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ANEXOS

1. Proyectos de área (ACDE)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Proyecto de área artística
Proyecto de área Ciencias Naturales
Proyecto de área Ciencias Sociales
Proyecto de área de Educación Física
Proyecto de área Emprendimiento
Proyecto de área Ética y religión
Proyecto de área Ingles
Proyecto de área Lengua castellana
Proyecto de área Matemáticas
Proyecto de área Preescolar

2. Programaciones curriculares de cada área.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Programaciones curriculares de Artística
Programaciones curriculares de Ciencias Naturales
Programaciones curriculares de Ciencias Sociales
Programaciones curriculares de Educación Fisica
Programaciones curriculares de Emprendimiento
Programaciones curriculares de Ética y Religión
Programaciones curriculares de Ingles
Programaciones curriculares de Lengua Castellana
Programaciones curriculares de Matemáticas
Programaciones curriculares de Preescolar

3. Planes de periodo por áreas y por grados.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Planes de periodo de Artística.
Planes de periodo de Ciencias Naturales
Planes de periodo de Ciencias Sociales
Planes de periodo de educación Física
Planes de periodo de Emprendimiento
Planes de periodo de Ética y Religión
Planes de periodo de Ingles
Planes de periodo de Lengua Castellana
Planes de periodo de Matemáticas
Planes de periodo de Preescolar
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4. Estructuras didácticas por áreas y por grados
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Estructuras didácticas
Estructuras didácticas
Estructuras didácticas
Estructuras didácticas
Estructuras didácticas
Estructuras didácticas
Estructuras didácticas
Estructuras didácticas
Estructuras didácticas
Estructuras didácticas

de Artística.
de Ciencias Naturales
de Ciencias Sociales
de educación Física
de Emprendimiento
de Ética y Religión
de Ingles
de Lengua Castellana
de Matemáticas
de Preescolar

5. Guías curriculares.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Guías curriculares Lengua Castellana
Guías curriculares Ciencias Naturales
Guías curriculares Ciencias sociales
Guías curriculares Emprendimiento
Guías curriculares Matemáticas

6. POA (Plan Operativo Anual)
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

Plan operativo institucional
Plan operativo del área de artística
Plan operativo del área de Ciencias Naturales
Plan operativo del área de Ciencias Sociales
Plan operativo del área de educación Física
Plan operativo del área de Emprendimiento
Plan operativo del área de Ética y Religión
Plan operativo del área de Ingles
Plan operativo del área de Lengua Castellana
Plan operativo del área de Matemáticas
Plan operativo del área de Preescolar
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7. Proyectos trasversales
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

PRAE
Tiempo Libre
Servicio social
Constitución política y la instrucción cívica
Educación para la justicia, la paz y la democracia.
Educación para la sexualidad

NOTA: Los documentos nombrados en la tabla de anexos, se encuentran disponibles en la
plataforma de la Ciudad Educativa del Colegio Comfamiliar Los Lagos, por cada asignatura
establecida en la institución.
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PRESENTACIÓN
El Colegio Comfamiliar Los Lagos, teniendo en cuenta el Artículo 73 de la Ley 115 de
Febrero 8 de 1994, donde articula el Proyecto Educativo Institucional: “Con el fin de lograr la
formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en
práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos,
los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para mediadores y líderes, todo ello
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos”; y
teniendo en cuenta el Modelo Pedagógico implementado en la Institución – Modelo Holístico
Transformador -, se hace necesario resignificarlo.
El Proyecto Educativo Institucional Integrador posibilita a la institución educativa, a partir de
los caminos recorridos, consolidar procesos de gestión y proponer planes de mejoramiento
desde sus diferentes dimensiones: Directiva, Administrativa Financiera, Académica y de
Comunidad, teniendo como referente tanto los resultados académicos de las competencias
básicas, Pruebas Saber y Pruebas de Estado, como la intencionalidad formativa y teleología
institucional y la construcción de comunidad educativa, avanzando en la dirección que se han
propuesto y mejorando la calidad de los resultados de aprendizaje de sus líderes,
convirtiéndose en organizaciones autónomas, orientadas por propósitos y valores comunes
en el cumplimiento de metas y resultados de calidad.
“Un Proyecto Educativo Institucional Integrador -PEI- es ante todo una declaración formal de
las intencionalidades de desarrollo de una nueva organización que se dedica por vocación a
contribuir en los procesos de formación integral de todos los miembros de su comunidad
escolar. En el PEI se recogen todos los fundamentos de naturaleza filosófica, pedagógica,
científica, social y política que orientan el quehacer y desarrollo delas instituciones
educativas. El PEI obra como foco iluminador de todo el trabajo académico de la
organización escolar y a la vez, como punto de referencia para valorar la calidad y el
impacto de los servicios. Un PEI es mucho más que un documento de buenas intenciones y
propósitos, ante todo debe asumirse como el conjunto de rasgos de la cultura institucional,
que caracteriza y define el sello particular de una entidad educativa”
Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los
siguientes aspectos:
•Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la
institución.
•El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus
orígenes.
•Los objetivos generales del proyecto.
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•La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.
•La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del
rendimiento del educando.
•Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia,
para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y
conservación del ambiente y, en general, para los valores humanos.
•El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para mediadores.
• Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.
•El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que corresponda
hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los establecimientos privados, el contrato de
renovación de matrícula.
•Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los
medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones
comunitarios.
•La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y
previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto.
•Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales y
regionales.
•Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.
•Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento,
en desarrollo de los objetivos generales de la institución.
El PEI del Colegio Comfamiliar Los Lagos en aras de alcanzar la calidad en sus gestiones,
tiene como objetivo la mejora continua en sus procesos que buscan integrar un ambiente de
sana convivencia, alto desempeño formativo y social que involucre a toda la comunidad.
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SERVICIO EDUCATIVO
El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares,
la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los
establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones
educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos,
materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estruct uras para
alcanzar los objetivos de la educación.
Fines de la educación:
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará
atendiendo a los siguientes fines:
•El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física,
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
•La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
•La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
•La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la
historia colombiana y a los símbolos patrios.
•La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados,
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
•El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural
del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
•El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes
manifestaciones.
•La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la
solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.
•El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la
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vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los
problemas y al progreso social y económico del país.
•La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del
patrimonio cultural de la Nación.
•La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades,
así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.
•La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y
la utilización adecuada del tiempo libre
•La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar
la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando
ingresar al sector productivo.
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JUSTIFICACIÓN
El Nuevo proyecto político del país expresado en la Constitución Nacional se orienta hacia la
construcción de una sociedad democrática y pluralista, en los órdenes ético, regional,
religioso e ideológico; lo que exige nuevas formas de organización de las instituciones, de los
grupos y las personas.
En este sentido, la Ley general de la Educación (Ley 115 de 1994) señala el compromiso de
la comunidad para elaborar participativamente el sentido de su actividad y la forma de
coordinar sus acciones con el fin de promover el desarrollo de las personas, en el respeto de
los derechos fundamentales y del reconocimiento y respeto por las diferencias.
Exigencia que implica un replanteamiento de las instituciones educativas y del proceso
educativo a través de la formulación e implementación de un P.E.I. que consulte las
necesidades e intereses de la comunidad en términos de calidad, cobertura y eficiencia del
servicio educativo.
El PEI constituye un proceso de construcción en el cual las comunidades educativas tienen la
oportunidad y responsabilidad de definir la forma como van a orientar y desarrollar el
proceso de formación integral de los educandos, con base en las necesidades Locales,
Regionales y Nacionales.
Por otra parte, con el PEI se busca fundamentalmente elevar la calidad de la educación,
democratizar y modernizar las instituciones educativas, mediante la participación y
compromiso de la comunidad educativa.
En este sentido, el PEI permitirá definir claramente los principios y fundamentos que
orientarán la acción de la comunidad educativa, la identificación de las potencialidades,
problemas y necesidades de la institución y su contexto, la definición del Manual de
Convivencia y del modelo pedagógico de la institución que concrete los principios, las
características metodológicas, la organización del currículo, los ambientes de aprendizaje y
demás elementos conceptuales que caracterizan y orientan la acción educativa.
Elementos que permitirán darle sentido al que hacer educativo generando identidad
institucional y la cualificación del servicio a partir del compromiso y participación real de toda
la comunidad educativa.
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OBJETIVOS DEL P.E.I
•Brindar a la comunidad una formación dentro de los principios cristianos, donde el respeto
por la vida y los valores éticos sean la directriz.
•Fomentar la democracia como una vía que conduzca a la realización personal.
•Combinar aspectos cognoscitivos, comunicativos, socio-afectivos y sensorio-motrices que
ayuden al desarrollo de los individuos que sean útiles a la sociedad.
•Relacionar teoría, práctica, ciencia, tecnología, escuela, comunidad y humanismo, para
optimizar la calidad de la educación sin desconocer las limitaciones del medio.
•Promover cambios de actitudes, hábitos y costumbres que conlleven al mejoramiento del
medio ecológico y social para una mejor vida, cultural y material.
•Despertar en la comunidad un interés por el conocimiento de su problemática social, la
formulación de alternativas de solución, de nuevas ideas, de despertar creativo, del
descubrimiento de innovación para una mejor organización ciudadana.
•Resaltar ante todo la persona, su formación integral y su realización dentro de un
humanismo auténtico.
•Fomentar dentro de los avances universales, la conservación y estima por la autenticidad de
nuestras tradiciones.
•Brindar un adecuado conocimiento del ser humano y su sexualidad, el respeto por la
igualdad entre los sexos, la afectividad, el respeto mutuo a fin de que se preparen para una
vida familiar armoniosa.
•Fomentar el respeto de la identidad de los diferentes grupos étnicos, religiosos y políticos.
•Desarrollar, cultivar y estimular valores personales, hábitos y comportamiento que motiven
permanentemente la superación personal respetando creencias religiosas, políticas y
culturales sobre la base del respeto por la vida, las instituciones, la patria y los derechos
humanos.
•Formar al joven integralmente como persona, como miembro de una familia y sociedad en la
que participa activamente en su cambio y desarrollo aplicando y elaborando nuevos
métodos, técnicas y procedimientos en su trabajo y desarrollo profesional.
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CAPÍTULO 1
1. COMPONENTE TELEOLÓGICO
1.1 Referente Conceptual
Lo teológico hace referencia a la causa final, al horizonte hacia donde mira la Institución; por
lo tanto tiene que ver con pertinencia de los fines, de los principios y objetivos que serán
condensados en la Misión y la Visión de la Institución.
Lo anterior implica una re significación, contextualización y hasta re conceptualización,
teniendo en cuenta las tendencias, hacia las cuales se orienta el mundo, la nación, la región
y por ende a la Institución.
1.2 Fundamentación Legal
•Constitución Política de Colombia
•Ley 115 de 1994,
•Ley 715 de 2001,
•Ley 1098 noviembre 8 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia.
•Ley 1620 de Convivencia Escolar.
•Decreto 1860 de 1994,
•Decreto 1850 de 2002
•Decreto 2247 de 1997, Servicio Educativo del Nivel Preescolar.
•Decreto No. 1290 de 2.009
•Resolución 2243 de 1996.
•Lineamientos Curriculares e indicadores de Logros.
1.3 Filosofía Institucional
El Colegio COMFAMILIAR LOS LAGOS
desarrolla su labor educativa sobre la base
ideológica que conforman los siguientes principios.
 Una concepción cristiana, de la vida y de la sociedad
 La búsqueda permanente de la formación integral
 La creación de un ambiente en donde se respeta , se valoren la libertad de pensamientos y
de conciencia
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 El establecimiento de pautas y normas que garanticen la integración social entre todos los
miembros que conforman su núcleo familiar y escolar
 El establecimiento de un sistema de disciplina que eduque en la autonomía y la
responsabilidad
1.4 Principios Institucionales
 Pedagógicos: Los líderes del colegio COMFAMILIAR LOS LAGOS están en capacidad de
construir conocimiento, desarrollar la autonomía y la creatividad, cuidar el medio ambiente y
lograr un buen desarrollo humano mediante el trabajo constante de valores. La educación lo
prepara para que busque solución a los problemas mediante la reflexión y el dialogo,
demostrando el grado de cultura y convivencia ciudadana.
 Filosóficos: Los líderes demostrarán la formación cristiana respetando a la persona,
creando un ambiente de fraternidad y de ayuda mutua entre los miembros que conforman
su comunidad
 Epistemológico: Los líderes deben estar en capacidad de entender la realidad en que vive y
buscar la transformación sociocultural para dar solución a los problemas.
 Sociológico: Los líderes estarán en capacidad de contribuir al orden, a la organización y a
las buenas relaciones del grupo social al cual pertenecen
 Psicológico: El maestro con el conocimiento que tiene sobre los procesos de desarrollo del
niño y niña buscará desarrollar la inteligencia emocional la interrelación con la realidad, la
productividad grupal y la creatividad.
El Centro Educativo tendrá siempre como uno de sus principales frentes de acción la difusión
de los principios empresariales
El Centro Educativo es católico en su orientación pero en todo momento se respetarán las
convicciones de cada una de las integrantes, y se dará cumplimiento cabal a los mandatos
constitucionales sobre libertad religiosa.
1.5 Misión
La Misión del Colegio Comfamiliar Los Lagos se centra en la formación de seres humanos
autónomos, respetuosos de la dignidad humana y el medio ambiente, altamente
comprometidos con la excelencia académica y con una responsabilidad social que les
permitirá como líderes emprendedores transformar positivamente su entorno escolar, familiar
y social, a través de la apropiación de nuestro modelo pedagógico Holístico Transformador
en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.

Comfamiliar-Más Felicidad

1.6 Visión
En el año 2020 seremos una institución educativa reconocida en la región sur colombiana por
nuestro modelo pedagógico Holístico Transformador, por la calidad de nuestros procesos
pedagógicos y el compromiso permanente en la formación de líderes emprendedores
comprometidos con la sociedad.
1.7 Principios
El principio, se refiere a una Regla o Norma de conducta que apoya el Desarrollo del ser
humano.
1.7.1 Holoarquía: Como miembro de COMFAMILIAR y de la Comunidad Educativa del
Colegio Comfamiliar Los Lagos, represento a la institución en cada una de mis acciones
dentro y fuera de la misma -“Soy todo”- y a la vez, mis acciones y/o mis omisiones influyen
en el funcionamiento institucional –“Soy parte”-.
Mi condición de -“Ser Todo”- y a la vez –“Ser Parte”- debe regirse por la cadena de mando
establecida en la Institución, basada en la consciencia de la influencia mutua entre las partes
y el todo.
Conductas:
 Me reconozco como ser humano que contribuye activamente al logro de la Misión y Visión
del Colegio Comfamiliar Los Lagos.
 Con mi ejemplo contribuyo a la formación de todos y cada uno de los miembros de la
Comunidad Educativa.
 Diferencio claramente la relación profesional de la personal que establezco con el otro
dentro y fuera de la Institución.
 Acepto y respeto los roles y las jerarquías establecidas en la Institución;
comprometiéndome con mi rol y contribuyendo a que cada quien ejerza su rol acertada y
asertivamente.
1.7.2 Autorregulación: Es la capacidad que tengo para dirigir mis propias acciones.
Conductas:
 Conozco la filosofía Institucional, sus políticas, sus normas, sus valores, sus principios y
actúo con base en ellos.
 Conozco mis funciones y las cumplo a cabalidad.
 Promuevo mi propio desarrollo profesional y persona, así como contribuyo en al de todos y
cada uno de la Comunidad Educativa.
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 Busco, investigo e indago en fuentes fidedignas la información que desconozco para actuar
con base en ella.
 Minimizo los riesgos físicos, psicológicos o sociales que puedan afectar mi integridad y la
de los demás miembros de la Comunidad Educativa.
1.7.3 Efectividad: Trabajo con efectividad cuando el producto o servicio que entrego es
consistente, confiable, oportuno y excede las expectativas de mi cliente interno y/o externo.
Soy efectivo además cuando utilizo solamente los recursos necesarios para hacer mi trabajo.
Conductas:
•Hago mi trabajo bien desde la primera vez.
•Cumplo con las actividades, proyectos y demás que me sean asignados acorde con la
jerarquía institucional.
•Comprendo apropiadamente qué, cómo, cuándo, dónde, con quién hago lo que hago en la
Institución.
•Reconozco al otro como mi cliente interno y/o externo.
1.7.4 Prudencia: Siendo prudente sabré discernir lo que es bueno o malo, para mí mismo y
para los demás.
La prudencia me hace actuar de forma justa, adecuada y con cautela, comunicarme con los
demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado, así como actuar
respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas para evitar
posibles daños.
Conductas:
•Pienso antes de hacer algo, teniendo en cuenta criterios rectos y verdaderos.
•Mido las consecuencias de mis actos y decido actuar o abstenerme de hacerlo.
•Comunico la información necesaria directamente a quien corresponde y en el momento
adecuado.
•Actuó con moderación y serenidad.
•Me dirijo a los otros de manera apropiada.
1.7.5 Liderazgo: Poseo capacidades o habilidades sobresalientes para guiar a otros hacia la
consecución de metas comunes desde una perspectiva innovadora, social, solidaria y
colaborativa.
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Conductas:
•Identifico mis virtudes y aspectos por mejorar y hago lo necesario para fortalecerlos.
•Me reconozco como modelo de comportamiento para los demás miembros de la Comunidad
Educativa.
•Genero ideas y acciones en pro del desarrollo de la Comunidad Educativa y la Institución.
1.8 Valores Institucionales:
El valor, son cualidades o atributos que reflejan cómo queremos actuar en la Institución en
coherencia con la Misión.
1.8.1 Inteligencia Afectiva: Es la capacidad para reconocer, regular y expresar mis
pensamientos y mis emociones demostrando cuidado y consideración hacia mí mismo y
hacia el otro.
Conductas:
•Identifico mis pensamientos y emociones y las expreso apropiadamente.
•Regulo constructivamente mi pensamiento para ponerlo al servicio del entendimiento, la
concordia, la verdad y el bien.
•Demuestro cordialidad y cuidado hacia mí mismo y hacia el otro.
1.8.2 Respeto: Reconozco el valor y
independientemente de sus circunstancias.

la

dignidad

intrínseca

del

ser

humano

Conductas:
•Identifico, acepto y aprecio las cualidades de los demás.
•Muestro consideración de las debilidades y diferencias de los otros.
•Me sujeto a las Normas establecidas en la institución para fomentar una Sana convivencia.
•Reconozco y demuestro aceptación el espacio físico y psicológico de cada persona.
1.8.3 Honestidad: Actúo en coherencia con la verdad y la justicia demostrando sinceridad y
lealtad en todas mis acciones.
Conductas:
•Mis acciones demuestran transparencia.
•Mi lenguaje es pulcro y asertivo.
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•Digo la verdad basada en hechos reales y confiables.
•Actuó con honradez, rectitud y fidelidad.
1.8.4 Solidaridad: Es la colaboración y ayuda mutua que promueve la unión entre las
personas.
Conductas:
•Reconozco la importancia de interactuar con otros para lograr objetivos comunes.
•Me muestro dispuesto y desinteresado a participar en las actividades institucionales.
•Comparto afectuosamente con otros mis bienes materiales y/o espirituales.
•Ayudo al otro en circunstancias difíciles.
1.9 Perfiles Institucionales
1.9.1 Talento humano
•Proyecto de vida definido y comprometido con el Horizonte Institucional
•Espíritu emprendedor para crear, desarrollar e innovar los procesos institucionales
•Que sus actuaciones demuestren lealtad y pertenencia institucional
•Que obtengan resultados de calidad mediante el trabajo en equipo para mejorar el
reconocimiento y la convivencia
•Que sea idóneo en su disciplina especifica y que esté en permanente actualización teniendo
en cuenta las modalidades de la institución
•Que tengan una sólida formación humanística, ética, estética y que sirva de referencia al
líder
•Que sea consciente de la historia, del momento que vive el país y aporte cambios
significativos
•Que permanentemente busque la excelencia implementando procesos de calidad
1.9.2 Líderes
•Sean partícipes de su quehacer educativo para construir su propio PROYECTO DE VIDA,
con éxito
•Sean activamente creadores, responsables, comprometidos para liderar y producir cambios
de excelencia en su vida familiar y comunitaria
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•Desarrollen una capacidad crítica, reflexiva, analítica
•Se actualicen permanentemente en los avances de la ciencia, la tecnología y la cultura
•Se desarrollen como personas conscientes de su individualidad, su identidad y su libertad
con responsabilidad
•Aprecien, promuevan y vivan los valores familiares, sociales, culturales, cívicos, éticos,
estéticos y ecológicos
•Se formen en el respeto por los derechos humanos la paz, los principios democráticos, los
acuerdos de convivencia, el pluralismo, la justicia y la tolerancia
•Como futuros ciudadanos puedan participar en el funcionamiento y desarrollo de las
estructuras sociales económicas y políticas de Colombia
1.9.3 Padre de Familia
•Estar comprometidos con el Proceso de formación y educación de sus hijos
•Poseer una excelente comunicación con la institución para beneficio de sus hijos
•Tener un alto sentido de responsabilidad social, con una sólida formación humanística, ética
y estética que sirva de referencia al líder y apoyo a la institución.
1.10 Objetivos institucionales
•Brindar a la comunidad educativa una formación dentro de los principios cristianos, donde el
respeto por la vida y los valores éticos sean la directriz.
•Fomentar la democracia como una vía que conduzca a la realización personal.
•Combinar aspectos cognoscitivos, comunicativos, socio-afectivos y sensorio-motrices que
ayuden al desarrollo de los individuos que sean útiles a la sociedad.
•Relacionar teoría, práctica, ciencia, tecnología, escuela, comunidad y humanismo, para
optimizar la calidad de la educación sin desconocer las limitaciones del medio.
•Promover cambios de actitudes, hábitos y costumbres que conlleven al mejoramiento del
medio ecológico y social para una mejor vida, cultural y material.
•Despertar en la comunidad un interés por el conocimiento de su problemática social, la
formulación de alternativas de solución, de nuevas ideas, de despertar creativo, del
descubrimiento de innovación para una mejor organización ciudadana.
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•Resaltar ante todo la persona, su formación integral y su realización dentro de un
humanismo autentico.
•Fomentar dentro de los avances universales, la conservación y estima por la autenticidad de
nuestras tradiciones.
•Brindar un adecuado conocimiento del ser humano y su sexualidad, el respeto por la
igualdad entre los sexos, la afectividad, el respeto mutuo a fin de que se preparen para una
vida familiar armoniosa.
•Fomentar el respeto de la identidad de los diferentes grupos étnicos, religiosos y políticos.
•Desarrollar, cultivar y estimular valores personales, hábitos y comportamiento que motiven
permanentemente la supervisión personal respetando creencias religiosas, políticas y
culturales sobre la base del respeto por la vida, las instituciones, la patria y los derechos
humanos.
•Fomentar al líder integralmente, como persona, como miembro de una familia y sociedad en
la que participa activamente en su cambio y desarrollo aplicando y elaborando nuevos
métodos, técnicas y procedimiento en su trabajo y desarrollo profesional.
1.11

Metas

Una meta es un objetivo conocido, hacia el que se dirigen acciones que tienen el propósito
de alcanzar ese fin.
 Aspiramos a convertirnos en líderes en procesos emprendedores.
 Ser fuertes en los procesos de aprendizaje de la lengua inglesa
 Fortalecer el trabajo de equipo en el aula de clase y demás miembros que conforman la
comunidad educativa
 Orientar, profundizar y dar sentido al quehacer pedagógico cotidiano de los maestros en el
proceso de la enseñanza, apropiación de saberes científicos, para el mejoramiento de la
calidad de la educación
 Re conceptualización el plan de estudios, teniendo en cuenta estándares de calidad y el
aprendizaje por competencias, articulando el currículo al trabajo productivo.
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1.12

Realidad Contextual

1.12.1. Aspecto Exógeno
Descripción General del Contexto
El COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS se encuentra ubicado en el Km 1 Vía Palermo
vereda Cuisinde limitando al norte con el municipio de Neiva y Planadas, al sur con Yaguará
y Teruel, al oriente con Rivera, Campoalegre, Neiva y al occidente con Santa María y Neiva
en el Dpto. del Huila, localizado al sur del país cuyos límites con los departamentos del
Tolima y Cundinamarca al Norte, Meta y Caquetá al oriente y Cauca al Sur Occidente.
El Municipio de Palermo es productor de hidrocarburos, calizas, oro, materiales para
construcción, producción agrícola y pecuaria.
En el Sector secundario se encuentra plantas procesadoras de dolomita, calizas y mármol;
de chocolate y empresas explotadoras de hidrocarburos, muebles, panaderías entre otras.
Al Sector terciario pertenecen las tiendas, galleras, billares, restaurantes y canchas de tejo
en la zona rural. En la zona urbana del Juncal, Ospina, Betania y casco urbano se
encuentran cafeterías, billares, panaderías, cantinas, entre otras. En la zona de la Vereda
Cuisinde se destaca la presencia de Moteles, Hoteles, Fábricas de carrocerías,
Restaurantes, estación de servicios, clubes privados e instituciones prestadoras de servicios.
Sector pecuario: del municipio se encuentran localizadas en dos franjas paralelas a las zonas
cálida comprendidas entre los 460 msnm hasta 1.200 msnm y la zona fría de 1.800 a 2.500
msnm con una área total de 56.460 Has. Siendo los principales sistemas productivos la
ganadería bovina de doble propósito, la agricultura, la piscicultura (cálido y frío), porcicultura
y otros de menor importancia económica.
Económico del Sector Agrícola El sector agropecuario es uno de los renglones más
importantes en la economía del Municipio. Esta economía está representada principalmente
por: arroz, café /plátano, banano, cacao plátano, maíz, caña, fríjol, papa; y algunos frutales
como lulo, tomate de árbol y mora.
Lo más significativo en el Municipio del sector agrícola es cultivo de arroz y café; el primero
involucra a menor número de productores pero el sector más generador de empleo en forma
constante; el Café es el sistema de producción de gran número de pequeños productores
generan ingresos y empleo temporal. Los otros sistemas de producción se presentan con
vocación de autoconsumo.
Geología Económica: En el Municipio se extrae mármol, calizas y dolomitas utilizándose
como materia prima en la obtención de cal, cemento y para otros fines industriales. Las
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areniscas de las formaciones cretácicas y terciarias son portadoras de petróleo, el cual es
extraído en áreas vecinas. Existen yacimientos de oro y baritina.
Industria y Comercio: Además del desarrollo de este sector en la cabecera municipal, se
destaca la zona de la Vereda Cuisinde la cual ocupa un importante lugar dentro del
desarrollo industrial y comercial del Municipio, contando con una fuerte oferta de terrenos de
propiedad privada y pública (del Municipio de Palermo), para continuar este desarrollo. En el
sector se encuentran instaladas entre otras Empresas industriales: transformadoras de
mármol, calizas y dolomitas, procesadoras de alimentos, fábricas de carrocerías, Avícolas,
Secadero, y Ladrillera; establecimiento comerciales como Restaurantes, Hotel, Clubes
privados, Discoteca, Moteles Estaciones de Servicio, transportadoras; también se encuentran
el sector aulas especiales de Universidades, Asociaciones, Instituciones Públicas y Privadas
como la Electrificadora del Huila y la Empresa Halliburton.
1.12.2 Aspecto Educativo (Educación Formal no Formal e Informal)
El sector de Educación del Municipio de Palermo, viene siendo afectado por los recortes
presentados en los recursos girados por las regalías petroleras perturbando el normal
desarrollo de programas de calidad educativa, en donde las instituciones ofrecían
alimentación escolar en la modalidad de desayunos y almuerzos, en convenio con el
Departamento, el Municipio o el ICBF, sin cubrir el 100% de la población, ni los 180 días que
comprenden el año escolar.
Con recursos de las transferencias, el municipio subsidia los costos educativos equivalentes
a matrícula y pensión, de igual manera se ofrece el servicio de transporte escolar, en
convenio con el gobierno municipal; este programa no favorece a toda la población, ni
comprende todos los días del año escolar, trayendo como consecuencia la disminución en la
cobertura escolar, e incidiendo en la deserción que se presenta a lo largo del año escolar.
Las necesidades más sentidas por parte de la comunidad en materia de educación, se
resumen, en el mantenimiento y dotación de las Instituciones Educativas, el mejoramiento en
la calidad de la educación y el transporte y restaurante escolar.
El nivel superior ha logrado significativos avances en la última década pues además de la
Universidad Sur colombiana como educación oficial en el Huila existen universidades de
carácter no oficial que ofrecen programas presénciales como la Universidad Cooperativa de
Colombia, la Corporación Universitaria Antonio Nariño, Corporación Universitaria del Huila
CORHUILA y la Corporación Universitaria Nacional CUN. Existen programas
semipresenciales de la Universidad Santo Tomas, la del Tolima y la UNAD, Los aspectos
anteriormente mencionados se relacionan con la educación formal.
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 La Educación No Formal
Es ofrecida por Institución de carácter oficial y no oficial. El servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, ofrece programas desde el sector oficial y una amplia gama de academias
debidamente legalizadas por la Secretaria de Educación del Departamento, ofrecen
programas desde el sector no oficial. Tanto el sector no oficial como el privado hacen énfasis
en la formación para el desempeño laboral.
 La Educación Informal
Llega a Palermo especialmente como complemento de la formal y no formal a través de los
medios masivos de comunicación: Televisión, radio, prensa escrita, Internet, y Revistas de
circulación tradicional.
1.12.3 Aspecto Cultural
El municipio no cuenta con una política pública clara en torno a este sector, que permita
desarrollar proyectos estratégicos en el mediano y largo plazo y que se articulen al plan
decenal de cultura.
No se tiene una línea base definida que permita tener un dato exacto del número de artistas
y gestores culturales del municipio; dentro de los cuales encontramos danceros, raja leñeros,
bailarines, solistas, poetas y músicos, entre otros.
En la actualidad existe una casa asignada para las actividades y la promoción de la cultura,
de propiedad del municipio, que requiere mantenimiento y ampliación de la planta física. Así
mismo cuenta con (4) escuelas de formación cultural.
1.12.4. Aspecto Socio Económico
De acuerdo a las proyecciones de población DANE 2005 – 2020 para el año 2012 en el
municipio de Palermo se registra una población total de 31.313 habitantes. En la Proyección
de Población del año 2010 se registra un total de 29.828 habitantes, en tanto que en la base
de datos del DNP tenemos para el año 2011 una población total de 30.401. Fuente DANE
Fuente DNP
1.12.5 Conclusiones de la Variable Exógena o Contextual
•La ciudad creció de una manera improvisada sin una debida planificación
•El desempleo está calculado entre el 18 %y 20%. Uno de los más altos del país.
•La industria y el comercio está en vía de desarrollo.
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•La capital Huilense tiene en sus cercanías unas de las zonas arqueológicas más
importantes del mundo (San Agustín, San José de Isnos, Tierra dentro) lo cual puede ser
debidamente aprovechado turísticamente
•Neiva tiene a beneficio de inventario un extraordinario capital humano que bien aprovechado
fortalecería el desarrollo local y regional.
Debilidades:
•Poco compromiso de los padres en el proceso de formación de los hijos y acompañamiento
en las actividades que programa la Institución.
•Falta de participación de los Padres en los organismos del Gobernó Escolar.
•Planta física de poca capacidad, frente a la demanda del servicio y ausencias de
dependencias (laboratorios, biblioteca, escenarios deportivos) necesarias para las diferentes
áreas.
Fortalezas
•El Colegio COMFAMILIAR los Lagos recibe aportes de la Caja de Compensación familiar del
Huila permitiendo la aplicación al programa de responsabilidad social.
•Posee docentes de alta calidad humana y excelente formación académica
•Está establecido la rotación de mediadores de áreas específicas en los grados 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 Y 11.
•Está acorde con el desarrollo tecnológico y pedagógico
•Trabajo en equipo y capacidad de compromiso del personal Directivo y docente.
•Apoyo Interinstitucional
•Transversalidad en los Proyectos
•Posee buen material didáctico – pedagógica
•Posee una Planta Física excelente que cumple con todos los requisitos exigidos por la
Secretaria de Educación
1.12.6 Lectura y análisis del Contexto Endógeno
Reseña Histórica
Los inicios de nuestro colegio se remontan desde que la universidad Sur colombiana creó un
Jardín Infantil en 1975 con el objetivo de servir de laboratorio y como centro de práctica al
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Programa de Educación Preescolar; a partir del año 2001 y teniendo como fundamento un
Convenio de Cooperación, se creó un nuevo Jardín administrado por Comfamiliar Huila,
contando con la Asesoría Pedagógica de la Universidad Sur colombiana.
De esta manera la Caja de Compensación Familiar del Huila en el año 2002 asumió la
operación y financiación de la institución, bajo el nombre de centro educativo COMFAUSCO,
el cual funcionó en la sede de la Universidad Sur colombiana en la Comuna 1 del municipio
de Neiva, donde ofrecía el nivel de Preescolar en los grados: Pre jardín, Jardín y Transición y
el nivel de educación básica-ciclo primaria (grado primero) bajo la dirección de la docente
CLARA ELSA GAITAN OSORIO y la orientación de educadoras licenciadas en el programa
de Educación Preescolar.
Viendo la necesidad de la extensión del servicio a la básica Primaria se reestructura el P.E.I
para el ofrecimiento de estos nuevos grados en forma paulatina a partir del 2003 y en el 2004
la secretaría de educación, cultura y deporte de ese tiempo, autoriza la cobertura de los
servicios educativos hasta el nivel de educación básica, ciclo primaria, grado segundo,
mediante resolución N° 009 de 09 de Marzo. El 11 de noviembre se autoriza a la institución
educativa el servicio educativo para el grado tercero mediante resolución 065 y el 25 de
noviembre del mismo año mediante resolución 069 se concede autorización de
funcionamiento a la institución denominada Párvulos del centro educativo COMFAUSCO de
educación no formal situada en el barrio Cándido bajo la dirección de la señora BEATRIZ
PERDOMO DE GUZMAN.
El 12 de Diciembre del 2005, la secretaría de educación autoriza mediante resolución N°
0396 a la institución educativa ampliar la cobertura y prestar el servicio en el grado cuarto de
básica primaria, funcionando en la carrera 1 avenida pastrana.
Seguido Mediante resolución N° 1075 del 2007 se registra el cambio de razón social aun
establecimiento educativo del municipio de Neiva, cambiando de nombre de COMFAUSCO
por el del colegio COMFAMILIAR DEL HUILA, por liquidarse el convenio inter institucional
entre la Universidad Sur colombiana y la caja de compensación familiar del Huila. También
en dicha resolución se concede licencia de funcionamiento desde Preescolar hasta el grado
Quinto de Básica Primaria.
Para diciembre de 2008 mediante resolución N° 1477, se expide la licencia de
funcionamiento condicional ofreciendo el servicio público de educación formal en los niveles
de Preescolar, educación Básica ciclo Primaria y Secundaria por cuatro años al colegio
COMFAMILIAR DEL HUILA con domicilio en la calle N° 6 – 65 de la ciudad de Neiva, bajo la
dirección del ESP. GILBERTO ROJAS TRUJILLO.
El Colegio durante al año 2009 contaba con 574 líderes distribuidos en Preescolar, Básica
Primaria y Básica secundaria hasta Sexto.
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Durante el año 2009 la Caja de Compensación Familiar, inicia la construcción de las nuevas
instalaciones del colegio con el nombre COMFAMILIAR LOS LAGOS ubicadas en el Km 1
vía Palermo, allí atendería inicialmente a los niños de Básica primaria, los grados Sexto y
Séptimo de Básica secundaria.
Para el año 2010 se contaba con 530 líderes en la sede de los Lagos y en la sede del Centro
se encontraban los Grados de Preescolar que sumaban 417 para un total de 941 líderes en
las dos sedes.
El 28 de Enero del año 2011 COMFAMILIAR HUILA hace entrega oficial a la sociedad
Huilense de una moderna sede ubicada en el KILOMETRO 1 VÍA PALERMO, dotada con
equipos de última tecnología y con docentes capacitados en el MODELO PEDAGÓGICO
HOLISTICO TRANSFORMADOR, el cual se implementaría y consolidará a partir de dicho
año.
Posteriormente el Colegio COMFAMILIAR LOS LAGOS da inicio al calendario académico
2011 el 1 de febrero bajo la dirección del ESP. GILBERTO ROJAS TRUJILLO, atendiendo a
líderes del nivel de preescolar en Pre jardín, Jardín y Transición, en el nivel de Básica de
Primaria con los grados de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto; y en los grados de
Básica Secundaria con sexto, séptimo y octavo para un total de líderes de 1.365.
Para el siguiente año bajo la dirección del Rector ARMANDO CAQUIMBO PEREZ el colegio
COMFAMILIAR LOS LAGOS se le concede licencia de funcionamiento condicional mediante
resolución N° 0348 del 02 de febrero de 2012. Contando con 1.355 líderes matriculados que
se distribuían en Preescolar, Básica primaria y Básica secundaria hasta Noveno grado y por
primera vez expidiendo certificados de BACHIERATO BÁSICO. De igual manera se contaba
con la Sede del centro para Párvulos bajo la dirección de la Licenciada LUCY STELLA
DUGARTE NUÑEZ.
Para el año 2013 y bajo la dirección del Rector ARMANDO CAQUIMBO PEREZ nuestro
colegio gestionó la aprobación de la media académica hasta el grado décimo obteniendo la
Resolución provisional 908 del 01 de Marzo y contando con 1.131 líderes distribuidos desde
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica. En este mismo año deja
de funcionar la Sede del centro para Párvulos y se ofrece el servicio en las mismas
instalaciones del COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS.
En el presente año se designa al LIC. FERNANDO PERDOMO RODRIGUEZ como rector y
se obtiene la licencia de funcionamiento definitiva Nº 0125 del 29 de enero de 2014, donde
se podrá expedir el certificado de BACHILLER BÁSICO a los líderes que finalicen y aprueben
los niveles de educación básica, y el título de BACHILLER ACADÉMICO con sus respectivas
actas de grado, a los líderes que finalicen y aprueben los estudios del nivel de educación
Media Académica.
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Actualmente contamos con 1.065 líderes distribuidos desde Preescolar, Básica Primaria,
Básica Secundaria y Media Académica, además hemos alcanzado grandes logros
académicos, deportivos y artísticos en los últimos años que demuestran nuestro interés de
ser los mejores en todo lo que emprendamos y sacando adelante nuestro MODELO
PEDAGÓGICO HOLISTICO TRANSFORMADOR, junto con los futuros líderes de nuestra
región que hacen que nuestra misión y visión institucional sea posible.
También contamos con un gran personal docente y administrativo comprometido con la
formación de líderes integrales y con espíritu emprendedor que hacen que “NUESTRO
COLEGIO, NUESTRA HISTORIA COMFALAGOS” continúe dando las mayores alegrías y
aportando al desarrollo de nuestra región.
Análisis de la situación general de la familia del Colegio Comfamiliar Los Lagos
1. NUMERO DE COMUNA DONDE RESIDE
6%
1%
1%

1%

8%

7%
4%
5%

13%

10%

31%
13%

COMUNA 1

COMUNA2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5
COMUNA 9

COMUNA6
COMUNA 10

COMUNA 7
DESCONOCIDA

COMUNA 8
NO CONTESTAN

Al Colegio Comfamiliar Los Lagos, convergen niños y niñas de todas las comunas en
especial de la ciudad de Neiva, lo cual ha permitido tener una visión amplia de la ciudad.
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2.NUMERO DE PERSONAS QUE CONFORMA EL GRUPO
FAMILIAR

1% 2%

1%

2%

6%
16%

34%
38%

2 PERSONAS

3 PERSONAS

4 PERSONAS

5 PERSONAS

6 PERSONAS

8 PERSONAS

9 PERSONAS

NO RESPONDE

En cuanto a la conformación del grupo familiar es evidente que son familias poco numerosas,
este factor es ocasionado por la situación económica y social de los Neivanos.

3.NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL PADRE

5%

5%

4%

29%

49%
8%

PRIMARIA

BACHILLER

TECNICO

PROFESIONAL

POSTGRADO

NO RESPONDE

De acuerdo a los gráficos anteriores es de resaltar que gran porcentaje de los padres han
cursado estudios universitarios, pero a pesar de este aspecto le hace falta mayor
compromiso en la educación de los hijos
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4, NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE

2%

3%

2%
31%

52%

10%

PRIMARIA

BACHILLER

TECNICO

UNIVERSIDAD

POSTGRADO

NO RESPONDE

La gráfica nos muestra que gran porcentaje de los padres sus ingresos familiares dependen
de un salario y pocos son independientes. Es de resaltar que un buen porcentaje de madres,
se desempeñan en sus hogares, lo cual permite apoyo en el proceso educativo.
5. NIVEL DE INGRESO FAMILIAR

7%

30%

$ 0 - $ 200,000

4%

2%

11%

46%

$ 200 - $400,000

$ 1000,000- $ 2000,000 MAS DE $ 2000,000

$ 500 - $ 1000,000
NO RESPONDE

Es de resaltar que la mayoría de los padres devengan buen salario, lo cual permite que sus
hijos puedan estudiar en colegios del sector privado y puedan satisfacer las necesidades y
gustos de sus hijos.
Los gráficos anteriores nos muestran que el padre y la madre se preocupan por la formación
de los hijos, existen buenos canales de comunicación familiar y buenas estrategias para la
educación de su hijo.
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CAPÍTULO 2
2. Componente Pedagógico
De cara al siglo XXI la educación exige un cambio de paradigma para buscar cambios en la
misma educación de sus procesos y desarrollo de Proyectos. Para poder producir los
cambios, implica que las Instituciones transformen la gestión curricular e incluir de forma
práctica desde la pedagogía, la didáctica, la administración educativa, la evaluación, nuevas
formas del que hacer que permitan responder al nuevo DEBER SER. Por lo tanto debe
comprenderse una nueva gestión curricular apoyada en las diferentes ramas del saber, que
produzcan cambios en la educación a partir de la creación de nuevos espacios y ambientes
dinámicos; donde el desarrollo humano, la educación por procesos , la construcción del
conocimiento y la transformación social y cultural sean retos para que las Instituciones
educativas innovan y vuelvan sus currículos dinámicos y flexibles que asegure la calidad en
los procesos y productos educativos.
2.1 Fundamentos Pedagógicos
Giovanni M. Iafrancesco V. (2003) : Autor de la propuesta de Escuela Trasformadora para
Latino América plantea que para poder producir transformaciones curriculares eficientes,
eficaces, efectivas y pertinentes, es necesario contextualizar toda acción educativa en los
nuevos fundamentos filosóficos , antropológicos, psicológicos, sociológicos, epistemológicos
y pedagógicos de la educación, tomando a la investigación como el proceso gestor del
cambio conceptual sobre la misma concepción curricular y sobre su práctica .
Propone que una gestión curricular se da, cuando se asegura que desde el macro diseño y
micro diseño se logra la formación integral de los educandos, el liderazgo transformador que
permita dar respuesta al entorno Socio-Cultural mediante alternativas de solución a los
problemas que nos aquejan. Entonces el currículo será pertinente y quienes se forman en
él: COMPETENTES.
2.2 Fines de la Educación
De conformidad en el artículo 64 de la Constitución Política Nacional, la educación se
desarrollará atendiendo a los siguientes fines:
 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que le imponen los derechos de
los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral , física, síquica,
intelectual, moral, espiritual, social, efectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
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 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación
 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley a la cultura Nacional, a la
historia Colombiana y a los símbolos patrios
 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnico más avanzados,
humanísticos, históricos, sociales, geográfico y estéticos, mediante la apropiación de
hábitos adecuados para el desarrollo del saber
 El estudio y la comprensión crítica de la cultura Nacional y de la diversidad étnica y cultural
del país, como fundamento de la unidad Nacional y de su identidad.
 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes
manifestaciones.
 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía Nacional y para la práctica de la
solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe
 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico
y tecnológico Nacional orientado con prioridad el mejoramiento cultural y de la calidad de la
vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los
problemas y al progreso social y económico del país.
 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del
patrimonio cultural de la Nación.
 La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades,
así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual social.
 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte
y la utilización adecuada del tiempo libre.

Comfamiliar-Más Felicidad

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar
las tecnologías que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al
educando ingresar el sector productivo
2.3 Modelo Pedagógico
Transformar significa cambiar, en términos de modificar para mejorar, progresar y
evolucionar. Esta transformación implica cambios estructurales y no sólo puntuales o de
forma, que pueden surgir del devenir histórico, social, económico, político, cultural, ambiental,
científico, tecnológico y ético que han ido influenciando la forma de sentir, pensar y actuar la
educación y que ha derivado en nuevas concepciones pedagógicas, en nuevas estrategias
didácticas, en nuevas propuestas curriculares, en nuevas formas de hacer la administración
educativa, en nuevos criterios de evaluación, ya que responde a nuevos fundamentos y
misiones.
La Escuela Transformadora tiene como misión “formar al ser humano, en la madurez integral
de sus procesos, para que construya el conocimiento y transforme su realidad socio-cultural,
resolviendo problemas desde la innovación educativa”.
Esta misión le permite relacionar el SER con el SABER y con el SABER HACER y desarrollar
la capacidad de SENTIR, PENSAR y ACTUAR de quien aprende. Permite relacionar la
vocación con la profesión y la ocupación y genera la posibilidad de desarrollar actitudes hacia
el aprendizaje, alcanzar y madurar procesos de pensamiento y competencias, construir el
conocimiento, desarrollar habilidades y destrezas y cualificar los desempeños y aportar
nuevos métodos, técnicas y procedimientos. Así se aprende a VIVIR, a CONVIVIR, a
APRENDER, y a EMPRENDER y se generan espacios para cualificar los procesos de
formación, investigación, extensión y docencia, tareas actuales de la educación.
La misión de la escuela transformadora surge de establecer nuevas relaciones y roles a los
agentes educativos.
La pedagogía tradicional consideró como agentes educativos al alumno que aprende, al
profesor que enseña y a los contenidos programáticos enseñados, bajo la concepción de que
la educación es el proceso de transmisión de la cultura y que esta transmisión es entendida
como la enseñanza de las ciencias, las artes y los oficios; de ahí que el modelo de
transmisión de conocimientos se centró en las tareas del profesor: planear, programar,
parcelar, enseñar, evaluar y promover.
Haciendo un recorrido somero por los cambios en los roles de quien enseña, nos podemos
dar cuenta que hemos ido cambiando nuestras tareas en relación con la enseñanza y hemos
ido cualificando los aprendizajes: Del PROFESOR que decía lo que sabía, pasamos al
MAESTRO que explicaba lo que el alumno no entendía, al DOCENTE que aportaba el
método para promover la aplicación de lo aprendido, al EDUCADOR que se preocupó de la
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formación integral y al MEDIADOR que vela por la eficiencia, eficacia, efectividad y
pertinencia del aprendizaje con el propósito de transformar la realidad y lograr mejoras,
evolucionar y progresar.
Resultado de estos cambios entonces se buscó lograr que el ALUMNO que escuchaba se
transformara en LÍDER que entendía y participaba, en DISCENTE que verificaba,
comprobaba, demostraba y experimentaba, en EDUCANDO que construía el conocimiento y,
finalmente, en un LÍDER EMPRENDEDOR competente, de excelentes desempeños,
inteligente, autogestionario, pro-activo, protagónico, comprometido, laborioso, productivo,
crítico constructivo, ingenioso, creativo, innovador que propone alternativas de solución
lógicas a los problemas de su entorno (país, región, localidad, comunidad) y que al resolver
estos problemas crea ambientes para mejorar su calidad de vida y la de los suyos.
Estas necesidades de cambio llevaron a los países desarrollados a ir modificando los
modelos pedagógicos, las estrategias didácticas y las formas de enseñanza, buscando con
estos cambios cualificar los aprendizajes por parte de quien aprende y de quien aprende
significativamente y hoy, Colombia debe hacer lo mismo.
Hoy sabemos que debemos crear una escuela transformadora que se fundamente en el
proceso pedagógico recorrido, pero que genere nuevas alternativas educativas y
pedagógicas. Esto se logra con los maestros que tenemos y con las instituciones educativas
que contamos, siempre y cuando el educador mediador no se contente con decir lo que sabe
para que el alumno lo escuche con atención, sino que debe explicar lo que el alumno no
entienda, proponer métodos activos para que el alumno aprenda haciendo, facilitar procesos
que permitan la construcción del conocimiento y generar programas y proyectos que
permitan el desarrollo de los procesos de pensamiento y de las competencias cognitivas
básicas, cualificando los desempeños y formando líderes emprendedores transformacionales
que den respuestas nuevas a las condiciones nuevas que demanda el progreso, producto del
devenir.
Para abordar esta nueva tarea es de vital importancia replantear los fundamentos educativos,
producto de una nueva concepción de educación y de un cambio adecuado de roles en los
agentes educativos:
 El EDUCANDO - LÍDER EMPRENDEDOR como sujeto agente activo constructor de su
propio proyecto de vida y de sus aprendizajes autónomo, significativo y colaborativo;
 El EDUCADOR - MEDIADOR como promotor del desarrollo humano, como facilitador del
aprendizaje y como orientador en la construcción de los objetos de conocimiento
disciplinares, los contenidos del aprendizaje y los estándares mínimos de calidad
 Las CONDICIONES ENTORNALES expresadas en los contextos histórico, familiar, social,
económico, político, cultural, ambiental, ético, científico y tecnológico en los que se da la
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acción educativa y, las concepciones y prácticas pedagógicas que permiten operacionalizar
los nuevos roles.
Este cambio de roles demanda actualizar los fundamentos educativos filosóficos,
psicológicos, epistemológicos, sociológicos y pedagógicos tradicionales y con ellos
responder a las tareas del desarrollo humano, la educación por procesos, la construcción del
conocimiento, la transformación socio-cultural y la innovación educativa y pedagógica.
La propuesta de Escuela Transformadora asume este reto desde su misión y su MODELO
PEDAGÓGICO HOLÍSTICO TRANSFORMADOR responde a estas urgencias de formación,
con el siguiente propósito específico y particular para el COLEGIO LOS LAGOS DE
COMFAMILIAR HUILA, de Palermo, Huila, Colombia:
2.3.1 Metas
La meta educativa es que los líderes accedan progresiva y secuencialmente a la etapa
superior de desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades e intereses y condiciones
de cada alumno.
El primordial formar seres humanos integrales que les permita actuar con autonomía y
democracia, comprometidos en la construcción de un país donde prime la convivencia sana,
tolerancia, trabajo colectivo y productivo en la solución de los problemas que aquejan a la
comunidad educativa.
2.3.2 Desarrollo
Los líderes son el Centro del proceso pedagógico, la acción educativa está orientada a
aprender - aprender creativamente mediante el desarrollo progresivo y secuencial de sus
estructuras mentales cualitativa y jerárquicamente diferenciada; se genera procesos que
permitan crecer como personas y contribuir a la transformación de la realidad social.
2.3.3 Contenidos
Los conforman las diferentes experiencias significativas que facilitan el acceso a estructuras
superiores de desarrollo. Los líderes construyen sus propios contenidos de aprendizaje,
teniendo en cuenta sus necesidades intereses, expectativas, problemas, pertinencia y
necesidades del entorno.
2.3.4 Método
El método pedagógico debe corresponder al contenido de cada área o dirección a partir de
aprender a aprender creativamente, mediando por la reflexión y el análisis que conducen al
desarrollo del pensamiento crítico y creativo, el desarrollo de la conciencia moral y la
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educación autogobernada, con participación, democracia y autonomía y la confrontación
teórica -práctica . Se deben crear ambientes dinámicos y experiencias significativas de
afianzamiento dinámico y experiencias significativas de afianzamiento según cada etapa.
Los líderes deben ser siempre investigadores.
2.3.5 Alumno – Maestro
El alumno es un agente primordial dentro del proceso educativo, el maestro-escuela
desarrolla al ser humano, mediante una educación integral y por procesos, facilitando la
construcción del conocimiento comprometiéndolo a ser líder transformacional, entonces
desde el Proyecto Educativo Institucional se organizan los espacios dinámicos, escenarios,
programas, procesos y proyectos que respondan a la necesidad de hacer innovación
educativa.
El maestro es un mediador en el proceso educativo porque crea líneas y proyectos de
investigación que le permiten a la comunidad educativa describir, delimitar, definir, planear,
formular, los problemas a las cuales debe dar solución con la formación integral de sus
educandos.
•Estructurar el Modelo Pedagógico, creando el estilo educativo particular a
se formarán integralmente los niños y niñas.

través del cual

•Investigar la mejor forma de realizar el trabajo en el aula de clase
•Estructurar un plan de estudio a la luz de los estándares de calidad, competencias y
organiza cada área con eficiencia, eficacia, efectividad, y pertinencia, flexibilizando el
currículo proponiendo y ejecutando actividades de aula y fuera de ella
•Crear un ambiente estimulante de experiencias que facilitan en el niño y niña el acceso a las
estructuras cognitivas de la etapa inmediatamente superior
2.3.6 Evaluación
La evaluación es considerada desde una visión holística e integral que le preocupa por
todos los factores que influyen en el aprendizaje, y se profundiza sobre los factores que en
él intervienen, asumiendo nuevos roles evaluativos nuevas alternativas para abordar la
evaluación integral de los líderes, desde la perspectiva de aprender a ser, aprender a saber,
aprender a saber hacer, aprender a aprender y aprender a emprender restos de la
educación del siglo XXI.
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TENDENCIAS EDUCATIVAS QUE SUSTENTAN EL MODELO PEDAGÓGICO DEL
COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
2.4. Enfoque Pedagógico
Después de conocer y analizar las teorías y modelos pedagógicos como: la escuela
tradicional, escuela nueva, pedagogía activa, constructivismo, enfoque pedagógico de la
escuela transformadora etc., se tomo la decisión de integrar una propuesta donde la base del
proceso.
Sea el desarrollo humano, la construcción del conocimiento, educación por procesos, la
formación de líderes que sean capaces de transformar el ámbito social y cultural para lo cual,
el maestro debe ser un agente innovador con una mirada de apertura al cambio
desarrollando tareas investigativas, pedagógicas, didácticas, curriculares administrativas y
evaluativas.
En la transversalidad se tienen en cuenta el desarrollo de los diferentes proyectos
obligatorios y los implementados en las aulas de clase y los planes de mejoramiento
institucional.
El juego está presente en todas las actividades escolares y extracurriculares como una
estrategia que dinamiza e integra el proceso de construcción del conocimiento.
Tomando como punto de partida el trabajo que día tras día desarrolla la institución, el
diagnóstico realizado y las evaluaciones realizadas a la propuesta pedagógica, se da la
necesidad de acompañar al niño y la niña en la importancia y necesidad de reconocer el
valor de la persona, su auto estima, auto imagen, para que pueda aceptarse así mismo y a
los demás y lograr vivir y convivir en armonía consigo mismo, con los otros y su entorno.
Es así como el Colegio Comfamiliar Los Lagos, se ha dado en la tarea de estructurar esta
propuesta para preparar a los niños para que puedan hacer frente a los problemas que se le
presenten busquen alternativas de solución y puedan participar y triunfar en una sociedad
donde los avances tecnológicos y científicos le aporten en su realización personal y colectiva.
Los campos de acción pedagógica en la institución se evidencian en: la formación, la
investigación, la docencia y la extensión.
2.4.1 Como Desarrollar La Propuesta
Definida en la planeación curricular la temática específica a desarrollar durante el año, e
interiorizado su importancia se seleccionan estrategias didácticas claves que hagan posible
el desarrollo eficiente de los contenidos integrando todas las áreas del conocimiento
alrededor de lograr un desarrollo integral. Se llevará a cabo en todos los niveles de
Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria y Media Académica.
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2.4.1 Estrategias
•Evaluación diagnóstica
•Análisis de resultados
•Definición de la temática
•Formulación y planeación del proyecto de aula
•Puesta en común del Proyecto de aula ante los padres de familia
•Educar en el desarrollo del saber y del saber hacer competencias y desempeños
•Socialización y acuerdo –trabajo de grupo
•Acompañamiento en la formulación de proyecto
•Organización y presentación de productos
•Dialogo personal y talleres de reflexión con padres para el acompañamiento de los líderes
•Ejercicios prácticos de libre expresión
•Investigación de aula
•Producción de ayudas didácticas; Juegos, crucigramas, sopas de letras, mapas
•Elaboración de mapas conceptuales y cuadros sinópticos
•Preparación y desarrollo de olimpiadas
•Salidas extracurriculares
•Presentación de videos
•Actividades culturales
•Producción de textos
•Actividades empresariales

Comfamiliar-Más Felicidad

•Desarrollo de actividades artísticas: Danza, teatro y música
•Desarrollo de actividades deportivas
Tareas que debe orientar la Institución
Los ejes de formación que orientan el modelo pedagógico tienen como fundamento de
concepción o propuesta de la escuela transformadora.
 Desarrollo Humano: Desarrolla al educando en sus valores, actitudes y comportamientos y
dimensiones a la luz de unos principios humanos, cristianos y sociales, teniendo en cuenta
sus características individuales y socio-culturales.
 Educación Por Procesos: Desarrollar la estructura mental de los educandos, sus
inteligencias múltiples, sus procesos de pensamiento, su capacidad intelectiva, sus
funciones cognitivas, sus habilidades mentales, sus competencias argumentativas,
propositivas e interpretativas y cualifica sus desempeños desarrollándole habilidades y
destrezas en el uso y manejo de nuevos métodos, técnicas, procedimientos, instrumentos y
tecnologías
 Construcción del Conocimiento: Promover la construcción del conocimiento mediante
estrategias pedagógicas y didácticas que faciliten el aprendizaje significativo y que de forma
lúdica, creativa, activa, constructiva y productiva generen expectativas por el aprendizaje e
interés y motiven al educando por la construcción del conocimiento y la investigación y
además desarrolle el ingenio, la creatividad y la capacidad crítica, reflexiva e innovadora en
los educandos
 Transformación Socio cultural: Formal lideres transformacionales, contextualizados y con
conciencia social pero autogestionaria, pro-activos, protagónicos, laboriosos.
 Innovación Educativa: La innovación educativa implica una apertura a todos los procesos
educativos especialmente a la reconceptulización del currículo y operarlo mediante
nuevas prácticas pedagógicas, didácticas, administrativas y evaluativos tomando a la
investigación como el proceso gestor del cambio conceptual sobre la misma concepción
curricular y sobre su práctica.
Características Metodológicas
 Flexibilidad a apertura: Se darán en el currículo, en la administración, ejecución y en los
procesos para evaluar el proceso educativo total.
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 Contextualización Socio-Cultural: Debe integrarse las características sociales y culturales
de los educandos para construir un proyecto que este acorde con las necesidades locales,
regulares y /o Nacionales.
 Los niños y niñas deben desarrollar una visión crítica sobre la realidad, apropiarse de los
problemas y dar solución mediante las estrategias de participación colectiva.
 Relación Teórica – Practica: El proceso de aprendizaje tanto a nivel de contenidos,
estrategias metodológicas, están integrados a la práctica cotidiana de los líderes en su
trabajo, comunidad y en su familia.
 Auto-Dirección: El currículo se construye a partir de los intereses y de las necesidades,
características, posibilidades y potencialidades de los educandos para poder facilitar este
proceso hay que facilitarle al alumno
 Explorar y asimilar sus propias experiencias y/o las que otras proponen
 Integrar los conocimientos ,experiencias y aprendizajes significativos
 Trascender o crear significados personales
 Expresar célebremente lo que ha aprendido y aplicado.
 Solucionar problemas significativos
2.4.2 Prácticas Pedagógicas
Hablar hoy de práctica pedagógica es comprender la estructura sensible que existe entre
pedagogía, neurociencia, didáctica, psicología, filosofía de la educación y sociología.
Los aportes de estas disciplinas han demostrado que cada ser humano aprende de una
manera diferente, por los diversos procesos de pensamiento en sus tipologías y estilos;
además estos procesos de pensamiento se tornan mucho más complejos si atendemos la
intervención de las inteligencias múltiples, la compleja acción de la memoria con sus
tipologías, estilos y paradigmas. Por otra parte, los procesos de razonamiento también
inciden en el aprendizaje de los seres humanos.
Teniendo en cuenta esto, el docente debe conocer por lo menos en forma básica, el
funcionamiento del cerebro, la mente, los procesos de pensamiento, las inteligencias
múltiples, la memoria y la creatividad. El sólo conocimiento de esta realidad ayuda a
comprender las múltiples formas de expresión, de ser, pensar y hacer de los líderes.
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Según este contexto, un docente significativo es aquél que puede aplicar diversas estrategias
y herramientas pedagógicas según las diversas interacciones cognitivas y afectivas de cada
líder.
Las Prácticas Pedagógicas son una alternativa válida para liderar la transformación en las
organizaciones educativas. El ser humano en la actualidad se enfrenta a una vertiginosa
corriente de cambios: la globalización, el avance de la ciencia y tecnología, la demanda de
productos altamente competitivos, entre otros, que exigen una adecuada, oportuna y rápida
respuesta, por lo que se requiere consolidar una acción pedagógica constructiva que permita
desarrollar las potencialidades de los educandos y transformarlos en ciudadanos creativos,
innovadores, participativos y realmente comprometidos y capaces de contribuir en
incrementar la pertinencia social de las instituciones del país. Por todo esto es prioritario
romper con modelos de planificación ortodoxos y esquemas estructurales de gestión
inoperantes a fin de adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a la nueva realidad,
transformando así la educación y mejorando la praxis de la misma.
La Práctica Pedagógica como el quehacer diario de los mediadores que les permite
establecer relaciones cada vez más humanas y participativas; involucrando a todos los
protagonistas del proceso institucional con el término prácticas pedagógicas, al diario
desempeño educativo dirigido a propiciar aprendizajes pertinentes en los líderes, y cuando
se habla de aprendizajes pertinentes no se alude solamente a lograr conocimiento en un
área específica, sino a la integralidad de la educación como formadora de individuos para la
vida, como orientadora de los comportamientos, como responsable de, a la vez que ella lo
es, formar agentes de cambio
Es un hecho innegable que el líder actual, requiere de un mediador que motive su proceso
de formación, y que inerte al conocimiento de ponerlo en contacto con información
actualizada, con investigaciones relevantes, con lecturas pertinentes, con tecnología
adecuada.
Aplicadas al contexto institucional algunas prácticas formativas (pedagógicas) pueden ser:
Prácticas Expositivas
Están centrados fundamentalmente en la dirección y conducción del trabajo por parte del
docente y por esta razón su organización, acción, desarrollo y verificación del trabajo
realizado por los líderes, constituye la responsabilidad de la labor del mediador. Ejemplos de
estas prácticas, son las siguientes:
 La clase magistral
Es la forma más tradicional y generalizada de las prácticas pedagógicas. se caracteriza
porque el análisis de las mismas permite encontrar: una coherencia conceptual, existe un
encadenamiento de los conceptos desarrollados por el mediador dentro de una misma clase
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y de una a otra clase; coherencia en el formato, es decir posee una estructura que “se repite”
buscando con ello aprendizajes significativos; sistematicidad se refiere al proceso mediante
el cual el aprendiz puede relacionar teoría, problemas (propios de la disciplina), métodos
(para la validación del saber), así como un elemento fundamental que es la dimensión
histórica del saber; el escenario para el aprendizaje, que tiene que ver fundamentalmente
con el ambiente de las clases; y por último la fuerza argumentativa de la exposición que se
refiere al uso de la retórica para convencer, para construir algunas imágenes y concepciones
previas que traen los líderes a la clase.
Su estructura se compone de varios momentos, ya que en el desarrollo de la misma, el
mediador formula preguntas, indica ejemplos, realiza constantes analogías, propone casos,
para realizar un diálogo constante con los líderes.
 La conferencia
Es la exposición sistemática sobre el desarrollo de un tema particular resultado de una
investigación personal o colectiva, la cual está centrada fundamentalmente sobre la narración
del expositor y con una participación del auditorio basada en preguntas casi siempre al final
de la misma.
 El interrogatorio
Está basada en la centralidad de las preguntas a partir de las cuales los líderes deben
repasar, o el mediador verificar los aprendizajes obtenidos, pero por otro lado, puede
constituir el cierre de una clase que, a su vez, se constituye en el inicio de la siguiente para
realizar encadenamientos didácticos. Pueden ser del tipo “motivación” al iniciar una clase o
actividad, caso en el cual dichas preguntas no necesariamente están relacionadas con los
contenidos a desarrollar, sino que son dilemas y paradojas iniciadoras de la actividad
intelectual propia del conocimiento pero que busca suscitar la participación de los líderes.
 La demostración
Es una práctica centrada fundamentalmente en la exposición del mediador, en donde éste
realiza la demostración de un caso, un teorema, un experimento, que en razón de su
dificultad de comprensión (o por la dificultad de manipulación de ciertos instrumentos) el líder
requiere del ejemplo y las explicaciones del docente. Como se puede deducir las
demostraciones pueden ser también realizadas directamente por el docente apoyándose en
medios electrónicos como un simulador.


El debate

Una práctica docente cotidiana está centrada alrededor de la discusión grupal. Los
problemas y las interpretaciones que sobre temas polémicos, hacen que por su naturaleza
epistemológica, histórica e ideológica, sea necesario realizar una presentación de los
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diversos puntos de vista que tienen los participantes mediante un debate organizado (con
moderador y relator), que permita vivir la experiencia formativa metodológicamente hablando,
de cómo se comportan los sujetos en las grandes sociedades o las micro sociedades sobre
los temas objeto de discusión. Un aspecto de suma importancia dentro de estas prácticas lo
constituye la disposición espacial del grupo dentro del aula, pues es necesario que se
organicen de tal forma que puedan confrontar frente a frente sus puntos de vista, y no
colocados unos a espaldas de otros.
Prácticas Constructivas
Están constituidas por un conjunto de estrategias que están centradas alrededor de la
actividad constructiva del aprendiz, bien sea porque se considera importante el trabajo activo
del líder desde el punto de vista pedagógico (metodologías activas), o porque se fundamenta
en unos principios epistemológicos relativos a la importancia de la acción constructiva y
reflexiva del sujeto en la autoestructuración y reconstrucción del conocimiento. Podemos
considerar Prácticas Constructivas, las siguientes:
 El taller
La utilización de esta práctica pedagógica es habitual en la formación de los líderes. El Taller
es por excelencia el ámbito de reflexión y acción que pretende superar la separación teoría –
práctica. Está centrado sobre temas específicos que como unidades productivas
generadoras de conocimiento, buscan la resolución de aspectos específicos que simulan, o
pretenden ser aplicados a la realidad, o que parten de problemas reales a resolver durante la
sesión de taller. Desde lo metodológico, el Taller requiere una intensa y minuciosa
preparación por parte del docente, precisando sin cesar los objetivos formativos y las
competencias que se pretenden con el mismo. Además, deben prepararse guías de trabajo
(con instrucciones claras), observarse el desarrollo del mismo por los líderes (individual o
colectivo) analizar los resultados (los programados y aquellos que aparecen como no
esperados), para pasar luego a la aclaración de los aspectos clave (teoría) por parte del
mediador y de otros autores (textos) que han trabajado e investigado sobre el tema objeto del
trabajo en el Taller.
 Lectura independiente dirigida
Bien sea que se efectúe en el aula de clase o fuera de ella, se puede realizar un trabajo de
acompañamiento al líder a partir de la (o las) lectura que proponga el mediador como
material importante en la adquisición de información con pertinencia académica. Para ello la
lectura independiente dirigida es una práctica adecuada. En esta se entrega un material para
la lectura como parte de un curso, pero este trabajo va acompañado de una guía, elaborada
por el mediador, que tiene como fin que el alumno se centre y discuta sobre unos aspectos
particulares del texto que el grupo docente considera como fundamentales en el aprendizaje
disciplinar.
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 Laboratorios
Los laboratorios constituyen una práctica pedagógica centrada en el hacer de los líderes en
espacios acondicionados, con materiales y equipos especialmente diseñados y organizados
para realizar dichas prácticas. A partir de guías elaboradas por los mediadores (o que traen
incorporadas algunos textos de estudio) los laboratorios son una forma de verificación y
comprobación de ciertas hipótesis las cuales constituyen la centralidad del aprendizaje,
desde el punto de vista de la formación en los métodos de investigación y experimentación
propios de las disciplinas.
Prácticas De Profundización
Estás se caracterizan por los altos niveles de exigencia que se dan para todos los
participantes, incluido el mediador, en cuanto a la preparación, desarrollo y productos
alcanzados como resultados de la actividad académica.
 Las prácticas de campo
La práctica de campo es la forma didáctica cómo se acerca al medio para observarlo,
interrogarlo, estudiarlo, fotografiarlo, ya que es muy difícil su comprensión únicamente por la
exposición oral, fotografías, del mismo, su observación por medio de videos o entrevistas y
conversatorios. Es la observación de la realidad del trabajo y la producción o del medio
natural, la que nos muestra la interrelación de elementos seguramente explicados en clase.
 Prácticas lúdicas
El elemento determinante de estas prácticas es que alienta la construcción del conocimiento
en contextos divertidos, alegres, bulliciosos pero que son un trabajo serio y riguroso y en el
marco de unas reglas de participación, con el fin de obtener los aprendizajes propuestos en
la planificación de la enseñanza. Algunos ejemplos, son:
La dramatización
El espacio de la clase se vuelve un escenario en donde el mediador, con capacidades
histriónicas, realiza una “obra de teatro” que ejemplifica una situación a partir de la cual
desarrolla una discusión sobre temas objeto de la enseñanza.
El juego
Cada día el juego cobra más importancia como una instancia mediadora del aprendizaje,
incluso existen propuestas muy serias sobre el uso del juego, sustentadas epistemológica y
didácticamente. Trata de desarrollar en los líderes las destrezas que tendrán que aplicar en
su vida mediante la creación de actividades con un elemento de riesgo –físico, social o
emocional – de manera que la experiencia sea más real.
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De la utilización de juegos en la enseñanza por parte del mediador, los líderes son muy
recursivos para traer a clase otros, incluso inventados por ellos mismos (en esta parte no hay
que olvidar el por qué y el para qué, a partir de los cuales se utiliza el juego. Por otra parte,
en una vida docente llena muchas veces de rutinas, debe verse el juego no solo como otra
forma de aprender, sino también de realizar una educación para gozar del trabajo como
mediadores.
2.4.3 Relación Pedagógica
La relación pedagógica entre el mediador y maestro motivador tiene una cualidad personal.
El mediador no sólo pasa un corpus de conocimiento a los líderes, sino que también
personifica lo que enseña. En cierto sentido, el mediador es lo que enseña. El mediador no
es sólo alguien que por casualidad enseña. Un mediador de verdad es una persona que
personifica su asignatura, que la vive, que en un sentido profundo se identifica con la
materia. De igual manera, los líderes no almacenan simplemente el conocimiento que
aprenden; cada líder aprende siempre de una forma particular y personal. Cada niño le da
una forma personal a su interpretación y a la forma en que llega a entender las cosas. Cada
niño internaliza los valores, realiza las habilidades, forma hábitos y practica la reflexión crítica
en formas significantes, únicas y personales. Es importante recordar que cualquier
aprendizaje es siempre un proceso totalmente individual. Para los mediadores un gran reto
mediatizar la materia que imparten de forma personal e implicarse personalmente con los
líderes. Esto no significa que el mediador tenga que mantener necesariamente relaciones
uno-a-uno con cada alumno, sino que quiere decir que el mediador está allí de forma
personal para ellos.
La relación pedagógica entre el mediador y los líderes tiene que ser una relación
bidireccional. El mediador pretende que los líderes aprendan y crezcan con respeto a lo que
enseña. A su vez, los líderes tienen que tener un deseo, una disposición y una preparación
para aprender. Sin esa «disposición para aprender» no se aprenderá nada trascendente.
Naturalmente, en cierta medida, el mediador puede motivar el interés de un niño o un joven
hacia ciertas materias. Pero tenemos que considerar que la «disposición para aprender» es
una cuestión compleja que supone algo más que la madurez cognitiva o la disposición
motivada.
2.4.4 Planeación de clases
Un plan de clases, es un proceso autónomo que debe realizar el docente de acuerdo a su
metodología y propósito de enseñanza.
En cuanto a la adecuación de los estándares del Ministerio para cada área al plan de clase,
estos deben ser vistos como un mapa que guía al mediador frente a los aprendizajes que
espera de sus líderes.
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En cada cartilla de estándares se encuentran los logros que un líder debe alcanzar para ser
competente frente a un tema de un área del conocimiento; gracias a esto, el docente tiene un
mapa de ruta para realizar su clase. Los siguientes son los pasos a seguir a la hora de
realizar un plan de clases:
 Puesta en contexto
Una buena clase se compone de una parte teórica y una parte práctica. Es importante que a
la hora de dictar la teoría, primero ponga en contexto a sus líderes, es decir, que les muestre
la relevancia del tema en la actualidad, los hechos ocurridos paralelamente en otros ámbitos,
la coyuntura alrededor del tema o del personaje histórico, etc.
De esta forma, los líderes entienden que cada tema, sea histórico o actual, tiene su causa y
efecto y una relación directa con sus vivencias personales y actuales.
 Entrega de conocimiento
Una vez ponga en contexto al alumno, el docente deberá preparar el componente teórico de
su clase, revisando con cuidado la bibliografía que utilizará, teniendo en cuenta la
contrastación de fuentes para ofrecer diversos puntos de vista sobre el tema. Así mismo,
deberá escoger un método de exposición dinámico, y mejorar o perfeccionar su expresión
oral y capacidad de oratoria para no aburrir a sus líderes.
Se pueden utilizar diversos medios para exponer un tema, por ejemplo, exposiciones en
PowerPoint, videos o películas que refuercen la exposición, utilización de audios o
entrevistas a un experto en el tema, etc.
 Ejercicios de aplicación
Después de haber expuesto el tema, es necesario realizar ejercicios de aplicación a los
líderes. Los ejercicios de aplicación son actividades de aula relacionadas con el tema visto
donde se espera que los líderes sean capaces de resolver un problema planteado sobre el
tema.
Los ejercicios de aplicación pueden ser individuales o grupales, lo importante es que sean
estimulantes para el alumno y estén encaminados a medir los conocimientos adquiridos y la
forma como aplica esos conocimientos para resolver problemas de la vida real.
 Evaluación
Cuando se habla de evaluación se debe tener en cuenta que no solo los líderes deben ser
evaluados. La evaluación también se debe aplicar al docente. Un mediador debe ser capaz
de hacer una auto-evaluación de su clase basado en el reconocimiento de factores como
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espacio (¿el espacio fue el adecuado para la exposición del tema?), tiempo (¿el tiempo fue el
necesario o faltó?) y procedimiento (¿la metodología fue acorde?).
Así mismo, a la hora de evaluar a los líderes, el docente siempre deberá tener como
referentes los estándares para cada área del conocimiento. Allí se indican claramente cuáles
son los aprendizajes esperados. Es necesario no perder el norte sobre los aprendizajes:
estos deben servir para que el alumno adquiera competencias más no para que memorice
información.
 Compromisos
Al final de cada clase quedan unos compromisos entre docente y líder, que comúnmente se
denominan: tareas escolares. Estos compromisos o tareas deben procurar que el líder utilice
los distintos medios que tiene a su alcance para profundizar en el tema visto.
La biblioteca pública municipal, la biblioteca escolar, la investigación en Internet, la lectura
del periódico, etc., son algunos recursos que deben tenerse en cuenta. Así mismo, el
docente quedará con el compromiso de preparar su próxima clase con esmero y entusiasmo.
Otros aspectos a tener en cuenta son:
•Asignar liderazgos entre sus líderes. Permita que ellos se sientan partícipes de la clase, ya
sea llevando la relatoría de la clase o tomando nota de las preguntas de sus compañeros,
etc. El liderazgo siempre debe rotarse y no quedarse en unos pocos destacados de la clase.
•Realizar un cronograma de actividades para la clase y procure ser estricto con él. Puede
utilizar un reloj en clase o asignar a un líder para que le recuerde los tiempos. De esta forma,
aprovechará mejor su tiempo de clase.
2.4.5 Estilo Pedagógico
Los estilos pedagógicos, nos permite concluir que se refieren a la clase de interacción que se
da entre el maestro y el alumno. Esta clase de interacción redunda en el uso de
determinadas estrategias; la conceptualización del proceso origina la actividad. Sin embargo,
la misma actividad puede realizarse con fines diferentes según la conceptualización que la
fundamente.
Las características diferenciadoras de la concepción y de la interacción docente – alumno,
tratando de que no se produzca una superposición entre los estilos formulados.
 El Estilo Tutorial
Aquí el maestro es un guía, un facilitador y mediador, que responde a los intereses y
necesidades de los líderes; el alumno, por su parte, es activo y autónomo. En este estilo se
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da un aprendizaje por descubrimiento, hay actitud dialogante, el aprendizaje parte de las
necesidades e intereses del alumno; se maneja una conciencia crítica.
 El Estilo Planificador
El docente planea con anticipación sus actividades para apoyar a los líderes, tomando en
cuenta las diversas clases de aprendizaje e inteligencias, y es un evaluador en el proceso; el
alumno responde y es activo. Aquí predominan las estrategias y el aprendizaje.
 El Estilo Investigativo
Es aquel que está orientado a la generación de nuevos problemas científicos, con una
mirada compleja e interdisciplinaria; el alumno es activo, exigente y está encaminado hacia la
parte científica. Los problemas son claves para el desarrollo del conocimiento y del
aprendizaje.
2.4.6 Evaluación en el aula
La evaluación es una de las herramientas educativas más poderosas para promover el
aprendizaje efectivo, pero debe usarse de manera adecuada. No hay evidencia de que
aumentar la cantidad de pruebas lo reforzará; en lugar de ello, el foco debe estar en ayudar a
que los mediadores usen la evaluación como parte de la enseñanza y del aprendizaje, de tal
modo que aumente los logros de los líderes.
Mucha práctica corriente en el aula es deficiente en cuanto a proporcionar evaluación para el
aprendizaje. Debería hacerse una distinción clara entre la evaluación del aprendizaje para
propósitos de calificaciones y reportes, la cual tiene sus propios y bien establecidos
procedimientos, y la evaluación para el aprendizaje, que requiere prioridades diferentes,
nuevos procedimientos y un nuevo compromiso. Aquella que se diseña explícitamente para
promover el aprendizaje es la más poderosa herramienta que tenemos para, a un mismo
tiempo, subir los estándares y empoderar aprendices a lo largo de la vida.
La investigación indica que mejorar el aprendizaje a través de la evaluación depende de
cinco factores, que "no son tan pan comido":
•Proveer retroalimentación efectiva a los líderes;
•Que se involucren activamente los líderes en su propio aprendizaje;
•El ajuste de la enseñanza para que dé cuenta de los resultados de la evaluación;
•Un reconocimiento de la profunda influencia que tiene la evaluación en la motivación y en la
autoestima de los educandos, que son influencias cruciales en el aprendizaje;
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•La necesidad de que los líderes sean capaces de evaluarse ellos mismos y entiendan cómo
mejorar.
•Los métodos para lograr tal información están bien referidos y en esencia son:
•Observar a los líderes; esto incluye oírlos como describen su trabajo y sus razonamientos;
•Interrogarlos, utilizando preguntas abiertas, o expresiones que los inviten a explorar sus
ideas y razonamientos;
•Poner tareas de modo que requieran que los líderes usen ciertas destrezas o apliquen
ideas;
•Pedirles que comuniquen su pensamiento por medio de dibujos, artefactos, juego de roles,
mapas conceptuales, como también con la escritura;
•Discutir las palabras y la forma como son utilizadas.
•Tipos de evaluación
2.4.7 Seguimiento Académico
El seguimiento académico está definido como un sistema de apoyo a la gestión académica
obteniendo y brindando información para la retroalimentación constante y promoción de
actividades alimentando la prevención y solución de problemas que se presenten en la
ejecución de las actividades, orientando también su accionar a lograr la eficiencia y la
eficacia.
Este sistema permite establecer un mecanismo de comunicación entre padres y mediadores,
mediante el cual los padres podrán conocer las valoraciones obtenidas por sus hijos en las
actividades académicas de cada asignatura, así como observaciones especiales que el
docente desee realizar sobre un líder en particular, y un enlace de correo electrónico para
que los padres puedan expresar sus inquietudes directamente a los mediadores de las
asignaturas. Esperamos se constituya en una valiosa herramienta para hacer un adecuado
acompañamiento en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
En el Colegio Comfamiliar Los Lagos, los líderes y padres de familia o acudientes reciben un
seguimiento permanente de comienzo a fin, es decir, durante todo el año lectivo, se realiza
un seguimiento a aquellos líderes que tienen dificultades y se toman los correctivos
necesarios.
Este procedimiento se efectúa con el propósito de que los padres de familia conozcan las
condiciones académicas y de convivencia de cada uno de sus hijos, por esto, es muy
importante la comunicación permanente con ellos ya sea en forma personal o escrita; estas
pueden ser citaciones por parte del docente, citaciones por parte de las Coordinaciones
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(Académica, Convivencia), citaciones por parte de Psicología, circulares informativas, Guías
y Talleres de recuperación de estudio, Lecturas de crecimiento personal, etc.
A continuación se describe paso a paso el seguimiento que se realiza con cada uno de los
líderes que presentan debilidades o dificultades en aspectos de convivencia o académico:
 Durante el transcurso del período, los mediadores y directivos están en permanente
observación con respecto a los comportamientos académicos y/o de convivencia en cada
uno de los líderes desde Preescolar hasta Grado Once.
 Posteriormente cuando el líder continúa con dificultades, la Directora de grupo envía
citación a los padres de familia, con el fin de hablar personalmente con ellos e informarlos a
cerca de los inconvenientes que está presentando el líder; estos a su vez deben firmar el
libro de Citación a Padres de Familia (reposa en Coordinación Académica), donde se deja
constancia del informe entregado.
 Si por algún motivo los padres de familia no asisten, de la misma manera se deja por escrito
y se le pide al líder firmar, aclarando allí mismo el incumplimiento a la cita por parte del
padre de familia. Esta citaciones se realizan en forma permanente y cada vez que sea
requerida.
 En el aspecto estrictamente académico los mediadores al finalizar el período, realizan los
talleres respectivos de superación de insuficiencias, los cuales son entregados a los
Padres de Familia en la entrega de notas para que sean desarrollados y se presenten en
las fechas estipuladas por la institución.
Si una vez realizado este proceso, continúan las deficiencias por parte de algunos líderes, la
Coordinadora Académica realiza la citación respectiva a los padres de familia, allí se firmará
un acta de compromiso, donde las dos partes – Padres de familia e Institución- se
comprometan a colaborar más en la educación de los jóvenes. Estas citaciones se realizan
con la frecuencia que se requiera o que se amerite; los padres de familia que sean citados a
firmar el compromiso hasta en 3 oportunidades, se les informará que para el año siguiente,
no se les podrá reservar el cupo en la institución por no contar con el apoyo, colaboración y
cooperación de los padres de familia y líder.
2.4.8 Seguimiento a la asistencia
El seguimiento a la asistencia de los líderes debe ser continuo debido a que el ausentismo
reduce la apropiación de conocimientos cuando es repetitivo, generando dificultades en el
líder y de cierta manera en el mediador.
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Para tratar de remediar el ausentismo en las instituciones educativas se deben utilizar
diferentes opciones o estrategias que conlleven a que solo se presente por causas
justificadas (incapacidad, calamidad doméstica).
El fenómeno del ausentismo representa un problema no solamente para el líder, sino para la
Institución, el primero que se ve afectado en su bajo rendimiento académico que impiden el
buen desarrollo y el logro de los objetivos e indicadores; por otro lado la Institución sufre las
consecuencias y se ve afectada en la prestación óptima del servicio educativo.
La causas del ausentismo son varias, no siempre ocurre por causa del educando; también
puede causarlo la Institución, la ineficiencia de los mediadores, la falta de regulación en la
cantidad de trabajos y tareas, la falta de motivación y estímulo, las desagradables
condiciones de la planta física, la escasa integración del líder con sus compañeros de clase y
el impacto psicológico de una orientador de grupo deficiente.
Las mayores causas del ausentismo son:
•Enfermedad comprobada.
•Enfermedad no comprobada.
•Diversas razones de carácter familiar.
•Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor.
•Faltas voluntarias por motivos personales.
•Problemas de transporte.
El Coordinador con ayuda del mediador encargado de la clase, realiza la asistencia
diariamente con el fin de identificar y analizar el ausentismo de los líderes (enfermedad o
diligencias personales), con el fin de determinar las causas y frecuencia de este acto.
Después de realizar la verificación física, se procede a llamar a los padres de familia con el
fin de conocer el motivo de la ausencia del líder y solicitar una excusa por escrito de parte de
ellos o en su lugar una incapacidad o excusa médica.
Todo este procedimiento es registrado en las planillas de asistencia diaria y detallado mes a
mes el resumen de esta información es digitada por asignaturas en cada uno de los periodos
en el Boletín de Informe Académico que es entregado a los padres de familia.
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2.4.9 Uso Pedagógico de las evaluaciones externas
La evaluación externa es concebida como una prueba realizada por una entidad diferente a
la institución educativa y que busca medir a través de diferentes enfoques los niveles de
competencia de los líderes, dichas pruebas cuentan con un criterio objetivo y deben
presentar a la institución la metodología para la interpretación de los resultados que
conlleven a la realización de un plan de mejoramiento.
La función principal de la evaluación externa en una institución es orientar y apoyar las
acciones de mejoramiento de la calidad mediante la obtención, análisis e interpretación de
información válida y confiable.
El Sistema Nacional de Evaluación de la Educación viene implementando pruebas de
evaluación (SABER 3º,5º, 9º Y 11º), las cuales constituyen un punto de referencia para la
construcción de una cultura de la evaluación del aprendizaje, ya que se convierten en un
insumo para que las instituciones revisen y mejoren procesos evaluativos y propongan
modelos y prácticas particulares.
Las primeras experiencias de evaluación externa que han impulsado nuevos enfoques en la
evaluación del aprendizaje han sido las pruebas aplicadas en educación básica, seguidas de
transformaciones en las pruebas de educación media, y luego la implementación de pruebas
nacionales en educación superior.
En lo que respecta a la educación básica, las pruebas SABER, aplicadas a líderes que
finalizan quinto y noveno grados, constituyen un hito en la evaluación por competencias. El
proyecto tuvo sus comienzos en 1991 con la aplicación de pruebas a una muestra de
instituciones, y su primera aplicación censal (a todas las instituciones educativas), entre los
años 2002 y 2003. En estas pruebas fueron evaluados un millón 30 mil 626 líderes en las
áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y competencias ciudadanas. Luego,
entre los años 2005 y 2006, en una segunda aplicación, se evaluaron (1’201.042 líderes) y
añadió el área de Ciencias Sociales.
SABER no es una prueba de conocimientos ni una prueba de desempeño. Es decir, no
pretende cuantificar ni medir la sumatoria de los conocimientos adquiridos por los líderes, ni
tampoco el cumplimiento de los líderes respecto de sus compromisos escolares. SABER
evalúa el nivel de logro cognitivo que alcanzan los líderes en un área y en un grado
determinados, es decir, lo que pueden hacer con lo que saben, y la forma como utilizan sus
conocimientos en su interacción con las otras personas y con su contexto.
Para hacer esta medición se tomó como pauta general lo dispuesto en la Resolución 2343 de
1996 y los lineamientos curriculares, y se establecieron unos criterios o estándares para cada
área y grado. Estos criterios representan las competencias básicas que todos los líderes
deben alcanzar. Se espera que todos se ubiquen en el máximo nivel de logro establecido por
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cada una de las pruebas, lo que significa que pueden relacionar, razonar, deducir,
argumentar, solucionar y producir en los diferentes campos del conocimiento.
Otro de los procesos importantes en la consolidación de un conjunto de pruebas basadas en
la evaluación por competencias lo constituye la transformación del examen del ICFES a partir
del año 2000. La Prueba de Estado es el proyecto de evaluación más consolidado en el país
y el punto de referencia para las instituciones de educación superior en sus procesos de
admisión, siendo así un eje articulador entre los dos niveles.
El Examen de Estado, a partir del año 2000 introdujo el enfoque de la evaluación por
competencias, discriminando el puntaje de acuerdo con las distintas áreas del conocimiento y
tomando como marco de análisis las llamadas Competencias Comunicativas (competencia
interpretativa, argumentativa y propositiva). Así mismo, las pruebas interdisciplinares, en tres
áreas a seleccionar: medio ambiente, medios de comunicación y cultura, y violencia y
sociedad, permiten evaluar la capacidad del líder para relacionar los conocimientos y
habilidades adquiridas en la formación media con el contexto actual.
El uso pedagógico que se le dé a la evaluación externa debe ser una herramienta vital que
forme parte integral del proceso educativo ya que éste suministra al líder información precisa
sobre los aspectos de su formación y componentes de las distintas áreas del plan de estudio
en las que debe mejorar, indica al maestro los cambios que debe realizar, con el fin de
mejorar sus métodos y estrategias pedagógicas; orienta a los padres de familia en su rol de
apoyar la educación de sus hijos; provee información válida y confiable sobre los avances de
los líderes en sus procesos de formación, para que la institución educativa realice ajustes a
su PEI, formule y ejecute su plan de mejoramiento.
En el Colegio Comfamiliar Los Lagos realizamos pruebas SABER semanales en las áreas de
lengua castellana y matemáticas.
2.4.10 Actividades de recuperación
Las actividades de recuperación están relacionadas con el proceso continuo que debe hacer
el mediador con todos aquellos líderes que presentan insuficiencias en la obtención de sus
logros, las cuales pueden ser programadas dentro del horario habitual de clases o
extractase.
Las actividades de recuperación deben ser continuas y permanentes, ya que deben de ser
diseñadas a partir de criterios individuales que garanticen el mejoramiento del desempeño
estudiantil e incidan positivamente en el educando.
Estas deben contar con indicadores y mecanismos a partir de los cuales se implementen
acciones correctivas para elevar su impacto en el desempeño estudiantil.
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Las actividades de recuperación se desarrollan de la siguiente manera:
•De manera continua, cuando el mediador asignan pequeñas actividades en la medida que el
líder presenta dificultades para la adquisición de conocimientos o cuando no son adquiridos
correctamente.
•De manera periódica, cuando se asignan actividades una vez terminado un periodo
académico.
Anualmente, cuando al terminarse un ciclo o año lectivo escolar el líder no alcanza la
totalidad de los logros previstos en alguna de las áreas del plan de estudios, se asignan una
serie de actividades para su recuperación que deben ser presentadas junto con una
evaluación designada por el mediador del área respectiva.
2.4.11 Diseño Pedagógico
El diseño curricular nos permite organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la
Institución Educativa. Para tal efecto, el diseño curricular hace una adecuada articulación
entre los componentes del PEI, para llegar a definir los aspectos concernientes al
componente Pedagógico.
El Currículo: Para el Ministerio de Educación Nacional, el currículo es según el artículo 76 del
Capítulo II de la Ley 115/94 el conjunto de criterios, planes de estudio, programas,
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la
identidad cultural Nacional, Regional y Local, incluyendo también los seres humanos,
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto
Educativo Institucional.
Giovanni M La Francesco V, define el currículo como un conjunto de principios
antropológicos, axiológicos, formativos, científicos, epistemológicos, sociológicos,
psicológicos, didácticos, administrativos y evaluativos, que inspiran los propósitos, procesos
de formación integral individual y socio cultural de los educandos en un Proyecto Educativo
Institucional que responda a las necesidades de la comunidad en torno y los medios de que
se vale para lograr la formación integral, los principios y facilitar el liderazgo transformador y
se logre dar respuesta al entorno sociocultural
Esta concepción curricular implica que nuestra Institución debe cambiar en la forma de
sentir, pensar y actuar y debe generar nuevos procesos y proyectos frente al ser, la saber, y
al saber hacer.
Criterios Curriculares: Acorde a la Ley 715 del 2001 las normas técnicas curriculares se
refieren a los criterios, preceptos, pautas, guías, moldes y procedimientos que rijan el
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currículo. En este sentido, lo contenidos, los objetivos, logros e indicadores de logros,
lineamientos curriculares, las competencias y los estándares, pertenecen a la denominación
normas técnico curriculares, porque todos sin excepción connotan criterios pautas, modelos y
procedimientos.
Los contenidos curriculares son necesarios puesto que la enseñanza aprendizaje no puede
realizarse en abstracto. Los contenidos además de satisfacer la necesidad de saber algo que
no se conocida, deben permitir el desarrollo de la comprensión, el análisis critico, la
imaginación, la creatividad, pero también son la base para entender y apropiarse de unos
valores o desarrollar una habilidades y unas destrezas.
Los objetivos permiten identificar lo que se desea enseñar y lo que se quiere aprender
Los logros se basan en objetivos de desarrollo significativo, el logro entonces en
materialización de lo que se considera deseable y necesario
El indicador ayuda o conocer en qué medidas, el líder aprendió a sacar por el logro. Son
señales, síntomas, indicios de algo que está ocurriendo
Las competencias son las habilidades en desempeño de tareas. O la capacidad que tiene el
líder para saber hacer, es decir hacer uso de lo aprendido de manera adecuada y creativa en
la solución de problemas y en la construcción de situaciones nuevas en un contexto con
sentido.
Por con siguiente al evaluar en competencias se mirará el saber puesto en acción.
Lo estándares seleccionan contenidos básicos, pertinentes, comunes, universales y útiles
para el mejor desempeño del líder en todos los medios, estos se enuncian de manera
sencilla y concreta para hacerlos más alcanzables y evaluables
2.4.12 Niveles de Educación Formal
•La Educación Formal a que se refiere la Ley 115, se organiza en tres (3) niveles:
•El Preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio. El colegio cuenta con cuatro
grados (Maternal, Prejardín, Jardín y Transición).
•La Educación Básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos
ciclos, la Educación Básica Primaria de cinco (5) grados y la Educación Básica Secundaria
en cuatro (4) grados
•La Educación Media con dos (2) grados.
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Objetivos Comunes De Los Niveles
Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de
los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:
•Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus
derechos y deberes
•Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los
derechos humanos
•Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la
responsabilidad
•Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima,
la construcción de la identidad sexual, dentro del respeto por la equidad de los sexos, la
afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable
•Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional
•Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional
•Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo
•Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos
La Educación Formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar conocimientos,
habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas pueden fundamentar su
desarrollo en forma permanente.
Enseñanza Obligatoria
Todos los establecimientos educativos que ofrezcan educación formal es obligatorio en los
niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con el artículo 14 de la ley 115.
 El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de
conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política
 El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la
educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y
estimulará su difusión y desarrollo
 La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos
naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política
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 La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el
cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos, y Proyecto de
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía.
2.4.13 Educación Preescolar
 Fundamentación Legal
En cumplimiento con el artículo 67 de la constitución política de Colombia de 1991que es
establece el derecho de todas las personas a la educación y la obligación a partir de los 5
años teniendo como mínimo teniendo como mínimo un año de pre-escolar; la ley 115 de
1994 por su parte establece parámetros para la organización del sistema educativo
colombiano:
Objeto de la ley (Artículo 1)
Fines de la educación (Articulo 5)
Define la educación pre-escolar (Articulo 15).
Establece objetivos específicos de la educación pre-escolar ( Articulo 16 )
Por otra parte el decreto 1860 de 1994 que reglamenta la ley general de educación en el
artículo 4, considera el grado obligatorio de pre-escolar dentro del servicio de educación
básica y reafirma en el artículo 17 la organización del nivel preescolar con tres grados de los
cuales uno es obligatorio
 Concepto De Currículo
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodológicas y procesos
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional,
regional y local incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional
Los principios que plantea el decreto 2247 ayudan a orientar el currículo y el trabajo
pedagógico de pre-escolar así:
PRINCIPIO DE INTEGRIDAD: reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al
educando como ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su
entorno familiar, natural, social, étnico y cultural.
PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN: reconoce la organización y el trabajo de grupo como
espacio propicio para la aceptación de sí mismo, en intercambio de experiencias, aportes
conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás
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miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión el trabajo grupal la
constitución de valores y normas sociales, el sentido de dependencia y el compromiso
personal y grupal.
PRINCIPIOS DE LÚDICA: Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando
mediante el cual construye conocimiento, se encuentra consigo mismo en el mundo físico y
social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses desarrolla habilidades de
comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo reconoce que el gozo, el
entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones del futuro
y nuevas formas de acción y convivencia.
 Definición de la Educación Pre-Escolar
La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los
aspectos biológicos cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo, espiritual a través de
experiencias de socialización pedagógica y recreativa.
 Objetivos Específicos de la Educación Preescolar
•El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición
de identidad - autonomía.
•El crecimiento armónico y equilibrado del niño de tal manera que facilite la motricidad, el
aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para la soluciones de problemas que
impliquen relaciones y operaciones matemáticas.
•El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también
de su capacidad de aprendizaje.
•La ubicación espacio - temporal, el ejercicio temporal y el ejercicio de la memoria.
•El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y
para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de
respeto, solidaridad y convivencia.
•La participación en actividades Lúdicas con otros niños y adultos.
•El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural.
•El recogimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento.
•La vinculación de la familia y de la comunicación al proceso de educación para mejorar la
calidad de vida de los niños en su medio.
•La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que genere
conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.
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 Áreas Fundamentales y Obligatorias: para el nivel de preescolar las dimensiones
obligatorias son:
•Dimensión Socio afectiva
•Dimensión Estética
•Dimensión Ética
•Dimensión Cognitiva
•Dimensión Comunicativa
•Dimensión Corporal
•Dimensión Espiritual
Dimensión Socio - Afectiva
El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su
personalidad, autoimagen, auto concepto autonomía, esenciales para la consolidación de su
subjetividad, como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos,
docentes, niños y adultos cercanos a él.
De esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y
sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de actuar,
disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar
sus propias determinaciones.”
Si se quiere estimular la dimensión socio-afectiva haciendo evidente la importancia que tiene
la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico integral, por lo que se pensó tomar
tres contextos básicos donde el niño se desenvuelve e interactúa durante su proceso de
socialización.
Dimensión Corporal
“La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa y se
manifiesta ante el mundo con su cuerpo “en la acción del niño se articulan toda su
afectividad, todos sus deseos, todas sus representaciones, pero también todas sus
posibilidades de comunicación y conceptualización”. A partir de la nuevas concepciones y las
exigencias del entono la mediación del aprendizaje es vista desde otros espacios interactivos
multimedia les que se plantean con el objetivo de complementar y enriquecer el desarrollo
del infante.
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Desde esta dimensión se pretende hacer del niño un ser de comunicación, hacer del niño un
ser de creación y favorecer el acceso hacia nuevas formas de pensamiento.
Se podría decir que desde la dimensión corporal se posibilita la construcción misma de la
persona, de una identidad, la posibilidad de preservar la vida el camino de expresión, la
conciencia y la oportunidad de relacionarse con el mundo la dimensión corporal comprende :
la percepción visual, olfativa.
•Auditiva, gustativa, táctil.
•Literalidad (derecha- Izquierda). • Esquema corporal • Ritmo equilibrio
•Coordinación óculo manual
•Direccionalidad
•Orientación espacial-temporal
•Motricidad fina y gruesa
Dimensión Cognitiva
En las últimas décadas la psicología cognitiva ha logrado una gran revolución y significativos
avances de proponer teorías de cómo se logra el desarrollo y la posibilidad de facilitarlo en
las relaciones que establece en la familia y en la escuela, fundamentales para consolidados
procesos cognitivos básicos:
Percepción, atención, y memoria.
El niño apoyado en las experiencias que le proporciona su contexto particular, en el cual la
familia juega un papel vital, desarrolla su capacidad simbólica, que surge inicialmente por la
representación de los objetos del mundo real para luego a las acciones realizadas en el
plano interior de las representaciones, actividad mental y se manifiesta en la capacidad de
realizar acciones en ausencias del modelo, realizar gestos y movimientos que vio en otros y
pasar a jugar con imágenes o representaciones que tiene de esos modelos.
En el periodo de 3 - 5 años el niño se encuentra en una transición entre lo figurativo, concreto
y la utilización de diferentes sistemas simbólicos, para entender las capacidades cognitivas
del niño de preescolar hay que concentrarse en lo que este sabe y hace en cada momento,
la relación acción con los objetos del mundo.
La mediación que ejercen las personas del contexto familiar, escolar y comunitario para
logros de conocimientos en una interacción donde se pone en juego el punto de vista propio
y el de los otros.
La dimensión cognitiva comprende todo aquello que lo rodea, el proceso de atención,
recordar, memorizar, los procesos de pensamiento del niño deben recibir entrenamiento
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como son: Atención, observación, analizar o asociar, realizar, identificar, transferir, formular,
solucionar problemas, efectuar razonamiento lógico.
Dimensión Comunicativa
La dimensión comunicativa en el niño está dirigida expresar conocimientos e ideas sobre las
cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a
establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar
emociones y sentimientos.
Esta posibilidad de comunicación se la brindan no solo la escuela sino también sus pares,
familias y docentes encontrando solución a tareas complejas y a los retos del medio. Por
tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema simbólico
deforma comprensiva y expresiva potencian el proceso de pensamiento.
Dimensión Estética
La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la posibilidad de
construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y
transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, desplegando todas sus
posibilidades de acción. El niño, en esa permanente interacción consigo mismo, con sus
pares y con los adultos, especialmente con sus compañeros, el docente y padres de familia,
manifiesta sus sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla la imaginación y el gusto
estético garantizando climas de confianza y respeto
Dimensión Espiritual
La dimensión espiritual se refiere a aquellos aspectos de la vida humana relacionados con
experiencias que trascienden los fenómenos sensoriales. Este aspecto espiritual de la vida
puede considerarse como elemento que aglutina los aspectos físico, psicológico y social de
la persona; relaciona al individuo con el mundo, le da un significado y sentido a la existencia
y establece un puente común entre las personas.
El camino de la espiritualidad es un descubrimiento del propio yo. Un deseo de encontrarle
sentido a la vida y vivirla en profundidad. Aunque la espiritualidad se relaciona
frecuentemente con la religión, puede darse perfectamente en el descreído y no darse en el
creyente. La espiritualidad no es exclusiva de nadie y no puede ser parcelada.
Dimensión Ética, Actitudes Y Valores
La formación ética y moral en los niños una labor tan importante pero compleja, consiste en
abordar el reto de orientar su vida, la manera como ellos se relacionaran con su entorno y
con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella en fin
aprender a vivir.
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El objetivo de la educación ética sería el desarrollo de la autonomía, es decir el actuar de
acuerdo con sus criterios propios. Piaget propone el desarrollo de la autonomía moral, como
la construcción de criterios morales que permitan distinguir lo correcto de lo incorrecto.
La creación de un ambiente en el aula y en la escuela, basado en el respeto mutuo y en las
posibilidades de descentrarse y coordinar puntos de vista en la estrategia fundamental para
el desarrollo de la autonomía. El maestro disminuirá su poder como adulto permitiendo que
los niños tomen decisiones expresen sus puntos y aun sus desacuerdos respecto algunas
posiciones de los adultos.
Propiciar las relaciones entre los niños, base para la formación de la noción de justicia, el
intercambio de puntos de vista y la solución de problemas entre ellos mismos.
Igualmente comentara su curiosidad, la elaboración de preguntas y la búsqueda de
soluciones ante los problemas morales que se presenten en la vida diaria; los niños en este
ambiente irán construyendo el valor del respeto al otro, de la honestidad, de la tolerancia,
valores esenciales para su convivencia democrática.
 Contenidos Del Currículo Pre-Escolar
Se persigue que los niños adquieran herramientas que le permitan aprender a aprender,
aprender a vivir y a prender a convivir, hacer, a saber y saber a hacer, sentir a pensar y
actuar; no existen contenidos predeterminados; lo único que está previamente establecidos
son los objetivos que se persiguen con los niños de acuerdo con su edad en las diferentes
áreas de desarrollo a saber, desarrollo lógico - matemático, socio - afectivo del lenguaje y la
psicomotricidad.
El punto de partida de todo conocimiento se apoya en la acción que el niño realiza sobre los
objetos y en su posterior formulación y representación en el plano del lenguaje. Es en la
acción misma donde el niño empieza a descubrir la relaciones entre los objetos, las
constantes entre ellas, la necesidad de ordenamiento, las relaciones, causa - efecto etc. De
esta manera la experiencia física, así como la integración social, se constituyen en una de
las principales fuentes de conocimiento.
 La Integración De Las Áreas
La integración de las áreas a partir de los intereses del niño, hace que todo aprendizaje se
vuelva significativo. Se trata de integrar a la enseñanza, el interés general del grupo,
procurando evitar que los conocimientos se prestan de manera paralela y atomizada. Lo que
se busca desde un comienzo es que el niño advierta la profunda interrelación existente entre
los diversos fenómenos sean estos físicos o sociales, y también que el tiempo se maneje de
una manera flexible y no existan horarios rígidos que limiten el desarrollo de las actividades..
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2.4.14 Educación Básica
La Educación Básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la
Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y
se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del
conocimiento y de la actividad humana.
Objetivos Generales
•Propiciar una información general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida
social y la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del
proceso educativo y para su vinculación a la sociedad y el trabajo
•Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente
•Ampliar y profundizar en el racionamiento lógico y analítico para la interpretación y solución
de los problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana
•Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional colombiana tales como la
solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la
ayuda mutua
•Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa
•Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano
 Objetivos Específicos de la Educación Básica en Ciclo de Primaria
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria,
tendrán como objetivos específicos los siguientes:
•La formación de los valores fundamentales para conveniencia en una sociedad democrática,
participativa y pluralista
•El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la
realidad social, así como el espíritu crítico
•El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua
materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el
fomento de la afición por la lectura
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•El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión
estética
•La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y
universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad
•El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes
situaciones así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos
conocimientos
•La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de
estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad
•La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de
la naturaleza y el ambiente
•El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física,
la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y
armónico
•La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo
libre
•El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia
humana
•La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música la
plástica y la literatura
•La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua
extranjera
•La iniciación en el conocimiento de la constitución Política
•La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad
 Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de
secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes.
•El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes
completos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un
estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua
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•La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el
estudio de la creación literaria en el país y en el mundo
•El desarrollo de las capacidades para el racionamiento lógico, ¿mediante el dominio de los
sistemas numéricos, geométricos, lógicos, analíticos, de conjuntos, de operaciones y
relaciones así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la
ciencia, de la tecnología y de los de la vida cotidiana
•El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos,
mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación
experimental
•El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la
naturaleza y el ambiente
•La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así coma la
dimensión teórica del conocimiento practico y la capacidad para utilizarla en la solución de
problemas
•La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en
disciplinas, proceso y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil
•EL estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de
la sociedad y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones
actuales de la realidad social
•El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y
organización política, del desarrollo económico de los países y las diversas manifestaciones
culturales de los pueblos
•La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución
Política y de las relaciones internacionales
•La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los
diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los
bienes artísticos y culturales
•La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera
•La valoración de la salud y los hábitos relacionados con ellas
•La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la
búsqueda de nuevos cono cimientos con su propio esfuerzo
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•La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y
organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre
 Áreas Obligatorias Y Fundamentales
Para el logro de los objetivos de la Educación Básica se establecen áreas obligatorias y
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrá que ofrecer
de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional los lineamientos
establecidos en la ley general de educación y adicional lo establecido en el artículo 13 de la
ley 1014 de 2006 del fomento de la cultura del emprendimiento.
Las áreas que componen el plan de estudios, son las siguientes:
•Ciencias Naturales y Educación Ambiental
•Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia.
•Educación artística
•Educación ética y en valores humanos.
•Educación física, recreación y de deportes.
•Educación religiosa.
•Humanidades, lengua castellana.
•Humanidades, Idioma extranjero.
•Matemáticas.
•Tecnología e informática.
•Formación para el Emprendimiento.
2.4.15 Educación Media
La Educación Media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los
niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10) y el undécimo (11). Tiene como
fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del
educando a la educación superior y el trabajo
La Educación Media Académica permitirá al líder, según sus intereses y capacidades,
profundizar en el campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a
la educación superior.
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Objetivos de la Educación Media
•La capacitación básica inicial para el trabajo
•La preparación para vincularse al sector productivo y las posibilidades de formación que
éste ofrece
•La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al
educando el ingreso a la educación superior
Objetivos específicos de la Educación Media Académica
•La profundización en un campo de conocimiento o en una actividad especifica de acuerdo
con los intereses y capacidades del educando
•La profundización en un campo de conocimiento avanzados de las ciencias naturales
•La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la
realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social
•El desarrollo de la capacidad para profundizar en el campo del conocimiento de acuerdo con
las potencialidades e intereses
•La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a
dar solución a los problemas de su entorno
•El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones
cívicas y del servicio social
•La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión
de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad
•El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los numerales b, del
artículo 20 y c, e, h, ñ del artículo 22 de la presente ley.
Áreas fundamentales de la Educación Media Académica
Para el logro de los objetivos de la educación serán obligatorias y fundamentales las mismas
áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias
económicas, políticas y la filosofía.
Título De Bachiller
Según la Ley 107 de 1994, en su artículo 1, los líders de Grado Once, para poder obtener el
título de bachiller en cualquiera de sus modalidades, deberán haber cursado cincuenta (50)
horas de Estudios Constitucionales. Por tanto, los rectores de los colegios tendrán la
obligación de realizar actividades que promuevan la participación democrática de los líderes.
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De igual manera, los líderes de Educación Media Académica deben cumplir con el servicio
social obligatorio, cuyo propósito principal es el de integrarse a la comunidad para contribuir
a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que
lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimiento del educando con respecto a
su entorno social.
El establecimiento educativo deberá programar una intensidad mínima de ochenta (80)
horas de prestación del servicio social estudiantil obligatorio en un proyecto pedagógico,
durante el tiempo de formación en los grados décimo y undécimo de la educación media.
2.4.16 Proyectos Obligatorios De La Educación
•El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de
conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;
•El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la
educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y
estimulará su difusión y desarrollo;
•La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos
naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política;
•La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el
cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos, y
•Proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía.
2.4.17 Plan de Estudios
La Ley General de Educación define el plan de estudios como el esquema estructurado de
las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas con sus respectivas asignaturas que
forman parte del currículo en los respectivos establecimientos educativos.
Este plan establece las intensidades, lineamientos metodológicos, recursos, actividades
formales, no formales e informales; procedimientos para articular y vincular la institución
educativa con el entorno y los criterios de educación y administración.
Componentes del Plan de Estudios:
 Distribución del tiempo y secuencia del proceso educativo, metodología y material didáctico
 Identificación de contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las
correspondientes actividades pedagógicas
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 Fortalezas, competencias y conocimientos que los líderes deben alcanzar
 El diseño de planes especiales de apoyo para líderes con dificultades en su proceso de
aprendizaje
 Criterios de evaluación y promoción de los educandos
 Indicadores de desempeño y metas de calidad para la auto evaluación Institucional.
 Interdisciplinaridad en el desarrollo de proyectos pedagógicos obligatorios
 Transversalidad en el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y labores generales.
Áreas Fundamentales y Obligatorias:
Las áreas fundamentales y obligatorias se rigen por el artículo 23 de la Ley 115/94 para la
Básica Primaria y secundaria:
Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que
ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.”
Para la evaluación y promoción escolar de los líderes, el colegio tendrá en cuenta el
concepto de asignaturas las cuales están definidas en el Plan de Estudios Anual.
 LENGUA CASTELLANA:
Lengua castellana.
 INGLES:
Ingles
 MATEMÁTICAS:
Numérico, estadística, geometría.
 CIENCIAS SOCIALES:
Sociales, filosofía, ciencias políticas y económicas:
 CIENCIAS NATURALES:
Biología, Física y química.
 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE:
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Educación Física.
 FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO:
Emprendimiento.
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
Artística
 EDUCACIÓN ÉTICA VALORES Y RELIGIÓN
Ética
Religión
 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
Tecnología e informática
La educación religiosa en el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS, se ofrecerá observando
la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona
podrá ser obligada a recibirla.
ARTICULOS 24 Y 25. “EDUCACIÓN RELIGIOSA. Se garantiza el derecho a recibir
educación religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las
garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho de los
padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como del
precepto constitucional según el cual en los establecimientos del Estado ninguna persona
podrá ser obligada a recibir educación religiosa.
En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley
estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos.
ARTÍCULO 25. FORMACIÓN ÉTICA Y MORAL. La formación ética y moral se promoverá en
el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos
pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal
administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás
mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional. “
La intensidad horaria: Responde a implementar algunas áreas, debido a la importancia de
ellas en el proceso de construcción del conocimiento, como es el caso de la lengua
castellana y matemáticas, por considerarse fundamentales para la evaluación de las pruebas
saber, requisito contemplado por el Decreto 230 del 2002, el área de inglés y
emprendimiento también se ha tomado en cuenta por ser pilar para el buen desarrollo
humano y tecnológico.
Comfamiliar-Más Felicidad

El Colegio Comfamiliar Los Lagos ofrecerá los niveles de Preescolar, Básica Primaria,
Básica Secundaria y Media, cuya intensidad horaria está distribuida de acuerdo al PEI y
currículo quedando como se presenta en el Plan de Estudio.
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Distribución Plan De Estudios Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Y Educación Mediana.

INTENSIDAD HORARIA COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS

PREJARDÍN

1

1,25

1

1

1

1

1,25

1

5

5

JARDÍN

1

1,25

1

1

1

1

1,25

1

5

TRANSICIÓN

1

1,25

1

1

1

1

1,25

1

PRIMERO

1

1,25

1

SEGUNDO

1

1,25

TERCERO

1

MÚSICA

DANZAS

ED. FÍSICA

1

2

5

1

1

1

2

1

5

1

2

5

1

1

1

2

1

5

5

1

2

5

1

1

1

2

1

1

6

5

3

4

7

1

1

1

2

1

2

2

1

1

6

5

3

4

7

1

1

1

2

1

2

2

1,25

1

1

6

5

3

4

7

1

1

1

2

1

2

2

CUARTO

1,25

1

1

6

3

1

1

4

4

7

1

1

1

2

1

2

2

QUINTO

1,25

1

1

6

3

1

1

4

4

7

1

1

1

2

1

2

2

SEXTO

1,25

1

1

5

3

1

1

4

2

1

1

7

1

1

1

2

2

2

2

SÉPTIMO

1,25

1

1

5

3

1

1

4

3

1

1

6

1

1

1

2

2

2

2

OCTAVO

1,25

1

1

5

3

1

1

3

1

3

1

1

6

1

1

1

2

2

2

2

NOVENO

1,25

1

1

6

3

2

1

3

1

2

2

2

5

1

2

2

2

2

DECIMO

1,25

1

1

6

3

2

1

2

2

1

3

3

5

1

2

2

1

2

UNDECIMO

1,25

1

1

6

4

2

2

2

1

3

3

5

1

2

2

1

2

TALENTO

ARTES

2

FÍSICA

1

1

QUÍMICA

1

5

BIOLOGIA

1

RELIGION

2

ABC

2

GRADOS

ETICA

INGLÉS

TECNOLGÍA E
INFORMÁTICA

1

EMPRENDIMIENT
O

1,25

CIENCIAS POLÍT Y
ECON.

1

FILOSOFÍA

1

CIENC. SOCIALES

1

ESTADISTICA

TALLERES
LUDICOS

1

GEOMETRIA

SOCIOAFECTIVA

1,25

NUMERICO

CALIGRAFIA

1

LENG. CAST. Y
PLAN LECTOR

LECTURA
SILENCIOSA

MATERNAL

TUTORÍA-ETICA

LUDOTECA

ASIGNATURAS

1
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2.4.18 Jornada Escolar
Es el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a sus líderes en la prestación
directa del servicio público educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre
calendario académico y con el plan de estudios.
La jornada escolar del Colegio Comfamiliar los Lagos es la siguiente:
•Nivel Preescolar: 6:45 a.m. - 12:30m de lunes a viernes
•Nivel Básica primaria: 6:45 a.m. - 3:10 p.m. de lunes a jueves y viernes
•de 6:45 am - 12:20m
•Nivel Básica Secundaria y Media: 6:30 a.m. - 3:30 p.m. y viernes
•de 6:45 a.m. - 12:20 m
Horario de la jornada escolar
El horario de la jornada escolar será definido por el rector o director, al comienzo de cada
año lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el
plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas
por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de la respectiva entidad
territorial certificada.
El horario de la jornada escolar debe permitir a los líderes, el cumplimiento de las siguientes
intensidades horarias mínimas, semanales y anuales, de actividades pedagógicas
relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, para
cada uno de los grados de la educación básica y media, las cuales se contabilizarán en
clases de 50 minutos que acumuladas al día representan 7,30 horas efectivas de sesenta
(60) minutos así:
Nivel

Horas Semanales

Horas anuales

Básica primaria

36,5

1.460

Básica secundaria

36,5

1.460

Media Académica

36,5

1.460

En concordancia con los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, como mínimo el 80% de las
intensidades semanales y anuales señaladas en el presente articulo serán dedicadas por el
establecimiento educativo al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales.
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La intensidad horaria para el nivel preescolar se contabilizará en clases de 45 minutos que
acumuladas al día representan 5,45 horas efectivas de sesenta (60) minutos así:
Nivel

Horas Semanales

Educación Preescolar

27,25

Horas anuales
1.090

2.4.19 Proyectos
En el Colegio Comfamiliar Los Lagos se desarrollan proyectos, los cuales están divididos en
2:
Proyectos Obligatorios
 Proyecto Aprovechamiento del Tiempo Libre
Con este proyecto se abren los espacios de integración con todos los miembros que
conforman la comunidad educativa, donde mediante actividades lúdicas y eventos familiares,
escolares y sociales puedan manifestar la alegría y espontaneidad.
Este proyecto es importante porque muchos de nuestros, niños y niñas permanecen solos sin
la orientación de una persona que los pueda guiar en sus ratos libres y se ven abocados a
desarrollar actividades que atentan contra su integridad tales como: Televisión, maquinitas,
hasta la drogadicción.
 Proyecto Educativo Ambiental
Este proyecto es desarrollado en toda la comunidad educativa y contribuye a la conservación
y mejoramiento del medio ambiente para el logro de un desarrollo sostenible y va ligado con
lo especificado en el decreto1743 de 1994 con respecto a los PRAE.
Acciones que se pueden realizan:
 Huerta escolar
 Arreglo y mantenimiento de jardines
 Uso adecuado del agua, aulas de clase y espacios de recreación
 Aplicación de estrategias sobre cómo prevenir y enfrentar los desastres y accidentes.
 Campañas de reciclaje.
 Campañas de concientización del cuidado del medio ambiente con los miembros de la
comunidad educativa y la vereda Cuisinde.
 Proyecto de Educación Sexual
La finalidad de este proyecto es dar respuesta a las inquietudes, necesidades y problemática
de padres, niños y niñas, mediadores y demás miembros de la comunidad educativa acerca
de las vivencias diarias, la sexualidad, para ello es necesario conocer los imaginarios,
valores, ideologías, tabúes que se encuentran arraigados en el medio, con el fin de adecuar,
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diseñar metodologías y estrategias que facilitan el manejo de la sexualidad en forma sana,
placentera y responsable y propiciar cambios fundamentales en valores, conocimientos,
actitudes, aptitudes, y comportamientos en búsqueda de la calidad de vida.
Acciones que se realizan: Talleres lúdicos, actividades recreativas, presentación de videos y
fotografías
 Proyecto de Valores y Educación para la Democracia
El desarrollo de este proyecto permite que los niños y niñas reconozcan la importancia de la
formación en valores para orientar la vida y lograr una educación donde estas sean la
columna vertebral de la sociedad que necesita nuestra Colombia.
Actualmente nuestra sociedad Colombiana atraviesa por situaciones muy conflictivas, donde
la célula familiar se ha afectado, por esta situación, el COLEGIO COMFAMILIAR LOS
LAGOS, abre espacios de formación permanente para fortalecer el establecimiento de
valores, normas que orienten la convivencia con justicia social, de esta forma mejorar los
niveles de calidad de vida, relaciones interpersonales en su familia y con los demás
miembros que conforman su comunidad.
 Proyecto de Escuela de Padres y Madres
Partiendo de los cambios que ha sufrido la familia tradicional en su estructura y dinámica y
de las dificultades que la misma debe afrontar para preservar su integridad como núcleo
fundamental de la sociedad, es necesario observar estos cambios y reflexionar sobre los
mismos desde el lugar que ocupan los padres como principales protagonistas en la
educación de sus hijos.
En una sociedad globalizada donde predomina una cultura de muerte con características
como: permisividad, perdida de sentido de valores, falta de compromiso etc., urge un
replanteamiento de ¿cómo educar en valore? ¿Cómo orientar a los hijos en la elaboración de
un proyecto de vida. Todo esto conduce a una puesta en marcha urgente de un proyecto
concreto basado en un modelo formativo desde los padres y para los padres, donde se creen
espacios de reflexión y dialogo sincero entre padres y toda persona involucrada en la difícil
misión de educar a los niños y jóvenes de hoy.
El marco fundamental para el desarrollo de los hijos es su propia familia; los padres son las
figuras imprescindibles y el modelo más importante para su educación; en este sentido, lo
mejor que puede hacer por ello es estar preparados, dotados de los conocimientos,
habilidades y estrategias educativas que les permitan educarlos integralmente como
personas, por eso la escuela de padres es un verdadero instrumento educativo para todos
los padres que quieran mejorar en la tarea de educar a los hijos.
Objetivos
 Conseguir mayor implicación y éxito de los padres en la educación de sus hijos
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 Optimizar las relaciones interfamiliares mediante una mejor utilización de las propias
habilidades y recursos personales
 Ofrecer a los padres ante situaciones difíciles, habilidades educativas que les permitan
conseguir las conductas adecuadas
 Ayudar a los padres a proyectar verdaderas expectativas educativas sobre sus hijos como
personas
 Fomentar la comunicación entre las diferentes partes implicadas en la educación de los
niños, padres, educadores profesionales y colegio; mediante espacios de participación
 Ser el lugar de referencia para los padres y madres que deseen obtener habilidades
educativas y no meros consejos generales
 Reconocer las dificultades que se presentan en la familia actual y buscar una estrategia
para esos desafíos
 Establecer una relación productiva entre padres, madres y profesionales
Metodología
Se abordan técnicas de autogestión grupal como lo son el taller y os juegos pedagógicos,
que permiten entrelazar las múltiples posibilidades interactivas con las diferentes áreas del
conocimiento, como atribución a la formación integral, haciendo de cada encuentro, un
espacio para el enriquecimiento mutuo, la oportunidad y el aprendizaje diario. Se hará uso
de elementos conceptuales, reflexiones y discusiones grupales que ayuden a generar
puntos de vista y posiciones nuevas y mejoras.
Se realizará una experiencia de trabajo activo en el que cada uno de los participantes aporta
sus experiencias, argumentando, discutiendo, escribiendo, y comprometiéndose dejando a
un lado las actividades pasivas, exclusivamente receptoras de “aprendizaje silencioso”.
Se trabajará con el desarrollo de talleres lúdico-formativos, como experiencia de trabajo
colectivo, donde se intercambien opiniones se hable, se dialogue, se argumente y contraargumente, se defiendan posiciones, se busquen consejos.
 Proyectos Del Modelo Pedagógico
Están basados en los siguientes programas:
PROGRAMA 1: Programa de Bienestar, Promoción y Desarrollo Humano BIPRODEHU.
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PROGRAMA 2: Programa de Desarrollo Cognitivo, Académico y de los Aprendizajes
Autónomo y Significativo DECADAS.
PROGRAMA 3: Programa de Inglés de excelencia como segunda lengua PRINEX.
PROGRAMA 4: Programa de Liderazgo y Emprendimiento Contextuado LIDEMCO
CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS:
PROGRAMA 1: Programa De Bienestar, Promoción Y Desarrollo Humano Biprodehu
Este programa tiene como propósito, asumir, de forma integral, integrante e integradora, el
desarrollo de las dimensiones antropológica, axiológica, ético – moral, formativa, bio – psico
– social, afectiva, espiritual, estética, política, familiar y sociológica planteadas en los
fundamentos del Modelo Pedagógico Holístico Transformador.
Para implementar y consolidar este programa es necesario estructurar y asumir los
siguientes proyectos:
PROYECTO 1:

Prevención del Fracaso Escolar PREFE.

PROYECTO 2:

Tutorías y Mentorías TUMEN.

PROYECTO 3:

Promoción y Desarrollo del Talento PRODETAL.

PROYECTO 4:
Exploración Vocacional, Orientación Profesional e Ingreso a la
Universidad EVOPINU.
PROYECTO 5:

Desarrollo Ético, Moral, Espiritual y Religioso DEMER.

PROYECTO 6:
EPRECON.

Educación

PROYECTO 7:

Escuela de Padres Educadores ESPED.

Preventiva,

Resolución

de

Conflictos

y

Convivencia

PROYECTO 1:
Prevención del Fracaso Escolar PREFE:
Diagnóstico del desarrollo bio – psico – social, afectivo, cognitivo, académico, conductual,
actitudinal, comportamental, familiar y socio – cultural de los educandos inscritos y
matriculados en la institución educativa, para definir sus perfiles reales de calidad humana,
académica y de sus niveles de competencias y desempeños y, Estructuración del proyecto
de prevención del fracaso escolar, con sustento personalizado, de acompañamiento
académico y conductual (hábitos, actitudes, comportamientos, conductas, orden, disciplina,
carácter, personalidad, apoyo de la familia, resultados académicos parciales, etcétera), que
asegure el éxito en los procesos de formación integral y de los aprendizajes en los
educandos, como: estrategias pedagógicas, escenarios y espacios dinámicos de formación y
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enseñanza, que permitan prever el fracaso escolar y estructurar una propuesta pedagógica
sólida para aquellos educandos con dificultades socio – culturales, familiares, de
comportamiento, de adaptación, de integración, de aprendizaje, de trabajo.
PROYECTO 2:
Tutorías y Mentorías TUMEN:
Facilitar el “Proyecto de prevención del fracaso escolar” con dos acompañamientos
especiales que integrarían el PROYECTO 2: a) Las TUTORÍAS, a nivel de los grupos
escolares (cursos, niveles, género, edades) para hacerle seguimiento permanente al
desarrollo de los cursos (grupos en trabajo de clase y en actividades especiales), niveles
(grados escolares de un mismo nivel), género (hombre y mujeres, por separado y en
conjunto) y edades (psicología del desarrollo) y, ; b) Las MENTORÍAS, a nivel individual, en
los casos de educandos con dificultades especiales, de formación y/o académicas, que
requieran acompañamientos diferenciados y ayudas pedagógicas o psicológicas especiales.
PROYECTO 3:
Promoción y Desarrollo del Talento PRODETAL:
Evaluación de las expectativas, intereses, motivaciones personales de los educandos y
valoración de sus aptitudes y capacidades en las diferentes áreas del conocimiento, en las
artes, en los deportes y en los oficios y creación de espacios para la promoción y el
desarrollo de los talentos identificados, con estructura pedagógica apropiada y los recursos
pertinentes.
PROYECTO 4:
Exploración Vocacional, Orientación Profesional y preparación para el Ingreso a la
Universidad EVOPINU:
Caracterización de los educandos en relación con sus intereses pre – profesionales;
evaluación de sus aptitudes y competencias en relación con ellos; organización de
estrategias para orientarlos de acuerdo a sus preferencias profesionales y en relación con
sus reales aptitudes; profundización en el estudio de los objetivos, contenidos y aptitudes
requeridas para el desarrollo de diferentes profesiones y el ingreso a determinados
programas académicos y universidades; preparación de planes y estrategias para
asegurarles su ingreso a la universidad, tales como: preparación para la presentación de las
pruebas SABER, las pruebas de ESTADO ICFES, entrevistas, trabajos de campo, estudios
interpretativos de casos, resolución de problemas.
PROYECTO 5:
Desarrollo Ético, Moral, Espiritual y Religioso DEMER:
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Estructurar, a manera de eje transversal curricular, un “Proyecto para el Desarrollo Ético,
Moral, Espiritual y Religioso, que promueva los mínimos valores éticos de convivencia en
coherencia con los valores y principios institucionales, que permita el desarrollo del juicio
moral en los educandos, que facilite la expresión de los valores espirituales universales y de
los valores religiosos familiares, dentro de “la unidad en la diversidad”, como espacio de sana
convivencia, ecumenismo y de prevención de conflictos. Puede hacerse desde el currículo
escolar, o desde la creación de espacios extra – curriculares tales como: jornadas de
desarrollo humano, convivencias, retiros, salidas pedagógicas, trabajos sociales de
compromiso con la comunidad, apoyos a programas especiales eclesiales, municipales,
regionales, a campañas específicas.
PROYECTO 6:
Educación Preventiva, Resolución de Conflictos y Convivencia EPRECON:
Definir un “Modelo de Educación Preventiva” frente a la educación correctiva tradicional, en
especial, en la prevención de la sexualidad prematura, en el tabaquismo, el alcoholismo y en
el uso de sustancias psicoactivas, fundamentado en la afectividad, en la inteligencia
emocional intra e interpersonal y expresarlo adecuadamente a través de la construcción de
un “Manual de Convivencia Preventivo” y no punitivo; crear las “ÁGORAS o ASAMBLEAS DE
CLASE, NIVEL O SECCIÓN” como espacios para la prevención y resolución de conflictos
(cuando éstos se den) y, capacitar a los educadores - mediadores y a los educandos en el
manejo de las “Comunidades de Indagación” y en estrategias y “Metodologías de
Negociación, Conciliación y Concertación”, a la luz de los principios, valores, actitudes y
comportamientos que inspiran la formación en la institución; crear los grupos de “Vigías de
Convivencia” y los “Semilleros de Paz” quienes aportan, de manera significativa, a la
educación preventiva, la convivencia escolar, la resolución de conflictos, la paz y la
democracia.
PROYECTO 7:
Escuela de Padres Educadores ESPED:
Crear y estructurar la “Escuela de Padres Educadores” y los mecanismos, metodologías y
actividades para que los educadores – mediadores y las familias se comprometan a trabajar
de manera conjunta en la educación y formación de sus hijos(as), creando espacios de
diálogo y participación entre ambos escenarios (familia – colegio), identificando estilos de
formación familiar, buscando nuevas estrategias formativas, ayudando a resolver casa –
colegio las dificultades dentro y fuera del aula escolar, y aportando, casa – colegio, al
desarrollo espiritual, emocional, físico y cognitivo de los educandos.
NOTA:
Para que este primer programa “BIENESTAR, PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO” y
sus siete (7) proyectos pueden realizarse (1. Prevención del Fracaso Escolar PREFE; 2.
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Tutorías y Mentorías TUMEN; 3. Promoción y Desarrollo del Talento PRODETAL; 4.
Exploración Vocacional, Orientación Profesional e Ingreso a la Universidad EVOPINU. 5.
Desarrollo Ético, Moral, Espiritual y Religioso DEMER; 6. Educación Preventiva, Resolución
de Conflictos y Convivencia EPRECON; Escuela de Padres Educadores ESPED), debe
crearse una VICE-RECTORÍA DE BIENESTAR, PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
y, dentro de ella las Unidades o Departamentos de:
 Unidad o Departamento de Psico – orientación.
 Unidad o Departamento de Trabajo social.
 Unidad o Departamento de Desarrollo Ético, Moral, Espiritual y Religioso DEMER.
 Unidad o Departamento de Familia.
Esta vice-rectoría debe integrar psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, formadores
espirituales (pastoralistas, evangelizadores o catequistas) y orientadores familiares y, crear,
estructurar y organizar los proyectos anteriores de forma interdisciplinaria y asumirlos de
forma integrada.
Debe crearse la estructura organizacional de esta Vice – Rectoría, los cargos, los perfiles de
cargo, los manuales de funciones, las competencias de quienes asumen los cargos. Deben
también organizarse los proyectos, teniendo en cuenta en ellos: Título del proyecto,
problemas por prever o resolver, referentes teóricos (estado del arte o revisión de
antecedentes), justificación, objetivos generales y específicos, factibilidad (recursos
humanos, logísticos, de infraestructura, financieros, convenios), metodologías por emplear,
actividades por realizar, cronograma de actividades y criterios, indicadores e instrumentos
de evaluación.
PROGRAMA 2: Programa De Desarrollo Cognitivo, Académico Y De Los Aprendizajes
Autónomo Y Significativo Décadas.
Este programa tiene como propósito, asumir, de forma integral, integrante e integradora, el
desarrollo de las dimensiones corporal – motríz, artística, cognitiva, científica,
epistemológica, metodológica, tecnológica, comunicativa, ecológica, investigativa, didáctica,
curricular, administrativa, evaluativa y de bilingüismo planteadas en los fundamentos del
Modelo pedagógico Holístico Transformador.
Para implementar y consolidar este programa es necesario estructurar y asumir los
siguientes proyectos:
PROYECTO 8:

Uso Racional e Inteligente del Tiempo URIT.

PROYECTO 9:

Desarrollo Cognitivo y del Potencial de Aprendizaje DECOPA.

PROYECTO 10:

Desarrollo de las Múltiples Inteligencias DEMIN.
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PROYECTO 11:
Constructivismo y Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación CONTIC.
PROYECTO 12:

Educación Ambiental Interdisciplinar EDAMIN.

PROYECTO 13:

Colombia Natural y Cultural CONACU.

PROYECTO 14:

Investigación Pedagógica, Educativa y Didáctica INPED.

PROYECTO 15:
ACDE.

Actualización Curricular por Conceptos, Competencias y Desempeños

PROYECTO 16:

Evaluación Integral del Aprendizaje EVINA.

PROYECTO 17:

Formación Permanente de Educadores – Mediadores FOPEM.

PROYECTO 18:

Extensión y Educación Continuada EDUCO.

PROYECTO 8:
Uso Racional e Inteligente del Tiempo URIT:
Crear, dotar y generar los espacios y tiempos para las “Escuelas Deportivas”, las “Escuelas
Artísticas” y los “Grupos Académicos” como una forma de hacer un uso racional del tiempo
libre y como estrategia para promover los talentos deportivos, artísticos y científicos en los
educandos. Las escuelas de balón pié, balón cesto, balón mano, natación, patinaje, bolos,
ciclismo, tenis, atletismo, etcétera y, las escuelas de dibujo, pintura, escultura, modelado,
diseño gráfico, diseño industrial, música instrumental, música coral, teatro, expresión
corporal, danza, fotografía, producción videos, producción de televisión, producción de cine
como desarrollo de la inteligencia corporal cinética y de la motricidad. Los grupos Científicos
como espacios para la formación del pensamiento científico (grupos de biología, química,
física, ecología, tecnología), del pensamiento lógico - matemático (grupos de matemática), de
la inteligencia lingüística (centros literarios), de la inteligencia espacio – temporal (grupos de
antropología, sociología, cultura, etnografía, geografía, historia, civismo, democracia).
También los “Grupos de compromiso social” y de “Pastoral” para el desarrollo de la
inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal.
PROYECTO 9:
Desarrollo Cognitivo y del Potencial de Aprendizaje DECOPA.
Crear y estructurar, a manera de eje transversal curricular, un proyecto para asumir el
“Desarrollo cognitivo y del potencial de aprendizaje” en los educandos, contextualizado en la
psicología evolutiva, en la psicología del desarrollo, en la psicología cognitiva y en la
psicología del aprendizaje que permita, respetando los ritmos y características personales de
los aprendizajes de los educandos y, sus ciclos de desarrollo cognitivo, potenciar los
aprendizajes autónomo y significativo, desarrollar las habilidades mentales y las funciones
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cognitivas y ayudar al proceso de maduración de las operaciones intelectivas, para
asegurarles éxito en su desempeño académico y en la adquisición de hábitos investigativos y
el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias cognoscitivas (interpretativas,
argumentativas y propositivas) y con un manejo meta - cognitivo de los conceptos adquiridos.
PROYECTO 10:
Desarrollo de las Múltiples Inteligencias DEMIN.
Diseñar y aplicar, en cada una de las áreas y disciplinas del conocimiento, a manera de eje
transversal curricular, estrategias pedagógicas y didácticas que promuevan el desarrollo de
las múltiples inteligencias (lingüística, lógico – matemática, espacial, naturalística, corporal –
cinética, musical, emocional y moral), mientras se realiza el natural de proceso de enseñanza
– aprendizaje y de construcción conceptual de los programas previstos en el plan de
estudios, a la luz de los estándares curriculares propuestos para las instituciones educativas
por parte del MEN, sin lesionar la autonomía institucional y respetando sus énfasis. Este
proyecto implica organizar el Colegio por Departamentos o Áreas para asumir las tareas
previstas de forma unidisciplinaria, pero también, de formas multidisciplinaria,
pluridisciplinaria e interdisciplinaria.
PROYECTO 11:
Constructivismo y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación CONTIC.
Integrar al trabajo pedagógico y didáctico, en cada una de las áreas y disciplinas del
conocimiento asumido por el plan de estudios de la institución, de forma regular, secuencial,
progresiva y permanente, las estrategias constructivistas que permiten asumir inteligente y
meta - cognitivamente los conocimientos y las Nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación NTICs, de forma apropiada, coherente y pertinente, gracias al trabajo
interdisciplinario y a organización de las mayas curriculares de las áreas.
PROYECTO 12:
Educación Ambiental Interdisciplinar EDAMIN.
Crear, de forma interdisciplinaria, el “Eje Transversal de Educación Ambiental” que forme en
el espíritu ecológico a los educandos y ayude en la institución, a asumir tareas ecológicas de
prevención fundamentales, mundiales y nacionales, con conciencia ecológica, niveles de
comprensión y valores éticos y morales, tales como: la rápida desaparición de la capa de
ozono, el efecto invernadero, la exterminación de fauna aun no estudiada, la tala
indiscriminada de miles de hectáreas de bosques, el remplazo de cultivos agrícolas por
cultivos de narcóticos, la contaminación, la extracción acelerada de los recursos naturales
renovables y no renovables, la colonización, la migración del campesino a las grandes
ciudades con el abandono progresivo del campo, el crecimiento y hacinamiento urbano
indiscriminado, el mal manejo del agua y de los residuos industriales y de las basuras, la
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voladura de los oleoductos, la poca cultura ecológica, el bajo sentido de pertenencia natural y
ambiental y, el compromiso nulo con el entorno natural y social.
PROYECTO 13:
Colombia Natural y Cultural CONACU.
Organizar, de forma estructurada, como eje transversal curricular, las salidas científicas,
pedagógicas y culturales que le permitan a los educandos del COLEGIO LOS LAGOS DE
COMFAMILIAR HUILA, durante sus años de permanencia en la institución, desde el
preescolar hasta grado once, visitar y conocer todas las regiones naturales y culturales de
Colombia.
PROYECTO 14:
Investigación Pedagógica, Educativa y Didáctica INPED.
Describir, delimitar, definir, plantear y formular problemas de investigación en educación,
pedagogía y didáctica que afecten los procesos de formación integral y del aprendizaje al
interior de la institución y, mediante el uso de diseños metodológicos de las ciencias sociales
aplicados a la educación y a la pedagogía, desde una perspectiva etno – metodológica,
aportar a la resolución de los mismos, sistematizando, de forma didáctica, las experiencias
exitosas, socializándolas y difundiéndolas.
PROYECTO 15:
Actualización Curricular por Conceptos, Competencias y Desempeños ACDE.
Actualizar todas las mayas conceptuales (carteles de alcance y secuencia de los programas
de cada asignatura en cada grado escolar) de todas las áreas y asignaturas del plan de
estudios asumido en la institución, con el referente de los estándares y lineamientos
curriculares básicos propuestos por el MEN, teniendo en cuenta para ello: los logros
actitudinales esperados, los logros procedimentales por alcanzar, los logros conceptuales
esperados, los indicadores de logro en los casos anteriores, las competencias y los
desempeños previstos en las área y en las asignaturas. Debe diseñarse un instrumento que
permita a todas las áreas, expresar, de forma clara y concreta, los objetivos propuestos, los
conceptos programados, las metodologías empleadas, las actividades realizadas, los
tiempos empleados, los recursos previstos, los criterios de evaluación y algunas estrategias
para el mejoramiento continuo cuando los objetivos no se alcancen por cualquier motivo.
PROYECTO 16:
Evaluación Integral del Aprendizaje EVINA.
Estructurar el “Sistema de Evaluación y Promoción” institucional, según el nuevo decreto de
evaluación del MEN, 1290 de abril de 2009, desde la perspectiva de la propuesta de
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Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora EEPT y desde los fundamentos
evaluativos previstos en el Modelo Pedagógico Holístico Transformador.
PROYECTO 17:
Formación Permanente de Educadores – Mediadores FOPEM.
Estructurar el sistema de capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores
– mediadores, nuevos y antiguos, del COLEGIO LOS LAGOS DE COMFAMILIAR HUILA,
que a manera de proceso de formación permanente, les permita asegurar su mejoramiento
continuo, coherente y pertinente, en los campos personal (perfil humano), académico (perfil
profesional) y pedagógico (perfil ocupacional) para responder a las demandas de formación
de sus educandos, de las familias, de la institución, de la región, y del Estado, expresadas,
éstas últimas, en las leyes, decretos, resoluciones o normas legales vigentes.
PROYECTO 18:
Extensión y Educación Continuada EDUCO.
Crear un “Centro de Extensión y de Educación Continuada” que le permita al COLEGIO LOS
LAGOS DE COMFAMILIAR HUILA socializar sus experiencias exitosas y difundirlas,
mediante cursos, seminarios, talleres, conferencias, foros, paneles, encuentros, simposios,
congresos y, a través de publicaciones de textos, libros, revistas, boletines, periódicos,
memorias, material didáctico, softward, etcétera, para dar a conocer los resultados de la
investigación educativa, pedagógica, didáctica y curricular institucional y, con ellos, ayudar a
los procesos de auto - financiación de los proyectos institucionales necesarios para poder
asumir, con calidad, y en permanente mejoramiento, los requerimientos del Modelo
pedagógico en implementación y consolidación.
NOTA:
Para que este segundo programa “DESARROLLO COGNITIVO, ACADÉMICO Y DE LOS
APRENDIZAJES AUTÓNOMO Y SIGNIFICATIVO DECADAS” y sus once (11) proyectos
puedan realizarse (8. Uso Racional e Inteligente del Tiempo URIT. 9. Desarrollo Cognitivo y
del Potencial de Aprendizaje DECOPA 10. Desarrollo de las Múltiples Inteligencias DEMIN.
11. Constructivismo y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación CONTIC. 12.
Educación Ambiental Interdisciplinar EDAMIN. 13. Colombia Natural y Cultural CONACU. 14.
Investigación Pedagógica, Educativa y Didáctica INPED. 15. Actualización Curricular por
Conceptos, Competencias y Desempeños ACDE. 16. Evaluación Integral del Aprendizaje
EVINA. 17. Formación Permanente de Educadores – Mediadores FOPEM.18. Extensión y
Educación Continuada EDUCO), debe crearse una VICE-RECTORÍA ACADÉMICA y, dentro
de ella, el CONSEJO ACADÉMICO integrado por los Jefes de las Áreas, o Directores de
Departamento, para lo cual es necesario crearlos:
 Departamento de Matemáticas
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 Departamento Ciencias Naturales
 Departamento de Ciencias sociales.
 Departamento de Lengua; lenguaje y Literatura.
 Departamento de Inglés.
 Departamento de Formación Artística.
 Departamento de Tecnología e Informática.
 Departamento de Educación Física, recreación y Deportes.
 Departamento de Formación Ética, Espiritual y Religiosa.
 Departamento de Medios Audiovisuales.
Esta Vice-rectoría Académica debe integrar a todos los jefes de área, expertos y
especialistas en las diferentes disciplinas del saber y, crear, estructurar y organizar los
proyectos anteriores de forma interdisciplinaria y asumirlos de forma integrada.
Debe crearse la estructura organizacional de esta Vice – Rectoría Académica, como también
del Consejo Académico, los cargos, los perfiles de cargo, los manuales de funciones, las
competencias de quienes asumen los cargos. Deben también organizarse los proyectos,
teniendo en cuenta en ellos: Título del proyecto, problemas por prever o resolver, referentes
teóricos (estado del arte o revisión de antecedentes), justificación, objetivos generales y
específicos, factibilidad (recursos humanos, logísticos, de infraestructura, financieros,
convenios), metodologías por emplear, actividades por realizar, cronograma de actividades y
criterios, indicadores e instrumentos de evaluación.
PROGRAMA 3: Inglés De Excelencia Como Segunda Lengua Prinex
Este programa tiene como propósito, asumir, de forma integral, integrante e integradora, el
desarrollo de las dimensiones tecnológica, comunicativa y de bilingüismo planteadas en los
fundamentos del Modelo Pedagógico Holístico Transformador.
Para implementar y consolidar este programa es necesario estructurar y asumir los
siguientes proyectos:
PROYECTO 19:
INSELEN.

Inglés intensivo para su aprendizaje y dominio como segunda lengua

PROYECTO 20:

Convenios e Intercambios para el aprendizaje del Inglés CONIN.

PROYECTO 19:
Inglés Intensivo para su Aprendizaje y Dominio como Segunda Lengua INSELEN.
Crear el Departamento de Inglés y, en él, los programas curriculares y los planes de estudio
que contengan: justificación, objetivos generales y específicos, programas de cada nivel de
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inglés y de cada curso, intensidades horarias, cargas académicas (por sección, grado y
curso), contenidos, metodologías, actividades, materiales de apoyo didáctico, softward,
textos, ayudas didácticas, laboratorios, criterios e indicadores de evaluación y promoción,
habilidades, destrezas, competencias y desempeños esperados de acuerdo a los educandos.
Diagnosticar el nivel de inglés de los educandos actuales y que ingresan y organizar una
enseñanza por niveles y ciclos del desarrollo de la lengua, atendiendo las cuatro habilidades
básicas y desde la perspectiva de un enfoque comunicativo. Crear estrategias para la
promoción del inglés como segunda lengua, en los educandos, en los educadores –
mediadores, en las familias, en la institución y fuera de ella.
Este trabajo realizado con educandos “debe hacerse también con los educadores mediadores” de la institución para organizar un sistema de capacitación, actualización y
perfeccionamiento del inglés con ellos, como estrategia para mejorar la enseñanza del inglés
en el colegio, no solo desde los mediadores de inglés, sino desde todas las áreas y
asignaturas y con todos los educadores - mediadores, de todo carácter y nivel.
PROYECTO 20
Convenios e intercambios CONVINT
Estructurar un “sistema de convenios interinstitucionales” nacionales e internacionales, con
entidades que se encargan de la enseñanza del inglés en Colombia o en el exterior y un
“sistema de intercambios internacionales” con instituciones de países de habla inglesa, para
promover el inglés como segunda lengua, mediante la inmersión en el idioma y en la cultura
materna de éste segundo idioma: Estados unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, País de
Gales, Irlanda del Norte y del Sur, Australia y Nueva Zelanda.
NOTA:
Para que este tercer programa “INGLÉS DE EXCELENCIA COMO SEGUNDA LENGUA” y
sus dos (2) proyectos puedan realizarse (19. Inglés intensivo para su aprendizaje y dominio
como segunda lengua INSELEN. 20. Convenios e Intercambios para el aprendizaje del Inglés
CONIN), debe crearse el DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS y dentro de él,
la Unidad de Enseñanza del Inglés. A futuro es probable que en éste Departamento se
enseñen otras lenguas extranjeras, de acuerdo a la demanda generada por educandos,
educadores – mediadores, padres de familia, la Junta Directiva de COMFAMILIAR, la región,
las políticas de estado, tales como: francés, alemán, italiano, mandarín u otros.
Este Departamento de Lenguas Extranjeras debe integrar a todos los educadores mediadores de área de inglés (y de otros idiomas, a futuro), expertos y especialistas en las
diferentes habilidades lingüísticas (fonética, fonología, semántica, sintaxis, gramática,
ortografía, producción literaria) y crear, estructurar y organizar los proyectos anteriores de
forma multidisciplinaria y asumirlos de forma integrada.
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Debe crearse la estructura organizacional de este Departamento de Lenguas Extranjeras, los
cargos, los perfiles de cargo, los manuales de funciones, las competencias de quienes
asumen los cargos. Deben también organizarse los proyectos, teniendo en cuenta en ellos:
Título del proyecto, problemas por prever o resolver, referentes teóricos (estado del arte o
revisión de antecedentes), justificación, objetivos generales y específicos, factibilidad
(recursos humanos, logísticos, de infraestructura, financieros, convenios), metodologías por
emplear, actividades por realizar, cronograma de actividades y criterios, indicadores e
instrumentos de evaluación.
PROGRAMA 4: Liderazgo Y Emprendimiento Contextuado Lidemco
Este programa tiene como propósito, asumir, de forma integral, integrante e integradora, el
desarrollo del liderazgo y del emprendimiento, como énfasis del colegio, a manera de
modalidad o diversificación educativa.
Para implementar y consolidar este programa es necesario estructurar y asumir los
siguientes proyectos:
PROYECTO 21:

Liderazgo y Emprendimiento LIDEM.

PROYECTO 22:

Convenios, pasantías o visitas para el Emprendimiento CIEM

PROYECTO 21
Liderazgo y Emprendimiento LIDEM.
Estructurar el eje transversal “Liderazgo y Emprendimiento” en todos los niveles educativos
y, en él, los programas curriculares y los planes de estudio que contengan: justificación,
objetivos generales y específicos, programas de cada nivel de emprendimiento y de cada
curso, intensidades horarias, cargas académicas (por sección, grado y curso), contenidos,
metodologías, actividades, materiales de apoyo didáctico, softward, textos, ayudas
didácticas, prácticas especiales, ferias y exposiciones de emprendimiento y presentación y
exposición de trabajos; criterios e indicadores de evaluación y promoción, habilidades,
destrezas, competencias y desempeños esperados de acuerdo a los educandos.
En el Ciclo de Media Vocacional (grados 10º y 11º), organizar la diversificación educativa en
Emprendimiento con alta intensidad horaria y de acuerdo a los enfoques y tendencias de
emprendimiento detectadas.
PROYECTO 22
Convenios, pasantías y visitas para el Emprendimiento COPAVEM
Estructurar un “sistema de convenios interinstitucionales” nacionales e internacionales, con
entidades que se encargan de la formación en el liderazgo y en el emprendimiento en
Colombia o en el exterior y un “sistema de pasantía o visitas formativas” con empresas, para
promover el liderazgo y el emprendimiento como estrategia para mejorar la calidad de vida
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de nuestros educadnos y asegurar que su futuro no sea incierto laboralmente, sino que
cuenten con las competencias y desempeños básicos para resolver sus problemas de
trabajo, con sus talentos y su formación en la autogestión, la pro - actividad, el protagonismo,
el compromiso, la laboriosidad, la productividad, la capacidad de resolver problemas, el
pensamiento divergente, la creatividad, la innovación, la capacidad crítica constructiva y la
capacidad de trabajar en equipo.
2.4.20 Sistema De Evaluación Y Promoción De Los Líderes Del Colegio Comfamiliar
Los Lagos
Cuando pensamos en el sistema de evaluación y promoción de nuestros líderes, de forma
inmediata planteamos el tipo de institución que hemos soñado y que con liderazgo y
emprendimiento estamos construyendo, gracias al compromiso y dedicación de toda la
comunidad educativa.
Es de gran importancia tener claridad sobre éste tema, ya que de la mano con nuestro
MODELO PEDAGÓGICO HOLÌSTICO TRANSFORMADOR, estamos contribuyendo en la
formación integral de nuestros líderes.
Es por esto que a través de la construcción de un sistema único de evaluación que
corresponda a nuestro enfoque pedagógico, seremos una institución acreditada por su
calidad y resultados académicos, así como por la excelente formación humana de los líderes.
El COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS, se proyecta entonces, como modelo en los
aportes a la educación escolar, en la formación integral de seres humanos líderes y
emprendedores, comprometidos en impartir una educación de alta calidad teniendo como eje
central la construcción de aprendizajes significativos, formando al ser humano en la madurez
integral de sus procesos, para que construya el conocimiento y transforme su realidad
sociocultural, resolviendo problemas desde la innovación educativa.
Enfoque Pedagógico Colegio Comfamiliar Los Lagos
Fundamentos de una Educación y una Pedagogía Transformadora.
•El modelo Educativo Institucional versus el Modelo Educativo Transformador.
•La evolución de los roles de quien enseña y de quien aprende y sus relaciones en la práctica
pedagógica: Instructor – Discípulo, Profesor – Alumno, Maestro – Líder, Docente – Discente,
Educador – educando, mediador – Líder transformacional.
•Implicaciones en el currículo, la pedagogía, la didáctica, la administración educativa y la
evaluación de estos cambios de roles.
•Modelo de gestión centrado en el desarrollo humano (SER), la construcción del
conocimiento (SABER) y la transformación social (SABER HACER).
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•Los diez aprendizajes en la Escuela Transformadora: Aprender a ser, aprender a sentir,
aprender a actuar, aprender a vivir, aprender a convivir, aprender a saber, aprender a saber
hacer, aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a emprender. Implicaciones
educativas, formativas, curriculares, pedagógicas y evaluativas.
•Las competencias polivalentes en la Escuela Transformadora: a) Competencias para el
bienestar, la promoción y el desarrollo humano: antropológicas, afectivas, éticas, morales,
axiológicas, espirituales, ciudadanas. B) Competencias para el desarrollo académico y
cognitivo: académicas, científicas, laborales, ocupacionales, cognitivas, investigativas,
tecnológicas, de liderazgo y de emprendimiento.
•Fundamentos
pedagógicos.

filosóficos,

axiológicos,

psicológicos,

epistemológicos,

sociológicos

y

Políticas Del Colegio Comfamiliar Los Lagos Frente Al Sistema De Evaluación Y
Promoción
CONCEPTO DE EVALUACIÓN
El COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS considera la evaluación como una acción
perfectiva cuyo fin último es formar a la persona. Por lo tanto, se le considera como un
proceso inherente al acto educativo que al poseer las características propias de éste es
dinámico y permanente; el propósito es detectar, valorar, y analizar deficiencias y aciertos de
todos los elementos que intervienen en el proceso.
En el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS, la evaluación se lleva a cabo como un
proceso cíclico, es decir, retroalimentándose constantemente, y reflejando una secuencia de
planificación, acción y reflexión en cada una de las situaciones educativas, las cuales
implican una permanente revisión, orientación y ejecución por parte del Equipo mediador que
los lleva a redefinir constantemente los fines y a corregir las acciones en medio de las
circunstancias concretas en que se desarrolla el proceso del líder.
En la evaluación se busca emitir un juicio valorativo sobre el proceso de desarrollo del líder,
previo un seguimiento permanente que permita determinar qué avances ha alcanzado con
relación a los logros propuestos; qué conocimientos ha adquirido o construido y hasta qué
punto se ha apropiado de ellos; qué habilidades y destrezas ha desarrollado; qué actitudes y
valores ha asumido y hasta dónde éstos se han consolidado. De esta manera, se evidencia
que el elemento clave de la evaluación es el ser humano, y por tanto la evaluación de cada
persona debe ser pensada y planeada desde su concepción como individuo que es ser
social, y a la vez desde su singularidad y su perfectibilidad en un proceso de educación
personalizada.
El COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS pretende que al evaluar a los líderes, los
mediadores realicen una acción intencionada, en la que interviene su voluntad, puesto que
son ellos quienes conocen la realidad de sus educandos y reconocen los aciertos, problemas
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y perspectivas de cada caso en particular; además, son los que conocen los fines educativos
que persiguen para el bien de sus líderes.
La evaluación entonces, en el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
parte del
conocimiento del ser de ese líder que tiene un cúmulo de características que lo llevarán a
desempeñarse de acuerdo a un plan.
Tiene un enfoque formativo concebido como un servicio, un proceso de ayuda constante al
líder que lo lleva a superar sus dificultades teniendo en cuenta sus necesidades particulares.
Al considerar la evaluación como proceso, se asume que debe pasar por varias etapas:
Inicial: cuando se identifica al líder, sus potencialidades, sus capacidades y los
conocimientos previos que tiene.
Procesual: cuando se van dando pasos planeados y pensados de manera que se logre llegar
a la consecución de logros que han sido propuestos con antelación. En el proceso se debe
rectificar, retomar y replantear estrategias que lleven al líder al éxito.
Final: como el resultado integral de un proceso que fue desarrollado y no como la suma de
los resultados de tal proceso.
¿Cuál Es El Propósito De La Evaluación?
Según el artículo 3 del Decreto 1290 los propósitos de la evaluación institucional de los
líderes son:
 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de
aprendizaje del líder para valorar sus avances.
 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos
relacionados con el desarrollo integral del líder.
 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a
los líderes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo
 Determinar la promoción de líderes.
 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.
¿Cómo Se Planea La Evaluación?
En nuestra Institución educativa se empieza por pensar en los objetivos que se desean
alcanzar, a partir del Plan de Estudios, en cada, ciclo de la escolaridad, en cada grado y en
cada edad.
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Se debe partir del Proyecto Educativo en el que está definido el perfil del líder del COLEGIO
COMFAMILIAR LOS LAGOS, basado en los principios de la educación integral.
Al hacer claridad sobre cuál es la meta final, debemos pensar en qué se debe alcanzar al
terminar cada ciclo académico (estándares), entendiendo esto como la adquisición y el
desarrollo de unas competencias, unos conocimientos, unas capacidades y unos
procedimientos mínimos y generales que deben conseguirse al llegar a un determinado
grado. Y aquellos objetivos específicos en nuestros centros educativos, que van mostrando
la impronta que deja el proceso formativo desarrollado.
Cada equipo de área, determina cuáles son las competencias propias del área y el nivel de
desempeño que debe alcanzar en cada grado para planear de qué manera podrá el líder
adquirirlas y potenciarlas.
Es en la planeación desde la competencia que se identifica a donde se desea llegar al
término del año. Y desde este fin se comienza a descender en escala pasando por el
periodo, por el mes, la semana, y el día. Esta planeación para lograr un gran objetivo, no
puede olvidar que se está formando un ser integral y por tanto debe pensarse en construirla
con conocimientos, aptitudes y valores. Si esta planeación se concibe así, los temas son sólo
un pretexto y no el centro del proceso educativo en el aula.
El mediador al realizar su planeación entonces, debe pensar en que los líderes tienen ritmos
diferentes de aprendizaje y por tanto las estrategias que utilice deben llevar a que todos
logren la consolidación de las competencias. Deben plantearse, los indicadores o las
conductas observables a través de las cuales logrará precisar en qué va el proceso de cada
líder y en general; debe cuestionarse cada día si lo planeado y lo ejecutado lo está llevando
a la meta que desea alcanzar o si debe replantearse y redireccionar su accionar. No puede
olvidar las edades y los intereses de los líderes que tiene, y a los que sobresalen o tienen
mayor dificultad, pues a ellos también debe llevarlos a conseguir el éxito.
Si esto es así, desde el inicio del periodo escolar se entregará a los líderes el programa de
cada asignatura, de manera que conozcan la meta general que se desea alcanzar, los logros
a los que debe responder en cada periodo y los indicadores que evidencian el proceso. De
igual manera se debe llevar a que el líder comprenda qué competencia está potenciando a
través de este paso. Así, el líder y sus padres conocerán con antelación qué es lo que va a
lograr y cómo se va a ir realizando el seguimiento.
A la vez, durante el periodo el mediador llevará un registro de las actividades que va
realizando dentro y fuera del aula para llevar al líder a alcanzar la meta propuesta, de tal
manera que cada acción desarrollada como evaluación durante él, permitirá realizar
recuperación, y por tanto no se requerirá tiempo adicional para este fin.
El control desde los indicadores a través de las estrategias evaluativas que diseñe para ello,
le permitirá ir evidenciando paso a paso los avances o dificultades de sus educandos de
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manera que pueda ir generando estrategias novedosas que le permitan garantizar que existe
un aprendizaje real por parte de ellos.
Como ya se dijo, durante el desarrollo de cada periodo el mediador debe garantizar
estrategias que permitan a sus líderes alcanzar los logros propuestos y guardar registro de
sus indicadores, en los casos de líderes con desempeños excepcionales y/o bajos, debe
generarse comunicación con el mediador del área, con el director de grupo, el preceptor y de
ser necesario con los padres de familia para que entre todos establezcan mecanismos de
apoyo que le permitan alcanzar lo propuesto y mantenerle motivado e interesado en el
proceso educativo. Es importante precisar que los líderes siempre deben conocer ante
cualquier acto educativo qué se está evaluando a través de él y qué valoración representa el
indicador frente al logro propuesto y que la disciplina y la conducta del líder serán valoradas
de manera integral.
Al final de cada periodo se realizará una reunión entre el director de grupo y los mediadores
que trabajan con su curso para establecer las recomendaciones generales que pueden
hacerse a los padres de manera que apoyen el trabajo de los líderes y de igual manera que
puedan presentar los planes de trabajo diseñados para acompañar a aquellos educandos
con mayor dificultad.
¿Cómo Debe Ser La Evaluación?
La evaluación para el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS, debe ser:
Continua: es decir, que se realice de manera permanente con base en un seguimiento que
permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de
formación de cada líder.
Integral: ya que tiene en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del líder:
rendimiento académico- desarrollo de procesos de pensamiento – adquisición de virtudes y
valores.
Sistemática: u organizada con base en principios pedagógicos y que guarde relación con los
fines y objetivos de la educación, los contenidos, los métodos.
Flexible: ya que tiene en cuenta los ritmos de desarrollo del líder en sus diferentes aspectos;
por consiguiente, considera su historia, sus intereses, sus capacidades, sus limitaciones y,
en general, su situación concreta.
Interpretativa: pues busca comprender el significado de los procesos y los resultados de la
formación del líder.
Participativa: porque involucra a varios agentes, propiciando la autoevaluación y la
coevaluación.
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Formativa: pues permite reorientar los procesos educativos de manera oportuna, a fin de
lograr su mejoramiento.
Para el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS, esto significa que se revisarán los
programas y lineamientos de cada asignatura formulados por el MEN y los indicadores de
logro presentados a través de la Resolución 2343/96, de manera que se planteen los logros a
tener en cuenta dentro de la institución.
Estos, los logros, deben ser claros tanto para los padres como para los líderes y a partir de
ellos, cada mediador elaborará un listado de indicadores acordes con el programa y que
garanticen la consecución del logro. Esta información debe estar presente en los informes de
cada periodo y darse a conocer desde el inicio del año.
Cada indicador tendrá al menos dos acciones evaluativas de manera que se dé oportunidad
al líder de alcanzar el logro y a la vez al mediador de realizar una valoración más objetiva y
precisa sobre el proceso de cada uno de sus líderes, de esta manera, es responsabilidad de
todo mediador diseñar las estrategias evaluativas, que no corresponden únicamente a las
pruebas orales y/o escritas, sino que también se evalúa la participación en clase, las tareas,
las actividades en el aula, la actitud, entre otras; es decir, todo aquello que acompaña cada
acto de enseñanza- aprendizaje, y que debe tener asignado un valor representativo dentro
del proceso para la obtención de un indicador.
Como consecuencia de considerar la evaluación permanente, el mediador también deberá
diseñar estrategias para procurar la nivelación y/o recuperación de los líderes dentro del
proceso. Al terminar cada periodo el mediador planteará una estrategia evaluativa de
carácter acumulativo, que le permita constatar los procesos y contenidos trabajados, una vez
más. Estas, se realizarán de acuerdo con el calendario escolar y dentro de la jornada y el
horario normal de la institución.
Es importante aclarar que los actos evaluativos deben evidenciar el dominio del líder del
logro y no de una actividad; deben ser coherentes con lo diseñado, trabajado y evaluado,
teniendo en cuenta la edad y las características de los líderes a quienes va a ser aplicada, de
tal manera que no se genere tensión alrededor de este momento y enfatizando en que ellos
deben conocer el valor o peso de cada uno en la jerarquía establecida como parte de la
valoración definitiva.
El registro de estos actos evaluativos se hará acorde a la escala propuesta por el COLEGIO
COMFAMILIAR LOS LAGOS, que no sólo guarda concordancia con lo promulgado por el
Decreto 1290 de 2009 sino que da un valor cualitativo y descriptivo al proceso, enriqueciendo
así este juicio. Por ello, los líderes deben conocer en todo acto evaluativo el indicador que se
está evaluando y su valor o peso dentro del periodo.
Para los padres, en el informe del periodo debe estar presente la valoración final del logro
acompañada de las sugerencias que se le hacen al líder para mejorar su desempeño, en
término de fortalezas, dificultades y recomendaciones.
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La presentación de estas recomendaciones permitirá que tanto el líder como sus acudientes
comprendan en dónde ha radicado la dificultad y cómo puede remediarla.
Definición De Áreas De Acuerdo A La Ley General De Educación
En el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS se han asumido los artículos que respecto a
este tema se manejan en la Ley General de Educación y que siguen vigentes.
“ARTÍCULO 23. AREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES.
Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que
ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.”
Para la evaluación y promoción escolar de los líderes, el colegio tendrá en cuenta el
concepto de área las cuales están definidas en el Plan de Estudios Anual. Para el año 20165
son las siguientes:
 HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA
Lengua castellana.
 HUMANIDADES LENGUA EXTRANJERA-INGLES:
Ingles
 MATEMÁTICAS:
Numérico
Estadística
Geometría
Trigonometría.
Calculo
 CIENCIAS SOCIALES,
DEMOCRACIA

HISTORIA,

GEOGRAFÍA,

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

Y

Historia, Geografía, constitución política y democracia.
Cátedra de paz y competencias ciudadanas
Ciencias políticas y económicas
Filosofía
 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Ciencias naturales y educación ambiental
Biología
Física
Química.
 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE:
Educación Física.
 CULTURA DELPARA EL EMPRENDIMIENTO:
Emprendimiento.
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
Artes visualesística
Danzas
Música
 ÉTICA VALORES Y RELIGIÓN
Ética, civismo y urbanidad
Religión
Tutoría
 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
Tecnología e informática
La educación religiosa en el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS, se ofrecerá observando
la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona
podrá ser obligada a recibirla.
ARTICULOS 24 Y 25. “EDUCACIÓN RELIGIOSA. Se garantiza el derecho a recibir
educación religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las
garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho de los
padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como del
precepto constitucional según el cual en los establecimientos del Estado ninguna persona
podrá ser obligada a recibir educación religiosa.
En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley
estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos.
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ARTÍCULO 25. FORMACIÓN ÉTICA Y MORAL. La formación ética y moral se promoverá en
el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos
pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal
administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás
mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional. “
2.4.21 Criterios De Evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PREESCOLAR
La evaluación se considera como un proceso integral y permanente de análisis y observación
de los procesos de desarrollo de los niños y niñas en sus diferentes dimensiones y de su
aprendizaje, en el que participan, además del docente los padres de familia.
Al hacer un seguimiento y observación cuidadosa de los desempeños, trabajos, actitudes,
relaciones y comportamientos del niño; al dialogar con sus padres y tener en cuenta las
opiniones que los niños tienen en sus realizaciones, se puede identificar en qué estado llega,
como ha ido avanzando, en qué momentos o situaciones se ha estacionado, que tipos de
apoyo necesita, como ha ido construyendo progresivamente sus conocimientos,
aprendizajes, relaciones, etc.
El consignar por escrito estos datos, nos permitirá elaborar un informe de carácter
descriptivo explicativo y no acumulativo, sobre los procesos de desarrollo de los niños y
niñas
El informe debe ser elaborado de manera objetiva, precisa y amable. Se deben resaltar los
aspectos positivos, indicar los avances y hacer sugerencias de apoyo que pueden realizar los
padres cuando haya una dificultad.
Los niños aunque de manera muy sencilla, evalúan sus trabajos o realizaciones:
Les gustan, son bonitos, le quedan bien o mal, le agradan los colores, etc. Estas opiniones
son opiniones son base para el desarrollo de su capacidad evaluadora y deben ser tenidos
en cuenta en cuenta por los mediadores para completar sus informes.
Es necesario destacar que en el preescolar los resultados de la evaluación no deben ser
considerados como requisito para la promoción de los niños y niñas de un nivel a otro.
Criterios De Evaluación De Las Dimensiones
Durante el proceso educativo a desarrollar se tendrán presentes los siguientes criterios de
evaluación.
•Reconocer la importancia y validez académica que tienen las dimensiones en el contexto
escolar, lo cual implica un nivel de exigencia en el proceso de aprendizaje, y se hace
indispensable dominio de los contenidos, actividades e indicadores de evaluación.
Comfamiliar-Más Felicidad

•Evaluar no sólo el rendimiento de los líderes sino todo el proceso del aprendizaje: la
formulación de logros, recursos empleados, disciplina y personas que intervienen.
•Emplear diversos instrumentos para evaluar a los líderes como:
•Cognoscitivo: pruebas orales (entrevistas personales o grupales, mesas redondas) prueba
de composición (cuentos, poesías, eventos, experiencias, poemas, versos, narraciones e
historietas) especialmente para evaluar la capacidad crítica y el espíritu creador del pequeño.
•Afectivos: Fomentar en los niños los valores, aunque es difícil evaluar las conductas de
orden afectivo, se deben tener en cuenta algunos indicadores para dar un juicio de valor
sobre el crecimiento del alumno. Estos son: Participación, esfuerzo, comunión, iniciativa,
originalidad, creatividad, integración al grupo, respeto y responsabilidad.
•Psicomotores: Socio dramas (dramatizaciones), participación en campañas sociales o
celebraciones.
•Motivar al alumno para que se auto evalúe. Así el alumno valora personalmente, en forma
honesta, objetiva y real el resultado de su trabajo.
La auto-evaluación como co-evaluación exige de los educandos honradez, sinceridad,
humildad e interés por evaluarse en todas las actividades y mejorar sus conductas,
establecerán las medidas correctivas del caso con la ayuda y orientación del docente.
Escala De Valoración Institucional Nivel Preescolar Y Su Respectiva Equivalencia Con
La Escala Nacional
ESCALA

COLEGIO
COMFAMILIAR

NACIONAL
LOS LAGOS
Desempeño Superior

4,8 a 5,0

Desempeño Alto

4,5 a 4,79

Desempeño Básico

4,0 a 4,49

Desempeño Bajo Alto

3,5 a 3,99

 De 4,80 a 5,0 Desempeño Superior:
El líder alcanza los niveles de desempeño propuestos, sin requerir planes de apoyo. Participa
positivamente en las actividades curriculares y extracurriculares.
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Muestra un completo conocimiento de la información pertinente al programa de estudios y un
completo dominio de conceptos y principios, aplicándolos en una amplia variedad de
contextos.
 De 4,50 a 4,79 Desempeño Alto:
El líder alcanza los niveles de desempeño propuestos casi en su totalidad. Tiene faltas de
asistencia justificadas sin que su proceso de aprendizaje sea disminuido significativamente.
Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
Desarrolla actividades curriculares y específicas acordes con las exigencias.
 De 4,0 a 4,49 Desempeño Básico:
El líder alcanza algunos niveles de desempeño y/o cuando estas se ven afectadas por faltas
de asistencia.
Presenta dificultades en el comportamiento, comprensión y/o motivación, que afectan su
proceso de aprendizaje.
Desarrolla actividades curriculares y extracurriculares sin alcanzar las exigencias esperadas.
 De 3,50 a 3,99 Desempeño Bajo Alto:
El líder alcanza muy pocos niveles de desempeño o no logra superarlos entre los
desempeños propuestos. Presenta faltas de asistencia que afectan el proceso de
aprendizaje.
No desarrolla las actividades curriculares requeridas. Presenta dificultades de
comportamiento, comprensión y/o motivación que afectan su proceso de aprendizaje.
Requiere de acompañamiento y asesoría académica que conduzca a la superación de los
desempeños no alcanzados.
Criterios De Evaluación Básica Primaria, Básica Secundaria Y Media:
Los criterios de evaluación de los niveles de Básica Primaria, Básica Secundaria y Media del
Colegio Comfamiliar Los Lagos se complementan entre lo cualitativo y lo cuantitativo, de la
siguiente manera:
 Lo cualitativo: Determina el desempeño de los líderes ante las evaluaciones de
conocimientos. Se expresa en aspectos claros acerca de: conocimiento de la información
pertinente al programa de estudios, dominio de conceptos y principios; selección y
aplicación de información, conceptos y principios pertinentes en una amplia variedad de
contextos; análisis y evaluación de datos cuantitativos y/o cualitativos; construcción de
explicaciones detalladas de fenómenos complejos y realización de predicciones adecuadas;
resolución de problemas cuantitativos y/o cualitativos con eficiencia y habilidad;
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comunicación lógica y concisa, empleo de terminología y convenciones adecuadas; además
muestra de perspicacia u originalidad; procesos de autoevaluación y coevaluación.
 Lo cuantitativo: Interpreta numéricamente el desempeño cualitativo de los líderes en
evaluación de contenidos (parciales, laboratorios, tareas, participación en clase,
autoevaluación, talleres, ensayos, investigación, actividades en días especiales por áreas y
diferentes técnicas de exposición oral). Va de uno punto cero (1.0) a cinco punto cero (5.0).
PARAGRAFO 1: el consejo Académico reglamentara en el Sistema de Evaluación y
promoción lo pertinente a la evaluación contemplada en los numerales 1 y 2 de este artículo.
PARAGRAFO 2: Ruta de atención a casos de líderes con necesidades educativas especiales

 Detección por parte del mediador de la posible necesidad educativa especial.
 Remisión escrita a Biprodehu a través del formato correspondiente.
 Valoración psicopedagógica por parte de Biprodehu.
 Citación al padre de familia para informar la situación y participación en el manejo del caso.
 Remisión del caso a valoración externa para el respectivo diagnóstico y tratamiento.
 Socialización de los resultados y recomendaciones con el mediador, tutor de curso y
coordinación académica.
 Diseño de las adaptaciones de acuerdo a la necesidad educativa especial por parte de los
mediadores de cada área.
 Informar al padre de familia de la adaptación realizada y firma del acta de compromiso para
el acompañamiento en casa.
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ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL NIVEL DE PRIMARIA, BÁSICA
SECUNDARIA Y MEDIA Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA
NACIONAL
Su interpretación se da de acuerdo con los siguientes descriptores:
ESCALA

COLEGIO COMFAMILIAR

NACIONAL

LOS LAGOS

Desempeño Superior

4.80 a 5.00

Desempeño Alto

4.50 a 4.79

Desempeño Básico

3.50 a 4.49

Desempeño Bajo alto

3.00 a 3.49

Desempeño Bajo medio

2.00 a 2.99

Desempeño Bajo bajo

1.00 a 1.99

 De 4.80 a 5.00 Desempeño Superior: El líder muestra un completo conocimiento de la
información pertinente al programa de estudios y un completo dominio de conceptos y
principios, aplicándolos en una amplia variedad de contextos. Analiza y evalúa datos
cuantitativos y/o cualitativos. Construye explicaciones detalladas de fenómenos complejos y
realiza predicciones adecuadas. Resuelve la mayoría de los problemas cuantitativos y/o
cualitativos con eficiencia y habilidad. Se comunica de modo lógico y conciso, empleando
terminología y convenciones adecuadas. Muestra perspicacia u originalidad. El líder
demuestra, de un modo muy coherente, habilidades personales, perseverancia y
responsabilidad en una amplia variedad de actividades de aprendizaje. Manifiesta
competencia en un gran número de técnicas de investigación, prestando considerable
atención a su desempeño académico y es totalmente independiente.
 De 4.50 a 4.79 Desempeño Alto: El líder muestra un conocimiento muy amplio de la
información tocante al programa de estudios y una profunda comprensión de conceptos y
principios, aplicándolos en la mayoría de los contextos. Analiza y evalúa datos cuantitativos
y/o cualitativos con un elevado nivel de competencia. Construye explicaciones de
fenómenos complejos y realiza predicciones adecuadas. Resuelve problemas básicos
conocidos, nuevos o difíciles. Se comunica eficazmente empleando la terminología y
convenciones adecuadas. Ocasionalmente, exhibe creatividad y originalidad. El líder
demuestra habilidades personales, perseverancia y responsabilidad en una amplia gama de
actividades de aprendizaje. Presta atención a su desempeño académico y, por lo general,
es capaz de trabajar independientemente.
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 De 3.50 a 4.49 Desempeño Básico: El líder muestra un conocimiento razonable de la
información pertinente al programa de estudios, aunque con algunas lagunas. Manifiesta
una comprensión adecuada de la mayoría de los conceptos y principios básicos, pero
posee una capacidad limitada para aplicarlos. Demuestra alguna habilidad de análisis o
evaluación de datos cuantitativos o cualitativos. Resuelve algunos problemas básicos de
rutina, pero posee una capacidad limitada para hacer frente a situaciones nuevas o difíciles.
Se comunica adecuadamente; sin embargo, sus respuestas pueden carecer de claridad e
incluir algún material repetitivo o irrelevante.
El líder demuestra habilidades personales, perseverancia y responsabilidad en una gama
de actividades de aprendizaje, aunque exhibe cierta inconsistencia. Muestra competencia,
prestando cierta atención a su desempeño académico, mas, en alguna medida, requiere
que se le supervise de cerca.
 De 3.00 a 3.49 Desempeño Bajo Alto: El líder recuerda fragmentos de la información
relacionada con el programa de estudios y exhibe muy poca comprensión de conceptos o
principios. Presenta la evaluación, trabajo, tarea, laboratorio, etc.,
con poca
fundamentación. Generalmente demuestra habilidades personales, perseverancia o
responsabilidad en las actividades de aprendizaje. Manifiesta poca competencia. En
ocasiones, no presta atención a su desempeño académico y necesita una supervisión
constante.
 De 2.00 a 2.99 Desempeño Bajo Medio: El líder recuerda fragmentos de la información
relacionada con el programa de estudios y exhibe muy poca comprensión de conceptos o
principios. Presenta la evaluación, trabajo, tarea, laboratorio, etc.,
sin ninguna
fundamentación. Rara vez demuestra habilidades personales, perseverancia o
responsabilidad en las actividades de aprendizaje. En ocasiones manifiesta muy poca
competencia. Por lo general, no presta atención a su desempeño académico y necesita una
supervisión constante.
 De 1.00 a 3.49 Desempeño Bajo: El líder no recuerda la información relacionada con el
programa de estudios y exhibe muy poca comprensión de conceptos o principios. Presenta
la evaluación, trabajo, tarea, laboratorio, etc., en blanco, sin ningún desarrollo. No responde
a lo que se le ha pedido que resuelva. Es sorprendido haciendo fraude. No demuestra
habilidades personales, perseverancia o responsabilidad en las actividades de aprendizaje.
Manifiesta muy poca competencia. Por lo general, no presta atención a su desempeño
académico y necesita una supervisión constante.
PARÁGRAFO 1: El Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994, promueve la formación ética y
moral a través del currículo y todas las actividades que contemple el Proyecto Educativo
Institucional. Por lo anterior, el plagio es considerado una falta grave. El líder que incurra en
él se hará merecedor de la nota mínima 1.0 en el trabajo en cuestión.
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Parágrafo 2: Criterios De Evaluación Para Líderes Con Necesidades Educativas Especiales
(Nee)
 Para los líderes diagnosticados por medicina especializada con necesidades educativas
especiales que requieran ajustes curriculares para su proceso, la evaluación debe atender a
la adquisición de los desempeños definidos en dichas adaptaciones y se tendrán en cuenta
las etapas del progreso alcanzado propuestas en cada período con el objetivo de analizar el
avance del proceso individual.
 Para el caso de líderes con adaptaciones significativas en su proceso académico, la
valoración debe responder a los desempeños alcanzados, es decir, la nota debe dar cuenta
de su progreso y su desempeño satisfactorio en el desempeño propuesto, atendiendo al
ritmo del aprendizaje diferenciado.
 A los líderes diagnosticados por especialistas médicos con Necesidades Educativas
Especiales (NEE) se les tendrá en cuenta para la presentación de las evaluaciones,
incluyendo las acumulativas de final periodo, diversas estrategias pedagógicas que pueden
variar según la dificultad o condición del líder, el mediador podrá evaluar ya sea de forma
oral o escrita, teniendo en cuenta las equivalencias a los desempeños establecidos según
sus necesidades.
Aprobación Mínima Y Distribución Valorativa Por Periodo.
Cada actividad evaluativa (evaluaciones parciales, Quices, laboratorios, ejercicios
complementarios o tareas, participación en clase, autoevaluación, talleres, ensayos,
investigación, actividades en días especiales por áreas y diferentes técnicas de exposición
oral, etc.), se aprobará mínimo con una nota de 3.50.
El año lectivo escolar estará distribuido en tres periodos académicos.
Cada periodo académico estará distribuido en tres informes valorativos que incluyen las
diversas estrategias pedagógicas utilizadas por el mediador en su quehacer pedagógico,
contemplados de la siguiente manera:
 Primer informe parcial 35%: este informe se le dará a conocer al padre de familia a mitad de
cada periodo través de reuniones personalizadas y en los reportes de la plataforma de
ciudad educativa.
 Segundo informe 35%: este informe se le dará a conocer al padre de familia antes de los
exámenes finales de periodo mediante reportes en la plataforma de ciudad educativa.
 Examen final de periodo 30%: Al finalizar cada periodo académico se realizará un examen
(acumulativo) en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales,
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Ciencias Sociales e Inglés, que incluyen preguntas por competencias (tipo SABER) de las
temáticas vistas durante el periodo, esta valoración también se reportará en la plataforma
de ciudad educativa. Las áreas de Emprendimiento, Informática, Artística, Educación física,
Ética y Religión no presentarán Exámen final, esta valoración será el resultado del trabajo
realizado durante el periodo.
Criterios de Promoción
Considerando que la persona es un ser integral que comprende múltiples dimensiones,
evaluar sus desempeños en la vida escolar implica atender la calidad en la ejecución de los
procesos que realiza en torno a sus actividades académicas (laboriosidad), a la construcción
de su ser (personalidad), y a la calidad de su interrelación con las demás (alteridad). Se trata
de evaluar holísticamente al líder como ser único, con identidad y circunstancias propias; de
ello depende su promoción. Se busca promover un ser integral comprometido con la
superación de sus dificultades.
Promoción por asignaturas: Para que un líder aprueba una asignatura debe obtener en el
resultado final como mínimo una equivalencia a desempeño básico (3.50).
Promoción por áreas: Al finalizar el año lectivo, un área se promueve si el líder obtiene
como mínimo el equivalente a desempeño básico (3.50), en el promedio de los tres periodos
académicos.
Si un área está conformada por dos o más asignaturas, al finalizar el año escolar se
promedia las valoraciones de las asignaturas que la conforman, proporcionalmente a su
intensidad horaria y su definitiva no puede ser inferior al equivalente a desempeño básico
(3.50). El promedio entre las valoraciones de cada uno de los tres (3) períodos, dará como
resultado la evaluación final del área obligatoria y fundamental, expresada mediante la escala
numérica de 1.0 a 5.0
Promoción de grado: La promoción de los líderes desde el grado primero de básica
primaria hasta el grado undécimo del nivel Media del Colegio Comfamiliar Los Lagos se basa
en el cumplimiento de los requisitos fundamentales de formación integral, debe tenerse en
cuenta:
 Todas Las áreas del plan de estudios.
 En el Plan de Estudios quedarán consignados los componentes fundamentales de cada
área que son requisito para el aprendizaje de cada una de ellas y que sirven de base para
la continuidad del proceso de formación de los líderes.
 Los líderes serán promovidos al grado siguiente cuando en el Concepto Evaluativo Integral
conste la aprobación de los desempeños conceptual, cognitivo, procedimental y actitudinal
en cada área, según el grado respectivo con una nota aprobatoria mínima de 3,50.
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 Los líderes que cursan el grado 9º deben tener todas las áreas aprobadas para su
respectiva promoción y certificación.
 Los líderes que cursan el grado 11º deben tener todas las áreas aprobadas para su
respectiva promoción y graduación.
 Los líderes del grado undécimo (11º) para su promoción y graduación, deben cumplir con el
servicio social obligatorio de 80 horas certificadas en el grado décimo (10°). Si el líder
ingresa en el grado undécimo debe traer de la institución educativa de donde proviene el
certificado del servicio social obligatorio.
 Si al término del año escolar en el Colegio Comfamiliar Los Lagos un líder de los grados de
primero a quinto de primaria, sexto, séptimo, octavo de Básica Secundaria y décimo de
Media académica reprueba un área, es promovido al siguiente grado y tendrá derecho a
presentar una nivelación y/o recuperación en el área que presenta dificultades, previo
acuerdo con el mediador del área, quien definirá un Plan de Mejora que oriente la
preparación de dichas actividades de nivelación y/o recuperación que deberá presentar en
las fechas establecidas por el Colegio; la nota máxima de la nivelación y/o recuperación es
de 3,5.
Promoción anticipada de grado
La promoción anticipada en el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS, se realizará (según la
normatividad vigente). Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico,
previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo la
promoción anticipada al grado siguiente del líder que demuestre un rendimiento superior en
el desarrollo cognitivo, conceptual procedimental y actitudinal, en el marco de las
competencias básicas del grado que cursa.
La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y si es positiva, en el
observador.
Requisitos para la promoción anticipada:
Se constituyen en requisitos para la promoción anticipada en el Colegio Comfamiliar Los
Lagos lo siguientes requisitos:
▪Pueden aspirar a la promoción anticipada todos los líderes del Colegio a excepción de los
de grado 11º quienes deben cursar el grado completo.
▪El líder debe demostrar un desempeño superior en todas las áreas durante el primer período
y en el informe final del año inmediatamente anterior.
▪Evidenciarse en el líder condiciones excepcionales de desarrollo cognitivo, conceptual,
procedimental y actitudinal.
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▪Podrán presentar recomendación de promoción anticipada ante la Rectoría un mediador, el
Tutor de Grupo, el Coordinador de Nivel, o el Padre de Familia.
▪La Rectoría establece un diálogo con los padres de familia para conocer su consentimiento y
dar continuidad al proceso.
▪El líder debe obtener resultados en la prueba psicológica que evidencien la madurez
emocional, psicológica e intelectual necesaria para el grado al cual será promovido, en
correspondencia con la edad cronológica requerida para el grado a cursar.
▪Se debe asumir un compromiso por escrito de ayuda mutua para la adaptación y nivelación
necesarias para el grado al cual es promovido el líder.
▪La Rectoría legalizará la promoción anticipada ante la Secretaría Académica, para efectos
de actualización de la documentación y la elaboración de certificados.
Graduación
En el Colegio se adelantará solemnemente la ceremonia de graduación para los líderes de
grado undécimo. “El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a
una persona natural por haber recibido una formación en la educación por niveles y grados, y
acumulado los saberes definidos por el Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento
se hará constar en un diploma”. (Artículo 88 Ley 115 de 1994).
Para optar al título de bachiller básico (grado 9°) y bachiller académico grado 11°), y
proclamarse en ceremonia solemne el líder debe:
●Tener aprobadas todas las áreas.
●Haber desarrollado y certificado satisfactoriamente el Proyecto de Servicio Social
obligatorio. (aplica para el líder de grado 11°)
●Haber entregado oportunamente la documentación reglamentaria.
●Haber cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el Manual de Convivencia institucional.
●Haber cancelado los derechos de grado.
●Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución.
PARÁGRAFO 1: El Consejo Directivo se podrá reservar el derecho de proclamar en
ceremonia solemne de graduación al líder que al término del año lectivo con su actitud,
acciones o proceder, atente o desvirtúe la filosofía institucional, según lo dispuesto en el
artículo 64, faltas graves del Manual de Convivencia, una vez aplicado el debido proceso.
Éstos recibirán el diploma en la oficina de la Secretaría Académica.
PARAGRAFO 2: DE LA PROMOCION DE LIDERES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
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PROMOCIÓN ANTICIPADA:
Aplica para líderes con necesidades educativas especiales con talentos o capacidades
excepcionales cuando las condiciones de promoción así lo ameriten. Las condiciones
específicas de la promoción anticipada serán definidas por el Consejo Académico en su
momento oportuno.
En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales deben tener unos
criterios de promoción diferenciados que atiendan a los desempeños establecidos en cada
área para su caso particular. Teniendo en cuenta los procesos del desarrollo integral del líder
y según los parámetros de normalización como principio de inclusión, factores como la edad,
el nivel de desarrollo cognitivo y socio-afectivo deben tenerse en cuenta a la hora de definir la
promoción del líder con barreras para el aprendizaje.
Evaluación de los Líderes con Necesidades Educativas Especiales
Se definen como líderes con Necesidades Educativas Especiales a aquellas personas con
capacidades excepcionales, o con alguna discapacidad de orden cognitivo y psicológico y
que puede expresarse en diferentes etapas del aprendizaje.
Para dar cumplimiento a este punto, el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS ha trazado
algunas directrices para el trabajo con líderes con necesidades educativas especiales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Él o la líder que presente necesidades educativas especiales transitorias o permanentes en
la etapa diagnóstica o inicial, y que requiera de un apoyo especial, deberá ser evaluado por
el/la tutor o mediador, con el propósito de implementar estrategias de mejoramiento. Dichas
estrategias deben ser socializadas con los mediadores que rotan en la carga académica de
acuerdo al grado escolar.
La valoración del proceso de aprendizaje de las áreas o asignaturas, se expresarán en los
mismos términos y utilizarán las mismas escalas que los establecidos en el Colegio
Comfamiliar Los Lagos.
La información que se proporcione al líder, sus padres o acudiente constará, de una
valoración cuantitativa y cualitativa de los avances de cada líder respecto a los desempeños
Aplazamiento del título de Bachiller Académico:
Si al finalizar el año lectivo, una vez aplicadas todas las actividades de nivelación y/o
recuperación ofrecidas por la institución según lo establecido en el cronograma institucional,
persiste en el líder el desempeño bajo en un área, no podrá participar en la ceremonia
solemne de graduación. El plazo máximo para su recuperación sería el primer periodo del
año siguiente. Una vez los recupere, podrá recibir el diploma de bachiller en la oficina de
Secretaría Académica del Colegio en las fechas establecidas por la institución y acceder a un
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certificado de estudios con todas las áreas aprobadas, aspecto importante para su vida
universitaria. De no presentarse a recuperar el área perdida en el tiempo establecido, en su
boletín será registrado como no promovido.
Reprobación
A partir de los informes de las Comisiones de Evaluación y Promoción, se establecerá como
reprobado a aquel líder que cumpla con uno o más de los siguientes criterios:
 Si una vez finalizado el año escolar el líder de los niveles de básica primaria, secundaria y
media en el reporte final presenta dificultades o bajos desempeños en cuatro o más áreas
no tendrá la oportunidad de presentar la recuperación final de todos los periodos, por lo
tanto no podrá ser promovido.
 Si una vez realizado el plan de nivelación y/o recuperación de los desempeños en los
cuales el líder presentó dificultades queda pendiente en dos o más áreas en los grados de
primero a quinto de primaria, sexto, séptimo, octavo de Básica Secundaria y décimo de
Media académica.
 Si una vez realizado el plan de nivelación y/o recuperación de los desempeños en los
cuales el líder presentó dificultades queda pendiente en un área en los grados noveno (9°)
y undécimo (11°).
 También reprueban los líderes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del
25% de las actividades académicas y extracurriculares en cada una de las áreas.
PARÁGRAFO 1: La reprobación de cualquier grado conllevará a que los Líderes afectados
se matriculen en el mismo grado y lo cursen en su totalidad.
PARÁGRAFO 2: Los líderes que presenten bajo desempeño en las áreas de humanidades
lengua castellana y matemáticas por dos años consecutivos no podrán ser promovidos. Si
presentan bajo desempeño en una de las áreas mencionadas será promovido con
compromiso académico.
Proceso De Nivelación Y Recuperación Durante Cada Periodo.
Recuperación por actividades de cada área: todo líder que haya obtenido desempeño bajo
en un área, al final de cada periodo académico, deberá presentar las actividades de
recuperación designadas por el mediador, en los tiempos establecidos por la institución. La
nota máxima obtenida en la actividad de recuperación es de 3,5 y será equivalente a la nota
final del área en el periodo.
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Recuperación por desempeño básico de 4,0 en adelante en áreas pendientes del
primer y segundo periodo académico: todo líder que haya obtenido desempeño básico de
4,0 en adelante en las áreas que presentaba dificultades recupera de la siguiente manera:
 Recupera si en el segundo periodo obtiene desempeño básico de 4,0 o más en las áreas
que tiene dificultades del primer periodo.
 Recupera si en el tercer periodo obtiene desempeño básico de 4,0 o más en las áreas que
tiene dificultades del segundo periodo.
Recuperación final de todos los periodos: Los líderes que no hayan superado los bajos
desempeños obtenidos entre una y tres áreas mediante actividades de nivelación y/o
recuperación propuestas y programadas por el Colegio al finalizar cada periodo académico,
deberán realizar un nuevo plan de nivelación y/o recuperación del área diseñado por los
mediadores que conforman el área, esta estrategia será presentada y evaluada en el mes de
noviembre de acuerdo al calendario académico establecido en el año lectivo. Para la
recuperación final del área se tendrán en cuenta las temáticas vistas durante todo el año.
PARÁGRAFO 1: La asistencia a todas las actividades de nivelación y/o recuperación
programadas por el colegio son de carácter obligatorio e inaplazable, de no presentarse a
estas jornadas, los líderes y sus padres de familia asumen la responsabilidad de la no
recuperación de los desempeños pendientes.
PARÁGRAFO 2: Los mediadores, tutores de grupos, tutores de área, Psicólogos y
Coordinadores de Nivel, deberán hacer los seguimientos correspondientes en la Ficha de
Bienestar y Seguimiento Integral del Líder y en el formato de entrevista a padres a los
proceso de nivelación y recuperación de los líderes durante cada periodo.
2.4.22 Estrategias De Valoración Integral De Los Desempeños De Los Líderes
Las estrategias para la valoración integral de los desempeños de los líderes se concretan en:
 Atendiendo a los conocimientos. Esto se lleva a cabo con la calificación determinada en los
criterios de evaluación y promoción.
 Atendiendo a las actitudes. Concretado en lo siguiente:
Calificación Formativo-actitudinal. Busca influir en la persona del líder, afectándolo
positivamente y de acuerdo con su edad, para que madure progresivamente, es decir, logre
un desarrollo armónico de sus capacidades y sus aptitudes que le lleven a tomar decisiones
y a responder por ellas.
Concretamente, se insiste en que el líder vaya formando el criterio, que sepa distinguir el
bien del mal, que viva la libertad con responsabilidad, en otras palabras, que sea dueño de
sus actos; que viva de manera especial y necesaria la sinceridad, la responsabilidad, el
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orden y la laboriosidad. Todo esto con una disposición que lo lleve a actuar por iniciativa
propia.
Esta calificación tiene como propósito evaluable:
 Formar hábitos de trabajo en la clase y fuera de ella.
 Adquirir responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes académicos.
 Asumir respeto por la clase y las intervenciones de sus compañeros.
La actitud de los líderes y su participación en la clase debe estar enmarcada en la libertad
con responsabilidad, de acuerdo con la normativa sobre su comportamiento.
Para evaluar lo correspondiente a lo actitudinal – formativo, el mediador tendrá en cuenta,
además de lo anterior, los siguientes criterios evaluativos:
 Laboriosidad, relacionada con su desempeño académico.
 Personalidad, relacionada con su crecimiento personal.
 Alteridad, relacionada en sus relaciones con otras personas y con su entorno natural.
Tratándose de un aspecto que toca directamente la conducta y las actitudes de los líderes y
que también afecta el componente académico, el fortalecimiento de lo actitudinal – formativo
se hará teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:
 Habrá acompañamiento permanente a los líderes para orientarlos y apoyarlos en sus
dificultades. Para ello el líder cuenta con el apoyo del mediador de la clase, del director de
curso, del Padre de Familia, de Psicología, del director académico y del rector si fuese
necesario.
 Estos apoyos se presentarán con oportunidad y los padres de familia estarán enterados
para establecer con ellos acuerdos mediante entrevistas personales que definan planes de
acción tendientes a superar las dificultades de los líderes.
 El énfasis se orientará a mejorar el comportamiento, ya que se persigue un adecuado y
positivo cambio de conducta del líder, que lo conduzca a mejorar su desempeño personal y
académico en su cotidiano vivir.
 Esto es un proceso y debe, por tanto, mediar un tiempo prudente para valorar si el líder ha
conseguido mejorar en los aspectos concretos que se le exigen. Por la exigencia a la
excelencia. Se hará un seguimiento diligente y detallado del incumplimiento de los deberes
académicos y/o de comportamiento.
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 Dado que la formación en el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS es integral, los
aspectos formativos son concomitantes con el desempeño académico de los líderes; por
tanto, la permanencia de un líder en la institución, depende de su desempeño integral en
estos dos componentes.
Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los líderes
durante el año escolar
Estas acciones se concretan en: Talleres de refuerzo en procesos básicos según la
naturaleza de cada asignatura; talleres de habilidades lectoras en español, inglés;
retroalimentación sobre las evaluaciones; trabajo interdisciplinario en el tratamiento de
problemáticas propias de los líderes; elaboración de planes de mejoramiento por área y por
curso de acuerdo con los resultados de pruebas nacionales como SABER e ICFES, e
internacionales como MOVERS y PET (simulacros).
Proceso de autoevaluación de los líderes
Con el fin de hacer de la evaluación un proceso justo, los líderes participan en él. Así, se
convierten en miembros activos del proceso de aprendizaje y adquieren una mejor
perspectiva de ellos mismos como lectores, investigadores, escritores y críticos de su propio
desempeño académico. A medida que los líderes reflexionan sobre lo que han aprendido y
de qué manera lo han aprendido, desarrollan herramientas que les permiten convertirse en
aprendices más efectivos.
Métodos de autoevaluación
La autoevaluación puede tomar diversas formas, que incluyen:
•Discusiones con la participación de toda la clase o de grupos pequeños.
•Cuadernos o diarios de reflexión.
•Autoevaluaciones semanales.
•Listas de chequeo e inventarios de auto evaluación.
•Entrevistas mediador – líder
•Autobiografía académica
•Taller de autocorrección para aprender de los propios errores.
Estos tipos de auto evaluación comparten un tema común: solicitar a los líderes que revisen
su trabajo para que se den cuenta de lo que han aprendido y cuáles son las áreas en las que
aún les falta claridad. Aunque cada método difiere un poco, todos deben incluir el tiempo
suficiente para hacer una consideración a profundidad y evaluar el progreso.
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Cuando los líderes entienden los criterios de lo que es un buen trabajo, antes de comenzar
una actividad de lectura o escritura, tienen una mayor posibilidad de alcanzar esos criterios.
La clave para esta comprensión es que los criterios sean claros y pertinentes.
A medida que los líderes evalúan su propio trabajo usted puede pedirles que establezcan sus
propios juicios de lo que es para ellos un buen trabajo. Esto ayuda a clarificar sus criterios a
medida que evalúan su trabajo.
Oportunidades de autoevaluación
Para que la reflexión tenga significado se necesita práctica. Esta es una verdad que aplica
tanto a los mediadores como a los líderes. Los siguientes interrogantes se utilizan para guiar
la autoreflexión:
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué hice bien?
¿En qué tengo todavía confusión?
¿En qué necesito ayuda?
¿Sobre qué quiero saber más?
¿Cuál va a ser mi próximo trabajo?
A medida que los líderes participan en el proceso de autoevaluación, van a tener muchas
oportunidades para recoger algunos de sus trabajos escritos y manifestar sus reacciones
sobre temas que hayan leído. Además se realizan reuniones individuales con los líderes para
guiar estos períodos de auto reflexión.
2.4.23 Estrategias De Apoyo Necesarias Para Resolver Situaciones Pedagógicas
Pendientes De Los Líderes
Seguimiento individual del líder:
Es el producto del conocimiento que el tutor de Grupo y cada mediador logre del líder,
permitiéndole orientar oportunamente las dificultades en cualquier aspecto que presente.
Este seguimiento se hace a través del director de grupo quien después de cada Equipo
mediador o cuando sea necesario, establece los planes de acción a seguir con cada líder de
acuerdo con las dificultades que se presenten.
Durante cada periodo académico se dedicará una semana para que los líderes con
valoraciones inferiores a 3.50 presenten pruebas y demuestren solvencia en las áreas en las
que presentaron deficiencias. Quienes no hayan tenido deficiencias desarrollarán actividades
de profundización. Toda recuperación aprobada tendrá una calificación de 3.50.
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2.4.24 Acciones Para Garantizar Que Los Directivos Y Mediadores Del Establecimiento
Educativo Cumplan Con Procesos Evaluativos Estipulados En El Sistema Institucional
De Evaluación
En el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS se define, adopta y divulga el sistema
institucional de evaluación de líderes, una vez sea aprobado por el Consejo Académico.
La institución incorpora en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y
procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de
los líderes, definidos por el consejo directivo. Realiza reuniones de equipos técnicos,
equipos mediadores y directivos para analizar, diseñar e implementar estrategias
permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los líderes y dar
las respectivas recomendaciones.
Promueve y mantiene la comunicación con los padres de familia y el líder, con el fin de
presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la
superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los
involucrados.
El COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS cuenta con la comisión de Evaluación y
promoción que se reúne una vez finalizado cada periodo para realizar el seguimiento de los
procesos de evaluación y promoción de los líderes si lo considera pertinente.
Atiende los requerimientos de los padres de familia y de los líderes, y programa reuniones a
través de entrevistas de entrega de informes, seguimientos y tutorías.
El Consejo Académico y el Consejo Directivo sirven de instancia para decidir sobre
reclamaciones que presenten los líderes o sus padres de familia con relación a la evaluación
o promoción.
Los tutores de área y tutores de grupo analizan al término de cada periodo académico con
sus equipos mediadores, los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas
escolares que puedan afectar el desempeño de los líderes, e introducir las modificaciones
pertinentes para mejorar.
La totalidad de los líderes matriculados presentan las pruebas censales en los grados
evaluados y el Colegio colabora con los procesos de inscripción y aplicación de las pruebas;
la institución inscribe a la totalidad de sus líderes matriculados en el último grado para
presentar las pruebas ICFES SABER 11 en las fechas estipuladas para Calendario A.
2.4.26 Estructura De Los Informes De Los Líderes, Para Que Sean Claros,
Comprensibles Y Den Información Integral Del Avance En La Formación
Teniendo en cuenta que la Misión institucional del COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
apunta a la formación integral de la persona humana, el sistema de evaluación debe valorar
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el comportamiento del líder, tanto en las dimensiones formativa, como académica y de
relaciones interpersonales, para lo cual la estructura de los informes estará fundada en el
SER ACADÉMICO, HUMANO Y SOCIAL.
Se entiende como SER ACADÉMICO, aquel que desarrolla competencias intelectuales
referidas a la disciplina, contenidos y procedimientos propios de cada área.
Se entiende como SER en su dimensión HUMANA, al sujeto que actúa según criterios y
principios internos propios de su voluntad, afectividad, ternura e intencionalidad.
El SER SOCIAL se refiere al trato personal. Éste se expresa a través de las acciones,
palabras y metalenguajes con que el líder se relaciona con los demás.
Las dimensiones, académica, humana y social, comprenden aspectos pertinentes a cada uno
de sus ámbitos.
El SER ACADÉMICO dimensionado en la disciplina y lo cognoscitivo será expresado a través
de las siguientes habilidades: escuchar y leer; hablar y escribir (creatividad y pensamiento
productivo), mediadas por el orden, instrumentos propios, puntualidad, atención,
concentración, aptitudes y pertinencia.
El SER HUMANO. Los criterios y principios internos propios de la voluntad son el
fundamento que le permiten al líder asumir con responsabilidad sus tareas y compromisos
académicos. La responsabilidad es entendida como la actitud de compromiso en la
construcción de su proyecto personal de vida.
Los informes se evidenciarán a través de la escala de calificación, según descriptores
definidos en los criterios de evaluación y promoción (capitulo II) y los niveles de desempeño
de cada líder.
2.4.27 Instancias, Procedimientos Y Mecanismos De Atención Y Resolución De
Reclamaciones De Padres De Familia Y Líderes Sobre La Evaluación Y Promoción
DERECHOS DE LOS LÍDERES PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: Todo líder tiene
derecho en igualdad de condiciones a ser evaluado por todas y cada una de Las acciones
ocurridas en los diferentes escenarios educativos del COLEGIO COMFAMILIAR LOS
LAGOS. Los resultados de esta evaluación serán tenidos en cuenta por la Comisión de
Evaluación y Promoción para efectos de la promoción escolar, a través del seguimiento y
reporte en los tres informes periódicos trimestrales entregados a los padres de familia
mediante entrevistas previamente acordadas.
El COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS : programará un calendario especial para realizar
las acciones educativas necesarias para que los líderes que hayan tenido que ausentarse de
la Institución por circunstancias especiales de calamidad doméstica, puedan ser evaluados y
sus casos presentados a La Comisión de Evaluación y Promoción. Los momentos
adicionales creados para estos casos serán programados, sólo si persiste el estado de
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calamidad doméstica. Una vez agotada esta instancia, los resultados finales serán
consignados en el registro final de valoraciones. Éste no podrá ser modificado con
posterioridad.
CONDUCTO REGULAR PARA RECLAMACIONES: Después de haberse realizado las
evaluaciones, los líderes tienen el derecho a conocer los resultados de las mismas. Si hay
alguna objeción, el líder tiene el derecho a solicitar del respectivo mediador, una explicación
que aclare su queja o reclamo dentro de los 5 días hábiles a partir de la entrega. De igual
manera el mediador tiene un plazo de 5 días hábiles para presentar los resultados a los
líderes a través del director de curso. Para el efecto debe quedar un acta firmada por el líder
y el mediador. Otras instancias de reclamación que tiene el líder, solo o con el
acompañamiento de sus padres, son: el tutor de grupo, Coordinador y Rector
respectivamente, quien resolverá o presentará ante La Comisión de Evaluación y Promoción
el caso.
2.4.28 Mecanismos De Participación De La Comunidad Educativa De La Construcción
Del Sistema Institucional De Evaluación De Los Líderes
El sistema de evaluación del COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS se construye con la
participación de la comunidad educativa siguiendo los siguientes pasos:
•Reflexión del equipo mediador
Lectura, análisis y discusión sobre el decreto 1260 de 2009 por parte del equipo mediador y
directivo. Construcción colectiva de los criterios institucionales para la aplicación del decreto.
•Tutores de grupo con los líderes
Socialización del nuevo sistema con los líderes en la tutoría y/o ABC.
•Tutores de grupo con padres de familia
Socialización del nuevo sistema de evaluación con los padres de familia en las reuniones de
apertura con cada curso.
•Consejo de Padres
Socialización del nuevo sistema de evaluación con los padres de familia representantes de
cada uno de los cursos.
•Consejo Académico
Ajustes finales al sistema de evaluación para ser presentado ante el Consejo directivo para
su aprobación final e integración al PEI.
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CAPITULO 3
3.0 COMPONENTE ACADÉMICO
VER ANEXO
CAPÍTULO 4

4.0 COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL
4.1 Organigrama (ver anexo)
4.2 Manual de funciones
4.2.1 Funciones del rector.
Le corresponde al Rector de la Institución:
 Ser el representante legal de la Institución.
 Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los
distintos actores de la comunidad educativa.
 Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los
distintos órganos del Gobierno Escolar.
 Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
 Velar por el cumplimiento de las funciones de los mediadores y el oportuno
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.
 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.
 Dirigir el trabajo de los equipos de mediadores y establecer contactos interinstitucionales
para el logro de las metas educativas.
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 Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los
permisos.
 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su
selección definitiva.
 Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de mediadores, directivos
docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
 Realizar la evaluación anual del desempeño de los mediadores, directivos docentes y
administrativos a su cargo.
 Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de
conformidad con las normas vigentes.
 Proponer a los mediadores, que serán apoyados para recibir capacitación.
 Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis
meses.
 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
 Promover actividades en beneficio social que vinculen al Colegio con la comunidad local.
 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual de
Convivencia.
 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del
mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional.

4.2.2 Funciones de los mediadores
 Presentarse al lugar de trabajo 10 minutos antes de comenzar la jornada
 Cumplir con las cláusulas establecidas en el contrato firmado al inicio
 Presentarse puntualmente a cada una de sus clases
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 Realizar la función de educador más que de instructor
 Participar en la elaboración de planeamiento, programación y desarrollo de actividades del
colegio (PEI)
 Programar sus actividades de enseñanza a fin de no improvisar, utilizando las estrategias y
técnicas propias de proceso enseñanza aprendizaje que garanticen el éxito de su trabajo
 Elaborar con sus líderes la decoración del salón y horario de clase, si su asignación
académica lo compromete como Director de Grupo
 Dirigir y orientar las actividades de los líderes para lograr el desarrollo de su personalidad y
darles tratamiento y ejemplo formativo
 Elaborar la Programación General teniendo en cuenta los criterios de la Secretaria de
Educación
 Participar en la realización de las actividades complementarias
 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de enseñanza – aprendizaje
 Presentar a la coordinación un informe del rendimiento de los líderes a su cargo, al término
de cada uno de los periodos de evaluación, certificando los logros y actividades con su
firma
 Informar todo lo concerniente al desarrollo y aprendizaje de sus líderes
 Presentar periódicamente informe a coordinación del desarrollo de las actividades propias
de su cargo
 Asistir puntualmente a las reuniones de mediadores y presentar sugerencias que
conduzcan al mejoramiento educativo
 Ejercer la dirección de grupo que se le ha designado
 Brindar al padre de familia información sobre la situación académica de su hijo
 Participar en los comités en que sea requerido
 Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las normas vigentes,
permaneciendo dentro del establecimiento los días y horas que le corresponden
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 Cumplir con exactitud y puntualidad los turnos de disciplina y vigilancia que le sean
asignados
 Fomentar las buenas relaciones mediador – líder y líder - mediador, además siempre
manifestar un trato cordial y una actitud comprensiva con los demás
 Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por las directivas
del plantel
 Proveerse oportunamente de los útiles y recursos que va a emplear en sus clases
 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales
confiados a su manejo
 Presentar oportunamente sus plantillas de notas de acuerdo al calendario establecido
 No sacar los líderes de clase; cuando se presente este caso, con justo motivo se le enviará
a la directora para su estudio.
 Cuidar la presentación personal vistiendo ropas adecuadas teniendo en cuenta que es un
plantel educativo; los caballeros deben llevar el cabello debidamente peluqueado
 Cumplir con el reglamento interno de trabajo o con lo estipulado en el contrato que ha
firmado
 Comunicar a la directora cualquier inquietud, anomalía, percance o asunto que haya
sucedido a fin de darle solución pronta
 Controlar el comportamiento de los líderes dentro y fuera del aula
 Informarse sobre las normas de convivencia y darlas a conocer a los líderes
 Controlar la asistencia y puntualidad de los líderes a sus clases y demás actividades e
informar a coordinación.
 Responsabilizarse del comportamiento de los líderes en las actividades que dirige
 Controlar el mantenimiento de la disciplina general del plantel y cumplir los turnos de
vigilancia que le sean asignado
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 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su
cargo
MENTOR: Es un mediador que a nivel individual, realiza el seguimiento y fortalecimiento de
valores y comportamientos en los casos de educandos con dificultades especiales, de
formación y/o académicas, que requieran acompañamientos diferenciados y ayudas
pedagógicas particulares.
4.2.3 Funciones del Mentor
 Recibir un líder que tenga dificultades en cualquiera de las dimensiones espiritual,
intelectual, socio-afectiva, psicomotriz y/o comunicativa, para identificar fortalezas y
debilidades y elaborar un plan de mejoramiento personalizado.
 Conocer acerca del desarrollo biopsicosocial y la etapa en la que se encuentra(n) el(los)
líder(es) a su cargo.
 Desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, reconocer las potencialidades del líder a
su cargo, para generar estrategias orientadas a superar la dificultad.
 Participar en reuniones o comités con otros profesionales de la institución, particularmente
psicólogos, que puedan aportar al manejo del caso.
 Orientar al líder en el desarrollo de una metodología de estudio y de trabajo apropiada a sus
necesidades.
 Mantener contacto permanente con los padres de familia y/o acudientes en aras de superar
la dificultad en el menor tiempo posible.
 Llevar un registro pormenorizado del caso y las acciones realizadas con el líder a su cargo.

TUTOR DE ÁREA: Es el mediador encargado de orientar un campo del saber específico y la
formación en valores desde la transversalidad del conocimiento.
4.2.4 Funciones del Tutor de Área:
 Ser nexo entre los demás mediadores del área a su cargo.
 Diseñar estrategias para el desarrollo del área en los diferentes niveles.
 Dirigir y supervisar el desarrollo del plan y programas de Estudio de conformidad con las
normas vigentes.
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 Participar en el diseño y la implementación de proyectos transversales que posibiliten el
desarrollo y el aprendizaje en el área a su cargo.
 Controlar y evaluar el desarrollo de los planes de área de cada grado y nivel e introducir
correctivos oportunamente.
 Revisar con anterioridad las fotocopias y evaluaciones a aplicar.
 Dirigir la planeación y ejecución del proyecto de implementación del Modelo Pedagógico del
área.
 Establecer y comunicar a Coordinación Académica los criterios para el planeamiento y el
desarrollo de los temas de cada uno de los niveles y grados.
 Convocar a los mediadores de su área para la creación de estrategias que fomenten el
aprendizaje del área en relación con las dimensiones espiritual, intelectual, socio-afectiva,
psicomotriz y/o comunicativa.
 Participar en Comités Académicos y proponer estrategias de aprendizaje para líderes que
tengan dificultades o bajo desempeño en el área a su cargo.
TUTOR DE GRADO: Es el facilitador de los procesos de desarrollo de los líderes mediante la
realización de acciones planificadas de acuerdo con las necesidades particulares del grado,
de la institución y de la comunidad educativa a la cual pertenece. Estará determinado y
regido por los propósitos y la filosofía institucionales. Es en este espacio donde va a convivir,
compartir y coexistir con padres de familia, mediadores y líderes.
4.2.5 Funciones del Tutor de Grado:
 Elaborar el diagnóstico de grupo con las características de su entorno familiar y la influencia
de éste en su comportamiento.
 Educar a través del buen ejemplo.
 Ejecutar acciones de carácter formativo que conduzcan al fomento de valores, actitudes y
comportamientos (autonomía, responsabilidad, respeto, tolerancia, honestidad, sentido de
identidad y pertenencia) y hacer seguimiento de sus efectos en el líder.
 Elaborar un proyecto anual de dirección de grupo.
 Ejecutar el programa de inducción de los líderes del grupo confiados a su dirección.
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 Actuar como consejeros y líderes positivos del grupo, para buscar la calidad y eficiencia en
la formación integral del alumno.
 Realizar un seguimiento personalizado de los Líderes en las dimensiones espiritual,
intelectual, socio-afectiva, psicomotriz y/o comunicativa.
 Liderar la acción de los monitores, voceros de curso y demás miembros del gobierno
escolar en beneficio de la comunidad estudiantil.
 Conocer a sus líderes y vivir en permanente contacto con ellos.
 Hacer un buen seguimiento a sus líderes y tramitar toda la documentación necesaria para
ese seguimiento.
 Ser nexo entre los demás mediadores que tienen a cargo el mismo grado de líderes.
 Llevar la estadística del rendimiento, asistencia, comportamiento y porte de uniforme de los
líderes a su cargo y presentar informe en cada periodo a la coordinación.
 Organizar y controlar los turnos del aseo del salón y demás comités.
 Revisar todos los días el estado de los pupitres y demás implementos y lugares confiados a
su cuidado y responsabilizar a los líderes de los daños causados, realizando el debido
proceso para el arreglo o reposición de los mismos.
 Promover y participar en los programas de bienestar para los líderes del grupo a su cargo.
 Presentar los casos especiales de rendimiento académico y comportamiento ante la
Comisión de Evaluación y Promoción.
 Dar a conocer a los líderes el horario de atención a los padres de familia o acudientes.
 Hacer conocer profusamente el manual de convivencia.
 Establecer canales de comunicación entre su grupo y todos los estamentos del colegio.
 Lograr una buena orientación, no solamente física sino psicopedagógica. Ser un líder, un
conductor, un guía del grupo.
 Mantener a su grupo organizado en todo sentido y procurar siempre su bienestar.
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 Estar pendiente de los controles de asistencia y retardos, por iniciativa propia aplicar
correctivos a estos problemas cuando se presenten.
 Programar y ejecutar
extraescolares.

y

acompañar

a

sus

líderes

en

todas

las actividades

 Convertirse en el mejor auxiliar de disciplina a través de una buena tutoría de grado.
 Motivar permanentemente la disciplina
 Tener autoridad para corregir.
 Dar oportunidad al grupo de solucionar sus propios problemas.
 Manejar las diferencias individuales.
 Diligenciar oportunamente la ficha de seguimiento del líder, llevar el control de asistencia y
presentar oportunamente los informes que sean requeridos del grado.
 Promover acciones de mejora a partir de las estadísticas tanto
disciplina y convivencia.

académicas como de

 Estar pendiente del comportamiento de sus dirigidos en los actos de comunidad.
 Citar a padres de familia o acudientes con un objetivo preciso.
 Poder hablar con propiedad del líder cuando se le pida un informe tanto personal,
académico como disciplinariamente.
 Generar simpatía y empatía entre sus líderes.
 Conocer acerca del desarrollo biopsicosocial y la etapa en la que se encuentran los líderes
a su cargo.
 Desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, reconocer las potencialidades de sus
aprehendientes para proponer estrategias didácticas y pedagógicas que promuevan el
aprendizaje.
 Retroalimentar a los líderes y los padres de familia sobre los avances y resultados del
desempeño en las dimensiones espiritual, intelectual, socio-afectiva, psicomotriz y/o
comunicativa.
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 Detectar factores que ponen en riesgo el desempeño de los líderes a su cargo y llevar a
cabo las acciones necesarias.
 Orientar y canalizar a los líderes y/o padres de familia a las instancias adecuadas, para
apoyar su desarrollo o la superación de dificultades.
 Orientar a los líderes a su cargo en la elaboración de sus proyectos de vida (basados en la
autoestima y el auto concepto positivo).
 Participar en los programas de bienestar para los líderes del grado a su cargo.
 Fomentar estrategias de autodesarrollo de los líderes a su cargo, basados en la disciplina,
la ética y la moral.
 Propiciar espacios de socialización y discusión de las principales dificultades que se
presentan en los grupos del grado correspondiente para buscar alternativas de solución y
diseñar estrategias de prevención hacia el futuro.
 Llegar puntual al colegio y organizar la formación de su grado a cargo.
 Coordinar con su curso la preparación de izadas, eucaristías y celebraciones cuando le
correspondan.
 Rendir informes a los coordinadores de lo programado y cumplido, así como los logros
obtenidos y del comportamiento de los líderes de su grado.
 Diligenciar los boletines informativos para entregarlos en el debido tiempo a los padres de
familia, acudientes o líderes.
 Los demás que son necesarios para el buen funcionamiento de la institución.
4.2.6 Funciones de la secretaria académica
Depende de la directora. Le corresponde llevar el registro y control de los aspectos legales
de la institución lo mismo que aporte de la labor administrativa que se le asigne en relación
con trabajos asistenciales en las labores de oficina.
 Programar y organizar las actividades propias de su cargo
 Coordinar la labor de auxiliares
 Organizar y manejar el archivo de su oficina
 Atender al público que solicite información de la institución
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 Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula, calificaciones,
admisiones, habilitaciones
 Colaborar con el proceso de matricula
 Elaborar la lista de los líderes para efectos docentes y administrativos
 Mantener ordenada y actualizada la documentación de líderes, personal docente y
administrativo
 Llevar los libros del registro de los funcionarios de la institución
 Colaborar con el rector en la referente a la actividad con relación a su cargo
 Promover la oportuna comunicación dentro y fuera de la institución
 Atender con diligencia las solicitudes del rector y de la coordinación académica en lo
pertinente a la elaboración de informes, circulares, resoluciones, constancias, etc.
 Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones que le sean solicitadas
 Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por el Rector o Coordinador
Académico del colegio
 Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y materiales
confiados a su manejo
 Tomar nota y realizar transcripciones en el computador o máquina de escribir
 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida
 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su
cargo
4.2.7 Coordinador
Depende del Rector del plantel. Le corresponde la administración académica del colegio.
De él dependen los mediadores por relación fundamental y los líderes.
 Participar en el Consejo Académico y en los demás donde sea requerido.
 Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional.
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 Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y criterios
curriculares institucionales.
 Organizar a los mediadores y coordinar sus acciones para el logro de los objetivos
institucionales.
 Coordinar la acción académica con la administración de líderes y mediadores.
 Establecer canales y mecanismos de comunicación.
 Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas.
 Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la
retención escolar.
 Programar con el Rector la asignación Académica.
 Elaborar el horario general de clases del colegio y presentarlo al Rector para su aprobación.
 Administrar el personal a su cargo de acuerdo a las normas institucionales vigentes
(Gobierno Escolar).
 Rendir periódicamente informe al Rector del colegio sobre el resultado de las actividades
académicas y disciplinarias de los líderes y mediadores para que sea analizado en el
consejo Académico.
 Organizar las direcciones de grupo.
 Presentar al Rector las necesidades del material didáctico requerido.
 Llevar los registros y controles necesarios para la administración de mediadores y líderes.
 Cumplir con el horario establecido por la institución.
 Asumir las funciones del Rector en su ausencia.
 Dirigir y supervisar el desarrollo del plan y programas de estudio de conformidad con las
normas vigentes en bachillerato y primaria.
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 Administrar el personal a su cargo, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el
Rector y las disposiciones vigentes.
 Responder por la adecuada utilización de equipos y material de su dependencia.
 Controlar y evaluar el desarrollo de los planes de cada grado, nivel e introducir correctivos
oportunamente.
 Velar por el cumplimiento de las funciones Académicas de los docentes respectivos.
 Recopilar la información Académica durante cada periodo.
 Organizar y diseñar el proyecto social para los Grados Décimo y once.
 Participar en las jornadas de trabajo determinadas al estudio de las estructuras, los
objetivos y las sugerencias metodológicas de los programas para cada área y asignatura.
 Establecer y comunicar al Rector los criterios para el planeamiento y desarrollo de unidades
y lecciones.
 Visitar periódicamente los diferentes grados para darse cuenta del desarrollo de los
programas y clases
 Coordinar el planeamiento y ejecución de las actividades de esfuerzo y recuperación y
análisis de los resultados del rendimiento académico.
 Organizar y dirigir la jornada de trabajo con el propósito de informar sobre normas y
procedimientos de Administración del personal.
 Cumplir y hacer cumplir a cada uno de los funcionarios a su dirección, el horario y las
normas vigentes sobre administración del personal.
 Controlar el cumplimiento de los procedimientos establecidos sobre mantenimiento y
reposición de recursos.
 Responder por la organización del archivo de coordinación y controlar su actualización.
 Revisar el registro de clases.
 Comunicar a los mediadores de área los procedimientos para evaluar el desarrollo de los
diferentes programas y el desempeño de sus funciones.
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 Junto con tutores de grupo confrontar la ejecución de los programas con el planeamiento de
los mismos su efectividad.
 Supervisar la asistencia de los docentes a los horarios establecidos por la institución.
 Revisar permanentemente el desarrollo de los contenidos programáticos.
 Plantear soluciones para los problemas que se presenten en el desarrollo de dichos
contenidos y en progreso de logros.
 Buscar espacios para precedir las reuniones con dichos comités (Académicos, de Área y de
promoción y evaluación).
 Establecer comunicación constante con los mediadores para que se den y cumplan las
fechas de reunión.
 Entregar periódicamente a los maestros las planillas correspondientes a la evaluación de
logros.
 Diseñar estrategias para que se hagan la recuperación de dichos logros no alcanzados.
 Diseñar un cronograma de fechas límites para los líderes en deficiencias académicas.
 Establecer comunicación con tutores de Grupo y Padres de Familia.
 Vigilar el desarrollo del nivel Académico de la institución y diseñar estrategias para
mantener un rendimiento óptimo.
 Hacer parte del comité Académico y administrativo del colegio cuando así lo indiquen las
directivas.
 Recibir, evaluar y aprobar o desaprobar ( según crea conveniente ) las actividades
extraclase.
 Cumplir con los demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del
cargo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional.
 Participar en el consejo Académico y en los demás donde sea requerido.
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 Coordinar y dirigir finalizado el año escolar junto con la Coordinación Académica y Consejo
Directivo los casos especiales tanto académicos como disciplinarios los cuales no tendrán
cupo para el año siguiente.
 Realizar seguimiento mensual de las inasistencias de los líderes al inicio de cada jornada y
en el desarrollo de ellas; de igual manera tabular la información para iniciar el proceso
respectivo.
 Coordinar sus determinaciones con la coordinación Académica.
 Dirigir y administrar la disciplina de la institución.
 Organizar los eventos de participación comunitaria con la colaboración de tutores de Grupo
y mediadores.
 Presentar a Rectoría un plan anual de trabajo.
 Participar activamente dirigiendo la elaboración de manual de convivencia y hacer
campañas de divulgación.
 Administrar el timbre para los cambios de clase y entradas y salidas en las respectivas
jornadas.
 Realizar la formación general iniciando la jornada (mañana)
 Asistir y controlar la llegada y salida de los vehículos de transporte escolar para que los
niños bajen y suban en estricto orden.
 Verificar la puntualidad de los docentes tanto en el momento de llegada, salida y cambio de
horario.
 Administrar la puntualidad de los líderes en el acceso de las clases (cambios de horas y
después de recreo).
 Velar para que los líderes no pasen a las áreas demarcadas como inseguras.
 Junto con la persona encargada del Área de Bienestar quien cumpla la función de
almacenista, elaborar un plan de utilización de Equipos y el control de entrega y recibido de
elementos devolutivos.
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 Manejar los libros disciplinarios que hacen referencia a las conductas de los líderes dentro
de la institución.
 Iniciar los procesos de anotaciones en “LA FICHA INTEGRAL DEL LIDER” de las
observaciones relacionadas con malos comportamientos dentro de la institución.
 Recomendar la colaboración de los docentes y directivos del colegio, y la apertura formal de
investigaciones disciplinarias.
 Hacer parte del comité Académico y Administrativo del colegio cuando así lo indiquen las
directivas.
 Coordinar con los encargados de deporte, el control al entregar y recibir elementos
deportivos.
 Revisar continuamente, para verificar que se esté dando la normalidad académica durante
el día.
 Realizar rondas periódicas a la hora de los descansos.
 Corroborar los daños ocasionados a las instalaciones del plantel oportunamente por
nuestros líderes (salones, muebles y enseres, etc.) y tomar medidas necesarias para su
reparación y demás.
 Las demás funciones que le sean asignadas por las características de su función.
4.3 Gobierno Escolar y Organismos de Participación
El gobierno escolar para la participación democrática de todos los estamentos de la
comunidad educativa, se constituirá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley
115 de 1994, así:
•El Consejo Directivo
•El Consejo Académico
•El Consejo de Padres.
•El Consejo Estudiantil
Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para periodos anuales, pero
continuaran ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de
vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del periodo.
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4.3.1 Consejo Directivo.
El Consejo Directivo está integrado por:
 El Rector, quien lo presidirá y convocara ordinariamente una vez al mes y
extraordinariamente cuando lo considere.
 Dos representantes del personal docente elegidos por mayoría de los votantes en el
Consejo de mediadores.
 Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres de Familia.
 Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local; escogido por
el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.
 El personero estudiantil.
 Un representante de los ex alumnos.

Funciones del Consejo Directivo.
 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento, excepto las que sea competencia de
otra autoridad tales como las reservas a la dirección administrativa, en el caso de los
establecimientos privados.
 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre mediadores y
administrativos con los líderes del establecimiento educativo y después de haber agotado
los procedimientos previstos en el Reglamento o Manual de Convivencia.
 Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución.
 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
líderes.
 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda comunidad educativa, cuando alguno
de sus miembros se sienta lesionado.
 Aprobar el plan anual de actualización académica del personal mediador presentado por el
rector.
 Participar en la implantación del Proyecto Educativo Institucional del currículo y del plan de
estudios y someterlos a la consideración de la Secretaria de Educación respectiva o del
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organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley y los reglamentos.
 Estimular y controlar el buen funcionamiento de las instalaciones educativas.
 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del líder que
han de incorporarse al Reglamento o Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser
contrarios a la dignidad del líder.
 Participar en la evaluación de los mediadores, directivos mediadores y personal
administrativo de la institución.
 Recomendar criterios de participaron de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
 Establecer y promover las relaciones de tipo académico, deportivo, cultural con otras
instituciones educativas.
 Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia.
 Darse su propio reglamento.
4.3.2 El rector.
Es quien tiene a su cargo la dirección general del establecimiento educativo.
Funciones del rector.
 Ser el representante legal de la Institución.
 Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los
distintos actores de la comunidad educativa.
 Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los
distintos órganos del Gobierno Escolar.
 Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
 Velar por el cumplimiento de las funciones de los mediadores y el oportuno
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.
 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
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 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.
 Dirigir el trabajo de los equipos de mediadores y establecer contactos interinstitucionales
para el logro de las metas educativas.
 Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los
permisos.
 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su
selección definitiva.
 Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de mediadores, directivos
docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
 Realizar la evaluación anual del desempeño de los mediadores, directivos docentes y
administrativos a su cargo.
 Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de
conformidad con las normas vigentes.
 Proponer a los mediadores, que serán apoyados para recibir capacitación.
 Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis
meses.
 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
 Promover actividades en beneficio social que vinculen al Colegio con la comunidad local.
 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual de
Convivencia.
 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del
mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional.
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4.3.3 El consejo académico
El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo convoca y preside, el
Coordinador académico y el tutor de cada una de las áreas académicas previstas en el plan
de estudios.
El Consejo académico es organismo asesor y de consulta para el Consejo Directivo y para el
Rector, en la toma de decisiones que en cualquier forma se relacionen con la marcha
académica y pedagógica de la Institución.
Funciones del consejo académico.
 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto
Educativo Institucional.
 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones
y ajustes necesarios.
 Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
 Participar en la evaluación institucional anual.
 Integrar los Comités de Evaluación y Promoción para la evaluación periódica del
rendimiento de los líderes y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el
proceso general de evaluación.
 Recibir y decidir los reclamos de los líderes sobre evaluación educativa.
 Las demás funciones afines complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto
Educativo Institucional.
4.3.4 Comisión de evaluación y promoción.
La Comisión de Evaluación y Promoción es el organismo encargado de velar por la situación
académica de los líderes en los procesos de evaluación y/o promoción incluida la anticipada,
si es el caso.
Se conformará una para cada grado así:
 El Rector quien lo presidirá.
 El tutor de grado.
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 Tres (3) mediadores para la básica primaria y cinco (5) para la básica secundaria y media.
 Los coordinadores.
 El representante del Consejo de Padres de Familia del grado.
4.3.5 Consejo de padres de familia.
El Consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del
establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso
educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por un mínimo de
un (1) y máximo de dos (2) padres de familia de cada uno de los grados que ofrezca el
establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo
Institucional.
La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en el Manual
de Convivencia.
Debe reunirse por lo menos dos veces al año por convocatoria del Rector del establecimiento
educativo.
 ELECCIÓN Y CUALIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PADRES.
Durante el transcurso del primer mes contado desde la fecha de iniciación de las actividades
académicas, el rector del establecimiento educativo convocará a los padres de familia para
que elijan a sus representantes en el Consejo de Padres de Familia.
La elección se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la representación de, al
menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes después de
transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.
Los miembros del Consejo de Padres deben poseer las siguientes cualidades:
•Potenciar y vivenciar la filosofía del Colegio.
•Demostrar sentido de pertenencia.
•Tener sentido crítico, analítico y participativo.
•Tener actitudes de liderazgo y saberlo ejercer.
•Tener acogida dentro del grupo de padres de familia que representará.
•Tener al menos dos (2) años de permanencia en la institución.
•Acatar en todo momento el Manual de Convivencia.
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•Respetar los derechos ajenos y los propios.
•Contar con el tiempo y las posibilidades necesarias para asistir a las reuniones y colaborar
en actividades de la institución.
Funciones del consejo de padres.
Se establecen como funciones del Consejo de padres las siguientes:
 Apoyar las actividades deportivas, científicas, artísticas y técnicas que organice el
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los líderes en las
distintas áreas.
 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
 Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar
estrategias de acompañamiento a los líderes para facilitar el afianzamiento de los
aprendizajes.
 Propiciar un clima de confianza, integración, solidaridad y concertación entre todos los
estamentos de la comunidad educativa.
 Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de la
Constitución y la Ley.
 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.
 Presentar propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de los
padres de familia de conformidad con lo previsto en el decreto 1860 de 1994 al igual que
las modificaciones al Sistema Institucional de Evaluación de los líderes de acuerdo con las
disposiciones del decreto 1290 de abril de 2009.
 Elegir el representante de los padres de familia al Consejo Directivo del establecimiento.
Deberes, Derechos Y Prohibiciones De Los Miembros Del Consejo De Padres.
Se establecen los siguientes derechos a los miembros del Consejo de padres:
 A tener voz y voto en todas las deliberaciones.
 A ser informados oportunamente cuando se hicieren las reuniones del Consejo de Padres.
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 A que escuchen sus propuestas y si son de interés general someterlas a consideración y
aprobación.
 A presentar sugerencias para mejorar la participación y el liderazgo de los padres de
familia.
 A recibir un trato cortés de todos los miembros del Consejo de Padres.
 A ausentarse de una reunión con una causa plenamente justificada.

Se establecen los siguientes deberes a los miembros del Consejo de Padres:
 Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo.
 Dar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
 Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósitos.
 Participar en las actividades que se le designen o en las que sea requerido(a).
 Asistir puntualmente a las reuniones programadas del Consejo de Padres.
 Designar un delegado(a) (uno de los suplentes) cuando por fuerza mayor no pudiere
asistir a una reunión.
 Informar al grupo de padres que representa las decisiones tomadas y las actividades a
desarrollar cuando se dé el espacio para dicha comunicación.
 Acatar las decisiones del Consejo Estudiantil cuando éstas sean adoptadas por las vías
legales, así de manera personal no las comparta o no estén de acuerdo con ellas.
Se establecen como prohibiciones para los miembros del Consejo de Padres, las
siguientes:
 Distorsionar las decisiones adoptadas en el Consejo de Padres.
 Hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de los miembros del Consejo de
Padres o las decisiones tomadas con el propósito de causar malestar dentro de la
Comunidad Educativa.
 Revelar información de temas tratados en el Consejo de Padres, sin autorización.
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Pérdida De La Investidura.
 Inasistencia a dos (2) reuniones del Consejo de padres sin justa causa.
 Incurrir en algunas de las prohibiciones establecidas en el presente reglamento del Consejo
de Padres.
 Incumplimiento frecuente de los deberes consignados en el Manual de Convivencia.
Reuniones Del Consejo De Padres.
Las reuniones que celebre el Consejo de padres serán:
 Ordinarias: Se reunirán mínimo tres (3) veces al año por convocatoria del Rector, o por
derecho propio. Las sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un padre de
familia, elegido por ellos mismos.
 Extraordinarias: Se efectuarán en casos especiales, a juicio de sus miembros, cuando sea
necesario.
Vigencia del consejo de padres.
El Consejo de Padres ejercerá sus funciones por un lapso de un año lectivo, contado a partir
del momento que fue elegido y hasta cuando se designe nuevamente su reemplazo.
4.4 Organización Estudiantil
4.4.1 Representantes estudiantiles.
Para ser elegido representante de los líderes al Consejo Directivo, Consejo estudiantil y
personero, se deben reunir los siguientes requisitos:
 Haber cursado mínimo dos (2) años en el Colegio.
 Distinguirse por sus valores cívicos, éticos y morales.
 Ser responsable, democrático y cumplidor de sus deberes.
 Destacarse como líder que promueva actividades benéficas para la comunidad Educativa.
 Los demás requisitos que sean consignados en las reglamentaciones de las diferentes
instancias de participación estudiantil.
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4.4.2 El personero.
La Ley General de Educación (LEY 115 de 1994), consagra en su artículo 94, la figura del
Personero de los líderes, en forma general. Posteriormente mediante el decreto No. 1860 de
agosto 3 de 1994, que reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos
pedagógicos y organizativos generales, en su artículo 28, trata el tema en forma más amplia,
estableciendo quién puede ser personero Estudiantil, sus deberes y derechos.
La personería estudiantil hace parte del capítulo IV del Decreto 1860 que trata sobre el
Gobierno Escolar y la organización institucional.
Definición De La Personería Estudiantil.
La personería estudiantil, es el espacio de participación constituido por el líder de último
grado que ofrece la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos
de los líderes, consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual
de Convivencia.
EL personero de los líderes debe constituirse en una alternativa que contribuye a orientar y
transformar el quehacer pedagógico y la gestión administrativa de la institución, hacia la
construcción de un centro de creación cultural acorde con la realidad que su entorno
demanda.
Son los personeros los que pueden encontrar nuevos significados a la convivencia, a la paz,
al tiempo, al trabajo, a la efectividad, al estudio, a las ideas, aspiraciones y utopías, porque
su compromiso es REAL, INDIVIDUAL y COLECTIVO.
El personero estudiantil al ser elegido, asume un compromiso serio y general con la
comunidad de líderes, de ser el representante de esa comunidad, velar por el interés general
del conglomerado, hacer valer sus derechos fundamentales y como líderes.
Requisitos Para La Personería.
 Ser líder del último grado que ofrece la institución.
 Haber cursado mínimo dos (2) años en el Colegio.
 Mostrar actitudes positivas de liderazgo.
 Ser ejemplo del perfil del líder Comfamiliar Los Lagos.
 Presentar ante el Rector un programa de gobierno acorde con sus funciones, que redunde
en beneficio de la Comunidad Educativa, dando cumplimiento al cronograma establecido
por la Institución.
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 Haber mantenido una valoración cualitativa ejemplar y aprobatoria en su parte académica y
comportamental.
 Presentar dos (2) fotos en blanco y negro tamaño cédula.
 Portar el carné estudiantil.
 No manipular con dádivas el voto.
 Realizar su campaña de forma honesta, respetuosa, responsable y transparente.
 Potenciar y vivenciar la filosofía de la institución.
 Demostrar sentido de pertenencia.
 Demostrar interés e iniciar un proceso de conocimiento de la legislación educativa.
 Conocimiento y comprensión de sus funciones.
 Haber demostrado durante sus años de permanencia en la institución excelente
comportamiento y rendimiento académico.
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DE PERSONEROS ESTUDIANTILES.
 Fomentar el respeto por el ser humano, afianzando la comunicación el diálogo, la paz, la
confianza mutua y la conciencia social de servicio a los demás.
 Promover la amistad, la comprensión y la tolerancia, para sumir con altura el diálogo,
respetando las diferencias y desacuerdos que se presente entre los integrantes.
 Promover acciones para el fomento de hábitos y amor por la lectura y, creación literaria
entre sus integrantes.
 Fortalecer el papel de agentes educativos, que les compete en relación consigo mismos y
con los demás integrantes de la sociedad.
 Promover el desarrollo de estrategias de capacitación, por medio de procesos participativos
de reflexión, recreación, búsqueda de soluciones y desarrollo de compromisos.
Elección Del Personero De Los Líderes.
 Debe establecerse en la institución, el nombramiento del Personero de los Líderes, el cual
será elegido entre la lista presentada por los líderes del último grado Escolar.
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 Los candidatos deben inscribirse y presentar su programa de trabajo en beneficio de los
líderes y de la Institución, a la Coordinación Académica veinte (20) días antes de la
elección.
 Aprobado el programa de actividades presentado por los aspirantes, se efectuará un foro
comunitario donde cada candidato dará a conocer su plan de gobierno.
 La elección se hará mediante voto secreto y durante los primeros cuarenta y cinco (45) días
calendario, siguiente al de la iniciación de clases para un período lectivo anual.
 Su elección debe ser confirmada por el Consejo Directivo.
Funciones del personero.
El personero del Colegio Comfamiliar Los Lagos tendrá las siguientes funciones:
 Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los Líderes consagrados en la
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
 Representar a los líderes cuando su presencia sea requerida dentro y fuera de la
Institución.
 Servir de conciliador entre sus compañeros cuando las circunstancias lo requieran.
 Ofrecer campañas que favorezcan el mejoramiento del medio ambiente.
 Proponer campañas en pro del bienestar y la convivencia pacífica.
 Impulsar en coordinación con el Consejo Estudiantil, programas de educación y
concientización sobre los derechos fundamentales del hombre.
 Velar por la preservación de la base ecológica del establecimiento, para uso adecuado y
promover la organización y funcionamientos de grupos ecológicos.
 Velar por la conservación d los bienes muebles e inmuebles que hacen parte del plantel,
haciendo campañas para preservar el buen uso y evitar su destrucción o pérdida.
 Rendir informes al finalizar cada semestre académico en asamblea de líderes con copia al
Rector.
 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los líderes, para el cual podrá
utilizar las carteleras informativas de la Institución u otros medios en común acuerdo con las
directivas de la Institución
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 Colocar en partes estratégicas de la institución buzones para sugerencias, quejas o
reclamos de los líderes.
 Mediar ante las quejas y reclamos que presenten los líderes sobre las lesiones a sus
derechos, y que las formule cualquier persona de la Comunidad Educativa, siguiendo el
conducto regular que se propone en este Manual.
 Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia de la Institución Educativa.
PARÁGRAFO. Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los líderes serán
resultas en ultima instancia por el Consejo Directivo o el organismo que haga las veces de
suprema autoridad del establecimiento.
Derechos Del Personero.
Se establecen los siguientes derechos al Personero de los líderes:
 Utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento.
 Pedir la colaboración del Consejo Estudiantil.
 Organizar foros y otras formas de deliberación.
 Ser elegido dentro de los 45 días calendario siguiente al de iniciación de clases para un
periodo lectivo anual.
 Ser elegido por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
 Representar a la Institución ante las otras instituciones Educativas y demás instancias que
requieran su presencia.
Revocatoria del mandato.
El personero(a) de la Institución puede ser sustituido(a) por los siguientes motivos:
Al incumplir sus deberes como líder y como personero(a) de la Institución.
 Cuando un grupo de líderes presenta ante la rectoría un listado de firmas del 50% de la
población manifestando su inconformidad con la labor. Al verificarse dicho manifiesto
tomará posesión como personero(a) quien le siguió en votación en las elecciones.
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4.4.3 Del consejo estudiantil
El Consejo Estudiantil, es el máximo órgano de representación de los líderes encargado de
garantizar el continuo ejercicio de la participación por parte de los líderes en todos los niveles
de educación que ofrece la Institución.
Está integrado por un alumno de cada grado a partir del grado tercero de básica primaria
para un periodo de un año lectivo, previa votación secreta realizada en su correspondiente
grupo con la veeduría del personero estudiantil.
PARÁGRAFO. Cuando un representante de grupo se retira del Colegio o pierde su
investidura, se consultan las actas del proceso electoral y se otorga este cargo al candidato
que le seguía en votos.
Cualidades De Los Miembros Del Consejo Estudiantil.
Los miembros del Consejo estudiantil deben poseer las siguientes cualidades:
 Potenciar y vivenciar la filosofía del colegio.
 Demostrar sentido de pertenencia.
 Tener sentido crítico, analítico y participativo.
 Tener actitudes de liderazgo y saberlo ejercer.
 Destacarse por
institucionales.

su

comportamiento,

responsabilidad

y

vivencia

de

los
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 Ser respetuoso con la autoridad y hacerla respetar.
 Demostrar inquietud intelectual.
 Tener acogida dentro del grupo.
 Tener una actitud positiva, receptiva y crítica.
 Tener al menos un (1) año de permanencia en la Institución.
 Acatar en todo momento el Manual de Convivencia.
 No tener seguimientos disciplinarios ni académicos.
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Funciones del consejo estudiantil.
Son funciones del Consejo estudiantil:
 Darse su propia organización interna, sus reuniones serán precedidas por el representante
elegido por ellos mismos y por el personero.
 Elegir su representante ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el cumplimiento de su
representación.
 Invitar a sus deliberaciones a aquellos líderes que presenten iniciativas sobre el desarrollo
de la vida Estudiantil.
 Presentar en forma escrita en la tercera semana siguiente a la conformación, los planes y
cronograma de actividades.
 Conformar el Comité de Conciliación y dar su propia reglamentación.
 Fomentar el buen trato, el entendimiento, la participación, la búsqueda de acuerdos entre
líderes y mediadores y entre líderes y directivos.
 Apoyar todas aquellas actividades de participación estudiantil que propendan por el
liderazgo y la armonía institucional.
 Las demás que le sean propias y atribuibles en el Manual de Convivencia.

Derechos, Deberes Y Prohibiciones Del Consejo Estudiantil.
Se establecen los siguientes derechos a los miembros del Consejo Estudiantil:
 A tener voz y voto en todas las deliberaciones.
 A ser informados oportunamente cuando se hicieren las reuniones del Consejo Estudiantil.
 A que escuchen sus propuestas y si son de interés general someterlas a consideración y
aprobación.
 A presentar sugerencias para mejorar la participación y el liderazgo de los líderes.
 A recibir un trato cortés de todos los miembros del Consejo Estudiantil.
 A participar en igualdad de condiciones con todos los miembros del Consejo Estudiantil.
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 A ausentarse de una reunión con una causa plenamente justificada.

Se establecen los siguientes deberes a los miembros del Consejo Estudiantil:
 Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo.
 Dar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
 Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósitos.
 Participar en las actividades que se le designen o en las que sea requerido(a).
 Asistir puntualmente a las reuniones programadas del Consejo Estudiantil.
 Designar un delegado(a) (uno de los candidatos(as) a representantes de grupo) cuando por
fuerza mayor no pudiere asistir a una reunión.
 Informar al grupo que representa las decisiones tomadas y las actividades a desarrollar.
 Acatar las decisiones del Consejo Estudiantil cuando éstas sean adoptadas por las vías
legales, así de manera personal no las comparta o no estén de acuerdo con ellas.
Se establecen como prohibiciones para los miembros del Consejo Estudiantil, las siguientes:
 Distorsionar las decisiones adoptadas en el Consejo Estudiantil.
 Hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de los miembros del Consejo
Estudiantil o las decisiones tomadas con el propósito de causar malestar dentro de la
Comunidad Educativa.
 Revelar información de temas tratados en el Consejo Estudiantil, sin autorización.
Pérdida De La Investidura.
Se consideran causales para la pérdida de la investidura como representante de grado, las
siguientes:
 Inasistencia sin justa causa a 4 reuniones del Consejo Estudiantil.
 Incurrir en algunas de las prohibiciones establecidas en el presente reglamento del Consejo
Estudiantil.
 Incumplimiento frecuente de los deberes consignados en el Manual de Convivencia.
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 Incurrir en algunas de las faltas graves que establece el Manual de Convivencia.
Reuniones Del Consejo Estudiantil.
Las reuniones que celebre el Consejo Estudiantil serán:
 Ordinarias: el Consejo Estudiantil se reunirá una vez al mes.
 Extraordinarias: se efectuará en casos especiales, a juicio del personero(a) o a solicitud del
los miembros del Consejo Estudiantil, expresando el motivo de ella.
Vigencia Del Consejo Estudiantil.
El Consejo Estudiantil ejercerá sus funciones por el lapso de un año lectivo, contado a partir
del momento que fue elegido y hasta cuando se designe nuevamente su reemplazo.
4.5 MANUAL DE CONVIVENCIA

CONSEJO DIRECTIVO
ACUERDO No. 003 del 14 de mayo de 2015
Por la cual se reforma el Manual de Convivencia del “Colegio Comfamiliar los lagos” de
Palermo (Huila).

El Consejo Directivo del “Colegio Comfamiliar los lagos” de Palermo- Huila, en uso de las
atribuciones legales concedidas por la Ley General de Educación 115 de 1994 en sus
Artículos 87 y 144 soportándolo para su elaboración y/o reforma la Constitución Nacional
en su capítulo primero: Principios fundamentales; el Decreto 1108 de 1994 acerca de la
reglamentación del porte y consumo de sustancias psicotrópicas, el Decreto 1860 de 1994
(Art. 17), Ley 734 del 2000 código único disciplinario, Ley 599 del 2000 en su artículo 25
(Código Penal), Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006 y Ley 1620 del 2.013 y su
decreto reglamentario 1965 del 2013 creación del sistema nacional de convivencia escolar y
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar, y
CONSIDERANDO
 Que es necesario establecer criterios y procedimientos para la organización, ejecución,
control y evaluación del proceso educativo claretiano.

Comfamiliar-Más Felicidad

 Que el “Colegio Comfamiliar los lagos” de, en fidelidad a sus lineamientos filosóficos
institucionales, promueve un proceso educativo nuevo que rescata, acentúa y suscita
valores en la Persona-Comunidad, sujeto de su propio desarrollo.
 Que el Manual de Convivencia por ser un instrumento fundamental de relaciones humanas
que promueve la formación integral de la persona, la vivencia de los auténticos valores;
amerita ser actualizado permanentemente para estar acorde con las vivencias y
necesidades que este mundo global exige.
 Bajo el liderazgo de los respectivos coordinadores se conformaron equipos que liderarán la
presente reforma al Manual de Convivencia con la participación de los personeros
estudiantiles y el apoyo del Gobierno Alterno.
 Que mediante oficio MS-12-22117-2014 el área de Jurídica de Comfamiliar emitió concepto
favorable al presente proyecto de reforma.
 Que mediante oficio MA- 12-24373-2015 el área de Jurídica de Comfamiliar emitió concepto
favorable a las reformas proyectadas por el Consejo Directivo para actualizar el Manual de
Convivencia respecto a la Ruta de Atención Integral.
RESUELVE
Artículo 1º:
Reformar el Manual de Convivencia de la Comunidad Educativa ““Colegio Comfamiliar los
lagos” de Palermo (Huila)”, los criterios y normas establecidas en la presente Reforma.
Artículo 2º:
Declarar parte integral de la presente resolución el documento “MANUAL DE CONVIVENCIA
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA “COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS" DE PALERMO HUILA” reforma que se anexa.
Artículo 3º:
La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y deroga el Acuerdo No. 004
del 20 de diciembre de 2013 (que reformó el Manual de Convivencia de la comunidad
educativa del “Colegio Comfamiliar los lagos” de Palermo – Huila) y las disposiciones
internas que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Palermo (Huila) a los 14 días del mes de Mayo de 2015.
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CONSEJO DIRECTIVO

FERNANDO PERDOMO RODRIGUEZ
Rector
Presidente Consejo Directivo

ILBA CHALA VALENCIA
Secretaria Académica

CONSEJO DIRECTIVO
MANUAL DE CONVIVENCIA
Acuerdo No. 003 DE 2015
Palermo (Huila) a los 14 días del mes de Mayo de 2015.
Por el cual se reforma el Reglamento o Manual de Convivencia del Colegio Comfamiliar Los
Lagos
El Consejo Directivo del Colegio Comfamiliar Los Lagos, en uso de sus atribuciones legales,
y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), el Decreto 1860 de 1994, Ley 1620 de
2013, disponen que los establecimientos educativos deben adoptar un Reglamento o Manual
de Convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes.
Que es necesario contar con una norma que desarrolle el espíritu de la Ley de acuerdo con
las circunstancias locales o institucionales y con los estímulos que fomenten la autodisciplina
y el autocontrol, y que propenda por la corrección de comportamientos anómalos.
Que se actualizo el presente manual con la normatividad vigente que se relaciona a
continuación: el Decreto 1108 de 1994 acerca de la reglamentación del porte y consumo de
sustancias psicotrópicas, el Decreto 1860 de 1994 (Art. 17), Ley 734 del 2000 código único
disciplinario, Ley 599 del 2000 en su artículo 25 (Código Penal), Ley de Infancia y
Adolescencia 1098 del 2006 y Ley 1620 del 2.013 y su decreto reglamentario 1965 del 2013
creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la
violencia escolar
Que el acuerdo del consejo Directivo No. 004 del 20 de diciembre de 2013 reformó el
manual de convivencia del colegio Comfamiliar los Lagos
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Que en sesión del Consejo Directivo, celebrada el 12 del mes de noviembre de 2014, se
analizó, organizó, reformó y aprobó el Manual de Convivencia del Colegio Comfamiliar Los
Lagos.

Que en sesión del Consejo Directivo, celebrada el 14 del mes de Mayo de 2015, se
analizó, organizó, reformó y aprobó el Manual de Convivencia del Colegio Comfamiliar Los
Lagos incluyendo en el la ruta de atención integral del menor establecida en la ley 1620 de
2015.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1: aprobar la reforma al reglamento o Manual de Convivencia y adoptar a partir
de la fecha el presente Manual de Convivencia del Colegio Comfamiliar Los Lagos.
Capítulo I. Aspectos Generales
Artículo 2. Presentación.
Como propuesta a los principios filosóficos de COMFAMILIAR, a los lineamientos y
requerimientos de la Ley 115 de 1994 (artículo 73 al 87), del Decreto 1860 de 1994 (artículo
17), Ley 1620/13 (Sistema Nacional de Convivencia Escolar), el Colegio Comfamiliar Los
Lagos presenta a la Comunidad Educativa el Manual de Convivencia como una guía y
compromiso para hacer realidad la formación integral de los educandos líderes.
Teniendo en cuenta a los líderes, las familias y los mediadores se han establecido en este
Manual los parámetros que harán que la acción educativa se oriente con responsabilidad,
respeto y democracia para lograr el perfil del líder integral que pretende el Colegio
Comfamiliar Los Lagos.
Artículo 3. Marco Legal.
En la recontextualización del Manual de Convivencia del Colegio Comfamiliar Los lagos, se
hace referencia a las normas constitucionales legales con el fin de realizar procedimientos de
convivencia enmarcados en principios de justicia y equidad posibilitando la democracia
institucional:
Constitución de 1991: La Constitución Política de Colombia de 1991 postuló unos principios
para la nueva reforma educativa, principios entre los cuales se destacan: el respeto y la
defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana, la paz, el ejercicio de la
democracia, la preservación del patrimonio histórico y cultural, el disfrute de un ambiente
sano, la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, el
reconocimiento y el desarrollo de la cultura popular, la articulación de una política de ciencia
y tecnología, el desarrollo del pensamiento crítico, la investigación científica y la formación de
la conciencia moral y espiritual. Se propende a los artículos:
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Ley 115 de 1994 “Ley General de Educación y Decretos reglamentarios” De vital importancia
porque el porvenir de una democracia en construcción, como la nuestra, está ligada con la
formación de un pensamiento propio y la recreación de la cultura, el desarrollo científico,
tecnológico, moral, los valores y la formulación de unos fines, objetivos, políticas y
estrategias educativas orientadas a lograr una formación integral. A continuación
referenciamos los fines de la educación colombiana más relevantes dentro de nuestro
sistema educativo.
 Formación en el respeto de la vida y de los demás derechos humanos. Pleno desarrollo de
la personalidad, dentro de un proceso de formación integral.
 Acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura.
 Creación y conocimiento de la soberanía nacional.
 Adquisición y conciencia para conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente.
 Formación en la práctica del trabajo.
 Formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene.
 Promoción en la sociedad de la capacidad para crear, investigar y adoptar la tecnología que
requiere para el desarrollo del país.
 Se garantiza el derecho de recibir educación religiosa, los establecimientos educativos la
establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia,
libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para
sus hijos menores.
 La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del
currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento
honesto de directivos, mediadores, y personal administrativo, de la aplicación recta y justa
de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el PEI. Se propende a
los artículos:
PARÁGRAFO: OTRAS LEYES Y DECRETOS.
 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 Reglamenta La Ley General de Educación: Artículo 17.
Reglamento del Manual de Convivencia, Artículo 28. Personero de los líderes.
 Decreto 2343 de septiembre 4 de 1980. Por el cual se reglamentan los exámenes de
Estado para el ingreso a la educación superior.
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 Decreto 2253 de diciembre 22 de 1995 Por el cual se adopta el reglamento general para
definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación
del servicio público educativo, por parte de los establecimientos privados de educación
formal y se dictan otras disposiciones
 Decreto 1290 de 16 abril 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y
promoción de los líderes de los niveles de educación básica y media.
 Decreto 2737 de 1989: Código del Menor.
 Ley 1098 de 8 de noviembre de 2006: Ley de Infancia y la Adolescencia.
 Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para
el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar.
 Ley 599 de 2000 del Código Penal Colombiano.
ARTÍCULO 4. Objetivos Del Manual De Convivencia
 Afianzar la identidad y el sentido de pertenencia de la Comunidad Educativa del Colegio
Comfamiliar Los Lagos.
 Formular y divulgar pautas que regularicen la vida escolar en la comunidad educativa del
Colegio Comfamiliar Los Lagos.
 Ejercitar a los líderes en la práctica de valores y principios a través de la formación integral,
el desarrollo de los procesos curriculares y la implementación del Modelo Pedagógico
Holístico Transformador.
 Desarrollar en los líderes un sentido crítico para que conscientemente asuman y tomen la
decisión pertinente a su comportamiento.
 Fomentar en los miembros de la Comunidad Educativa la práctica de principios de
comportamiento social, el respeto mutuo, la singularidad de las personas, el cuidado y
protección del medio ambiente, el respeto por los bienes comunes y ajenos, la aceptación
de ideas de los demás, la tolerancia recíproca y la solución pacífica de conflictos.
Artículo 5. Criterios Para Una Buena Convivencia.
Para una sana convivencia el Colegio Comfamiliar Los Lagos, tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
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 El reconocimiento personal como hijos de Dios.
 El respeto a la dignidad de la persona humana.
 La coherencia entre el sentido de pertenencia a la institución y las actitudes y
comportamientos cotidianos.
 El respeto a los acuerdos y compromisos.
 El compromiso y la respuesta positiva de los líderes a los esfuerzos de las familias y del
colegio por brindarles una formación integral.
 El respeto y la tolerancia frente a las diferencias.
 La valoración del trabajo, la ciencia, la tecnología y la cultura como elementos
fundamentales para el desarrollo humano.
 El cuidado y conservación del medio ambiente.
 La formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través
de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar, precisando que cada
experiencia que los líderes vivan en el Colegio Comfamiliar Los Lagos, es definitiva para el
desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de desarrollar y construir su proyecto
de vida.
Capítulo II. Principios, Valores Y Objetivos Institucionales
Artículo 6. Misión:
La Misión del Colegio Comfamiliar Los Lagos se centra en la formación de seres humanos
autónomos, respetuosos de la dignidad humana y el medio ambiente, altamente
comprometidos con la excelencia académica y con una responsabilidad social que les
permitirá como líderes emprendedores transformar positivamente su entorno escolar, familiar
y social, a través de la apropiación de nuestro modelo pedagógico Holístico Transformador
en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.
Artículo 7. Visión.
En el año 2015, seremos una institución educativa reconocida en la región sur colombiana
por nuestro modelo pedagógico Holístico Transformador, por la calidad de nuestros procesos
pedagógicos y el compromiso permanente en la formación de líderes emprendedores
comprometidos con la sociedad.
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Artículo 8. Principios Y Valores Institucionales.
Principios Institucionales: El principio, se refiere a una regla o norma de conducta que
apoya el desarrollo del ser humano.
 Holoarquía: Como miembro de COMFAMILIAR y de la Comunidad Educativa del Colegio
Comfamiliar Los Lagos, represento a la institución en cada una de mis acciones dentro y
fuera de la misma -“Soy todo”- y a la vez, mis acciones y/o mis omisiones influyen en el
funcionamiento institucional –“Soy parte”-.
Mi condición de -“Ser Todo”- y a la vez –“Ser Parte”- debe regirse por la cadena de mando
establecida en la Institución, basada en la consciencia de la influencia mutua entre las partes
y el todo.
Conductas:
▪Me reconozco como ser humano que contribuye activamente al logro de la Misión y Visión
del Colegio Comfamiliar Los Lagos.
▪Con mi ejemplo contribuyo a la formación de todos y cada uno de los miembros de la
Comunidad Educativa.
▪Acepto y respeto las jerarquías establecidas en la Institución, comprometiéndome al
cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en el manual de convivencia.
 Autorregulación: Es la capacidad que tengo para dirigir mis propias acciones.
Conductas:
▪Conozco la filosofía institucional, sus políticas, sus normas, sus valores, sus principios y
actúo con base en ellos.
▪Conozco mis deberes y los cumplo a cabalidad.
▪Promuevo mi propio desarrollo personal y contribuyo al desarrollo de los otros miembros de
la Comunidad Educativa.
 Efectividad: Trabajo con efectividad cuando el resultado de mis desempeños excede las
expectativas. Soy efectivo además cuando utilizo solamente los recursos necesarios para
hacer mi trabajo.
Conductas:
▪Hago mi trabajo bien desde la primera vez.
▪Cumplo con las actividades, proyectos y demás que me sean asignados acorde con la
jerarquía institucional.
Comfamiliar-Más Felicidad

▪Incorporo la cultura de la calidad en todas las actividades que hago.
 Prudencia: Siendo prudente sabré discernir lo que es bueno o malo, para mí mismo y para
los demás.
La prudencia me hace actuar de forma justa, adecuada y con cautela, comunicarme con los
demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado, así como actuar
respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas para evitar
posibles daños.
Conductas:
▪Pienso antes de hacer algo, teniendo en cuenta criterios rectos y verdaderos.
▪Mido las consecuencias de mis actos y decido actuar o abstenerme de hacerlo.
▪Comunico la información necesaria directamente a quien corresponde y en el momento
adecuado.
▪Actúo con moderación y serenidad.
▪Me dirijo a los otros de manera apropiada.
 Liderazgo: Poseo capacidades o habilidades sobresalientes para guiar a otros hacia la
consecución de metas comunes desde una perspectiva innovadora, social, solidaria y
colaborativa.
Conductas:
▪Identifico mis virtudes y aspectos por mejorar y hago lo necesario para fortalecerlos.
▪Me reconozco como modelo de comportamiento para los demás miembros de la Comunidad
Educativa.
▪Genero ideas y acciones en pro del desarrollo de la Comunidad Educativa y la Institución.
Valores Institucionales: los valores, son cualidades o atributos que reflejan cómo queremos
actuar en la Institución en coherencia con la Misión.
 Inteligencia Afectiva: Es la capacidad para reconocer, regular y expresar mis
pensamientos y mis emociones demostrando cuidado y consideración hacia mí mismo y
hacia el otro.
Conductas:
▪Identifico mis pensamientos y emociones y las expreso apropiadamente.
▪Regulo constructivamente mi pensamiento para ponerlo al servicio del entendimiento, la
concordia, la verdad y el bien.
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▪Demuestro cordialidad y cuidado hacia mí mismo y hacia el otro.
 Respeto: Reconozco el valor y la dignidad intrínseca del ser humano independientemente
de sus circunstancias.
Conductas:
▪Identifico, acepto y aprecio las cualidades de los demás.
▪Muestro consideración de las debilidades y diferencias de los otros.
▪Me sujeto a las normas establecidas en la institución para fomentar una sana convivencia.
▪Reconozco y demuestro aceptación del espacio físico y psicológico de cada persona.
 Honestidad: Actúo en coherencia con la verdad y la justicia demostrando sinceridad y
lealtad en todas mis acciones.
Conductas:
▪Mis acciones demuestran transparencia.
▪Mi lenguaje es pulcro y asertivo.
▪Digo la verdad basada en hechos reales y confiables.
▪Actúo con honradez, rectitud y fidelidad.
 Solidaridad: Es la colaboración y ayuda mutua que promueve la unión entre las personas.
Conductas:
▪Reconozco la importancia de interactuar con otros para lograr objetivos comunes.
▪Me muestro dispuesto e interesado a participar en las actividades institucionales.
▪Comparto afectuosamente con otros mis bienes materiales y/o espirituales.
▪Ayudo al otro en circunstancias difíciles.
Capítulo III. Proceso De Inscripción Y Matrícula
Líderes Antiguos Y Nuevos
Artículo 9. Inscripción.
Es el proceso por el cual el aspirante junto con el padre de familia manifiesta el interés en
vincularse al Colegio Comfamiliar Los Lagos, adquiriendo un formulario de inscripción que
diligenciará con sus padres, adjuntando los documentos requeridos por la institución que
luego deberán ser entregados a la secretaría académica de la institución.
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PARAGRAFO 1. La inscripción para los líderes nuevos en el nivel preescolar en los grados:
de maternal, pre jardín, jardín y transición como requisito mínimo deberán tener en cuenta la
edad mínima, requerida y cumplida al 31 de marzo del año en que va a ingresar,
correspondiendo de la siguiente manera:
Maternal: 2 años, Pre jardín: 3 años, Jardín: 4 años, Transición: 5 años.
Se exige para la inscripción de aspirantes a los grados primero al grado once el no ser
repitente, presentarse con excelentes notas académicas y no contar con recomendaciones
de cambio de colegio de la institución educativa donde procede o contar con bajo
comportamiento.
Artículo 10. Admisión.
La admisión es el procedimiento mediante el cual (después de un proceso de selección
previamente establecido) se autoriza la matrícula de los líderes en la institución, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
 Adquirir el formulario de inscripción en la secretaria académica del colegio.
 Anexar los documentos requeridos por la institución.
Líderes nuevos preescolares:
 PARA LOS GRADOS DE MATERNAL, PREJARDÍN Y JARDÍN: Se aplicará una escala
breve de desarrollo psico-emocional a los niños (as) que se presenten, para evidenciar el
nivel de maduración.
 PARA EL GRADO DE TRANSICIÓN A los niños (as) que se presenten se les aplicará una
prueba diagnóstica de aptitud cognitiva y aptitud comunicativa
Líderes nuevos primaria y secundaria:
Presentación de pruebas diagnósticas según las fechas establecidas en las áreas de
Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés. Para lograr su vinculación deberá aprobar mínimo
el 70% en cada una de las pruebas.
 Entrevista familiar con el área de psicorientación.
 Publicación de líderes admitidos en la página web y cartelera del Colegio.
PARAGRAFO 1: Comité de Admisiones:
compuesto por: Rector, Coordinadores y
Psicólogos, otorgan los cupos de acuerdo con el estudio de la solicitud y del análisis de los
resultados obtenidos por el líder.
PARAGRAFO 2: Pre matrícula de Líderes antiguos:
A los líderes antiguos que han cumplido con los compromisos académicos y de convivencia
establecidos por la institución en el Manual de convivencia, cuyas familias hayan sido
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personas comprometidas en el proceso de formación de sus hijos, les será entregado el
formulario de pre – matrícula, el cual debe ser diligenciado y entregado en las fechas
establecidas por el colegio (este es el compromiso mediante el cual el padre de familia
manifiesta el deseo de que su hijo continúe sus estudios en la institución).
Si la entrega de este formulario o la matrícula no se realiza en las fechas establecidas, la
institución no garantiza el cupo para el año siguiente.
Artículo 11. Matrícula.
Es el proceso oficial mediante el cual se le autoriza al líder y a sus padres vincularse como
integrantes activos de la comunidad educativa. Esta vinculación se establece mediante un
contrato de prestación de servicios educativos que al ser firmado, se genera en un
compromiso en el cumplimiento de lo estipulado en el manual de convivencia.
La matrícula se renueva cada año y representa un compromiso tanto de parte de la
institución, como de parte de los líderes y padres de familia o acudientes. Los compromisos
del Colegio están contenidos en el Proyecto Educativo Institucional y los de los líderes y
padres de familia en el Manual de Convivencia.
Artículo 12. Legalización Y Firma De Matricula (Art. 95 Ley 115 De 1994).
Documento que se diligencia en el momento de la matrícula mediante la firma de un contrato
de prestación de servicios educativos y pagaré a la orden, en los cuales se estipulan las
obligaciones establecidas por concepto de matrícula y pensión.
El líder adquiere la calidad de estudiante, en el momento de firmar la matrícula junto con el
padre de familia o acudiente, los cuales se comprometen a cumplir los reglamentos, normas
y disposiciones vigentes estipuladas en el presente manual.
Hace parte del contrato de matrícula dos pagarés con carta anexa que tiene efecto jurídico
en caso de incumplimiento por parte del padre de familia o acudiente. Igualmente se
determinan en el contrato las cláusulas de sanciones por mora en el incumplimiento de tales
obligaciones.
El pagaré se llevará a cobro jurídico en cualquier momento, bien sea dentro del año escolar o
finalizado este, siempre que se genere incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
respaldadas por el mismo. Finalizado el año escolar todos los padres deben estar a paz y
salvo con la institución.
PARÁGRAFO: La Institución, sin excepción alguna, no hará devolución de valores de
matrícula una vez se haya otorgado el cupo de admisión. El padre, acudiente o codeudor que
no se encuentren a paz y salvo por obligaciones dinerarias u otras diferentes, no podrá
matricular a los líderes o estudiantes respectivos.
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Los padres de familia deberán cancelar el valor de la pensión los primeros cinco (5) días de
cada mes; los intereses moratorios en que incurran serán cobrados a la tasa máxima
legalmente vigente.
Artículo 13. Costo Anual.
Es el valor anual aprobado por el Consejo Directivo y las autoridades educativas. Está
dividido en 11 cuotas, las cuales corresponden a: la matricula, que equivale al 10% del valor
de la tarifa educativa anual y las 10 restantes a las mensualidades o pensiones,
correspondientes a los meses de febrero a noviembre. Si se dictaren otros costos periódicos
se regirán por el mismo criterio.
Artículo 14. De Los Requisitos Legales.
La matrícula se efectuará en las fechas y horas establecidas por la Institución para cada año.
En el momento de la matricula sin excepción se presentaran los siguientes requisitos:
●Los aspirantes al grado sexto del nivel de básica no deben ser mayores de 12 años.
●Los aspirantes al nivel de preescolar deben tener las siguientes edades en promedio: Prejardín: 3 años, Jardín: 4 años y Transición: 5 años.
Requisitos De Matrícula De Líderes Nuevos
 Ficha de autorización de matrícula emitida por el Comité de Admisiones.
 Recibo de pago por el valor de la matrícula.
 Pagarés firmados por DEUDOR y CODEUDOR.
 Fotocopias claras de las cédulas de ciudadanía de DEUDOR y CODEUDOR.
 Fotocopia clara del registro civil de nacimiento (parvulario, preescolar, 1° y 2° de primaria)
 Fotocopia clara de la tarjeta de identidad para niños de 3° de primaria en adelante.
 Fotocopia clara del registro de vacunas (menores de 5 años)
 Certificado de afiliación a la E.P.S.
 Certificado médico general, examen auditivo y visual; para mayores de quince años examen
de baciloscopia
 1 Fotografía tamaño carné marcada con el nombre del líder y el grado.
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 Certificado de notas de los dos últimos años cursados.
 Paz y Salvo del colegio de procedencia.
 Contrato de servicios educativos.
 Contrato de servicio de restaurante escolar (opcional)
 Carpeta plastificada azul con gancho tamaño oficio.
 Los servicios no incluidos o no contratados con el colegio y/o COMFAMILIAR del Huila, el
colegio no se hará responsable por la prestación de estos.
Requisitos De Matrícula De Líderes Antiguos
 Recibo de pago por el valor de la matrícula.
 Pagaré firmado por DEUDOR y CODEUDOR.
 Fotocopias claras de las cédulas de ciudadanía de DEUDOR y CODEUDOR.
 Fotocopia clara del registro civil o tarjeta de identidad del líder.
 Fotocopia clara del carné de la E.P.S.
 Certificado médico general, examen auditivo y visual; para mayores de quince años examen
de serología y baciloscopia.
 Fotografía tamaño carné marcada con el nombre del líder y el grado.
 Boletín de calificaciones del último periodo (acumulado)
 Paz y Salvo.
Artículo 15. Pagaré.
Este documento debe ser firmado por el deudor, quien será la persona que aparezca como
titular en la factura de la matrícula avalado por un codeudor solidario en el pago quien será el
que respaldará la deuda en caso de no pago de la obligación por parte del deudor.
PARÁGRAFO: De conformidad a lo señalado en el artículo 12, el pagaré podrá hacerse
efectivo en cualquier momento y/o etapa del año escolar o con posterioridad a la finalización
del mismo, siempre y cuando se encuentre en mora del pago de obligaciones dinerarias a
favor del colegio.
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Artículo 16. Clases De Matrícula.
Matrícula Ordinaria: Es la matricula que se realiza en las fechas estipuladas en el
calendario por la institución. El colegio no se hace responsable del cupo de los líderes que no
se matriculen en las fechas previstas para la matrícula ordinaria.
Matrícula Con Compromiso O Condicional Se Dará A:
 Aquellos líderes que presentaron serias deficiencias en su rendimiento académico o
convivencia y no se evidenció un compromiso serio por parte del líder o de los padres. Su
matrícula solamente se efectuará bajo acta de compromiso.
 Cuando los padres de familia incumplan reiteradamente con lo establecido en el Manual de
Convivencia de la institución en todo lo relacionado con los deberes o compromisos que
adquieren al matricular a su hijo en la institución.
PARÁGRAFO: Al tener matrícula condicional, si durante el año escolar se evidencia que se
siguen presentando las mismas faltas o se cometen faltas graves de tipo académico y/o
convivencia por parte del líder o de los padres de familia, la institución mediante el Consejo
Académico y el Consejo Directivo, podrán determinar la cancelación de la matrícula del líder
por falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Cuando la matrícula condicional, se da por incumplimiento reiterativo de compromisos
económicos por parte de los padres, la institución al finalizar el año académico podrá
disponer del cupo.
Artículo 17. Negación De La Matrícula:
A los líderes antiguos, la institución no le concederá la matrícula en los siguientes casos:
 Cuando el líder haya presentado serias dificultades de comportamiento, reincidencia en
faltas leves, moderadas o graves contempladas en el presente manual.
 Cuando el líder presente de forma reiterativa compromisos por el bajo rendimiento
académico.
 Cuando los padres de familia o acudientes hayan incumplido reiteradamente con los
deberes y compromisos adquiridos con la institución, atendiendo al presente Manual de
Convivencia.
 Cuando el líder o su familia se expresan de forma difamatoria y calumnian en contra de la
institución.
 Cuando la Institución no disponga de cupos una vez pasadas las fechas estipuladas para
las matrículas ordinarias.
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 Cuando no se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la Institución.
 A los padres que no hayan cumplido con el contrato de prestación de servicios educativos,
no presenten los documentos legales requeridos por la institución o se nieguen a firmar los
documentos exigidos por la institución que involucran el compromiso de pago (pagaré).
PARÁGRAFO 1: Únicamente se entregara paz y salvo al padre familia, cuando este se
encuentre al día por todo concepto.
PARÁGRAFO 2: Teniendo en cuenta que el proceso Académico y Formativo de la Institución
es producto de continuidad y permanencia; solo se realizarán admisiones para líderes
nuevos hasta el grado 6° de educación básica secundaria. Para la admisión en otro grado se
tendrá en cuenta la disponibilidad de cupos y los aspirantes deben presentar resultados
académicos y de convivencia satisfactorios.
Articulo 18. Fraude O Falsedad En Documentos
Todos los documentos exigidos por la institución en cualquiera de los procesos ejecutados
en la misma, deben acomodarse a las disposiciones legales y a las que establezca el Manual
de Convivencia. En el evento de encontrarse que se han presentado documento falsos,
adulterados, clonados o con otro hecho que conduzca a la alteración de la verdad
documental, el Colegio, previos cargos a los representantes del estudiante o líder, procederá
a cancelar la matrícula, sin perjuicio de las acciones judiciales civiles y penales a que dé
lugar la conducta.
Articulo 19. Politica De Pago De Matriculas Y Pensiones (Decreto 827 De 2003, Capitulo
2, Artículo 5, Para Trabajadores En Categorías A Y B) Con Subsidio Educativo De
Comfamiliar
el monto a pagar para los afiliados con derecho a subsidio se hará tomando como base la
tarifa educativa anual autorizada por secretaria de educación departamental y aplicando el
subsidio autorizado para la categoría del solicitante en el respectivo mes que se liquida cada
uno de los eventos a pagar (matricula y/o pensiones), así:
 De La Matricula: El monto a pagar por el padre de familia o acudiente equivalente por
derechos de matrícula, se facturara deduciendo de la tarifa plena de matrícula autorizada, el
valor equivalente al subsidio a que tiene derecho el afiliado según su categoría. Esta
facturación se hará con la categoría registrada en la Base de Datos de Aportes y Subsidios
en la cual se encuentre el afiliado al momento de la misma; se factura a nombre del afiliado,
quien debe tener dentro de sus beneficiarios al Líder que aspira ingresar al Colegio.
 De La Pensión Mensual: El monto a pagar por el padre de familia o acudiente equivalente
por derechos de pensión, se facturara mensualmente deduciendo de la tarifa plena de la
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pensión autorizada, el valor equivalente al subsidio a que tiene derecho el afiliado según su
categoría en el momento de la facturación. Esta facturación se realizará con la validación
en la Base de subsidio que se encuentre vigente y será certificada por el área de Aportes y
Subsidios
PARAGRAFO: EL subsidio se aplica para los líderes beneficiarios hasta los 19 años no
cumplidos. (Ver normatividad)
 A los desempleados que acrediten el periodo de protección laboral, se les aplicara la tarifa
vigente al momento de la desvinculación y hasta tanto dure el mismo, según lo establecido
en el artículo 9 de la Ley 789/2002.
 Una vez terminado el periodo de protección laboral, la tarifa a cancelar por concepto de
pensión subsidiada por parte del afiliado será la categoría vigente en la Base de Datos de
Aportes y Subsidios. Igual aplica para CONVENIOS con otras CAJAS.
 En el Colegio Comfamiliar se aplica el convenio CAFAM, con quien se tiene pactado la
prestación de los servicios a sus afiliados con categoría B, el afiliado deberá presentar para
matricula subsidiada y facturación de pensiones subsidiadas mes a mes la certificación
expedida por CAFAM, con la identificación de beneficiaros. (Artículo 31 del decreto
reglamentario 784 de 1989).
 A los afiliados a otras Cajas de Compensación Familiar del país que forman parte del
convenio CAJAS SIN FRONTERA, para matricula subsidiada y facturación de pensiones
subsidiadas se aplica la categoría a la cual pertenezcan según certificado que deberán
presentar mes a mes, en donde se refleje los beneficiarios. (Artículo 31 del decreto
reglamentario 784 de 1989).
Capítulo IV. De Los Líderes
Artículo 20. Perfil De Los Líder.
Se proyecta definiendo con claridad sus características, valores, condiciones y el medio que
lo rodea.
El líder del Colegio Comfamiliar Los Lagos se caracterizará por ser:
 Una persona respetuosa de las creencias espirituales y la dignidad humanidad.
 Una niña, niño o joven con grandes capacidades de liderazgo.
 Un ser respetuoso del medio ambiente, responsable en el cuidado y preservación de todas
las formas de vida, garantizando así un desarrollo sostenible.
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 Crítico, investigativo, analítico y con una alta capacidad de discernimiento.
 Un ser social que se adapte fácilmente, brinde todo de sí y comparta con los demás, que se
quiera y se acepte a sí mismo.
 Respetuoso de los valores y principios institucionales y de los símbolos patrios.
 Comprometido con su proceso de aprendizaje, logrando un alto desempeño académico
intelectual.
 Que obre de acuerdo con la filosofía del colegio y las normas del manual de convivencia.
Artículo 21. Derechos Y Deberes De Los Líderes.
Derechos:
Son derechos de los líderes:
●Utilizar y disfrutar con el debido cuidado todos los recursos de la planta física, material
didáctico y pedagógico que tenga el Colegio.
●Garantizar la libertad de pensamiento.
●Conocer el P.E.I, los objetivos de la institución y los planes de estudio de cada área.
●Recibir puntualmente todas sus horas de clase, todos los conocimientos que contribuyan a
su formación académica según el horario establecido.
●Gozar de un ambiente escolar tranquilo, sano, de orden y disciplina que permita el
desarrollo de las diferentes actividades curriculares y lúdicas, dotado con los muebles y
recursos físicos didácticos necesarios.
●Recibir información oportuna sobre las actividades a desarrollar.
●Ser evaluado con equidad, corregido y estimulado en su desempeño individual y conocer
oportunamente los resultados de sus valoraciones.
●Recibir el mejor ejemplo de toda la comunidad educativa.
●Participar en el análisis, en la evaluación institucional y en la toma de decisiones por medio
del gobierno escolar.
●Recibir oportunamente el carné y los materiales pedagógicos a que tenga derecho.
●Conocer el Manual de Convivencia.
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●Conocer y exigir el conducto regular en la solución de problemas de convivencia o
académicos.
●Presentar excusa en caso de comportamientos negativos y que sean aceptadas siempre y
cuando exista una actitud de compromiso y cambio.
●Recibir una adecuada orientación académica dentro de los niveles que enmarcan la misión
y visión del a institución.
●A recibir un trato justo, una atención adecuada y amable por parte de cada uno de los
mediadores y demás miembros que laboran en la institución tal como está estipulado en el
Manual de Convivencia.
●Tener una educación que comprenda todas las áreas curriculares establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional.
●Recibir de los mediadores las clases debidamente preparadas y actualizadas de acuerdo
con los lineamientos pedagógicos vigentes.
●Que se resalte y estimulen en los diferentes medios informativos del colegio todos sus
adelantos y progresos en aspectos académicos, social, deportivo y disciplinario.
●Manifestar o comunicar inquietudes o sugerencias que considere pertinentes y tener una
respuesta adecuada y oportuna.
●Solicitar y recibir certificados, constancias y paz y salvo con plazo máximo de tres (3) días
hábiles de entrega.
●Participar en las actividades académicas de nivelación y/o de recuperación que programe el
Colegio.
●Ser evaluado dentro del periodo académico, cuando por motivo justificado no pudo estar
presente, con previa autorización de la coordinación académica.
●Escuchar y ser escuchado con respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.
●Participar en las diferentes actividades programadas en el cronograma de actividades de la
institución de acuerdo con sus capacidades y condiciones.
●Elegir y ser elegido para el Consejo Estudiantil.
●Gozar de los servicios de bienestar estudiantil (psicorientación, enfermería, tienda escolar,
biblioteca) ofrecidos por la institución.
●Conocer el resultado de las evaluaciones y recuperaciones antes de ser entregadas por los
mediadores a la secretaría académica.
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●Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los Líderes: criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar.
●Representar dignamente a la institución en los diferentes eventos culturales, sociales,
académicos y deportivos.
●Recibir los primeros auxilios en caso de emergencia o ser llevado a un centro médico si el
caso lo amerita. Ningún líder puede ser medicado en la Institución.
●Recibir cuidado y protección dignos sin ser discriminado por sexo, raza, color, lengua,
religión, opción política o filosófica.
●A que se le propicie el descanso, el juego y la participación en la vida artística, cultural,
científica y política de la institución y su entorno.
●Participar de estímulos como izadas de bandera, mención de honor, becas, matrícula de
honor entre otros.
●Tener permiso para ausentarse de la institución en un momento determinado por causas
que lo ameriten previa autorización de sus padres o acudientes.
●Los líderes con necesidades educativas especiales tienen derecho a adaptaciones
curriculares de acceso y/o contenido, definidas por un equipo interdisciplinario. (Mediador del
área, tutor de grupo, coordinación de nivel y Psicólogo(a) de BIPRODEHU).
Deberes:
 Reconocer y respetar en los otros los mismos derechos que exige para sí mismo.
 Poner en alto en todo momento el nombre del Colegio: de palabra y de obra; especialmente
con una conducta intachable y espíritu de servicio.
 Respetar y valorar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa.
 Hacer uso adecuado de todos los elementos que estén a su servicio: biblioteca, sala de
cómputo, laboratorios de inglés, laboratorios de física y química, sala de danzas,
polideportivos, club Los Lagos, salones, oficinas, baños y demás sitios de uso común.
 Hacer uso adecuado del material didáctico, mobiliario y demás elementos propios, ajenos y
de la institución.
 Cumplir con el compromiso académico y demás que asume al ser matriculado en la
institución.
 Presentar el material requerido para su instrucción o trabajo personal.
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 Respetar las normas y reglas establecidas por los mediadores, coordinadores, rector,
directivas y administrativos.
 Cumplir con las actividades complementarias, evaluaciones, tareas, talleres, trabajos
investigativos que le asigne el Mediador dentro del tiempo que establezca, teniendo en
cuenta la buena presentación y ortografía.
 Ser parte activa en las clases.
 Contribuir a que el salón de clase permanezca en orden en todo momento.
 No vender comida y/o otros artículos dentro de la institución, salvo las autorizadas en la
Institución como ferias o proyectos.
 Evitar organizar y vender rifas.
 Informar teniendo en cuenta el conducto regular cuando un compañero haya cometido una
falta.
 Conciliar toda contradicción o conflicto con los miembros de la comunidad a través del
comité de convivencia.
 Atender los llamados de atención o citaciones de directivas y mediadores, en cuanto se
refiere al cumplimiento de las actividades académicas, convivencia, normas de higiene y
presentación personal.
 Actuar con la verdad, honestidad y solidaridad en todo momento para propiciar una mayor
armonía y espíritu de fraternidad y compañerismo.
 Ser leal a la institución y al equipo mediador que allí labora.
 Preservar la naturaleza, a través del medio ambiente cuidando los prados, árboles, jardines
y todas las especies vivas que habitan en el Colegio.
 Demostrar buenos modales en todo momento.
 Respetar las normas establecidas en los espacios del descanso y el restaurante escolar.
 Pedir autorización para trasladar algún elemento de la institución.
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 Respetar los símbolos patrios y los de la institución.
 Portar correctamente los uniformes de diario y deporte establecidos por el Colegio. Los
líderes pertenecientes al Colegio Comfamiliar Los Lagos, portarán los uniformes con
pulcritud y respeto dentro y fuera de la institución según el horario de clases y los modelos
establecidos.
 Cuidar y responder por los daños ocasionados a los equipos tecnológicos, electrónicos,
material deportivo, didáctico que hacen parte de la institución.
 Cuidar y responder por los daños ocasionados a la infraestructura de la institución
 Asistir puntualmente a todas las clases académicas y lúdicas.
 En aquellos eventos en que por situaciones ajenas a la voluntad administrativa del colegio,
se fijen de forma temporal horarios académicos adicionales a los que normalmente se
tienen establecidos, y con el propósito de nivelar la temática de una determinada área o
asignatura, el líder deberá cumplir con los mismos.
 Solicitar a la Coordinación Académica la autorización para que se le permita presentar
evaluaciones, trabajos etc. correspondientes a los días de ausencia justificada llegando a
un acuerdo con el mediador para la presentación de estos; de lo contrario, esta nota será
registrada como su equivalente a desempeño bajo.
 Portar los uniformes del plantel, diario o deportivo, según el horario que deberá conocer
oportunamente, en buen estado, aseados, pulcros y elegantes, la ropa planchada y los
zapatos limpios, embetunados, sin maquillaje ni objetos o accesorios (piercing, plumas,
tatuajes, expansiones,) que pongan en riesgo su bienestar y el de la comunidad; las uñas
recortadas y limpias, adecuado aseo bucal, los líderes hombres deben tener un corte
adecuado de cabello y las mujeres llevar su cabello limpio.
 Participar activamente, prestar atención y mantener buena disciplina en las horas de clase y
en los actos culturales.
 Presentar certificado médico en caso de inhabilidad para realizar ejercicios en la clase de
educación física.
 Presentar en forma inmediata y por escrito las excusas por inasistencias. Son motivo de
justificación: enfermedad o calamidad doméstica.
 Ser puntual en el ingreso y salida del Colegio.
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 Asistir cumplidamente a clases y a las otras actividades académicas y participar
activamente en ellas.
 Traer útiles, libros y demás elementos necesarios para su propio proceso de aprendizaje.
 Cumplir con sus obligaciones académicas y buscar su mejor rendimiento, tener disposición
para adquirir los conocimientos teóricos y destrezas particulares y trabajar para superar sus
dificultades.
 Abstenerse de sabotear las clases, crear indisciplina y tomar actitudes desafiantes que
limitan los derechos de los otros líderes y de los mediadores para ejercer sus funciones.
 Aprender a usar las instalaciones de acuerdo con su finalidad, no desperdiciar los recursos
como el agua y la energía eléctrica.
 Esforzarse plenamente por cumplir sus deberes académicos, sociales y éticos.
 Permanecer en los sitios previstos según el horario y la programación académica.
 Ofrecer a los demás un trato respetuoso y amable.
 Evitar cualquier forma de agresión o violencia.
 Aprender y practicar formas alternativas en la solución de conflictos y aceptar de buen
modo la asesoría de las instancias correspondientes.
 No portar elementos distractores que intervengan en el desarrollo adecuado de las clases,
como iPod, mp3, mp4, cámaras fotográficas, celulares.
 Abstenerse del porte, consumo o venta de cigarrillos, alcohol y/o sustancias psicoactivas
que atenten contra la salud mental, física o emocional, propia o ajena.
 Abstenerse del porte de armas u objetos utilizables para amenazar a otros dentro de la
institución o fuera de ella portando el uniforme; en todo caso serán decomisados, incluso
los de juguete; su devolución se hará solo a los acudientes, previo compromiso.
 Respetar los bienes ajenos, no apropiarse de ellos ni causarles daño, ni esconderlos para
fastidiar a sus propietarios.
 Poner en conocimiento de mediadores y directivos cualquier situación que atente contra la
comunidad, sus miembros y sus instalaciones.
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 Asistir diariamente a clases y cumplir con exactitud el horario que se le ha indicado.
 Permanecer dentro de la institución y no ausentarse de ella sin la debida autorización por
escrito del padre de familia o acudiente.
 Evitar salidas innecesarias de clase.
 Informar oportunamente a sus padres o acudientes sobre los llamados que haga la
institución y en general sobre cualquier información.
 Ser solidario ante las situaciones difíciles de los compañeros(as) y demás miembros de la
comunidad educativa.
 Velar por la conservación y aseo de los patios, corredores, paredes, baños, pupitres y todo
elemento que la institución haya puesto a su disposición para su uso y comodidad.
 Entregar a Coordinación todo objeto encontrado con el fin de ser regresado a su respectivo
dueño(a).
 Arrojar basuras, papeles o desperdicios en los recipientes destinados para tal fin.
 Asistir a las convivencias programadas por la institución.
 Estudiar en forma organizada y responsable y colaborar con los compañeros según las
posibilidades, a través de las monitorias, para el logro de la excelencia académica.
 No ingresar a las salas de mediadores, a las salas de sistemas, laboratorios y a los salones
en horas de descanso.
Artículo 22. Uniformes.
Los líderes deben utilizar el uniforme completo, en buen estado y con decoro. No se aceptan
prendas diferentes a las especificadas, ni en mal estado: rotas, desteñidas o manchadas.
Solo se permite el uso de gorras o cachuchas con el logo Institucional durante la hora de
educación Física. Se autoriza el uso de balacas y moñas de color rojo, blanco o azul oscuro.
De lunes a viernes para ingresar al Colegio en las horas de la mañana, el líder debe portar el
uniforme. No se acepta el ingreso de líderes a ninguna de las dependencias en ropa
particular a excepción de los días en que el Colegio lo haya programado de esta manera.
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Uniforme De Diario:
Niñas: Preescolar:
●Jardinera a cuadros roja hasta la rodilla.
●Blusa blanca con embono rojo.
●Camisa de gala institucional.
●Zapatos negros tipo colegial.
●Medias blancas hasta la rodilla.
Primaria, secundaria y media:
●Falda a cuadros roja hasta la rodilla.
●Camisa blanca institucional.
●Camisa de gala institucional.
●Zapatos negros tipo colegial.
●Medias blancas hasta la rodilla.
Niños:
●Pantalón azul oscuro (todos los niveles)
●Camisa blanca guayabera con embono rojo y azul en la manga con logo institucional.
●Camisa de gala institucional.
●Zapatos negros tipo colegial.
●Medias azul oscuras largas.
Uniforme De Deporte (Todos Los Niveles):
 Camiseta blanca con logo institucional.
 Camibuso blanco con logo institucional.
 Sudadera roja con entrepierna azul según modelo institucional.
 Tenis y cordones totalmente blancos
 Medias blancas largas.
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 Pantaloneta institucional.
Artículo 23. Carné Estudiantil
El Carné Estudiantil es el documento que identifica al líder y debe portarlo dentro del Colegio
y fuera de él cuando se requiera; se adquiere o se renueva en el momento de la matrícula.
En el momento de solicitar en calidad de préstamo algún elemento o material perteneciente a
la institución el líder debe presentar el carné estudiantil.
Cualquier directivo, coordinador, o mediador lo puede solicitar cuando considere pertinente;
negarse a presentarlo es causal de amonestación por escrito con anotación en la ficha de
seguimiento del líder.
El Carné Es Obligatorio En Las Siguientes Situaciones:
 Solicitud de servicio de Biblioteca.
 Solicitud de equipos, herramientas y materiales.
 Participación en las elecciones del Personero.
 Solicitud de constancias de estudio.
 En portería para el ingreso y salida del Colegio.
 Eventos culturales, deportivos y otros programados por el Colegio.
 Renovación de la matrícula.
PARÁGRAFO: El carné es personal e intransferible, no es válido como documento de
identidad, la vigencia del carné es para el año lectivo y será refrendado junto con la
matrícula.
 Hacer uso adecuada de los servicios sanitarios; no arrojar elementos extraños en ellos y
cuidar de las paredes y puertas.
 Usar responsablemente los servicios de biblioteca, laboratorios, salas de sistemas y
cafetería escolar cumpliendo el reglamento de los mismos.
 Respetar al Colegio con dignidad y decoro.
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 Desplazarse a su hogar o a cumplir otros compromisos al término de la jornada escolar; en
todo caso, por su seguridad, la de la institución y para tranquilidad de todos, no debe
permanecer en las vías adyacentes ni portar el uniforme.
 Aprovechar creativamente su tiempo libre.
 No encubrir, patrocinar o convertirse en cómplice de las faltas de los compañeros(as).
 Permitir la revisión de los útiles escolares y objetos personales cuando los mediadores o
directivas lo consideren necesario para la buena marcha de la institución.
PARÁGRAFO: No es permitido portar dentro de la institución o con el uniforme joyas
(cadenas, pulseras, anillos, celulares u objetos de valor). La institución no se hace cargo de
los objetos que no corresponden a los útiles necesarios para las actividades pedagógicas.
Artículo 24. Estímulos De Los Líderes Y Distinciones Especiales.
El estímulo dentro del proceso de formación integral del líder se considera como medio eficaz
de promoción humana. Son necesarios recursos pedagógicos oportunos para incentivar al
convencimiento, animar al alcance sus logros y fortalecer el crecimiento personal.
Se establecen los siguientes estímulos para valorar y motivar a los líderes como
reconocimiento a su autonomía y a sus capacidades individuales:
 Elogio personal en privado.
 Elogio en público.
 Encargos honoríficos: monitorias, liderazgo y protocolo.
 Cuadro de honor por excelencia académica.
 Exoneración en pruebas acumulativas.
 Menciones honoríficas.
 Mención honorífica a la mayor permanencia en el colegio.
 Promoción anticipada.
 Beca al líder integral.
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 Exposición y publicación de los trabajos en carteleras, periódicos y sitios visibles de la
institución.
 Jornadas de integración.
 Tarjeta de felicitación.
 Representación de eventos sociales, culturales y deportivos.
 Izar la bandera.
 Participación en olimpiadas.
 Convivencia de líderes.
 Celebración del Día del Niño.
Beca Anual Al Líder Integral:
●Definida y reglamentada por el Consejo Directivo del Colegio, de acuerdo a los criterios de
asignación vigentes.
Mejor Puntaje Saber Once Que Evalúa El Icfes:
Es la distinción (trofeo mejor SABER COMFALAGOS) que otorga la institución al líder que
obtenga el mejor puntaje en la Prueba SABER 11° realizadas por el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior – ICFES.
Criterios Para Su Asignación:
1º. Obtener el mejor puesto de la institución según la clasificación realizada por el ICFES en
las áreas básicas.
2º. Haber alcanzado el mejor puntaje por análisis de resultados, a partir del promedio simple
de las Áreas del Núcleo común e inglés, efectuado por Coordinación Académica.
PARÁGRAFO: En caso de que 2 o más líderes presenten los mismos resultados, se hará
entrega del reconocimiento a todos, en igualdad de condiciones.
Mejor Bachiller Integral:
Es la máxima distinción (diploma de reconocimiento) de formación integral que otorga la
institución en grado undécimo al líder que culmina el Nivel de Educación Media Académica.
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Criterios Para Su Asignación:
 Haber legalizado matrícula en la institución ininterrumpidamente como mínimo durante el
nivel de Educación Básica Secundaria y el Nivel de Educación Media.
 Haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos académicos establecidos por la
institución dentro del Nivel de Desempeño alto y/o superior (4,5 a 5,0) como resultado del
promedio de grados cursados en el nivel de Educación Básica Secundaria y el Nivel de
Educación Media.
 Cumplimiento del Manual de Convivencia en cuanto al no reporte de faltas graves.
 No haber reprobado grado alguno.
 Esta distinción se otorga una por grupo
Reconocimiento Por Permanencia: Es el líder que ha cursado ininterrumpidamente sus
estudios desde el nivel de preescolar hasta educación media académica y se le otorgara un
recordatorio de reconocimiento por permanencia.
Capítulo V. De Los Mediadores
Artículo 25. Mediador.
Es el Promotor del Desarrollo Humano, como facilitador del aprendizaje y como orientador en
la construcción de los objetos de conocimiento disciplinares, los contenidos del aprendizaje y
los estándares mínimos de calidad.
Artículo 26. Perfil De Los Mediadores:
Los mediadores que laboran en la Institución deben ser personas que:
 Tengan interés, amen su profesión y sientan placer en su trabajo.
 La parte afectiva que le brinden al líder debe ser, en este caso, comparable con la de la
madre (cariñosa, comprensiva, tolerante, justa y cálida).
 Sean personas responsables, creativas, auténticas, flexibles, solidarias, respetuosas,
pedagogas y espirituales.
 Tengan sentido de pertenencia hacia la institución.
 Ser competente en su materia.
 Poseer criterio ético y una amplia cultura general.
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 Ser emocionalmente estable, poseer buenas relaciones interpersonales.
 Ejemplo para sus líderes.
 Orientador y facilitador.
 Buscador de la excelencia.
 Esté identificado con la filosofía y modelo pedagógico de la institución.
Artículo 27. Roles De Los Mediadores.
Mentor: Es un mediador que a nivel individual, realiza el seguimiento y fortalecimiento de
valores y comportamientos en los casos de educandos con dificultades especiales, de
formación y/o académicas, que requieran acompañamientos diferenciados y ayudas
pedagógicas particulares.
Funciones del Mentor:
 Recibir un líder que tenga dificultades en cualquiera de las dimensiones espiritual,
intelectual, socio-afectiva, psicomotriz y/o comunicativa, para identificar fortalezas y
debilidades y elaborar un plan de mejoramiento personalizado
.
 Conocer acerca del desarrollo biopsicosocial y la etapa en la que se encuentra(n) el(los)
líder(es) a su cargo.
 Desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, reconocer las potencialidades del líder a
su cargo, para generar estrategias orientadas a superar la dificultad.
 Participar en reuniones o comités con otros profesionales de la institución, particularmente
psicólogos, que puedan aportar al manejo del caso.
 Orientar al líder en el desarrollo de una metodología de estudio y de trabajo apropiada a sus
necesidades.
 Mantener contacto permanente con los padres de familia y/o acudientes en aras de superar
la dificultad en el menor tiempo posible.
 Llevar un registro pormenorizado del caso y las acciones realizadas con el líder a su cargo.
Tutor De Área: Es el mediador encargado de orientar un campo del saber específico y la
formación en valores desde la transversalidad del conocimiento.
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Funciones del Tutor de Área:
 Ser nexo entre los demás mediadores del área a su cargo.
 Diseñar estrategias para el desarrollo del área en los diferentes niveles.
 Dirigir y supervisar el desarrollo del plan y programas de Estudio de conformidad con las
normas vigentes.
 Participar en el diseño y la implementación de proyectos transversales que posibiliten el
desarrollo y el aprendizaje en el área a su cargo.
 Controlar y evaluar el desarrollo de los planes de área de cada grado y nivel e introducir
correctivos oportunamente.
 Revisar con anterioridad las fotocopias y evaluaciones a aplicar.
 Dirigir la planeación y ejecución del proyecto de implementación del Modelo Pedagógico del
área.
 Establecer y comunicar a Coordinación Académica los criterios para el planeamiento y el
desarrollo de los temas de cada uno de los niveles y grados.
 Convocar a los mediadores de su área para la creación de estrategias que fomenten el
aprendizaje del área en relación con las dimensiones espiritual, intelectual, socio-afectiva,
psicomotriz y/o comunicativa.
 Participar en Consejos Académicos y proponer estrategias de aprendizaje para líderes que
tengan dificultades o bajo desempeño en el área a su cargo.
TUTOR DE GRADO: Es el facilitador de los procesos de desarrollo de los líderes mediante la
realización de acciones planificadas de acuerdo con las necesidades particulares del grado,
de la institución y de la comunidad educativa a la cual pertenece. Estará determinado y
regido por los propósitos y la filosofía institucionales. Es en este espacio donde va a convivir,
compartir y coexistir con padres de familia, mediadores y líderes.
Funciones del Tutor de Grado:
 Elaborar el diagnóstico de grupo con las características de su entorno familiar y la influencia
de éste en su comportamiento.
 Educar a través del buen ejemplo.

Comfamiliar-Más Felicidad

 Ejecutar acciones de carácter formativo que conduzcan al fomento de valores, actitudes y
comportamientos (autonomía, responsabilidad, respeto, tolerancia, honestidad, sentido de
identidad y pertenencia) y hacer seguimiento de sus efectos en el estudiante.
 Elaborar un proyecto anual de dirección de grupo.
 Ejecutar el programa de inducción de los líderes del grupo confiados a su dirección.
 Actuar como consejeros y líderes positivos del grupo, para buscar la calidad y eficiencia en
la formación integral del alumno.
 Realizar un seguimiento personalizado de los Líderes en las dimensiones espiritual,
intelectual, socio-afectiva, psicomotriz y/o comunicativa.
 Liderar la acción de los monitores, voceros de curso y demás miembros del gobierno
escolar en beneficio de la comunidad estudiantil.
 Conocer a sus líderes y vivir en permanente contacto con ellos.
 Hacer un buen seguimiento a sus líderes y tramitar toda la documentación necesaria para
ese seguimiento.
 Ser nexo entre los demás mediadores que tienen a cargo el mismo grado de líderes.
 Llevar la estadística del rendimiento, asistencia, comportamiento y porte de uniforme de los
líderes a su cargo y presentar informe en cada periodo a la coordinación.
 Organizar y controlar los turnos del aseo del salón y demás comités.
 Revisar todos los días el estado de los pupitres y demás implementos y lugares confiados a
su cuidado y responsabilizar a los líderes de los daños causados, realizando el debido
proceso para el arreglo o reposición de los mismos.
 Promover y participar en los programas de bienestar para los líderes del grupo a su cargo.
 Presentar los casos especiales de rendimiento académico y comportamiento ante la
Comisión de Evaluación y Promoción.
 Dar a conocer a los líderes el horario de atención a los padres de familia o acudientes.
 Hacer conocer profusamente el manual de convivencia.
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 Establecer canales de comunicación entre su grupo y todos los estamentos del colegio.
 Lograr una buena orientación, no solamente física sino psicopedagógica. Ser un líder, un
conductor, un guía del grupo.
 Mantener a su grupo organizado en todo sentido y procurar siempre su bienestar.
 Estar pendiente de los controles de asistencia y retardos, por iniciativa propia aplicar
correctivos a estos problemas cuando se presenten.
 Programar y ejecutar
extraescolares.

y

acompañar

a

sus

líderes

en

todas

las actividades

 Convertirse en el mejor auxiliar de disciplina a través de una buena tutoría de grado.
 Motivar permanentemente la disciplina
 Tener autoridad para corregir.
 Dar oportunidad al grupo de solucionar sus propios problemas.
 Manejar las diferencias individuales.
 Diligenciar oportunamente la ficha de seguimiento del líder, llevar el control de asistencia y
presentar oportunamente los informes que sean requeridos del grado.
 Promover acciones de mejora a partir de las estadísticas tanto
disciplina y convivencia.

académicas como de

 Estar pendiente del comportamiento de sus dirigidos en los actos de comunidad.
 Citar a padres de familia o acudientes con un objetivo preciso.
 Poder hablar con propiedad del estudiante cuando se le pida un informe tanto personal,
académico como disciplinariamente.
 Generar simpatía y empatía entre sus alumnos.
 Conocer acerca del desarrollo biopsicosocial y la etapa en la que se encuentran los líderes
a su cargo.
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 Desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, reconocer las potencialidades de sus
aprehendientes para proponer estrategias didácticas y pedagógicas que promuevan el
aprendizaje.
 Retroalimentar a los líderes y los padres de familia sobre los avances y resultados del
desempeño en las dimensiones espiritual, intelectual, socio-afectiva, psicomotriz y/o
comunicativa.
 Detectar factores que ponen en riesgo el desempeño de los líderes a su cargo y llevar a
cabo las acciones necesarias.
 Orientar y canalizar a los líderes y/o padres de familia a las instancias adecuadas, para
apoyar su desarrollo o la superación de dificultades.
 Orientar a los líderes a su cargo en la elaboración de sus proyectos de vida (basados en la
autoestima y el autoconcepto positivo).
 Participar en los programas de bienestar para los líderes del grado a su cargo.
 Fomentar estrategias de autodesarrollo de los líderes a su cargo, basados en la disciplina,
la ética y la moral.
 Propiciar espacios de socialización y discusión de las principales dificultades que se
presentan en los grupos del grado correspondiente para buscar alternativas de solución y
diseñar estrategias de prevención hacia el futuro.
 Llegar puntual al colegio y organizar la formación de su grado a cargo.
 Coordinar con su curso la preparación de izadas, eucaristías y celebraciones cuando le
correspondan.
 Rendir informes a los coordinadores de lo programado y cumplido, así como los logros
obtenidos y del comportamiento de los líderes de su grado.
 Diligenciar los boletines informativos para entregarlos en el debido tiempo a los padres de
familia, acudientes o líderes.
 Los demás que son necesarios para el buen funcionamiento de la institución.
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Artículo 28. Derechos Y Deberes De Los Mediadores.
Derechos:
▪Recibir el proceso de inducción corporativa y la inducción específica del cargo.
▪Recibir un trato justo y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa.
▪Elegir y ser elegido para el Consejo Académico y Consejo Directivo.
▪Recibir los servicios de psicorientación, salud ocupacional, programas de promoción y
prevención y otros que brinde la institución.
▪Conocer oportunamente los resultados de la evaluación de desempeño pedagógico.
▪A ser exaltado en público por el cumplimiento de sus deberes.
▪Recibir un carné que lo acredite como miembro de la institución.
▪A recibir los elementos necesarios para el normal desarrollo de su trabajo.
▪Solicitar y obtener los permisos y licencias de acuerdo con las disposiciones legales y el
reglamento interno de la institución.
▪A recibir una remuneración de acuerdo con las disposiciones legales de Comfamiliar.
▪A participar de todas las actividades y procesos académicos de planeación y evaluación
curricular.
▪A tener asesoría y ser considerado como miembro activo.
▪A ser estimulado en caso de destacarse por su excelente desempeño como mediador.
▪Que su labor sea reconocida y valorada de acuerdo con lo estipulado por la Ley General de
Educación.
▪A ser escuchado en sus reclamos y ser tratado con justicia.
▪A beneficiarse de los programas de capacitación y actualización programados por la
Institución Educativa con base en la necesidad de atender a una enseñanza de mayor
calidad.
▪Recibir indicaciones por parte de coordinación académico y Biprodehu para el manejo de los
casos de líderes con necesidades educativas especiales.
▪Recibir información y recomendaciones en caso de necesidades educativas especiales de
acuerdo a la ruta de atención.
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Deberes De Los Mediadores:
▪Cumplir con las zonas de acompañamiento asignadas durante el año escolar.
▪Generar siempre entre los líderes y demás miembros de la comunidad educativa, una
actitud positiva, proactiva y constructiva, que logre cambios comportamentales en beneficio
individual o colectivo, mayor sentido de pertenencia hacia la institución y mayor participación
del personal en las actividades institucionales.
▪Ser ejemplo de cumplimiento, pulcritud, amabilidad, desempeño y respeto para con los
líderes y demás miembros de la comunidad educativa.
▪Manejar niveles de exigencia académicas acordes con los principios institucionales de
calidad y competitividad, para lograr un mejor desempeño de los líderes en todas las
actividades de aprendizaje, tanto curricular como extracurricular.
▪Programar debidamente las acciones de aprendizaje de su especialidad, de tal forma que
incida efectivamente en la formación integral de los líderes puestos bajo su dirección.
▪Preparar y aplicar medios de aprendizaje que pongan al líder en contacto directo con su
autorrealización y lo induzca a aprender haciendo y a aprender a ser.
▪Dar un trato igualitario, equitativo y justo a todos los líderes, sin importar su raza, credo,
apariencia física o cualquier otra cosa que no tenga que ver directamente con su desempeño
académico, y respetar su dignidad personal.
▪Permanecer en el colegio durante las horas de trabajo, ser el último en salir del salón de
clase, finalizando la hora o jornada, supervisando el orden y el aseo.
▪Programar trabajo para los líderes en caso de ausencia justificada previamente a fin de
evitar indisciplina y pérdida de tiempo.
▪Portar el carné que lo identifica como miembro de la institución en un lugar visible.
▪Cumplir con las labores disciplinarias que se le asignen dentro y fuera del colegio.
▪Recibir y entregar organizadamente el personal estudiantil en las horas de entrada y salida
de acuerdo con la asignación dada por los directivos.
▪Mantener un sistema de evaluación permanente y cualitativo que permita establecer los
logros y dificultades del proceso de formación de los líderes.
▪En caso de ser designado Tutor de grupo, hacer el seguimiento de los líderes a su cargo en
relación con su asistencia, comportamiento y rendimiento académico.
▪Ser un mediador en la resolución de conflictos y promover la sana convivencia.
▪Cumplir con el debido conducto regular en la resolución de conflictos.
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▪Exigir orden, disciplina y buenos hábitos en el trabajo y en el receso escolar.
▪Prestar asesoría y guía a los líderes que lo requieran para su recuperación en aquellas
áreas en las que presente algún grado de dificultad.
▪Estar siempre en proceso de actualización y autoformación sobre las innovaciones
curriculares y formativas; igualmente presentar propuestas y sugerencias que beneficien el
proceso educativo.
▪Cumplir con los horarios establecidos por la institución.
▪Tener sentido de pertenencia hacia la institución y contribuir con el mejoramiento de la
calidad del servicio y la buena imagen de la institución.
▪Mantener al tanto a los coordinadores de cualquier anomalía que se presente.
▪Como modelo de los líderes; cuidar los materiales de que dispone la institución, estar
siempre bien presentado, no usar palabras o vocabulario soez, tratar respetuosamente a los
padres de familia, siempre dentro del contexto de una armoniosa convivencia.
▪Orientar al líder permanentemente dentro de los criterios académicos establecidos por la
institución.
▪Estimular y asesorar a los líderes en el desarrollo académico.
▪Entregar oportunamente los informes, planeamiento curricular, actas, ficha de Bienestar y
Seguimiento Integral del Líder, registros de asistencia, registro de notas de acuerdo al
Calendario Escolar o cuando la Coordinación Académica los solicite.
▪Informar al padre de familia sobre los progresos o dificultades que presente el líder.
▪Escuchar, valorar y respetar los aportes que hagan sus líderes.
▪Solicitar con anticipación los permisos por inasistencia, en caso de enfermedad, presentar
incapacidad médica del seguro al cual se encuentra afiliado.
▪Preparar bien a los líderes para presentaciones o actividades extracurriculares.
▪Es responsabilidad y deber de cada mediador proponer o dar posibles alternativas
académicas, con el fin de dar intervención oportuna en el proceso de superación de logros.
▪Realizar pruebas diagnósticas al iniciar el año escolar, para cada una de las asignaturas a
su cargo, con el fin de determinar el estado académico de los líderes y definir así estrategias
y metodologías de nivelación.
▪Dar a conocer a los líderes los contenidos, desempeños e indicadores de desempeño así
como los criterios de evaluación.
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▪Cumplir estrictamente con los horarios de inicio y terminación de clases.
▪Promover entre los líderes el hábito de la lectura como factor de conocimiento.
▪Abstenerse de hacer cambios de horarios, cambios de aulas, modificación de contenidos
temáticos, cambios en las fechas de realización de exámenes periódicos consignados en el
Calendario Académico, sin la debida autorización por parte de la Coordinación académica.
▪Llevar un control estricto de la asistencia de líderes y no permitir el ingreso de aquellos que
no aparezcan en listas oficialmente entregadas por la institución.
▪No aceptar la presentación de ninguna evaluación extemporánea, sin la respectiva
autorización de la Coordinación Académica.
▪Asistir puntualmente a las reuniones programadas por la institución en el Calendario
Académico, y a las que por excepción, sean citados los mediadores por alguna autoridad de
la Institución.
▪Es obligación de cada mediador remitir a BIPRODEHU a los líderes que lo ameriten e
igualmente informar sobre las irregularidades que se presenten en el comportamiento y
actitudes de sus líderes.
▪Ejercer autoridad de manera efectiva exigiendo a los líderes disciplina, corrigiéndolos en
forma respetuosa.
▪Es obligación de cada mediador remitir a Biprodehu a los líderes que lo ameriten por
dificultades en el aprendizaje y/o el comportamiento, acogiéndose a ruta de atención a los
casos de los líderes con necesidades educativas especiales.
Artículo 29. Estímulos De Los Mediadores:
Serán establecidos por el Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar.
Capítulo VI. De La Familia
Artículo 30. Perfil De La Familia.
Los padres de familia de nuestra institución deberán tener un compromiso de pertenencia
hacia la institución, siendo los principales defensores del cumplimiento del presente Manual
de Convivencia. También ser personas con valores como el respeto, la solidaridad, tolerancia
y calidez, respetuosos de los derechos humanos, comprometidos y partícipes en el proceso
educativo de sus hijos. Es necesario que sean padres responsables, comunicativos, con
mentalidad abierta al cambio, con un concepto claro de autoridad y disciplina, dispuestos a
apoyar a los mediadores y a la institución en las acciones encaminadas a la formación de sus
hijos.
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Artículo 31. Escuela De Padres
Según la ley 1404 de 2010 "Por la cual se crea el programa Escuela para padres y madres
en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país. La presente ley tiene
como propósito fundamental integrar a todos los padres y madres de familia, así como a los
acudientes a un cuerpo organizado que se articule con la comunidad educativa,
principalmente docentes, alumnos y directivos, asesorados por profesionales especializados,
para pensar en común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a la
problemática que se presente en la formación de los hijos e hijas, la recuperación de valores,
el fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicas de estudio y la comunicación e
integración de la familia”
Por consiguiente al inicio del año escolar los padres de familia recibirán el cronograma de
actividades de las escuelas de padres que se realizarán durante el mismo. Cada familia
deberá escoger por lo menos el 60% de las actividades a realizar para su asistencia
obligatoria; si la asistencia a estas actividades escogidas no se cumple al finalizar el año
escolar el colegio no firmará el paz y salvo para la matrícula del líder.
Artículo 32. Derechos Y Deberes De Los Padres De Familia O Acudientes.
Derechos:
▪Ser escuchados y atendidos ante cualquier reclamo, observación o sugerencia que deseen
hacer recordando y aplicando el conducto regular.
▪Tener un ambiente escolar donde sus niños, niñas y jóvenes se sientan seguros y apoyados
en su aprendizaje.
▪Ser tratados con cortesía por todos los miembros del personal de la institución.
▪Esperar que tengan mediadores calificados que sean buenos ejemplos para sus hijos.
▪Recibir la ayuda del personal de la institución para adelantar el progreso de sus hijos.
▪Ser informados con anticipación sobre las normas de la institución, los calendarios, las
actividades, las normas de asistencia escolar, los códigos de presentación personal y los
procedimientos para visitar la institución.
▪Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el
proceso de evaluación de sus hijos.
▪Recibir Periódicamente informes sobre los adelantos y/o dificultades académicas o de
comportamiento de su hijo.
▪Encontrar en el personal de la Institución una actitud de privacidad e intimidad frente a la
información que recoja el plantel para los procesos de formación de los líderes.
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▪Ser informado cuando se requiera la asistencia extra clase de sus hijos.
▪Ser consultados sobre la participación de sus hijos en actividades o eventos como salidas,
trabajos de campo y potras que impliquen costos y tiempo adicional.
▪Ser notificados a tiempo si sus hijos están ausentes de la institución.
▪Ser notificados con prontitud acerca de cualquier acción disciplinaria contra sus hijos.
▪Recibir información acerca de las pruebas o entrevistas psicológicas que la institución
realice a sus hijos.
▪Tener entrevista escolar con los mediadores de sus hijos.
▪Ser invitados a charlas o talleres de orientación.
▪Elegir y ser elegido para conformar los diferentes organismos del gobierno escolar.
▪Que sus hijos reciban formación integral de acuerdo a la filosofía del Colegio y siguiendo los
parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
▪Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los Líderes: criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar.
▪Ser consultados en el caso de que la institución tome determinaciones que ameriten su
respaldo.
▪Ajustarse a las adaptaciones curriculares realizadas a sus hijos de acuerdo a las
necesidades educativas especiales.
▪Es obligación suministrar la información veraz y oportuna de la historia clínica de los líderes
en condición de vulnerabilidad o con necesidad educativa especial.
▪Reconocer y aceptar la necesidad educativa de su hijo (a).
▪Gestionar ante la EPS valoración para tener un diagnóstico profesional de la necesidad
educativa de su hijo (a) y presentar a la institución las recomendaciones escolares
formuladas por el especialista.
▪Llevar al líder oportunamente a los controles médicos, terapias y demás ayudas (otro tipo de
tratamiento) que el líder requiera para su buen desempeño escolar y presentar a la institución
copia (soporte) de ello.
Deberes De Los Padres De Familia:
▪Crear un ambiente familiar que facilite el proceso educativo de su hijo.
▪Cumplir con los horarios que establece la institución respetando así los horarios de entrada
y salida de los líderes; los padres deberán de presentarse a la hora de salida de sus hijos; en
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caso de enviar un tercero deberán avisar telefónicamente o mandar una nota especificando
el nombre de la persona y el vehículo en el cual será recogido el líder.
▪En aquellos eventos en que por situaciones ajenas a la voluntad administrativa del colegio,
se fijen de forma temporal horarios académicos adicionales a los que normalmente se tienen
establecidos, y con el propósito de nivelar la temática de una determinada área o asignatura,
los padres de familia deben de prestar su apoyo para el cumplimiento de dicha decisión.
▪Actuar dinámica y responsablemente en los organismos establecidos por la Ley 115 de 1994
y su Decreto 1860 del mismo año.
▪Seguir el conducto regular cuando desee hacer un reclamo o sugerencia.
▪Hacer los reclamos o sugerencias en buenos términos, respetando a todo el personal que
labora en la institución.
▪Conservar buenas relaciones humanas con todo el personal que labora en la institución.
▪Dotar al líder de todos los materiales que la institución designe.
▪Asistir personalmente a las reuniones de padres de familia, actos en los que sea requerida
su presencia o citaciones con previo aviso.
▪Colaborar en el proceso de formación de su hijo(a), asumiendo la educación dentro del
contexto de familia y Colegio; dado que el Colegio orienta y asesora este proceso de
formación, el cual debe de igual manera será asesorado y dirigido en el hogar.
▪Colaborar con los mediadores en el proceso de superación de logros en el caso en que el
líder presente deficiencias.
▪Reclamar e informarse oportunamente de los procesos educativos de su hijo(a), mediante
citas con mediadores y entrega de calificaciones.
▪Cumplir con los compromisos de apoyo escolar y comportamental de sus hijos para lo cual
se firmará Acta de compromiso y se registrará en la Ficha de Seguimiento del Líder, el cual
será firmado por ustedes.
▪Presentar oportunamente los requisitos legales exigidos por la institución.
▪Colaborar en el buen desarrollo de la Institución, participando activamente en las actividades
que programe la Institución Educativa y la Asociación de Padres de Familia.
▪Firmar y devolver en la fecha indicada: desprendibles, memorandos, citaciones, y demás
documentos enviados por la institución.
▪Asumir los costos adicionales por el incumplimiento, omisión u olvido de los deberes
consignados en el presente reglamento para padres de familia.
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▪Responder civil y económicamente por daños morales y/o físicos causados por su hijo(a) a
sus compañeros, orientadores, directivos, administrativos, planta física, muebles o enseres.
▪Colaborar con la asistencia puntual de su hijo (a) a clases y actividades extracurriculares
programadas por el Colegio.
▪Pagar en forma puntual la Pensión Escolar.
▪Diligenciar de manera personal la matrícula en las fechas establecidas por la Institución.
▪Solicitar con antelación las citas que requiera.
▪Utilizar los conductos regulares en caso de alguna dificultad.
▪Proporcionar a sus hijos los uniformes establecidos por la Institución.
▪Firmar diariamente la agenda y estar atentos al desempeño de sus hijos manteniendo
comunicación permanente con ellos y con los mediadores.
▪Acudir personalmente a la institución a la entrega de informes valorativos o cuando sea
solicitado por cualquier estamento y en caso de fuerza mayor excusarse por escrito.
▪Acogerse a los horarios establecidos por la Institución para la atención de Padres de
Familia.
▪Tratar con respeto a Mediadores y demás personal del Colegio.
▪Avisar con anterioridad la inasistencia de su hijo a la institución.
▪En caso de ser necesario retirar al líder para alguna cita o diligencia personal, debe informar
en la agenda y firmar el permiso de retiro en la Institución.
▪Solicitar permiso para el ingreso al colegio; en caso de requerirse toma de fotografías e
imágenes deben solicitar el permiso a coordinación o rectoría.
▪Los líderes que no consuman el almuerzo que se brinda en la institución, deberán traer el
almuerzo desde la primera hora en la mañana; por ningún motivo los padres de familia
deberán ingresar a la institución a proveer el almuerzo al líder.
▪Garantizar el transporte escolar de su hijo (a) en los respectivos días y horarios establecidos
por el colegio, es responsabilidad del padre de familia su contracción y veeduría para facilitar
un eficiente servicio a su hijo (a), confiabilidad en su transporte y seguridad integral en todo
momento.
PARÁGRAFO: CONSECUENCIAS DE LOS COMPORTAMIENTOS INADECUADOS POR
PARTE DE LA FAMILIA Y/O ACUDIENTES: Con las familias o acudientes de los líderes que
no cumplan con el compromiso de la formación integral de sus hijos (Código de la Infancia y
Adolescencia), que falten a los compromisos adquiridos a través del contrato de prestación
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de servicios educativos efectuado en la matrícula, difamen el buen nombre del Colegio,
obstaculicen la buena marcha de éste con comentarios, actitudes o acciones; incumplan
reiterativamente los deberes consignados en este Manual, se seguirá el siguiente
procedimiento:
 Diálogo con el mediador y tutor de grado.
 Diálogo con el coordinado
 Diálogo con la rectoría.
 Informe escrito.
Si después de seguido el conducto anterior, persiste la actitud o acción que motiva este
proceso, o se da otra más grave se cancelará unilateralmente el contrato de matrícula sin
derecho a renovarse.
Si la familia o acudiente no cumple oportunamente con los pagos de matrícula, pensión y
otros costos escolares, se retendrán los certificados e informes; y el Colegio se reservará el
derecho de efectuar los cobros civilmente y de no renovar el contrato de matrícula.
Artículo 33. Estímulos De Los Padres De Familia:
Los padres de familia del Colegio Comfamiliar los Lagos tendrán los siguientes estímulos:
 Jornadas de integración de las familias.
 Celebración del Día de la Familia.
 Reconocimiento público.
 Representación del Colegio ante organismos oficiales y privados.
 Tarjetas de congratulación.
Capítulo VII. Del Colegio
Artículo 34. Deberes Del Colegio:
 Recibir de las autoridades educativas del nivel municipal, el respaldo efectivo a los
proyectos institucionales.
 Desarrollar el Proyecto Educativo Institucional y programas curriculares sin interferencias de
entidades ajenas a los estamentos educativos.
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 Autonomía para formular e implementar los procesos educativos.
 Exigir el cumplimiento de los contratos establecidos.
 Seleccionar el alumnado, el cuerpo de mediadores y demás personal requerido para el
funcionamiento del Colegio.
 Hacer cumplir el Manual de Convivencia.
 Cancelar la matricula a un líder cuando lo considere necesario.
Capítulo VIII. Procesos Académicos
Artículo 35. Criterios De Evaluación:
Los criterios de evaluación del Colegio Comfamiliar Los Lagos se complementan entre lo
cualitativo y lo cuantitativo, de la siguiente manera:
Lo cualitativo: Determina el desempeño de los líderes ante las evaluaciones de
conocimientos. Se expresa en aspectos claros acerca de: conocimiento de la información
pertinente al programa de estudios, dominio de conceptos y principios; selección y aplicación
de información, conceptos y principios pertinentes en una amplia variedad de contextos;
análisis y evaluación de datos cuantitativos y/o cualitativos; construcción de explicaciones
detalladas de fenómenos complejos y realización de predicciones adecuadas; resolución de
problemas cuantitativos y/o cualitativos con eficiencia y habilidad; comunicación lógica y
concisa, empleo de terminología y convenciones adecuadas; además muestra de perspicacia
u originalidad; procesos de autoevaluación y coevaluación.
Lo cuantitativo: Interpreta numéricamente el desempeño cualitativo de los líderes en
evaluación de contenidos (parciales, exámenes finales de periodo, laboratorios, tareas,
participación en clase, autoevaluación, talleres, ensayos, investigación, actividades en días
especiales por áreas y diferentes técnicas de exposición oral). Va de uno punto cero (1.0) a
cinco punto cero (5.0).
Parágrafo 1: el consejo Académico reglamentara en el Sistema de Evaluación y promoción lo
pertinente a la evaluación contemplada en los numerales 1 y 2 de este artículo.
Parágrafo 2: Ruta De Atención A Casos De Líderes Con Necesidades Educativas Especiales
Detección por parte del mediador de la posible necesidad educativa especial.
 Remisión escrita a Biprodehu a través del formato correspondiente.
 Valoración psicopedagógica por parte de Biprodehu.
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 Citación al padre de familia para informar la situación y participación en el manejo del caso.
 Remisión del caso a valoración externa para el respectivo diagnóstico y tratamiento.
 Socialización de los resultados y recomendaciones con el mediador, tutor de curso y
coordinación académica.
 Diseño de las adaptaciones de acuerdo a la necesidad educativa especial por parte de los
mediadores de cada área.
 Informar al padre de familia de la adaptación realizada y firma del acta de compromiso para
el acompañamiento en casa.
Escala De Valoración Institucional Nivel Preescolar Y Su Respectiva Equivalencia Con La
Escala Nacional
ESCALA
NACIONAL

COLEGIO
COMFAMILIAR
LOS LAGOS

Desempeño Superior

4,8 a 5,0

Desempeño Alto

4,5 a 4,79

Desempeño Básico

4,0 a 4,49

Desempeño Bajo Alto

3,5 a 3,99

 De 4,80 a 5,0 Desempeño Superior:
El líder alcanza los niveles de desempeño propuestos, sin requerir planes de apoyo. Participa
positivamente en las actividades curriculares y extracurriculares.
Muestra un completo conocimiento de la información pertinente al programa de estudios y un
completo dominio de conceptos y principios, aplicándolos en una amplia variedad de
contextos.
 De 4,50 a 4,79 Desempeño Alto:
El líder alcanza los niveles de desempeño propuestos casi en su totalidad. Tiene faltas de
asistencia justificadas sin que su proceso de aprendizaje sea disminuido significativamente.
Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
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Desarrolla actividades curriculares y específicas acordes con las exigencias.
 De 4,0 a 4,49 Desempeño Básico:
El líder alcanza algunos niveles de desempeño y/o cuando estas se ven afectadas por faltas
de asistencia.
Presenta dificultades en el comportamiento, comprensión y/o motivación, que afectan su
proceso de aprendizaje.
Desarrolla actividades curriculares y extracurriculares sin alcanzar las exigencias esperadas.
 De 3,50 a 3,99 Desempeño Bajo Alto:
El líder alcanza muy pocos niveles de desempeño o no logra superarlos entre los
desempeños propuestos. Presenta faltas de asistencia que afectan el proceso de
aprendizaje.
No desarrolla las actividades curriculares requeridas. Presenta dificultades de
comportamiento, comprensión y/o motivación que afectan su proceso de aprendizaje.
Requiere de acompañamiento y asesoría académica que conduzca a la superación de los
desempeños no alcanzados.
ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL NIVEL DE PRIMARIA, BÁSICA
SECUNDARIA Y MEDIA Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA
NACIONAL
Su interpretación se da de acuerdo con los siguientes descriptores:
ESCALA
NACIONAL

COLEGIO
COMFAMILIAR
LOS LAGOS

Desempeño Superior

4.80 a 5.00

Desempeño Alto

4.50 a 4.79

Desempeño Básico

3.50 a 4.49

Desempeño Bajo alto

3.00 a 3.49

Desempeño Bajo
medio

2.00 a 2.99

Desempeño Bajo baj

1.00 a 1.99
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 De 4.80 a 5.00 Desempeño Superior: El líder muestra un completo conocimiento de la
información pertinente al programa de estudios y un completo dominio de conceptos y
principios, aplicándolos en una amplia variedad de contextos. Analiza y evalúa datos
cuantitativos y/o cualitativos. Construye explicaciones detalladas de fenómenos complejos y
realiza predicciones adecuadas. Resuelve la mayoría de los problemas cuantitativos y/o
cualitativos con eficiencia y habilidad. Se comunica de modo lógico y conciso, empleando
terminología y convenciones adecuadas. Muestra perspicacia u originalidad. El líder
demuestra, de un modo muy coherente, habilidades personales, perseverancia y
responsabilidad en una amplia variedad de actividades de aprendizaje. Manifiesta
competencia en un gran número de técnicas de investigación, prestando considerable
atención a su desempeño académico y es totalmente independiente.
 De 4.50 a 4.79 Desempeño Alto: El líder muestra un conocimiento muy amplio de la
información tocante al programa de estudios y una profunda comprensión de conceptos y
principios, aplicándolos en la mayoría de los contextos. Analiza y evalúa datos cuantitativos
y/o cualitativos con un elevado nivel de competencia. Construye explicaciones de
fenómenos complejos y realiza predicciones adecuadas. Resuelve problemas básicos
conocidos, nuevos o difíciles. Se comunica eficazmente empleando la terminología y
convenciones adecuadas. Ocasionalmente, exhibe creatividad y originalidad. El líder
demuestra habilidades personales, perseverancia y responsabilidad en una amplia gama de
actividades de aprendizaje. Presta atención a su desempeño académico y, por lo general,
es capaz de trabajar independientemente.
 De 3.50 a 4.49 Desempeño Básico: El líder muestra un conocimiento razonable de la
información pertinente al programa de estudios, aunque con algunas lagunas. Manifiesta
una comprensión adecuada de la mayoría de los conceptos y principios básicos, pero
posee una capacidad limitada para aplicarlos. Demuestra alguna habilidad de análisis o
evaluación de datos cuantitativos o cualitativos. Resuelve algunos problemas básicos de
rutina, pero posee una capacidad limitada para hacer frente a situaciones nuevas o difíciles.
Se comunica adecuadamente; sin embargo, sus respuestas pueden carecer de claridad e
incluir algún material repetitivo o irrelevante.
El líder demuestra habilidades personales, perseverancia y responsabilidad en una gama de
actividades de aprendizaje, aunque exhibe cierta inconsistencia. Muestra competencia,
prestando cierta atención a su desempeño académico, mas, en alguna medida, requiere que
se le supervise de cerca.
 De 3.00 a 3.49 Desempeño Bajo Alto: El líder recuerda fragmentos de la información
relacionada con el programa de estudios y exhibe muy poca comprensión de conceptos o
principios. Presenta la evaluación, trabajo, tarea, laboratorio, etc., con poca fundamentación.
Generalmente demuestra habilidades personales, perseverancia o responsabilidad en las
actividades de aprendizaje. Manifiesta poca competencia. En ocasiones, no presta atención a
su desempeño académico y necesita una supervisión constante.
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 De 2.00 a 2.99 Desempeño Bajo Medio: El líder recuerda fragmentos de la información
relacionada con el programa de estudios y exhibe muy poca comprensión de conceptos o
principios. Presenta la evaluación, trabajo, tarea, laboratorio, etc., sin ninguna
fundamentación. Rara vez demuestra habilidades personales, perseverancia o
responsabilidad en las actividades de aprendizaje. En ocasiones manifiesta muy poca
competencia. Por lo general, no presta atención a su desempeño académico y necesita una
supervisión constante.
 De 1.00 a 3.49 Desempeño Bajo: El líder no recuerda la información relacionada con el
programa de estudios y exhibe muy poca comprensión de conceptos o principios. Presenta la
evaluación, trabajo, tarea, laboratorio, etc., en blanco, sin ningún desarrollo. No responde a lo
que se le ha pedido que resuelva. Es sorprendido haciendo fraude. No demuestra
habilidades personales, perseverancia o responsabilidad en las actividades de aprendizaje.
Manifiesta muy poca competencia. Por lo general, no presta atención a su desempeño
académico y necesita una supervisión constante.
PARÁGRAFO 1: El Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994, promueve la formación ética y
moral a través del currículo y todas las actividades que contemple el Proyecto Educativo
Institucional. Por lo anterior, el plagio es considerado una falta grave. El líder que incurra en
él se hará merecedor de la nota mínima 1.0 en el trabajo en cuestión.
Parágrafo 2: Criterios De Evaluación Para Líderes Con Necesidades Educativas Especiales
(Nee)
 Para los líderes diagnosticados por medicina especializada con necesidades educativas
especiales que requieran ajustes curriculares para su proceso, la evaluación debe atender a
la adquisición de los desempeños definidos en dichas adaptaciones y se tendrán en cuenta
las etapas del progreso alcanzado propuestas en cada período con el objetivo de analizar el
avance del proceso individual.
 Para el caso de líderes con adaptaciones significativas en su proceso académico, la
valoración debe responder a los desempeños alcanzados, es decir, la nota debe dar cuenta
de su progreso y su desempeño satisfactorio en el desempeño propuesto, atendiendo al
ritmo del aprendizaje diferenciado.
 A los líderes diagnosticados por especialistas médicos con Necesidades Educativas
Especiales (NEE) se les tendrá en cuenta para la presentación de las evaluaciones,
incluyendo las acumulativas de final periodo, diversas estrategias pedagógicas que pueden
variar según la dificultad o condición del líder, el mediador podrá evaluar ya sea de forma
oral o escrita, teniendo en cuenta las equivalencias a los desempeños establecidos según
sus necesidades.
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Artículo 36. Aprobación Mínima Y Distribución Valorativa Por Periodo.
 Cada actividad evaluativa (evaluaciones parciales, Quices, laboratorios, ejercicios
complementarios o tareas, participación en clase, autoevaluación, talleres, ensayos,
investigación, actividades en días especiales por áreas y diferentes técnicas de exposición
oral, etc.), se aprobará mínimo con una nota de 3.50.
 El año lectivo escolar estará distribuido en tres periodos académicos.
 Cada periodo académico estará distribuido en tres informes valorativos que incluyen las
diversas estrategias pedagógicas utilizadas por el mediador en su quehacer pedagógico,
contemplados de la siguiente manera:
 Primer informe parcial 35%: este informe se le dará a conocer al padre de familia a mitad de
cada periodo través de reuniones personalizadas y en los reportes de la plataforma de
ciudad educativa.
 Segundo informe 35%: este informe se le dará a conocer al padre de familia antes de los
exámenes finales de periodo mediante reportes en la plataforma de ciudad educativa.
 Examen final de periodo 30%: Al finalizar cada periodo académico se realizará un examen
(acumulativo) en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales e Inglés, que incluyen preguntas por competencias (tipo SABER) de las
temáticas vistas durante el periodo, esta valoración también se reportará en la plataforma
de ciudad educativa. Las áreas de Emprendimiento, Informática, Artística, Educación física,
Ética y Religión no presentarán Exámen final, esta valoración será el resultado del trabajo
realizado durante el periodo.
Artículo 37. Criterios De Promoción.
Considerando que la persona es un ser integral que comprende múltiples dimensiones,
evaluar sus desempeños en la vida escolar implica atender la calidad en la ejecución de los
procesos que realiza en torno a sus actividades académicas (laboriosidad), a la construcción
de su ser (personalidad), y a la calidad de su interrelación con las demás (alteridad). Se trata
de evaluar holísticamente al líder como ser único, con identidad y circunstancias propias; de
ello depende su promoción. Se busca promover un ser integral no perfecto sino
actitudinalmente comprometido con la superación de sus dificultades.
 Promoción por asignaturas: Para que un líder aprueba una asignatura debe obtener en el
resultado final como mínimo una equivalencia a desempeño básico (3.50).
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 Promoción por áreas: Al finalizar el año lectivo, un área se promueve si el líder obtiene
como mínimo el equivalente a desempeño básico (3.50), en el promedio de los tres
periodos académicos.
Si un área está conformada por dos o más asignaturas, al finalizar el año escolar se
promedia las valoraciones de las asignaturas que la conforman, proporcionalmente a su
intensidad horaria y su definitiva no puede ser inferior al equivalente a desempeño básico
(3.50). El promedio entre las valoraciones de cada uno de los tres (3) períodos, dará como
resultado la evaluación final del área obligatoria y fundamental, expresada mediante la escala
numérica de 1.0 a 5.0
Promoción de grado:
La promoción de los líderes desde el grado primero de básica primaria hasta el grado
undécimo del nivel Media del Colegio Comfamiliar Los Lagos se basa en el cumplimiento de
los requisitos fundamentales de formación integral, debe tenerse en cuenta:
 Todas Las áreas del plan de estudios.
 En el Plan de Estudios quedarán consignados los componentes fundamentales de cada
área que son requisito para el aprendizaje de cada una de ellas y que sirven de base para
la continuidad del proceso de formación de los líderes.
 Los líderes serán promovidos al grado siguiente cuando en el Concepto Evaluativo Integral
conste la aprobación de los desempeños conceptual, cognitivo, procedimental y actitudinal
en cada área, según el grado respectivo con una nota aprobatoria mínima de 3,50.
 Los líderes que cursan el grado 9º deben tener todas las áreas aprobadas para su
respectiva promoción y certificación.
 Los líderes que cursan el grado 11º deben tener todas las áreas aprobadas para su
respectiva promoción y graduación.
 Los líderes del grado undécimos (11º) para su promoción y graduación, deben cumplir con
el servicio social obligatorio de 80 horas certificadas en el grado décimo (10°). Si el líder
ingresa en el grado undécimo debe traer de la institución donde proviene el certificado del
servicio social obligatorio.
 Si al término del año escolar en el Colegio Comfamiliar Los Lagos un líder de los grados de
primero a quinto de primaria, sexto, séptimo, octavo de Básica Secundaria y décimo de
Media académica reprueba un área, es promovido al siguiente grado y tendrá derecho a
presentar una nivelación y/o recuperación en el área que presenta dificultades, previo
acuerdo con el mediador del área, quien definirá un Plan de Mejora que oriente la
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preparación de dichas actividades de nivelación y/o recuperación que deberá presentar en
las fechas establecidas por el Colegio; la nota máxima de la nivelación y/o recuperación es
de 3,5.
Promoción anticipada de grado:
La promoción anticipada en el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS, se realizará (según
la normatividad vigente). Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico,
previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo la
promoción anticipada al grado siguiente del líder que demuestre un rendimiento superior en
el desarrollo cognitivo, conceptual procedimental y actitudinal, en el marco de las
competencias básicas del grado que cursa.
La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y si es positiva, en el
observador.
Requisitos para la promoción anticipada:
Se constituyen en requisitos para la promoción anticipada en el Colegio Comfamiliar Los
Lagos lo siguientes requisitos:
▪Pueden aspirar a la promoción anticipada todos los líderes del Colegio a excepción de los
de grado 11º quienes deben cursar el grado completo.
▪El líder debe demostrar un desempeño superior en todas las áreas durante el primer período
y en el informe final del año inmediatamente anterior.
▪Evidenciarse en el líder condiciones excepcionales de desarrollo cognitivo, conceptual,
procedimental y actitudinal.
▪Podrán presentar recomendación de promoción anticipada ante la Rectoría un mediador, el
Tutor de Grupo, el Coordinador de Nivel, o el Padre de Familia.
▪La Rectoría establece un diálogo con los padres de familia para conocer su consentimiento y
dar continuidad al proceso.
▪El líder debe obtener resultados en la prueba psicológica que evidencien la madurez
emocional, psicológica e intelectual necesaria para el grado al cual será promovido, en
correspondencia con la edad cronológica requerida para el grado a cursar.
▪Se debe asumir un compromiso por escrito de ayuda mutua para la adaptación y nivelación
necesarias para el grado al cual es promovido el líder.
▪La Rectoría legalizará la promoción anticipada ante la Secretaría Académica, para efectos
de actualización de la documentación y la elaboración de certificados.
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Graduación:
En el Colegio se adelantará solemnemente la ceremonia de graduación para los líderes de
grado undécimo. “El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a
una persona natural por haber recibido una formación en la educación por niveles y grados, y
acumulado los saberes definidos por el Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento
se hará constar en un diploma”. (Artículo 88 Ley 115 de 1994).
Para optar al título de bachiller y proclamarse en ceremonia solemne el líder de grado
undécimo (11º) debe:
●Tener aprobadas todas las áreas.
●Haber desarrollado satisfactoriamente el Proyecto de Servicio Social obligatorio.
●Haber aportado oportunamente la documentación reglamentaria.
●Haber cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el Manual de Convivencia institucional.
●Haber cancelado los derechos de grado.
●Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución.
PARÁGRAFO 1: El Consejo Directivo se podrá reservar el derecho de proclamar en
ceremonia solemne de graduación al líder que al término del año lectivo con su actitud,
acciones o proceder, atente o desvirtúe la filosofía institucional, según lo dispuesto en el
artículo 64, faltas graves del Manual de Convivencia, una vez aplicado el debido proceso.
Éstos recibirán el diploma en la oficina de la Secretaría Académica.
PARÁGRAFO 2: El Consejo Directivo se podrá reservar el derecho de proclamar en
ceremonia solemne de graduación al líder que al término del año lectivo tenga pendiente un
área por aprobar.
PARAGRAFO 3: De la promoción de líderes con necesidades educativas especiales
Promoción Anticipada:
Aplica para líderes con necesidades educativas especiales con talentos o capacidades
excepcionales cuando las condiciones de promoción así lo ameriten. Las condiciones
específicas de la promoción anticipada serán definidas por el Consejo Académico en su
momento oportuno.
En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales deben tener unos
criterios de promoción diferenciados que atiendan a los desempeños establecidos en cada
área para su caso particular. Teniendo en cuenta los procesos del desarrollo integral del líder
y según los parámetros de normalización como principio de inclusión, factores como la edad,
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el nivel de desarrollo cognitivo y socio-afectivo deben tenerse en cuenta a la hora de definir la
promoción del líder con barreras para el aprendizaje.
Evaluación de los Líderes con Necesidades Educativas Especiales
Se definen como líderes con Necesidades Educativas Especiales a aquellas personas con
capacidades excepcionales, o con alguna discapacidad de orden cognitivo y psicológico y
que puede expresarse en diferentes etapas del aprendizaje.
Para dar cumplimiento a este punto, el COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS ha trazado
algunas directrices para el trabajo con líderes con necesidades educativas especiales.
 Criterios De Evaluación
Él o la líder que presente necesidades educativas especiales transitorias o permanentes en
la etapa diagnóstica o inicial, y que requiera de un apoyo especial, deberá ser evaluado por
el/la tutor o mediador, con el propósito de implementar estrategias de mejoramiento. Dichas
estrategias deben ser socializadas con los mediadores que rotan en la carga académica de
acuerdo al grado escolar.
La valoración del proceso de aprendizaje de las áreas o asignaturas, se expresarán en los
mismos términos y utilizarán las mismas escalas que los establecidos en el Colegio
Comfamiliar Los Lagos.
La información que se proporcione al líder, sus padres o acudiente constará, de una
valoración cuantitativa y cualitativa de los avances de cada líder respecto a los desempeños
Aplazamiento del título de Bachiller Académico:
Si al finalizar el año lectivo, una vez aplicadas todas las actividades de nivelación y/o
recuperación ofrecidas por la institución según lo establecido en el cronograma institucional,
persiste en el líder el desempeño bajo en un área, no podrá participar en la ceremonia
solemne de graduación. El plazo máximo para su recuperación sería el primer periodo del
año siguiente. Una vez los recupere, podrá recibir el diploma de bachiller en la oficina de
Secretaría Académica del Colegio en las fechas establecidas por la institución y acceder a un
certificado de estudios con todas las áreas aprobadas, aspecto importante para su vida
universitaria. De no presentarse a recuperar el área perdida en el tiempo establecido, en su
boletín será registrado como no promovido.
Reprobación:
A partir de los informes de las Comisiones de Evaluación y Promoción, se establecerá como
reprobado a aquel líder que cumpla con uno o más de los siguientes criterios:
 Si una vez realizado el plan de nivelación y/o recuperación de los desempeños en los
cuales el líder presentó dificultades queda pendiente en dos o más áreas en los grados de
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primero a quinto de primaria, sexto, séptimo, octavo de Básica Secundaria y décimo de
Media académica.
 Si una vez realizado el plan de nivelación y/o recuperación de los desempeños en los
cuales el líder presentó dificultades queda pendiente en un área en los grados noveno (9°)
y undécimo (11°).
 También reprueban los líderes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del
25% de las actividades académicas y extracurriculares en cada una de las áreas.
PARÁGRAFO 1: La reprobación de cualquier grado conllevará a que los Líderes afectados
se matriculen en el mismo grado y lo cursen en su totalidad.
Artículo 38. Proceso De Nivelación Y Recuperación Durante Cada Periodo.
Recuperación por actividades de cada área: todo líder que haya obtenido desempeño bajo
en un área, al final de cada periodo académico, deberá presentar las actividades de
recuperación designadas por el mediador, en los tiempos establecidos por la institución. La
nota máxima obtenida en la actividad de recuperación es de 3,5 y será equivalente a la nota
final del área en el periodo.
Recuperación por desempeño básico de 4,0 en adelante en áreas pendientes del
primer y segundo periodo académico: todo líder que haya obtenido desempeño básico de
4,0 en adelante en las áreas que presentaba dificultades recupera de la siguiente manera:
 Recupera si en el segundo periodo obtiene desempeño básico de 4,0 o más en las áreas
que tiene dificultades del primer periodo.
 Recupera si en el tercer periodo obtiene desempeño básico de 4,0 o más en las áreas que
tiene dificultades del segundo periodo.
Recuperación final de todos los periodos: Los líderes que no hayan superado los bajos
desempeños obtenidos en una o más áreas mediante actividades de nivelación y/o
recuperación propuestas y programadas por el Colegio al finalizar cada periodo académico,
deberán realizar un nuevo plan de nivelación y/o recuperación del área diseñado por los
mediadores que conforman el área, esta estrategia será presentada y evaluada en el mes de
noviembre de acuerdo al calendario académico establecido en el año lectivo. Para la
recuperación final del área se tendrán en cuenta las temáticas vistas durante todo el año.
PARÁGRAFO 1: La asistencia a todas las actividades de nivelación y/o recuperación
programadas por el colegio es de carácter obligatorio e inaplazable, de no presentarse a
estas jornadas, los líderes y sus padres de familia asumen la responsabilidad de la no
recuperación de los desempeños pendientes.
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PARÁGRAFO 2: Los mediadores, tutores de grupos, tutores de área, Psicólogos y
Coordinadores de Nivel, deberán hacer los seguimientos correspondientes en la Ficha de
Bienestar y Seguimiento Integral del Líder y en el formato de entrevista a padres a los
proceso de nivelación y recuperación de los líderes durante cada periodo.
Artículo 39. Retiros Y Otras Situaciones Académicas:
Retiro Voluntario: Una vez realizada la matricula, los padres del líder que por motivos de
fuerza mayor diferentes a situaciones académicas o disciplinarias deseen retirar al líder,
deben comunicar por escrito su decisión a Rectoría una semana antes de realizar el retiro.
Reingreso: Los padres de familia que deseen que sus hijos se reintegren durante el mismo
año a la Institución en la carta de retiro deben especificar su deseo de regresar al Colegio en
un tiempo determinado para que el costo de la matrícula sea valedera durante ese año.
CAPÍTULO IX. DE LA ASISTENCIA DE LOS LÍDERES
Artículo 40. Asistencia Obligatoria.
 La asistencia a las clases y a las actividades extra-clase son deberes de los líderes.
 Toda inasistencia debe ser justificada por escrito y presentada al tutor de grado, quien dará
a conocer a la Coordinación de nivel.
 Cuando por causa de fuerza mayor no se envía la excusa respectiva, el líder se presentará
personalmente y la justificación será entregada al tutor de grado, quien analizará junto con
el Coordinador de Nivel el caso y según las justificaciones se elaboren los horarios
respectivos de nivelación.
 La asistencia general de los líderes será tomada todos los días por el tutor de grado y/o
monitor académico en su ausencia, quien la entregara al coordinador de Nivel que a su vez
entregará a la secretaria académica, para que a través de llamadas telefónicas verifique el
motivo de inasistencia.
 Cada mediador registra las inasistencias en sus horas de clase y lleva un estricto control de
las mismas.
 La inasistencia reiterada sin debida justificación será motivo de proceso disciplinario y
académico.
Artículo 41. Retardos.
Si un líder se retarda puede entrar a la primera hora de clases siempre y cuando presente
justa causa y el visto bueno del Coordinador de Nivel. Lo anterior no aplica en caso de
reincidencia.
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Artículo 42. Excusas.
 Toda inasistencia a clases o actividades extracurriculares deben ser justificadas en forma
escrita por el padre de familia o acudiente al Coordinador de Nivel.
 Cuando la inasistencia del líder sea superior a dos días deberá presentarse el líder con su
acudiente ante el Coordinador de Nivel para justificar su ausencia y poder ingresar a clases.
Las justificaciones por inasistencia deben presentarse por escrito y son de dos tipos:
●Por incapacidad médica.
●Por motivos de orden familiar o calamidad doméstica.
Éstas se harán llegar a Coordinación de Nivel dentro de los 2 días hábiles siguientes a la
inasistencia. Una vez sea registrada la justificación respectiva, el Coordinador de Nivel
autorizará al líder para que presente los trabajos, evaluaciones y demás actividades que dejó
de cumplir durante la inasistencia.
 El líder que no presente excusa justificada y por ende no presente las actividades
académicas respectivas, éstas se valorarán con desempeño bajo por parte del mediador de
la asignatura o área respectiva.
 Un líder que haya dejado de asistir injustificadamente al 25% del total de las actividades
académicas durante el año lectivo, no será promovido al siguiente grado.
Capítulo X. Procesos Preventivos Y Formativos
Artículo 43. Correctivos.
Todo correctivo que se lleve a cabo ante una falta cometida tendrá carácter formativo.
Artículo 44. Procesos Preventivos.
Para llevar a cabo un proceso preventivo se tendrá en cuenta las siguientes acciones:
 Socializar el Manual de Convivencia institucional.
 Desarrollo de convivencias acorde a las necesidades de cada grado.
 Desarrollo de programas encaminados a la prevención de sustancias psicoactivas, a la
educación sexual, a la utilización del tiempo libre.

Artículo 45. Procesos Formativos.
Para llevar a cabo un proceso formativo se tendrá en cuenta las siguientes acciones:
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 Diálogo directo a nivel individual o colectivo.
 Llamado de atención verbal.
 Asignación de trabajo referente al tema de la falta cometida y aplicación de las demás
estrategias pedagógicas correctivas.
 Contacto permanente del tutor de grado con el padre de familia o acudiente.
 Seguimiento continúo.
Artículo 46. Aplicación Del Conducto Regular.
Para la solución de algún caso específico (reclamo y/o resolución de conflictos), siempre se
debe llevar el siguiente conducto regular y toda la Comunidad Educativa lo deberá respetar
para contribuir a la solución asertiva y oportuna de las situaciones que se presenten.
Para los líderes, padres de familia y/o acudiente:
●Mediador de asignatura o área.
●Tutor de área.
●Tutor de grado.
●Coordinadores.
●Rector.
●Comisión de Evaluación y Promoción.
●Consejo Directivo.
Para los Mediadores:
●Tutor de grado.
●Tutor de área.
●Coordinadores.
●Consejo Académico.
●Rector.
●Consejo Directivo.
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Toda solicitud, informe, proyecto, insumos, evidencias entre otros debe ser presentada por
escrito a los Consejos y/o Comités del Colegio Comfamiliar Los Lagos, a través de la
Coordinación Administrativa.
CAPÍTULO XI.
Aspectos De Convivencia Y Disciplina
En cumplimiento a la Ley 1620 de 2013, que crea el “Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar" el Colegio Comfamiliar Los
Lagos adopta los siguientes aspectos de convivencia y disciplina.
Artículo 47. Principios.
Son principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar:
Participación: La institución debe garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y
adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los
fines del sistema.
Corresponsabilidad: La familia, la institución, 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 reproductivo de los niños, niñas y
adolescentes desde su respectivos ámbitos de acción, entorno a los objetivos del sistema y
de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de
Infancia y Adolescencia.
Autonomía: la institución es autónoma en concordancia con la Constitución Política y dentro
de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones.
Diversidad: el Comité de Convivencia Escolar se fundamenta en el reconocimiento, respeto
y valoración propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad
sexual, etnia, o condición física, social o cultural.
Integralidad: la filosofía del Comité de Convivencia Escolar será integral y estará orientada
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 y a las Leyes.
Artículo 48. Responsabilidades:
La ley 1620 del 15 de marzo del 2013 establece responsabilidades para cada uno de los
estamentos desde el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación de las
Entidades Territoriales, los Establecimientos Educativos, hasta los Rectores, Docentes y
Familias. Están señaladas en los artículos 15, 16, 17, 18,19 y 22.
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Artículo 49. Definiciones.
Para efectos del presente “manual” y Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención
y Mitigación de la Violencia Escolar se entiende por:
Convivencia: La convivencia escolar es la relación entre todos los actores institucionales.
Esto implica que los niños, jóvenes y adultos son considerados partícipes de la convivencia
adscribiéndoseles derechos y responsabilidades, tal como plantea la Política de Convivencia
Escolar del Ministerio de Educación.
La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad
escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí que todos son, no sólo partícipes de
la convivencia como se señala en el punto anterior, sino que gestores de ésta. Por lo tanto la
convivencia no es algo estable, sino que es una construcción colectiva y dinámica, sujeta a
modiﬁcaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el tiempo. Esto tiene
una implicancia fundamental: la convivencia no es responsabilidad de uno u otro actor, sino
de todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción.
Disciplina: La disciplina es jerárquica, gradual, analítica y reflexiva basada en el
cumplimiento de las normas establecidas por el Consejo Directivo en el Manual de
Convivencia en aras de promover la normalización para fortalecer el ambiente escolar.
En materia de disciplina escolar se exigirá a los líderes el cumplimiento de las normas
establecidas en el presente Manual de Convivencia y su incumplimiento o falta conducirá a la
sanción correspondiente.
Autoridad: Entendemos por autoridad la potestad, la legitimidad o la facultad que tiene un
educador/mediador para favorecer procesos de formación y orientar el desarrollo de los
líderes/educandos en la Comunidad Educativa, dependiendo de sus roles, sus funciones y su
cargo.
La autoridad no se otorga a los educadores/mediadores simplemente por el rol, la función o
el cargo asignado. Ésta se gana gracias al testimonio de quién la ejerce, a través de la
calidad de sus hábitos, habilidades, destrezas, competencias, desempeños, conocimientos,
actitudes y comportamientos.
Un educador/mediador demuestra con su testimonio, su autoridad ética y moral, a través de
la coherencia entre su ser, su saber y su saber hacer y, su sentir, su pensar y su actuar.
Competencias Ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define como el
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una
sociedad democrática.
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Educación Para El Ejercicio De Los Derechos Humanos, Sexuales Y Reproductivos: Es
aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos, titulares
de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para
relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el
otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y
social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una
sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; entorno a la construcción de su proyecto
de vida y a la transformación de las dinámicas sociales hacia el establecimiento de
relaciones más justas democráticas y responsables.
Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
Conflictos Manejados Inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar,
como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.
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.
 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.
 Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
 Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar
o descalificar a otros.
 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.
 Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en
Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales
y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.
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Acoso Escolar (Bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda
conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación,
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos
contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares con
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a
lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de
su entorno.
Ciberacoso Escolar (Ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013,
es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet,
redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado.
Violencia Sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento
de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier
forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de
indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".
Vulneración De Los Derechos De Los Niños, Niñas Y Adolescentes: Es toda situación de
daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes
Vulneración De Los Derechos Sexuales Y Reproductivos: Toda vez que se interfiera con
el cumplimiento o sea un factor de vulnerabilidad para ejercer los derechos sexuales y
reproductivos de los líderes se seguirá la Ruta de Atención Integral a la Convivencia Escolar
inmediatamente. Es necesario tener en cuenta posibles casos de vulneración de los
derechos sexuales y reproductivos en este colegio en situaciones tales como:
 Estado de embarazo a temprana edad.
 Burla respecto a la orientación sexual de un miembro de la comunidad educativa.
 Discriminación debido a la orientación sexual de un miembro de la comunidad educativa.
 Burla repetitiva respecto al porte o uso de métodos de planificación.
 Divulgación de material físico o magnético que contenga información íntima, sexuada o
sexual de un miembro de la comunidad educativa.
 Emisión de un comportamiento que denote violencia sexual.
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 Manifestaciones de discriminación por género.
 Acto sexual abusivo.
 Evento que denote violencia intrafamiliar.
 Evento que denote violencia Física.
 Evento que denote violencia psicológica.
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.
Ruta De Atención Para La Convivencia Escolar: La ruta de atención integral para la
convivencia escolar define los procesos y los protocolos que deberán seguir en todos los
casos en que se ve afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de
servicio ágil, integral y complementario.
PARÁGRAFO: Es deber de todos los miembros de la comunidad educativa activar de
inmediato la Ruta de Atención Escolar, establecida en este reglamento, ante la sospecha o
evidencia de un evento de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de un
miembro de la comunidad educativa. De lo contrario, su no reporte o denuncia ante el ente
correspondiente, se considerará como un incumplimiento a su obligación como miembro de
la sociedad y se someterá a las sanciones establecidas en la normatividad legal vigente.
Artículo 50. Comité Escolar De Convivencia.
El comité de convivencia se instalará dentro de los primeros sesenta (60) días calendario
escolar.
El comité de convivencia, establecerá su propia metodología de trabajo, teniendo en cuenta
su finalidad y las disposiciones contempladas en el manual de convivencia y lo que estipula
la ley 1620 de 2013.
El comité de convivencia está integrado por:
 El Rector y/o su delegado quien lo convocará y lo presidirá.
 Coordinador de cada Nivel

Comfamiliar-Más Felicidad

 El equipo de BIPRODEHU.
 Dos mediadores.
 El personero de los líderes.

 Un representante de los padres de familia.
 El presidente del Consejo Estudiantil.

La Secretaria Académica se encontrará presente y ejercerá las labores de Secretaria del
Comité de Convivencia Escolar.
Causales de impedimento y de recusación: La participación en la toma de decisiones
respecto a un caso llevado al Comité Escolar de Convivencia se verá impedida al tener un
vínculo de afinidad, consanguinidad hasta en segundo grado y relaciones interpersonales
con preferencia o discriminación con el implicado(a); lo cual impedirá su participación en el
discernimiento y toma de decisiones respecto a dicho caso-específico, ya que no garantiza la
imparcialidad de este integrante en el Comité. Es necesario aclarar, que en este sentido se
considera causal de impedimento o recusación cualquiera de las siguientes situaciones:
•Vínculo por afinidad con el implicado(a).
•Vínculo por consanguinidad con el implicado(a).
•Vínculo afectivo amalgamado con el implicado(a).
•Relación afectiva de discriminación con el implicado(a).
Sesiones: El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2)
meses. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité escolar
de convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o• por solicitud de cualquiera de los
integrantes del mismo.
Quórum decisorio: El quórum decisorio del comité escolar de convivencia debe está
conformado por la mitad más uno. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la
presencia del presidente o su delegado.
Actas: De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia se deberá
elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo lo siguiente:
 Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.
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 Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso la
entidad o sector que representan y verificación del quórum.
 Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada para
no asistir a la sesión.
 Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del Comité.
 Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas
recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones.
 Firma del Presidente del Comité y del Secretario Técnico, una vez haya sido aprobada por
los asistentes.
PARÁGRAFO. El Rector será el presidente del comité escolar de convivencia. En ausencia
del director, presidirá el docente que lidera procesos o estrategias de convivencia y que hace
parte del respectivo comité.
Artículo 51. Funciones Del Comité Escolar De Convivencia:
El comité de convivencia tendrá las siguientes funciones:
 Tomar las decisiones y resolver en primera instancia, los conflictos de convivencia que se
presenten en la comunidad educativa.
 Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia y los valores entre la comunidad
educativa.
 Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales, los derechos de
las niñas, niños y jóvenes y las garantías que amparan a la comunidad educativa.
 Establecer estímulos para los líderes, mediadores y padres de familia que se distingan por
su colaboración en el mantenimiento del orden y la disciplina o por la promoción de las
relaciones armónicas entre los miembros de la Comunidad Educativa.
 Promover actividades de promoción y prevención que están establecidas en el proyecto
EPRECON (Educación preventiva, sana convivencia y resolución de conflictos)
 Establecer los protocolos de atención ante situaciones de vulneración de derechos a los
niños, niñas y jóvenes teniendo en cuenta la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR.
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 Establecer el manual de funcionamiento del Comité, dando cumplimiento a la RUTA DE
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
 Estudiar y remitir al consejo directivo los casos de convivencia que así lo ameriten.
 Las demás que se indiquen en la ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 del
2013.
Artículo 52. Clasificación De Las Situaciones Que Afectan La Convivencia Escolar Y El
Ejercicio De Los Derechos Humanos.
Los comportamientos aquí clasificados como faltas y siempre y cuando afecten la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se
clasifican en tipo I, II y III, de acuerdo a lo siguiente:
TIPO I: Son los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas
que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al
cuerpo o a la salud.
TIPO II: Son las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso
(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que sea
repetitiva o sistemática y que causen daños al cuerpo y/o a la salud sin generar incapacidad
alguna para cualquiera de los involucrados.
Tipo III: Son las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos
contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la
Ley 599 de 2000, u otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
Artículo 53: Disposiciones Sobre El Manejo De Situaciones Que Afectan La
Convivencia Escolar.
 Componentes De La Ruta De Atención Integral Para La Convivencia Escolar.
La ruta de atención integral, reúne los siguientes componentes:
Promoción: Desarrollo de competencias ciudadanas y el ejercicio de derechos humanos que
determinan la calidad del clima escolar y los criterios de convivencia, a través de la misión,
visión, perfil y compromiso del líder.
Prevención: Deberá ejecutarse para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente para
disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones de los contextos económico,
social y familiar a través del desarrollo de los proyectos de formación en valores humanos,
educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía y la clase de ética y valores.
Atención: Estrategias que permitan asistir a cualquier miembro de la comunidad escolar de
manera pertinente, ética e integral en caso de violencia, acoso escolar o comportamiento
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agresivo que vulnere sus derechos humanos, con el apoyo de docentes, directivos docentes,
psicólogas, coordinadores de nivel y comité de convivencia escolar.
Seguimiento: Reporte oportuno de la información al sistema de información unificado de
convivencia escolar en caso de ser necesario según la clasificación establecida en el decreto
1965 de 2013 en su artículo 48.
 Protocolo De La Ruta De Atención Integral Para La Convivencia Escolar
Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 41, 42, 43 y 44, para asistir oportunamente a la
comunidad educativa frente a situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se aplicará el siguiente procedimiento:
PASO 1: Identificación Y Comunicación De La Situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa (mediadores, directivos, líderes, monitores o
personal administrativo y padres) que tengan conocimiento o sospechas de una situación
que afecta la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, tiene la obligación de comunicarlo al Psicólogo de (BIPRODEHU) o
coordinador de Nivel.
PASO 2: Recolección De Información De Distintas Fuentes.
Bajo los principios de discreción y confidencialidad, el Psicólogo de BIPRODEHU o el
coordinador de Nivel según el caso reunirá la información obtenida de diversas fuentes con el
fin de verificarla y de realizar el debido proceso disciplinario, como se estipula en el siguiente
manual.
Se deben considerar los siguientes aspectos:
 Garantizar la protección de los líderes
 Preservar su intimidad y de sus familias o representantes legales.
 Actuar de manera inmediata.
 Generar un clima de confianza básica en los líderes.
 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
PASO 3: Atención.
Tras esta comunicación, se reunirá el Psicólogo de BIPRODEHU o el coordinador de Nivel
con el tutor de grupo de los líderes implicados, para recopilar información, analizarla y valorar
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la intervención que proceda, procurando encontrar espacios de conciliación, garantizando el
debido proceso, la promoción de las relaciones participativas incluyentes, solidarias, de la
corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos de los líderes implicados. Se
dejará registro de las medidas acordadas.
Adoptar las medidas de protección y prevención que se requieran, si fuese necesario, así
como medidas que garanticen la inmediata seguridad de los líderes que los requieren según
el caso.
PASO 4: Comunicación A Padres O Acudientes De Los Líderes
Citar a los padres o acudientes de los líderes implicados aportando información sobre la
situación y sobre las medidas adoptadas.
PASO 5: Comunicación Al Comité De Convivencia Escolar
El Psicólogo de BIPRODEHU o de nivel informará al comité de convivencia escolar para que
sea esta instancia quien establezca los correctivos y las medidas que se requiera en función
de lo establecido en el manual de convivencia.
PASO 6: Seguimiento
El comité de convivencia, definirá las medidas a tomar para cada caso concreto. Así mismo
las situaciones de alto riesgo de violencia escolar que no puedan ser resueltas por las vías
que establece el manual de convivencia y que se requiera la intervención de otras entidades
o instancias, será trasladadas por el Rector del Colegio de conformidad con las decisiones
del Comité de Convivencia Escolar o la autoridad competente.
Artículo 54. Definición De Faltas.
Las faltas son comportamientos considerados como inapropiados dentro del proceso de
formación de los líderes que consisten en la infracción de una norma u orden establecido de
forma que dificulte o entorpezca el proceso formativo educativo individual o colectivo, en los
aspectos moral, social, de convivencia, académico o disciplinario, tanto dentro como fuera
del Colegio. Se incluyen también las faltas cometidas por los líderes de la Institución en las
actividades extracurriculares y en el transporte escolar.
Las faltas se pueden clasificar, según su naturaleza y efectos, en LEVES, MODERADAS y
GRAVES. La acumulación de FALTAS LEVES que no se corrijan es considerada como
FALTA MODERADA. Así mismo, la acumulación de FALTAS MODERADAS es considerada
como una FALTA GRAVE.
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Artículo 55. Clasificación Y Connotación De Las Faltas.
 FALTA LEVE: Se consideran Faltas Leves, todo acto que vaya en contra de las normas
establecidas en el Manual de Convivencia dentro y fuera de la Institución, que puede ser
manejada por el mediador o quien conozca la falta en primera instancia. De presentarse
cualquiera de estas faltas en tres (3) o más ocasiones por el mismo líder, se entenderá
como Falta Moderada.
 FALTAS MODERADAS: Se consideran Faltas Moderadas, aquellos comportamientos y/o
actitudes fuera y dentro de la Institución, que atentan contra la filosofía y el bienestar de los
miembros de la Comunidad Educativa, vulnerando los derechos y deberes fundamentales
de las personas y/o que ponen en peligro la integridad de las mismas, las instalaciones y/o
bienes de la Comunidad Educativa. De presentarse cualquiera de estas faltas en tres (3) o
más ocasiones por el mismo líder, se entenderá como Falta Grave.
 FALTA GRAVE: Se consideran Faltas Graves, aquellas que por su trascendencia y el
incumplimiento de normas internas de la Institución Educativa, expongan a un riesgo muy
elevado e inminente la sana convivencia de la Comunidad Educativa y que definitivamente
comprometen su permanencia en el ambiente escolar.
Articulo 56. Procedimientos Para La Aplicación De Estrategias Formativas Para Las
Faltas Leves, Moderadas Y Graves.
Para dar cumplimiento al debido proceso y en aras de garantizar una sana convivencia
institucional, se reglamentan a continuación las sanciones aplicables a los fines de la
disciplina de los líderes:
Corrección o advertencia: Es un llamado de atención positivo de nivel individual o colectivo
en aras de contribuir a la sana convivencia y desempeño académico, en la cual los
Mediadores, Coordinadores y/o Rector harán una reflexión sobre la acción cometida.
Amonestación Verbal: Consiste en una amonestación individual o colectiva, de forma
pedagógica, utilizada en caso de presentarse una conducta inadecuada en el ambiente
escolar. Realizada por los Mediadores, Coordinadores y/o Rector de manera inmediata con
la intención de corregir dicha conducta. Asignación de actividades pedagógicas de reflexión
sobre la falta cometida y deberán ser registrados en la Ficha de seguimiento del Líder. Se
debe informar a los padres de familia acerca de la falta cometida y el proceso realizado.
Amonestación Escrita: Consiste en una notificación personal, de forma pedagógica y
racional, contenida en un escrito realizado por los Mediadores, Tutor de Grupo, Tutor de
Grado y/o Coordinadores en la respectiva Agenda del Estudiante; según su reincidencia y
gravedad será registrada en la Ficha de Bienestar y Seguimiento Integral del Líder.
Asignación de actividades socioeducativas, labor social o trabajo comunitario por un tiempo
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determinado y deberán ser registradas en la Ficha de Seguimiento del Líder. Se debe
informar a los padres de familia acerca de la falta cometida y el proceso realizado.
Asignación de Mentor: El Tutor de Grupo debe identificar líderes que presenten casos
especiales o dificultades académicas y comportamentales, para que el Comité de Dirección
les asigne un mentor quien hará el seguimiento y la implementación de las estrategias
necesarias hasta que se haya superado la dificultad o el líder haya logrado el nivel de
competencia esperado. Esta labor la llevará a cabo el mentor quien es el directo
responsable, con el apoyo de un psicólogo.
Acta de compromiso del líder: Consiste en un escrito firmado por el Coordinador de Nivel,
psicólogo, tutor de grado, mentor y el líder en el que manifiesta su compromiso formal de
abstenerse de incurrir nuevamente en ese acto u omisión de las normas establecidas por el
Colegio; en caso de incumplimiento, se realizará una citación con los padres de familia y/o
acudiente. Asignación de actividades pedagógicas de reflexión sobre la falta cometida y/o
Asignación de actividades socioeducativas, labor social o trabajo comunitario por un tiempo
determinado, las cuales deberán ser registradas en la Ficha de Seguimiento del Líder.
Estrategia Formativa: Es una actividad que será desarrollada por el líder que ha cometido
una falta y/o ha presentado comportamientos inadecuados, la cual tiene como objetivo la
reflexión y compensación de los actos cometidos ante la Comunidad Educativa.
Imposición de reglas de conducta por un tiempo definido: Es un compromiso impuesto al líder
por un tiempo definido para regular su modo de conducta dentro de la Institución Educativa,
para promover y asegurar su formación. Estas reglas de conducta serán asignadas por parte
de los Coordinadores, su seguimiento y cumplimiento será supervisado por el Mentor. Esta
acción correctiva deberá ser registrada en la Ficha de Seguimiento del Líder.
Amonestación de compromiso con firma de los padres y/o acudiente: Consiste en la
notificación personal, de forma pedagógica y racional enviada por el Tutor de grado a los
padres de familia y/o acudiente, por la reincidencia de una conducta inadecuada o acto en
contra de la sana convivencia del ambiente escolar y debe ser de conocimiento del Mentor.
La amonestación escrita será pegada en la Agenda del Estudiante y deberá ser firmada por
los padres y/o acudiente y ser retornada a la Institución Educativa; en caso de no ser firmada
se impide el ingreso del líder al Colegio. Los padres de familia deberán registrar en la
Agenda del Estudiante las actividades y/o acciones adelantadas en el hogar para la
corrección de dichas faltas; el Mentor deberá registrar en la Ficha de Seguimiento del Líder el
cumplimiento e incumplimiento de estas acciones.
 Citación y Acta de compromiso del líder con sus padres y/o acudiente: Se citará a reunión al
líder, mentor, tutor de grado, coordinadores, Psicólogo(a) de BIPRODEHU, padres de
familia y/o acudiente, con el fin de informar formalmente de las reincidencias en las
conductas inadecuadas que afectan la sana convivencia y el incumplimiento de
compromisos. Se llegará a acuerdos y compromisos conjuntos para fortalecer su respeto
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hacia las demás personas, el cumplimiento de sus deberes y normas establecidas. Estos
acuerdos deberán ser registrados en el formato de entrevista con Padres de Familia y en
una acta de compromiso firmada por las personas intervinientes en esta reunión.
 Retiro temporal del Colegio: Consiste en la suspensión por un período determinado de la
presencia del líder en el aula de clases. Esta sanción debe ser notificada al padre de
Familia y/o acudiente. Debe quedar registrado en la Ficha de Bienestar y Seguimiento
Integral del Líder dejando clara la gravedad de la falta cometida; de igual manera, durante
el periodo de suspensión deberá adelantar talleres y/o actividades académicas
correspondientes a su grado de formación para su respectiva evaluación. Este retiro se
llevará a cabo en primera instancia dentro de la institución por un periodo de un (1) día. En
segunda medida y teniendo en cuenta la falta, se realizará de tres (3) a cinco (5) días fuera
de la Institución.
 Matricula Condicional: es la condición que adquiere el Líder y su familia luego de faltar
reiterativamente con las normas de convivencia, disciplinarias y académicas de la
Institución, y que colocan en riesgo la sana convivencia y el Bienestar de la comunidad
educativa. Esta condición se otorga como última estrategia de cambio y compromiso de
mejora del Líder. De no ser cumplida esta condición y por ende seguir cometiendo faltas
graves de tipo académico y/o disciplinario se procederá a la cancelación inmediata de la
Matrícula del Líder.
 Cambio de ambiente escolar: Su inadaptabilidad al ambiente escolar del Colegio
Comfamiliar Los Lagos, se refleja en la reincidencia de comportamientos inadecuados y/o
actitudes negativas con los demás miembros de la Comunidad Educativa, así como en el
incumplimiento de los compromisos elaborados por parte el líder, padres de familia y/o
acudiente, al demostrar falta de adherencia al cambio y/o mejoras en sus actitudes frente a
la Institución.
 Expulsión y/o cancelación de matrícula: La reincidencia en las diferentes faltas tanto
académicas como disciplinarias contempladas en el presente Manual de Convivencia, el
incumplimiento de compromisos, las infracciones que por su gravedad y trascendencia
implican una amenaza para la disciplina y comprometen el prestigio del Colegio, son causal
de mala conducta y serán sancionados con la expulsión del Colegio en forma temporal o
absoluta que representan la entrega definitiva del líder al acudiente o padre de familia.
PARÁGRAFO: Son autoridades competentes para ordenar la iniciación de una investigación
por esta clase de faltas y por ende la expulsión del líder, el Rector de la institución y el
Consejo Directivo. Atendiendo al derecho a la defensa y un proceso justo antes de emitir
cualquier concepto sobre éstas sanciones el Rector escuchara al líder o los padres de
familia. (Numeral 4. Art.17 decreto 1860/94).
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Artículo 57. Procedimiento Para Manejo De Las Faltas.
Las faltas son acumulativas, de tal manera, que si dentro del año escolar el líder reincide en
un tipo de falta, se asimilará al tipo de falta inmediatamente superior en gravedad. Para
determinar la sanción a aplicar, debe tener en cuenta los siguientes criterios:
 La naturaleza y gravedad de los hechos.
 La edad del líder.
 El grado de responsabilidad en los hechos.
 Los esfuerzos de los líderes por reparar los daños causados.
 La proporcionalidad de la sanción en relación con la gravedad de los hechos y sus
consecuencias.
 La reincidencia en la realización de la falta y/o comportamiento inadecuado.
 La idoneidad de la sanción para cumplir su fin estrictamente pedagógico.
Articulo 58. Faltas Leves De Los Líderes.
Son consideradas como Faltas Leves los siguientes actos:
 La impuntualidad en el ingreso y salida del Colegio, los retrasos de los líderes a la hora de
iniciar la Jornada Escolar, se consideran como una falta que afecta la disciplina como está
entendida en el presente Manual de Convivencia Escolar. Se entiende como retraso, la
llegada después de la hora fijada para el ingreso. Con los líderes que frecuentemente llegan
tarde se procederá según está establecido en el procedimiento para la aplicación de
sanciones.
La impuntualidad la registra el Coordinador de Nivel o su delegado(a); el líder realizará una
actividad formativa durante la primera hora de clase. De igual manera asumirá la
responsabilidad de cumplir con las actividades académicas finalizando el periodo académico,
ya que la impuntualidad a la primera hora no le exime de notas, evaluaciones, tareas y otros.
A la tercera impuntualidad debe presentarse con el padre de familia y/o acudiente para
establecer compromiso.
 La inasistencia a las clases sin justificación o autorización según el Decreto 1860 a través
del artículo 53, y el Sistema Institucional de Evaluación de los Líderes, contemplan como
una causal de reprobación del Año Escolar, la inasistencia del alumno cuando ésta supera
el 25% de las horas establecidas para actividades pedagógicas. La inasistencia a clases
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debe ser justificada por escrito por los padres de familia y/o acudientes al regreso del líder a
clases.
 Interrupción de las clases u otros actos organizados por la institución.
 Presentarse a clases sin el uniforme correspondiente al horario, con el uniforme deteriorado
o sucio o con objetos ajenos al uniforme.
 Portar el uniforme de manera inadecuada dentro y fuera de la Institución, en horas y sitios
inadecuados, desacatando el modelo y especificaciones que para el mismo propone la
institución. Usar aderezos como aretes largos, maquillaje en rostro y uñas, además del
porte de cosméticos, adornos, joyas, pircing, tatuajes, manillas, sandalias, chanclas; así
mismo cabellos con cortes extravagantes o exagerados o colores inapropiados y peinados
que den apariencia de abandono o desaseo.
 Descuido en el aseo personal.
 Usar el cabello largo los varones.
 Utilizar prendas o accesorios que no corresponden al uniforme, como pañoletas, pulseras,
collares, gafas deportivas, chaquetas gruesas, cachuchas no institucionales, gorros,
botones de prendedor, etc.
 Permanecer en los salones durante las horas destinadas al descanso y almuerzo.
 Permanecer sin justificación alguna fuera del aula en horas de clase o de cambio de clase y
actividades pedagógicas programadas por la institución. En cualquier caso, el líder debe
tener una ficha de permiso del respectivo mediador.
 Desconocer o no acatar observaciones del personal de disciplina, directivo, mediador,
administrativo, de biblioteca o de otras dependencias.
 El transitar en moto, bicicletas, patines, patinetas, skate y monopatines, dentro del
establecimiento, salvo para eventos institucionales autorizados.
 Impuntualidad e inasistencia a las actividades programadas por la Institución.
 El no llevar oportunamente a los padres de familia o acudiente, la información que envíe la
Institución a través de circulares, citaciones o boletines.
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 Hacer desorden dentro del salón, ruidos, escándalos, pararse cuando no lo debe hacer,
charlar, o cometer cualquier acto de indisciplina cuando se debe estar prestando atención a
la clase.
 Usar un vocabulario soez o descortés dentro de la institución hacia mediadores(as),
directivos, compañeros(as) o empleados(as)
 No seguir el conducto regular establecido en el Manual de Convivencia
 Destruir los útiles escolares de los(as) compañeros(as) y los propios.
 Formar indisciplina frente a la Institución, a la entrada o salida de la misma.
 Escribir en los cuadernos de los compañeros mensajes que incomoden o hagan daño.
 No cumplir con el Reglamento Interno de la Biblioteca, sala de sistemas, laboratorios, entre
otros.
 Comer durante las horas de clases.
 No desarrollar actividades indicadas por el Mediador.
 Hacer mal uso de los servicios públicos y bienes muebles de los que dispone en la
Institución como sillas, papeleras, canecas de basura, implementos deportivos,
tecnológicos, libros, tablero, etc.
 Deterioro o mal trato de la planta física y sus implementos, la biblioteca, laboratorios, sala
de informática, talleres, etc. (Todo daño debe ser reparado en los dos días hábiles
siguientes, cancelando el valor correspondiente o realizando el respectivo arreglo sin retirar
el objeto de la Institución).
 Destruir y/o sabotear las carteleras, material del aula y medios de comunicación de la
Institución.
 Arrojar basuras a los lugares que no se debe.
 Irrespetar los actos cívicos, deportivos, religiosos y/o culturales.
 Realizar actividades diferentes a la propia de la clase y hacer uso indebido del tiempo libre.
 Levantar falsos testimonios sobre cualquier persona de la Institución.
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 Manifestar, en forma imprudente y vulgar aspectos de la sexualidad propia y de los demás.
 Aprovecharse en cualquier aspecto de los más pequeños o indefensos.
 Jugar bruscamente dentro o fuera del aula.
 Promover o realizar ventas de comestibles o artículos dentro de la Institución sin
autorización de las directivas de la Institución.
 Incumplir con talleres, tareas, trabajos y/o responsabilidades académicas.
 Hacer comentarios pesados y/o amenazas a los compañeros(as), Mediadores(as), o a
cualquier persona de la Institución.
 Jugar con balones y otros elementos dentro de las aulas de clase, de sistemas, de danzas,
de audiovisuales, de artes y en fin cualquier sitio diferente al asignado para actividades
deportivas.
 Utilizar sobrenombres y/o apodos a los demás.
 Portar dentro del colegio juguetes y otros elementos que distraigan su atención y la de sus
compañeros.
 El consumo de chicles dentro del colegio.
 Manifestar rebeldía y/o indiferencia desacatando las órdenes dadas por el superior
competente.
 Fomentar la indisciplina y el uso de elementos distractores tales como iPod, mp3, mp4,
juegos de mesa, objetos electrónicos, celulares u otros que interfieran o impidan el normal
desarrollo de las clases y/o actividades de la comunidad educativa.
 Indisponer al hogar con la Institución y viceversa llevando información distorsionada.
 Salir, entrar y/o permanecer sin autorización en cualquiera de las dependencias de la
Institución durante el tiempo destinado al desarrollo de actividades pedagógicas, o en horas
extra-clase.
 Comportamiento inculto o no cívico: escupir, saboteo de la clases, silbidos, gritos,
apodos, escritos y frases de mal gusto, modales incorrectos, masticar chicle y/o comer
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durante las clases, y en todas las actividades programadas para reunión general del
estudiantado dentro y fuera de la Institución.
 Tomar fotos en algún lugar de la Institución y/o efectuar comentarios que comprometan el
buen nombre del Colegio, demás miembros de la Institución o de los Líderes que aparezcan
en ellas y divulgarlas en espacios como Facebook, chat u otros medios del ciberespacio.
Artículo 59. Estrategias Formativas Para Faltas Leves De Los Líderes.
Las estrategias formativas para Faltas Leves se establecerán de manera consensuada entre
el Mediador(a), el líder implicado y el padre de familia, teniendo como base las
características propias del Modelo Pedagógico Holístico Transformador desde sus proyectos
pedagógicos de formación. Las estrategias son:
 Elaboración de carteleras, debates, trabajos de investigación, exposiciones, realización de
folletos, referentes al tema sobre el cual él o la líder han cometido la falta.
 Retener los artículos como videos, ipod, mp3, mp4, radios, grabadoras, pircing, celulares,
cámaras, entre otros y serán devueltas en entrevista con el padre de familia, previo
compromiso entre las partes; si estas retenciones son reiterativas, los artículos
decomisados serán devueltos hasta final del año.
 Si el caso lo amerita el o la líder debe ser remitido al área de psicorientación y éste
profesional y el Tutor de grado deben ponerse en contacto para que conjuntamente
busquen alternativas que conlleven a la sana convivencia del líder en el medio académico,
familiar y social.
 Realizar una asamblea de grupo “Ágoras”, para tratar el caso del líder implicado o del
mismo grupo si requiere de estrategias de modificación de comportamientos inadecuados,
como proceso formativo y democrático.
 Servicio Comunitario que implica alguna actividad que beneficie a la comunidad escolar.
Artículo 60. Proceso Para Realizar Sanciones Formativas De Las Faltas Leves.
Las sanciones formativas serán tratadas directamente por el mediador o quien conozca la
falta en primera instancia, siguiendo este proceso:
 Escuchar la versión del líder involucrado en el hecho y/o el mediador.
 Propiciar un diálogo pedagógico y reflexivo sobre la falta cometida.
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 Determinar la responsabilidad y la estrategia para su corrección, consignarla por escrito en
la Ficha de Seguimiento del Líder.
 Notificación al tutor de grado y Coordinador de nivel, quienes realizarán seguimiento a las
estrategias consignadas en la ficha de seguimiento del líder, en búsqueda del
cumplimientos de los compromisos pactados por el mismo.
 Según la reincidencia de la falta, el tutor de grado remite al psicorientador del nivel o
sección para iniciar procedimiento de asignación de mentor, con el fin de generar
estrategias conjuntas con los padres de familia, para acordar soluciones inmediatas, las
cuales se evaluarán en un tiempo prudente. El psicorientador de nivel realizará un informe
semanal de situaciones académicas, comportamentales y/o conductas inapropiadas, según
sea el caso, con sus respectivos planes de mejoramiento y reporte de seguimiento y
avances a la Coordinación correspondiente.
Artículo 61. Faltas Moderadas.
Se consideran Faltas Moderadas, aquellos comportamientos y/o actitudes fuera y dentro de
la Institución, que atentan contra la filosofía y el bienestar de los miembros de la Comunidad
Educativa, vulnerando los derechos y deberes fundamentales de las personas y/o que ponen
en peligro la integridad de las mismas, las instalaciones y/o bienes de la Comunidad
Educativa. Son faltas moderadas:
 El incumplimiento reiterado a las medidas formativas y/o pedagógicas que ya se habían
estipulado en las faltas leves.
 Incumplir con los criterios pedagógicos para la convivencia y utilización de los servicios de
apoyo educativo.
 Motivar a los compañeros en enfrentamientos y peleas dentro y fuera de la Institución o
inducir premeditadamente a miembros de la comunidad a cometer faltas que alteren la sana
convivencia.
 Destruir o rayar con premeditación los muebles o enseres y materiales didácticos de la
planta física de la comunidad educativa.
 Presentar un comportamiento inadecuado en el restaurante (Arrojar comida a los
compañeros, utilizar palabras soeces, pegarle a los compañeros con los utensilios de la
mesa, no respetar la fila) y otros comportamientos que alteren la sana convivencia en este
espacio.
 Negarse a firmar en forma agresiva y descortés las anotaciones disciplinarias que se le
hayan hecho.
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 Cometer actos que atenten contra la dignidad de sí mismo o de los(as) compañeros(as).
(Como: Calumnia, estafa, difamación, entre otras
 Fraude o intento de fraude en actividades académicas, deportivas en provecho suyo o de
un tercero.
 Falsificar o alterar firmas, libros, documentos, notas u otras comunicaciones escolares,
suplantación de padres y/o acudientes.
 Promover y participar en juegos de azar o apuestas que impliquen uso de dinero u objetos
sustitutos dentro de la Institución.
 Propiciar la pérdida o extravío de útiles escolares, elementos deportivos o de cualquier otra
naturaleza.
 Portar, mostrar, o vender, cualquier clase de material pornográfico que atente contra la
filosofía institucional, los valores y los principios católicos, la moral, las buenas costumbres
o que desacrediten a las personas y el nombre de la Institución.
 Escribir en las paredes, puertas, ventanas, pupitres, techos, salones, etc.
 La piromanía o intento de la misma en cualquiera de sus manifestaciones en actividades
dentro o fuera de la Institución.
 Promover o participar dentro o fuera de la Institución en actividades tumultuosas y
manifestaciones masivas o individuales de protesta que atenten contra la ley, las buenas
costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar de la Comunidad Educativa.
 Inasistencia por más de tres días consecutivos al Colegio sin justificación.
 Toda actitud de irrespeto a cualquier persona de la comunidad educativa.
 Ingresar a los baños del sexo opuesto.
 Utilizar inadecuadas manifestaciones de afecto o inapropiadas relaciones interpersonales,
dentro y alrededor de las instalaciones del colegio o cuando se está portando e l uniforme
en cualquier contexto.
 La utilización del nombre de la Institución para efectuar actividades ya sea de tipo social,
económico o de cualquier índole sin la previa autorización escrita de la Rectoría.
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 Fomentar el fanatismo hacia: equipos de fútbol, culturas urbanas, grupos musicales y otros
que atenten contra la ley, el presente Reglamento Manual de Convivencia, las buenas
costumbres, salubridad física o mental, la sana convivencia y el bienestar de la comunidad
educativa.
 Irrespetar los valores religiosos, símbolos patrios y del Colegio.
 Hacer bromas pesadas, utilizar cualquier sustancia química u otra que genere indisciplina y
atenten contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa o sus enseres.
 Utilizar las rutas sin autorización, cambio o mal comportamiento en ellas: comer, gritar,
jugar, ponerse de pie, no ponerse el cinturón de seguridad, daños al vehículo, subir y
bajarse en lugares no convenidos, irrespeto al conductor o a la monitora de ruta.
Artículo 62. Estrategias Formativas Para Faltas
Moderadas De Los Líderes.
Las faltas moderadas ameritan las siguientes estrategias formativas teniendo en cuenta el
debido proceso y los proyectos pedagógicos de formación del Modelo Pedagógico Holístico
Transformador.
 Si el Coordinador de Nivel determina suspensión para un líder por las faltas cometidas, en
el tiempo que permanezca en la casa debe cumplir con todas las actividades académicas
asignadas y sustentarlas cuando los mediadores se lo soliciten al culminar la suspensión
formativa.
 Realización de una acción social en beneficio de la Comunidad Educativa, acompañada por
un mediador que certifique el cumplimiento de dicha actividad durante el tiempo de la
suspensión o después de terminada.
 En caso de robo o daño debe reponer lo robado o dañado y acogerse a las decisiones
tomadas por el Comité de Dirección de la Institución.
 Si el caso lo amerita debe ser remitido a las autoridades competentes.
 Si el caso lo amerita el o la líder debe ser enviado de inmediato al psicorientador, quien
determinará según la gravedad de la falta el acompañamiento y compromisos entre padres
de familia e institución (mentor) para superar la dificultad presentada.
 En caso de decomisársele armas, se firmará un acta de corresponsabilidad de los padres
de Familia para corregir estas situaciones.
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 Si las faltas son reiterativas y se demuestra falta de adherencia al cambio, se recomendará
cambio de ambiente escolar, estableciendo acuerdos con padres de familia y/o acudiente.
Artículo 63. Proceso Para Realizar Sanciones Formativas Para Faltas Moderadas.
Para la sanción formativa para faltas moderadas cometidas por los líderes se tendrán en
cuenta el siguiente proceso:
 El mediador y/o persona que tenga conocimiento de la realización de un comportamiento
inadecuado relacionado con las faltas moderadas del líder, debe dirigirse al tutor de grado.
 El tutor de grado escuchará la relación de los hechos, mediante versión libre, con el líder o
líderes implicados en la falta, según la gravedad y/o reincidencia de la falta éste informará
de manera inmediata al Coordinador de Nivel
 El Coordinador de Nivel, verificará la información recibida del Tutor de grado y recolectará
las pruebas necesarias, y siguiendo el debido proceso se prepara para iniciar el
procedimiento para la asignación de la estrategia formativa y/o reglas de conducta por un
tiempo definido según la falta cometida.
 El Coordinador de Nivel, citará a los padres de familia y/o acudientes para establecer
compromisos de corresponsabilidad en la corrección de comportamientos inadecuados y/o
faltas cometidas.
 Si el Coordinador de Nivel lo considera necesario, puede remitir el caso al rector o Consejo
Directivo, quienes siguiendo el debido proceso pueden resolver la situación.
 El Coordinador de Nivel, determinará según la gravedad y/o reincidencia de la falta,
suspensión del establecimiento de uno (1) hasta cinco (5) días, la cual será consignada en
la Ficha de Bienestar y Seguimiento Integral del líder, haciendo referencia a las faltas
cometidas y se le asignarán trabajos o talleres en casa por los cuales debe responder.
 Para notificar la sanción formativa al líder, padres de familia y/o acudiente se debe hacer
referencia mediante resolución rectoral de suspensión, al artículo donde está registrada la
falta y la estrategia formativa y/o imposición de reglas de conducta por un tiempo definido
según el Manual de Convivencia; para lo cual quedará registrada la acción en la Ficha de
Bienestar y Seguimiento Integral del Líder.
Artículo 64: Faltas Graves De Los Líderes.
Se consideran Faltas Graves, aquellas que por su trascendencia y el incumplimiento de
normas internas de la Institución Educativa, expongan a un riesgo muy elevado e inminente
la sana convivencia de la Comunidad Educativa y que definitivamente comprometen su
permanencia en el ambiente escolar.
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 Reincidir en faltas moderadas.
 Atentar contra la vida o libertad de cualquier miembro de la comunidad educativa.
 Acoso escolar entre líderes, de líderes a mediadores y/o 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 líder 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.
 Todo comportamiento que vaya en detrimento de los principios morales y éticos de la
institución.
 Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias
psicoactivas o alucinógenas.
 Salirse de la Institución sin ser autorizado por el coordinador o Rector.
 Ingresar sin autorización por puertas, portones o muros de encerramiento, evadiendo
cualquier sistema de vigilancia del colegio.
 Portar armas de cualquier tipo.
 Traer sustancias psicoactivas o alucinógenas y/o sustancias alcohólicas a la Institución o
consumirlas o comercializarlas dentro o fuera de ella.
 Agresión física o verbal reiterativa en contra de cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.
 Irrespeto reiterativo al mediador, demás personal que labora y estudia en la institución.
 Realizar actos contra la moral o las buenas costumbres dentro de cualquier recinto del
plantel.
 Comercializar con artículos hurtados dentro y fuera de la institución.
 Acoso y/o abuso sexual; mostrar, tocar o fotografiar partes íntimas de un líder o mediador o
utilizar palabras que intimiden al otro con relación a la sexualidad y privacidad.
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 Conformar o hacer parte de tribus urbanas que afecten el normal desarrollo de la Institución
y fomentar peleas, agresiones o daños.
 Cualquier amenaza, chantaje o maltrato psicológico contra sus compañeros(as),
mediadores, directivos o demás miembros de la Institución, de forma personal o a través de
diferentes medios: cartas, notas, letreros, chat, Facebook, mensajes de texto, llamadas
telefónicas etc.
 Utilizar el nombre del Colegio Comfamiliar Los Lagos para cualquier actividad diferente a
las labores académicas, culturales, artísticas, recreativas y deportivas autorizadas por la
Rectoría o por el Comité que le corresponda esta función.
 Irrespetar, calumniar o injuriar a las directivas, mediadores, funcionarios, empleados o
líderes de la Institución.
 Incurrir en delitos sancionados por la ley Colombiana.
 Traer a la Institución cualquier tipo de artefactos explosivos y/o elementos químicos
peligrosos.
 Extorsionar a los(as) compañeros o a cualquier miembro de la comunidad educativa.
 Agredir física y/o verbalmente a un(a) compañero(a), mediador(a), directivos(as) o
empleados(as) de la Institución.
 Hurtar objetos o dinero a un(a) compañero(a), mediador(a), directivos(as) o empleados(as)
de la Institución.
 Portar cualquier tipo de arma de fuego o corto punzante (reales o de Juguete), dentro de la
Institución.
 Amenazar a un(a) compañero(a), Mediador(a), directivos(as) o empleados(as) de la
Institución.
 La sustracción, adulteración o falsificación de documentos, libros privados de la institución,
registros académicos o evaluaciones.
 Escribir frases, pintar figuras y/o leyendas en los muros, pupitres, paredes, puertas, baños y
demás sitios dentro y fuera del colegio.
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 Propiciar escenas de intimidad con los novios(as), pretendientes con el uniforme dentro y
fuera de la institución.
 Incitar a lo(as) compañeros(as) al uso de sustancias psicoactivas o sustancias alcohólicas,
consumo de tabaco dentro y fuera de la institución.
 Fumar dentro de la Institución.
 Utilizar el nombre de la institución sin autorización de la rectoría, para efectuar paseos,
rifas, agasajos, bailes; pedir cuotas a los padres de familia o acudientes.
 El fraude en evaluaciones y trabajos y falsificar y/o adulterar las notas, firmas, permisos y/o
documentos.
 Intimidar o amenazar por medio de familiares o personas ajenas a la Institución para dar
solución a conflictos.
 Violar chapas, cerraduras, candados en cualquier dependencia del Colegio.
 Participar o incitar a la participación en cultos o sectas satánicas.
 Portar y promover material pornográfico, juegos de azar y el diseño o graficación de letreros
o expresiones irrespetuosas en cualquier sitio del colegio.
Artículo 65. Proceso Para Sanciones De Las Faltas Graves.
Las personas que presenciaron los hechos que implicarían una Falta Grave por parte del o
los líderes, informarán de manera inmediata a la instancia correspondiente (Mediadores,
Tutor de grado, Coordinador de Nivel, Psicólogo(a) de BIPRODEHU, Coordinador
Administrativa y/o al Rector de la Institución) sobre los hechos acontecidos, teniendo en
cuenta el procedimiento establecido en el Artículo 51 del presente Manual de Convivencia.
 El Coordinador de Nivel hará la investigación preliminar que amerita la notificación al
implicado o los implicados.
 Notificación escrita e inmediata al implicado (líder), padres de familia y/o acudiente.
 Versión libre y confrontación de los hechos con él o los líderes implicados, padres de familia
y/o acudiente y demás personas requeridas según el caso.
 Se debe tener por escrito todo el proceso, en la Ficha de Bienestar y Seguimiento Integral
del Líder, en el cual se verán reflejadas el historial del o los lideres implicados con la firma
de quienes hayan intervenido, lo mismo que el registro de las estrategias formativas
utilizadas, los avances en los cambios de actitud y/o comportamientos, el conjunto de
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actividades en las cuales estuvo participando de acuerdo a los proyectos pedagógicos, las
intervenciones psicológicas y/o mentorias en las que ha estado, su situación de liderazgo y
su proceso de rendimiento académico; todo esto en el marco de un debido proceso. Esta
documentación debe ser remitida al Rector.
 El Rector verificará el proceso y dependiendo de la gravedad y/o reincidencia de las faltas,
determinará si el líder a la fecha quedará con Matricula condicional o por el contrario
incurrió en una falta grave y amerita el retiro definitivo del Colegio, remitirá el proceso con
oficio al Consejo Directivo, quien determinará si hubo méritos para retirar definitivamente al
líder de la Institución.
 El Consejo Directivo podrá excluir de forma definitiva la matrícula a él o los líderes del
Colegio Comfamiliar Los Lagos mediante Acuerdo y Resolución rectoral.
 Es responsabilidad de la Institución, para toda falta que amerite la exclusión inmediata y a
la cual se le haya hecho el debido proceso, dejar constancia en la Ficha de Bienestar y
Seguimiento Integral del Líder.
 En caso de retiro definitivo y cancelación de matrícula, cualquiera que sea el motivo, es
obligación de la familia y/o acudiente ponerse a paz y salvo con el Colegio Comfamiliar Los
Lagos y firmar la cancelación de la matrícula y entregar el carné estudiantil.
PARÁGRAFO: El análisis de la falta grave puede ocasionar la cancelación inmediata de la
matrícula del líder de la Institución, en cualquier época del año escolar, decisión que le
corresponde tomar al Consejo Directivo de la institución mediante Acuerdo, la cual se
notificará por medio de Resolución rectoral al líder y a sus padres de familia y/o Acudientes.
El líder tendrá derecho al recurso de reposición y seguidamente al de apelación en el término
de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación de dicha providencia.
Artículo 66. Comportamiento.
El comportamiento está definido por el conjunto de acciones, actitudes de la persona en
relación con unos patrones establecidos por su entorno familiar, escolar, social y cultural.
Artículo 67. Criterios Para La Valoración Del Comportamiento.
El seguimiento del comportamiento es permanente, su valoración se realizará con el
consenso del equipo mediador por grados al finalizar cada periodo académico, teniendo en
cuenta las anotaciones en la Ficha de Bienestar y Seguimiento Integral de los líderes.
La evaluación del comportamiento es secuencial y no es promediable; por tal motivo debe
tenerse en cuenta las dificultades y progresos en su comportamiento durante el transcurso
del año escolar.
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Se tendrá en cuenta el grado de responsabilidad y cooperación presentada por los Padres de
Familia en la formación de sus hijos, para garantizar la permanencia del estudiante en el
plantel.
La autoevaluación, la coevaluación y el concepto escrito del tutor de grado se ajustarán a la
aplicación estricta de este Manual, basada en la siguiente escala:
Excelente: Cuando el líder demuestre actitudes, aptitudes y valores acordes con la filosofía
institucional y los requerimientos del Colegio y no tenga registros valorativos negativos y/o
llamados de atención en la Ficha de Bienestar y Seguimiento Integral.
Sobresaliente: El líder de comportamiento normal que no haya presentado dificultades
especiales en el periodo, ni anotaciones disciplinarias en la Ficha de Bienestar y Seguimiento
Integral.
Aceptable: Cuando el líder demuestre deficiencias en sus actitudes, aptitudes y valores
frente a la Filosofía Institucional y los requerimientos del Colegio y presente registros
valorativos negativos y/o llamados de atención por faltas leves en la Ficha de Bienestar y
Seguimiento Integral.
Insuficiente: Cuando el líder presente serias deficiencias en sus actitudes, aptitudes y
valores frente a la Filosofía Institucional y los requerimientos del Colegio y tenga registros
valorativos negativos y/o llamados de atención por faltas moderadas y/o graves en la Ficha
de Bienestar y Seguimiento Integral.
PARÁGRAFO. Los líderes que durante el año escolar no cumplan con las normas y deberes
establecidos en el presente manual, se tendrá en cuenta para la no renovación de la
matrícula. Dicha determinación será tomada en la reunión de Comisión de Evaluación y
promoción al finalizar el tercer periodo. Para tal efecto se tendrán en cuenta las
observaciones o resoluciones de tipo disciplinario, los informes de psicorientación y el
consenso dado en el Consejo Académico.
Los líderes que la Comisión de Evaluación y Promoción consideren que no se han adaptado
a las normas y deberes de la Institución, serán notificados por escrito a sus acudientes
inmediatamente al finalizar la reunión del tercer periodo, para que busquen cupo en otra
institución.
Luego de notificados los padres de familia o acudientes, tendrán un plazo de cinco (5) días
hábiles para su apelación. Pasados los cinco (5) días, no habrá derecho a ésta.
Artículo 68. Debido Proceso.
Son los procedimientos que se aplican en los procesos disciplinarios que se siguen con los
líderes cuando violan las normas establecidas en el Manual de Convivencia.
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La acción disciplinaria se iniciará y adelantará cuando se observa o recibe información de
cualquier miembro que acredite credibilidad que existe violación a los derechos y deberes de
los líderes; esta acción se ejercerá por mediadores, tutores de grado, psicorientadores,
Coordinadores y el Rector.
El procedimiento para desarrollar el proceso disciplinario es el siguiente:
 Tipificación de la falta, revisión de atenuantes y agravantes.
 Comunicación de la falta al estudiante inculpado y/o al Padre de Familia.
 Derecho de defensa: el estudiante debe presentar descargos en un término o periodo de
tiempo de 24 horas.
 Análisis de pruebas y descargos.
 Análisis de antecedentes del estudiante.
 Determinación de culpabilidad.
 Aplicación de sanciones o archivo del proceso en caso de eximentes.
 Acto administrativo: mediante resolución Rectoral motivada y acuerdo emitido por el
Consejo Directivo.
El proceso disciplinario se terminará en cualquier etapa de la acción disciplinaria, ya sea
porque queda demostrado que el estudiante ha mejorado o simplemente porque no ha
cometido la acción.
PARÁGRAFO 1: Las sanciones no tienen orden jerárquico rígido, sino que serán aplicadas
de acuerdo con la gravedad de la falta. Toda falta no prevista en el presente Manual será
estudiada por el Rector haciendo uso de sus instancias asesoras y ajustándose al presente
Manual y a las Normas Legales pertinentes vigentes.
PARÁGRAFO 2: Todo alumno que se haga acreedor a una sanción será remitido a
psicorientación para que asuma como compromiso el cambio de actitud.
PARÁGRAFO 3: Cuando se tenga conocimiento de una falta moderada o grave que ponga
en peligro la estabilidad de algún(os) miembro(s) de la comunidad educativa, el líder
responsable será suspendido provisional e inmediatamente del Colegio o mientras se efectúa
el debido proceso.
PARÁGRAFO 4: El Consejo Directivo, El Rector, y la Asociación de Padres de familia
acudirán a actividades de apoyo con la Alcaldía, Comisaría de familia, Bienestar familiar, La
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fiscalía, el CAI, la Policía y demás, para preservar el orden y la convivencia pacifica.
Pudiéndose utilizar estas mismas instancias como entes asesores.
PARÁGRAFO 5: Todo proceso debe quedar registrado en en la Ficha de Bienestar y
Seguimiento Integral del líder con las firmas de las personas que participan en el proceso.
PARÁGRAFO 6: Toda sanción se aplicará mediante resolución motivada por el Rector con
firma y copia al Padre de Familia o acudiente.
Articulo 69. Recursos De Reposición O Apelación.
Notificada la sanción al líder, le asisten los consabidos derechos de reposición (ante la
misma instancia) y de apelación (ante la instancia siguiente), dentro de los cinco (5) días
hábiles posteriores a la notificación, y serán respondidos en los cinco (5) días hábiles
posteriores a dicho recurso. En la anterior acción podrá ser asesorado por su representante
legal. Ratificada la sanción por la instancia correspondiente, éste quedará en firme y es de
estricto cumplimiento.
PARÁGRAFO: Principio de legalidad: ningún líder puede ser sancionado por conductas no
tipificadas como faltas en el presente Manual de Convivencia, ni podrá ser afectado por
normas de publicación posterior a la comisión de la falta, a menos que le sea favorable, el
principio de favorabilidad.
Artículo 70. Regulación Del Uso Del Celular
 Se restringe a los líderes el uso del celular en el Colegio durante las horas de clase y las
actividades institucionales.
 Los Celulares deben permanecer apagados y en el bolso. Sólo se pueden usar durante el
tiempo del descanso y a la hora del almuerzo.
 Cada líder se hace responsable del porte y uso del celular, al igual que de la pérdida o daño
del mismo dentro y fuera de la institución.
 La institución brinda los canales de comunicación necesarios para que los líderes
establezcan contacto con sus familias.
 Los líderes que no cumplan con la norma establecida, les será retenido el celular por el
mediador, tutor de grupo y será remitido Coordinación, quien establecerá como estrategia
formativa falta leve el no traer el celular durante una semana, de reincidir en la falta ésta
será catalogado como falta grave y se dará inicio al debido proceso.
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CAPÍTULO XII. ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL
Artículo 71. Representantes Estudiantiles.
Para ser elegido representante de los líderes al Consejo Directivo, Consejo estudiantil y
personero, se deben reunir los siguientes requisitos:
 Haber cursado mínimo dos (2) años en el Colegio.
 Distinguirse por sus valores cívicos, éticos y morales.
 Ser responsable, democrático y cumplidor de sus deberes.
 Destacarse como líder que promueva actividades benéficas para la comunidad Educativa.
 Los demás requisitos que sean consignados en las reglamentaciones de las diferentes
instancias de participación estudiantil.
Artículo 72. El Personero.
La Ley General de Educación (LEY 115 de 1994), consagra en su artículo 94, la figura del
Personero de los líderes, en forma general. Posteriormente mediante el decreto No. 1860 de
agosto 3 de 1994, que reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos
pedagógicos y organizativos generales, en su artículo 28, trata el tema en forma más amplia,
estableciendo quién puede ser personero Estudiantil, sus deberes y derechos.
La personería estudiantil hace parte del capítulo IV del Decreto 1860 que trata sobre el
Gobierno Escolar y la organización institucional.
Artículo 73. Definición De La Personería Estudiantil.
La personería estudiantil, es el espacio de participación constituido por el líder de último
grado que ofrece la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos
de los líderes, consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual
de Convivencia.
EL personero de los líderes debe constituirse en una alternativa que contribuye a orientar y
transformar el quehacer pedagógico y la gestión administrativa de la institución, hacia la
construcción de un centro de creación cultural acorde con la realidad que su entorno
demanda.
Son los personeros los que pueden encontrar nuevos significados a la convivencia, a la paz,
al tiempo, al trabajo, a la efectividad, al estudio, a las ideas, aspiraciones y utopías, porque
su compromiso es REAL, INDIVIDUAL y COLECTIVO.
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El personero estudiantil al ser elegido, asume un compromiso serio y general con la
comunidad de líderes, de ser el representante de esa comunidad, velar por el interés general
del conglomerado, hacer valer sus derechos fundamentales y como líderes.
Artículo 74. Requisitos Para La Personería.
 Ser líder del último grado que ofrece la institución.
 Haber cursado mínimo dos (2) años en el Colegio.
 Mostrar actitudes positivas de liderazgo.
 Ser ejemplo del perfil del líder Comfamiliar Los Lagos.
 Presentar ante el Rector un programa de gobierno acorde con sus funciones, que redunde
en beneficio de la Comunidad Educativa, dando cumplimiento al cronograma establecido
por la Institución.
 Haber mantenido una valoración cualitativa ejemplar y aprobatoria en su parte académica y
comportamental.
 Presentar dos (2) fotos en blanco y negro tamaño cédula.
 Portar el carné estudiantil.
 No manipular con dádivas el voto.
 Realizar su campaña de forma honesta, respetuosa, responsable y transparente.
 Potenciar y vivenciar la filosofía de la institución.
 Demostrar sentido de pertenencia.
 Demostrar interés e iniciar un proceso de conocimiento de la legislación educativa.
 Conocimiento y comprensión de sus funciones.
 Haber demostrado durante sus años de permanencia en la institución excelente
comportamiento y rendimiento académico.
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Artículo 75. Objetivos De La Organización De Personeros Estudiantiles.
 Fomentar el respeto por el ser humano, afianzando la comunicación el diálogo, la paz, la
confianza mutua y la conciencia social de servicio a los demás.
 Promover la amistad, la comprensión y la tolerancia, para sumir con altura el diálogo,
respetando las diferencias y desacuerdos que se presente entre los integrantes.
 Promover acciones para el fomento de hábitos y amor por la lectura y, creación literaria
entre sus integrantes.
 Fortalecer el papel de agentes educativos, que les compete en relación consigo mismos y
con los demás integrantes de la sociedad.
 Promover el desarrollo de estrategias de capacitación, por medio de procesos participativos
de reflexión, recreación, búsqueda de soluciones y desarrollo de compromisos.
Artículo 76. Elección Del Personero De Los Líderes.
Debe establecerse en la institución, el nombramiento del Personero de los Líderes, el cual
será elegido entre la lista presentada por los líderes del último grado Escolar.
 Los candidatos deben inscribirse y presentar su programa de trabajo en beneficio de los
líderes y de la Institución, a la Coordinación Académica veinte (20) días antes de la
elección.
 Aprobado el programa de actividades presentado por los aspirantes, se efectuará un foro
comunitario donde cada candidato dará a conocer su plan de gobierno.
 La elección se hará mediante voto secreto y durante los primeros cuarenta y cinco (45) días
calendario, siguiente al de la iniciación de clases para un período lectivo anual.
 Su elección debe ser confirmada por el Consejo Directivo.
Artículo 77. Funciones Del Personero.
El personero del Colegio Comfamiliar Los Lagos tendrá las siguientes funciones:
 Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los Líderes consagrados en la
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
 Representar a los líderes cuando su presencia sea requerida dentro y fuera de la
Institución.
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 Servir de conciliador entre sus compañeros cuando las circunstancias lo requieran.
 Ofrecer campañas que favorezcan el mejoramiento del medio ambiente.
 Proponer campañas en pro del bienestar y la convivencia pacífica.
 Impulsar en coordinación con el Consejo Estudiantil, programas de educación y
concientización sobre los derechos fundamentales del hombre.
 Velar por la preservación de la base ecológica del establecimiento, para uso adecuado y
promover la organización y funcionamientos de grupos ecológicos.
 Velar por la conservación d los bienes muebles e inmuebles que hacen parte del plantel,
haciendo campañas para preservar el buen uso y evitar su destrucción o pérdida.
 Rendir informes al finalizar cada semestre académico en asamblea de líderes con copia al
Rector.
 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los líderes, para el cual podrá
utilizar las carteleras informativas de la Institución u otros medios en común acuerdo con las
directivas de la Institución
 Colocar en partes estratégicas de la institución buzones para sugerencias, quejas o
reclamos de los líderes.
 Mediar ante las quejas y reclamos que presenten los líderes sobre las lesiones a sus
derechos, y que las formule cualquier persona de la Comunidad Educativa, siguiendo el
conducto regular que se propone en este Manual.
 Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia de la Institución Educativa.
PARÁGRAFO. Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los líderes serán
resultas en ultima instancia por el Consejo Directivo o el organismo que haga las veces de
suprema autoridad del establecimiento.
Artículo 78. Derechos Del Personero.
Se establecen los siguientes derechos al Personero de los líderes:
 Utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento.
 Pedir la colaboración del Consejo Estudiantil.
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 Organizar foros y otras formas de deliberación.
 Ser elegido dentro de los 45 días calendario siguiente al de iniciación de clases para un
periodo lectivo anual.
 Ser elegido por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
 Representar a la Institución ante las otras instituciones Educativas y demás instancias que
requieran su presencia.
Articulo 79. Revocatoria Del Mandato.
El personero(a) de la Institución puede ser sustituido(a) por los siguientes motivos:
●Al incumplir sus deberes como estudiante y como personero(a) de la Institución.
●Cuando un grupo de líderes presenta ante la rectoría un listado de firmas del 50% de la
población manifestando su inconformidad con la labor. Al verificarse dicho manifiesto tomará
posesión como personero(a) quien le siguió en votación en las elecciones.
Artículo 80. Del Consejo Estudiantil.
El Consejo Estudiantil, es el máximo órgano de representación de los líderes encargado de
garantizar el continuo ejercicio de la participación por parte de los líderes en todos los niveles
de educación que ofrece la Institución.
Está integrado por un alumno de cada grado a partir del grado tercero de básica primaria
para un periodo de un año lectivo, previa votación secreta realizada en su correspondiente
grupo con la veeduría del personero estudiantil.
PARÁGRAFO. Cuando un representante de grupo se retira del Colegio o pierde su
investidura, se consultan las actas del proceso electoral y se otorga este cargo al candidato
que le seguía en votos.
Artículo 81. Cualidades De Los Miembros Del Consejo Estudiantil.
Los miembros del Consejo estudiantil deben poseer las siguientes cualidades:
 Potenciar y vivenciar la filosofía del colegio.
 Demostrar sentido de pertenencia.
 Tener sentido crítico, analítico y participativo.
 Tener actitudes de liderazgo y saberlo ejercer.
Comfamiliar-Más Felicidad

 Destacarse por
institucionales.

su

comportamiento,

responsabilidad

y

vivencia

de

los

valores

 Ser respetuoso con la autoridad y hacerla respetar.
 Demostrar inquietud intelectual.
 Tener acogida dentro del grupo.
 Tener una actitud positiva, receptiva y crítica.
 Tener al menos un (1) año de permanencia en la Institución.
 Acatar en todo momento el Manual de Convivencia.
 No tener seguimientos disciplinarios ni académicos.
Artículo 82. Funciones Del Consejo Estudiantil.
Son funciones del Consejo estudiantil:
 Darse su propia organización interna, sus reuniones serán precedidas por el representante
elegido por ellos mismos y por el personero.
 Elegir su representante ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el cumplimiento de su
representación.
 Invitar a sus deliberaciones a aquellos líderes que presenten iniciativas sobre el desarrollo
de la vida Estudiantil.
 Presentar en forma escrita en la tercera semana siguiente a la conformación, los planes y
cronograma de actividades.
 Conformar el Comité de Conciliación y dar su propia reglamentación.
 Fomentar el buen trato, el entendimiento, la participación, la búsqueda de acuerdos entre
líderes y mediadores y entre líderes y directivos.
 Apoyar todas aquellas actividades de participación estudiantil que propendan por el
liderazgo y la armonía institucional.
 Las demás que le sean propias y atribuibles en el Manual de Convivencia.
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Artículo 83. Derechos, Deberes Y Prohibiciones Del Consejo Estudiantil.
Se establecen los siguientes derechos a los miembros del Consejo Estudiantil:
 A tener voz y voto en todas las deliberaciones.
 A ser informados oportunamente cuando se hicieren las reuniones del Consejo Estudiantil.
 A que escuchen sus propuestas y si son de interés general someterlas a consideración y
aprobación.
 A presentar sugerencias para mejorar la participación y el liderazgo de los líderes.
 A recibir un trato cortés de todos los miembros del Consejo Estudiantil.
 A participar en igualdad de condiciones con todos los miembros del Consejo Estudiantil.
 A ausentarse de una reunión con una causa plenamente justificada.
Se establecen los siguientes deberes a los miembros del Consejo Estudiantil:
 Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo.
 Dar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
 Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósitos.
 Participar en las actividades que se le designen o en las que sea requerido(a).
 Asistir puntualmente a las reuniones programadas del Consejo Estudiantil.
 Designar un delegado(a) (uno de los candidatos(as) a representantes de grupo) cuando por
fuerza mayor no pudiere asistir a una reunión.
 Informar al grupo que representa las decisiones tomadas y las actividades a desarrollar.
 Acatar las decisiones del Consejo Estudiantil cuando éstas sean adoptadas por las vías
legales, así de manera personal no las comparta o no estén de acuerdo con ellas.
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Se establecen como prohibiciones para los miembros del Consejo Estudiantil, las
siguientes:
 Distorsionar las decisiones adoptadas en el Consejo Estudiantil.
 Hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de los miembros del Consejo
Estudiantil o las decisiones tomadas con el propósito de causar malestar dentro de la
Comunidad Educativa.
 Revelar información de temas tratados en el Consejo Estudiantil, sin autorización.
Artículo 84. Pérdida De La Investidura.
Se consideran causales para la pérdida de la investidura como representante de grado,
las siguientes:
 Inasistencia sin justa causa a 4 reuniones del Consejo Estudiantil.
 Incurrir en algunas de las prohibiciones establecidas en el presente reglamento del Consejo
Estudiantil.
 Incumplimiento frecuente de los deberes consignados en el Manual de Convivencia.
 Incurrir en algunas de las faltas graves que establece el Manual de Convivencia.
Artículo 85. Reuniones Del Consejo Estudiantil.
Las reuniones que celebre el Consejo Estudiantil serán:
 Ordinarias: el Consejo Estudiantil se reunirá una vez al mes.
 Extraordinarias: se efectuará en casos especiales, a juicio del personero(a) o a solicitud de
los miembros del Consejo Estudiantil, expresando el motivo de ella.
Artículo 86. Vigencia Del Consejo Estudiantil.
El Consejo Estudiantil ejercerá sus funciones por el lapso de un año lectivo, contado a partir
del momento que fue elegido y hasta cuando se designe nuevamente su reemplazo.
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CAPÍTULO XIII. ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 87. Conformación.
La Institución cuenta con un gobierno escolar conformado por: El Rector(a), el Consejo
Directivo, el Consejo Académico, Consejo Estudiantil, Personero estudiantil, Comité Escolar
de Convivencia, la Comisión de Evaluación y Promoción, la Asociación y el Consejo de
padres de Familia.
Artículo 88. Consejo Directivo.
El Consejo Directivo está integrado por:
 El Rector, quien lo presidirá y convocara ordinariamente una vez al mes y
extraordinariamente cuando lo considere.
 Dos representantes del personal docente elegidos por mayoría de los votantes en el
Consejo de mediadores.
 Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres de Familia.
 Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local; escogido por
el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.
 El personero estudiantil.
 Un representante de los ex alumnos.
Artículo 89. Funciones Del Consejo Directivo.
 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento, excepto las que sea competencia de
otra autoridad tales como las reservas a la dirección administrativa, en el caso de los
establecimientos privados.
 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre mediadores y
administrativos con los líderes del establecimiento educativo y después de haber agotado
los procedimientos previstos en el Reglamento o Manual de Convivencia.
 Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución.
 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
líderes.
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 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda comunidad educativa, cuando alguno
de sus miembros se sienta lesionado.
 Aprobar el plan anual de actualización académica del personal mediador presentado por el
rector.
 Participar en la implantación del Proyecto Educativo Institucional del currículo y del plan de
estudios y someterlos a la consideración de la Secretaria de Educación respectiva o del
organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley y los reglamentos.
 Estimular y controlar el buen funcionamiento de las instalaciones educativas.
 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del líder que
han de incorporarse al Reglamento o Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser
contrarios a la dignidad del líder.
 Participar en la evaluación de los mediadores, directivos mediadores y personal
administrativo de la institución.
 Recomendar criterios de participaron de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
 Establecer y promover las relaciones de tipo académico, deportivo, cultural con otras
instituciones educativas.
 Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia.
 Darse su propio reglamento.
Artículo 90. El Rector.
Es quien tiene a su cargo la dirección general del establecimiento educativo.
Artículo 91. Funciones Del Rector.
Le corresponde al Rector de la Institución:
 Ser el representante legal de la Institución.
 Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los
distintos actores de la comunidad educativa.
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 Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los
distintos órganos del Gobierno Escolar.
 Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
 Velar por el cumplimiento de las funciones de los mediadores y el oportuno
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.
 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.
 Dirigir el trabajo de los equipos de mediadores y establecer contactos interinstitucionales
para el logro de las metas educativas.
 Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los
permisos.
 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su
selección definitiva.
 Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de mediadores, directivos
docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
 Realizar la evaluación anual del desempeño de los mediadores, directivos docentes y
administrativos a su cargo.
 Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de
conformidad con las normas vigentes.
 Proponer a los mediadores, que serán apoyados para recibir capacitación.
 Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis
meses.
 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
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 Promover actividades en beneficio social que vinculen al Colegio con la comunidad local.
 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual de
Convivencia.
 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del
mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional.
Artículo 92. El Consejo Académico
El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo convoca y preside, el
Coordinador de Nivel y el tutor de cada una de las áreas académicas previstas en el plan de
estudios.
El Consejo académico es organismo asesor y de consulta para el Consejo Directivo y para el
Rector, en la toma de decisiones que en cualquier forma se relacionen con la marcha
académica y pedagógica de la Institución.
Artículo 93. Funciones Del Consejo Académico.
 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto
Educativo Institucional.
 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones
y ajustes necesarios.
 Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
 Participar en la evaluación institucional anual.
 Integrar los Comités de Evaluación y Promoción para la evaluación periódica del
rendimiento de los líderes y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el
proceso general de evaluación.
 Recibir y decidir los reclamos de los líderes sobre evaluación educativa.
 Las demás funciones afines complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto
Educativo Institucional.
Artículo 94. Comisión De Evaluación Y Promoción.
La Comisión de Evaluación y Promoción es el organismo encargado de velar por la situación
académica de los líderes en los procesos de evaluación y/o promoción incluida la anticipada,
si es el caso.
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Se conformará una para cada grado así:
 El Rector quien lo presidirá.
 El tutor de grado.
 Tres (3) mediadores para la básica primaria y cinco (5) para la básica secundaria y media.
 Los coordinadores.
 El representante del Consejo de Padres de Familia del grado.
Artículo 95. Consejo De Padres De Familia.
El Consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del
establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso
educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio.
Se creará bajo la convocatoria del rector a la asamblea general de padres y estará integrado
por un mínimo de uno (1) y máximo de dos (2) padres de familia de cada uno de los grados
que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto
Educativo Institucional.
La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en el Manual
de Convivencia.
Debe reunirse por lo menos dos veces al año por convocatoria del Rector o la junta directiva
del consejo de padres a través de su representante legal.
Artículo 96. Elección Y Cualidades De Los Miembros Del Consejo De Padres.
Durante el transcurso del primer mes contado desde la fecha de iniciación de las actividades
académicas, el rector del establecimiento educativo convocará a los padres de familia para
que elijan a sus representantes en el Consejo de Padres de Familia.
La elección se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la representación de, al
menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes después de
transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.
Los miembros del Consejo de Padres deben poseer las siguientes características:
 Potenciar y vivenciar la filosofía del Colegio.
 Demostrar sentido de pertenencia.
 Tener sentido crítico, analítico y participativo.
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 Tener actitudes de liderazgo y saberlo ejercer.
 Tener acogida dentro del grupo de padres de familia que representará.
 Tener al menos un (1) año de permanencia en la institución. Acatar en todo momento el
Manual de Convivencia.
 Respetar los derechos ajenos y los propios.
 Contar con el tiempo y las posibilidades necesarias para asistir a las reuniones y colaborar
en actividades de la institución.
 Puede ser reelegido hasta por dos periodos continuos.
Artículo 97. Funciones Del Consejo De Padres.
Se establecen como funciones del Consejo de padres las siguientes:
 Apoyar las actividades deportivas, científicas, artísticas y técnicas que organice el
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los líderes en las
distintas áreas.
 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
 Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar
estrategias de acompañamiento a los líderes para facilitar el afianzamiento de los
aprendizajes.
 Propiciar un clima de confianza, integración, solidaridad y concertación entre todos los
estamentos de la comunidad educativa.
 Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de la
Constitución y la Ley.
 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.
 Presentar propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de los
padres de familia de conformidad con lo previsto en el decreto 1860 de 1994 al igual que las
modificaciones al Sistema Institucional de Evaluación de los líderes de acuerdo con las
disposiciones del decreto 1290 de abril de 2009.
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 Elegir el representante de los padres de familia al Consejo Directivo del establecimiento.
 Promover la creación, la estructura y funcionamiento de la asociación de padres de familia.
 Crear la estructura y el funcionamiento del consejo de padres.
 Intervenir, auditar y reglamentar procesos de servicios complementarios de la institución.
Artículo 98. Deberes, Derechos Y Prohibiciones De Los Miembros Del Consejo De
Padres.
Se establecen los siguientes derechos a los miembros del Consejo de padres:
 A tener voz y voto en todas las deliberaciones.
 A ser informados oportunamente cuando se hicieren las reuniones del Consejo de Padres.
 A que escuchen sus propuestas y si son de interés general someterlas a consideración y
aprobación.
 A presentar sugerencias para mejorar la participación y el liderazgo de los padres de
familia.
 A recibir un trato cortés de todos los miembros del Consejo de Padres.
 A ausentarse de una reunión con una causa plenamente justificada.
Se establecen los siguientes deberes a los miembros del Consejo de Padres:
 Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo.
 Dar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
 Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósitos.
 Participar en las actividades que se le designen o en las que sea requerido(a).
 Asistir puntualmente a las reuniones programadas del Consejo de Padres.
 Designar un delegado(a) (uno de los suplentes) cuando por fuerza mayor no pudiere asistir
a una reunión.
 Informar al grupo de padres que representa las decisiones tomadas y las actividades a
desarrollar cuando se dé el espacio para dicha comunicación.
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 Acatar las decisiones del Consejo Estudiantil cuando éstas sean adoptadas por las vías
legales, así de manera personal no las comparta o no estén de acuerdo con ellas.
Se establecen como prohibiciones para los miembros del Consejo de Padres, las
siguientes:
 Distorsionar las decisiones adoptadas en el Consejo de Padres.
 Hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de los miembros del Consejo de
Padres o las decisiones tomadas con el propósito de causar malestar dentro de la
Comunidad Educativa.
 Revelar información de temas tratados en el Consejo de Padres, sin autorización.
Artículo 99. Pérdida De La Investidura.
 Inasistencia a dos (2) reuniones del Consejo de padres sin justa causa.
 Incurrir en algunas de las prohibiciones establecidas en el presente reglamento del Consejo
de Padres.
 Incumplimiento frecuente de los deberes consignados en el Manual de Convivencia.
Artículo 100. Reuniones Del Consejo De Padres.
Las reuniones que celebre el Consejo de padres serán:
 Ordinarias: Se reunirán mínimo dos (2) veces al año por convocatoria del Rector, o por
derecho propio. Las sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un padre de
familia, elegido por ellos mismos.
 Extraordinarias: Se efectuarán en casos especiales, a juicio de sus miembros, cuando sea
necesario.

Artículo 101. Vigencia Del Consejo De Padres.
El Consejo de Padres ejercerá sus funciones por un lapso de un año lectivo, contado a partir
del momento que fue elegido y hasta cuando se designe nuevamente su reemplazo.
Artículo 102. Asociación De Padres De Familia:
La Asociación de Padres de Familia conformada por los padres de familia que
voluntariamente deseen pertenecer y participar de esta o que sean elegidos
democráticamente durante la primera reunión.
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La Asociación de Padres deberá establecer sus propios estatutos y obtener la personería
jurídica, previo concepto favorable del Ministerio de Educación Nacional.
Capitulo XIV
Artículo 103. Reglamento De La Biblioteca.
Son usuarios de la biblioteca los líderes matriculados y los mediadores que laboren en el
Colegio.
Artículo 104. Uso De La Biblioteca.
Para el uso de la biblioteca se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
●El bibliotecario (a) será la única persona encargada de prestar el servicio, o en su defecto
un delegado asignado por la rectoría.
●El servicio de biblioteca será prestado de lunes a viernes en el horario establecido.
●Cuando se trate de una consulta en grupo el bibliotecario hará entrega de los textos al
respectivo mediador quien se encargará de devolverlos.
●Cuando se trate de una consulta individual el líder deberá presentar el carné Estudiantil y
firmar el libro de registro de préstamo. Este será de uso exclusivo dentro de la Institución.
Artículo 105. Derecho De Los Usuarios.
Los siguientes son derechos de los usuarios de la biblioteca:
 Recibir un buen trato.
 Recibir los textos y elementos de la biblioteca en buen estado.
 Recibir el servicio dentro de los horarios establecidos.
Artículo 106. Deberes De Los Usuarios.
Los siguientes son deberes de los usuarios de la biblioteca:
 Utilizar en forma adecuada los libros y elementos de la biblioteca.
 Solicitar el servicio dentro de los horarios establecidos.
 No introducir o consumir alimentos dentro de la biblioteca.
 No ingresar a la biblioteca sin la debida autorización.
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Artículo 107. Sanciones.
Los usuarios de la biblioteca serán sancionados en los siguientes casos:
 Cuando demore más de dos días en devolver un texto, será sancionado con la suspensión
hasta de un mes en el uso del servicio.
 Cuando el usuario entregue un texto o material en mal estado deberá reemplazarlo por uno
nuevo
 Cuando ingrese a la biblioteca sin la debida autorización será sancionado por dos semanas
en la prestación del servicio.
 Cuando ingrese o consuma alimentos dentro de la biblioteca será sancionado por una
semana en la prestación del servicio.
CAPITULO XV. REFORMAS AL MANUAL Y VIGENCIA
Artículo 108. Reformas.
La reforma total o parcial del presente Manual de Convivencia será competencia de un grupo
interdisciplinario que conforme el Consejo Directivo, teniendo en cuenta los estamentos de la
comunidad Educativa del Colegio Comfamiliar Los Lagos.
Artículo 109. Vigencia
El presente Manual de Convivencia rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
normas institucionales que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Palermo (Huila) a los 14 días del mes de mayo de 2015.

FERNANDO PERDOMO RODRIGUEZ
Rector

ILBA CHALA VALENCIA
Secretaria Académica

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PERIODO 2015 QUE APRUEBA LA PRESENTE
REFORMA
1.
2.
3.
4.
5.

Director Administrativo:
ARMANDO ARIZA QUINTERO
Rector:
FERNANDO PERDOMO RODRIGUEZ
Representante del sector productivo: LINA MARIA GUARNIZO
Representantes de los padres de familia 1:
ALVARO RIVERA ROJAS
Representantes de los padres de familia 2:
ROBINSON VALENCIA
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Representantes de los docentes 1:
ADRIANA RODRIGUEZ CORTES
Representantes de los docentes 2:
LAURA LUZ MONTEALEGRE
Representante de los estudiantes:
SANTIAGO VAZQUEZ
Representante de los exalumnos:
JUAN PABLO SARMIENTO
Coordinadora Servicios Educativos Comfamiliar: GLORIA PATRICIA WALTEROS
Personero estudiantil (invitado):
JUAN SEBASTIAN CACHAYA

Se adjunta concepto favorable de revisión de las correcciones y/o modificaciones realizadas
al manual de convivencia, mediante oficio MS-12-22117-2014 firmado por el Dr. Fernando
Mauricio Iglesias Gaona – coordinador del área de Jurídica Comfamiliar

4.6 Reglamento Del Comité De Convivencia Escolar
RESOLUCION RECTORAL No 005
MARZO 26 DE 2015
Por el cual se reglamenta el Comité de Convivencia Escolar del Colegio Comfamiliar Los
Lagos, de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1620 de 2013, que crea el “Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar"
EL SEÑOR RECTOR
En uso de sus atribuciones legales, y en particular las previstas, en el Artículo 50 de nuestro
Manual de Convivencia y en desarrollo de la Ley 1620 de 2013 y,
Considerando
Que la Ley 1620 de 2013, creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y
mitigación de la violencia escolar.
Que la misma Ley establece como herramientas de dicho Sistema:
 El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención.
 Que el Colegio Comfamiliar Los lagos asume como propósito fundamental la formación de
líderes integrales, respetuosos de la dignidad humana, de los derechos y deberes como
ciudadanos, a través de políticas que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los
niveles educativos de preescolar, básica y media y para prevenir y mitigar la violencia
escolar y el embarazo en la adolescencia, todo dentro del marco de las competencias, a
ellas asignadas, por la Constitución y la ley.
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Decreta
Título I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Definición: El Comité de Convivencia Escolar es la instancia u organismo que
busca mejorar los procesos de convivencia dentro y fuera de la institución educativa, en
procura de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los líderes de toda la comunidad
educativa, brindando espacios de conciliación y herramientas para la solución acertada y
pacífica de conflictos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación: El presente reglamento se aplicará en todos los niveles de
nuestro establecimiento educativo, desde preescolar, básica primara, básica secundaria y
media y demás instancias que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar, también se hará extensivo a las familias, a la sociedad y a
los demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral.
Título II
Organización Y Funcionamiento Del Comité De Convivencia Escolar
CAPÍTULO I
Organización Del Comité De Convivencia Escolar
Artículo 3. Integración: En el Colegio Comfamiliar Los Lagos el Comité de Convivencia se
conforma acorde a la ley 1620 /13, dentro de los primeros sesenta días del calendario
escolar. El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: (Art. 50 Manual de
Convivencia):
•El rector y/o su delegado quien los convocara y lo presidirá
•Los Coordinadores de sección
•Coordinación de Bienestar
•El Psicorientador de nivel
•Dos Mediadores
•El Personero de los líderes
•Un representante de los padres de familia (Presidente)
•Un representante del Consejo Estudiantil (el presidente o su delegado)
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Artículo 4. Funciones del Comité de Convivencia Escolar: se adoptan las funciones
establecidas por la ley 1620 de 2013, Decreto reglamentario 1955 de 2013 y manual de
convivencia (Art. 51 Manual de Convivencia), a saber:
El comité de convivencia tendrá las siguientes funciones:
 Tomar las decisiones y resolver en primera instancia, los conflictos de convivencia que se
presenten en la comunidad educativa.
 Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia y los valores entre la comunidad
educativa.
 Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales, los derechos de
las niñas, niños y jóvenes y las garantías que amparan a la comunidad educativa.
 Establecer estímulos para los líderes, mediadores y padres de familia que se distingan por
su colaboración en el mantenimiento del orden y la disciplina o por la promoción de las
relaciones armónicas entre los miembros de la Comunidad Educativa.
 Promover actividades de promoción y prevención que están establecidas en el proyecto
EPRECON (Educación preventiva, sana convivencia y resolución de conflictos)
 Establecer los protocolos de atención ante situaciones de vulneración de derechos a los
niños, niñas y jóvenes teniendo en cuenta la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR.
 Establecer el manual de funcionamiento del Comité, dando cumplimiento a la RUTA DE
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
 Estudiar y remitir al consejo directivo los casos de convivencia que así lo ameriten.
 Las demás que se indiquen en la ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 del
2013.
Además de lo estipulado en el artículo 51, el Comité de Convivencia Escolar desarrollara las
siguientes funciones:
•Diseñar desarrollar planes de trabajo con el fin de promover la sana convivencia entre todos
los miembros de la comunidad educativa.
•Hacer un diagnóstico de las necesidades educativas de los líderes, para orientar temáticas
que conlleven a mejorar conductas y comportamientos y de esta manera fortalecer la
convivencia.
Comfamiliar-Más Felicidad

•Elaborar y promover proyectos preventivos que involucren a la institución educativa, a los
hogares, el entorno y la comunidad en general.
•Al finalizar cada año escolar, sugerir cambio de ambiente escolar a aquellos líderes que
manifestaron comportamientos irregulares durante el año lectivo.
•Establecer los criterios de Convivencia en la Institución Educativa.
•Planear, organizar y supervisar las actividades para la formación en convivencia.
•Establecer los canales y mecanismos de comunicación de la comunidad educativa para la
convivencia
•Cumplir con las demás acciones que demanden el desarrollo y fortalecimiento de la
convivencia en la Institución y el municipio.
•Hacer evaluaciones periódicas de la convivencia institucional, tomar correctivos, y planear el
mejoramiento
•Seguimiento de la convivencia de los líderes en forma periódica y realizar trabajos conjunto
con los padres de familia
•Impulsar el desarrollo de un proceso de formación en cultura ciudadana con el propósito de
fortalecer el tejido social de la comunidad y la construcción de una sociedad con valores de
Convivencia y Paz
•Promover el diálogo y los acuerdos o pactos de convivencia para la solución de los
conflictos.
Artículo 5. Funciones del presidente del comité de convivencia escolar: además de las
propias de su cargo, las estipuladas en el artículo 18 de la ley 1620 de 2013 y su decreto
reglamentario, se consideran las siguientes funciones:
 Presidir las reuniones y ejercer la representación del Comité de convivencia escolar
 Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias
 Preparar el orden del día
 Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente.
 Llevar los archivos del Comité, citaciones, control de asistencia, actas, correspondencia y
documentos que soportan los casos.
Actas: De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia, se deberá
elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo lo siguiente:
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 Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.
 Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso la
entidad o sector que representan y verificación del quórum.
 Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada para
no asistir a la sesión.
 Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del Comité.
 Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas
recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones.
 Firma del Presidente del Comité y del Secretario Técnico, una vez haya sido aprobada por
los asistentes
Artículo 6. Funciones de los miembros del Comité de convivencia escolar: Son
funciones el comité:
 Asistir puntualmente a todas las reuniones
 Presentar y considerar las iniciativas de la Comunidad Educativa que redunden en la
práctica de la participación democrática en la vida escolar
 Presentar las sugerencias de los estamentos de la comunidad educativa.
 Mantener informados a sus representados.
CAPÍTULO II
Condiciones Y Elección De Los Miembros Del Comité De Convivencia Escolar
Artículo 7. Clases de miembros: Los miembros del Comité de Convivencia escolar son de
dos clases: Por derecho propio y por elección.
Son miembros por derecho propio:
 El rector
 Los Coordinadores de Sección
 Los psicólogos de nivel
 Coordinador de Bienestar
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Son miembros por elección:
 Dos representantes de los mediadores, elegidos en asamblea general de mediadores, uno
para cada nivel
 El personero elegida por los líderes
 El representante de los padres de Familia (presidente)
 El presidente del consejo estudiantil o su delegado
El Comité de Convivencia Escolar, cuando lo considere necesario para el cumplimiento de
sus objetivos y funciones, podrá invitar a miembros de la comunidad educativa, funcionarios
o representantes de las entidades públicas o privadas, o personas expertas y otras personas
naturales o jurídicas, cuyo aporte pueda ser de utilidad. Los invitados tendrán voz pero no
voto dentro de las respectivas sesiones.
Artículo 8. Criterios para ser miembro activo del comité de Convivencia Escolar:
se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 Estar vinculado a la Comunidad Educativa.
 Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto Educativo
Institucional.
 Demostrar alto grado de Pertenencia, compromiso con el colegio y entrega al servicio
educativo del plantel.
 Comulgar con la filosofía institucional y con sus principios y haber manifestado siempre
respeto por la institución y sus componentes.
 Conocer el manual de convivencia y la ley 1620 de 2013 con su decreto reglamentario.
 Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades.
Capítulo III
Deberes, Derechos Y Prohibiciones
“El Comité de Convivencia Escolar deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones
que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto
1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.”
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Artículo 9. Deberes de los miembros del Comité de convivencia escolar:
 Asistir puntualmente a todas las reuniones
 Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el Comité de
convivencia escolar.
 Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Comité de
convivencia escolar
 Responder administrativa o penalmente, si es del caso, por las actuaciones del Comité de
convivencia escolar
 Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
 Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus representados sobre los asuntos tratados
por el Comité de convivencia escolar y los demás que le sean asignados por el Comité de
convivencia escolar, siempre que sean de su incumbencia.
Artículo 10. Derechos de los miembros del Comité de convivencia escolar:
 Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al rector en la toma de decisiones y para
lograr la práctica de la participación en la vida escolar.
 Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del
Comité de convivencia escolar
 Participar en todas las deliberaciones con voz y voto
 Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa
Artículo 11. Prohibiciones a los miembros del Comité de convivencia Escolar:
Se establecen las siguientes prohibiciones.
•Revelar información sobre temas tratados en el Comité de convivencia escolar sin la debida
autorización del comité.
•Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité de convivencia escolar.
•Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o de las actividades
del Comité de convivencia escolar.
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•Disociar las relaciones entre los integrantes del comité.
CAPÍTULO IV
Sesiones Y Quorum
Artículo 12. Sesiones: El comité de convivencia s escolar sesionará como mínimo una vez
cada dos (2) meses. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del
comité escolar de convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o• por solicitud de
cualquiera de los integrantes del mismo.
Artículo 13. Quórum decisorio: El quórum decisorio del comité escolar de convivencia
debe está conformado por la mitad más uno. En cualquier caso, este comité no podrá
sesionar sin la presencia del presidente o su delegado.
CAPITULO V
Clasificación De Las Situaciones Que Afectan La Convivencia Escolar Y El Ejercicio De
Los Derechos Humanos
Artículo 14. Clasificación de las faltas: Los comportamientos aquí clasificados como faltas
y siempre y cuando afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos, se clasifican en tipo I, II y III, de acuerdo a lo siguiente:
Tipo I: Son los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas
que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al
cuerpo o a la salud.
Tipo II: Son las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso
(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que sea
repetitiva o sistemática y que causen daños al cuerpo y/o a la salud sin generar incapacidad
alguna para cualquiera de los involucrados.
Tipo III: Son las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos
contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la
Ley 599 de 2000, u otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
CAPÍTULO VI
Disposiciones Sobre El Manejo De Situaciones Que Afectan La Convivencia Escolar
Artículo 15. Componentes de la ruta de Atención Integral para la Convivencia escolar:
La ruta de atención integral, reúne los siguientes componentes:
PROMOCIÓN: Desarrollo de competencias ciudadanas y el ejercicio de derechos humanos
que determinan la calidad del clima escolar y los criterios de convivencia, a través de la
misión, visión, perfil y compromiso del líder.
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PREVENCIÓN: Deberá ejecutarse para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente
para disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones de los contextos
económico, social y familiar a través del desarrollo de los proyectos de formación en valores
humanos, educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía y la clase de ética y
valores.
ATENCIÓN: Estrategias que permitan asistir a cualquier miembro de la comunidad escolar
de manera pertinente, ética e integral en caso de violencia, acoso escolar o comportamiento
agresivo que vulnere sus derechos humanos, con el apoyo de docentes, directivos docentes,
psicólogas, coordinadores de convivencia y comité de convivencia escolar.
SEGUIMIENTO: Reporte oportuno de la información al sistema de información unificado de
convivencia escolar en caso de ser necesario según la clasificación establecida en el decreto
1965 de 2013 en su artículo 48.
CAPÍTULO VII
Protocolo De La Ruta De Atención Integral Para La Convivencia Escolar
Artículo 16. Protocolo de Atención integral: sin perjuicio de lo señalado en los artículos
41, 42, 43 y 44 del Manual de Convivencia, para asistir oportunamente a la comunidad
educativa frente a situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, se aplicará el siguiente procedimiento:
Paso 1: IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN. Cualquier miembro de la
comunidad educativa (mediadores, directivos, líderes, monitores o personal administrativo y
padres) que tengan conocimiento o sospechas de una situación que afecta la convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, tiene la obligación
de comunicarlo al coordinador de bienestar (BIPRODEHU) o coordinador de nivel.
Paso 2: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE DISTINTAS FUENTES. Bajo los principios
de discreción y confidencialidad, coordinador de bienestar (BIPRODEHU) o el coordinador de
nivel según el caso reunirá la información obtenida de diversas fuentes con el fin de
verificarla y de realizar el debido proceso disciplinario, como se estipula en el siguiente
manual. Se deben considerar los siguientes aspectos: a. Garantizar la protección de los
líderes b. Preservar su intimidad y de sus familias o representantes legales. c. Actuar de
manera inmediata. d. Generar un clima de confianza básica en los líderes. e. Recoger todo
tipo de pruebas e indicadores. f. No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Paso 3: ATENCIÓN. Tras esta comunicación, se reunirá el coordinador de bienestar
(BIPRODEHU) o el coordinador de nivel con el tutor de grupo de los líderes implicados, para
recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda, procurando encontrar
espacios de conciliación, garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones
participativas incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos
humanos de los líderes implicados. Se dejará registro de las medidas acordadas. Adoptar las
Comfamiliar-Más Felicidad

medidas de protección y prevención que se requieran, si fuese necesario, así como medidas
que garanticen la inmediata seguridad de los líderes que los requieren según el caso.
Paso 4: COMUNICACIÓN A PADRES O ACUDIENTES DE LOS LÍDERES: Citar a los
padres o acudientes de los líderes implicados aportando información sobre la situación y
sobre las medidas adoptadas.
Paso5: COMUNICACIÓN AL COMTÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: El coordinador de
bienestar (BIPRODEHU) o de nivel informará al comité de convivencia escolar para que sea
esta instancia quien establezca los correctivos y las medidas que se requiera en función de lo
establecido en el manual de convivencia.
Paso6: SEGUIMIENTO: El comité de convivencia, definirá las medidas a tomar para cada
caso concreto. Así mismo las situaciones de alto riesgo de violencia escolar que no puedan
ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y que se requiera la
intervención de otras entidades o instancias, será trasladadas por el Rector del Colegio de
conformidad con las decisiones del Comité de Convivencia Escolar o la autoridad
competente
Capítulo VIII
Disposiciones Generales
Artículo 17 Sesiones extraordinarias: el Comité de Convivencia Escolar convocará a
sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario para estudio de situaciones que
ameriten éste tipo de atención.
Artículo 18. Conducto regular: Los asuntos que lleguen a consideración del Comité de
Convivencia Escolar, sólo serán considerados después de haber seguido el conducto regular
establecido en el Reglamento interno o Manual de Convivencia.
Parágrafo 1 Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Comité de
Convivencia Escolar se abstendrá de considerarlo.
Artículo 19. Recursos contra las decisiones del Comité de Convivencia Escolar, procede el
derecho de defensa del cual se podrá hacer uso, recurriendo al mismo consejo dentro de los
tres (3) días siguientes a la comunicación de una decisión. Surtido este recurso no procede
ningún otro.
Artículo 20. El voto es personal e indelegable para todos los efectos.
Artículo 21. Todas las personas integrantes del comité se someten a las mismas
obligaciones por principio de corresponsabilidad.
Artículo 22. En la mesa de comité de convivencia escolar es obligatoria la presencia del tutor
de grupo y de los grupos involucrados.
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CAPITULO IX
Vigencia
Artículo 23. El Comité de Convivencia Escolar ejercerá sus funciones por un año contado a
partir del momento de si instalación hasta cuando se designe el nuevo Comité, mediante la
paliación del procedimiento correspondiente
Artículo 24: El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará vigente hasta
cuando sea modificado total o parcialmente por el mismo Comité de Convivencia Escolar.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Líder Servicios Educativos

FERNANDO PERDOMO RODRIGUEZ
Rector
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ANEXO
4.0 COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4.1 Organigrama
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NOVEDAD:CORDIAL SALUDO, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE ENVÍA EL DOCUMNETO CON NOMBRE "PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)" PARA SU
RESPECTIVA CODIFICACIÓN
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