremente. 
 
La conciliación en todos los casos será una alternativa de solución de conflictos tendiente 
a evitar el hacer uso de las otras acciones pedagógicas siempre y cuando haya acuerdo 
conciliatorio. 
 
Para llevar a cabo la conciliación es necesario que el comité de convivencia haga parte de 
la misma. Se denomina "acuerdo conciliatorio" el compromiso que de mutuo acuerdo y 
de forma libre asuman las partes en conflicto en busca de solución y superación de las 
diferencias. 
 
Si al  intentarse la conciliación resulta imposible el acuerdo  o  no  existe  ánimo  
conciliatorio, se entenderá cumplido el trámite y se podrá de inmediato iniciar la aplicación 
de las otras acciones pedagógicas, si hubiere lugar a estas. 
 
La conciliación también podrá proceder  en aquellos conflictos de relaciones 
interpersonales que con anterioridad no se haya hecho uso de la conciliación. Quien 
incumpla los acuerdos conciliatorios no podrá hacer uso nuevamente de la opción de 
conciliación en ningún caso. 
 
El acuerdo conciliatorio tendrá efectos sólo entre  los  conciliantes  según  lo  
estipulado  por  este manual. 
Los compromisos del acuerdo conciliatorio deben estar inspirados por los principios de 
respeto, igualdad, autonomía, participación y tolerancia, acatando y respetando las 
disposiciones del Manual de Convivencia. 
El acuerdo conciliatorio debe buscar siempre solución al conflicto, sea en forma parcial o 
total, dentro de los parámetros trazados por la Constitución Nacional, las leyes y el Manual 
de Convivencia. 
En caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio, el conciliante infractor será 
sancionado de acuerdo  con  las  normas  previstas  en  el  presente  Manual  de  
Convivencia,  en  cuyo  caso  se considerará el incumplimiento como una falta gravísima. 
 
La competencia para designar al conciliador será del Rector, ante quien los interesados en 
la conciliación podrán acudir para ese efecto. Igualmente, es de competencia del rector 
promover o procurar los mecanismos de conciliación. 
 
6.10.7. Valoración de Comportamiento  
La evaluación y valoración  de comportamiento de los y las estudiantes del Liceo 
corresponde  a la primera etapa al profesor titular del curso  y a  los mismos estudiantes 
quienes conocedores de los parámetros a evaluar hacen el ejercicio de auto evaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Con base en el memorando estudiantil, el observador 
del estudiante y el control de asistencia. 



65 

 

 
La valoración se asignara según la escala correspondiente al Sistema Institucional de 
Evaluación del Liceo y su equivalencia expresada en desempeño. 
 
El estudiante que obtenga durante tres periodos académicos la valoración de 
comportamiento en nivel bajo obtendrá en su evaluación final nivel bajo. 
  
 

 
 

CAPITULO VI  
 
 

7.1. ESTÍMULOS DEL ESTUDIANTE TIBATINO  
1. Izada del pabellón Nacional, el de nuestra capital y el del colegio al finalizar cada 

periodo académico. 
2. Menciones y diploma de honor por méritos en el desempeño escolar. 
3. Diploma a estudiantes que durante cada periodo demuestren excelencia académica. 
4. Ser nombrados monitores de grupo. 
5. Recibir pública felicitación o mención de honor por medios académicos o de 

convivencia.  
6. Pertenecer al cuadro de honor a los mejores estudiantes de cada periodo. 
7. Al primer puesto académico en todo el colegio por periodo se le premiara 

otorgándole un descuento en la pensión del mes en sea meritorio del 50% del valor. 
8. Medalla al mérito investigativo. 
9. Exención por un alto desempeño académico, pruebas del saber, desempeño 

satisfactorio en las pruebas del estado Prueba Saber Once (ICFES).  
10. Reconocimiento a los estudiantes que hayan cursado todo el proceso académico en 

la institución. 
 

CAPITULO VIII 
 

8.1. PADRES TIBATINOS 
 

8.1.1. Perfil del Padre de Familia Tibatino 

1. Apoya el colegio en su misión educativa al demostrar entendimiento y respeto por las 
normas de convivencia establecidas. 

2. Es modelo ejemplar como primer educador de sus hijos. 
3. Es responsable en la formación física e intelectual de sus hijos. 
4. Brinda un ambiente propicio y armónico para el buen desarrollo de sus hijos. 
5. Participa y anima a sus hijos para que participen en las diferentes actividades del 

colegio. 
6. Fomenta los valores y bases sólidas en la formación de la personalidad de sus hijos. 
7. Demuestra buenos hábitos de conducta a través de los modales para con  sus hijos y 

la comunidad en general. 
8. Promueve el estudio y acatamiento del manual de convivencia. 
9. Asiste a los eventos organizados por el colegio para padres de familia como: la 

asamblea general, entrega de informes académicos, conferencias, reuniones 
individuales y generales. 
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8.1.2. Competencias de los Padres de Familia 
1. Asumen, con todas las consecuencias, su responsabilidad como primeros 

educadores de sus hijos/as, en una formación verdaderamente integral 
2. Son conscientes de su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos/as y 

les enseñan a vivir en valores, mediante el testimonio de su propia vida 
3. Asumen una actitud de entrega y de colaboración con el proceso educativo de sus 

hijos/as, en estrecha colaboración con la institución, comunicándose con directivos y 
profesores, para informarse sobre su rendimiento académico y su comportamiento. 
(Dirigiéndose según el conducto regular). 

4. Inculcan en sus hijos/as el amor al estudio, más por compromiso consigo mismos 
que como compromiso con sus padres 

5. Intentan tomar conciencia no sólo de las dificultades y fallas de los hijos/as, sino 
también de sus aciertos y valores 

6. Ofrecen estímulos formativos a sus hijos/as, sin caer en el castigo despersonalizante, 
ni en el exceso de premios 

7. Ofrecen, dentro de las posibilidades de la familia, el acceso a bibliotecas, facilitan la 
adquisición del material requerido por el plantel y les acompañan en el cumplimiento 
de sus deberes como estudiantes 

8. Colaboran con sus hijos/as en la búsqueda de su propio equilibrio psicológico, 
ofreciéndoles una real seguridad afectiva que les ayude a aceptarse y quererse a sí 
mismos 

9. Son conscientes de que las dificultades familiares y particularmente que los 
rompimientos conyugales, marcan seriamente a sus hijos/as en el nivel afectivo y en 
su seguridad personal 

10. Ofrecen a sus hijos/as un diálogo efectivo y una preocupación sincera por sus 
problemas, facilitándoles el acceso a las ayudas psicológicas cuando lo requieran 

11. Buscan consejo y asesoría profesional, cuando las problemáticas de los hijos/as 
desborden sus capacidades 

12. Ayudan a sus hijos/as a descubrir su función dentro de la sociedad, les enseñan a 
ser críticos ante ella y les apoyan en sus compromisos de solidaridad, dándole un 
sentido de compromiso con la transformación social, desde la vocación que algún día 
escojan 

13. Ofrecen los medios necesarios para que puedan participar en las actividades 
científicas, culturales, deportivas y recreativas que deseen, invitándolos a ser fieles y 
constantes en las actividades elegidas 

 
8.1.3. Derechos De Los Padres De Familia Y / O Acudientes  
1. A exigir la prestación  del servicio educativo.   
2. A exigir que el servicio educativo  se ajuste  a  los  programas  oficiales  y  a  lo  

ofrecido  en  el  P.E.I.   
3. Participar  en  el  proceso educativo, según el marco legal y del Manual de 

Convivencia  de la Institución. 
4. Participar activamente en el proceso de formación integral de sus hijos y en el 

desarrollo de competencias básicas. 
5. Conocer con anterioridad el sistema de admisiones a la Institución. 
6. Conocer el Proyecto Educativo Institucional, los proyectos transversales, la política 

de calidad y el Manual de Convivencia. 
7. Participar en el Consejo Directivo, Consejo de Padres y Asociación de Padres de 

Familia. 
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8. Recibir orientación y ayuda sobre el manejo metodológico de las diferentes áreas de 
desarrollo. 

9. Estar informados oportunamente sobre las novedades académicas y de convivencia 
de sus hijos.   

10. Ser atendido en sus inquietudes siguiendo el debido proceso y de acuerdo al horario 
establecido. 

11. Recibir un trato justo y cordial de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
12. Conocer el nivel de competencia, desempeños y comportamiento de sus hijos 

mediante un informe valorativo. 
13. Participar en todas las actividades programadas por el Liceo para su crecimiento 

humano y cristiano, tales como: reuniones, escuela de padres, convivencias y otros. 
14. Hacer los reclamos fundamentales, siguiendo el conducto regular, con cortesía y 

respeto. 
15. Presentar por escrito excusas para justificar las inasistencias de sus hijos al colegio. 

Éstas no eliminan el registro de la ausencia, pero dan la posibilidad de presentar 
evaluaciones dentro del tiempo previsto en el Manual de Convivencia. Hacer válida la 
excusa: Calamidad doméstica comprobada; exámenes médicos, presentando orden 
previa, representación institucional o estatal; encuentros académicos, culturales, 
deportivos.  
Parágrafo 1. Se entiende por calamidad doméstica todo hecho que desequilibre 
gravemente la estabilidad personal y familiar (muerte, enfermedad de un familiar o 
catástrofe natural). 
Parágrafo 2. La incapacidad médica es un documento legal, en que consta que el 
estudiante presenta algún problema de salud que le impide asistir al colegio. Debe 
contener las siguientes especificaciones: 

 Fecha de expedición de la incapacidad. 

 Nombre y documento de identidad del paciente. 

 Fecha de comienzo y fin de la incapacidad. 

 Firma del médico que verifica la incapacidad. 

 Número de registro del médico. 
 
 
8.1.4. Deberes de los Padres de Familia 
1. Integrarse cumplida y solidariamente a la comunidad educativa del LICEO para la 

formación del ESTUDIANTE.  
2. Dar trato respetuoso y cortes a los miembros de la Comunidad Educativa. 
3. Guardar lealtad y mostrar un verdadero sentido de pertenecía a la institución. 

Absteniéndose de hacer críticas destructivas que atenten contra el buen nombre del 
LICEO.  

4. Cancelar todos los costos educativos autorizados (matrícula, pensiones, otros 
cobros, pruebas externas, y derechos de grado si es el caso), dentro de las fechas 
establecidas para tal fin y bajo las siguientes condiciones: a).El valor aprobado para 
la pensión según lo establecido en la resolución de costos para el año 2014 se debe 
cancelar dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes; teniendo 
en cuenta que si se cancela en horario adicional o fines de semana la fecha válida 
será la del día hábil siguiente y el valor será acorde con esa fecha. b). A partir del día 
6 en adelante, el valor de la pensión más la sanción por extemporaneidad fijada por 
mes. c) Los pagos derivados del presente contrato, deberán cancelarse en efectivo 
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en cualquiera de las oficinas de Bancolombia, en la cuenta determinada por el 
LICEO. d) Toda mora o retardo en el cumplimiento de los pagos de las obligaciones 
económicas por parte de los ACUDIENTES, y a favor  del LICEO otorga el derecho a 
liquidar y exigir los intereses equivalentes al máximo legal vigente más la sanción por 
extemporaneidad por mes a partir del 6 de cada mes, sobre los compromisos 
económicos adquiridos por los ACUDIENTES, según lo previsto en el art. 65 de la 
Ley 45 de 1990 y art. 884 del C.Co. y demás normas concordantes. e) Pagar el 20% 
en caso de devolución de un cheque como sanción art. 731 del C.Co.  

5. Estar a paz y salvo con el colegio para recibir los respectivos informes escritos de 
valoración en cada periodo. 

6. Matricular al ESTUDIANTE en las fechas establecidas por el LICEO, cancelando los 
valores correspondientes y presentando la documentación completa para su 
legalización.  

7. Atender lo referente a la salud mental y física;  a la nutrición e higiene de sus hijos 
colaborar con los programas que el colegio desarrolle en este sentido. 

8. Asumir la responsabilidad en todo tipo de tratamiento (psicológico, de lenguaje, 
terapias, etc.) que el LICEO considere que requiere el ESTUDIANTE, por dificultades 
en el aprendizaje y/o comportamiento, por tanto se adquiere el compromiso de 
buscar un profesional externo para efectuar el tratamiento correspondiente. 

9. Asumir los costos médicos, de intervención quirúrgica, reposiciones, etc. que sean 
ocasionados por agresiones del ESTUDIANTE a algún otro miembro del LICEO y 
que no estén contemplados dentro de la cobertura del seguro escolar contra 
accidentes, e igualmente por daño en cosa ajena (instalaciones, mobiliario, objetos 
didácticos, objetos personales, etc.). 

10. Cancelar la emisión de nuevos recibos por concepto de pensiones, otros cobros y 
cobros periódicos, en caso de pérdida o deterioro. Es deber del padre de familia 
gestionar ante el banco la emisión de una copia de recibo si pierden la copia que 
deben entregar en el colegio para el registro.  

11. Es deber de los padres de familia conservar una copia de su recibo de pago y enviar 
el recibo de la consignación para el registro y control del Liceo.   

12. Cumplir estrictamente las citas y llamadas que hagan las Directivas del LICEO en 
desarrollo de  las actividades institucionales  planeadas  y aquellas ocasionales que 
ameriten tal citación.   

13. Velar y  participar activamente en el  progreso del ESTUDIANTE  en  todos  los 
órdenes.   

14. Renovar  la  matrícula  del  ESTUDIANTE,  para  cada año académico, en los días, 
horas y requisitos señalados para ello.  

15. Cumplir  con las disposiciones  señaladas  en el Proyecto Educativo  Institucional,  
Manual  de Convivencia del LICEO,  La Constitución  y la Ley.  

16. Dar buen ejemplo a sus hijos y exigirles con autoridad moral. 
17. Suministrar oportunamente al colegio toda información que pueda contribuir a la 

formación integral de sus hijos. 
18. Justificar oportunamente los retardos y ausencias de sus hijos. 
19. Enterarse de las comunicaciones enviadas por el colegio. 
20. Leer atentamente y firmar las observaciones consignadas en la agenda escolar del 

estudiante. 
21. Recoger, a tiempo, a sus hijos a la hora de salida. 
22. Rechazar el engaño en todas sus formas, especialmente en la justificación de 

excusas. 
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23. Presentar sugerencias e inquietudes, de manera respetuosa y cortes. 
24. Controlar y orientar el buen uso del tiempo libre de sus hijos incluyendo la 

supervisión al momento de utilizar los medios de comunicación. 
25. Responsabilizarse y supervisar las relaciones personales de sus hijos velando 

siempre por el buen nombre del estudiante. 
26. Proteger, orientar y tomar las medidas correctivas en caso de abandono moral o 

físico, abuso sexual, explotación o consumo de licor o sustancias que perjudiquen la 
integridad personal del estudiante. 

27. No apoyar ni justificar las ausencias de sus hijos en los días de evaluación o entrega 
de trabajos. 

28. Informarse, con verdadero interés y responsabilidad, del desempeño escolar de sus 
hijos y llevar a cabo las sugerencias dadas por el colegio.  

29. Respetar el conducto regular ante cualquier sugerencia o queja, no alterando la 
información ante las diferentes instancias. 

30. No interrumpir clases ni transitar por el colegio, si autorización previa de las 
Directivas. 

31. Las demás  consagradas   en  el  Art.  7  de  la  Ley  115/94. 
 
Parágrafo 1: El estudiante que no se encuentre  a paz y salvo al finalizar el año escolar, 
no tendrá derecho a matricularse para el siguiente año y el colegio podrá disponer de su 
cupo. Solo si pone al día podrá iniciar el grado siguiente. Si el estudiante es del grado 
once, deberá ponerse al día para ser proclamado.  
 
Parágrafo 2. El estudiante que no se encuentre matriculado legalmente no podrá asistir al 
colegio. 
 
Parágrafo 3. En caso de cambio de dirección de la residencia del padre de familia, debe 
avisar a la secretaria académica, para efectuar el cambio en el sistema.  
 
Parágrafo 4. El colegio no se hace responsable por el bienestar y seguridad de los 
estudiantes antes de las 6:45 a.m. y después de finalizar la jornada escolar a las 3:00 p.m. 
a menos que el estudiante este en actividades lúdicas, extracurriculares, o se encuentre 
en talleres. 

 
CAPITULO IX 

 
 

9.1. COMUNICACIONES INSTITUCIONALES 
En concordancia con nuestros valores debemos hacer énfasis en entablar diálogos 
basados en el respeto, buscando entre las partes las soluciones adecuadas a los 
conflictos o dudas que se puedan presentar durante la etapa escolar. 
 
9.1.1. Medios de información y comunicación 

 Teléfonos institucionales: Se cuenta con líneas telefónicas fijas y dos líneas 
telefónicas a celular: 

o Atención en preescolar y primaria. Fijo: 4586656 Celular: 3008579855  
o Atención en bachillerato. Fijo: 5101587 Celular: 3012200786 

 Página web del Liceo. www.lptibabita.com 

 Correo institucional. lptibabita@hotmail.com – lptprimaria@gmail.com  

http://www.lptibabita.com/
mailto:lptibabita@hotmail.com
mailto:lptprimaria@gmail.com
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9.1.2. Estrategias de información y comunicación 

 
9.1.2.1. Agenda Escolar (Primaria): Es el medio de comunicación entre los padres de 
familia y docentes, por tanto debe ir y venir todos los días en la maleta, deben revisarla y 
firmar a diario, diligenciarla con esfero negro, leer las circulares que se envían, también en 
el correo. Comunicación diaria con padres: en primaria 

9.1.2.2. Comunicados a Padres (Bachillerato): En el cuaderno de cada asignatura al 
iniciar cada periodo se destinaran dos páginas de comunicados (docente – padres de 
familia).  Deben ser utilizadas tanto  por el docente como por el padre de familia para 
informar sobre el proceso académico del estudiante. Así mismo en la siguiente hoja 
aparecerá el cronograma del bimestre.  
 
9.1.2.3. Cronograma del Bimestre: Comprende los indicadores de desempeño 
propuestos para el periodo, los temas con sus respectivas actividades, fechas de 
presentación, criterios de evaluación y materiales necesarios para el desarrollo de las 
mismas. En él se debe evidenciar las pautas para el primer corte académico que sucede 
culminando las primeras cuatro semanas del bimestre y debe incluir la evaluación 
bimestral. Se entrega en la primera semana del periodo académico a los estudiantes, 
demarcando el inicio de la actividad académica. Para el estudiante tiene que ser claro 
que va a aprender, como, cuando, para que le sirve y como será evaluado su 
desempeño. 
 
9.1.2.4. Pre Informe Académico: Cada periodo se brindara en la quinta semana del 
periodo un pre informe a los estudiantes y a los padres de familia sobre las materias  

 
9.1.2.5. Informe Académico Bimestral 

Está compuesto por los datos del estudiante, el área y  las asignaturas que la componen. 

9.1.2.5.1. APROBACIÓN DE ASIGNATURAS Y/O ÁREAS 

 APROBACIÓN POR PERÍODO: 
Un área o una asignatura se aprueban en un periodo con una calificación igual o superior 
a 3.6 como resultado del promedio de los indicadores de desempeño definidos para ese 
periodo.  

 APROBACIÓN DE UN AREA 
La aprobación de un área compuesta por varias asignaturas se logra si el resultado del 
promedio de las mismas es igual o superior a 3.6.  

 I.H. significa la intensidad horaria semanal de cada asignatura. 

 Cada boletín especifica la escala valorativa del sistema institucional de evaluación. 

 La nota de comportamiento está respaldada por los procesos convivenciales, 
evidenciados en la hoja de vida del estudiante. 

 Las observaciones se diligencian por el director de grupo y comprenden una 
felicitación o una recomendación por los desempeños logrados.  

9.1.2.6. Circulares Informativas: Tienen como finalidad brindar información aprobada y 
acertada sobre eventos del Liceo. Las circulares o comunicados emitidos por la institución 
para los padres de familia, serán publicados en la página web del colegio y así mismo 
serán entregadas de forma impresa a los estudiantes, para que los padres de familia 
tengan acceso a la información. 
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9.1.2.7. Citación a Padres: Es un documento escrito que pretende citar al acudiente del 
estudiante para tratar asuntos de tipo académico, convivencial o de orientación en el 
Liceo. 
9.1.2.8. Atención a Padres de Familia: Para ser más cordial la atención a padres 
hemos brindado un horario de atención de 6:30 am a 7:00 am y 3:00 pm a 3:30 pm, este 
podrá solicitarse agendando una cita con anterioridad en la secretaria de primaria y 
bachillerato, para no ocasionar tropiezos en los procesos escolares de sus hijos. 

 

 
CAPITULO X 

 
 

10.1. EL DOCENTE  TIBATINO  
 

10.1.1. Perfil del Docente Tibatino 

Las siguientes son las características que deben tener los educadores del Liceo 
Psicopedagógico Tibabita y que son tenidas en cuenta en el proceso de selección del 
personal docente. Estas características reflejan la filosofía, la misión, la visión y los 
objetivos institucionales. 

El docente Tibatino: 

 Es modelo de urbanidad y civismo y mantiene buenas relaciones con los miembros 
de la comunidad. 

 Es dedicado a orientar a sus estudiantes en la búsqueda del conocimiento y en el 
desarrollo de su personalidad. 

 Posee excelentes habilidades comunicativas. 
 Es organizado y cumple efectivamente con sus responsabilidades y obligaciones. 
 Entiende a sus estudiantes y establece buenas relaciones con ellos 
 Posee excelente preparación profesional que le permite un buen desempeño en su 

área del conocimiento. 
 Demuestra una actitud abierta, creativa, investigativa e innovadora en su rol como 

educador profesional. 
 Escucha con atención y de una manera objetiva a sus estudiantes y tiene en cuenta 

sus opciones y las de otros miembros de la comunidad educativa. 
 Es un miembro de la comunidad docente que demuestra dinamismo y entusiasmo, 

especialmente cuando se realizan trabajos en equipo. 
 Demuestra su misión y espíritu de educador en todas las actividades escolares en 

las que participa activamente. 
 Es comprometido con las actividades y estrategias de evaluación y de 

mejoramiento de la institución. 
 Se interesa por eventos de desarrollo profesional. 
 Siempre está atento a descubrir y desarrollar los talentos, aptitudes y capacidades 

de sus estudiantes. 
 Demuestra una visión global y una conciencia de lo que implica ser un ciudadano 

del mundo. 
 Asume el rol de líder con optimismo, responsabilidad y un gran sentido de 

responsabilidad social. 



72 

 

 Posee altas expectativas para sí mismo y establece metas para lograr su 
realización personal y profesional.  

 Es un modelo de valores tales como: la honestidad, la responsabilidad y el respeto, 
en su vida profesional y personal. 

 Demuestra respeto e interés hacia personas de otras etnias, culturas, religiones y 
frente a las diferencias individuales. 

 

10.1.2. Competencias del Docente Tibatino 

 Posee dominio de las disciplinas científicas que pertenecen a su área y del saber 
pedagógico, sustentado en la psicología, sociología y filosofía, lo cual le otorga una 
identidad profesional. 

 Conoce y maneja la teoría de evaluación y del currículo, lo que le permite tomar 
decisiones científicas sobre el proceso educativo. 

 Conoce y maneja el marco metodológico – teórico de la investigación, con lo cual 
vivencia un mejoramiento profesional teórico, procesal y práctico en su hacer 
educativo, constituyéndose en un docente investigador. 

 Conoce la realidad educativa nacional y comprende las relaciones existentes entre el 
ser educativo y los factores sociales, económicos, políticos y culturales. 

 
SER 

 Promueve la vida, en todas sus manifestaciones, por lo cual la respeta, ama y 
defiende; considera que éste es el valor más importante que tiene la humanidad. 

 Mantiene una excelente relación interpersonal, mediante una empatía permanente, por 
lo que practica un talante de cercanía, de comunicación, de presencia y diálogo. 

 Conoce al estudiante, no sólo en sus clases, sino a través de la vida; por ello, se 
interesa no sólo de su estudio, sino de su vida cotidiana, a la vez, mantiene cierta 
distancia, respeta la autonomía y personalidad del estudiante. 

 Acoge a las personas de manera serena, respetuosa y comprensiva, dando confianza 
y tranquilidad, sabe situarse como amigo y escuchar 

 Posee elevada autoestima que le permite vivir con autenticidad, aceptándose como es, 
pero sin conformarse. 

 Demuestra un extraordinario equilibrio emocional que se proyecta en la alegría de 
compartir y en una paciencia infinita que desconoce la ira y la violencia. 

 Demuestra una clara aceptación y vivencia de todos los valores humanos, siendo un 
ejemplo de vida que responde con una postura ética de respeto a sí mismo, frente a los 
otros, frente al conocimiento y la sociedad. 

 
HACER 

 Planifica su acción educativa a partir de la realidad personal y social de sus estudiantes 
y gestiona proyectos pedagógicos de innovación educativa. 

 Diseña y aplica un sistema de evaluación integral y permanente del proceso, por lo que 
observa, percibe, advierte, reflexiona y previene. Le interesa conocer el avance  

 utilizando las teorías, tecnologías y técnicas adecuadas para contribuir a la 
transformación de la región y del país 

 Utiliza estrategias y metodologías acordes con el momento histórico y con las 
características del medio en el cual se desenvuelve, con actitud abierta y alerta a los 
cambios. 
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 Selecciona y elabora recursos didácticos, acordes con las necesidades e intereses de 
los estudiantes, aprovechando los recursos del entorno e integrando la tecnología en el 
proceso de aprendizaje. 

 Propicia un clima democrático de comunicación, de trabajo, de participación, 
estimulando la motivación sostenida dentro del proceso de aprendizaje. 

 
COMPARTIR 

 Estimula en sus estudiantes el desarrollo de una conciencia crítica orientada hacia la 
formación de éstos como agentes sociales de innovación, para que actúen como 
sujetos transformadores de las estructuras: social, económica y política de la 
comunidad. 

 Promueve actividades de aprendizaje que fomenten el compañerismo, la solidaridad y 
la coparticipación. 

 Promueve y participa en acciones concretas que favorecen el equilibrio ecológico de su 
medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 Demuestra capacidad de trabajar en equipo. 
 
EMPRENDER 

 Es proactivo, ve el futuro y busca mejorarlo demostrando capacidades de iniciativa 
personal, con creatividad, imaginación y fundamento científico. 

 Posee iniciativa, genera ideas y propuestas, actúa con autonomía y autodeterminación. 

 Posee capacidad de liderazgo para convocar y dirigir un espacio democrático y 
participativo. 

 Sabe negociar para aglutinar a su alrededor las fuerzas capaces de generar cambio 
educativo. 

 Manifiesta un pensamiento divergente, una inteligencia abierta, capaz de incorporar a 
su concepción los cambios que en el mundo se están produciendo, para generar 
proyectos, propuestas, ideas, evaluar y autoevaluarse. 

 
 

10.1.3. Derechos de los Docentes  

 Ser respetado en su integridad y dignidad personal y social. 

 Ser respetado en su forma de evaluación, corrección y notificación. 

 Hacer uso de las aulas y salones especializados. 

 Conocer oportunamente la planeación, ejecución, evaluación y revisión del P.E.I. y del 
Manual de Convivencia. 

 Tener carnet que lo identifique como docente de la institución. 

 Elegir y ser elegido para los diferentes Consejos y Comités de la Institución. 

 Utilizar los adelantos tecnológicos para la realización y progreso de sus clases. 

 Conocer los parámetros de la evaluación y los resultados de las mismas. 

 Ser coevaluado, autoevaluado y heteroevaluado. 

 Recibir capacitación pedagógica, tecnología y en sus disciplinas de acuerdo a las 
necesidades del cargo.  

 Tener programa de prevención de riesgo psicosociales. 
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10.1.4. Deberes de los Docentes  

 

 Dirigirse a los estudiantes de manera respetuosa y cordial, manteniendo una 
comunicación positiva, sin traspasar los límites de la relación estudiante – profesor. 

 Dar una educación actualizada, fundamentada, contemporánea y pertinente. 

 Educar en el buen trato. 

 Planear las clases con anterioridad y generar diferentes metodologías.  

 Ser puntual en la llegada a clases y no realizar actividades diferentes de las mismas. 

 Actualizarse permanentemente en su área de conocimiento y en pedagogía y en 
didáctica. 

 Llevar al aula de clase todos los elementos necesarios 

 Utilizar adecuada y creativamente todos los medios tecnológicos. 

 Ser modelo para los estudiantes dando un buen ejemplo en: uso del celular, en la 
presentación personal, en el arreglo y cuidado del cabello, no comer durante las 
clases, entre otros. 

 Dar a conocer a los estudiantes, antes de la iniciación del periodo académico, las 
estrategias evaluativas, porcentajes asignados a cada evaluación y el número de notas 
dependiendo de la intensidad horaria. 

 Devolver las evaluaciones o trabajos debidamente corregidos y calificados, máximo a 
los ocho días después de la entrega por parte del estudiante. 

 Revisar y corregir trabajos, cuadernos, evaluaciones, redacción, ortografía y caligrafía 
en cada asignatura. 

 Realiza el debido acompañamiento y seguimiento antes las dificultades académicas y 
de convivencia que presente los estudiantes. 

 Registrar al finalizar la clase, en la ficha de acompañamiento y seguimiento escolar las 
novedades o llamados de atención a los estudiantes. 

 Escuchar al estudiante, responder sus dudas e inquietudes y ser facilitador y 
conciliador ante las dificultades. 

 Informar oportunamente a Rectoría, coordinadores cualquier novedad presentada 
durante las clase. 

 Ser ecuánime, justo y organizado en la administración de notas. 

 Respetar las diversas ideologías y las diferencias individuales de los estudiantes. 

 Conocer y dar a conocer los estudiantes el manual de convivencia. 

 Apoyar los proyectos transversales, el P.E.I. entre otras. 

 Promover entre los estudiantes proyectos de investigación. 

 Colaborar con el orden y el aseo en las aulas de clase y áreas de uso común. 

 Responsabilizarse personalmente de calificar evaluaciones o trabajos, pasar notas o 
planillas, hacer reportes o citaciones y no por medio de los estudiantes.  

 Abstenerse de participar en actividades sociales con los estudiantes o fuera del 
colegio. 

 Entregar oportunamente planeaciones, guías de estudio, diarios de campo, 
valorizaciones proyectos a tiempo. 

 Asistir a las jornadas pedagógicas programadas en la jornada laboral.  
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CAPITULO XI 
 

 
 
11.1. ADMISIONES  
 
La admisión es el acto por el cual el Liceo Psicopedagógico Tibabita selecciona, de la 
población estudiantil que voluntariamente solicita inscripción, trátese de personal nuevo o 
antiguo, a quienes de acuerdo con los requisitos y prioridades establecidas por la 
Institución pueden matricularse en alguno de los cursos que el Liceo. 
 
 
 
11.1.1. Requisitos para la admisión  

 
1. Adquirir el formulario de solicitud de inscripción en la secretaria del Liceo 

Psicopedagógico Tibabita. 
2. Entregar el  formulario debidamente diligenciado en las fechas determinadas 
3. Presentar y aprobar el examen de admisión y asistir a la entrevista en las condiciones 

exigidas por el Liceo. 
4. Obtener orden de matrícula, previa evaluación de la entrevista y de la revisión de 

antecedentes académicos y disciplinarios.  
5. Estar dentro de los rangos de edad correspondientes a cada grado, así: 

 
 

JARDÍN 4 AÑOS 

TRANSICIÓN 5 AÑOS 

PRIMERO 6 AÑOS 

SEGUNDO 7 AÑOS 

TERCERO 8 AÑOS 

CUARTO 9 AÑOS 

QUINTO 10 AÑOS 

SEXTO 11 AÑOS  

 
 
11.2. Matrícula 
La matrícula es el acto jurídico que formaliza la vinculación del aspirante admitido   en el  
Liceo Psicopedagógico Tibabita. Se realiza por una sola vez al ingresar a la Institución y 
se podrá renovar para cada año lectivo en la medida en que el estudiante y sus Padres  o 
acudientes cumplan con los requisitos exigidos para ello.   
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11.2.1. Requisitos para la matrícula 
 
 

El Estudiante  que ingrese por primera vez a la Institución deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  

 Haber sido oficialmente admitido. 

 Presentar paz y salvo por todo concepto 

 Certificación médica reciente, audiometría, optometría, curva de crecimiento y 
desarrollo. 

 Actualización de datos personales. 

 Presentarse en la hora y fecha indicadas por el Liceo Psicopedagógico Tibabita, 
acompañado de sus padres, o de su representante legal o acudiente, con los siguientes 
documentos debidamente diligenciados:  
a. Registro Civil de Nacimiento, fotocopia del documento de identidad. 
b. Certificado de años  anteriores que sean originales 
c. Recibos de pago por concepto de matrícula  Derechos académicos.  
d. Fotocopia Carne  E.P.S. o Sisben. 
e. Fotocopia  Carne  de Vacunas (Pre – escolar, Primero y Segundo) 
f. Fotocopia del documento de los padres de familia y/o acudientes. 
g. Contrato de servicios de aprendizaje, pagare, carta de autorización para diligenciar, 

en caso de necesidad; ficha de salud escolar, autorización de manejo de datos, 
pacto de convivencia, constancia de retiro del SIMAT del colegio anterior.  

h. La firma y/o huella digital de los padres o del representante legal o  acudiente  y  del 
estudiante en los documentos de Matrícula. 

 
 
11.2.2.  Renovación de la matrícula        

                                                                       
Es el acto Jurídico mediante el cual el estudiante legaliza su permanencia en el Liceo para 
cada período académico y para cada grado.  
 
La matrícula podrá renovarse en los siguientes eventos: 
 

a) Cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente al término del período 
académico. 

b) Cuando a juicio de la Comisión de Promoción el estudiante sea promovido a un 
grado superior, dentro del mismo período académico.  

c) Cuando repruebe el grado cursado de acuerdo con lo establecido en el Artículo 53 
del Decreto 1860 de 1994, manifieste su voluntad de repetirlo y no tenga 
antecedentes disciplinarios calificados como graves, según lo previsto en el 
presente manual. 
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CAPITULO XII 
 
 

12.1. PROCESOS ACADÉMICOS  
Son todos aquellos procesos relacionados con la vida académica del Liceo 
psicopedagógico Tibabita.  

 
 

12.1.1. Organización Académica según Áreas y Asignaturas 
 

 
LICEO PSICOPEDAGÓGICO TIBABITA  

 
PLAN DE ESTUDIOS DE PRE ESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 2020 
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12.1.2. Plan de Estudios 
 

Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias fundamentales y de las áreas 
optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo del Liceo. Este se 
desarrolla en un formato prestablecido que contiene: 

 Los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las actividades 
pedagógicas que permiten la metacognición por parte del estudiante. 

 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 
grado y período lectivo se ejecutaran las diferentes actividades de enseñanza 
aprendizaje. 

 Los estándares curriculares nacionales, competencias propias del área, competencias 
trasversales, derechos básicos de aprendizaje, indicadores de desempeño y 
conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los 
periodos del año escolar, definidos por nuestro PEI, en el marco de las normas técnicas 
curricular del MEN.  

 La evaluación debe incluir los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, 
el rendimiento y el desarrollo de las capacidades de los educandos. 

 El diseño de los planes de mejoramiento y acuerdos académicos de apoyo para 
estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje. 

 Metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando las estrategias de 
aprendizaje, el uso del material didáctico, textos escolares, laboratorio, ayudas 
audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio de soporte de la acción 
pedagógica. 

  Los ajustes necesarios durante el desarrollo del plan, para garantizar la calidad del 
aprendizaje del educando. 

  
    
12.1.3. Criterios de Evaluación y Promoción 

 Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 
perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una 
de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales. 

 Competencia: Capacidad de utilizar conocimientos, herramientas y aprendizajes 
adquiridos, es el saber hacer en un contexto determinado. 

 Criterio de evaluación: La definición de criterios exigirá que el profesor tenga un 
conocimiento profundo y global del área a evaluar para poder establecer esa norma o 
límite. No se puede evaluar adecuadamente una realidad si no se sabe de qué realidad 
se trata. 
Los criterios de evaluación establecen de alguna manera el tipo y grado de aprendizaje 
que se espera hayan alcanzado los estudiantes  con respecto a las capacidades 
implícitas en los objetivos. 
El modelo de evaluación a partir de criterios permite tanto al estudiante  como al 
profesor, determinar los avances o retrocesos del proceso "enseñanza-aprendizaje".  
El definir criterios, significa para el docente tener mayor seguridad a la hora de evaluar y 
tomar decisiones acertadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucción
http://es.wikipedia.org/wiki/Observación
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoría_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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12.1.4. Criterios de Promoción 
Parámetros establecidos para que se determine el avance de un nivel  académico al 
siguiente. 

 Desempeño:   resultados y evidencias de lo que es posible hacer, resolver y analizar, 
para aplicar a través del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Enseñanza: implica el desarrollo de técnicas y métodos de variados estilos que tienen 
como objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes desde un 
individuo hacia otro.  

 Evaluación: Proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de 
las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en 
función de los objetivos propuestos. 

 Evento Evaluativo: Actividad específica cuyo objeto es la verificación del alcance de 
los objetivos del aprendizaje. 

 Nivelación: Actividad  o actividades que permiten al estudiante demostrar el alcance y 
superación los procesos de enseñanza – aprendizaje  previamente evaluados. 

 Proceso: Serie  de actividades ordenadas y enfocadas en un criterio concreto de 
evaluación. 

 Plan de Mejoramiento: conjunto de actividades generadas a partir de los hallazgos 
durante las etapas del proceso evaluativo, de observación y ejecución, procurando 
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 

El proceso de calificación dentro de la institución,  es un proceso continuo y constante en 
el que se evalúa cada aspecto relacionado con el desempeño académico. 

De igual forma  debe ser claro medible  y alcanzable. Comprende elementos de carácter 
conceptual, procedimental  y actitudinal.  

La calificación es la valoración cuantitativa y cualitativa del proceso de aprendizaje en la 
formación integral del estudiante y se hace bajo responsabilidad del docente. El estudiante 
participara en diferentes momentos y eventos  evaluativos orientados por el docente y 
especificados previamente en el plan de asignatura correspondiente. 

El año académico, de cuarenta semanas (40), se dividen en cuatro periodos de igual 
duración, diez (10) semanas cada uno, cada periodo  representa un 25% que será 
acumulado a medida que transcurre el año escolar, al finalizar, se tendrá  en cuenta el 
porcentaje acumulado resultado de las valoraciones de cada periodo, el cual debe ser 
igual o superior al setenta y dos por ciento (72%) para considerar  aprobada la asignatura.  

En cada periodo se valorará el aprendizaje del estudiante en las asignaturas que 
conforman las áreas  fundamentales y su alcance en los estándares de aprendizaje 
concernientes a cada área o asignatura  específicamente, las pruebas sobre competencias 
y las de desarrollo  de procesos de convivencia y habilidades sociales.  

Antes de finalizar cada periodo se realizara un corte que busca valorar las competencias 
que el estudiante ha adquirido en el transcurso de la mitad del periodo escolar la cual 
equivaldrá al cuarenta por ciento (40%) de la nota final de cada periodo académico.  

La mitad del periodo escolar restante equivaldrá un (40%) a las actividades propuestas en 
clase y un (20%) a la evaluación bimestral. 

El (100%) resultante del proceso en el periodo debe ser igual o superior al setenta y dos 
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por ciento (72%) para considerar  aprobada cada asignatura. 

Para la Comunidad Tibatina el proceso académico no solo se mide por los conceptos que 
el estudiantes sea capaz de retener. Por el contrario el fin de la Educación Tibatina es 
formar seres competentes de aprehender conocimientos y aplicarlos en un contexto 
determinado. 

 
12.1.5. Competencias Básicas según el Ministerio de Educación Nacional  

 Competencia comunicativa: Capacidad que tiene un hablante – escritor para 
comunicarse de manera eficaz. 

 Competencia interpretativa: Capacidad de orientar a encontrar el sentido del texto,  
de una proposición,  de un problema, de un esquema, argumento a favor o en contra de 
una teoría. 

 Competencia  argumentativa: tiene como fin dar razón de una afirmación, articular 
conceptos y teorías, sustentar conclusiones propuestas. 

 Competencia propositiva: el estudiante propone hipótesis, soluciona problemas, 
construye mundos posibles y da alternativas de solución a conflictos sociales, 
económicos, políticos y naturales. 

 
12.1.6. Escala de valoración. 
La escala de valoración institucional controlara y verificara los niveles de aprendizaje de 
los estudiantes con el fin de establecer su promoción formal. 
 
 
12.1.6.1. Desempeño superior 
Asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y principios de un 
estudiante Tibatino, alcanzado óptimamente los logros propuestos y ejecutando de 
manera apropiada los procesos que le permitan enriquecer su aprendizaje. 
 
12.1.6.1.1. Criterios de evaluación. 

 El desempeño de un estudiante es excelente, por encima  de los procesos generales 
demostrados en el grado donde se encuentra. 

 Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades en el 
aula y en la institución. 

 El trabajo en el aula es consciente y enriquece el grupo. 

 Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias 
vividas, adoptando una posición crítica. 

 Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase. 

 Asume con responsabilidad y dedicación los compromisos académicos. 

 Presentar a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con propiedad. 

 Respeta y participa en las actividades planeadas, tanto por el docente como por sus 
compañeros. 

 Su comportamiento y actitud, contribuyen a la dinámica del grupo. 

 Se destaca por su comportamiento y relación con las personas de la comunidad 
educativa. 

 Manifiesta sentido de pertenencia a la institución. 

 No tiene fallas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de 
aprendizaje se vea afectado. 
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12.1.6.2. Desempeño alto 
Presenta una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente dentro de los principios 
Tibatinos, alcanzando satisfactoriamente los logros propuestos, en su proceso de 
aprendizaje. 
 
12.1.6.2.1. Criterios de evaluación. 

 El desempeño del estudiante es positivo y está por encima de los procesos esperados 
en el grado cursado. 

 Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase. 

 Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en aula. 

 El trabajo en aula es constante, aportando con discreción al grupo. 

 Aporta ideas que aclaran posibles dudas que surjan durante el proceso. 

 Emplean diferentes fuentes de información y lleva registro. 

 Presenta a tiempo sus trabajos, consultas y tareas. 

 Alcanza todos los desempeños propuestos. 

 Tiene faltas de asistencia justificadas. 

 Manifiesta sentido de pertenencia con la institución. 
 
 
12.1.6.3. Desempeño básico  
Presenta una actitud y comportamiento aceptables con los valores y la filosofía de la 
institución, cumpliendo requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños necesarios 
en la asignatura. 
 
12.1.6.3.1. Criterios de evaluación. 

 El desempeño del estudiante es adecuado y acorde a los procesos generales 
esperados. 

 Participa ocasionalmente en las clases. 

 Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita de 
colaboración para hacerlo. 

 Presenta sus trabajos, consultas y tareas, pero las argumenta con dificultad. 

 Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos. 

 Sus resultados académicos y formativos son inconstantes. 

 Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro del periodo 
académico. 

 Desarrolla un mínimo de actividades  curriculares requeridas. 

 Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 

 Presenta faltas de asistencia, justificadas o injustificadas. 
 
 
12.1.6.4. Desempeño bajo 
Presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los valores y la filosofía de la institución y 
ante los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños básicos necesarios en el 
área.   
 
 



82 

 

12.1.6.4.1. Criterios de evaluación. 

 El desempeño del estudiante está por debajo de los procesos generales esperados 
para el grado. 

 El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta el progreso en su desempeño 
académico. 

 Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas. 

 Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas. 

 Necesita ayuda constante para profundizar conceptos. 

 Presenta dificultades en la elaboración argumentativa y en la producción escrita. 

 Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos. 

 No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y superación, 
sin embargo, después de realizarlos no obtiene los resultados previstos. 

  Presenta dificultades de comportamiento. 

 Afecta la dinámica del grupo. 

 No tiene sentido de pertenencia a la institución. 

 Presenta faltas de asistencia injustificadas 
 
 
12.1.7.  Escala de Valoración Equivalencia Numérica 
De conformidad con el Decreto 1290 de 16 de Abril de 2009 en su artículo número cinco 
(5) el Liceo Psicopedagógico Tibabita adopta la siguiente escala de valoración institucional 
de carácter cuantitativo y su equivalencia con la escala nacional. 

 

 La valoración mínima para aprobar una asignatura  y/ o área es (3.6) valoración que 
corresponde a un nivel de desempeño básico 

 
 
 
 
 
 
12.1.8. Criterios de Calificación de Actividades 

 
12.1.8.1. Criterios de Actividades  

Criterios No cumplimiento 

Puntualidad en la entrega de 
compromisos  

Si el estudiante no entrega su trabajo en la fecha 
acordada, deberá traerlo en la fecha que el docente 
indique y calificación máxima es de 3.6  

Excelente presentación del trabajo, 
cumple con las normas establecidas 
por la institución educativa en la 
presentación de trabajo 

Al no cumplimiento de estas normas, no se le recibirá el 
trabajo al estudiante  y este se compromete a traerlo el 
día siguiente con las correcciones que haya lugar y podrá 
acceder nota máxima: 3.6 siempre y cuando lo amerite 

Rigor académico, coherencia, 
actualidad, pertinencia del trabajo 

Al no cumplimiento de este criterio, el estudiante se 
compromete a presentar nuevamente su trabajo y a 
sustentarlo con las correcciones indicadas por el docente 

Ética, transparencia, honestidad en el 
proceso de realización del trabajo 

La copia de trabajos sin previa autorización del docente, 
trae como consecuencia la calificación mínima  

Aportes al trabajo realizado Cada docente es autónomo en el valor que se le asignará 
al presente criterio  

Valoración Equivalencia 

Entre 4.6 y 5.0 Desempeño Superior 

Entre 4.0 y 4.5 Desempeño Alto 

Entre 3.6 y 3.9 Desempeño Básico 

Entre 1.0 y 3.5 Desempeño Bajo 
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12.1.8.2. Criterio de Evaluaciones  Escritas 
Criterios No cumplimiento 

Asistencia Si el estudiante no asiste a la evaluación, y la justifica, 
podrá realizar la evaluación en una fecha acordada por el 
docente  

Dominio del tema  Al no dominar los temas evaluados, le trae consecuencias 
negativas en el resultado de la evaluación 

Actitud, atención, comportamiento, 
disciplina, concentración 

Llamado de atención verbal  

Ética, honestidad Se considera como falta grave copia copiar o cometer 
fraude en una evaluación: Desempeño bajo 

 
12.1.8.3. Criterios de Evaluaciones Orales 

Criterios No cumplimiento 

Asistencia Si el estudiante  no asiste a la evaluación, y la justifica, 
podrá realizar la evaluación en una fecha acordada por el 
docente  

Dominio del tema En una evaluación oral, el no dominio del tema trae como 
consecuencia para el estudiante, nerviosismo, 
inseguridad, vergüenza y una calificación negativa 

Capacidad de argumentación Cada docente es autónomo en el valor que le asignará el 
presente criterio 

 
12.1.9. Promoción  
Es un proceso permanente por medio del cual se formaliza el paso de un grado escolar a 
otro superior. De acuerdo a la estructura del plan de estudios de Colombia, orientado a 
partir de competencias básicas, se definen dichos criterios en la Constitución Nacional, en 
la ley 115 de 1994 y en los estándares básicos de competencias. El plan curricular está 
diseñado con el fin de que cada área contribuya desde su quehacer y desde su 
particularidad con el desarrollo y obtención de las competencias básicas.  
La denominación del desempeño básico se entiende como la superación  de los aspectos 
necesarios en la relación  con las asignaturas que conforman las áreas fundamentales, del 
énfasis y optativa, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y 
lineamientos  expedidos por el Ministerio de Educación Nacional  y  lo establecido en el 
Proyecto Educativo Institucional del Liceo Psicopedagógico Tibabita. 
 
12.1.9.1. Criterios de Promoción al Finalizar el Año Lectivo 
 Al finalizar el año escolar la comisión de Evaluación y Promoción de cada grado será  la 
encargada de determinar cuáles  estudiantes son promovidos, cuales estudiantes quedan 
con promoción  pendiente y  cuales estudiantes son considerados  no promovidos, de 
acuerdo  a las directrices establecidas por la ley  y en el presente Sistema Institucional de 
Evaluación de los estudiantes. 

 La promoción  se hace con base en la totalidad  de las asignaturas  y las áreas de 
aprendizaje aprobadas. Para que un estudiante sea considerado  en la comisión de 
evaluación y promoción como promovido al siguiente grado debe obtener en la  
valoración final de cada una de las asignaturas  un acumulado mínimo del setenta y 
dos por ciento 72%,  que corresponde a un nivel de desempeño básico.    

 Si en este acumulado, el estudiante obtiene un porcentaje inferior al setenta y dos por 
ciento 72%  en dos asignaturas  podrá presentar  la evaluación general  de superación 
de las dos (2) asignaturas correspondientes. 
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 Un estudiante tendrá la opción  de presentar la evaluación  general de superación para 
máximo dos asignaturas, por lo tanto, en caso de obtener en tres o más asignaturas,  
un porcentaje acumulado inferior al setenta y dos 72%, la comisión de evaluación y 
promoción determinará  la no promoción del estudiante al siguiente grado escolar.  

 Toda inasistencia a las  actividades académicas debe ser debidamente justificada  por 
parte del padre de familia o acudiente, de acuerdo  a lo establecido en el manual de 
convivencia.  Una asignatura será reprobada con una valoración final de (1.0), nivel de 
desempeño bajo, cuando el estudiante presente una inasistencia, justificada o no, igual 
o superior  al 25% de la intensidad horaria de la respectiva asignatura, este caso será 
potestad de la Comisión de Evaluación y Promoción.  

 El desempeño bajo corresponde  a la no superación del  desempeño básico  y por lo 
tanto, no permite considerar al  estudiante  como  promovido al grado superior.  

 En el caso de presentarse un estudiante con  ritmos de aprendizaje diferentes o con 
dificultades de aprendizaje el proceso de evaluación será desarrollado por el director 
de curso (encaminado por el orientador y el profesional que en cada caso se considere 
pertinente) y se tendrá en cuenta el avance del estudiante. 

 
12.1.9.2. Promoción Anticipada. 
Todos los estudiantes que obtengan una valoración en el primer periodo académico 
correspondiente a un Desempeño Superior no solo en el campo académico sino también 
comportamental y se encuentren por debajo del grado acorde a su edad. Serán evaluados 
por el comité de evaluación y promoción quien será el encargado de realizar la promoción 
anticipada del estudiante. 
 
12.1.10. Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de los Estudiantes 

 
12.1.10.1. Cronograma del Bimestre 
Comprende los indicadores de desempeño propuestos para el periodo, los temas con sus 
respectivas actividades, fechas de presentación, criterios de evaluación y materiales 
necesarios para el desarrollo de las mismas. En él se debe evidenciar las pautas para el 
primer corte académico que sucede culminando las primeras cinco semanas del bimestre 
y debe incluir la evaluación bimestral. Se entrega en la primera semana del periodo 
académico a los estudiantes, demarcando el inicio de la actividad académica. Para el 
estudiante tiene que ser claro que va a aprender, como, cuando, para que le sirve y como 
será evaluado su desempeño. 
 
12.1.10.2. Pre Informe Académico  
Cada periodo académico consta de 10 semanas. En la semana número cinco se realiza un 
pre informe académico es una herramienta que utiliza el Liceo para informar a los padres 
de familia sobre el rendimiento académico de sus hijos a mitad del período. La finalidad es 
permitir una nivelación previa al estudiante, dándole la oportunidad de completar o mejorar 
las actividades ya calificadas con desempeño bajo. 
 
12.1.10.3. Atención a Estudiantes 
El docente puede establecer un diálogo asertivo con el estudiante para indagar sobre las 
razones de sus rendimientos y establecer estrategias de mejoramiento a nivel individual 
para lograr cumplir con los objetivos propuestos para la asignatura. 
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12.1.10.4. Hora Saber 
Cada docente cuenta en su asignación académica con una o dos horas de trabajo 
personalizado con los estudiantes que requieren apoyo extra o explicación individual sobre 
el tema que no haya entendido en el desarrollo de una clase. Esta hora puede ser 
solicitada por el estudiante o solicitada por el docente para lograr la adquisición de 
conocimientos propios de una asignatura. 
 
12.1.10.5. Comunicado a Padres 
Los docentes dan cuenta del proceso del estudiante a los padres de familia o acudientes 
sobre el proceso formativo del estudiante. Este se realiza después de marcar el inicio de 
un periodo en el cuaderno de la asignatura en las siguientes dos páginas. 
 
12.1.10.6. Consejo Académico 
Es un órgano de asesoría y consulta de la Institución. Orienta a los padres de familia 
cuando los estudiantes presentan dificultad de tipo académico, formulando estrategias de 
la triada educativa para incentivar al niño. Niña o adolescente a la promoción de su año 
escolar. También incentiva la responsabilidad del estudiante durante su proceso formativo. 
  
12.1.10.7. Nivelación  
Todos los estudiantes que obtengan una valoración final correspondiente a un nivel de 
desempeño bajo, podrá optar por presentar una prueba adicional en la asignatura de tal 
manera que le permita demostrar  que se encuentra en un nivel de desempeño más 
avanzado, si es así, su valoración final corresponderá a un nivel de desempeño básico. En 
el caso de no aprobar dicha prueba, se conservara su valoración en el nivel de 
desempeño bajo. 
La nivelación de una asignatura se desarrollara por medio del siguiente proceso:   

 Firmar compromiso académico. 

 Presentar cuaderno al día de la materia a recuperar 

 Presentar trabajo correspondiente  

 Sustentar a través de una prueba oral o escrita programada una semana después de 
entrega de reportes a padres de familia. 

Si la nivelación es aprobada, el docente debe realizar el reporte de  inmediato a la 
coordinación académica para que sea ingresada al sistema de notas con una valoración 
máxima de (3.6) y se realizara el registro correspondiente. De la misma manera, debe 
comunicarse al padre de familia y/ acudiente. 
Si la evaluación no es aprobada, el estudiante debe presentar una evaluación general una 
vez finalizado el cuarto periodo académico teniendo en cuenta:  

 Cada periodo académico se llevara  cabo un proceso de nivelación. 

 Solo se permite presentar la evaluación general de superación cuando el estudiante ha 
obtenido un nivel de desempeño bajo en máximo dos (2) asignaturas.   

 La presentación de las pruebas es de carácter obligatorio de acuerdo a los horarios y 
las fechas establecidas por parte del Liceo Psicopedagógico Tibabita.  
 

12.1.10.8. Plan de Mejoramiento 
Conjunto de actividades generadas a partir de los hallazgos durante las etapas del 
proceso evaluativo, de observación y ejecución, procurando mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
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12.1.11. Criterios para la Graduación de Bachilleres del Liceo Psicopedagógico 
Tibabita. 

 Para obtener el título de bachiller académico, el estudiante de grado undécimo además 
de cumplir con todos los criterios de promoción establecidos, debe desarrollar y 
certificar las horas ciento ochenta (180) establecidas para el servicio social obligatorio 
de acuerdo a los criterios formulados por el Liceo Psicopedagógico Tibabita, como 
también cumplir con todos los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y la   Secretaria de Educación Distrital (ley 115 de 1994, decreto 1860 de 
1994, decreto  1290 de 2009, articulo 18). 

 El desempeño bajo corresponde a la no superación del desempeño básico y por lo 
tanto, indica que el estudiante aún se encuentra en proceso para graduación. 

 Los estudiantes del Grado Once deben presentar y sustentar un trabajo de grado (Plan 
de Negocio) sobre una investigación empresarial escogida por ellos mismos y bajo la 
orientación de un asesor correspondiente. 

 En busca de un mejoramiento institucional se recomienda que los estudiantes del 
Grado Décimo y Once se deban preparar para una óptima presentación del examen 
del Estado (ICFES). 

 
 

CAPITULO XIII 
 

13.1. INTERPRETACIÓN DEL MANUAL  
La interpretación de las disposiciones contenidas en este manual deberán hacerse 
teniendo en cuenta que su finalidad es la formación y educación de los estudiantes para la 
convivencia pacífica, democrática y pluralista de acuerdo con la filosofía de la institución 
prevista en los principios fundamentales de este manual de convivencia, en concordancia 
con las normas legales pertinentes, de preferencia las de la Constitución Política de las del 
Derecho Administrativo, Civil Y Familiar. 
 
 

CAPITULO XIV 
 

14.1. VIGENCIA  
 
El presente manual rige a partir del 1 de enero de 2020. 
 
Dado en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de diciembre de 2019  
 

 
 


