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PARTE 1: PRELIMINARES  
  

1. INTRODUCCIÓN. - 
 

El Manual de Convivencia del Ateneo Juan Eudes fue elaborado, discutido y aprobado por toda la 
Comunidad Educativa y contiene los principios y fundamentos legales de la Institución, perfil del 
estudiante, los derechos, el debido proceso, obligaciones o compromisos de todos los estamentos 
educativos: Estudiantes, Padres y Madres de familia, Docentes, Directivos,  más la normatividad 
contemplada en la Ley general de Educación 115 de 1.994 y su Decreto reglamentario 1860 de 1.994, 
la Ley 1620 del 15 de marzo de 2.013 y su Decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013. 

- Con la firma de este documento de compromiso, estudiante y acudiente aceptan la filosofía, 
principios y normas del colegio. 

- EL ACUDIENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL del alumno.  Adquiere este carácter-misión 
con la firma de la matrícula.  

 

El proyecto Educativo del Ateneo Juan Eudes de LOS COLEGIOS MINUTO DE DIOS, tiene como 
propósito la FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL CON COMPROMISO SOCIAL, A LA LUZ DEL 
EVANGELIO, generando espacios con sentido humano, mejorando la calidad de vida y creando 
condiciones basadas en el principio fundamental del respeto a la dignidad de las personas.  El 
Manual de Convivencia llamado en el Ateneo Juan Eudes EL ARTE DE LA CONVIVENCIA, es el 
documento donde se concreta el verdadero significado y trascendencia de los derechos y las 
obligaciones de los estudiantes y de sus relaciones con los demás estamentos de la Comunidad 
Educativa. 

1.1 RESEÑA DE LA VIDA Y OBRA DEL PADRE RAFAEL GARCÍA HERREROS Y DEL PADRE 
DIEGO JARAMILLO. 

 
“Hay una fuente de inmensa alegría en la vida, que supera toda tristeza, que disipa todo pesar… 
Una alegría ante la cual no resiste la muerte, ni ninguna clase de desilusiones humanas. Es la 
alegría contenida en estas dos palabras: ¡Dios existe! Tú existes, Dios mío”. Siervo de Dios Padre 
Rafael García-Herreros 
 
El padre Rafael nació en Cúcuta el 17 de enero de 1909 y murió en Bogotá el 24 de noviembre de 
1992, mientras se celebraba el 32° Banquete del Millón. En 1934 se ordenó sacerdote de la 
Congregación de Jesús y María (Padres Eudistas). 
 
El 23 de septiembre de 1933 recibió Rafael García Herreros las dos últimas órdenes menores y el 17 
de marzo de 1934 la ordenación diaconal. La ordenación presbiteral la recibió en Bogotá, en la Iglesia 
de Nuestra Señora de las Angustias, el 19 de agosto de 1934. 
 
El padre García-Herreros era un humanista, un filósofo, un escritor. Casi siempre escribía sobre cosas 
que le habían impresionado en su vida. Siendo estudiante escribió un cuento titulado La Hermana 
Maestra, que contiene un episodio autobiográfico: relata la historia de una religiosa muy buena pero 
muy brava que era a la vez el ídolo y el espanto de sus discípulos. Un día la monja profesora regañó 
a un niño por no saberse los nombres de los ríos de la patria, y cuando éste prorrumpió en sollozos, 
la maestra, conmovida, le perdonó diciéndole que si estudiaba llegaría a ser sacerdote. Ésta fue quizá 
la primera semilla de lo que más tarde sería el ministerio presbiterial del padre Rafael. Cincuenta años 
más tarde, el 25 de noviembre de 1961, la hermana Rosalía asistió al primer Banquete del Millón en 
Bogotá como invitada de honor, y con sus ojos cansados pudo comprobar cómo sus lecciones de 
amor a Dios y a los hombres, y de compromiso con la patria, habían producido los mejores frutos. 
 
Alguna vez, en una entrevista le preguntaron al padre Rafael por qué había escogido el sacerdocio, y 
él respondió: “Uno no escoge, lo escogen. De un momento a otro le llega a uno la vocación de rendirse 
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personalmente a Cristo. Se apodera de uno una fuerza interior, y lo esclaviza, lo somete, lo subyuga. 
El Señor se apodera de uno y lo hace un servidor y no hay nada que lo tranque”. 
 
Recoger en pocas palabras la espiritualidad del padre Rafael es un desafío, porque fue un auténtico 
sacerdote apasionado por Dios, en búsqueda permanente de Dios, de la santidad; un ser de 
experiencias y vivencias espirituales profundas y trascendentes que anhelaba ardientemente ver el 
rostro de Dios. El padre Jaramillo afirma que Rafael García-Herreros fue un hombre que buscó y 
encontró la relación con Dios, y comenta además que “algunas de sus experiencias espirituales fueron 
tan fuertes, o le impresionaron de tal modo que, cuando aludía a ellas, las palabras brotaban de sus 
labios como el agua de una represa que, en un muro, hubiese hallado una grieta imposible de 
taponar”. 
 
El uso de los medios de comunicación social fue determinante en la vida y en la obra social del padre 
García-Herreros. Luego de haber realizado varios programas radiales en diferentes ciudades, el 10 
de enero de 1955 inició por la Televisora Nacional el programa El Minuto de Dios, en el que colocaba 
en las manos de Dios “este día que ya pasó y noche que llega”. El programa, que se ha transmitido 
desde entonces y es posiblemente el más antiguo de la televisión mundial, no se ha limitado a difundir 
un mensaje espiritual, sino que ha buscado −y logrado− despertar la conciencia social del país. 
 
El padre Rafael tiene mucho que enseñarnos: el rigor y la coherencia de su carácter, su capacidad de 
lucha y de trabajo para conseguir las metas que se propuso, su estilo franco y directo al pedir las 
cosas, su hermosa mezcla de espiritualidad y pragmatismo, su liderazgo, su grandeza e igualmente 
su dimensión ecuménica, manifestada en el respeto que les profesaba a todos los hombres. Era muy 
abierto en el trato y muy respetuoso con todas las personas independientemente de su credo religioso. 
Esta actitud de apertura hacia los demás fue la base de su trabajo social, y explica que su labor no 
se haya limitado a obras de bienestar material, sino que haya ido más allá: a la búsqueda del bienestar 
del individuo, a la búsqueda del hombre, al ejercicio de su dignidad como hijo de Dios. 
 
El principal mensaje que nos legó el padre Rafael fue el de un hombre lleno de amor a Dios, al prójimo 
y a Colombia, que no se contentó con enviar sus palabras desde una cámara de televisión, sino que 
a lo largo de su vida actuó en concordancia con su mensaje y convirtió en obras concretas como los 
colegios, la universidad y el templo, todo lo que se propuso. El principal mensaje estuvo representado 
en su propia vida y en su propia obra. Decía lo que hacía y hacía lo que decía. Muy coherente en sus 
expresiones, no lo hacía por buscar un provecho propio; era totalmente desprendido y generoso. 
 
Antes de morir, y movido por su profunda espiritualidad, el padre Rafael oró al Verbo Divino, así: “Oh 
Verbo, haz irrupción en mi ser; que yo muera de amor por Ti (…) Oh Verbo, oh Verbo a quien adoro; 
tengo seguridad de que no me dejarás caer en el vacío.” 
 
Hoy, siguiendo el sendero trazado por su fundador, El Minuto de Dios busca el desarrollo integral de 
las personas y de las comunidades, despertando en ellas la conciencia necesaria para que descubran 
la verdadera dignidad del ser humano y se proyecten hacia una sociedad más justa, fraternal, tolerante 
y pacífica en la que se viva cotidianamente el mensaje del Evangelio. 
 
El padre Diego Jaramillo Cuartas Sacerdote católico colombiano, presidente de la organización El 
Minuto de Dios, nació en Yarumal (Antioquia) en 1932; en 1958, fue ordenado sacerdote en el seno 
de la Congregación de Jesús y María – Eudistas, de la cual es miembro. Es licenciado en Teología, 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y licenciado en Teología Pastoral, del Instituto 
Católico de París. 
 
Siendo estudiante de bachillerato, en el Seminario de Santa Rosa de Osos, el padre Diego había leído 
los cuentos del padre Rafael, lo conoció personalmente en Usaquén a comienzos de los años 50 y 
desde 1955 se vinculó a su obra, ayudándole a construir las primeras casas para erradicar tugurios. 
El padre García Herreros fue su padrino de ordenación, en 1967 lo vinculó a la Junta Directiva de la 
Corporación El Minuto de Dios, en 1970 lo nombró subdirector de la entidad y poco después le confió 
la dirección del Programa de Mejoramiento de Vivienda – Promevi. Por eso, al fallecer el padre García 
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Herreros en noviembre de 1992, la Junta Directiva de El Minuto de Dios nombró al padre Diego 
Jaramillo como presidente de la Corporación. 
El padre Jaramillo, en el libro Rafael García Herreros. Una vida y una obra, lo considera su maestro, 
su padre, su hermano y su amigo, y lo califica como un profeta del siglo XX que provenía de una 
familia de patriotas y de intelectuales. 
 
El padre Jaramillo, quien estuvo cerca del padre Rafael gran parte de su vida, menciona que para él 
hablar de Dios fue una necesidad. Lo hacía en la homilía diaria, en sus mensajes por radio y televisión, 
en sus artículos de El Mensajero y de Fuego1, en retiros y conferencias, y sobre todo en la 
conversación privada, viniera o no a colación. Recuerda que alguna vez le dijo: “Háblame de Dios o 
de la muerte, que lo demás me cansa”. 
 
A mediados de los años 80, el padre Jaramillo creó el Centro Carismático Minuto de Dios (librerías, 
emisoras, escuelas de evangelización, casa de retiros), Lumen 2000 Colombia (televisión) y la 
Corporación de Salud El Minuto de Dios. Al lado del padre García Herreros, el padre Diego contribuyó 
a la creación de Fundases y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A mediados de los 90, 
bajo el liderazgo del padre Diego, el Colegio Minuto de Dios y la Planta de Confecciones, que hasta 
entonces eran dependencias de la Corporación El Minuto de Dios, se convirtieron en la Corporación 
Educativa Minuto de Dios y la Corporación Industrial Minuto de Dios.  
 
En la Comunidad Eudista, el padre Jaramillo ha sido: profesor de bachilleres y luego profesor en el 
Seminario Conciliar de Cali (1959-1962 y 1964-1967); posteriormente, rector del Seminario Eudista 
de Valmaría en Usaquén (1968-1971, labor que dejó para acompañar de lleno al P. Rafael García 
Herreros en  El Minuto de Dios); secretario, consejero, asistente provincial y superior provincial de la 
Provincia Eudista de Colombia; asistente general de la Congregación; superior de la comunidad 
Eudista de El Minuto de Dios y miembro del Consejo de la Provincia Eudista Minuto de Dios. 
 
1.2 PRINCIPIOS Y VALORES 
 
El Padre Rafael García Herreros nuestro fundador nos legó principios que son base fundamental en 
el proceso de formación humana integral con compromiso social a la luz del evangelio de nuestros 
estudiantes en la práctica pedagógica. 
 
AMOR: 

 Respeto - Tolerancia: Aceptación, consideración. 
Implica: Convivencia en armonía y respeto a la individualidad  

 Confianza: Familiaridad, seguridad, franqueza 
Implica: creer en el otro. 

 Autoestima: Amor propio, autovaloración. 
Implica: aceptación y cuidado de sí mismo. 

 Ternura: Afabilidad, docilidad, bondad. 
Implica: amabilidad y cariño 

 Valoración del otro: Aprecio, respeto, estimación 
Implica: reconocimiento. 

 
SERVICIO: 

  Solidaridad: Compartir la causa del otro. 
Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad 

 Cooperación: Obrar con otros para un mismo fin. 
Implica: participación, acción y compromiso. 
 

JUSTICIA: 

 Equidad: Coherencia y razón en las decisiones. 
       Implica: dar a cada cual lo que le corresponde. 

 Lealtad: Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar. 
       Implica: fidelidad a los principios. 
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LIBERTAD: 

 Autonomía: Gobernarse por su recto criterio, con responsabilidad 
      Implica: Decidir y actuar. 

 Interdependencia: Dependencia mutua y respeto por el otro. 
Implica: cambiar el “yo” por el “nosotros” con un mismo propósito.       

 
 
HONRADEZ: 

 Honestidad: lealtad, rectitud, integridad. 
       Implica: Ser equitativo y coherente 
 
1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

El propósito de nuestra organización es ofrecer un servicio de formación integral de alta calidad, 
que desde las diferentes programas educativos y de manera coordinada, permita el mejoramiento 
en términos de acceso, permanencia, desarrollo y promoción de las comunidades, en los ámbitos 
de primera infancia, educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media y 
educación flexible; mediante estrategias innovadoras que fortalezcan los procesos de prestación 
de los servicios educativos, a fin de mejorar los resultados de desarrollo integral, aprendizaje y 
convivencia de nuestros estudiantes, conforme a los principios legados por nuestro fundador el 
Siervo de Dios Rafael García Herreros, con el compromiso manifiesto de mejorar de manera 
permanente nuestra gestión.  
 
Para ello, nuestro personal, desde la vivencia de los valores cristianos, orienta sus actividades 
hacia la satisfacción de las necesidades de nuestros estudiantes, padres, docentes y poblaciones 
en donde tenemos presencia; apoyados por una administración eficiente de los recursos que 
garantiza la sostenibilidad, crecimiento y pertinencia de nuestra Obra. 
 

 
1.4  MISIÓN CORPORATIVA 

La Corporación Educativa Minuto de Dios es una de las obras fundadas por el Siervo de Dios 
Rafael García Herreros, que tiene como propósito promover a la luz del Evangelio, el desarrollo 
del potencial humano, procurando el paso para cada uno y para todos, a condiciones de vida más 
dignas, facilitando el acceso al conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, a la formación en 
valores y al crecimiento en el amor por los demás, con base en lo cual quiere propiciar cambios 
estructurales que contribuyan al desarrollo de la sociedad. 
 

1.5  VISIÓN CORPORATIVA 
En el año 2022 deseamos ser una Corporación moderna, dinámica, y altamente competitiva, 
cuyas instituciones educativas se encuentren posicionadas por encima de los estándares 
nacionales; generadora de un modelo educativo que proporcione a sus estudiantes una educación 
pertinente, innovadora y de alta calidad; sirviéndonos de recursos pedagógicos que integren la 
ciencia y la tecnología con la formación cristiana en valores morales y cívicos, que contribuyan a 
la sensibilización social de nuestros estudiantes, garantizándoles así, una educación integral. De 
igual manera, deseamos contar con un equipo de colaboradores que trabajen por el crecimiento 
continuo de nuestra institución, capaces de desempeñarse en un ambiente de solidaridad, servicio 
y amor al prójimo, principales enseñanzas de nuestro fundador el Siervo de Dios Rafael García 
Herreros. 
 

2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 
2.1 FILOSOFÍA 
El Ateneo Juan Eudes es una obra pensada y fundada en 1979 por el Siervo de Dios RAFAEL 
GARCÍA-HERREROS UNDA, institución católica, perteneciente a la Corporación Educativa Minuto 
de Dios, con modalidad académica en básica secundaria y media vocacional que genera ambientes 
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de aprendizaje propicios para una educación integral humana con sentido y calidad, en busca de la 
reconciliación de los estudiantes con el sistema educativo. 
 
Nombre del Proyecto: “EDUCACIÓN INTEGRAL HUMANA CON SENTIDO Y CALIDAD” de carácter 
mixto, privado, calendario A, jornada completa, modalidad académica en básica secundaria y media 
vocacional.  
 
El énfasis de nuestro P.E.I. LA RECUPERACIÓN DE AÑO PERDIDO, NIVELACIÓN DE ÁREAS 
REPROBADAS Y EL AVANCE AL GRADO SIGUIENTE EN EL MISMO AÑO ESCOLAR, apoyado 
en un PROYECTO SOCIO-AFECTIVO para estudiantes con oportunidades de mejoramiento 
académicas o de convivencia.  El ATENEO presta un SERVICIO SOCIAL a la comunidad de Bogotá 
y del país con aquellos estudiantes que vienen de diferentes planteles y que encuentran en nosotros 
una institución que los acoge y les permite seguir o avanzar en sus estudios y a la vez les brinda la 
posibilidad de fortalecer su autoestima y su deseo de superación. 
 
 
PROYECTO SOCIO-AFECTIVO ENMARCADO EN LA PEDAGOGÍA DE LA DISCIPLINA CON 
AMOR 
 
Propicia una interacción social basada en una comunicación fraterna, respetuosa y en los derechos 
humanos, que permita validar el sentido de la norma, el cumplimiento de deberes y compromisos, 
para lograr una sana convivencia. Así como sabemos que la educación es un derecho también 
sabemos que para los estudiantes y los padres implica unos deberes, por lo tanto, nuestra institución 
tiene unos límites que orientan la prestación del servicio. 
 
El respeto, entre estudiantes, entre docentes y estudiantes y en general entre todas las personas, en 
el día a día, es uno de los valores más importantes en nuestro proceso de sana convivencia. Para 
enmarcar cualquier interrelación en el respeto, este valor fundamental, es necesario, vivenciar y 
capacitarnos en buen trato, en manejo y solución de conflictos; y además cuestionarnos nuestro papel 
como adultos frente al joven.  No sólo educamos a los jóvenes en valores, sino que cotidianamente 
cuestionamos y fortalecemos   nuestros valores como adultos. 
 
 
FORMACIÓN INTEGRAL HUMANA A TRAVÉS DE LA PEDAGOGÍA DE JESÚS 
 
Generamos procesos de formación que de manera armónica y coherente potencian el desarrollo 
integral del ser humano respecto a su relación con Dios, consigo mismo, con el otro, con el 
conocimiento y con su entorno, contextualizados y basados en nuestro lema: “La expresión más 
auténtica de nuestro amor a Dios es nuestro amor al hombre”. Siervo de Dios Rafael García Herreros. 
 
En el proceso de enseñanza- aprendizaje, en el de evaluación y en nuestra cotidianidad, todas las 
interacciones y acciones apuntan a una formación integral. Interesados en cubrir una de las mayores 
necesidades de los estudiantes, el desarrollo de competencias para la formación personal, social y 
académica, se definen para el desarrollo curricular de manera transversal a todas las áreas, 10 
Aprendizajes, 5 Aprendizajes Básicos de formación de Actitudes y 5 Aprendizajes Específicos de 
formación de Aptitudes: 
 
El proceso educativo en la institución está fundamentado en: los tres  Ejes del PEI MARCO para  los 
Hogares Infantiles y Colegios de la Organización El Minuto de Dios, en los fines y objetivos definidos 
en la Ley General de Educación 115 de 1994 y  su reglamentación;  y en herramientas planteadas 
por algunas teorías pedagógicas, para el logro con nuestros estudiantes de una FORMACIÓN 
HUMANA INTEGRAL CON COMPROMISO SOCIAL A LA LUZ DEL EVANGELIO, favoreciendo y 
potenciando el desarrollo de las dimensiones: Espiritual, ética, afectiva, cognitiva, sociopolítica, 
estética, corporal y medioambiental,  así: 
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EJES DEL PEI MARCO REFERENTES PARA EL PROCESO EDUCATIVO. 
 La misión, la visión y los valores de la Corporación Educativa Minuto de Dios se orientan hacia la 

construcción de un Proyecto de Vida con sentido y trascendencia en una perspectiva social que 
busca el rescate de la dignidad humana y la sostenibilidad de la civilización. 

 Se han establecido tres ejes, íntimamente relacionados, que son fundamento del Proyecto 
Educativo de la Corporación: educación a la luz del Evangelio, compromiso social y desarrollo 
humano integral.  

 Los ejes imprimen a los colegios un carácter distintivo que les da identidad propia.  
 Su propósito es iluminar y articular el quehacer de todos los actores del proceso de formación y 

asegurar la coherencia, calidad y pertinencia de la educación en relación con el entorno.  
 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Desde 1958 con la fundación del Colegio El Minuto de Dios, el Siervo de Dios Rafael García-Herreros 
continúa su labor educativa con los niños y jóvenes en la primaria y secundaria, brindando este 
espacio principalmente a las poblaciones menos favorecidas. 
 
En el año 1978 se reunieron los sacerdotes Eudistas Rafael García-Herreros y Luís Alberto Arbeláez, 
rector del Colegio Minuto de Dios Calendario A y la Coordinadora de Primaria Susana García, con el 
fin de fundar una Institución educativa con propósitos únicos en Colombia para estudiantes que 
hubieran perdido el año. 
  
Es así como en 1979 se funda el ATENEO JUAN EUDES, y asume las funciones de rector fundador 
el Padre Luís Alberto Arbeláez, centrando su labor principalmente en atender a jóvenes perdedores 
de años, con un sistema anual de recuperación de materias perdidas en los grados 1º a 4º de 
Bachillerato mixto y un total de 9 cursos. 
Las autoridades del Ministerio de Educación Nacional recibieron con beneplácito el aporte pedagógico 
que constituía la institución. Al principio los estudiantes asistían durante todo el año escolar a 
recuperar materias perdidas de acuerdo con un horario que escogían, “los padres de familia no 
estaban del todo contentos porque sus hijos a más de desjuiciados pasaban tan solo unas horas en 
el Colegio”, por lo tanto, fue necesario establecer un horario de clases en toda la jornada. 
 
En el año 1982 se tenía cobertura hasta los grados décimos (10º.) y undécimo (11º.), en 1983 se 
semestralizó y en julio del mismo año se graduó la primera promoción de bachilleres: cincuenta y dos 
(52) estudiantes.  
 
Frente a la disyuntiva de qué hacer con los estudiantes que aprobaron el curso semestralizado se 
fundó el colegio El minuto de Dios Calendario B. 
 
El Ministerio de Educación Nacional una vez conoció el proyecto envió un grupo de supervisores para 
que hicieran una evaluación de recursos, obteniéndose una alta calificación: 97%. 
 
Según la justificación que se presentó al Ministerio de Educación Nacional, el proyecto se diseñó con 
el fin de brindar a los  estudiantes perdedores de año escolar la posibilidad de reintegrarse a un plan 
de estudios regular de educación básica y  media, recuperando en cinco  (5) meses  el tiempo de 
escolaridad, dando respuesta a la problemática social educativa de centenares de familias,  cuyos 
hijos perdían el año escolar y en consecuencia, en los colegios no eran aceptados  para continuar 
con sus estudios. 
 
Los directivos y docentes, pretendían ofrecer una educación fundamentada en un programa 
específico, que lograra recuperar la motivación por el estudio e hiciera olvidar la experiencia negativa 
que originó la repitencia. 
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Con la promulgación de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) donde aparecieron nuevas 
disposiciones legales, cambiando el sistema de evaluación de cuantitativa a evaluación por conceptos 
y luego por logros, se reorganiza nuevamente el colegio con la modalidad de Nivelación y Avance 
simultáneo de dos años en uno, recuperando el año perdido y a su vez avanzando en el siguiente 
curso, siendo el rector de la institución el reverendo Padre Luís Carlos Mendoza Dávila. 
 
En 1995 siguiendo los lineamientos, filosofía, principios católicos y Eudistas con los cuales fue 
fundado el Ateneo Juan Eudes, se consolida el programa de Recuperación y Avance simultáneos, 
con 48 cursos de grado 6° a 11°.  
 
En el año de 1998, bajo la dirección de la Doctora Luz Miriam Arango, se implementa una nueva 
propuesta pedagógica teniendo como referente algunos principios de la Teoría de Reuven Feurestein 
de Modificabilidad Estructural Cognitiva y el programa de enriquecimiento instrumental, pasando de 
una pedagogía tradicional a una pedagogía basada en el desarrollo del pensamiento. 
 
A partir del año 2001 se separan los procesos de nivelación y recuperación de año, del proceso de 
avance.  
 
A mitad del año escolar 2004 la licenciada María Elia López Rincón asume la rectoría. Bajo su 
dirección el colegio continúa cualificando su proyecto educativo, al incluir en el programa de 
recuperación a los estudiantes niveladores, para apoyar a los jóvenes que fueron promovidos con 
áreas reprobadas en procesos académicos y de convivencia. En este momento se establece un 
programa de: recuperación, nivelación y avance. 
 
En el año 2005 se logra la diversificación en el área de Educación Artística dividiendo los grupos para 
atender sus intereses y talentos en modalidades como: Educación musical; Artes plásticas, Danzas y 
Teatro. 
 
Desde el año 2006, la institución viene implementando el mejoramiento de la calidad en la educación 
con el PROYECTO EDUCATIVO LÍDERES SIGLO XXI; se han definido en el desarrollo curricular 
LOS APRENDIZAJES BÁSICOS DEL ATENEO; se cualifica el proyecto de valores DÍA A DÍA MES A 
MES DESARROLLANDO COMPETENCIAS Y VALORES PARA LA VIDA enriquecido con el modelo 
Pentacidad. Hoy en día el Proyecto de Formación en Valores se denomina MINUTO A MINUTO 
VIVENCIANDO COMPETENCIAS Y VALORES PARA LA VIDA. 
 
A partir del año 2007 se adopta como nombre del Proyecto Educativo Institucional “EDUCACIÓN 
INTEGRAL HUMANA CON SENTIDO Y CALIDAD”. 
 
En el año 2019 con la rectoría de la licenciada Luz Marina Sanabria Salazar, se continúa   apoyando 
a los jóvenes, que por diversas circunstancias presentan oportunidades de mejoramiento con el 
proceso escolar, en sus procesos académicos y de convivencia. Se consolida a nivel institucional la 
Estrategia Corporativa para la Formación Integral EDFI que comprende el trabajo en conjunto de los 
siguientes programas y proyectos: FORMACIÓN EN VALORES, GRUPO HOGUERAS CON 
ENFOQUE SOCIAL EN EL BARRIO MINUTO DE DIOS, MI COLEGIO TERRITORIO DE PAZ Y 
SANA CONVIVENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL ESCOLAR Y COMPETENCIAS SOCIO-
EMOCIONALES,  con el fin de contribuir en la formación integral de nuestros estudiantes a través de 
la planeación-ejecución de talleres y actividades lúdicas que les permitan fortalecer el perfil Ateneísta 
y su compromiso social. De igual forma, se inicia en el 2020 la implementación de asignaturas 
complementarias con el apoyo de herramientas virtuales a través de la plataforma de moodle, meet, 
classroom, zoom entre otras, con el fin de fortalecer los procesos académicos basados en el apoyo 
virtual guiado por los docentes, desarrollando en nuestros estudiantes sus habilidades tecnológicas 
en favor de sus competencias. Así mismo el proyecto de la huerta escolar se reestructura con alianza 
de la Uniminuto y del grupo de investigación de Colciencias, se implementa como opción para el 
servicio social de los estudiantes, promoviendo el conocimiento de la educación ambiental 
desarrollando estrategias sostenibles entorno al cuidado de los recursos naturales con técnicas y 
tecnologías para la creación y sostenimiento de la huerta urbana escolar, el uso adecuado de los 
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residuos sólidos y orgánicos, la captación de agua lluvias, mediante la metodología aprender 
haciendo, afianzando en los estudiantes conocimientos, habilidades, actitudes y hábitos en el respeto 
y cuidado del medio ambiente, propendiendo así a la formación de ciudadanos ambientalmente 
responsables al interior de la institución educativa y de su entorno, y a la permanencia de la huerta 
en la institución educativa como herramienta pedagógica para la educación. 

 
2.3  CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
NATURALEZA JURÍDICA 
El Ateneo Juan Eudes es una entidad educativa al servicio de la sociedad cuyos principios y 
objetivos concuerdan y se rigen con lo establecido en la Constitución Política, en la Ley General de 
Educación 115, y en las demás leyes, decretos y normas reglamentarias vigentes, aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional mediante resoluciones No. 12545 del 27 de julio de 1979, Nro. 
10880 del 13 de julio de 1983, no. 10178 del 27 de julio de 1984, no. 8376 del 1 de julio de 1988 y 
con reconocimiento oficial por la Secretaria de Educación del Distrito Capital según resolución 7443 
del 13 de noviembre de 1998 para básica secundaria y media vocacional y con la certificación de 
calidad otorgada por Bureau Veritas desde el año 2013. 
 
UBICACIÓN GEOGRAFÍCA 
Se encuentra ubicado en la localidad de Engativá, en la dirección: Trv. 74#81C-05 barrio Minuto de 
Dios y en la sede de San Vicente Transv. 76C#81F-19 
Teléfono: 5933040 Pbx: 5082230/31/32/33 Ext. 1037  
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ateneo-juan-eudes/ 
 
CARACTERIZACIÓN  
CALENDARIO: A 
JORNADA: Completa: Mañana y Tarde 
CARÁCTER: Privado 
NATURALEZA: Mixto 
NIVELES Y GRADOS: Ofrece educación en los grados de nivelación (séptimo a décimo), en avance 
En los grados (8°. A 11°), modalidad académica en básica secundaria y media vocacional. 
El proceso de Recuperación de año perdido y Nivelación de 1 o 2 materias, así como el proceso de 
avance de año, se ofrece con apoyo de herramientas virtuales. 
Certificado de Calidad ISO 9001:2008  
 
El ATENEO JUAN EUDES, presta un SERVICIO SOCIAL a la comunidad de Bogotá y del país con 
aquellos estudiantes excluidos de diferentes planteles por problemas académicos o de convivencia y 
que encuentran en la institución la oportunidad para recuperar el año perdido, nivelar áreas 
reprobadas y avanzar en el grado siguiente simultáneamente y a la vez les brinda la posibilidad 
de fortalecer su autoestima y su deseo de superación. Ofrece ambientes de aprendizaje significativos 
y de interés que desarrollan al máximo competencias, capacidades y talentos en los estudiantes, para 
que él y la familia logren recuperar la confianza en sí mismos y reconciliarse con el sistema educativo 
y el conocimiento, logrando la recuperación y promoción de sus años escolares.  
 
Comprensión Integral en la Realidad de la Comunidad Educativa. 
 
ESTUDIANTES: La población estudiantil proveniente de diferentes estratos y sectores de la ciudad y 
del País, varía de un año a otro.  Las edades oscilan entre 12 y 19 años con predominio del sexo 
masculino. 
 
FAMILIAS: Predomina una composición familiar de padres separados, seguida de un grupo de padres 
y/o madres cabeza de familia; en menor porcentaje se encuentra la familia nuclear, con Padres y 
Madres o muy adultos o muy Jóvenes donde influye en gran manera el manejo de los límites en la 
relación de autoridad. La mayoría de padres y madres son bachilleres con un título en Educación 
Superior. 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ateneo-juan-eudes/
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EDUCADORES: Se cuenta con docentes idóneos con amplia experiencia en el trabajo con 
adolescentes y en su cotidianidad se destacan por su profesionalismo y capacidad para encausar 
positivamente las situaciones imprevistas que se presentan con los estudiantes. Todos ellos titulados 
en licenciatura, con estudios de especializaciones y maestrías. 
 
 ZONA DE INFLUENCIA: La Comunidad Educativa se puede ubicar en los estratos 2, 3, 4, 5 y 6. 
Los ingresos económicos en su gran mayoría provienen de un salario y otro porcentaje subsiste con 
ingresos de actividades independientes. 
 
Sus lugares de vivienda están en poblaciones cercanas como: Cota, Chía, Fontibón, Soacha y en los 
diversos barrios de Bogotá, con un número considerado de la localidad de Engativá.  
2.4  HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
2.4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
El Ateneo Juan Eudes, institución de la Corporación Educativa Minuto de Dios, es una de las obras 
fundadas por el Padre Rafael García-Herreros Unda, y basa su proyecto educativo bajo el legado 
del fundador y la misión corporativa. Acoge estudiantes que buscan otra opción en el sistema 
educativo, en un proceso de recuperación de grado perdido y avance al grado siguiente en el mismo 
año escolar, atendiendo sus oportunidades de mejoramiento académicas, personales y sociales en 
un ambiente basado en la pedagogía de Jesús y la disciplina con amor, que les permite desplegar su 
inteligencia, su capacidad profunda y humana de relacionarse. 
 
2.4.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 

 
Al  2022, en el ATENEO JUAN EUDES deseamos continuar brindando un servicio  educativo integral 
humano con sentido y calidad, que permita a los miembros de su comunidad  vivenciar  el amor a 
Dios, amándose y amando a los demás especialmente en   justicia,  honestidad, libertad y solidaridad; 
que contribuya en el desarrollo de competencias y capacidades para descubrir sus talentos, aportando  
a su propio desarrollo y al desarrollo de Colombia de acuerdo a las enseñanzas de nuestro fundador 
Siervo de Dios Rafael García Herreros. 

2.4.3 OBJETIVOS  
 

 Crear ambientes educativos alternativos en el que se puedan formar jóvenes reflexivos, críticos, 
sensibles, comprometidos socialmente; capaces de tomar una decisión activa frente a la vida y 
de propiciar grandes cambios. 

 
 Promover en el estudiante la formación de valores cristianos cívicos y sociales que lo orienten en 

la búsqueda y fortalecimiento de la propia identidad, para que pueda contribuir en la 
reconstrucción de una sociedad más justa y una Colombia mejor. 

 
 

3. MARCO LEGAL, CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA DEL MANUAL DE 
CONVIVENCIA  
 
3.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
El manual de convivencia es un reglamento dinámico que recoge la filosofía institucional, los 
principios, la misión, la visión, los compromisos, las normas, protocolo y procedimientos necesarios 
para un diario convivir y compartir en paz y armonía. En consecuencia, es necesario que todos nos 
comprometamos a cumplir y aplicar lo que nuestro manual expresa. En él se insiste en la mediación, 
la conciliación y los compromisos para resolver las diferencias y expresar nuestro sentir. También 
promueve la participación en una cultura democrática que respete y reconozca al otro en su legítima 
individualidad. Este manual estará en permanente construcción y si algún miembro de la comunidad 
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educativa del Ateneo Juan Eudes, tiene nuevas sugerencias para su modificación o reforma, puede 
expresarlas mediante sus representantes en los órganos del gobierno escolar. 
 
El conjunto de normas, pautas, procedimientos y compromisos que constituyen el presente Manual 
tienen por objeto comprender y regular las relaciones entre los miembros y estamentos de la 
institución y ayudar en su buena organización, funcionamiento y convivencia. Esto incluye las 
relaciones y comportamientos presenciales como las interacciones y comportamientos en la 
modalidad virtual. 
 
Es necesario que el Proyecto Educativo Institucional, PEI, y todas las normas y reglamentaciones que 
encauzan y orientan la acción del Ateneo sean conocidos y comprendidos clara y precisamente por 
cada uno de los integrantes de la comunidad Ateneísta, de tal manera que todos trabajen dentro de 
los principios, lineamientos y el logro de los objetivos propuestos, que sus miembros tengan 
convicción de la bondad de las normas de convivencia, entiendan cuáles son sus derechos y deberes, 
cómo debe ser su comportamiento, cuáles son los canales que garantizan el cumplimiento de las 
normas, cómo se aplican las mismas, cuáles son los procesos de participación y responsabilidad 
democrática, los órganos de gobierno escolar y en general las relaciones y formas de convivencia 
respetuosa que garanticen un ambiente propicio, agradable y estimulante para el desarrollo del 
proceso de formación y aprendizaje . 

 
Los cimientos de los principios de convivencia se originan en la familia y siguen afirmándose y 
mejorándose en el Colegio, por lo tanto, es deber de la Institución educativa seguir fortaleciendo los 
valores que se construyen en la familia. Uno de estos mecanismos es el Manual de Convivencia, que 
contiene las normas y procedimientos para regular y conciliar la vida escolar. Como estructura 
responsable de control y funcionamiento de dicho Manual se encuentran los diferentes estamentos 
del Gobierno escolar. 
 
A su vez, el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, en su capítulo II, artículo 39, retoma y 
enriquece el glosario de la Ley 1620 consignado en su artículo 2, con las siguientes definiciones: 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de 
conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y 
la Adolescencia. 
 
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; en torno 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 . 
 
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. 
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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. 
 
3.2 MARCO LEGAL 
El Manual de Convivencia del Ateneo Juan Eudes asume las disposiciones de orden legal 
establecidas en la Constitución Política de Colombia de 1991, declaración de los Derechos del Niño: 
ley 12 de enero 22 de 1991, el código de la infancia y la adolescencia (ley 1098/06), la Ley General 
de Educación, el Decreto 1860 de 1994, la Ley 715 de 2001, la ley 1620 y su decreto reglamentario 
1965 de 2013, decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 con el cual se reglamenta la educación inclusiva 
a la población con discapacidad, guía para la protección de niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
corporativo y demás normas aplicables a los establecimientos educativos privados, junto con el 
Proyecto Educativo Institucional para el logro de la convivencia pacífica y el desarrollo integral de la 
Comunidad Educativa. 
 
“El Derecho a la educación conlleva dos aspectos: Es un derecho de la persona, como establece el 
Art.67 de La Constitución Política, y un deber que se materializa en la responsabilidad del estudiante 
de cumplir con las obligaciones impuestas por el centro educativo, tanto en el campo de la disciplina 
como en el del rendimiento académico (Sentencia T-092 de 1994). Esto significa que es un 
Derecho-Deber”. Art.95. “... El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Constitución Política implica responsabilidades”.  
  
Art. 1. CONSTITUCION POLÍTICA NACIONAL. “Título II, de los derechos, las garantías y los deberes. 
... y en la prevalencia del interés general”. Art.58 CC “... el interés privado deberá ceder al interés 
público o social”.   

Art.44 CONSTITUCION POLÍTICA NACIONAL. “... La familia, la sociedad y el estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos”.  Y todas las demás disposiciones legales vigentes concordantes. Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Sentencia T-240/18. Relacionada con la decisión adoptada por los colegios de expulsión definitiva de 
un estudiante por la falta relacionada con la difusión de material que afecte la intimidad, buen nombre 
y la dignidad humana. 

Decreto 1286 de 2005, normas sobre la participación de los padres de familia en los procesos 
educativos de las instituciones oficiales y privadas.  

Decreto 666 del 24 de abril de 2020 por el cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia COVID-19. 

Decreto 1168 de agosto de 2020 que define el aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable en tiempos de pandemia. 

Decreto 202 del septiembre de 2020 por medio del cual se modifica el #2 del literal f del artículo 3 del 
decreto distrital 193 del 2020 en tiempos de pandemia. 

Resolución 1687 del 2021 por medio de la cual se modifica la resolución 777 del 2021 en el sentido 
de incrementar el aforo permitido en lugares o eventos masivos públicos o privados. 

Ley de Ley de Infancia y Adolescencia. (Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006) 
Ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 2013.   
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Decreto 1108 de 1994 art. 9 “Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los 
establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas”. 
 
Ley 30 de 1986 Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986 “Por la cual se adopta el Estatuto 
Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”. 
 
LEY No.1341 de 2009 POR LA CUAL SE DEFINEN PRINCIPIOS Y CONCEPTOS SOBRE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC-  Habeas  Data a través de la Ley 1581 de 2012 y 
el Decreto 1377 de 2013, se desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a 
conocer, suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales recolectados, almacenados o 
que hayan sido objeto de tratamiento en bases de datos en las entidades del públicas y privadas. 
 
Se incluye en este manual las disposiciones de orden legal establecidas en la LEY DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 
igualdad y dignidad humana, sin discriminación alguna. 
 
El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la constitución política y 
en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, 
la sociedad y el estado. El Ateneo Juan Eudes asume la norma aplicable a tener en cuenta en el 
Manual de Convivencia. 
 
Se incluyen las disposiciones generales de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 “POR LA CUAL SE 
CREA EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACION PARA EL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD Y LA 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR” y su decreto reglamentario 1965 del 
2013, cuyo objeto es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de 
una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 
constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación del sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación 
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de 
los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el 
embarazo en la adolescencia. 
 
El Manual de Convivencia se propone: 
 

 Propiciar un ambiente de excelentes relaciones humanas entre todos los miembros que 
conforman la Comunidad Educativa del Ateneo Juan Eudes. 

 Desarrollar en los estudiantes valores morales, éticos, cívicos y humanos, basados en el respeto 
mutuo, el amor, el servicio, la justicia y la libertad con apoyo de los aprendizajes básicos. 

 Buscar un buen comportamiento social, y los lineamientos necesarios para propiciar un excelente 
rendimiento académico, alcanzando los logros propuestos de acuerdo con sus capacidades e 
intereses personales. 

 El manual de convivencia debe identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de 
manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de 
sus derechos. (ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013) 

 El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten 
contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, 
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así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, A los estudiantes, el 
manual les concederá un rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo de 
estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral. (ley 1620 del 15 de marzo de 2013) 

 Dar a conocer a los miembros de la Comunidad Educativa del Ateneo sus derechos, sus deberes, 
las normas y los procedimientos que facilitan una convivencia armónica. 

 Teniendo en cuenta que se requiere establecer criterios mínimos de convivencia que obedezcan 
a una concepción de vida y favorezcan las relaciones interpersonales, el Ateneo Juan Eudes 
genera un proceso constante de revisión del Manual, con la participación de los diversos 
estamentos que conforman la comunidad educativa, para ajustarse a las necesidades y cambios 
que se requieran. 

 
 
CONCEPTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL ATENEO JUAN EUDES. 
 
APRENDIZAJES BÁSICOS PARA LA VIDA: Para el proceso de FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL 
en el desarrollo de competencias personales y sociales o formación de ACTITUDES y para la 
formación de competencias académicas o formación de APTITUDES de los estudiantes, se definen 
en el ATENEO JUAN EUDES dos ejes conceptuales denominados: APRENDIZAJES BÁSICOS y 
APRENDIZAJES ESPECÍFICOS, respondiendo a los interrogantes: ¿Qué se aprende?, ¿Qué se 
enseña? que definen a su vez elementos del enfoque pedagógico. 

APRENDIZAJES BÁSICOS. AB: Son aprendizajes que propician el desarrollo de los procesos de 
formación personal, de socialización y académico de los estudiantes. Con estos aprendizajes se 
espera que los estudiantes logren la apropiación y vivencia de los valores, el desarrollo de las 
capacidades y las competencias, para la comunicación, el diálogo, el respeto mutuo, la participación, 
la responsabilidad, la actitud positiva, el cumplimiento de compromisos, la asistencia, la puntualidad, 
cumplimiento de las normas, el valor y cuidado por el cuerpo y el entorno, entre otros. 

Estos le permiten al estudiante trascender en valores, capacidades, principios, conocimientos, 
competencias y convicciones, transferirlos y aplicarlos en cualquier contexto: familiar, escolar y social 
y en el futuro en los contextos y roles en los que se desempeñe. 

APRENDIZAJES ESPECÍFICOS. AE: Son aprendizajes que contribuyen en la formación del 
estudiante, en el desarrollo de los procesos de pensamiento y de competencias, mediante la 
apropiación de conocimientos y contenidos, para conocer y comprender el mundo que le rodea por 
medio de diferentes ambientes de aprendizaje o contextos y desarrollar sus capacidades para 
comunicarse con los demás al diseñar e implementar estrategias para tomar decisiones y solucionar 
situaciones. LOS APRENDIZAJES ESPECÍFICOS le permiten al estudiante comprender las múltiples 
facetas del propio entorno, de la cultura, favorece la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico 
y le permite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo autonomía de juicio. Le proporciona 
los instrumentos, conceptos y modos de referencia resultantes del progreso científico y de los 
paradigmas de la época. 
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PARTE 2: NORMATIVIDAD 
                                                  RESOLUCIÓN RECTORAL 

 

                 RESOLUCIÓN N° 022 
Por la cual se adopta el Reglamento o Manual de Convivencia 

 
La rectoría del Ateneo Juan Eudes, en uso de las facultades que le confiere la Ley General de 
Educación y en especial el decreto 1860 del 5 de agosto de 1994. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en sus artículos art. 73 y 87, ordena que 

todo establecimiento educativo debe tener como parte integrante de su Proyecto Educativo 
Institucional, un Reglamento o Manual de Convivencia. 

 
2. Que la constitución colombiana en su artículo 41 consagra “El fomento de prácticas 

democráticas en la formación de principios y valores para la participación ciudadana”.  
3. Que entre los fines de la educación colombiana se establece que Institucionalmente es 

indispensable acordar principios, acuerdos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad que favorezcan ambientes de tolerancia y libertad que conlleven a la formación en el 
respeto a la vida y a los demás derechos y valores humanos. 

4. Que es importante dar desarrollo a los aspectos que debe contener un Manual de Convivencia 
contemplados en el Decreto 1860 artículo 17.  

5. Que la Ley 1098 de 2006 -Ley de la infancia y adolescencia- establece las obligaciones para 
las instituciones educativas en los artículos 42 a 45. 

6. Que el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 reglamenta el sistema de evaluación. 
7. Que el Decreto 1860 de 1994 Artículo 17 reglamenta lo establecido en la Ley 115 en lo 

referente al Reglamento o Manual de Convivencia. 
8. Que la Ley 1098 de 2006 -Ley de la infancia y adolescencia- establece las obligaciones para 

las instituciones educativas en los artículos 42 a 45. 
9. Que el Artículo 17 del Decreto 1860 reglamenta el contenido del Manual de convivencia, sin 

perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y obligaciones de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa y los procesos que garanticen la sana 
convivencia escolar. 

10. Que la ley 1620 del 15 de marzo 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 para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

11. Que el Ateneo Juan Eudes en cumplimiento de lo establecido en la Ley 115 de 1994, Decreto 
1860 de 1994, en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013, parágrafo 1, artículo 29, título III del 
decreto 1965 de 2013, en el proceso de revisión y ajuste del Manual de Convivencia dio pleno 
cumplimiento de los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e 
integralidad. 

12. Que en reunión del Comité Escolar de Convivencia el 23 de noviembre de 2021, según consta 
en Acta No. 02, fue revisado y actualizado el Reglamento o Manual de Convivencia que 
entrará en vigor para el año escolar 2022. 

13. Que es necesario establecer acuerdos y normas claras de comportamiento y relación capaces 
de incidir en la construcción de ambientes cordiales y armónicos que favorezcan la promoción y 
la formación integral de la persona y demás fines y objetivos institucionales.  

14. Que la convivencia dentro de la comunidad educativa, de manera presencial o virtual, implica 
que sus Integrantes (estudiantes, padres de familia, docentes y directivos de la Institución 
Educativa del Ateneo Juan Eudes) son titulares de una serie de derechos, y al mismo tiempo, 
están sujetos al cumplimiento de una serie de deberes. 

15. Que en tiempos de pandemia la comunidad educativa, se regirá bajo las reglamentaciones 
gubernamentales emanadas por los entes gubernamentales, como son: El Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Educación, la Secretaria de Educación, las alcaldías locales, entre otros con el 
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fin de dar continuidad a la formación académica de los estudiantes en modo virtual y hasta que 
se termine la emergencia sanitaria. 

 
 
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Adoptar el presente Reglamento o Manual de Convivencia como el marco 
de referencia de los deberes, derechos y normas que regirán el proceder de la Comunidad 
Educativa a partir del 20 de enero de 2022. 
ARTICULO SEGUNDO: Dar a conocer el presente Reglamento o Manual de Convivencia a toda la 
Comunidad Educativa para su interiorización y cumplimiento, se presentarán sus ajustes en la 
primera reunión de padres de familia, así como con los estudiantes, los profesores y el personal 
administrativo, en la semana de inducción y se publicará un ejemplar en la página 
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ateneo-juan-eudes/documentos/documentos-
institucionales/manual-convivencia.pdf  para su consulta cotidiana. 
ARTICULO TERCERO: Que el Consejo Directivo según consta en el acta No.07, de la reunión 
realizada el 25 de noviembre de 2021 dio aprobación de la actualización del Manual de Convivencia 
del Ateneo Juan Eudes para el año 2022. 
ARTICULO CUARTO: Los docentes y Directivos, deben propender el cumplimiento a los estudiantes 
de las normas contempladas en Manual de convivencia. 
ARTICULO QUINTO: Derogar las anteriores versiones del Reglamento o Manual de Convivencia y 
las normas y procedimientos que no sean consecuentes con el presente reglamento.  
  

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2021. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2021. 
 
 
 
 

LUZ MARINA SANABRIA SALAZAR 
Rectora 

 
 

  

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ateneo-juan-eudes/documentos/documentos-institucionales/manual-convivencia.pdf
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ateneo-juan-eudes/documentos/documentos-institucionales/manual-convivencia.pdf
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TITULO I: DE LOS ESTUDIANTES 
 

CAPITULO 1: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

1.1. CONDICIONES PARA TENER LA CALIDAD DE ESTUDIANTE  
 

En consonancia con la Constitución Política de Colombia que en el artículo 68 señala el derecho de 
escoger el tipo de educación para sus hijos, lo que conlleva a acoger los reglamentos y exigencias de 
la Institución. Quien ingresa al Ateneo Juan Eudes, lo hace en ejercicio de su derecho y manifiesta: 

 Conocer, aceptar y vivenciar la filosofía institucional y el Manual de Convivencia.  

 Estar respaldado por sus padres, un acudiente o un tutor, con condiciones éticas, morales, 
socio afectivas y de responsabilidad, para asistirlo en las situaciones que lo requieran y/o 
cuando cualquier miembro de la Institución lo convoque (docentes, psicología, servicio social, 
Rectoría, pastoral, secretaria, enfermería, servicio de transporte, servicio de restaurante, 
servicio de cartera y rectoría) 

 Ser responsable en el cumplimiento de todos sus deberes. El valor de la responsabilidad se 
fundamenta en la capacidad de sentirse comprometido a dar una respuesta o a cumplir un 
trabajo, sin presión externa alguna. A nivel individual se entiende como la capacidad de 
conocer y aceptar las consecuencias de sus actos y de manera colectiva, en la capacidad de 
comprometerse con la Institución y con un proyecto de vida. 
 

1.2.  PROCESO DE ADMISIONES 
 
La admisión es el proceso por el cual el Ateneo Juan Eudes selecciona los estudiantes que en forma 
voluntaria solicitan inscripción y a quienes previo cumplimiento de los requisitos establecidos por este 
Manual, pueden matricularse en los grados que el colegio ofrece. 

Para ser admitido como estudiante nuevo y ser parte integral de la Comunidad Educativa se debe 
cumplir con los requisitos y procedimientos que se enumeran a continuación: 

 Realizar el trámite de inscripción en la fecha señalada por el Colegio y presentar los 
documentos establecidos para tal efecto. 

 En caso de no resultar admitido el solicitante, la documentación le será devuelta en las 
oficinas de Admisiones de la Corporación Educativa Minuto de Dios 

 Los acudientes y el aspirante reconocen plena autonomía al plantel para admitir o inadmitir la 
solicitud de cupo, sin que la negativa genere responsabilidad a la Institución ni obligatoriedad 
de informar las razones que motivaron negar el cupo.  

 Si es autorizada la inscripción, cancelar el valor determinado en el lugar y fechas establecidas 
previamente. 

 Entregar el formulario debidamente diligenciado junto con los documentos requeridos. 

 Presentar y aprobar las pruebas de admisión exigidas por el Colegio 

 Asistir a entrevista en la fecha señalada (padres de familia y el estudiante) 

 Acudir a reuniones programadas en el proceso de admisión (padres y estudiantes). 

 Obtener orden de matrícula. 
 
Serán admitidos los estudiantes que reúnan las mejores condiciones desde el punto de vista moral, 
social, psicológico y actitudinal y que hayan entregado completa la documentación solicitada. 

 
PARAGRAFO: La Institución está en la obligación de verificar la legalidad y autenticidad de todos los 
documentos que se presenten para el proceso de admisión. El Colegio anulará el proceso de 
inscripción si los documentos y datos consignados en el formulario de inscripción son incompletos, 
adulterados o que no correspondan a la realidad. Por ningún motivo el colegio reintegrará el valor 
cancelado por el proceso de admisión.  
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LA MATRÍCULA: Es el acto por el cual el aspirante debidamente admitido, adquiere la calidad de 
estudiante del Ateneo Juan Eudes. Ésta se legaliza con las firmas del Rector, el estudiante, los Padres 
de Familia o Acudientes y la secretaria académica.  
 
Con la suscripción del acta de matrícula, el estudiante, sus padres o acudientes aceptan todos 
los principios, objetivos, valores y normas del Colegio consagrados en este Manual de 
Convivencia, comprometiéndose a respetarlo y cumplirlo. 
 
Los estudiantes antiguos, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas para la 
promoción, procederán cada año lectivo en la fecha y horas señaladas por el Colegio, a renovar su 
matrícula. Tanto para los estudiantes nuevos como para los antiguos, conjuntamente con la 
suscripción del acta de matrícula, deberán firmar el Contrato de Prestación de Servicio, que incluye 
en su Décima Segunda Cláusula el consentimiento para recibir información o ser notificados de 
cualquier requerimiento de la institución en relación con el/la estudiante, a través de correos 
electrónicos o llamadas a los números telefónicos administrados. 
 

 Se entiende por estudiante nuevo aquel que se ha matriculado y que no ha estudiado en el 
Colegio o ha dejado de hacerlo durante uno o más años lectivos.  

 Se entiende por estudiante antiguo aquel que ha cursado en el Colegio el año lectivo 
inmediatamente anterior y ha renovado su matrícula dentro de los plazos fijados por la 
Institución. 

 

REQUISITOS PARA LA MATRICULA Tanto para los estudiantes nuevos como antiguos los 
requisitos para su Matrícula son los siguientes: 

1. Haber sido admitido 
2. El estudiante debe presentarse junto con sus padres o acudientes en la fecha y hora señaladas 

por el Colegio. 
3. Presentar los certificados de notas de los grados anteriores al cual aspira, en original, su 

documento de identidad en fotocopia, el Registro Civil de Nacimiento con el NUIP, la paz y salvo 
expedido por el colegio de procedencia. 

4. Presentar cancelados los recibos de matrícula y otros costos educativos legalmente establecidos 
y los que las partes acuerden en el momento de suscribir la Matrícula. Presentar el Paz y Salvo 
expedido por el Colegio donde cursó el último año si es nuevo y el del Ateneo Juan Eudes si es 
antiguo. 

5. Firmar el Contrato de Cooperación Educativa. 
6. Firmar el acta de conocimiento y aceptación del Manual de Convivencia. 
7. Firmar el compromiso especial de convivencia cuando el Comité de Evaluación y Promoción así 

lo determine y para estudiantes nuevos cuando en el proceso de admisión se determine. 
 
El numeral tres (3) se entiende cumplido en cuanto se refiere a los estudiantes antiguos. 

CLASES DE MATRICULAS - La matrícula podrá ser:  

1. Ordinaria: Si se efectúa en los plazos y fechas señalados por el Colegio en concordancia con las 
ordenadas por las Autoridades Educativas para el calendario A. 

2. Extraordinaria: Cuando se efectúa en fechas y plazos diferentes a los establecidos por las 
Autoridades Educativas para el calendario A. 

3. En observación: Como medida disciplinaria de conformidad con este Manual de Convivencia. 
 
PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO 
 
Son causales para la pérdida de la condición de estudiante:  
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1. Haber culminado y aprobado el ciclo de estudios que ofrece el Colegio.  
2. Cuando así lo determine una medida académica, formativa, disciplinaria o de prevención de 

manera temporal o permanente de acuerdo al presente Manual y las leyes vigentes. 
3. Por cierre del Colegio, cualquiera que sea su forma. 
4. Por retiro voluntario del estudiante, bien sea que dicha voluntad provenga de sus padres o 

acudientes, durante el año escolar o al finalizar el mismo no haciendo uso de la renovación dentro 
de los términos establecidos por el Ateneo Juan Eudes, caso en el cual el Colegio queda en 
libertad para disponer del cupo. 

5.  Por incumplimiento reiterado a los contratos adquiridos con el colegio. 
6. Al comprobar falsedad en la información y documentación presentada para ingresar al Colegio. 
7. Cuando un estudiante, después de realizar todo el proceso disciplinario consagrado en este 

Manual de Convivencia no logre corregir la situación problema y esta se repita, de tal manera 
que afecte negativamente su formación integral o su convivencia con otros y previo concepto 
presentado ante la Rectoría, ésta evaluará dicho informe y el cumplimiento de dicho proceso, 
determinando su remisión al Consejo Directivo. 

 
1.3 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. - 
 
Los estudiantes tienen todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional, Código de la 
infancia y la adolescencia, en la Ley General de Educación y demás normas concordantes. Participar 
en la elaboración, ejecución, control, evaluación y dinamización del PEI. Fortalecer su formación 
humana, académica y pedagógica, para afianzar su crecimiento en valores y llegar a ser el hombre 
nuevo que la sociedad tanto requiere. 
 
Puede ejercer sus derechos directamente o a través de su representante legal (Padres de familia y/o 
acudiente). 
 
En el Aspecto Formativo 

LOS APRENDIZAJES BÁSICOS le permiten al estudiante trascender en valores, capacidades, 
principios, conocimientos, competencias y convicciones, transferirlos y aplicarlos en cualquier 
contexto: familiar, escolar y social y en el futuro en los contextos y roles en los que se desempeñe. 
Estos son:  

1. Aprender a amar a Dios aprendiendo a vivir y a convivir. 
2. Aprender a ser responsable y a tener actitud positiva ante la vida. 
3. Aprender a cumplir compromisos personales y con los demás. 
4. Aprender a valorar y cuidar el cuerpo y a entender el sentido de las normas. 
5. Aprender a valorar y cuidar el entorno. 
 

En consecuencia, los estudiantes del Ateneo Juan Eudes tienen sus derechos en cada aprendizaje 

así: 

1.3.1 EN EL APRENDIZAJE BASICO N°1: Aprender a amar a Dios aprendiendo a vivir y 

convivir. 

a. Ser tratado en todo momento y por todos los miembros de la comunidad educativa con dignidad, 
respeto y sin discriminación de ninguna índole. 

b. Recibir una educación integral en los niveles religioso, académico y de formación de la persona 
humana, que lo capacite como individuo de bien, respetuoso de la ley y de la moral cristiana y que 
le abra horizontes en la construcción de su futuro personal. 

c. Ser escuchado y orientado cuando requiera una explicación o ante una petición y ser atendido 
oportunamente por la instancia competente y dentro de los plazos establecidos por este Manual. 
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d. Expresar, discutir y examinar con toda libertad sus inquietudes, opiniones, ideas y conocimientos, 
dentro del debido respeto a la convicción ajena, a la tolerancia, comprensión, principios y objetivos 
del Colegio y mediante el procedimiento de reglas de debate y petición. 

e. Presentar sus descargos con cultura y cortesía, ser escuchado y orientado en aquellos casos de 
conflicto que perjudiquen su integridad física moral o su situación académica o convivencial, para 
esto debe utilizar el conducto regular establecido en este Manual. 

f. Disponer de oportunidades para su desarrollo físico, mental, espiritual y social. 
g. Participar activamente de las clases, opinando, preguntando o respondiendo cuando el profesor le 

realice alguna pregunta o le pida alguna intervención. 
 

1.3.2 EN EL APRENDIZAJE BÁSICO N° 2: Aprender a ser responsable y a tener actitud positiva 

ante la vida. 

a. Recibir asesoría por parte del servicio de orientación cuando lo solicite o al ser remitido por algún 
docente o directivo.  

b. Solicitar respetuosamente y por escrito el levantamiento o reconsideración de cualquier decisión 
que haya afectado su vida escolar ante el organismo que lo impuso. 

c. Participar en la presentación, realización y evaluación de proyectos y actividades tendientes al 
mejoramiento y buena marcha de la Institución. 

d. Ser guiado en su proceso formativo por Docentes que cumplan a cabalidad con sus compromisos 
profesionales, la filosofía del Colegio y los principios de la Educación Integral y del Modelo 
Pedagógico. 

e. Ser asesorado por los docentes en el desarrollo de las actividades curriculares. 
f. Recibir Educación integral conforme con los principios, objetivos, perfil del estudiante acorde con el 

Modelo Pedagógico y actualizada en los campos del conocimiento. 
g. Recibir sus clases por todo el tiempo previsto en el horario y según la didáctica y programación del 

Colegio, conforme a la legislación vigente. 
h. Solicitar a los profesores las explicaciones necesarias para superar las dificultades que presenten 

cada una de las asignaturas. 
i. Exigir la preparación adecuada y la utilización de material de enseñanza necesario por parte de 

todos los profesores. 
j. Contar con una distribución adecuada y graduada de trabajos, tareas, talleres, evaluaciones y su 

cronograma previamente establecidos. 
k. Presentar las actividades aplazadas por ausencia justificada y autorizada por la Rectoría Académica 

durante los tres días hábiles siguientes. 
l. Conocer oportunamente el resultado del proceso evaluativo antes de ser registrado en planillas e 

informes. 
m. Conocer oportunamente los contenidos de los programas curriculares de cada área o asignatura, 

objetivos logros y propósitos, recursos, sistemas de evaluación, actividades de recuperación. 
n. Ser evaluado integralmente de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación vigente y la 

normativa interna del Colegio. 
o. Solicitar y recibir oportunamente información pertinente sobre su situación académica o de 

convivencia. 
p. A tener clases creativas y significativas ya sea de manera virtual o presencial. 
q. Recibir retroalimentación (metacognición) con respecto a los Aprendizajes Básicos y Aprendizajes 

Específicos para conocer su estado de desarrollo académico y convivencial a lo largo del año 
escolar como parte del proceso de la evaluación sistemática, permanente y oportuna. 

 

1.3.3 EN EL APRENDIZAJE BÁSICO N° 3: Aprender a cumplir compromisos personales y con 

los demás. 

a. Asistir y disfrutar de los espacios de tiempo y lugar asignados para el desarrollo académico, lúdico, 
recreativo y deportivo ya sea de manera virtual o presencial. 
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b. Recurrir al conducto regular establecido para todos los casos. 
c. Presentar sus excusas médicas o familiares para que se le realicen las actividades pertinentes. 

Tanto si la ausencia fue de manera presencial o virtual. 
d. Recibir mediaciones y sugerencias educativas asertivas cuando realice comentarios, burlas o 

palabras inadecuadas a los compañeros que participen en las clases presenciales o virtuales, por 
el chat o a través del audio. 

e. Recurrir al espacio de asesorías académicas, para aclarar dudas de las temáticas vistas en el 
desarrollo de las clases y que requiera profundizar en tiempos extra clase. 
 

1.3.4 EN EL APRENDIZAJE BÁSICO N° 4: Aprender a Valorar y Cuidar su Cuerpo y a Entender 
el Sentido de las Normas  

 
a. A la aplicación del debido proceso en toda acción disciplinaria. 
b. Recurrir al conducto regular establecido. 
c. Obtener su identificación como estudiante del Colegio mediante el porte uniforme y carné 

estudiantil. 
d. Solicitar certificados y constancia con las normas que el Colegio y el Ministerio de Educación 

Nacional tengan establecidas para su expedición siempre y cuando se encuentre a paz y salvo por 
todo concepto con el Colegio al momento de solicitarla como se dejó consignado en el contrato de 
Prestación de Servicios. 

e. En caso de error en el boletín académico presentar el reclamo correspondiente por escrito al titular 
de curso, ante la Rectoría General en forma oportuna. 

f. A la aplicación del debido proceso en el aspecto académico. 
 
 
1.3.5 EN EL APRENDIZAJE BÁSICO N° 5: Aprender a Valorar y Cuidar y el Entorno. 
 
a.  Utilizar adecuadamente los recursos y servicios con que cuenta la Institución tales como psicología, 

enfermería, biblioteca, sistemas, medios audiovisuales, tienda escolar, restaurante o cafetería, 
campos deportivos, laboratorios, etc. 

b.  Elegir y ser elegido para cargos de representación ante los organismos legítimamente establecidos 
en el colegio de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, siempre y cuando cumpla con las 
normas de este Manual. 

   Cargos de representación: 
 Como representante al Consejo Directivo, en calidad de alumno de grado once 
 Como personero estudiantil en calidad de alumno de grado once 
 Como vocero de su curso, para representarlo en el consejo de estudiantes. 

c. Presentar a través del personero estudiantil los proyectos y planes académicos, culturales, sociales, 
deportivos y de gobierno escolar, los cuales se consideren pertinentes dentro del Proyecto 
Educativo Institucional, tramitándose así su estudio por parte del Consejo Directivo para su posible 
aprobación. 

d. Representar al Colegio en los eventos para los cuales sea elegido de acuerdo con las bases 
reglamentarias de cada uno de ellos, para su elección se tendrá en cuenta su buen desempeño 
académico o convivencial.  

e. Participar activamente en las actividades que se adelanten para el éxito de los proyectos de 
Educación Sexual, Ecología, Tiempo Libre, Participación y Democracia y demás proyectos del 
colegio, ya sea de manera virtual o presencial. 

f. Hacer uso adecuado de los espacios reglamentados en tiempos de emergencia sanitaria, 
establecidos por el colegio, cuidando las señales de prevención ubicadas en salones, baños, 
pasillos, polideportivo, y zonas comunes.   

 
1.4       DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. - 

 
Así como los estudiantes tienen derechos, los cuales han sido reconocidos en el presente Manual de 
Convivencia, correlativamente tienen obligaciones o deberes. En este sentido, directivas, profesores 
y padres de familia, desean inculcar a los estudiantes la importancia de su cumplimiento, soportados 
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en valores como el respeto, el compromiso, la honestidad, la afectividad, la responsabilidad y la lealtad 
a la institución. 
 
Dentro de los deberes que los estudiantes deben cumplir, de manera especial se encuentran: 
 
 
1.4.1. EN EL APRENDIZAJE BASICO N° 1: Aprender a Amar a Dios Aprendiendo a Vivir y 

Convivir. 

a. Cumplir con las normas de cortesía y buenas costumbres necesarias para disfrutar al máximo del 
respeto con los diferentes miembros de la comunidad educativa, tanto de manera virtual como 
presencial.  

a. Respetar la Institución, nombre, símbolos, principios, objetivos y esforzarse en todo momento por 
alcanzar el perfil establecido para el estudiante del Ateneo Juan Eudes. 

b. Reconocer y respetar en los demás, los mismos derechos exigibles para sí mismo. 
c. Evitar abusar de los propios derechos. 
d. Ser honorable, de recto proceder, respetuoso, considerado, tolerante, prudente y pluralista lo que 

le permite ser reconocido, considerado y atendido según sus requerimientos y necesidades. 
e. Utilizar un lenguaje respetuoso dentro y fuera del colegio manteniendo la buena imagen y prestigio 

del mismo. Así como en las aulas virtuales. 
f. Ser partícipe en la construcción de un ambiente de armonía y comprensión procediendo para ello 

siempre con franqueza y veracidad en todos sus actos. 
g. Comportarse en todo momento dentro y fuera del colegio, como en las aulas virtuales, de acuerdo 

con las normas de urbanidad, civismo y los principios fundamentales de convivencia. 
h. Tratar en todo momento y lugar a todos los miembros de la Comunidad Educativa con dignidad, 

respeto y sin discriminaciones de ninguna índole. 
i. Evitar hacer bromas ni utilizar apodos y burlas de mal gusto que entorpezcan las buenas relaciones 

y atenten contra la integridad personal. 
j. En las clases virtuales utilizar un lenguaje respetuoso, tanto en sus intervenciones por micrófono 

y con cámara encendida, como en los comentarios realizados por el chat de la clase. 
k. Entregar a Rectoría todo objeto que encuentre y no le pertenezca. 
l. Atender de buen modo las sugerencias, recomendaciones y orientaciones generadas por sus 

profesores, aún de aquellos que no le orienten clase. 
m. Respetar la vida privada del prójimo y cuidar la propia, a través del buen uso de las redes sociales. 

Los estudiantes No están autorizados para filmar ni fotografiar a ninguna persona integrante de la 
Comunidad Educativa sin el consentimiento de los Directivos Docentes; y tampoco deben divulgar 
imágenes o videos que puedan lesionar la dignidad de las personas. 

n. Evitar compartir a personas externas de la institución, enlaces, claves o usuarios, para que incurran 
en actos de indisciplina, irrespeto o cualquier tipo de agresión verbal o gráfica en el desarrollo de 
las clases virtuales. 

o. Realizar comportamientos que generen indisciplina en el desarrollo de las clases presenciales o 
virtuales. 

 
1.4.2. EN EL APRENDIZAJE BÁSICO N° 2: Aprender a ser Responsable y a Tener Actitud 

Positiva Ante la Vida. 

a. Cumplir con sus responsabilidades en forma eficiente. 
b. Saludar y despedirse amablemente de sus compañeros, docentes y empleados del colegio. 
c. Participar e interesarse en el desarrollo de cada asignatura. 
d. Fomentar el hábito diario y permanente hacia el estudio. Disponiendo de un espacio limpio y 

organizado para atender sus clases virtuales o presenciales. 
e. Presentar oportunamente con orden, y pulcritud sus trabajos, tareas, cuadernos, guías y talleres. 
f. Manifestar y exponer respetuosamente sus propias ideas e inquietudes y aceptar las de sus 

compañeros en la realización de trabajos en equipo. 
g. Hacer uso del chat para aclarar dudas con el docente o realizar aportes positivos a la clase. 
h. Cultivar y fomentar el hábito de la investigación y el espíritu científico. 
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i. Prepararse en forma consiente y consagrada para las sustentaciones o evaluaciones ya sean 
escrita u orales 

j. Adquirir oportunamente los implementos necesarios para las actividades académicas, culturales, 
religiosas, sociales y deportivas. 

k. Participar activamente en el desarrollo de las clases presenciales y virtuales y cumplir con los 
requisitos académicos en su calidad de estudiante procurando alcanzar cada vez mayor 
rendimiento en cada una de las asignaturas, áreas y procesos de desarrollo, mediante la 
investigación, profundización y el ejercicio permanente. 

l. Comunicar y entregar a los padres o acudientes las circulares y demás comunicaciones que el 
Colegio envíe en la fecha, reportando al director de curso el recibido de la información. 

m. Participar activamente con el protocolo de las clases presenciales y virtuales, generando un clima 
de aula adecuado para el inicio de las mismas. 

n. Asistir a los espacios de tutoría cuando los docentes lo convoquen, para que supere las 
oportunidades de mejoramiento que presente en el periodo. 

o. Participar activamente en los centros de interés cumpliendo las normas de cada uno. 
 

1.4.3. EN EL APRENDIZAJE BÁSICO N° 3: Aprender a Cumplir Compromisos Personales y 

Con los Demás. 

a. Asistir de lunes a viernes de acuerdo a la modalidad y horario establecido en el proceso de 
matrícula a su jornada académica de manera presencial y de lunes a viernes de 8:15 am a 
3:45pm de manera virtual en tiempos de pandemia, en consecuencia, los estudiantes asistirán a 
sus clases en los horarios establecidos en forma presencial y ante el cambio de modalidad por 
situaciones eventuales o de riesgo biológico, el estudiante debe seguir cumpliendo con sus 
compromisos académicos de manera virtual. 

b. Permanecer dentro del plantel durante la jornada escolar y en los sitios establecidos. 
c. Asistir a las actividades programadas por el Colegio: formaciones, convivencias, actos religiosos, 

actividades culturales y deportivas, salidas pedagógicas, servicio social y demás actividades 
programadas por la institución. 

d. Presentar oportunamente las excusas y permisos de ausencia, hasta tres (3) días hábiles 
después de la ausencia, debidamente certificadas por padre de familia, entidad médica y 
Rectoría. 

e. utilizar el horario adecuado para acercarse a las distintas dependencias para gestionar asuntos 
de orientación, de orden administrativo, académico, de secretaría, presentar excusas o solicitar 
la expedición de certificados o constancias, entre otros. 

f. Cumplir con el total de horas en el Servicio social para optar al título de Bachiller Académico de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

g. Ingresar a la plataforma moodle y desarrollar cada actividad propuesta por sus docentes, 
teniendo en cuenta las fechas de entregas y asistencia. 

h. Tener presente que, en las clases virtuales, se debe asistir mínimo el 80% de la clase para 
considerarse como asistente, de lo contrario será reportado como ausente y se seguirá el debido 
proceso.  

i. Cumplir con los horarios de los centros de interés y participar activamente en ellos siguiendo las 
recomendaciones de sus instructores. 

j. El estudiante cumplirá con la asistencia puntual a clases, en situaciones de cambio de horario 
por situaciones de fuerza mayor o de restructuración académica y pedagógica. 

 
PARAGRAFO: En tiempo de pandemia, es responsabilidad de los padres garantizar a sus 
hijos(as) el acceso a internet y que cuenten con un computador que tenga micrófono y cámara, 
en sus hogares para que estos a su vez puedan ingresar a la plataforma moodle, meet, zoom, 
classroom, durante cada periodo a desarrollar sus actividades de acuerdo a los tiempos 
establecidos por sus docentes. Igualmente, los padres pueden ingresar y verificar dichos 
cumplimientos en los módulos virtuales, así como pueden ver las valoraciones obtenidas por 
sus hijos(as). 
 
Permisos y/o justificaciones por inasistencia a clases: 
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1. Cuando el estudiante ingresa al colegio después de la hora reglamentaria, el padre de familia 

debe legalizar el retardo del estudiante, utilizando el formato que se encuentra en la web, el 
cual debe el estudiante presentar en físico en la Rectoría, para que les autoricen el ingreso a 
las aulas de clase. 

2. Los padres de familia o acudientes deben diligenciar el formato de permisos en físico que se 
encuentra en la web, teniendo presente que si va a retirar del Colegio a su hijo(a) durante el 
horario de clases, debe justificar el permiso de salida (hora, fecha, motivo y persona 
autorizada para la salida con el estudiante), trámite que el estudiante realizará en la Rectoría 
a primera hora y/o durante el descanso, la Rectoría le entregará el formato de autorización 
de salida al estudiante.  Ningún estudiante puede retirarse de la Institución sin la presencia 
de uno de los padres y/o adulto autorizado por escrito.   

3. El acudiente o persona autorizada deberá identificarse ante el personal de la Institución 
(Guarda de seguridad y/o recepcionista) en caso de no ser directamente el padre de familia 
quien lo retira. 

4. Si por motivo de salud o fuerza mayor el estudiante ha dejado de asistir a sus clases virtuales 
o presenciales, debe presentar la excusa correspondiente, a su regreso a la institución, de no 
ser así perderá validez la excusa para efectos de cumplir con las actividades académicas a 
las que haya lugar. Esta excusa debe ser entregada en la Rectoría de la Institución junto con 
los soportes de manera que se autorice la presentación de actividades o evaluaciones 
pendientes. En tiempos de Pandemia, estas excusas serán enviadas con los soportes al 
correo de los directores de curso y al correo de secretaria académica. 

5. El estudiante debe presentar justificaciones de inasistencia respaldadas con la firma del padre 
de familia y/o una certificación de una entidad de salud reconocida (EPS), a más tardar (24 
horas) en el momento en que el estudiante se reintegre a la Institución. De igual forma, el 
estudiante debe presentar al docente(s) el formato de excusa autorizado por la Rectoría, en 
un plazo que no exceda los 3 días hábiles para acordar con los docentes las fechas para 
cumplir con tareas, talleres, evaluaciones y trabajos dejados de presentar en su incapacidad 
o inasistencia; de lo contrario se perderá el derecho a las consideraciones académicas 
correspondientes. Este procedimiento en tiempos de pandemia, se efectuará a través de 
correo directo a Rectoría para su aprobación y seguimiento con los docentes respectivos. 

6. Cuando el estudiante asiste a la institución estando incapacitado se solicitará la presencia del 
acudiente, para que lo retire de la institución y cumpla en su totalidad la incapacidad.   

7. En días de Pruebas por Competencias o Recuperaciones: Si la ausencia se da en la 
semana de presentación de Pruebas por Competencias o en el periodo asignado para la 
recuperación de los propósitos con oportunidad de mejoramiento, sea por unas horas, uno, 
dos, tres o más días, el estudiante deberá dirigirse únicamente a Rectoría en donde, para 
hacer efectiva la reprogramación de la evaluación pertinente deberá presentar SOPORTE 
MÉDICO DE EPS (la única excusa que se avalará en Rectoría será con “soporte 
médico”) bien sea de atención en la respectiva fecha o de incapacidad, ya que de lo contrario 
deberá asumir la no presentación y reprobación de la misma. El acudiente podrá acercarse a 
Rectoría para hacer entrega del soporte y recibir las nuevas fechas asignadas para la 
respectiva evaluación.  Este procedimiento en tiempos de pandemia, se efectuará a través de 
correo directo a Rectoría para su aprobación y seguimiento con los docentes respectivos. 

  
 
Parágrafo: Con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes cuando asistan de manera 
presencial al colegio y para dar cumplimiento a los procedimientos de calidad, no se tramitarán 
permisos ni excusas por correo electrónico o vía telefónica, a no ser que se evidencie que es 
una calamidad doméstica o que por temas de pandemia las clases se realicen en su totalidad 
de manera virtual. 
 
1.4.4. EN EL APRENDIZAJE BÁSICO N° 4: Aprender a Valorar y Cuidar su Cuerpo y a Entender 

el Sentido de las Normas  
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a. Representar responsablemente al Colegio en las actividades    deportivas, artísticas, culturales, 
sociales, etc., en las que se considere conveniente su participación y cumplir con las horas de 
entrenamiento, ensayo y práctica de acuerdo con el compromiso adquirido. 

b. Comunicar oportunamente a quien corresponda el conocimiento de toda conducta que contraríe 
los parámetros de este Manual, las buenas costumbres, la moral social, la ética ciudadana o el 
orden jurídico, establecido, bien sea que ellos constituyan hecho punible. (delito o contravención). 

c. Velar por su seguridad y por la de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
d. Durante el tiempo de descanso y las formaciones en comunidad, ningún estudiante deberá 

permanecer en los salones. 
e. Desarrollar hábitos de convivencia que fomenten la comodidad y permitan a los estudiantes 

participar solemnemente en dichos actos (evitando el porte de maletas, prendas y accesorios en 
dichos actos)   

f. Utilizar implementos deportivos autorizados por la Institución en el debido momento, de lo 
contrario estos implementos serán decomisados. 

g. Abstenerse de vender ningún tipo de producto. En caso de incumplimiento, la mercancía será 
decomisada y se seguirá el “Debido Proceso”. 

h. Dar a conocer, siguiendo el conducto regular cualquier situación de consumo, porte o venta de 
sustancias psicoactivas, entre los miembros de la comunidad educativa. En tal situación, acudir a 
la instancia pertinente para que se le preste la ayuda necesaria. 

i. Participar en las campañas que se adelanten en la prevención del consumo o venta de sustancias 
psicoactivas y proponer iniciativas para otras, siguiendo el conducto regular. 

j. Por considerarse el embarazo como un estado especial, no común dentro de las estudiantes del 
Ateneo Juan Eudes, la estudiante que quede en estado de gravidez en el transcurso del año 
escolar, deberá informar, una vez tenga conocimiento de tal estado, a la Rectoría del colegio, 
para que, conjuntamente con sus padres o acudientes, señalen los procedimientos que se deben 
seguir y pueda continuar con su actividad académica. 

k. Utilizar el celular únicamente cuando los docentes indiquen o sugieran su uso como apoyo 
pedagógico para el desarrollo del trabajo de la clase; la pérdida de estos dispositivos será 
responsabilidad de los estudiantes propietarios de los mismos. 

l. Practicar hábitos de higiene personal que le dignifiquen y propendan por el bienestar propio y 
colectivo. 

m. Portar con decoro y honra los uniformes según los modelos establecidos por el colegio en forma 
completa y sin otras prendas, dentro y fuera de la Institución. 

n. Los accesorios como piercing, barras y expansiones no podrán ser usados en ningún momento 
durante la jornada escolar. 

o. Utilizar los uniformes exclusivamente para asistir al Colegio de lunes a viernes y para eventos 
especiales. 

p. Usar la sudadera cuando se tenga clase de Educación Física y Educación Artística (incluyendo 
camiseta con el logo). 

q. En tiempos de pandemia, portar su uniforme de diario en las clases virtuales de acuerdo a horario 
entregado. La sudadera se utilizará en los días que tengan clases de educación física o danzas, 
igualmente en las clases virtuales. En tiempo de alternancia los estudiantes que asistan al colegio 
a recibir sus clases, utilizarán su sudadera. 

r. Los estudiantes de grado undécimo podrán portar la chaqueta PROM sin excluir alguna de las 
prendas de los uniformes.  

s. Los varones deben presentarse al colegio con cabello corto y limpio, sin diseños de líneas, rayas 
o gráficos en el corte, tampoco crestas ni “moñas”; sin barba y sin bigote, perfectamente afeitados. 

t. Las mujeres portarán la falda a la altura de la rodilla.  Deben presentarse al colegio sin maquillaje. 
u. Valorarse como ser humano, cuidando su cuerpo y proyectando una imagen saludable a los 

demás. 
v. Abstenerse de consumir alimentos en horas de clase y/o en actividades curriculares. 
w. EL UNIFORME DEL COLEGIO ES:  

PARA LAS NIÑAS 
 Chaleco beige con cuello en “V” con el logo de la Institución según modelo. 
 Jardinera a cuadros según modelo - ruedo a la rodilla. 
 Camisa blanca manga larga con cuello 
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 Media pantalón color beige. 
 Zapatos café oscuros, de lustrar 
PARA LOS NIÑOS 
 Chaleco beige con cuello en “V” con el logo de la Institución según modelo.  
 Pantalón de paño, café oscuro 
 Camisa blanca manga larga con cuello 
 Medias café 
 Zapatos café oscuros, de lustrar. 
EDUCACION FISICA 
 La sudadera se usará cuando se tenga clase de educación física y educación artística 

(incluyendo camiseta con el logo) según modelo estipulado por el Colegio. 
    Los tenis deben ser de color blanco y limpios, sin franjas de colores. 
PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

   Chaqueta institucional según modelo. 

1.4.5. AB N° 5: APRENDER A VALORAR Y CUIDAR EL ENTORNO. 
 
a. Velar por el orden, aseo y conservación de la planta física y de todos los muebles, enseres y 

materiales que están a su disposición. Al finalizar cada hora de clase y la jornada, los salones 
deben quedar aseados y los pupitres ordenados. 

b. Participar activamente en el Proyecto Ambiental generando una conciencia ecológica, 
promoviendo campañas para la conservación del equilibrio ecológico, de la preservación de las 
especies y el medio ambiente del planeta Tierra. 

 
PARÁGRAFO: Lo anterior puede lograrlo a nivel institucional, local, regional y nacional teniendo en 

cuenta algunos de los siguientes aspectos: 
c. No usar aerosoles que contengan flúor o carbono. 
d. No arrojar basuras al piso, ríos o quebradas. 
e. Evitar la tala de árboles y denunciar este hecho. 
f. No cazar aves u otras especies que estén en vía de extinción. 
g. No quemar basuras. 
h. No producir gases (NO, NO2, SO2, CO2, CO), entre otros contaminantes de la atmósfera. 
i. Apoyarse en la cátedra de Ciencias Naturales para indagar y practicar otras campañas de su 

propia iniciativa. 
j. Cuidar, conservar y respetar todos espacios que ofrece la institución.  
k. Emplear adecuadamente las instalaciones del colegio para realizar actividades propias de la vida 

escolar, para que los demás también puedan disfrutar de ellas. 
l. Cumplir a cabalidad con el reglamento para el uso de: biblioteca, laboratorios, sistemas, 

cafetería, restaurante y transporte. 
m. Si el estudiante causa un daño en la planta física o cualquier material a su disposición, debe 

hacerse responsable de dicho daño comunicando inmediatamente a Rectoría asumiendo los 
costos generados. 

n. Comunicar las situaciones anómalas como daños y actos que atenten contra el bienestar de la 
Comunidad Educativa. 

o. Reponer en un plazo máximo de cinco días hábiles cualquier tipo de daño a equipos, materiales, 
instalaciones y demás elementos del Colegio. 

p. Participar activa y responsablemente en el programa de prevención y atención de desastres que 
el colegio desarrolle. 

q. Por ningún motivo, hacer uso de espumas, cariocas, confetis, globos o serpentinas, ni mucho 
menos desperdiciar el agua en actividad alguna de la institución, a menos que previa autorización 
de los directivos docentes, algún profesor lo considere pertinente para trabajo pedagógico 
dirigido. 

r. Acatar y cumplir la constitución Política de Colombia, las Leyes y las disposiciones previstas en 
este Manual, así como cumplir con las circulares y orientaciones dadas por las distintas 
instancias del Colegio. 

s. Representar dignamente al Colegio en cualquier Comité para el que sea elegido o designado. 
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t. Participar con responsabilidad en los procesos democráticos de la vida escolar. 
u. Ser responsable del autocuidado de la señalización ubicada en pisos, baños y aulas de clase. 
 
CAPITULO 2: NORMAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA 
 
1.1  CONDUCTAS QUE GARANTICEN EL DEBIDO RESPETO. - 
 
El estudiante debe comprometerse a asumir las siguientes ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS, 
las cuales se establecen como propósitos de desempeño dentro del proceso de formación personal y 
social, estipulados en el eje conceptual de los Aprendizajes Básicos para la Vida, contemplados en el 
diseño curricular para el desarrollo de todas las áreas del Plan de estudios en la institución a través 
de un proceso de formación, prevención, evaluación y seguimiento.   

 
2.1.1. AB N°1: APRENDER A AMAR A DIOS APRENDIENDO A VIVIR Y CONVIVIR. 
 
Cumplir con las normas de cortesía y buenas costumbres necesarias para disfrutar al máximo del 
respeto con los diferentes miembros de la comunidad educativa.   
 

a. Respetar la Institución, nombre, símbolos, principios, objetivos y esforzarse en todo momento 
por alcanzar el perfil establecido para el estudiante del Colegio.  

b. Reconocer y respetar en los demás, los mismos derechos exigibles para sí mismo. 
c. Abstenerse de abusar de los propios derechos. 
d. Ser honorable, de recto proceder, respetuoso, considerado, tolerante, prudente y pluralista lo 

que le permite ser reconocido, considerado y atendido según sus requerimientos y 
necesidades. 

e. Utilizar un lenguaje respetuoso dentro y fuera del colegio, así como en las aulas virtuales, 
manteniendo la buena imagen y prestigio del mismo. 

f. Ser partícipe en la construcción de un ambiente de armonía y comprensión procediendo para 
ello siempre con franqueza y veracidad en todos sus actos. 

g. Comportarse en todo momento dentro y fuera del colegio de acuerdo con las normas de 
urbanidad, civismo y los principios fundamentales de convivencia. 

h. Tratar en todo momento y lugar a todos los miembros de la Comunidad Educativa con 
dignidad, respeto y sin discriminaciones de ninguna índole. 

i. Abstenerse de hacer bromas ni utilizar apodos y burlas de mal gusto que entorpezcan las 
buenas relaciones y atenten contra la integridad personal. 

j. Entregar a Rectoría todo objeto que encuentre y no le pertenezca. 
k. Atender de buen modo las sugerencias, recomendaciones y orientaciones generadas por sus 

profesores, aún de aquellos que no le orienten clase. 
l. Los estudiantes deben garantizar un trabajo sistemático, permanente y autónomo que permita 

una sana convivencia y el respeto por el trabajo de los demás.  
m. Los estudiantes deben portar los útiles escolares solicitados por cada área o asignatura. 
n. Los estudiantes deben mantener una actitud positiva y promover un buen ambiente de 

trabajo.  
 
 

1.2 REGLAS DE HIGIENE Y DE SALÚD PÚBLICA QUE PRESERVAN EL BIENESTAR DE LA 
COMUNIDAD 

 
AB N° 4: APRENDER A VALORAR Y CUIDAR SU CUERPO Y A ENTENDER EL SENTIDO DE LAS 
NORMAS  
 
AB N° 5: APRENDER A VALORAR Y CUIDAR EL ENTORNO. 

  
Los estudiantes deben acudir al colegio limpios y bien presentados y en condiciones de salud 
aceptables para vivir en comunidad. Los estudiantes que presenten enfermedades infectocontagiosas 
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y asistan al colegio, serán evaluados por la enfermera y si es necesario se solicitará la presencia de 
sus acudientes para que en sus casas pasen la condición de infección.  

 
a. Velar por el aseo del salón de clases y en general de todos los lugares de la Institución y el 

buen uso de la planta física del Colegio. 
b. Respetar la limpieza, higiene y conservación de la Institución y colaborar activamente para 

mantenerla de igual forma, como elemento fundamental en el proceso de formación escolar. 
c. Practicar diariamente hábitos de aseo, higiene y presentación personal. Utilizar los baños 

adecuadamente para satisfacer necesidades fisiológicas.  
d. Afiliarse al sistema de seguridad social en salud, ejercer los derechos que ellos implican y 

cumplir los deberes en materia de salud.  
e. Recibir las vacunas según los programas y las instrucciones de las autoridades de salud. 
f. Promover y participar activamente en campañas, brigadas y actividades de promoción y 

prevención de la salud.  
g. Proporcionar alimentos sanos y nutritivos con las debidas normas de higiene.  
h. Capacitarse en el manejo y prevención de accidentes escolares.  
i. Cumplir las normas de seguridad y prevención contra incendios y demás situaciones que 

puedan atentar contra la seguridad.  
j. Abstenerse de portar objetos peligrosos para la integridad física, con la finalidad de causar 

intimidación.  
k. Evitar recargarse en las barandas de los pasillos y/o realizar juegos bruscos en las escaleras. 
l. Por normas de seguridad los estudiantes deben asistir a los laboratorios de química y biología 

portando la bata reglamentaria, gafas de seguridad y tapabocas 
m. Dar cumplimiento estricto a las medidas de protección, en tiempos de pandemia usando el 

tapabocas cubriendo boca y nariz durante la jornada escolar, así como hacer uso del gel 
antibacterial y el lavado de manos permanente. 

n. Proveerse en su maleta personal, de uno o dos tapabocas de repuesto debidamente 
empacados y un gel antibacterial, hasta cuando dure la pandemia. 

o. Desechar los tapabocas en las canecas de basura dispuestas en el colegio para residuos 
peligrosos. 

p. Mantener una distancia de 2metros con sus compañeros y personal docente, mientras 
permanezca en la institución y fuera de ella promoviendo el autocuidado y el cuidado del otro, 
mientras se mantenga la emergencia sanitaria. 

q. Evitar todo contacto físico con sus compañeros, no saludar de mano, no abrazos, no besos 
en mejillas, durante el tiempo de pandemia como medidas de seguridad personal y grupal. 

r. Cumplir con la exigencia de no compartir sus alimentos o útiles escolares, en tiempos de 
pandemia como medida de seguridad para evitar el contagio o propagación del virus. 

s. Dar cumplimiento al reporte de síntomas diarios, que aparece en el módulo personal de cada 
estudiante en la web, en tiempos de pandemia. 

 
2.3   PRESENTACIÓN PERSONAL. - 
El estudiante del Ateneo debe cumplir con las siguientes normas de presentación personal durante 
las actividades escolares dentro y fuera del colegio. 

 Tener una excelente presentación personal. 

 Portar el uniforme y los útiles escolares en forma adecuada, haciendo honor a la dignidad, 
formalidad y buen nombre del colegio dentro y fuera del plantel. Tanto los útiles como el 
uniforme deben estar marcados con el nombre del estudiante. 

 
La Comunidad Educativa del Ateneo Juan Eudes entiende y asume que es parte fundamental del 
proceso de formación, el observar normas comunes que posibiliten la convivencia armónica y 
permitan caracterizar al plantel como Institución organizada, formal y efectiva en el desarrollo de los 
distintos procesos educativos. Por lo tanto, entiende el libre desarrollo de la personalidad como la 
manifestación de la expresión creadora en la formación del carácter, entendiendo los elementos 
externos de aquella, como secundarios y susceptibles de manifestación en los espacios familiares o 
que correspondan a la utilización del tiempo libre fuera del plantel. 
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AB N° 4: APRENDER A CUIDAR Y VALORAR SU CUERPO Y A ENTENDER EL SENTIDO DE LAS 

NORMAS  
 

Hombres y Mujeres 
a. El cabello debe estar limpio y bien peinado, sin coloraciones ni cortes extravagantes. Para los 

varones el corte de cabello es corto y clásico, sin crestas, patillas, etc. (Según directivas 
institucionales). 

b. Para el caso de las niñas, si es largo debe permanecer siempre muy bien presentado. 
c. Al utilizar el uniforme deben evitar el uso de piercing, expansiones, collares, cadenas grandes 

o cualquier otro adorno en el cuello, orejas, o muñecas. 
d. Evitar el uso de maquillaje cuando vistan el uniforme del colegio. 
e. Los varones asistirán bien afeitados (sin barba, ni bigote). 
f. Mantener los zapatos lustrados y todas las prendas del uniforme limpias, en buen estado y 

bien planchados, sin llevar adornos que no sean parte del uniforme. Evitar el uso de prendas 
del uniforme rotas. 

g. Llevar todas las prendas del uniforme debidamente marcadas y puestas adecuadamente en 
todo momento. 

h. El chaleco debe ser portado con el uniforme de diario durante la jornada. 
i. Llevar las uñas limpias y bien arregladas, no pintadas de colores diferentes al rosado pálido 

o transparente. 
j. Utilizar cachucha azul oscura sin logos, en los momentos en que se realice deportes y/o este 

expuesto al sol.  Evitar su uso en los espacios cerrados o en eventos de comunidad. 
k. La jardinera de las niñas debe ir a la altura de la rodilla, se recomienda usar un bicicletero 

oscuro debajo de la falda. 
l. Los estudiantes deben estar siempre limpios y bien vestidos, las camisetas, camisas y blusas 

deben llevarse siempre por dentro, en ningún caso los estudiantes serán autorizados para 
entrar a clase con las camisetas, camisas o blusas por fuera del pantalón. 

m. El uniforme de Educación Física solamente se debe usar en los días en que los alumnos 
tengan dicha clase o en casos especiales como los días deportivos o jornadas pedagógicas. 

n. Abstenerse de usar prendas diferentes a las propias del uniforme. 
o. En tiempo de Pandemia, la asistencia de los estudiantes a las clases virtuales debe ser con 

el uniforme de diario o en los días que les corresponda actividad física en sudadera. 
 
Tener en cuenta: 
Los estudiantes deberán vestir manteniendo el recato y la decencia. Los directivos y docentes podrán 
solicitar a los estudiantes que retiren de su indumentaria, aditamentos o accesorios que no 
corresponden al uniforme (taches, maquillaje fuerte, uñas pintadas de colores fuertes, cobijas, 
prendas que no corresponden al uniforme, etc.) 
 
Código de vestir 
Durante los días en los cuales los estudiantes estén autorizados para asistir sin uniforme al colegio, 
por ejemplo, en Jean Class, se tendrá como premisa básica que debe preservarse el carácter de 
institución educativa que posee el Ateneo, y por lo tanto se aplicará el siguiente código de vestir. No 
se permiten: 

1. Prendas rotas o sucias. 
2. Los pantalones cortos o pantalonetas. 
3. Las blusas cortas (ombligueras o escotadas) ni transparencias ni faldas o vestidos cortos. 
4. Prendas con letreros, logos o imágenes obscenas o inapropiadas. (Según valores y filosofía 

institucional) 
5. La combinación del uniforme del Ateneo con ropas personales. 
6. La utilización de adornos ni elementos con los cuales se pueda causar daño físico. 

 
Nota: Tanto el código de vestir como las normas de presentación y uniforme se harán cumplir 
estrictamente por cualquier miembro de la comunidad. A los estudiantes que reiteradamente no usen 
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apropiadamente el uniforme los directores de curso serán los encargados de realizar el debido 
proceso en compañía de los padres de acuerdo con las faltas cometidas. 
 
UNIFORMES 
El uniforme debe corresponder al modelo establecido y conocido por los padres de familia el día de 
la matrícula. El uniforme del colegio es para uso exclusivo institucional y por lo tanto queda prohibido 
su uso en actividades extra escolares y/o por fuera del horario. Es decir, los estudiantes no deben 
portar el uniforme en actividades particulares y/o privadas. 
 
NIÑAS 
• Jardinera escocesa con prenses iguales. 
• Chaqueta café con logo del Ateneo.  
• Blusa blanca en dacrón, cuello tipo corbata, manga larga.  
• Media pantalón color marfil. 
• Zapatos café oscuros con cordón café. 
• Chaleco beige con ribete café y logo del Ateneo. 
 
NIÑOS 
• Pantalón largo café, bota sencilla (recta) 
• Camisa blanca, manga larga, cuello tipo corbata. 
• Chaqueta café con logo del Ateneo. 
• Chaleco beige con ribete café y logo del Ateneo 
• Medias formales para hombres color café. 
• Zapatos café oscuros DE CUERO (NO TENIS) 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA  
 
NIÑOS Y NIÑAS 
• Sudadera azul oscura con franja naranja y logo del Ateneo. 
• Camiseta cuello V, blanca con borde naranja en el cuello y mangas 
• Medias blancas no tobilleras 
• Tenis completamente blancos 
 
PARAGRAFO: Para los estudiantes de grado 11° que adquieren su chaqueta y buzo prom se les 
exime del uso de la chaqueta café y chaleco beige. 
 
2.4. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. -  

 
AB N° 5: APRENDER A VALORAR Y CUIDAR EL ENTORNO. 
a. Cuidar y proteger el medio ambiente especialmente los árboles y las plantas que se encuentran 

en los diferentes espacios del colegio, respetando la limpieza, higiene y conservación de la 
Institución y colaborar activamente para mantenerla de igual forma, como elemento fundamental 
en el proceso de formación escolar.   

b. Participar activamente en el Proyecto Ambiental generando una conciencia ecológica, 
promoviendo campañas para la conservación del equilibrio ecológico, de la preservación de las 
especies y el medio ambiente del planeta Tierra.  

c. Ahorrar agua y evitar su desperdicio, evitando promover que otros también lo hagan.  
d. Cuidar y no arrojar en la red de alcantarillado sanitario y de aguas lluvia residuos sólidos.  
e. Evitar todas aquellas acciones que tiendan a degradar el ambiente escolar como ruidos, 

ocupación y contaminación visual, con residuos sólidos y desperdicios. 
 
2.5. USO Y CALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS, PLANTA FÍSICA Y DE SERVICIOS DE 

BIENESTAR ESCOLAR. –  
 

2.5.1. Uso y Cuidado de la Planta Física:  
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AB N° 5: APRENDER A VALORAR Y CUIDAR EL ENTORNO. 
 
a.  Hacer uso apropiado de las canecas para botar los residuos de comida y demás elementos.  
b.  Cuidar, conservar y hacer   buen uso de los baños y del agua, evitando utilizarla para juegos que 

deterioren la presentación personal y los espacios de la planta física. 
c.  Velar por el orden, aseo y conservación de la planta física y de todos los muebles, enseres y 

materiales que están a su disposición. Al finalizar cada hora de clase y la jornada, los salones 
deben quedar aseados y los pupitres ordenados.  

d.  Comunicar las situaciones anómalas como daños y actos que atenten contra el bienestar de la 
Comunidad Educativa. 

e.  Preservar, cuidar y mantener en buen estado las instalaciones, material y equipos del Colegio y 
motivar a los demás miembros de la comunidad educativa para que actúen en tal sentido. 

f.   Emplear adecuadamente las instalaciones del Colegio para realizar actividades propias de la vida 
escolar, para que los demás también puedan disfrutar de ellas. 

g.   En caso de ocasionar un daño en las instalaciones, equipos y demás elementos del Colegio, será 
responsabilidad directa del estudiante y deberá comunicar inmediatamente al docente encargado 
o a su director de grupo para reparar lo dañado. Dicha reposición se llevará a cabo en un plazo 
máximo de cinco días hábiles. 

 
2.5.2 Reglamento de la Sala de Informática 

AB N° 5: APRENDER A VALORAR Y CUIDAR EL ENTORNO. 
 

Se espera que los estudiantes utilicen la Sala de informática los equipos, Internet y redes sociales, 
en forma responsable, en el desarrollo de las clases, así como en actividades relacionadas con 
tareas de investigación y educativas, asumiendo actitudes y comportamientos, por tanto: 
 
a. Ingrese a la sala solamente cuando el Docente encargado le autorice. 
b. Cada alumno se ubicará en el puesto asignado por el docente, siendo responsable de cada uno 

de los dispositivos del sistema informático puesto a su disposición (torre, teclado, Mouse, etc.) 
como también del cuidado de sillas, mesas, etc.  

c. El estudiante debe permanecer en silencio y si necesita hablar deberá hacerlo sin perturbar la 
comodidad y el trabajo de los demás. 

d. El uso de los computadores está orientado a fines educativos y de conocimiento, por ende, no 
deben utilizarse para juegos, ocio o trabajos ajenos a esta finalidad. La utilización de Internet en 
la Sala debe hacerse únicamente con fines académicos. 

e. En caso de presentarse alguna anomalía con el equipo asignado, debe informar de forma 
inmediata al docente encargado.  

f. Mantenga siempre una actitud de respeto a usuarios y profesores. 
g. Finalizada la clase el estudiante debe guardar el trabajo y cerrar correctamente el sistema. 
h. Antes de retirarse de la sala de informática revise cuidadosamente su sitio de trabajo para 

asegurarse de que su equipo quedo limpio, sin papeles ni elementos tirados en el piso; 
cuadernos memorias USB entre otros. 

i. Está prohibido la utilización de Internet para el ingreso a sitios Web que atenten contra la 
integridad Moral de la persona, del grupo o de la Institución, como son sitios de pornografía, 
redes sociales, chat o Messenger, sitios diabólicos o de grupos armados.  

j. Abstenerse de consumir cualquier tipo de alimento o bebida dentro del laboratorio. 

k. Abstenerse de rayar las mesas, equipos, sillas o las paredes. 

l. Abstenerse de borrar ni alterar ningún trabajo elaborado por otro compañero. 

m. Abstenerse de trasladar dispositivos de un computador a otro.   

PARAGRAFO: Cuando por tiempos de pandemia y normativas del Gobierno, las clases se 
deban realizar de manera virtual en todas las asignaturas, todos los estudiantes deben acceder 
a las aulas virtuales que designe el colegio y en estos espacios utilizar un lenguaje respetuoso, 
tanto en sus intervenciones por micrófono y con cámara encendida, cuando los docentes lo 
soliciten como en los comentarios realizados por el chat de la clase. Para el acceso a estos 
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espacios, la institución le otorgará a cada estudiante un correo institucional, con el fin de 
controlar la presencialidad en las aulas virtuales; para ello cada estudiante debe registrar su 
asistencia en el chat del aula, atendiendo las normas de respeto. El estudiante que no se acoja 
a estas normas se seguirá el debido proceso, establecido en este manual. 

El uso no aceptable de Internet incluye: 

n. Enviar o publicar mensajes o imágenes discriminatorias, abusivas, amenazantes, obscenas o 
difamatorias por Internet. 

o. Utilizar las computadoras para perpetrar cualquier forma de fraude, y/o pirateo de software, 
p. Reproducir o descargar imágenes, video-juegos, películas o música, que atenten contra la 

dignidad de las personas. 
q. Acceder o intentar obtener acceso sin autorización a cualquier cuenta o recurso informático de 

un tercero. 
r. Descargar, copiar o piratear software y archivos electrónicos sujetos a derechos de autor. 
s. Compartir material confidencial. 
t. Compartir claves, usuarios, enlaces con personas ajenas a la institución, esta se considera una 

falta de tipo III. 
 
 
2.5.3  Normas De Seguridad e Higiene en los Laboratorios (química, biología y física) 1 

 
AB N° 5: APRENDER A VALORAR Y CUIDAR EL ENTORNO. 

Normas personales 

a. Debe ser consciente que el principal responsable de su seguridad es usted mismo, y eso implica 
escuchar atentamente las instrucciones del docente y/o leer paso a paso la guía de trabajo antes 
de realizar la práctica correspondiente. 

b. Cada grupo de trabajo se debe responsabilizar de su zona de trabajo y de su material. Lleve los 
elementos previamente acordados con el docente, tales como cuaderno de notas, lapicero, 
calculadora y los demás que sean requeridos. 

c. La utilización de bata es obligatoria, y dependiendo del trabajo, el uso de los guantes y de las 
gafas ya que evita que posibles proyecciones de sustancias químicas lleguen a la piel u ojos. El 
docente le informará en caso de requerirlos.  

d. Es muy aconsejable, si se tiene el pelo largo, llevarlo recogido o metido en la ropa, así como no 
llevar accesorios.  

e. En el laboratorio no es permitido consumir bebidas ni alimentos.  
f. Ningún alumno podrá abandonar el laboratorio sin la autorización del profesor durante el tiempo 

comprendido en el horario de las prácticas o trabajo. 
g. Antes de realizar una práctica, debe leerse detenidamente para adquirir una idea clara de su 

objetivo, fundamento y técnica. Los resultados deben ser siempre anotados cuidadosamente 
apenas se conozcan. 

h. Todo el material, especialmente los aparatos delicados, como lupas y microscopios, deben 
manejarse con cuidado evitando los golpes o el forzar sus mecanismos. 

i. En las mesas de laboratorio o en el suelo, no pueden depositarse prendas de vestir, apuntes, 
cualquier tipo de basura, que pueden entorpecer el trabajo. 

j. Es imprescindible la limpieza del laboratorio, de su instrumental y utensilios, así como que esté 
ordenado. 

k. Evitar conectar ningún equipo sin la previa autorización del docente y hasta cuando tenga los 
conocimientos técnicos claros. 

                                                             
1 Adaptado de http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesgaviota/fisiqui/practicasq/node2.html 
consultado el 11-09-19 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesgaviota/fisiqui/practicasq/node2.html
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l. Abstenerse de utilizar teléfonos celulares, durante el desarrollo de la práctica, estos deben estar 
apagados.  

m. El computador es de uso exclusivo del docente.  
n. El acceso a estudiantes de cursos diferentes en horas de clase, no es permitido. 
 
Normas referentes a la utilización de productos químicos 
1. Antes de utilizar un determinado compuesto, asegurarse bien de que es el que se necesita; para 

ello se debe leer, si es preciso un par de veces, el rótulo que lleva el frasco. 
2. Como regla general, no coger ningún producto químico sin autorización del docente.  
3. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin consultar 

al docente ya que contaminan el producto original.  
4. Es de suma importancia que cuando los productos químicos de desecho se viertan en las pilas 

de desagüe, aunque estén debidamente neutralizados, enseguida circule por el mismo abundante 
agua. 

5. No tocar con las manos, y menos con la boca, los productos químicos. 
6. Evitar el contacto de los productos químicos con la piel. No pipetear con la boca, utilizar embudos 

para trasvasar líquidos y pro pipetas. 
7. Si accidentalmente se vierte un ácido u otro producto químico corrosivo se debe consultar al 

docente 
8. Para detectar el olor de una sustancia, no se debe colocar la cara directamente sobre el 

recipiente: utilizando la mano abierta como pantalla, es posible hacer llega una pequeña cantidad 
de vapor hasta la nariz. Los frascos deben cerrarse inmediatamente después de su uso. 

9. En la preparación de disoluciones debe agitarse de modo suave y controlado para evitar 
salpicaduras. 

10. Los ácidos requieren un cuidado especial. Manipularlos con precaución y en la vitrina. Cuando 
queramos diluirlos, nunca echaremos agua sobre ellos; siempre, al contrario, es decir, ácido 
sobre agua.  

11. Antes de utilizar cualquier producto, debemos fijarnos en los pictogramas de seguridad de la 
etiqueta, con el fin de tomar las medidas preventivas oportunas 

12. Cuando se caliente una sustancia en un tubo de ensayo, el extremo abierto del tubo no debe 
dirigirse a ninguna persona cercana a fin de evitar accidentes. Extremar las precauciones en el 
encendido de los mecheros, manteniendo la llama encendida durante el tiempo estrictamente 
necesario.  

13. En principio, si no se tiene otra información fiable, se debe suponer que todos los productos 
químicos son tóxicos, y que todos los disolventes orgánicos son inflamables debiendo 
mantenerlos alejados de las llamas. 

 
Normas para la utilización de instrumentación: 
  
14. Cuando se determinan masas de productos químicos con balanza se utilizará un recipiente 

adecuado.  
15. Se debe mantener perfectamente limpio y seco el lugar dónde se encuentre situado cualquier 

instrumento con contactos eléctricos. Leer las instrucciones de uso de los instrumentos. 
16. Debe revisarse el material de vidrio para comprobar posibles fisuras, especialmente antes de su 

uso a vacío o presión. 
17. En los montajes de reflujo y destilación hay que añadir el germen de ebullición (plato poroso) en 

frio, las juntas esmeriladas deben estar bien ajustadas. No abandonar nunca el puesto de trabajo 
mientras se esté llevando a cabo alguna reacción, destilación o medida. 

 
2.5.4.  Uso De Los Medios De Comunicación 
 
En el Ateneo Juan Eudes, para garantizar una asertiva y eficaz comunicación con toda la comunidad 
educativa tiene a disposición los siguientes recursos: 
 

1. Plataforma virtual académica en Intranet: Donde los padres de familia y los estudiantes 
pueden consultar por periodo el reporte del corte académico. 
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2. Plataforma virtual link módulo de tareas: En el cual, los estudiantes encuentran las actividades 
a desarrollar, con las indicaciones académicas para ser realizados con anterioridad y ser 
presentados en las fechas estipuladas, en este módulo. 

      Los usuarios de la plataforma son responsables del buen uso de la misma y de la 
confidencialidad de la contraseña entregada por el colegio.  

3. Plataforma virtual link Circulares: Que contiene información institucional de carácter 
informativo, tales como: Horario de atención a Padres, salidas pedagógicas, información 
pertinente a los proyectos académicos, entre otras, estas circulares son enviadas por medio 
virtual a los padres de familia a través de sus correos personales así como son publicadas en 
la página web del colegio en el link de circulares, las cuales según lo amerite la información, 
llevaran un desprendible que debe ser devuelto a la institución debidamente diligenciado y 
firmado por el acudiente. Por este medio se realizan igualmente, las convocatorias a las 
reuniones de padres para entrega de boletines (informes académicos del periodo). 

4. Plataforma virtual link módulos moodle: En este espacio los estudiantes acceden a los 
módulos dispuestos en las diferentes asignaturas (Religión, Filosofía, Ética, Catedra 
Empresarial, Ciudadanía y Paz, Tecnología, Ciencias Sociales, Lengua Castellana e inglés) 
para desarrollar actividades académicas e interactuar con sus docentes, dando cumplimiento 
en sus entregas e ingresos en cada periodo académico.  

5. Correo electrónico institucional: son las cuentas de correo electrónico terminadas con el 
dominio @colegiosminutodedios.edu.co que se le entrega a cada funcionario y estudiante del 
colegio y a través de las cuales se relacionan, interna como externamente, de acuerdo al 
cargo dentro de la institución, con el fin de contar con otro medio de comunicación entre los 
padres con sus docentes, directivos docentes y secretaria. 

6. Redes sociales corporativas: En estas se encuentran, Facebook (Corporación Educativa 
Minuto de Dios) donde se pública todos los eventos académicos de las diferentes instituciones 
educativas que hacen parte de la CEMID, así como twitter (Colegios Minuto de Dios) que 
presta el mismo servicio de divulgación de las actividades de los colegios y consejos 
formativos para padres de familia. 

7. Plataformas virtuales para tiempos de Pandemia: La institución dispondrá de aulas virtuales 
por cursos y docentes, para el desarrollo de todas las asignaturas, en tiempos de pandemia 
hasta que se haya culminado este evento, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
Gobierno. Por lo tanto, es vital utilizar un lenguaje respetuoso dentro de las aulas virtuales 
(independientemente de la plataforma que se esté usando meet, classroom o zoom) 
manteniendo la buena imagen y prestigio del colegio. Igualmente, se podrán habilitar grupos 
de WhatsApp por cursos, por parte de los directores de cada grado como una estrategia 
adicional de comunicación con sus estudiantes y padres de familia. 

8. Reportes al Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), de los 
estudiantes que incurran en faltas tipo II y III 

 
PARÁGRAFO: La comunidad educativa en general deberá abstenerse de hacer comentarios 
inadecuados o vulgares en la red que estén relacionadas con la institución (Facebook, correo 
electrónico, twitter, entre otros). 
 
2.5.5.   Servicio De Transporte Escolar 
 
AB N°3: APRENDER A CUMPLIR COMPROMISOS PERSONALES Y CON LOS DEMÁS. 
 
PARRAFO: En tiempos de Emergencia Sanitaria, la institución se abstiene de prestar este servicio 
atendiendo las exigencias del Gobierno, para evitar la propagación del virus en espacios cerrados y 
reducidos.  Por lo tanto, es obligación del padre de familia decidir el medio de transporte apropiado 
para que, en los tiempos de alternancia, sus hijos(as) acudan al colegio. Para los casos, en que las 
familias no cuenten con un medio de transporte adecuado y seguro, podrán acogerse a la continuidad 
académica de manera virtual hasta que se termine la pandemia y los entes Gubernamentales así lo 
decreten.  
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2.5.6.   Servicio De Biblioteca 
AB N° 5: APRENDER A VALORAR Y CUIDAR EL ENTORNO. 
La Biblioteca RAFAEL GARCIA HERREROS es un centro de recursos educativos y culturales, donde 
se concreta un espacio que dinamiza, impulsa e integra diversas actividades, servicios y programas 
para que los usuarios puedan acceder a la información, al conocimiento, a la educación y la cultura, 
con actividades que giran alrededor del libro, la lectura y de las diversas manifestaciones culturales, 
brindándose así la oportunidad de mejorar su nivel de vida. 
 

 GENERALIDADES 
La Biblioteca RAFAEL GARCIA HERREROS, es de carácter escolar, sin tener restricciones de 
acceso y utilización para sus usuarios. Presta su atención en forma gratuita y busca suplir 
necesidades informativas, educativas y culturales de la comunidad. 
 
DEL HORARIO DE SERVICIOS 
Jornada continua de lunes a viernes de 8:00am a 7:00 p.m. 
 
El acceso del público se suspenderá media hora antes del cierre de la biblioteca con el fin de realizar 
los procedimientos de alfabetización del material utilizado, dejándolo organizado en las respectivas 
salas y estanterías. Sin embargo, la biblioteca permanecerá abierta prestando su servicio a quienes 
aún se encuentren dentro de sus instalaciones hasta el horario señalado. 
Se darán a conocer con anticipación las fechas en que por disposición de la autoridad o por las 
necesidades del servicio haya que suspender la atención al público. 
Se evitará, en la medida de lo posible, interrumpir el servicio durante el horario señalado. 
 

 SERVICIOS DE CIRCULACIÓN Y PRESTAMO:  Entre estos servicios se encuentran: 
a. Consulta y Préstamo Interno:  La Biblioteca ofrece este servicio ya sea mediante la colección 

abierta que le permite al usuario el contacto directo con el acervo bibliográfico o solicitando el 
material a cualquiera de los encargados, en caso de que éste no se encuentre en la estantería 
abierta, permitiéndole la posterior consulta y utilización dentro de sus instalaciones. 

b. préstamo Externo:  Este servicio consiste en la autorización que se le otorga al usuario para llevar 
a su casa los diferentes materiales con los que cuenta la Biblioteca, siempre y cuando no 
pertenezcan a la colección de referencia y el usuario se encuentre afiliado. 

c. Préstamo Intrabibliotecario: Mediante este servicio se busca poner a disposición de los usuarios 
el acervo bibliográfico que se encuentra en la Red de Bibliotecas Públicas, especialmente la 
Biblioteca Luis Ángel Arango y Virgilio Barco, facilitándole la consulta y el préstamo del material 
que no se encuentra en la Biblioteca que frecuenta sino en alguna otra. 

d. Préstamo Interbibliotecario: Consiste en ofrecer a los usuarios materiales bibliográficos que 
pertenecen a otra Entidad con la cual la Biblioteca Rafael García Herreros posee convenios 
preestablecidos para realizar el préstamo interbibliotecario.  Este servicio se presta exclusivamente 
para investigadores. 
 

 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA: La Biblioteca ofrece a sus usuarios la posibilidad de acceder 
a la utilización de nuevas tecnologías, mediante el préstamo de equipos de cómputo, que les 
permita obtener la información que requieren en sus investigaciones. 

 

 DEL PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO. 
Para hacer uso del préstamo los usuarios deberán afiliarse a la Biblioteca. 
Los requisitos para la inscripción son los siguientes: Diligenciar la solicitud de registro. Dos 
fotografías recientes, tamaño documento. Fotocopia del documento de identidad. Dos referencias 
personales telefónicas. Fotocopia del último recibo de dos servicios públicos. 
La afiliación a la Biblioteca será gratuita para los niños menores de 12 años. 
Los usuarios de 12 años en adelante que deseen inscribirse deberán cancelar un valor determinado 
por la Dirección Administrativa y de Proyectos. 
El registro de usuario se realiza una sola vez y tiene vigencia permanente mientras se realice la 
actualización anual de datos. 
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El carné y el préstamo de material bibliográfico es personal e intransferible. El usuario se hará 
responsable del uso que haga de él.  
El usuario deberá notificar oportunamente a la Biblioteca cualquier cambio de domicilio, teléfono, 
lugar de trabajo, escuela, etc. 
Para hacer uso del servicio de préstamo externo se deberán tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 
a. Los usuarios pueden obtener el préstamo de los materiales de colección general, infantil y reserva 

y audiovisual. 
b. Cada usuario puede llevar hasta tres materiales documentales (libros, revistas, videos, CD ROM) 

simultáneamente. 
c. Se han establecido períodos de préstamo del material de la siguiente manera: 

 Documental: Ocho días (Los ejemplares #1 se consideran colección de reserva). 

 Literatura:  Ocho días 

 Audiovisuales:  Un día 

 Publicaciones periódicas: Dos días 

 Reserva: Podrá obtenerse en préstamo hasta después de una hora antes del cierre de la 
Biblioteca y deberá      entregarse al otro día antes de una hora después de abierta. 

 Colecciones electrónicas: Dos días. 

 Textos: Dos días. 
d. Cuando el material que el usuario posee no ha sido previamente solicitado por otro usuario se 

puede renovar por el mismo tiempo de préstamo, para este caso es necesario pasar por el área 
de circulación y préstamo con el libro para colocar la nueva fecha de vencimiento. Los materiales 
podrán renovarse una vez a excepción de los textos escolares, colección electrónica y 
videos. 

e. Cuando el usuario está interesado en obtener un documento que este en préstamo externo, puede 
reservarlo, para que tan pronto sea devuelto se le realice el préstamo.  Si el usuario no se acerca 
en la fecha indicada se cancelará la reserva del libro. 
 

En nuestra Biblioteca por ser de carácter Público Escolar, los materiales de reserva solicitados por 
los docentes los viernes serán devueltos el día lunes en el horario correspondiente. 
Cuando un usuario requiere hacer uso del servicio de préstamo intrabibliotecario debe seguir el 
siguiente procedimiento: 
a. El usuario deberá informar al funcionario de la Biblioteca en que Centro de información (biblioteca) 

se encuentra el material que requiere, para así elaborar el respectivo formato de solicitud de 
préstamo. 

b. La biblioteca que facilite el material se encargará de enviarlo por correo interno y mediante 
memorando al encargado de la biblioteca solicitante quien se hará responsable del buen estado y 
de la devolución oportuna del material. 

c. El usuario realizará el préstamo normalmente y será la Biblioteca solicitante la que se encargue 
de regresar el material nuevamente a la unidad propietaria. 

 
Para hacer uso del préstamo interbibliotecario los investigadores solicitantes deberán: 
a. Ubicar el libro y la entidad que lo posee. 
b. Verificar que la Biblioteca tenga convenio con la entidad en la cual se encuentre el material 

requerido. 
c. Recoger en la Biblioteca Rafael García Herreros el formato diligenciado correspondiente para 

realizar el préstamo. 
d. El usuario será el responsable de recoger y regresar el material a la entidad que realizó el 

préstamo. 
El usuario deberá verificar las condiciones físicas de los materiales que ha obtenido en préstamo 
externo, puesto que al recibirlos se hace responsable de cualquier desperfecto que pudiera sufrir. 
El usuario está obligado a devolver en la fecha señalada los materiales obtenidos en préstamo.  Si 
por algún motivo no puede efectuar la devolución personalmente, puede enviarlos con una persona 
de su confianza. 
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DE LAS MULTAS Y LAS SANCIONES 
La Biblioteca Rafael García Herreros ha señalado dos modalidades de sanción para el 
incumplimiento con las fechas de entrega de los materiales que se encuentran en préstamo externo 
así: 
a. Sanciones de tiempo: En este caso el usuario será sancionado por el doble del tiempo que se 

demore en la entrega del material solicitado en préstamo. 
b. Multas y Sanciones:  En este sentido, el usuario deberá cancelar una multa por cada uno de los 

materiales y por cada día de retraso en la entrega de los materiales otorgados en préstamo, así 
mismo se le aplicará una sanción en tiempo equivalente al doble del número de días que se haya 
retrasado en la entrega del material. 

c. Multas y sanciones en material de reserva: Los usuarios que incumplan en la entrega de este 
tipo de material incurrirán en la sanción por el triple de tiempo e igualmente pagarán una multa 
superior a la que se aplica en colección general por cada material y día de mora. 

 
En cualquiera de los casos anteriores se reactiva el préstamo apenas se cumpla la fecha de sanción 
y sea cancelada la multa correspondiente. 
Cuando el usuario acumula cuatro sanciones se le aplicará una sanción por seis meses, pasado este 
tiempo, se le reactivará el préstamo una vez sean reconfirmados sus datos personales.  
Si el usuario reincide en esta falta, le será suspendido el servicio por un año. 
Una vez anulado el carné el usuario podrá reactivarlo un año después de su anulación, siempre y 
cuando se comprometa a cumplir con los reglamentos establecidos por la Biblioteca. 
El usuario se hará acreedor a la suspensión definitiva del servicio de préstamo externo al proporcionar 
datos falsos en los registros para tramitar su afiliación. 
También le será cancelado el servicio de préstamo, al usuario que sea sorprendido en actitud delictiva 
de hurto de cualquier material, instalación, equipo o mobiliario de la Biblioteca. 
Cuando al usuario se le pierda algún material de propiedad de la Biblioteca, mientras lo posea bajo 
su responsabilidad con el compromiso del préstamo a domicilio o en préstamo interno, debe notificar 
inmediatamente a la Biblioteca, en la sección de registro y préstamo, para que no opere la multa a 
partir de ese momento, y deberá reponer el material perdido por otro ejemplar igual.  Si no consiguiese 
dicho material, las autoridades de la Biblioteca determinarán el título por el que podrá restituirlo. 
Cuando el usuario devuelva mutilado o deteriorado el material que tuvo en préstamo, deberá pagar el 
costo de la restauración o reponerlo en los términos indicados en el numeral anterior. 
Al usuario que en las instalaciones de la Biblioteca mutile algún material de propiedad de esta o lo 
sustraiga, le será suspendido el otorgamiento de los servicios y se le pondrá a disposición de las 
autoridades correspondientes. 
La Biblioteca Rafael García Herreros, es de carácter Público Escolar, lo cual obliga a que los 
estudiantes los Colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios-CEMID, deberán presentar 
paz y salvo de la Biblioteca como requisito para matricularse. 
 
DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIO DE LA BIBLIOTECA 
Los usuarios deberán depositar en el casillero sus bolsas, morrales y paquetes antes de hacer uso 
de los servicios de la Biblioteca. 
Al salir de la Biblioteca, los usuarios mostrarán los materiales bibliográficos que porten, así como el 
interior de sus bolsas, morrales y paquetes. 
Después de utilizar los materiales de la Biblioteca, los usuarios deberán colocarlos en los lugares 
destinados para ello (un carro portalibros, una mesa o un escritorio) y no en el estante del cual fueron 
tomados. 
Los usuarios deberán conservar en buen estado los materiales que usen, evitando hacer marcas o 
anotaciones en ellos o mutilarlos. 
 Los usuarios deberán abstenerse de fumar dentro de la Biblioteca y de introducir y consumir 
alimentos y bebidas. 
Los usuarios deberán cuidar la limpieza y el buen estado de las instalaciones y el mobiliario de la 
Biblioteca. 
Cada usuario deberá guardar el silencio necesario para permitir que las demás personas que 
consultan la Biblioteca puedan realizar las actividades de su interés.  De igual forma no se podrán 
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activar radios, grabadoras, dispositivos de audio y/o video, teléfonos celulares u otros aparatos que 
interfieran en las actividades de los demás usuarios.  
Todo usuario deberá cancelar oportunamente la reservación de algún servicio en caso de no utilizarlo. 
Todo usuario debe solicitar con suficiente tiempo la realización de talleres y actividades específicas. 

 
2.5.7. Recomendaciones Generales del Servicio de Enfermería 

AB N° 4: APRENDER A VALORAR Y CUIDAR SU CUERPO Y A ENTENDER EL SENTIDO DE LAS 

NORMAS  

EL servicio de Enfermería busca brindar una atención inmediata y oportuna para los estudiantes que 
requieren su servicio, generando un espacio de bienestar. El servicio realiza atención básica y de 
primeros auxilios, por esto con el apoyo de los padres de familia es importante que cuenten con un 
seguro médico (EPS). Con el deseo de optimizar el servicio que se les brinda a los estudiantes   se 
debe tener en cuenta lo siguiente:    
 

 El servicio de enfermería que funciona en el colegio realiza atención básica y de primeros Auxilios. 

 El estudiante que está siendo tratado por alguna enfermedad y/o patología específica, debe poner 
en conocimiento esta información y las respectivas orientaciones del médico tratante al servicio de 
enfermería. 

 Si requiere tomar algún medicamento este se suministrará con la prescripción médica y copia la cual 
reposará en el servicio, con la instrucción clara a fin de que podamos apoyar al estudiante en su 
consumo y/o uso en caso de ser necesario.  

 En caso de una restricción medica debido a lesiones, enfermedades de alto riesgo, de contagio, 
incapacidades y/o otras patologías que afecten su normal desarrollo dentro del colegio, no deben 
asistir a la institución hasta cumplir los días de incapacidad por su propia seguridad y el bienestar 
de los demás estudiantes. 

 Actualizar los números de teléfono y correos electrónicos de padres y acudientes (por este medio 
se comunica de manera inmediata la atención) (a través de la página web, link historia clínica) 

 Los padres de familia deben asistir con prontitud en el momento de requerir su presencia inmediata 
en el colegio, por parte del servicio de enfermería. 

 El personal administrativo, docentes, servicios generales y la comunidad educativa en general 
cuentan con nuestro servicio durante toda la jornada.  

 Para acudir al servicio de enfermería el estudiante debe presentar la autorización emitida por el 
profesor a cargo de la clase en ese momento, orden que será firmada por la enfermera especificando 
la hora de salida, con el fin de que el estudiante se reincorpore a su clase sin registro de inasistencia.  

 Dado su carácter Preventivo, cuando los casos son por enfermedad crónica, accidente estudiantil o 
molestias intensas, se llamará al padre y/o acudiente a los teléfonos que aparecen en el sistema 
para su respectiva atención en el centro asistencial a través del Plan Obligatorio de salud POS, 
Medicina pre-pagada, Póliza estudiantil (si es accidente escolar), y/o servicio particular, con el fin de 
lograr en el estudiante su bienestar integral. En este sentido el colegio acompañará y realizará 
seguimiento al proceso. Es por eso necesario que los padres actualicen la base de datos del colegio 
y diligencien la historia clínica del estudiante. 

 

 Es importante resaltar que, por orientación de la Secretaria Distrital de Salud, está totalmente 
PROHIBIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO DE ENFERMERÍA SIN 
FÓRMULA MÉDICA, EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO 2200 DE 2005 Y DEMÁS 
DISPOSICIONES Y NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 
PARAGRAFO: En tiempo de Pandemia y alternancia educativa, enfermería seguirá los protocolos de 
Bioseguridad establecidos para atender la comunidad. (Este protocolo de Bioseguridad corporativo e 
institucional se dará a conocer a los trabajadores y la comunidad una vez sea aprobada por la SED y 
la Secretaria de Salud y Protección Social) 
 



 

43 
 

2.5.8.    Normas en el Servicio del Restaurante 

AB N° 4: APRENDER A VALORAR Y CUIDAR SU CUERPO Y A ENTENDER EL SENTIDO DE LAS 

NORMAS  

a. Lavarse las manos antes de ingresar al comedor,  
b. Ingresar de forma ordenada, respetar la fila y hacer buen uso del mobiliario. 
c. Ingresar en forma puntual para tomar el servicio del restaurante según el horario 

establecido. 
d. Hacer uso del restaurante en compañía de un docente. 
e. Consumir todos los alimentos que se le ofrecen. 
f. Abstenerse de tirar la comida al piso o a las canecas de basura. 
g. Utilizar correctamente los utensilios (cuchara, tenedor, servilletas, bandejas, vasos, etc)  
h. Dar un buen trato al personal del servicio. 
i. Utilizar un tono de voz moderado. 
j. Abstenerse de ingresar dulces, jugos, gaseosas u otros alimentos al restaurante, allí solo se 

consumen los alimentos que se ofrecen. 
 
PARAGRAFO: Atendiendo el horario académico de los estudiantes del Ateneo, no se cuenta con 
disponibilidad del servicio de restaurante para los estudiantes, este servicio es exclusivo para los 
docentes y directivos docentes. 
 
Normas Tienda Escolar 
• Ingresar en forma puntual para tomar el servicio según el horario establecido durante el descanso. 
• Solicitar el servicio en forma ordenada, respetar la fila y dar buen trato al personal correspondiente. 
• Hacer pago de los productos con dinero sencillo. 
• Consumir los alimentos en un punto diferente a la zona de atención. 
• Depositar los papeles en las canecas de basura. 
• Utilizar correctamente los utensilios. 
• Dar un buen trato al personal del servicio. 
• Utilizar un tono de voz moderado. 
 
PARÁGRAFO: En tiempos de Pandemia al habilitar clases en alternancia, la institución teniendo en 
cuenta los protocolos de Bioseguridad, no prestará servicio de tienda escolar a los estudiantes, de tal 
forma que las familias deben garantizar que sus hijos(as) asistan en esta modalidad con sus alimentos 
traídos desde casa. 
 
2.5.9.  Servicio de Pastoral 
 
AB N°1: APRENDER A AMAR A DIOS APRENDIENDO A VIVIR Y CONVIVIR. 
 
La Pastoral Educativa de los Colegios Minuto de Dios, tiene como propósito orientar, guiar y 
acompañar a toda la Comunidad Educativa, en el crecimiento de la fe y la vivencia de la espiritualidad, 
manifestado en el amor a la humanidad, con preferencia por los más desprotegidos, proyectándose 
a través de acciones pastorales; que enfatizan la vivencia de la eclesial y el sentido de la solidaridad, 
teniendo como referencia a Jesucristo mediante el carisma de San Juan Eudes y el legado de nuestro 
fundador, el Siervo de Dios Rafael García Herreros. 
 
Normas en la capilla. 
• El silencio: como actitud básica para hacer del espacio de la capilla una oportunidad para el 
redescubrimiento y fortalecimiento de la experiencia espiritual. 

• El respeto: Vivenciar el amor al prójimo como una experiencia espiritual, fortaleciendo las 
enseñanzas del evangelio. 
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• El lenguaje corporal: Las actitudes y comportamientos deben manifestar el amor por Dios y por 
los demás, tomando actitudes de arrodillarse o sentarse en los momentos indicados durante el 
encuentro con Dios. 

• Participación: Debe ser activa y consiente de los momentos en los que se reúne la comunidad 
educativa.  

PARAGRAFO: En tiempos de Pandemia los agentes de pastoral, realizaran el acompañamiento a las 
familias y estudiantes a través de actividades virtuales en las plataformas que definan previamente 
los directivos. Este proceso será divulgado a través de circulares, reuniones de dirección de grupo y 
web, a toda la comunidad educativa. 

 2.5.10. Servicio de Psicología. - 

 
AB N°2: APRENDER A SER RESPONSABLE Y A TENER ACTITUD POSITIVA ANTE LA VIDA. 
La atención individual de psicología está dirigida a los estudiantes que lo soliciten o requieran. Este 
servicio es un apoyo que se ofrece a los alumnos para asesorarlos y orientarlos en su desarrollo 
emocional y afectivo.   Los padres de familia también son apoyados por psicología en aspectos como 
educación y formación de los hijos.  Este apoyo se ofrece en forma temporal, cuando el estudiante 
requiere un trabajo psicológico más especializado se remite a un profesional externo.   
 
Para utilizar este servicio el estudiante debe:  

1. Solicitar previamente la cita con la psicóloga. Al otorgarse la cita se le entregará una 
autorización para ausentarse de clase que debe ser presenta al profesor respectivo.   

2. Una vez finalizada la cita, el estudiante recibe la autorización debidamente firmada para 
reincorporarse a sus clases sin que le sea registrada una ausencia.  

 
Para utilizar este servicio el padre de familia debe: 

1. Solicitar previamente la cita con la psicóloga a través de su correo electrónico o línea 
telefónica. 

2. Una vez finalizada la cita, si el padre de familia requiere un soporte de su asistencia como 
soporte en su trabajo, se le entregará un formato.   

 
PARAGRAFO: Toda atención a un estudiante o familia queda registrada en la plataforma virtual 
corporativa de psicología. 
 
PARAGRAFO: En tiempos de Pandemia la psicóloga, realizará el acompañamiento a las familias y 
estudiantes a través de espacios virtuales individuales y las escuelas de padres se desarrollarán con 
actividades virtuales en las plataformas que definan previamente los directivos. Este proceso será 
divulgado a través de circulares, reuniones de dirección de grupo y web, a toda la comunidad 
educativa. 

 
CAPÍTULO 3: PROHIBICIONES 

3.1. FALTAS TIPO I.- 

Son aquellas que a pesar de que indican incumplimiento a los acuerdos o al Manual de 
Convivencia no son calificados como de tipo II, por tratarse de una primera vez y por 
considerar que no afectan de manera trascendental la marcha del plantel, tal como sucede 
cuando no se porta adecuada o completamente el uniforme que corresponde al día, se llega 
tarde al Colegio, al inicio de cada clase, o no se presentan todas las tareas acordadas o se 
incumplan los deberes de los estudiantes. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima 
escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. (Art. 40 decreto 1965 del 
2013).  
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Para contribuir al logro de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y la buena marcha del 
Plantel Educativo, a los estudiantes del Ateneo Juan Eudes, les está prohibido incurrir en: 
  
1. Traer al Colegio prendas o accesorios diferentes al uniforme. 
2. Llegar tarde al Ateneo y/o llegar tarde a las clases virtuales o presenciales y a las demás 

actividades del Colegio. 
3. Permanecer fuera de los salones en horas de clase sin previa autorización, este 

comportamiento es considerado como evasión de clase. 
4. Omitir entregar a tiempo boletines, circulares y/o citaciones a los padres de familia o 

acudientes. 
5. Jugar con balón, o cualquier otro objeto que represente peligro o daño, en los corredores, 

jardines, salones de clase o zonas restringidas dentro del Colegio. 
6. Olvidar estar provisto de libros, útiles y demás material de trabajo indispensable para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
7. Hacer caso omiso para acatar las órdenes de los superiores y/o seguir los procedimientos 

pertinentes en los distintos momentos y lugares ya sea de manera presencial o virtual. 
8. Realizar manifestaciones excesivas de índole amorosa. 
9. Estar en las zonas restringidas del Colegio sin el acompañamiento o permiso de un docente. 
10. Hacer y/o colocar dibujos, grafiti, y cualquier género de expresiones escritas, en cualquier 

sitio del Colegio o fuera de él. 
11. Demorarse de manera injustificada, a la hora de abordar la ruta escolar para la llegada y para 

la salida del Colegio. 
12. El consumo de alimentos, bebidas y gomas de mascar dentro del aula, capilla y/o en el 

teatro. 
13. El interrumpir las clases presenciales o virtuales afectando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, desconociendo los llamados de atención en forma oral y/o escrita, aun por la 
primera vez. 

13.      Traer elementos   deportivos de equipos nacionales o internacionales, tales como balones, 
banderas, accesorios y demás, que afecten la normal convivencia dentro del Colegio. 

14.       Traer mascotas, juegos de azar, equipos de audio y todo tipo de accesorios electrónicos 
(portátiles, ipads, ipod, Wi, DS, PSP, etc.) que no sean solicitados o autorizados 
expresamente por el Colegio. 

15.      Permanecer fuera de los salones de clase sin previa autorización, debe en todos los casos 
portar el hall pass correspondiente. 

16.       Comercializar cualquier tipo de artículos o comestibles dentro del Colegio o en la ruta, salvo 
autorización expresa de la rectoría. 

17.        Practicar apuestas o juegos de azar de manera lucrativa. 
18. Comportarse de manera indebida en actos públicos, ceremonias religiosas o civiles, 

reuniones, actividades virtuales, salidas culturales, ecológicas, deportivas, convivencias o 
actividades extracurriculares donde represente al Colegio, dentro y fuera de él o presentarse 
en estos casos sin el uniforme correspondiente de acuerdo con las condiciones que exige el 
Colegio. 

19. En caso de tener celular, su uso debe ser restringido aclarando que debe estar apagado en 
hora de clase presenciales, izadas de bandera o actividades cívicas y culturales, de no darse 
el uso adecuado de este se decomisará durante la jornada escolar, de ser reiterativa la falta 
el docente citará a los padres de familia para el respectivo acompañamiento. 

20. Utilizar expresiones que puedan ser interpretadas como faltas de respeto o lenguaje 
inadecuado (soez) en el chat de las clases virtuales o habilitar el micrófono para utilizar en 
voz alta dichas expresiones. 

21. En tiempo de alternancia educativa y hasta que dure la emergencia sanitaria, el uso de 
tapabocas cubriendo nariz y boca es obligatorio en toda la comunidad educativa, durante toda 
la jornada escolar. Evitar olvidar la recomendación de proveerse de estos elementos previo 
ingreso a la institución. 

Parágrafo: Se entiende como zona restringida aquellos lugares que no cuentan con el 
acompañamiento de un docente, ejemplo: zona verde, zonas de aulas del colegio Siglo XXI, terrazas, 
salones de los segundos pisos incluidos los que se encuentran cerca de la capilla, zona de 
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parqueadero, los auditorios del sótano.  Es de aclarar, que el parque de Preescolar es exclusivo de 
los estudiantes de Siglo XXI. 

NOTA: El Colegio en ningún caso se hace responsable por la pérdida o el daño de los elementos 
personales de los estudiantes. 
 
3.1.1 Protocolo para la atención de Situaciones de Tipo l (Artículo 42 del decreto 1965) De 
acuerdo con este numeral el Colegio, desarrollará el siguiente procedimiento para las situaciones de 
tipo I: 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento 
educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva 
o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del Decreto 1965. 
 

Mediación de Conflictos: Es claro que las personas actúan de manera diferente dependiendo de la 
edad, desarrollo moral y situación particular.  Es por ello, que el Colegio dentro de sus estrategias de 
fortalecimiento y mediación en la resolución de conflictos tiene, el diálogo y la concertación entre las 
personas involucradas.  Esta mediación está enfocada en restablecer las relaciones y la sana 
convivencia. En consecuencia, son instancias de mediación y conciliación:  

 El Personero de los Estudiantes (quien actúa como mediador) 

 El Director de Grupo o docente de asignatura 

 La Coordinación (cuando esté establecida en la institución) 

 La Rectoría 

 El Comité Escolar de Convivencia  
 
Protocolo de mediación y conciliación: 
1. Todo estudiante que infrinja cualquier norma que afecte la convivencia escolar, se presume 

inocente hasta que en conciliación se aclaren los hechos. 
2. En dialogo con cualquiera de las instancias mediadoras, se debe garantizar la escucha de los 

descargos del estudiante para aclarar los hechos. 
3. Una vez escuchados los descargos el mediador, realizará la reflexión respectiva dejando el registro 

en el observador del alumno, aclarando que realizó el proceso de mediación con el estudiante. 
 
 
3.1.2.    Medidas Aplicables Frente al Incumplimiento de Faltas Tipo I 
1. El profesor que conoce de la falta luego de agotar el proceso de mediación con el estudiante, 

deberá hacer la respectiva anotación en el observador o en la intranet en el módulo de convivencia 
cuando se incumplen normas en las aulas virtuales, e informar verbal e inmediatamente de la 
misma al Director del curso o a la instancia competente según el conducto regular. 

2. El llamado de atención por escrito en el observador del estudiante deberá ser firmado por el 
profesor que hizo la anotación y por el estudiante, de manera que este quede enterado de la 
situación, la cual será dada a conocer al padre de familia en citación a padres para su firma y su 
respectivo acompañamiento, por parte del docente que realizó el registro. Cuando sean registros 
de aulas virtuales, el docente realizará este procedimiento en el link de convivencia de la intranet 
e informará a los padres mediante citación virtual. 

3. Procederá por parte del director de curso la citación al padre de familia ya sea de manera 
presencial o virtual para la firma del acta de encuentro pedagógico y/o compromiso especial de 
convivencia, según corresponda con el debido proceso del estudiante, el cual será establecido 
por Rectoría, quien verificará si los registros cumplen con las pautas generales para su 
diligenciamiento. 
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3.2     FALTAS TIPO II.-  
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciber acoso 
(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características: (art. 40 decreto 1965 del 2013)  

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de 

los involucrados. 
c. Son todas aquellas conductas calificadas de tipo II en este Manual. 
d. Aquellas faltas de tipo I incurridas en reincidencia, o que por actuarse simultáneamente con 

otras afecten la tranquilidad, la convivencia, el bienestar común, el ambiente formativo, la 
academia o el buen nombre del Colegio.  

 
Faltas tipo II: 

1. Irrespetar las creencias o prácticas religiosas, procedencia, raza o formación cultural de las 
personas y diversidad sexual. 

2. La adulteración del observador del alumno, el registro inadecuado de observaciones, así como 
el daño o pérdida de este.  

3. Cometer robo o malversación de los fondos de curso o de las utilidades de actividades 
autorizadas por las directivas.  

4. Cometer fraude, trampa, engaño, copia en evaluaciones, tareas y/o trabajos, violación de los 
derechos de autor y propiedad intelectual, plagio de documentos.  

5. Practicar ritos, retos y otros actos que atenten contra la dignidad humana y la salud mental fuera 
y dentro del Colegio. 

6. Promover, propiciar o participar en peleas, agresiones verbales y/o físicas, grescas o riñas en 
el Colegio o en las aulas virtuales, en vehículos de transporte escolar o actividades escolares o 
extraescolares y/o en espacios donde el estudiante este portando el uniforme del Colegio. 

7. Incumplir reiteradamente con las normas de comportamiento establecidas en el reglamento de 
transportes, restaurante, biblioteca, servicio social y enfermería. 

8. Sobornar o intentar sobornar a directivas, profesores, personal administrativo o de servicios para 
obtener beneficios académicos, disciplinarios o de servicios. 

9. Hacer uso indebido de los baños del colegio (entrar al baño que no corresponde, hacer visita 
dentro de él, escribir en las paredes, dejar sucias las unidades, taponar los inodoros, 
desperdiciar el agua, jugar con los elementos dispuestos en los baños, hacer las necesidades 
fuera de los lugares adecuados para tal efecto). 

10. Difundir o propiciar cualquier género de propaganda política o religiosa, distinta de la católica 
que caracteriza la institución. 

11. Pertenecer o actuar con grupos que alteren la sana convivencia dentro o fuera de la institución. 
12. Utilizar el nombre del Ateneo o el uniforme para cualquier actividad diferente a las labores 

académicas a menos que cuente con autorización especial. 
13. No asistir al Ateneo cuando haya sido enviado desde su residencia, desplazándose a sitios 

diferentes donde pone en riesgo su integridad física. 
14. Destruir o dañar los bienes del Colegio, o aquellos que se encuentren en él, o de cualquier lugar 

en donde se encuentre en representación institucional, aún por la primera vez. 
15. Realizar cualquier tipo de divulgación, por el medio que sea, en las cuales se utilicen términos 

inapropiados, amenazantes o pornográficos o se deje en entredicho el buen nombre del Colegio, 
directivos, docentes, estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa, aún por 
primera vez. No es atenuante ni se excusa el hecho de que estas sean difundidos de manera 
externa. 

16. Utilizar vocabulario soez o inapropiado contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 
valiéndose de los recursos de las salas virtuales o de cualquier recurso tecnológico. 

17. Interferir con el normal desarrollo de la clase virtual o presencial, con consignas, arengas, 
abucheos, aplausos continuos, guerra de papeles, o cualquier otra acción que implique burla, 
irrespeto, desafío hacia sus compañeros o cualquier figura de autoridad. 

18. Encubrir a compañeros en retardos, ausencias o cualquier otra falta de honestidad que vaya en 
contra de la comunidad. 
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19. Entrar o salir del colegio en horas de clase por sitios distintos a los establecidos por la institución 
como puertas de salida. 

20. Inducir a otros estudiantes a incumplir los compromisos o a violar las normas consagradas en 
este Manual, como también ejercer sobre otros estudiantes influencias nocivas o perjudiciales. 

21. Utilizar el material didáctico audiovisual (TV) que se encuentra en las aulas para fines diferentes 
a los didácticos. 

22. Incurrir en no ingresar a la plataforma moodle durante los tiempos establecidos por sus docentes 
para dar cumplimiento a sus actividades académicas. 

23. Hacer uso inapropiado de vocabulario ya sea escrito, visual, gráfico en los chat o foros virtuales 
en la plataforma moodle. 

24. Evadir la participación en los centros de interés desconociendo las indicaciones de sus 
docentes. 

25. Incumplir con las medidas de protección, en tiempos de pandemia usando el tapabocas 
cubriendo boca y nariz durante la jornada escolar. 

26. Omitir la provisión en su maleta personal, de uno o dos tapabocas de repuesto debidamente 
empacados y un gel antibacterial, hasta cuando dure la pandemia. 

27. Desechar los tapabocas en sitios no autorizados, tales como las bandejas de los puestos, el 
piso, los corredores, los inodoros, los lavamanos, entre otros.  

28. Incurrir en el no cumplimiento de la distancia de 2mtrs con sus compañeros y personal docente, 
mientras permanezca en la institución y dure el tiempo de pandemia.Propiciar el contacto físico 
con sus compañeros, saludando de mano, abrazando, dando besos en mejillas, durante el 
tiempo de pandemia haciendo caso omiso a las medidas de seguridad personal y grupal. 

29. Incumplir con la exigencia de no compartir sus alimentos o útiles escolares, en tiempos de 
pandemia como medida de seguridad para evitar el contagio o propagación del virus. 

30. Evadir la responsabilidad de reportar sus ausencias a las clases presenciales o virtuales, no 
presentando justificaciones de sus padres en un tiempo de 24 horas. 

31. Hacer caso omiso a los mensajes enviados a los correos institucionales de los estudiantes, por 
parte de los docentes y directivos docentes.  

 
3.2.1   Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II. (Artículo 43 decreto 1965)   
De acuerdo con este numeral el Colegio, desarrollará el siguiente procedimiento para las 
situaciones de tipo II: 
 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 
la cual se dejará constancia. 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en 
su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados actuación de la cual se dejará constancia. 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de 
los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido preservando, en cualquier caso, el 
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

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

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este 
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 
consagrado en el artículo 44 del Decreto 1965.  

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 
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9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 
 

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de 
la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al 
Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo 
dispuesto en el artículo 45 del presente Decreto. 
 
3.2.2 Medidas Aplicables Frente al Incumplimiento de Faltas Tipo II 

1. De la situación catalogada como falta tipo II, conocerá en primera instancia el Director de 
Curso y la Rectoría de acuerdo al conducto regular. 

2. Aclaración de los hechos y actitudes con el estudiante o estudiantes para determinar su 
participación de manera oral y escrita mediante ficha informativa que tomará la Rectoría, en 
compañía de psicología. 

3. La Rectoría una vez escuchados los descargos, determinará la sanción que corresponde y 
delega al director de curso para que proceda a informar a los padres de familia dejando 
registro de la atención en el observador del alumno. 

4. El Director de curso deberá citar a los padres de familia en presencia del estudiante para 
informar de la situación y dar a conocer la sanción de 1 o 2 días como tiempo de reflexión de 
acuerdo a la falta cometida, dejando el registro de la misma en el observador del estudiante. 
 

3.3. FALTAS TIPO III.- 
Todos aquellos comportamientos que por su naturaleza intención y consecuencia, afecta 
notablemente la integridad física, psicológica y social de los miembros de la comunidad educativa y 
la sana convivencia institucional. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 
sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en 
el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente. (Art. 40 decreto 1965 del 2013). Al faltar y/o reincidir en la comisión 
de faltas tipo II se convierten en faltas tipo III, por lo tanto, se firma matrícula en observación y/o 
procede la cancelación de matrícula.   
 
Faltas tipo III.- 
1.     Engañar   y/o suplantar   a   padres   de   familia   o   docentes, con la firma   o   con observaciones 

puestas sobre cualquier documento y/o dar testimonios falsos 
2.    Portar, usar y/o comercializar cualquier clase de arma de fuego, corto punzante, o de cualquier 

tipo, que ponga en peligro la vida o integridad personal del portador, o de cualquier miembro de 
la Comunidad Educativa o el uso de elementos que no siendo tales, se les asemejen y puedan 
ser usados para intimidar o lesionar aún por primera vez. 

3. Portar, circular o comercializar libros, folletos, revistas y otros medios de divulgación 
pornográfica. 

4. Ser responsable de sustracción, adulteración, falsificación o incurrir en conducta fraudulenta con 
documentos tales como: previas, evaluaciones, trabajos, calificaciones, observador del 
estudiante, correspondencia o demás documentos del Ateneo. 

5.     Ingerir y/o distribuir sustancias psicoactivas y/o sustancias psicotrópicas dentro o fuera de la 
institución y/o en actividades escolares o extraescolares, tales como convivencias, salidas 
pedagógicas, retiros, servicio social, celebraciones y otras aún por primera vez. 

6.     Ingresar, ingerir o incitar a otros a consumir bebidas alcohólicas, en el Colegio o fuera de él, en 
sitio público, portando el uniforme aun siendo mayor de edad o teniendo autorización de los 
padres. 

7. Subirse a marcos, tableros, árboles, tejados, terrazas o zonas verdes para bajar balones u otros 
objetos que han caído en ellos; esto lo realizará el personal de mantenimiento. El incumplimiento 
a esta disposición exime al Colegio de responsabilidad frente a las circunstancias que la conducta 
imprudente genere al estudiante sin perjuicio de las sanciones disciplinarias. 

8. Encubrir o facilitar el ingreso de personas ajenas a la Institución sin la autorización 
correspondiente.  
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9. Apropiarse o tomar cualquier clase de objeto (útiles escolares, cuadernos, libros, dinero, 
comestibles, etc.) de sus compañeros, profesores, directivas, personal administrativo y de 
servicios generales o de cualquier otra persona; lo mismo que cualquier objeto o dinero de 
propiedad del Ateneo. 

10. Incurrir en cualquier otra conducta que constituya contravención o infracción penal, según la 
Legislación Colombiana. 

11. Toda conducta violatoria de los principios morales exigidos por el Ateneo. 
12. Denigrar del buen nombre del Colegio, de sus directivas, docentes y empleados en general, al 

igual que los símbolos del Ateneo y del país. 
13. Atentar contra la vida o integridad personal de cualquier miembro(s) de la comunidad educativa 

del Ateneo Juan Eudes, ya sea de manera física, psicológica y/o moral que coarte en otros el 
asumir las normas o directrices de la institución. 

14.  Involucrarse en acciones de irrespeto a compañeros, en especial hacia aquellos con dificultades 
de aprendizaje, con necesidades educativas especiales o condiciones excepcionales. 

15.  Implicarse en acciones de amenazas, intimidación, a través de medio escrito, cibernético, 
telemático, digital, web, redes sociales, verbal mediante terceros o de cualquier otra índole, 
conocido como matoneo o acoso escolar. 

16.  Crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo, tales como: estallar fulminantes, 
encender con briquets o fósforos provocando quemas de basura, enrarecer el ambiente con 
sustancias químicas de olor desagradable. 

17.  Apropiarse de los medicamentos personales de los compañeros, para hacer uso de los mismos 
de forma irresponsable. 

18.  Portar, vender o fumar cigarrillos ya sean de cajetilla o eléctricos dentro o en los alrededores de 
la institución. 

19.  Utilizar el celular para tomar imágenes, filmar y/o divulgar dichas imágenes a través de las redes 
sociales atentando contra la dignidad de las personas. 

20.  Realizar cualquier tipo de actos que atenten contra la moral y el ambiente escolar en cualquier 
tipo de actividad curricular. 

21.  Destruir, rayar, eliminar las señales de bioseguridad ubicadas en los diferentes espacios de la 
planta física. 

22.  Atentar con el hurto o destrucción de los elementos de protección de bioseguridad de los 
compañeros, tales como tapabocas, gel antibacterial, spray de alcohol o desinfectante, guantes, 
máscaras de protección, entre otras.  

23.  Asistir al Colegio con síntomas relacionados con la enfermedad del Covid 19 poniendo en riesgo 
a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

24.  Incumplir los deberes de uso de tapabocas de manera continua, distanciamiento social respectivo, 
lavado frecuente de manos y demás normas del protocolo de bioseguridad de la institución. 

 
Parágrafo 1: Las acciones que se realizan por internet, fuera de la institución, son responsabilidad de 
los padres de familia y/o acudientes. Una vez se tengan los soportes donde se reconozcan los 
implicados, el Ateneo puede proceder con el caso, siempre y cuando se evidencie que son miembros 
de la institución. Cuando la institución no tiene evidencias claras donde se establezca la participación 
de algún estudiante del Colegio, es responsabilidad del padre de familia el acudir a las autoridades 
competentes, para tal caso la Fiscalía medios informáticos, con el fin de que se investigue y se 
esclarezcan los hechos.  
 
Parágrafo 2: En caso de presentarse un estudiante al Colegio con síntomas relacionados con la 
enfermedad Covid 19 se procederá de manera inmediata al cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad y de manera específica aislarlo de la comunidad escolar solicitando la presencia 
inmediata de los padres de familia o acudiente a la institución. El Coordinador y/o rectoría iniciará la 
indagación de los hechos para dar cumplimiento al procedimiento de faltas tipo III. 
 
3.3.1 Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III (Artículo 44 decreto 1965)    
En aquellas situaciones en donde la falta disciplinaria sea de alto impacto o muy grave para el 
bienestar de la comunidad, será Psicología y Rectoría quienes procederán a aplicar la sanción 
disciplinaria, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
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1. Aclaración de los hechos y actitudes con el estudiante o estudiantes para determinar su 
participación de manera oral y escrita mediante ficha informativa que tomará Psicología y 
Rectoría, quien revisará este documento. 

2. Formulación de los deberes atribuidos, que puede ser verbal o escrito, siempre y cuando en ella 
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas 
dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la 
calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. De ello serán responsables 
Psicología y Rectoría. 

3. Hacer el registro correspondiente en el Observador del Alumno y citar a los padres o al acudiente 
para su notificación formal de la apertura del proceso disciplinario al estudiante (s) que se le 
imputan las conductas posibles de sanción. De ello será responsable Psicología y Rectoría. 

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

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

cual se dejará constancia. 

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

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

6. El presidente del Comité Escolar de Convivencia o  q u i e n  d e l e g u e  de manera 

inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía 

Nacional, actuación de la cual se dejará constancia. 
7. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar 

de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

8. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, 
de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información 
que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 
involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

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

10. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar. 

11. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 

escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, 

distrital   o   departamental   de   convivencia   escolar   que   ejerza   jurisdicción   sobre   el 

establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 
 
 
3.3.2 Medidas Aplicables Frente a Incumplimiento de Faltas Tipo III.- 

 
En aquellas situaciones en donde la falta disciplinaria sea de alto impacto o muy grave para el 
bienestar de la comunidad, será Psicología con la mediación de Rectoría quien procederá a aplicar la 
sanción disciplinaria, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 

1. Aclaración de los hechos y actitudes con el estudiante o estudiantes para determinar su 
participación de manera oral y escrita mediante ficha informativa que tomará psicología, 
documento que será presentado a Rectoría. 

2. Formulación de los deberes atribuidos, que puede ser verbal o escrito, siempre y cuando en 
ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas 
conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) 
y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. De ello será responsable 
la Psicóloga con mediación de Rectoría. 

3. Hacer el registro correspondiente en el Observador del Alumno y citar a los padres o al 
acudiente para su notificación formal de la apertura del proceso disciplinario al estudiante (s) 
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que se le imputan las conductas posibles de sanción. De ello será responsable la Psicóloga. 
4. Aceptación consciente de la responsabilidad en los hechos o actitudes presentadas, o 

sustentación de estos con pruebas o indicios donde sustente sus descargos para controvertir 
las pruebas en su contra y presentar las que considere necesarias, por parte del estudiante o 
quien lo represente. 

5. Compromiso personal de cambio (se realiza en la hoja de citación de padres del observador) 
en relación con los hechos y actitudes presentadas, si hubiese lugar a ello. Por parte de las 
partes implicadas y de acuerdo con la responsabilidad de los hechos y sus atenuantes. 

6. Reposición o reparación total del daño causado, cuando sea necesario. Por parte de las partes 
implicadas. 

7. Informe a las autoridades competentes cuando fuese necesario. Por parte del presidente del 
comité Escolar (Rectoría o quien delegue). 

8. Aplicación de la sanción proporcional a los hechos que la motivaron (matrícula en observación 
o cancelación de matrícula).  

9. Participación en actividades de servicio o bienestar, dentro o fuera del Colegio, como medida 
formativa y complementaria a la sanción establecida, cuando se considere necesario. 

 
Apelación. 
Contra el anterior fallo procede el recurso de apelación recibido por el Comité Escolar de Convivencia, 
dentro de los tres días siguientes. La decisión se notificará personalmente al padre de familia y/o 
acudiente, y/o al representante de los estudiantes. Este recurso será revisado y resuelto por el 
Consejo Directivo. 
 
Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión 
de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o 
al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo 
dispuesto en el artículo 45 del presente Decreto. 
 
CAPÍTULO 4: DEBIDO PROCESO Y CONDUCTO REGULAR. - 

 
4.1 PRINCIPIOS GENERALES. - 
Cuando el estudiante  incurre  en Incumplimientos que afectan la convivencia escolar y en  
incumplimientos que afectan la normatividad establecida en la Institución, se hace necesario la 
aplicación de   correctivos, como un mecanismo esencial en el proceso de formación que ayuda a  
establecer el equilibrio entre la norma y la aplicación de ella, el momento de encuentro  y de dialogo 
que permite orientar en forma verbal o escrita acciones encaminadas a cambiar o mejorar actitudes y 
comportamientos que afectan el crecimiento personal y social  dentro de la Comunidad. 
 
Es necesario en ciertas oportunidades llegar a la reflexión y propiciar el cambio enfrentándose a la 
vivencia directa de las consecuencias que acarrea en la vida diaria el obrar de manera inadecuada o 
que perturbe la convivencia armónica de la comunidad de la cual se forme parte. La convivencia 
pacífica implica el cumplimiento de normas y valores que contribuyen a estructurar la personalidad 
del estudiante. 
 
La formación integral involucra necesariamente una apropiación y concepción acertada de la acción 
individual dentro de un contexto social. Los procedimientos adoptados por la Comunidad Educativa 
ante las faltas o contravenciones, buscan generar situaciones y espacios específicos que favorezcan, 
como antes se mencionó, una toma de conciencia del estudiante acerca de las consecuencias de sus 
acciones; esta reflexión debe llevar al cambio continuo, propiciando su desenvolvimiento personal 
adecuado dentro de un marco social católico. 
 
Se consideran faltas contra la convivencia los incumplimientos de los deberes o las violaciones a las 
prohibiciones consagradas en este Manual por parte del estudiante, y su infracción afectará el 
concepto de los aprendizajes básicos, su convivencia escolar, además de la sanción que amerite la 
falta según la gravedad de la misma y su nivel de responsabilidad en ella.  
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Cada estudiante, está llamado a ser más humano, pues educarse es avanzar en la valoración de la 
propia vida, en la de los demás y en empeñarse en el establecimiento de formas de relación que 
hagan posible que esas vidas surjan y se desplieguen positivamente. 
 
Es de aquí, de donde se desglosan nuestras normas disciplinarias, indispensables para una 
convivencia armónica, pues estamos convencidos de que, en la niñez, pubertad y juventud, se van 
alineando y perfeccionando las personalidades adultas que libremente optarán por un futuro exitoso. 
 
Espíritu de la Sanción: 
La sanción debe entenderse como la consecuencia lógica de un comportamiento que la comunidad 
educativa ha determinado como inadecuado para la formación del estudiante, para su rendimiento 
académico, su formación en los aprendizajes básicos y para el bienestar de la comunidad.  Las 
sanciones se establecen con el fin de proteger los intereses de todos los miembros de la comunidad; 
estos intereses son entendidos como los principios éticos universales como la justicia, la libertad, la 
propiedad, etc.  El estudiante y los padres de familia han conocido y compartido el espíritu de estas 
sanciones; por consiguiente, se espera que en la medida en que ellas se apliquen en un clima de 
justicia y de respeto, se acepten como un medio de formación. 
 
Las sanciones se impondrán a los estudiantes por comportamientos inadecuados y se aplicarán 
teniendo en cuenta los principios del debido proceso, el derecho de defensa, la doble instancia, los 
atenuantes cuando haya lugar y demás garantías legales y procesales.  
 
La sanción está en la vía de alcanzar el perfil del Ateneo Juan Eudes y posibilitar el aprendizaje de 
que cada acto humano trae consecuencias positivas o no.  El asumir la sanción con respeto y seriedad 
llevará que el joven busque siempre el ser trascendente en su actuar. 
 
4.2 DEBIDO PROCESO. - 
De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Nacional, y los artículos 7, 151 y concordantes del 
Código de la Infancia y la Adolescencia (ley 1098 de 2006); artículo 96 de la ley 115 de 1996 hay que 
fijar las condiciones y procedimientos que eviten la vulneración de los Derechos Fundamentales de 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
“El Debido Proceso se aplicará a toda clase de actuaciones, nadie podrá ser juzgado sino conforme 
a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa, y con observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio” (Articulo 29 Constitución Política de Colombia). 
 
El Debido Proceso comprende, entre otros los siguientes derechos: 
 
1. A la presunción de inocencia. 
2. A la legítima defensa de su causa. 
3. A presentar pruebas. 
4. A controvertir las pruebas que se presenten en su contra. 
5. A los terceros determinados que puedan estar directamente interesados en las resultas de la 

decisión, serán citados para ser parte y hacer valer sus derechos. 
6. A no ser investigado dos veces por el mismo hecho. 
7. A la audiencia de las partes. 

 
Para clasificar el carácter de las faltas deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 

 
1. La naturaleza de la falta y sus efectos. Esto se aprecia si ha producido perjuicio a sí mismo o 

a terceros.  
2. Las modalidades y circunstancias de los hechos. Se aprecia de acuerdo con el grado de 

participación de la falta y la existencia de circunstancias de agravación, atenuación o 
exoneración.  

3. La reincidencia, entendida como la repetición de la misma falta, en dos o más ocasiones, 
durante el mismo periodo académico. 
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Parágrafo 1: Analizada la gravedad de la falta y reconocida la necesidad de apoyar al estudiante, 
este cuenta con el servicio de Orientación escolar y con apoyo de la Psicóloga se hará la remisión 
necesaria y se solicitará el informe respectivo. 
 

Parágrafo 2: Teniendo en cuenta que el conducto regular y el debido proceso permite el abordaje 

adecuado de las diferentes situaciones que se presentan en la institución educativa, se debe 

garantizar, que cuando la situación que se presente ponga en riesgo la seguridad e integridad de los 

estudiantes, los equipos psicosociales deben ser informados de manera oportuna por quien conozca 

la situación, ya que estos, deben brindar a los estudiantes el acompañamiento necesario y dejar el 

registro correspondiente en la plataforma corporativa. 

No actuar en equipo en las situaciones que puedan vulnerar la seguridad e integridad de los 

estudiantes, se calificará como “negligencia”. 
 
Causales de Atenuación: 
Se consideran como causales que inciden en la atenuación de la responsabilidad de la conducta 
asumida por el estudiante y, por ende, en la sanción a imponer, las siguientes: 

1. La edad, desarrollo mental, psicoafectivo y volitivo; sus circunstancias personales, familiares 
y sociales. 

2. Haber observado buena conducta y disciplina anterior a la comisión de la falta. 
3. Reconocer y confesar la falta oportunamente. 
4. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de 

iniciarse el respectivo proceso disciplinario. 
 
Causales de Agravación: 
Se consideran como causales de agravación las que inciden en la agravación de la responsabilidad 
de la conducta asumida por el estudiante y, por ende, en la sanción a imponer, las siguientes: 

1. La reincidencia en el comportamiento que dio lugar a una sanción disciplinaria dentro del 
mismo año escolar. 

2. La realización del hecho en complicidad con otros miembros de la Comunidad Educativa. 
3. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el autor, por docentes, personal 

administrativo y condiscípulos. 
4.   Cometer la falta para ocultar otra. 
5. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro. 
6.   El efecto perturbador o nocivo que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
7. Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede resultar en peligro común. 
8.   Haber preparado la falta con complicidad de otras personas. 
9. La manifestación clara e inequívoca de obrar de mala fe o la voluntad de querer causar 

daño. 
10. Cometer el hecho con intervención de condiscípulos menores del autor o de curso 

académico inferior. 
 
Causales de Exoneración: 
Se consideran como causales que inciden en la exoneración de la responsabilidad de la conducta 
asumida por el estudiante, y, por ende, no habría sanción a imponer, las siguientes: 
1. Haber sido inducido y obligado por un superior a cometer la falta. 
2. Haber procedido por móviles nobles o altruistas. 
 
La exoneración de la sanción no exime el autor en sufragar los gastos ocasionados con su conducta. 
 
Parágrafo: dando cumplimiento al Código de la Infancia y la Adolescencia, se deberá informar a las 
autoridades competentes sobre las situaciones irregulares o de peligro que puedan afectar al menor 
a través del sistema de alertas. 
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ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO – DEFINICIONES 
 
La definición de etapas constituye el núcleo central del debido proceso. En cada una de ellas, se 
definen tiempos, instancias competentes y procedimientos específicos de actuación. Para garantizar 
el debido proceso se dejará acta o los formatos institucionales establecidos como evidencia 
documental en cada una de ellas. Estas etapas  las define la Dirección de Inspección y Vigilancia así:  
 
Iniciación: Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene por objeto establecer si existen 
méritos para iniciar el proceso disciplinario. Se entiende que antes de iniciado este proceso el colegio 
ha ejercido su papel de formador mediante el trabajo pedagógico con el estudiante, debidamente 
documentado a través de actas o los formatos institucionales u otros registros derivados de las 
acciones llevadas a cabo por la orientadora escolar, el comité de convivencia, las comisiones de 
evaluación y promoción y demás instancias institucionales que guarden relación directa con el 
proceso formativo del estudiante. 
 
Apertura del proceso: Cuando exista la presunta conducta infractora e indicios que comprometen al 
estudiante, la instancia competente le comunica por escrito, con los fundamentos de hecho y de 
derecho, las conductas violatorias al Manual de Convivencia, pruebas consideradas pertinentes y 
plazos para presentar los descargos. La apertura del proceso se notificará al estudiante y/o al padre 
de familia o su cuidador cuando se trate de un menor de edad.  
 
Etapa probatoria: En ésta, las instancias competentes, analizan el caso, mediante el recurso de la 
prueba. El estudiante involucrado hace uso de la defensa, acompañado por sus padres o 
representantes legales, es oído en descargos y puede solicitar las pruebas que considere 
convenientes. También puede aceptar los cargos tal como han sido formulados. Esta etapa puede 
durar una o más sesiones, dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado se deja la 
correspondiente acta.  
 
Fallo: Luego de la etapa probatoria, la instancia competente toma la decisión, la cual puede ser 
exoneración o sanción. Si se exonera, se archiva el caso. Si se aplica sanción, ésta debe estar 
tipificada en el Manual de Convivencia, notificársele al estudiante o al padre de familia o cuidador 
cuando se trate de un menor de edad, mediante resolución rectoral indicándole los recursos de ley a 
que tiene derecho. El fallo puede realizarse en la misma sesión de la etapa probatoria o en sesión 
independiente. De lo actuado se deja el acta correspondiente.  
 
Recursos: El estudiante tiene derecho a interponer los recursos de ley: el de reposición ante la 
instancia que le aplicó la sanción y el de apelación ante una instancia superior, debidamente definida 
en el Manual de Convivencia. En la solución de los recursos, la instancia competente puede exonerar, 
mantener la sanción al estudiante o disminuirla a través de resolución rectoral dependiendo de los 
argumentos presentados por el estudiante y del análisis que de ellos se efectúe; en todo caso el 
recurso no podrá agravar la sanción. De lo actuado se deja constancia en acta. 
 
Aplicación de la sanción: Solo después de resueltos los recursos se aplica la sanción al estudiante, 
por la instancia competente definida en el Manual de Convivencia. Aunque se trata de un proceso 
disciplinario, es importante hacer notar al estudiante que la sanción, también constituye una acción 
formativa de la institución educativa. 
 
 
DEBIDO PROCESO PARA LOS ESTUDIANTES DEL ATENEO JUAN EUDES: 
Procesos Formativos: En primer momento, son aquellas acciones que empleadas por los docentes 
o directivos docentes promueven al estudiante a la reflexión y al cambio, en relación a 
comportamientos presentados dentro del Colegio y en actividades en que se esté representando la 
Institución, hasta lograr un comportamiento adecuado, como persona y como ser social. En ellas se 
encuentran: 
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4.2.1. Medidas Pedagógicas. 
Son todas aquellas acciones que tienen por objetivo que el estudiante tome conciencia del error 
cometido y asuma una actitud de cambio y que se aplican en gradualidad, así. 
  
1. Llamado de atención verbal: Con el fin de generar un cambio de actitud con el estudiante se 

procederá por parte del docente, el director de curso, el coordinador o   funcionario que observe 
la falta a sus compromisos y deberes consagrados en el Manual de Convivencia, una reflexión 
que con lleve a restablecer el buen comportamiento del estudiante, acudiendo a los procesos de 
construcción que le permitan el crecimiento personal y social y el cumplimiento del aprendizaje 
básico que haya generado este llamado.  

 
Deberá dejarse constancia del llamado de atención en el observador del alumno. El estudiante 
deberá informar a los padres de familia la situación, como parte del compromiso adquirido en la 
conciliación y el director de curso comunicará en la reunión de informes las conciliaciones 
establecidas en el período a los padres de familia de su curso.  

 
2. Amonestación Escrita: Procederá de los docentes en los casos en que a pesar de las 

oportunidades de mejora que se le han brindado al estudiante, continúa presentando actitudes 
de desacato a las normas e incumplimiento de sus deberes en los aprendizajes básicos. 

 
Deberá dejarse constancia de la amonestación escrita en el Observador del Alumno, registrando 
la fecha, anotación de manera descriptiva (sin juicios de valor), acción pedagógica descriptiva, 
nombre del docente y firma, compromiso y firma del estudiante. De igual forma, el docente que 
realiza la intervención debe informar a los padres de familia de la situación, mediante correo 
electrónico con el fin de involucrar a los padres en su acompañamiento, quienes firmaran el 
registro como soporte de conocimiento de la falta, cuando asistan a la institución.   

 
3. Acta de Encuentro Pedagógico y Compromiso de Estudiante: Procederá por el Director de 

Curso en los casos en que a pesar de las oportunidades de mejora que se le han brindado al 
estudiante, continúa presentando actitudes de desacato a las normas y reincide en el 
incumplimiento de sus deberes. 

 
Deberá dejarse constancia de la amonestación escrita en el Observador del Alumno, registrando 
la fecha, anotación de manera descriptiva (sin juicios de valor), acción pedagógica descriptiva, 
nombre del docente y firma, compromiso y firma del estudiante. En los casos en que el estudiante 
se encuentre ausente (por evasión) firmará el monitor de valores y/o compañero que haya 
evidenciado los hechos como testigo o se niegue a reconocer la falta, se escribe “se niega a 
firmar”.  De igual forma, el docente que realiza la intervención debe informar a los padres de 
familia de la situación, mediante   correo electrónico con el fin de involucrar a los padres en su 
acompañamiento, quienes firmaran el registro como soporte de conocimiento de la falta, cuando 
asistan a la institución.   

 
Parágrafo: Las medidas pedagógicas, se utilizarán cuando el estudiante incumple las faltas 
tipo I (art. 40 decreto 1965 del 2013), siempre que se incurran por primera vez.  
 
Procesos Disuasivos: En un segundo momento es el proceso que exige necesariamente involucrar 
al padre de familia por la falta cometida por el estudiante, quien no ha querido asumir la actitud de 
cambio que se busca. Estas son: 
 
4.2.2. Casos Especiales. 
Se considera como caso especial aquel comportamiento de índole académica, actitudinal y/o de 
convivencia, que persiste en el estudiante aún después de agotar las estrategias sugeridas por los 
docentes a cargo en un periodo académico determinado. Es deber del director de curso estar 
revisando el observador del alumno y procederá por parte de los docentes, directores de curso o 
coordinador, la firma del compromiso académico y/o de convivencia, según el caso, con la presencia 
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de los padres de familia y estudiante dejando registro del acompañamiento y firma del documento en 
el observador del Alumno. 
 

1. Compromiso Académico: Es un acuerdo de cumplimiento establecido con padres de familia y 
estudiantes frente a la institución, por reincidencia del estudiante en el incumplimiento de las 
responsabilidades académicas en las diferentes asignaturas. 

2. Compromiso Especial de Convivencia: Es un acuerdo de cumplimiento establecido con padres 
de familia y estudiantes frente a la institución que deberá ser acatado por las partes firmantes, 
en el que se establezcan acciones viables y observables que permitan hacer un seguimiento a 
la superación de los problemas de comportamiento que determinaron la firma de este 
compromiso. 

 
Parágrafo: Los casos especiales se utilizarán cuando el estudiante, incumple las medidas 
pedagógicas y reincide en el incumplimiento de tres (3) o cuatro (4) faltas tipo I. (art. 40 decreto 
1965 del 2013). 
 
4.2.3. Tiempo de Reflexión con el Estudiante. 
Es una medida de carácter formativo que busca propiciar en el estudiante la reflexión sobre la manera 
en que su comportamiento le afecta y afecta a la comunidad.  Su ejercicio consiste en estar separado 
de la comunidad para valorarla.  Corresponde al padre de familia el acompañamiento adecuado para 
darle sentido.  Es competencia de la Rectoría definir si procede o no el tiempo de reflexión quien 
puede delegar al Director de Curso para informar le a los padres de familia de la sanción impuesta.  
La medida puede ser aplicada por un máximo de dos (2) días a juicio de Rectoría.   
 
Esta es una medida de carácter formativo con la cual se invita al estudiante y al padre de familia al 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Colegio y al cambio de actitud, de manera que 
se aporte positivamente a la formación personal y del grupo.    
1. Tiempo de Reflexión por un (1) día: Procede cuando el estudiante, después de haber firmado 

compromiso especial de convivencia, incurre en dos (2) o máximo tres (3) faltas tipo I y/o por 
incumplimiento de los compromisos académicos o de convivencia, cuando se infrinja por primera 
vez una falta de tipo II. El estudiante deberá interrumpir por un (1) día las actividades deportivas, 
culturales y/o pedagógicas. En su lugar, deberá asistir a trabajo reflexivo con la psicóloga y 
coordinadora quienes evaluarán junto al estudiante las razones que con llevaron a dicha sanción 
y de esta intervención se citarán a los padres para recibir las recomendaciones especiales que 
debe el estudiante desarrollar en casa y que serán informadas por parte de la psicóloga. 
Esta medida se comunicará al padre de familia o acudiente, dejando constancia en el observador 
(hoja de citaciones). El director de curso actúa como delegado.  

 
2.  Tiempo de Reflexión por dos (2) días: Procede cuando el estudiante, después de haber cumplido 

por un (1) día el tiempo de reflexión asignado, incurre en dos (2) o máximo tres (3) faltas tipo I 
y/o de tipo II. La sanción implica dos (2) días, de reflexión en casa. Durante este tiempo, el 
estudiante deberá realizar una actividad reflexiva en casa con acompañamiento de los padres, 
para ser presentada en la dirección de grupo una vez se reincorpore a la Institución. Las 
actividades serán conciliadas con los padres de familia en reunión con el director (a) de curso, 
que actúa como delegado de la Rectoría; de estos acuerdos se dejará evidencia en el observador 
del alumno (hoja de citaciones), de las fechas de las actividades complementarias. 
El estudiante está obligado a ponerse al día en las actividades académicas a las que no pudo 
asistir, por estar desarrollando las actividades complementarias. 

 
PARAGRAFO: En tiempos de Pandemia, los tiempos de reflexión se realizarán, con la interrupción 
de la asistencia a las clases virtuales con el fin de generar una actitud de cambio en el estudiante.  No 
obstante, se garantizará el envío de las grabaciones de las clases del día o días que se encuentre 
cumpliendo el estudiante este proceso de reflexión, que no pueden exceder de 2 días. 
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Procesos Correctivos: En tercer momento, se emplea como medida extrema cuando después de 
acompañar un proceso no se evidencia compromiso del estudiante o ante una falta de tipo II o de 
tipo III, las medidas pedagógicas son: 
 
4.2.4.   Matrícula en Observación. 
Los estudiantes que hayan cumplido dos (2) días de tiempo de reflexión y cuando el estudiante haya 
faltado gravemente a sus deberes o cuando se presente reincidencia en faltas de tipo II o en 
cualquiera de las contravenciones que dieron lugar a tiempo de reflexión y/o por haber incurrido en 
faltas de tipo III, (art. 40 decreto 1965 del 2013).  Implica un severo llamado de atención al estudiante 
que reiterada o deliberadamente incumple sus compromisos académicos o disciplinarios. 
 
Deben ser remitidos por el director de curso a la Rectoría, para que proceda a evaluar los 
incumplimientos y redactar la Resolución Rectoral, la cual será entregada por parte de la misma a los 
padres de familia o acudientes, así como al estudiante. Se dejará registro en el observador del alumno 
del acompañamiento y firma de la resolución. 
 
El levantamiento de esta sanción se hará por decisión del Comité Escolar de Convivencia quien podrá 
acometer la revisión de los casos al finalizar el año escolar, que le sean presentados para evaluar la 
superación de las dificultades académicas o de convivencia que haya presentado el estudiante que 
haya firmado matrícula en observación. Si el estudiante muestra un cambio notorio de actitud en los 
periodos posteriores a la del acuerdo, su valoración de comportamiento se verá reflejado en sus 
desempeños teniendo en cuenta la escala de valoración relacionada en el sistema institucional de 
evaluación de los Aprendizajes Básicos. 
 
Parágrafo Primero: La institución puede dar por terminado unilateralmente el vínculo contractual 
adquirido a través de la matrícula, o también podrá dar lugar, a la no renovación de la misma para el 
siguiente año lectivo. 
 
4.2.5. Cancelación de Matrícula. 
Es la condición en la cual la institución da por terminado el vínculo contractual adquirido a través de 
la matrícula. 
 
Luego de agotar los recursos del seguimiento formativo con los cuales se pretendió incorporar al 
estudiante a la convivencia escolar, La Rectoría con el apoyo del Comité Escolar de Convivencia 
evalúa el caso y de evidenciar el no cumplimiento de las normas estipuladas en el Manual de 
Convivencia entendiendo que la bien común prima sobre el individual procederá con la cancelación 
de la matrícula. Esta sanción operará de manera directa, y será comunicada por Resolución Rectoral, 
al incurrir el estudiante en cualquiera de las conductas calificadas como de tipo III en este manual; sin 
embargo, esta sanción operará de manera directa, al incurrir el estudiante en cualquiera de las 
siguientes faltas dentro o fuera del Colegio, consideradas como de tipo III en orden a la interferencia 
con las actividades de formación y las relaciones de los miembros de la institución, dado que afectan 
la integridad y el buen nombre de la misma sin perjuicio de los informes a las autoridades a que 
hubiere lugar: 
 
Comportamientos sancionados con cancelación de matrícula: 

1. Reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o violación de las 
prohibiciones que dieron lugar a la matricula en observación.  

2. Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones calificadas en este Manual 
como de tipo III. 

3. Incurrir en 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 compañero o compañeros y/o cualquier miembro de la institución. 

4. Irrespeto agravado a Directivas, profesores, compañeros y otras personas que directa o 
indirectamente tengan relación con la Comunidad Educativa. 
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5. Portar, traficar o estimular el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o ilícitas) dentro y/o 
fuera del Colegio, inclusive la llamada dosis personal. 

6. Portar, traficar o estimular el uso de cualquier tipo de arma, entendiéndose por tal todo 
instrumento que pueda causar daño físico o intimidación a otro, así su peligrosidad solo sea 
aparente. 

7. Usar la red de Internet en aspectos diferentes a los establecidos por el Colegio, tales como 
pornografía, cyber bullying, acoso, intimidación y extorsión. 

8. Suplantar o crear un perfil falso para ingresar a las aulas virtuales, así como compartir las 
claves, usuarios o enlaces para que personal externo a la institución ingresen a las aulas 
virtuales. 

9. Actuar deliberadamente, hurtando o robando pertenencias de otros sin autorización.  
10. Atentando o causando daño a los bienes del Colegio o de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de un tercero. Así como inducir a otro a que lo realice. 
11. Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o contravenciones policivas 

colombianas. 
12. Realizar cualquier tipo de actos que atenten contra la moral y los principios éticos de la 

comunidad, el perfil del estudiante, la misión y visión estipuladas en este manual. 
 
Parágrafo Segundo: El Consejo Directivo máxima autoridad, será el órgano que conocerá de las 
apelaciones a las decisiones de la Rectoría y dependiendo de la gravedad del caso conocerá 
también aquellos casos que le sean remitidos por el Comité Escolar de Convivencia, pudiendo en 
todo tiempo y cuando lo considere necesario intervenir y tomar las decisiones que sean del caso. 
 

4.2.6.    Pérdida de Cupo para el año siguiente. 
Es la imposibilidad de matricularse nuevamente en la institución, según los criterios 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE), de igual forma no se renovará la 
matrícula a los estudiantes cuando persisten en sus dificultades, luego de haber firmado 
matrícula en observación. 

 
Parágrafo: El Comité Escolar de Convivencia, antes de finalizar el año, revisará los casos de los 
estudiantes con Matrícula en Observación, para evaluar si se levanta o no la sanción. 
 
4.2.7. Tiempo de Reflexión en el Hogar como Medida Pedagógica Especial:  
Como respuesta a condiciones especiales para estudiantes regulares, se establece la posibilidad de 
realizar el proceso académico formal establecido por la institución bajo los siguientes parámetros:  
    

1. Incapacidad Física: Por tratamientos médicos que impliquen aislamiento o dificultad para 
desplazamiento asumiendo riesgos. Para garantizar la integridad física y emocional de una 
estudiante en caso de embarazo, evitando los posibles riesgos de todo orden, se solicitará a 
la Estudiante o a su Acudiente presentar los soportes médicos correspondientes y luego de 
su oficialización la estudiante podrá continuar su proceso académico en el tiempo de reflexión 
en el hogar.    

2. Inconveniencia: Cuando circunstancias especiales de convivencia o seguridad ameriten la 
adopción de este procedimiento.  

 
El tiempo de reflexión en el hogar es un procedimiento aplicable, a cualquiera de los grados y deberá 
efectuarse de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 

1. Solicitud escrita a Rectoría con copia a Rectoría quien informará al Comité Escolar de 
Convivencia, para su seguimiento. 

2. Rectoría asignará a los estudiantes en tal condición horario de atención para desarrollo de 
tutorías, entrega de trabajo y presentación de evaluaciones.  

3. Deberán cumplir en su totalidad con los programas, propósitos establecidos en el plan de 
estudios, así como cancelar integra y oportunamente los costos educativos. Para ello asistirán 
al Colegio según el horario para tal actividad.  
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4. Esta actividad se desarrollará por el tiempo que dure la correspondiente incapacidad y luego 
de ella el estudiante podrá reintegrarse normalmente al proceso académico.   
 

4.a.8. RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN. - 
El estudiante que razonadamente manifieste que con una medida impuesta se le han 
desconocido o vulnerado alguno(s) de los derechos consagrados en el Manual de 
Convivencia, podrá presentar por escrito recurso de reposición y en subsidio de apelación 
dentro de los cinco (5) días siguientes al momento en que se le haya notificado una medida, 
ante la instancia que, según el conducto regular establecido, siga a la que haya adoptado la 
medida en cuestión. No procederá segunda apelación. 

 
4.3.    CONDUCTO REGULAR. 
Conducto Regular: Para resolver cualquier situación de tipo disciplinario y con el objeto de garantizar 
al estudiante el debido proceso, el derecho de defensa y la posibilidad de acudir a la doble instancia 
frente a las decisiones que puedan afectarle, se establece el siguiente conducto regular: 

 En primera instancia el Profesor encargado del grupo en el momento del incidente. 

 En segunda instancia el Director (a) de Curso o a quién haga sus veces, para que le apoye en la 
solución de la dificultad. 

 En tercera instancia de no poderse dar solución a la situación, el Director de Curso remitirá el 
caso a estudio al comité de convivencia o al Consejo Académico establecido por la institución. 

 De no resolverse la situación se remitirá el caso a Rectoría. 

 Agotado los pasos anteriores y se aún persiste la dificultad se trasladará al Consejo Directivo 
como última instancia institucional. 

 
El estudiante que razonadamente manifieste que con una medida impuesta se le han desconocido o 
vulnerado alguno de los derechos consagrados en el Manual de Convivencia, podrá presentar por 
escrito y de manera comedida y respetuosa recurso de apelación ante la misma instancia y que será 
resuelto por el superior según el orden establecido. No procederá segunda apelación. 
 
El Ateneo Juan Eudes para la resolución de conflictos, emplea como primera herramienta pedagógica 
la mediación, la cual se puede emplear, a través de las diferentes instancias de conciliación 
anteriormente citadas, es confidencial y no tiene consecuencias disciplinarias cuando el estudiante(s) 
voluntariamente solicita ayuda frente a la situación de desacuerdo con terceros. Los compromisos 
que se establezcan de este proceso se archivan en la instancia mediadora. Si alguna de las partes 
incumple, se procederá a iniciar el debido proceso establecido cuando se falta a las normas.   
 

Parágrafo 2: Teniendo en cuenta que el conducto regular y el debido proceso permite el abordaje 

adecuado de las diferentes situaciones que se presentan en la institución educativa, se debe 

garantizar, que cuando la situación que se presente ponga en riesgo la seguridad e integridad de los 

estudiantes, los equipos psicosociales deben ser informados de manera oportuna por quien conozca 

la situación, ya que estos, deben brindar a los estudiantes el acompañamiento necesario y dejar el 

registro correspondiente en la plataforma corporativa. 
No actuar en equipo en las situaciones que puedan vulnerar la seguridad e integridad de los 

estudiantes, se calificará como “negligencia”. 
 
 
CAPÍTULO 5: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y LEY 1620 DEL 2013 
 
5.1. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL   
En concordancia con el artículo  29 de la ley 1620, la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar define los procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones 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, en todos los casos 
en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 
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los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y 
complementario.  
 
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y entidades 
que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de 
violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los 
establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de 
los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en 
adolescentes.   
 
Según la ley 1620 en su artículo 30, la Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro 
componentes: de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento.  
 
El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar 
y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los 
diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación de 
este, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus 
responsabilidades.   
 
El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para 
el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su comportamiento 
el impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las 
causas que puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores 
precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en 
comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los 
manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el 
contexto escolar.  
 
El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, 
adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, pertinente, 
ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia u acoso escolar o de comportamiento 
agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y 
en el marco de las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman 
el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Este componente involucra a 
actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho 
denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores 
involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo.  
 
El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención 
reportados. 
 
De acuerdo con el decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013 es importante considerar:   
                                                       
Acciones del Componente de Promoción. (Artículo 36) Se consideran acciones de promoción las 
políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del 
clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013.  
 
Acciones del componente de prevención (Artículo 37). Se consideran acciones de prevención las 
que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización 
efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan 
en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa.  
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Hacen parte de las acciones de prevención:   
 
1.  La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de 
las particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales, 
políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la 
comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 
1620 de 2013.   

2.  El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; 
identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo.  

3.  El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.   

 
Acciones del componente de atención (Artículo 38). Se consideran acciones de atención aquellas que 
permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la 
implementación y aplicación de los protocolos internos de los establecimientos educativos y la 
activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención que para el efecto se tengan 
implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar en el ámbito de su competencia. 

  
5.2. ACCIONES PUNTUALES  
  
5.2.1. Acciones de Promoción.  
a.  Campañas de formación en derechos humanos sexuales y reproductivos lideradas desde el 

departamento de Psicología. 
b.  Conocimiento, aplicación, acompañamiento y seguimiento de los protocolos establecidos en la 

Institución. 
c.  Inclusión de actividades en los planes operativos de los proyectos transversales. 
d.  Desarrollar talleres de conocimiento y apropiación con todos los miembros de la comunidad 

educativa, de las reformas hechas al manual de convivencia.  
e.  Desarrollar talleres de conocimiento y apropiación de los valores institucionales y desarrollo del 

programa corporativo ECFI. 
f.   Generar la apropiación de los aprendizajes básicos en la comunidad educativa, buscando el 

desarrollo integral de los estudiantes. 
 
5.2.2. Acciones de Prevención. 
a.  Identificación de las situaciones que afectan la sana convivencia con mayor frecuencia. 
b.  Aplicación rigurosa de los protocolos establecidos a nivel institucional.  
c.  Desarrollo de talleres con estudiantes que conlleve a la sensibilización y cuidado del otro; apoyados 

en los líderes de convivencia.  
d.  Crear clima de aula saludable, aplicando rigurosamente el protocolo de clase. 
e.  En cualquier espacio de la institución se debe aplicar el lema “Ganas tú, Gano Yo, Ganamos 

Todos” y "Atiendo de inmediato no dejo hacer, no dejo pasar". 
f.   Seguimiento a los campos de acción del proyecto de formación de valores y de la EDFI. 
g.  Formación de docentes en temas como: adulto significativo, comunicación no violenta, manejo de 

protocolos entre otros. 
h.  Atender de manera inmediata situaciones de posible conflicto haciendo un proceso de 

reconciliación y compromiso. 
  
5.2.3. Acciones de Atención.  
a. Atención inmediata garantizando la salud y la integridad de los estudiantes. 
b. Seguimiento a los casos que afectan la sana convivencia y aplicación de debidos procesos. 
c. Aplicación de protocolos según la situación, tipo I, II y III. 
d. Reparación de daños. 
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e. Establecimiento de acuerdos y conciliaciones dejando registro de estos actos (formato de  
    acta de encuentro pedagógico y observador del estudiante). 
f.  Remisión a estamentos y entidades competentes que aporten a la solución de la situación  
    en caso de ser necesario. Psicología, pastoral, Rectoría, sistema de alertas, entre otros. 
  
5.2.4. Acciones de Seguimiento.  
a.  Verificación de la aplicación de protocolos establecidos por la institución. 
b.  Acompañamiento y seguimiento a los casos presentados con evaluación permanente, que  
     dé cuenta del avance. 
c.  Incluir en el plan de mejoramiento Institucional los elementos contemplados en la ruta de      

atención integral.  
d.  Verificación de la aplicación de los protocolos de atención de la SED. 
 
8.3. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN. -  
 
El Comité Distrital de Convivencia Escolar, atendiendo las funciones que establece la Ley 1620 de 
2013, especialmente la de “garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 
sea apropiada e implementada adecuadamente en la jurisdicción respectiva, por las entidades que 
hacen parte del Sistema en el marco de sus responsabilidades”, y considerando que los protocolos 
que se integran a la ruta de atención deben revisarse y actualizarse con una periodicidad de dos años, 
presenta la versión 3 del Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este documento es el resultado de la 
revisión y actualización de los protocolos de atención que se ha venido adelantando durante 2019, y 
que tuvo como insumo las recomendaciones y observaciones expuestas por los principales actores 
que participan en las actividades de atención y seguimiento de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y que amenazan y vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
Bogotá. 
 
Los siguientes doce protocolos de atención integral revisados y actualizados: 
Protocolo de atención para situaciones de presunto trabajo infantil o en riesgo de estarlo; 

1. Protocolo de atención para situaciones de conducta suicida no fatal en niños, niñas y 
adolescentes (ideación, amenaza o intento); 

2. Protocolo de atención para situaciones de presunto suicidio consumado; 
3. Protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes con presunto consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA); 
4. Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia contra las niñas, adolescentes 

y mujeres por razón de género; 
5. Protocolo de atención para situaciones de presunto hostigamiento y discriminación por 

orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas; 
6. Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y acoso escolar: 
7. Protocolo de atención para situaciones de embarazo adolescente, paternidad y/o 

maternidad temprana; 
8. Protocolo de atención para presuntas situaciones de incumplimiento, negligencia y/o 

abandono de las responsabilidades de padres, madres y cuidadores; 
9. Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia sexual; 
10. Protocolo de atención para situaciones de presunta violencia intrafamiliar; 
11. Protocolo de atención para situaciones de presunto racismo y discriminación étnico - racial. 

 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/Protocolos%20de%20atencion%20SED%20Bogota%20V%203.0.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20SED%20Bogota%20V%203.0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20SED%20Bogota%20V%203.0.pdf
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TÍTULO II: DE LOS DOCENTES 
 

CAPÍTULO 1: DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 
 
1.1 CONDICIONES PARA TENER LA CALIDAD DE DOCENTE 
Después de la familia, el docente es quien asume el rol de mayor responsabilidad social en la 
formación; es el gestor principal de la acción pedagógica y con su personalidad, carácter, actitud a la 
excelencia, interés, valores, comportamiento ejemplar, alto nivel de autoestima, desempeño, 
liderazgo, calidad humana y ética profesional proyecta la imagen continua que servirá de ejemplo a 
sus alumnos; debe poseer habilidades comunicativas, cultivar su desarrollo espiritual y crecimiento 
interior, tener permanentemente buena y apropiada presentación, manejo de las normas de cortesía, 
buenos hábitos, cuidar su salud, su estado físico, el ambiente y los elementos de trabajo; debe ser 
una persona sensible, integral, autorregulada, conocedor de su entorno socio-cultural, creativo, 
informada, puntual, exigente consigo mismo ,con sus compañeros y con los alumnos, con capacidad 
investigativa, capaz de desarrollar trabajo en equipo. Su permanente actualización, desarrollo y 
enriquecimiento intelectual, personal y profesional, son también objetivo primordial del colegio. 

 
Los Docentes vinculados que laboran en la Institución: Son las personas que poseen los 
requisitos exigidos por la Ley (Constitución Política y Régimen Laboral) y que se comprometen con la 
filosofía del Ateneo Juan Eudes en la formación integral de nuestros educandos, así como en el 
respaldo y ejecución del P.E.I. 
 
1.2 DERECHOS DE LOS DOCENTES. - 
1.2.1 Conocer la Filosofía, Misión y Visión de la Institución. 
1.2.2 Participar en la construcción, desarrollo e innovación y transformación del PEI. 
1.2.3 Recibir los beneficios prestacionales, de seguridad, capacitación, bienestar, estabilidad, de 

conformidad con la Constitución Política Colombiana, la Ley General de Educación y el 
Código Sustantivo del Trabajo. 

1.2.4 Ser tratado en concordancia con el espíritu cristiano según los principios y valores asumidos 
por la institución. 

1.2.5 Solicitar y obtener permisos y licencias de acuerdo con las disposiciones legales y el 
reglamento interno de trabajo. 

1.2.6 Hacer uso del conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten. 
1.2.7 Gozar de libertad para el ejercicio de la docencia según asignación académica y principios 

institucionales. 
1.2.8 Ejercer el derecho democrático de elegir y/o ser elegido para representar a sus compañeros 

ante los diferentes órganos del Gobierno Escolar. 
1.2.9 Disponer de los medios, recursos y servicios para el adecuado desempeño laboral ya sea 

cuando la actividad se realice de manera presencial o virtual por tiempos de pandemia. 
 
1.3        DEBERES DE LOS DOCENTES. - 
1.3.1 Vivenciar los valores cristianos como testimonio de Fe. 
1.3.2 Identificarse y actuar de acuerdo con la filosofía, visión y misión institucional. 
1.3.3 Asumir, desarrollar y evaluar el PEI, participando activamente en su innovación y 

mejoramiento. 
1.3.4 Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones que contempla el presente Manual 

de Convivencia. 
1.3.5 Asumir sus responsabilidades laborales de conformidad con la Constitución Política de 

Colombia, la Ley General de Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento 
Interno de Trabajo y su propio contrato de trabajo. 

1.3.6 Dar cumplimiento a la jornada, a la asignación académica y participar en todas las actividades 
de acuerdo con el contrato laboral. 

1.3.7 Seguir el conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten con los 
estamentos de la comunidad. 

1.3.8 Desempeñar las labores a su cargo con ética y profesionalismo.  
1.3.9 Cumplir con el desarrollo de sus clases evitando dejar los estudiantes solos en el aula. 
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1.3.10 Cumplir con el horario de atención a padres, permaneciendo en la sala de biblioteca dispuesta 
para dicha atención.  

1.3.11 Citar a Padres de Familia y/o acudientes, cada vez que sus estudiantes presenten acciones 
de mejora en sus resultados académicos durante el periodo, con el fin de establecer ayudas 
entre familia-colegio para mejorar los resultados finales en cada cierre de periodo. 

1.3.12 Ejecutar responsablemente el acompañamiento en descansos, salidas pedagógicas, 
jornadas culturales o deportivas, convivencias y demás actividades programadas por el 
colegio. 

1.3.13 Dar un trato justo y equitativo a todos los estudiantes. 
1.3.14 Orientar a los estudiantes para que manejen situaciones con criterio propio, siendo 

competente en la solución de conflictos en su contexto. 
1.3.15 Hacer un uso adecuado del celular.  Recordemos que los docentes son ejemplo de vida para 

sus estudiantes y por lo tanto en la medida en que se cumplan las normas evitaremos 
enfrentamientos con los mismos. 

1.3.16 Manifestar actitudes de permanente capacitación que le permitan la búsqueda constante de 
la cualificación de su quehacer profesional. 

1.3.17 Evidenciar capacidad de liderazgo   para orientar los alumnos o personas a su cargo hacia 
el logro de los objetivos Institucionales. 

1.3.18 Ser personas autónomas con capacidad de tomar decisiones, asumir la responsabilidad de 
ellas y desarrollar esta competencia en los estudiantes o personal a su cargo. 

1.3.19 Digitar las notas en la intranet, siguiendo los parámetros establecidos para dicha labor, dando 
cumplimiento a los tiempos establecidos para las entregas. 

1.3.20 Hacer uso responsable del ejercicio democrático de elegir y/o ser elegido. 
1.3.21 Velar por la conservación del buen ambiente de trabajo, cuidado de los espacios, de la 

dotación, materiales y servicios disponibles para la acción pedagógica. 
1.3.22 Leer y cumplir a cabalidad el documento guía para la protección de los menores vinculados 

a los planteles de la Corporación Educativa Minuto de Dios, así como los instructivos 
académicos y convivenciales de calidad. 

1.3.23 Ser dinamizadores y gestores del proceso de Calidad ISO-9001. 
1.3.24 Participar en las diferentes actividades que se programen en la institución con entusiasmo y 

dinamismo. 
1.3.25 Abstenerse de permanecer en la sala de docentes y/o retirarse de la institución en el 

desarrollo de actividades curriculares. 
1.3.26 Hacer uso de los formatos de enfermería para reportar los estudiantes que requieran este 

servicio, diligenciando el formato completo y legible. 
1.3.27 Garantizar la movilización de los estudiantes a sus aulas de clase, una vez se culmina el 

tiempo de descanso.  
1.3.28 Mantener el buen orden y aseo de su bata y puesto de trabajo, así como las áreas comunes 

de la sala de docentes. 
1.3.29 Dejar el tablero borrado y el aula de clase en perfectas condiciones de aseo y orden. 
1.3.30 En tiempos de pandemia, los docentes deben limitar el número de trabajos o tareas en 

exceso, en las aulas virtuales. Atendiendo sus clases de manera sincrónica y asincrónica. Así 
mismo, garantizar comunicación con los padres y estudiantes cuando se presenten 
dificultades de rendimiento académico, a través de citaciones virtuales. 

1.3.31 Informar de manera inmediata a la rectoría el incumplimiento del protocolo de bioseguridad 
del Colegio por parte de algún miembro de la comunidad educativa para iniciar el 
procedimiento respectivo para este tipo de faltas. 

 
 
Responsabilidades del Director de Curso: 
1.3.32 Dinamizar el programa de inducción de los estudiantes a cargo. 
1.3.33 Cumplir con el protocolo de inicio de jornada (oración, llamado a lista, revisión de uniforme, 

revisión de excusas, recoger desprendibles, fortalecimiento de aprendizajes básicos, etc.) 
1.3.34 Realizar acciones de carácter formativo reconociendo las fortalezas de los estudiantes y 

hacer el seguimiento correspondiente. 
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1.3.35 Orientar a sus estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y producción 
académica. 

1.3.36 Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes con el uso de la 
mediación de conflictos. 

1.3.37 Mantener comunicación permanente con los docentes de su curso para establecer estrategias 
que permitan el fortalecimiento de los niveles académicos y convivenciales. 

1.3.38 Establecer comunicación permanente con los padres de familia de su curso frente a las 
problemáticas evidenciadas y que requieren apoyo de los padres. 

1.3.39 Aplicar el debido proceso con los estudiantes para fortalecer el cumplimiento de las normas. 
1.3.40 Buscar en Psicología, Rectoría Integral y/o Rectoría el apoyo frente a cualquier novedad que 

requiera, como búsqueda de soluciones más adecuadas. 
1.3.41 Diseñar estrategias para fortalecer el hábito de respetar y cuidar los objetos personales de 

cada estudiante y los de sus compañeros. 
1.3.42 Divulgar a los estudiantes y padres de familia o acudientes el protocolo de bioseguridad del 

Colegio. 
 
Parágrafo: Cumplir y hacer cumplir la reglamentación existente en el código de la Infancia y 
Adolescencia especialmente en sus artículos 43, 44 y 45 que hace referencia a las obligaciones de 
los establecimientos educativos y la Ley 1620 del 2013 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humano, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”. 
 
1.4   PROHIBICIONES PARA LOS DOCENTES 
Teniendo en cuenta la Guía para la Protección de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, a los adultos 
vinculados a los colegios y hogares infantiles del Minuto de Dios les queda prohibido, so pena de que 
se apliquen las sanciones a que haya lugar de conformidad al reglamento interno de la institución y a 
las sanciones previstas en este documento Guía las siguientes: 

a. Tener con los niños, niñas o adolescentes cualquier contacto físico de tipo impropio; 
b. Permitir a los niños, niñas o adolescentes comportarse o hablar en su presencia, de manera 

impropia;  
c. Decir en presencia de los niños, niñas o adolescentes expresiones morbosas, chistes de 

contenido sexual, discriminatorio, ofensivo, sugestivo o impropios;  
d. Encerrarse bajo llave, a solas, con un niño, niña o adolescente o tener detalles o salidas 

románticas con él o ella; 
e. Privilegiar con favoritismo a un niño, niña o adolescente con demostraciones especiales de 

afecto y preferencia;  
f. Aceptar de los estudiantes regalos sucesivos o en exceso significativos, por su valor moral o 

económico para el estudiante.  
g. Involucrarse en amistad excesiva con los estudiantes, al punto de llegar a hacer comentarios 

sobre su vida afectiva, personal o familiar, y menos aún, comentar dificultades íntimas o 
problemas laborales o personales que por sentido común no corresponda conocer a los 
estudiantes.  

h. Alimentar relaciones simbióticas o de dependencia con niños, niñas o adolescentes; 
i. Llevar a niños, niñas y adolescentes en sus automóviles, sin previa autorización de las 

familias o acudientes y sin haberlo comunicado al coordinador de la sección; 
j. Dictar clases, realizar terapias y cualquier otra actividad laboral o comercial con los niños, 

niñas o adolescentes estudiantes de los colegios fuera de la jornada escolar, sin permiso 
expreso de sus familias o acudientes y de las directivas del colegio; 

k. Prestar dinero a los niños, niñas o adolescentes o dar obsequios, incluso con motivo de 
alguna fecha especial;  

l. Relatar historias ajenas o de su propia vida sexual a los niños, niñas o adolescentes;  
m. Cargar en los brazos u hombros a los niños, niñas o adolescentes excepto en caso de 

accidente, o de estar realizando una actividad de cultura física correspondiente al plan de 
estudios, salvo que se trate de niños o niñas de primera infancia que lo requieran.  

n. Sentar a los niños, niñas y adolescentes en las piernas del adulto, salvo niños, o niñas de 
primera infancia que lo requieran.  
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o. Burlarse del aspecto psíquico, físico o de la indumentaria de los niños, niñas o adolescentes;  
p. Hacer comentarios eróticos, así sean aparentemente elogiosos, sobre el cuerpo de los niños, 

niñas o adolescentes.  
q. Crear vínculos sociales con los niños, niñas o adolescentes estudiantes de los colegios a 

través del uso de redes sociales y/o celulares personales. 
r. No conectarse a las clases virtuales sin justificación. 

 
 

TÍTULO III: DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

CAPÍTULO 1: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 
1.1.  CONDICIONES PARA TENER LA CALIDAD DE PADRE DE FAMILIA 
Los Padres de Familia son quienes escogen voluntariamente la Institución que les ayudará a 
complementar la formación que empezaron en el hogar. Por ello al firmar la matrícula están aceptando 
que la filosofía y principios del Ateneo Juan Eudes, son los adecuados para la formación de sus hijos 
y por lo tanto lo respaldará, cumplirá y hará cumplir al igual que el presente Manual de Convivencia.  
Entiéndase por acudiente la persona que firmó el acta de matrícula y el contrato de Prestación de 
Servicios Educativos, de la misma manera la expresión “padres de familia” comprende a los padres y 
madres de familia, así como a los tutores o quienes ejercen la patria potestad o acudientes 
debidamente autorizados. 
 
La familia constituye el eje central en la formación del estudiante, donde recibe los primeros 
conceptos, aprende actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo así los contextos 
significativos iniciales. Como parte integrante de la red social más amplia, la familia es portadora de 
un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que tamiza a través de su propia dinámica. 
 
Para hacer realidad la educación de los hijos, la familia cuenta con las siguientes condiciones: 

 Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho natural 

 Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para educar 

 Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor y el respeto, requisitos 
esenciales de la relación educativa. 

 La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la educación, ya que 
se trata de una vida de comunicación permanente. 

A medida que se va formando la personalidad del niño, la familia genera en él diversas posibilidades 
en cuanto a su autoestima, su auto imagen, autoafirmación y a su integración social. Esto se consigue 
mediante dos distintos estilos educativos, como son: La sensibilidad de los padres hacia las 
necesidades del niño, la aceptación de su individualización y el afecto que le expresan. 
 
1.2.        DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES. - 
1.2.1.   Participar en el proceso de construcción del P.E.I, de la adopción, apropiación, ejecución, 

evaluación y revisión, a través de sus representantes o directamente cuando sean 
convocados. 

1.2.2. Recibir oportunamente el Manual de Convivencia. 
1.2.3. Conocer a las personas responsables de los diferentes departamentos de la institución y 

hacer uso de los elementos que ofrecen. 
1.2.4. Ser informados oportunamente sobre el proceso de desarrollo de sus hijos o acudidos. 
1.2.5. Recibir colaboración eficiente y oportuna por parte de los diferentes estamentos del plantel, 

para la superación de las debilidades que presenten los estudiantes. 
1.2.6. Recibir periódicamente los informes del rendimiento académico de su hijo y/o acudido. 
1.2.7. Contar con garantía de continuidad en los estudios para su hijo(a) o acudido(a) en las 

condiciones que regularmente ha establecido el Colegio, siempre y cuando se encuentre a 
paz y salvo por todo concepto al momento de la matrícula y no haya dado lugar a que en su 
contra se hayan iniciado acciones judiciales tendientes a obtener el cobro de las sumas 
debidas al Plantel. 
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1.2.8. Participar en la Asociación, Consejos y Comités de Padres, que conforme a la ley se 
establezcan en el plantel. 

1.2.9. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 
cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 

1.2.10. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 
democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.  

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

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

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

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

 
 
1.3.  DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES. - 
La familia como núcleo fundamental de la sociedad es parte esencial del fortalecimiento de la 
formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, tiene 
un papel central en la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, 
y le asisten todos los deberes, obligaciones y funciones consagradas en el artículo 7 de la Ley 115 de 
1994, en el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, en la Ley 1404 de 2010, en el artículo 3 del Decreto 
1860 de 1994, en el Decreto 1286 de 2005, en el artículo 15 del Decreto 1290 de 2009 y demás 
normas concordantes. 

En razón a que padres y acudientes son los primeros formadores del estudiante y por ello directos 
responsables del comportamiento de su hijo(a), esto implica que frente a cualquier dificultad 
disciplinaria o convivencial del estudiante será la familia la que asuma en mayor grado el compromiso 
de crear estrategias y alternativas para facilitar un cambio de actitud y una mejora de la convivencia. 
Todos los padres deben comprender que el Colegio colabora con el proceso formativo de sus hijos, 
pero no es el único responsable de ellos, puesto que la función formadora le corresponde en primera 
instancia a la familia. 
 
Igualmente, este Manual acoge y se apropia de los deberes de los padres de familia con la institución 
educativa, con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de 
sus hijos, de la siguiente manera:  

1.3.1. Cancelar los costos de matrícula, pensiones, sistematización, documento de identificación 
escolar, derechos de grado, exámenes de estado, convivencias, salidas pedagógicas y guías 
de trabajo, dentro de los plazos establecidos. 

1.3.2. Leer el Manual de Convivencia con su hijo y preferiblemente en familia, analizar e interiorizar 
su contenido. 

1.3.3. Contribuir a la construcción del P.E.I, a su desarrollo, evaluación y mejoramiento continuo, a 
través de sus representantes. 

1.3.4. Defender el buen nombre de la Institución donde se educan sus hijos y no generar 
comentarios malintencionados que afecten su prestigio. 

1.3.5. Colaborar con el colegio para que su hijo cumpla con todas las normas del Manual de 
Convivencia. Recordar que padres de familia y Colegio, hacemos conjuntamente un trabajo 
de formación integral a los estudiantes.  Reconocer que su participación es muy importante. 

1.3.6. Apoyar al Colegio con firme autoridad, exigiendo a sus hijos cumplir con la obligación de 
estudiar y prepararse diariamente para la presentación de evaluaciones, tareas, trabajos, etc. 
Determinar algún tipo de correctivo, al observar desinterés e irresponsabilidad en este 
aspecto, al presentarlas y perderlas repetidas veces. 

1.3.7. Responsabilizarse de la educación y formación de su hijo y/o acudido en concordancia con 
los lineamientos establecidos por la Constitución Política, Artículo 67; la Ley General de 
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Educación Art. 7º literales c, d, f; Código de la Infancia y Adolescencia (art. 17, 22, 23, 39), 
ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 2013, protocolos de atención, el PEI y 
el Manual de Convivencia. 

1.3.8. Brindar a su hijo(a) y/o acudido un ambiente de comprensión y respeto dentro del hogar, 
dedicarle el tiempo necesario para el apoyo del cumplimiento de sus deberes escolares y 
proporcionarle los elementos necesarios para su desarrollo integral. 

1.3.9. Promover la conformación de la Asociación de Padres de Familia, y participar en el Consejo 
de Padres, comités y Consejo Directivo mediante la elección democrática de sus 
representantes. 

1.3.10. Asistir a las reuniones programadas por el colegio y cuando se requiera su presencia por 
parte de algún Docente, Rectoría, Psicología o Rectoría. El horario de atención a padres de 
familia por parte de los docentes y todas las demás dependencias se publica en la página 
web en el link circulares. Su inasistencia a dos citaciones se procederá a remitir el caso a 
Bienestar Familiar ya que se considera que el estudiante, está en un posible abandono 
cuando su progenitor no asiste a las citaciones cada vez que se le convoca. 

1.3.11. Asistir a los espacios de formación de la Escuela para Padres programados por Psicología.  
La inasistencia será una evidente falta de interés y compromiso con la formación integral de 
su hijo(a). 

1.3.12. Asistir a las citas individuales convocadas por psicología, asumiendo las recomendaciones 
sugeridas por el profesional.  En caso de requerir un proceso terapéutico externo, el padre de 
familia está en la obligación de asumirlo e informar los avances de este. 

1.3.13. Asistir a las reuniones programadas por el Colegio, cuando se requiera su presencia y cuando 
lo considere necesario, sean estas de manera virtual o presencial. 

1.3.14. En tiempo de Pandemia, los estudiantes que asisten presencialmente sus padres deben 
garantizar el reporte de síntomas diarios en la plataforma, 

1.3.15. Proporcionar los elementos necesarios para el crecimiento integral de su acudido, 
asegurándose de que su hijo (a) disponga de los útiles necesarios para su proceso de 
desarrollo. 

1.3.16. Promover y apoyar las campañas para mejorar el servicio educativo de bienestar estudiantil, 
salud, alimentación y consecución de materiales didácticos. 

1.3.17. Promover y apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la superación 
estudiantil e institucional. 

1.3.18. Hacer entrega de los elementos que no pertenezcan a su hijo(a) en la Rectoría Integral del 
Colegio. 

1.3.19. Cumplir con la normatividad para que los padres de familia y/o acudientes no ingresen a la 
institución con trabajos, tareas, materiales, útiles escolares, loncheras, dinero, etc. Que por 
olvido de sus hijos los dejan en sus hogares. Recordemos que el sentido de responsabilidad 
y cumplimiento se inicia desde el hogar y en la medida en que se cumplan las normas sus 
hijos lo reflejaran. 

1.3.20. Valorar, apoyar y aceptar las decisiones que la institución tome en cuanto a la asignación de 
curso para su hijo (a), ya que toda decisión que se toma busca el mejoramiento del proceso 
de formación que se brinda en la institución.  

1.3.21. Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas del Colegio. En caso de irrespeto a 
algún funcionario, se les citará al Colegio para presentar excusas por su actitud.  La 
constancia quedará en el observador del Alumno, de reincidir en la falta será causal para 
evaluar la continuidad y permanencia del estudiante en la institución para el año siguiente. 

1.3.22. Entendemos que los padres de familia han escogido libre y voluntariamente el Ateneo Juan 
Eudes, sin embargo, si después de agotar las instancias de conciliación el padre de familia 
continua en desacuerdo con sus normativas convivenciales, académicas y/o de servicios 
complementarios, se notificará la situación al Consejo Directivo quienes establecerán las 
acciones pertinentes para estos casos. 

1.3.23. Si un padre de familia o acudiente demuestra su desacuerdo con los principios y valores 
fundamentales del Colegio afectando la integridad de la Institución, sus directivas se 
reservarán el derecho de continuar prestándole los servicios educativos   para el año o   
período escolar siguiente. 
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1.3.24. Utilizar los canales   de   comunicación establecidos    por    el     Colegio    para exponer sus   
inquietudes; respetando las instancias establecidas para ello. 

1.3.25. Durante el año escolar es deber del acudiente estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con 
la Institución. El ejercicio de los derechos implica el cabal cumplimiento de los deberes. 

1.3.26. Asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados por sus hijos o acudidos, 
respondiendo de manera inmediata por los mismos. 

1.3.27. En caso de retiro definitivo o temporal del estudiante, el Padre de Familia deberá informar por 
escrito a Rectoría y a la Administración para no continuar generando costos y elaborar el PAZ 
y SALVO correspondiente. 

1.3.28. Cumplir con todas las obligaciones relacionadas con el servicio de transporte.  
1.3.29. Ejercer el control de sus hijos fuera del colegio, en los alrededores y las horas de la salida al 

terminar la jornada escolar y tiempos libres, en la institución no se asignan trabajos en grupo 
para fuera del colegio. 

1.3.30. Brindar a su hijo(a) acceso a internet en sus hogares para que puedan responder a las 
actividades dispuestas en los módulos moodle y demás plataformas como: classroom, que 
aparecen en la plataforma virtual del Ateneo, para ello es necesario que cuenten en sus 
hogares con un computador con cámara y audio. 

1.3.31. Reportar a los directores de curso y secretaria académica las inasistencias de su hijo(a), cada 
vez que lo requiera, anexando soportes médicos o formato de justificación de ausencia el cual 
se entrega a los padres en el enlace de circulares cada año. Este proceso debe informarse 
en las 24 horas de presentarse la ausencia. De manera presencial y en tiempos de pandemia 
de manera virtual a los correos institucionales del director de curso y secretaria académica. 

1.3.32. Los Padres de Familia, autorizan a su hijo a salir del Colegio solo en los horarios asignados 
para ingreso y salida, según la jornada escolar y exoneran al Colegio de cualquier 
responsabilidad por las situaciones que pudiera presentarse durante su traslado. 

1.3.33. Frente a un retiro de un estudiante, el Padre de Familia debe solicitar el retiro mediante una 
carta dirigida a Rectoría, con fecha y motivos del retiro y firma. Radicarla en Secretaría 
Académica. Solicitar paz y salvo en Cartera para que en Secretaría le devuelvan los 
documentos previa firma del formato de entrega de documentos, como prueba de que los 
recibió. Este proceso dura 5 días. 
 

 
TÍTULO IV: GOBIERNO ESCOLAR Y OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 
1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. - 
Fue instituido por la Constitución Nacional en su artículo 68 y la Ley 115 de 1993 en sus artículos142 
a 145, en procura de ofrecer una educación más auténtica y participativa que compromete de un lado 
la acción orientadora del docente, y del otro, el protagonismo y auto-gestión del educando dando una 
participación más democrática a la Comunidad Educativa, considerando las iniciativas de los 
estudiantes, de los educadores, de las Directivas Docentes, Administradores Escolares, de los padres 
de familia y/o acudientes, en aspectos tales como actividades sociales, deportivas, culturales, 
artísticas y comunitarias. 
 
Órganos del Gobierno Escolar 
El Ateneo Juan Eudes tendrá un Gobierno escolar conformado por: 
 
- El Consejo Directivo - Como instancia Directiva de participación de la Comunidad Educativa y de 
orientación académica y administrativa del Colegio. Organismo de Rectoría y asesoría con la Rectora, 
que interviene en la orientación del Ateneo y asesora para la toma de decisiones. 
- La Rectora - Como representante de la Institución ante las autoridades educativas y ejecutora de las 
decisiones del Gobierno escolar. 
- El Consejo Académico - Como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 
establecimiento, órgano consultivo y asesor de la Rectora y Consejo Directivo. 
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Parágrafo: Los representantes de los órganos colegiados son elegidos para periodos anuales, pero 
continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En el evento de vacancia se 
elegirá un sustituto para el resto del período. 
 
2. EL CONSEJO DIRECTIVO. - 
Es la máxima autoridad del Colegio, como instancia Directiva de participación de la Comunidad 
Educativa y de orientación académica y administrativa de la Institución. Está integrado por: 
1. La Rectora quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente 

cuando lo considere conveniente. 
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en Asamblea de 

Docentes. 
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos así: uno por la Asamblea de la Asociación 

de Padres de familia, siempre y cuando el número de los afiliados alcance la mitad más uno de 
las familias del Ateneo y otro padre de familia del Consejo de Padres de Familia o en su defecto 
dos Padres de familia del Consejo si no hay representante de la Asamblea de la Asociación de 
Padres. 

4. Un representante de los estudiantes elegido del Consejo de Estudiantes. 
5. Un representante de los exalumnos que haya figurado como representante de los estudiantes. 
6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o subsidiariamente 

de las entidades que auspicie o patrocine el funcionamiento del establecimiento educativo. 
7. El Director Ejecutivo quien ejerce la representación legal y tendrá autonomía respecto al Consejo 

Directivo, en el desempeño de sus funciones administrativas y financieras. En este caso el 
Director Ejecutivo podrá ser una persona natural distinta de la Rectora. 

 
Parágrafo: El Consejo Directivo deberá quedar integrado y entrar en funcionamiento dentro de los 
primeros 60 días calendario siguientes a la iniciación de clases de cada período anual y para tal fin, 
la Rectora convocará con oportunidad a los diferentes estamentos para proceder a las selecciones 
correspondientes. 
 
Funciones del Consejo Directivo 
1. Asesorar a la Rectora y en tal sentido atender las consultas que esta le haga. 
2. Considerar las iniciativas de los miembros de la Comunidad Educativa que redunden en la 

práctica de la participación democrática. 
3. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento del Colegio según el Manual de Funciones 

y/o el Reglamento Interno o Manual de Convivencia y que no sean de competencia de otra 
autoridad. 

4. Conocer los recursos de apelación que sean de su competencia. 
5. Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre directivos y docentes con 

estudiantes después de haber agotado el conducto regular y los procedimientos previstos en el 
Manual de Convivencia. 

6. Adoptar el Reglamento o Manual de Convivencia que presente la Rectora a su consideración. 
7. Asumir la garantía y defensa de los derechos de toda la Comunidad Educativa, cuando alguno de 

sus miembros se sienta lesionado. 
8. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del 

plan de estudios y someterlos a inscripción y consideración de la Secretaría de Educación 
competente. 

9. Participar en el proceso de auto evaluación del Colegio para la caracterización de servicio 
educativo. 

10. Participar en el proceso de Evaluación Institucional. 
11. Establecer estímulos y sanciones por el buen desempeño del estudiante en todos los órdenes. 
12. Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de familia. 
13. Recomendar criterios y promover actividades y relaciones de tipo académico, deportivo, cultural, 

recreativo y social de la Comunidad Educativa con otras Instituciones. 
14. Reglamentar los procesos electorales a que haya lugar. 
15. Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio. 
16. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos. 
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17. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos 
legalmente autorizados, efectuados por los Padres o acudiente de la educación de los Alumnos, 
tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares. 

18. Darse su propio reglamento. 
 
Parágrafo:   El Consejo Directivo máxima autoridad, será el órgano que conocerá de las apelaciones 
a las decisiones del Comité Escolar de Convivencia y dependiendo de la gravedad del caso conocerá 
también aquellos casos que le sean remitidos por el Comité Escolar de Convivencia, pudiendo en 
todo tiempo y cuando lo considere necesario intervenir y tomar las decisiones que sean del caso.  
 
 
3.  CONSEJO ACADÉMICO. - 
Estará integrado por la Rectora quien lo preside, los Directivos docentes, un docente por cada área o 
departamento definido en el Plan de Estudios. 
 
Funciones del Consejo Académico 
1. Servir de órgano consultor de la Rectora y del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

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

ajustes necesarios. 
3. Organizar el plan de estudios, orientar su ejecución y plantear los ajustes pertinentes. 
4. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos 

y para la promoción, asignar sus funciones y supervisar su proceso general de evaluación. 
5. Liderar la orientación pedagógica del establecimiento y participar en la Evaluación Institucional. 
6. Recibir los reclamos sobre la evaluación educativa por parte de los estudiantes y decidir sobre 

ellos. 
7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el PEI. 
8. Participar activamente en reuniones de evaluación que requieran el estudio de casos especiales, 

no resueltos por procedimientos administrativos. 
9. Seleccionar y decidir los textos y materiales de estudio de acuerdo a las normas establecidas 

para tal fin. 
10. Promover el uso adecuado de laboratorios y biblioteca, supervisar su funcionamiento y velar por 

la implementación de acuerdo a sus necesidades. 
11. Trazar planes de acción que conlleven a la participación activa de la familia en el proceso de 

formación de los estudiantes. 
12. Organizar los Comités y comisiones de profesores que contribuyan al logro de los objetivos de la 

educación. 
13. Presentar al Consejo Directivo informe final del año escolar sobre los procesos académicos 

atendiendo a logros y dificultades. 
14. Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes. 
 
 
4. RECTOR. - 
El inmediato superior de los docentes es el Rector o Director del Establecimiento educativo, lo anterior 
en virtud a las facultades establecidas en el artículo 25 del decreto 1860 de 1994 el cual establece 
entre las funciones del rector o director entre otras.   
 
Funciones que le corresponde al Rector del establecimiento educativo:   
1.  Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno 

escolar.  
2.  Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 

recursos necesarios para el efecto.  
3.  Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento. 
4.  Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de 
la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.    
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5.  Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.   
6.  Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.   
7.  Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de 

convivencia. 
8.  Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional. 
9.   Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local.  
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio 

público educativo y Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el proyecto educativo institucional.   

11. Cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato y con los lineamientos del “Documento 
Guía para la Protección de los Menores vinculados a los planteles de la CEMID”. 

 
4.1 FUNCIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. -  
En los establecimientos educativos privados donde funcione una dirección administrativa y financiera, 
ésta podrá tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos financieros, patrimoniales 
y laborales, ajustados a los objetivos, fines y pautas contenidas en el proyecto educativo institucional 
y a los estatutos de la entidad propietaria de los bienes utilizados para prestar el servicio público 
educativo.    
  
5. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. - 
Teniendo en cuenta la Ley  1620 del 15 de marzo de 2013, "POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA 
NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”,  en el artículo 13: Funciones del comité escolar de 
convivencia, PARAGRAFO: "Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la 
elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia 
escolar", se definen los siguientes aspectos como EL  REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA, para su funcionamiento. 

El comité escolar de convivencia estará conformado por: 

 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
 El personero estudiantil. 
 El docente con función de orientación. 
 El coordinador cuando exista este cargo. 
 El presidente del consejo de padres de familia. 
 El presidente del consejo de estudiantes. 
 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 
En todo caso, las decisiones se tomarán por mayoría de los asistentes aún en el evento en que uno 
de los estamentos no atienda la convocatoria (ampliación de este tema en el Reglamento Interno del 
Comité). 
 
Parágrafo: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.  
 
5.1 REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 
Funciones del comité escolar de convivencia. Son funciones del comité: 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción 

de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  



 

74 
 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 
respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

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

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

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

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

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

 
Acciones o decisiones. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus competencias, 
desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la 
implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité 
Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o departamental de 
convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. 
 
Acciones del componente de seguimiento. El componente de seguimiento se centrará en el 
registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de que trata el artículo 40 del Decreto 1965 a 
través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, el 
comité escolar de convivencia hará seguimiento y evaluación de las acciones para la promoción y 
fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.  
 
Parágrafo: El comité escolar de convivencia 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. 
 
Condiciones y Elección de los miembros del Comité Escolar de Convivencia: 
Clases de miembros: Los miembros del Comité Escolar de Convivencia, son de dos clases: Por 
derecho propio y por elección.  
 
Son miembros por derecho propio:  
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1. La Rectoría  
2. Psicología 
 
Son miembros por elección:  
1. Un representante de los profesores, elegido en asamblea general de docentes. 
2. El Presidente del Consejo de Padres de Familia.  
3. El personero, elegido por los estudiantes  
4. El presidente del consejo estudiantil. 
 
El Comité Escolar de Convivencia, cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus 
objetivos y funciones, podrá invitar a miembros de la comunidad educativa, funcionarios o personas 
expertas, cuyo aporte pueda ser de utilidad. Los invitados tendrán voz, pero no voto dentro de las 
respectivas sesiones.  
 
Parágrafo: Los miembros por elección, llegarán al Comité después de efectuadas las elecciones 
respectivas en jornadas democráticas debidamente convocadas.  
 
Para ser miembro activo del Comité Escolar de Convivencia, se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:  
1. Demostrar compromiso, servicio y respeto por el Proyecto Educativo Institucional del Ateneo.  
2. Conocer el manual de convivencia y la ley 1620 de 2013 con su decreto reglamentario.  
3. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades. 
 
Deberes, Derechos y Prohibiciones: 
“El Comité Escolar de Convivencia 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.”  
 
Son deberes de los miembros del Comité escolar de convivencia:  
1.  Asistir puntualmente a todas las reuniones;  
2. Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el Comité escolar de 

Convivencia. Los integrantes del Comité Escolar de Convivencia deberán firmar el Acuerdo de 
Confidencialidad.  

3.  Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Comité escolar de 
convivencia.  

4.  Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.  
5.  Demostrar actitudes y valores con autenticidad y congruencia con el P.E.I. 
5.  Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus representados sobre los asuntos tratados por el 

Comité escolar de convivencia y  
6.  Los demás que le sean asignados por el Comité escolar de convivencia.  
 
Parágrafo: En caso de presentar impedimento por tratarse de un asunto familiar o presente conflictos 
de interés o causales de impedimento, deberá informar a quien preside el Comité y se abstiene de 
participar con voto.  
 
Son derechos de los miembros del Comité Escolar de convivencia:  
1.  Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar a la Rectora en la toma de decisiones y para 

lograr la participación en la vida escolar.  
2.  Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del Comité 

Escolar de Convivencia. 
3.  Participar en todas las deliberaciones con voz y voto; y  
4.  Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa. 
 
Prohibiciones de los integrantes del Comité Escolar de Convivencia:  
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1. Revelar información sobre temas tratados en el Comité escolar de convivencia sin la debida 
autorización del comité.  

2.  Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité escolar de convivencia.  
3.  Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o de las actividades del 

Comité escolar de convivencia.  
4.  Disociar las relaciones entre los integrantes del consejo.  
5.  Dar a conocer su voto a las partes afectadas sin previa deliberación. 

 
Sanciones: 
La competencia para sancionar recae en el mismo Comité Escolar de Convivencia.  
Pérdida de investidura. Se consideran causales para exclusión o pérdida de investidura como 
representante al Comité Escolar de Convivencia las siguientes:  
 
1.  Inasistencia a dos (2) sesiones sin justa causa;  
2. Faltar gravemente a la debida discreción sobre los temas tratados al interior del comité en 

detrimento de la dignidad de un (una) estudiante o cualquier miembro de la Comunidad.  
 

Reuniones, Quórum: 
Las reuniones del Comité Escolar de Convivencia serán de dos (2) clases:  
1. Ordinarias, que se convocan mensualmente para el día y hora acordados por los integrantes del 

Comité Escolar de Convivencia.  
2. Extraordinarias que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto específico. 
 
Quorum Decisorio: Quedará conformado mínimo por los siguientes integrantes: Rectora, 
Representante de los estudiantes, El padre de familia y otro miembro para un total de cuatro personas.  
 
Parágrafo: En caso de inasistencia de la Rectora por causas de fuerza mayor, el quórum para 
deliberar estará conformado por los otros seis miembros que conforman el Comité Escolar de 
Convivencia y preside la Psicóloga. 
 
Disposiciones Generales: 
Conducto regular; los asuntos que lleguen a consideración del Comité Escolar de Convivencia, sólo 
serán considerados después de haber seguido el conducto regular establecido en el Manual de 
Convivencia.  
 
Parágrafo: Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Comité Escolar de 
Convivencia se abstendrá de considerarlo. (Ej. Situaciones académicas)  
 
Recursos contra las decisiones del Comité Escolar de Convivencia (Artículo 17), procede el derecho 
de defensa del cual se podrá hacer uso, recurriendo al mismo Comité dentro de los tres (3) días 
siguientes a la comunicación de una decisión. Empleado este recurso procede la instancia del 
Consejo Directivo. El voto es personal e indelegable para todos los efectos. Todas las personas 
integrantes del comité se someten a las mismas obligaciones por principio de corresponsabilidad.  
 
Vigencia: El Comité Escolar de Convivencia ejercerá sus funciones por el año académico a partir del 
momento de su instalación y hasta cuando se designe el nuevo Comité, mediante el procedimiento 
correspondiente. El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará vigente hasta cuando 
sea modificado total o parcialmente por el mismo Comité Escolar de Convivencia. 
 
6. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. - 
El Personero es el estudiante del último grado que ofrece el Ateneo y que está encargado de promover 
el ejercicio de los deberes y derechos de los educandos consagrados en la Carta Magna, las leyes, 
decretos reglamentarios y en este Manual de Convivencia. 
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Elección: 
Tanto el principal como su suplente serán elegidos, dentro de los treinta días calendarios siguientes 
a la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto la Rectora convocará a todos los 
estudiantes matriculados con el fin de elegirlos por el sistema de mayoría simple y mediante voto 
secreto. Designará igualmente un Comité electoral integrado por cinco estudiantes y tres profesores 
quienes se encargarán de coordinar el proceso y dar la credencial correspondiente a los estudiantes 
elegidos. 
El ejercicio de cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de Representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
Requisitos: 
Quien aspire a ser elegido como personero o suplente de los estudiantes deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

 Estar matriculado en el último grado que ofrece el Ateneo. 

 Haber cursado en el Colegio al menos el año escolar inmediatamente anterior. 

 Inscribirse y presentar el programa ante el Departamento de sociales, estamento encargado de 
prepararlo y concientizarlo de su función democrática en la vida escolar. 

 No registrar en sus observadores antecedentes disciplinarios por violación a los deberes y 
prohibiciones consagrados en este Manual. 

 Observar excelente conducta y poseer los valores que el Colegio ha inculcado a través de todos 
los años (perfil del estudiante). 

 Presentar un récord académico satisfactorio. 

 Ser respetuoso con los docentes y comunidad en general 

 Tener dominio sobre la filosofía y el manual de convivencia del Ateneo. 

 Que tenga sentido de pertenencia hacia el Ateneo Juan Eudes. 

 Tener la capacidad de diálogo y conciliación. 

 Los estudiantes elegidos deben mantener las condiciones consagradas en este artículo durante 
el cumplimiento de sus funciones. 

 
Funciones: 
El personero y su suplente tendrán las siguientes funciones: 
a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes en forma imparcial, 

utilizando los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del 
Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de expresión. 

b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la Comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los estudiantes consagrados en este Manual. 

c. Ser el representante de los estudiantes en todos los estamentos del Ateneo. 
d. Presentar ante la Rectora las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos 

de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
e. Interponer los recursos que considere necesarios frente a las decisiones tomadas en pro o en 

contra de los estudiantes por parte de algún estamento de la comunidad Educativa. 
f. Promover el cumplimiento de los derechos, obligaciones y deberes consagrados en este 

    Manual de Convivencia por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
7. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA (Decreto 1286 del 2005 artículo 5). -   
El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del 
establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a 
elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) 
padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de 
conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional - PEI.  
 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las 
actividades académicas, el rector o director del establecimiento educativo convocará a los padres de 
familia para que elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia. La elección de los 
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representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión por grados, 
por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de los 
padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 
 
La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el manual de 
convivencia.  
 
Funciones del consejo de padres de familia: 
1.  Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 

periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 
2.  Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias 

y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
ICFES. 

3.  Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento 
educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida 
la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

4.  Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.  
5.  Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias 

de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar 
la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de 
convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

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

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

8. 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. 

9.  Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo con 
el Decreto 230 de 2002. 

10. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los 
padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 
1994. 

11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento 
educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto. 

 
Parágrafo 1. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información 
necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 
 
Parágrafo   2. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones en 
directa Rectoría con los rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma 
responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades. 
 
8. CONSEJO DE ESTUDIANTES. - 
El Consejo de estudiantes es el máximo órgano colegiado de los estudiantes que asegura y garantiza 
el continuo ejercicio de la participación por parte de los Educandos. 
 
Conformación: 
Hace parte del consejo estudiantil: 

 Un vocero por cada grado de sexto a once. 
 

Elección: 
La Rectoría del Ateneo Juan Eudes convocará a asamblea a los estudiantes en una fecha dentro de 
las cuatro primeras semanas del calendario académico, con el fin de que en ella se elija, mediante 
votación secreta los voceros del consejo estudiantil junto con sus suplentes. 
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Designará igualmente un comité electoral integrado por cinco estudiantes y tres profesores, quienes 
se encargan de coordinar el proceso y dar las credenciales correspondientes a los que salieren 
elegidos. 
 
Requisitos: 
Quien aspire a ser elegido vocero de los estudiantes deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Inscribirse ante el Departamento de Sociales, estamento encargado de prepararlos y 
concientizarlos de su función democrática en su vida escolar. 

 Estar debidamente matriculado 

 Haber cursado en el Ateneo, al menos el año lectivo inmediatamente anterior 

 No registrar en los observadores antecedentes disciplinarios por violación de los deberes y 
prohibiciones consagradas en este Manual. 

 Observar excelente conducta y tener los valores que el Ateneo ha inculcado a través de todos los 
años (perfil del estudiante) 

 Presentar un récord académico satisfactorio 

 Ser responsable, honesto, con capacidad de liderazgo, con sentido de pertenencia a la institución 

 Presentación personal acorde a las exigencias del manual de convivencia 

 Los estudiantes elegidos deben mantener las condiciones consagradas en este artículo durante 
el cumplimiento de sus funciones. 

 Podrán ser removidos de su cargo por la Rectora del Ateneo, mediante la Resolución Rectoral, 
previa petición elevada por el Consejo Directivo, Comité Académico o de Convivencia. En tal 
eventualidad la Rectoría del Ateneo ordenará ser reemplazados por el suplente. 

 
Funciones del Consejo de Estudiantes: 
1. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo directivo del Ateneo y asesorarlo en el 

cumplimiento de su representación. Dicho representante debe estar cursando el último grado. 
2. Invitar a sus reuniones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la 

vida estudiantil. 
3. Presentar ante Rectoría su cronograma de actividades y de liberaciones del año lectivo para su 

aprobación. 
4. Generar su propia organización interna y someterla a su aprobación a la Rectoría. 
 
 
9 COMITÉ DE CONTINGENCIA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA “PANDEMÍA”- 
Es el responsable de la estructuración, la implementación, el cumplimiento de las acciones 
preparatorias para el retorno gradual y progresivo a las aulas de clase. 
 
Conformación: 

 El Rector 

 Coordinadores (si existe el cargo) 

 Psicóloga 

 Un Padre de Familia 

 Un Estudiante 

 Una Enfermera 

 Un representante del comité de emergencias 

 Un representante del área administrativa 
 
Este comité, cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, podrá 
invitar a miembros de la comunidad educativa, funcionarios o personas expertas, cuyo aporte pueda 
ser de utilidad. Los invitados tendrán voz, pero no voto dentro de las respectivas sesiones.  
 
Parágrafo: Los miembros por elección, llegarán al Comité después de efectuadas las elecciones 
respectivas en jornadas democráticas debidamente convocadas.  
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Para ser miembro activo del Comité de Contingencia, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  
 
1. Demostrar compromiso, servicio y respeto por el Proyecto Educativo Institucional del Ateneo.  
2. Conocer los decretos reglamentarios emitidos por el gobierno para los tiempos de pandemia. 
3. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades. 
4. Conocer el SIEE y Manual de Convivencia de la institución. 
 
Funciones de los Miembros del Comité de Contingencia Escolar. - 
 Dar aportes pertinentes para la creación de los protocolos de Bioseguridad institucional. 
 Recomendar las reglamentaciones específicas para el regreso en alternancia de la comunidad 

educativa. 
 Verificar el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad implementados, para evitar el contagio 

y aumento de la pandemia. 
 Proponer la divulgación acertada de los protocolos de Bioseguridad para toda la comunidad 

educativa. 
 Asistir a las reuniones cada vez que sean convocados. 
 Solicitar aprobación de sus propuestas al Consejo Directivo de la institución para poder proceder. 

 
10. ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS 
En el Ateneo Juan Eudes no está institucionalizada esta instancia. 
 

 
TITULO V: POLÍTICA PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

El 29 de agosto de 2017, el Ministerio de Educación Nacional publicó el decreto 1421, con el cual se 
reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 
discapacidad”.  Bajo este fundamento, los colegios que hacen parte de la Corporación Educativa 
Minuto de Dios acogen y dan cumplimiento a esta ley.   
 
¿A QUÉ HACE REFERENCIA EL DECRETO? 

Este decreto hace un llamado a la educación inclusiva, entendiéndose esta como “un proceso 
permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, 
intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo 
objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un 
ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco 
de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, 
a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno 
educativo”2. Esta definición va muy de la mano con la definición de Necesidades Educativas 
Especiales, la cual se entiende como la “amplia variedad de necesidades a lo largo de un continuo 
que engloba los aspectos cognitivos, sociales, emocionales y físicos del desarrollo3”. De esta manera, 
las necesidades educativas especiales no se limitan solo al plano cognoscitivo sino a las diferentes 
áreas de ajuste del ser humano.  
Desde el punto de vista anterior, todos aquellos estudiantes que tengan diferencias en el aprendizaje 
al de la mayoría de la población, situaciones familiares o personales particulares, estados 
emocionales diferentes o dificultades de comportamiento se enmarcan en este término de 
necesidades educativas especiales. Estas particularidades no les impiden a los estudiantes acceder 
y responder ante las exigencias de la educación preescolar, primaria, secundaria o media vocacional 
(siempre y cuando se identifiquen como situaciones particulares y pasajeras) pero si es necesario 
hacer adecuaciones, apoyos, seguimientos y ajustes que les permitan alcanzar el éxito académico 
que se está persiguiendo.  

 

                                                             
2 Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Ministerio de Educación Nacional.  
3 Organización del Bachillerato Internacional (2010). Necesidades Educativas Especiales en los Programas de Bachillerato 

Internacional. 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS 
COLEGIOS MINUTO DE DIOS 

Los Colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios realizan un proceso de admisión que les 
permite identificar las fortalezas y habilidades de un estudiante; así mismo, aquellos aspectos que 
pueden reforzarse, teniendo en cuenta la naturaleza y metodología de cada colegio. Para dar 
cumplimiento a la misma, enfatiza en los siguientes aspectos:  

1. Si en el proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene unas características personales, 
familiares o emocionales que pueden incidir en su proceso académico pero que cuenta con el 
nivel académico requerido para el colegio, se le orientará y remitirá a un especialista externo que 
le permita superar o modificar estas condiciones identificadas. Desde el colegio, se establecerá 
comunicación permanente con el especialista externo para apoyar el proceso terapéutico. Es vital 
hacer énfasis en que, sin un trabajo mancomunado entre el colegio, la familia y la institución 
terapéutica es más difícil que el estudiante supere las dificultades identificadas.    

2. Si un estudiante que hace parte del colegio, en el proceso de formación y acompañamiento, es 
diagnosticado con alguna necesidad particular en su proceso de formación integral (de índole 
académico, personal, familiar o emocional), el colegio dispondrá de los recursos existentes para 
darle el apoyo y acompañamiento que necesita con el fin que logre superar sus dificultades y 
alcance el éxito académico, siempre y cuando el colegio cuente con los medios y recursos 
necesarios para dar este apoyo. De lo contrario, recomendará otros proyectos educativos que se 
ajusten más a las necesidades que presenta.  

3. Si un estudiante que está en proceso de admisión o ya hace parte del colegio, es diagnosticado 
con alguna necesidad particular en su proceso de formación integral (de índole académico, 
personal, familiar o emocional), el colegio -por medio del equipo psicosocial- establecerá una 
comunicación permanente con la entidad externa encargada de su tratamiento con el fin de 
brindar el apoyo necesario para su intervención.  

 

RECURSOS Y APOYO 

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones especiales para el apoyo y acompañamiento 
que pueda brindar el colegio a estudiantes con diferentes necesidades en su proceso de formación 
integral:  

1. Los documentos establecidos en el Decreto 1421 deben realizarse en equipo entre el colegio 
(Coordinación Académica, Consejo Académico, Equipo Psicosocial y Docentes) y la familia 
(padres, madres o acudientes del estudiante).  

2. Como institución educativa, se deben centrar los esfuerzos en desarrollar acciones de 
prevención y apoyo en el aula con las y los estudiantes.  

3. El Departamento Psicosocial debe basar su intervención en el acompañamiento y asesoría de 
los/as estudiantes y sus familias. De ninguna manera se pueden llevar a cabo intervenciones 
terapéuticas ya que éstas desbordan el campo de acción del Psicólogo Educativo o del 
Trabajador Social Educativo.  

4. Siempre debe abordarse un caso de una manera objetiva e imparcial. Con esto, no solo se 
garantiza la tranquilidad y confianza de los/as estudiantes y sus familias en el acompañamiento, 
sino que se garantiza una postura institucional, no personal.  

5. Cualquier informe o concepto profesional debe ser solicitado por la entidad pertinente (con 
competencia legal). El profesional del Departamento Psicosocial no puede entregar informes a 
las entidades que manejan el caso por solicitud personal del padre/madre de familia y/o 
acudiente. Esto, con el fin de garantizar que el informe se utilizará en el proceso legal o 
terapéutico y no para fines personales de las partes implicadas.  

6. Es importante llevar registro -físico o digital- del acompañamiento realizado con el/la estudiante y 
su familia o con las intervenciones grupales que se realicen. La información consignada es 
relevante como evidencia del apoyo ofrecido por la institución educativa.  

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN DESDE EL DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL PARA 
APOYAR A ESTOS ESTUDIANTES? 
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a. Valoración e Intervención Individual para garantizar la educación inclusiva: El estudiante 

que está presentando dificultades en su proceso de aprendizaje o de adaptación, es remitido al 
Departamento Psicosocial para la valoración de sus áreas de ajuste (previa autorización de los 
padres/madres de familia). Esta instancia es la encargada de hacer una primera valoración de las 
habilidades y destrezas con las que cuenta el estudiante para enfrentar con éxito su proceso 
académico, se hace un abordaje familiar para identificar las redes de apoyo existentes y también 
se determinan cuáles son las oportunidades de mejoramiento que tiene el estudiante. Con la 
información anterior, se establece el plan de acción a seguir, manteniendo comunicación 
permanente con los docentes y director de curso del estudiante, ya que son apoyo fundamental 
en este proceso de acompañamiento.  
Si se sospecha que la condición del estudiante no es circunstancial o no obedece a una reacción 
particular, se remite al especialista externo para su diagnóstico específico; se establece un 
compromiso con los padres/madres de familia de dar trámite a la remisión y se establece un 
tiempo prudencial para la entrega del informe de valoración; en reunión sostenida con los 
padres/madres de familia, se socializa el informe de valoración, se asignan responsabilidades de 
acompañamiento (para el departamento psicosocial, la coordinación académica, los docentes, el 
director de grupo) y se mantiene comunicación permanente con el especialista externo.  

b. Intervención Grupal para garantizar la educación inclusiva: En el caso que se evidencien 
características grupales que estén interfiriendo con el proceso pedagógico y formativo formal que 
se lleva en el colegio, se establecen acciones grupales tendientes a superar estas dificultades. El 
director de curso hace la petición ante el Departamento de Psicología, el Departamento de 
Trabajo Social, la Coordinación General / Coordinación Académica o Rectoría. De acuerdo al tipo 
de necesidad y la orientación que se requiera en el abordaje, se determina si se hace un trabajo 
interdisciplinario o si el grupo es abordado por una instancia en particular y se diseñan e 
implementan las acciones grupales con los estudiantes para promover el cambio y mejoramiento 
continuo. Para la detección necesidades particulares de formación de un grupo en particular, se 
mantiene comunicación permanente con los docentes y directores de grupo y en el momento en 
que se requiera se hace la intervención sobre el tema específico.  
 

c. Convenio con entidades terapéuticas: Siempre que haya posibilidad y lo considere pertinente, 
la institución educativa puede establecer un convenio con una entidad terapéutica externa que 
brinde sus servicios al interior de la institución con el fin de facilitar el manejo de tiempos, la 
atención oportuna de los estudiantes y un trabajo interdisciplinario. Para acceder a estos servicios, 
se debe hacer una evaluación rigurosa de mínimo tres propuestas de entidades externas y 
escoger la que, por precios y servicios ofrecidos, se ajusta más a la necesidad y contexto de la 
institución. El colegio dispondrá de los espacios y el acompañamiento con los terapeutas y los 
padres son los responsables de asumir el pago de las terapias. El convenio establecido debe 
estar previamente autorizado y revisado por la Dirección Nacional de Educación.  

 

d. Orientación Profesional y Vocacional: La ley General de Educación (Ley 115 del 8 de febrero 
de 1994) establece que los Departamentos de Psicología u Orientación de las instituciones 
educativas deben “desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional”4. Para 
dar cumplimiento a esta directriz, se brinda orientación a los estudiantes y sus familias sobre las 
diferentes posibilidades de educación formal (profesional, técnico y tecnológico) y a otras 
opciones vocacionales y ocupacionales a las cuales tienen acceso; igualmente, se realizan 
acercamientos al mundo universitario con la participación de los estudiantes de últimos años en 
este tipo de actividades. Todas estas actividades se encuentran inmersas dentro del Proyecto de 
Orientación Vocacional del Departamento Psicosocial, el cual tiene como objetivo fundamental 
brindar espacios de formación que les permita a los estudiantes conocer sus aptitudes, 

                                                             
4 Ministerio de Educación Nacional (1994). Ley General de Educación. Título II: Estructura del servicio educativo; Capítulo 1: Educación 

Formal; Sección Primera: Disposiciones comunes. 
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habilidades e intereses con el fin que puedan tomar decisiones acertadas que aporten a la 
construcción de su Proyecto de Vida.  
Dependiendo de las necesidades de la institución educativa y las características socioeconómicas 
de la población, existe la probabilidad que a los estudiantes de últimos grados se les apliquen 
pruebas de intereses y aptitudes profesionales que están debidamente estandarizadas para la 
población colombiana; esto, con el fin de hacer retroalimentación y seguimiento individual a las 
características identificadas. Esta acción contribuye a la estructuración y consolidación de su 
Proyecto de Vida y al fortalecimiento de sus habilidades cognoscitivas que aporten de manera 
positiva a su proceso académico.  

e. Diseño e Implementación de Acciones Preventivas: Las acciones preventivas tienden a 
minimizar los riesgos que puedan provocar la aparición de una situación desagradable o que 
genere malestar en los integrantes de una comunidad en específico. Una de las labores 
fundamentales de los profesionales del Equipo Psicosocial es diseñar e implementar este tipo de 
acciones y más en centros educativos donde los contextos propios de la institución pueden 
provocar dificultades relacionales o emocionales.  
Esta tarea es sustentada también por la ley 1620 de marzo de 2013 por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar dando un protagonismo relevante a los profesionales del área 
social de los colegios en el diseño de estrategias de prevención enfocadas a la sexualidad, los 
derechos humanos, la prevención y mitigación de la violencia escolar y el sano ejercicio de estos 
derechos humanos. Estas acciones son de especial interés y relevancia en los Colegios Minuto 
de Dios y se llevan a cabo con proyectos como el de educación sexual, competencias 
socioemocionales, prevención integral, orientación profesional/vocacional y otras intervenciones 
grupales que se realizan fruto de la identificación de necesidades particulares. Estas acciones 
están dirigidas a los diferentes miembros de la comunidad educativa (padres, docentes y 
estudiantes) y buscan establecer criterios y lenguajes en común que permitan el abordaje global 
de las situaciones.  

f. Asesoría y Empoderamiento Familiar: Para todos es claro que el comportamiento, actitud y 
estilos de afrontamiento de un niño o una niña son producto de lo que ha aprendido en su casa, 
viendo el ejemplo de sus padres o de sus familiares más significativos. Por esta razón, es tan 
importante que desde la institución educativa se brinden espacios para la formación de las familias 
y cuidadores. En las instituciones educativas de la CEMID estos espacios se hacen vida con el 
proyecto de escuelas para padres y madres “Creciendo en Familia” donde se trabaja con los 
acudientes, padres y madres temas de actualidad en la cotidianidad de sus hijos. Este trabajo se 
complementa con las asesorías individuales y familiares que se hacen, buscando siempre 
acuerdos y compromisos de la familia en la superación de las dificultades que lleguen a presentar 
sus hijos. Este acompañamiento familiar, tanto individual como grupal, y todas las intervenciones 
del equipo psicosocial tienen como base el fortalecimiento de las competencias socioemocionales 
de los integrantes de la comunidad educativa.  
 

g. Acompañamiento a la labor Docente: Así como el hogar es el núcleo socializador y formador 
por excelencia, la escuela también juega un papel determinante en el proceso educativo de los 
niños, niñas y adolescentes. Para las instituciones educativas de la CEMID es muy importante 
trabajar de la mano con los docentes ya que son ellos(as) los que tienen un mayor impacto y 
contacto en la vida de los estudiantes. Por esta razón, se tienen diferentes espacios de formación 
con los docentes encaminados a fortalecer su rol como docentes y adultos significativos de los/as 
estudiantes. Al igual que las intervenciones con las familias y estudiantes; estos espacios siempre 
tienen de base el desarrollo y fortalecimiento de las competencias socioemocionales de ellos. 
Este énfasis se hace por dos razones fundamentales: la primera es que en la medida en que, si 
el docente maneja adecuadamente sus emociones, puede ser un ejemplo idóneo para sus 
estudiantes y la segunda por el papel clave que juega el componente emocional en el desempeño 
académico de los/as estudiantes.  

 
¿QUÉ OTRAS ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON 
DIFERENTES NECESIDADES EN SU PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL? 
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Para los Colegios Minuto de Dios, es vital que los estudiantes alcancen el nivel académico exigido y 
para esto brinda una serie de herramientas de apoyo:  

- Los docentes titulares de cada asignatura y los directores de curso hacen un acompañamiento 
permanente a los estudiantes y, en especial, a aquellos que presentan algún tipo de necesidad, 
estableciendo comunicación con el estudiante y con sus padres de familia. 

- En las Comisiones o asambleas de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en común 
que permitan a los estudiantes superar sus dificultades que presentan y que afectan su 
desempeño académico.   

- Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para aquellos 
estudiantes que tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es importante que estos 
cursos se desarrollen fuera de la jornada académica normal. 

- En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares particulares que resulten 
en ausencias prolongadas del/la estudiante, el Consejo Académico realiza las adecuaciones 
necesarias para que la presentación de trabajos y evaluaciones no se vea alterada.  

De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con alguna necesidad 

educativa especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan Individual de Ajustes 

Razonables). Este instrumento es utilizado para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes 

razonables requeridos (curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar 

el aprendizaje, la participación, la permanencia y la promoción).  

La información que debe contener este documento es:  

1. Información general del estudiante.  

2. Entorno de Salud.  

3. Entorno del Hogar.   

4. Entorno Educativo.  

5. Información de la Trayectoria Educativa.  

6. Información de la institución educativa en la que está matriculado.  

El documento puede observarse y analizarse en el anexo 1.  Los actores involucrados en este 

proceso, como ya mencionó anteriormente, son: la familia (cuidadores o con quienes vive), los 

docentes, los directivos, los administrativos y los pares (sus compañeros).  

El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con la familia y el estudiante. Según la 

organización escolar, participarán también los directivos docentes y el equipo psicosocial. Este 

documento debe elaborarse durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará anualmente y 

se facilitará la entrega pedagógica entre grados. El colegio deberá hacer los seguimientos periódicos 

que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existentes y se incluirán 

el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. En este plan se contemplan las 

características del estudiante, los ajustes razonables y las áreas de conocimiento (Matemáticas, 

Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras). Anexo 2.  

Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional (PMI) de 

cada colegio. 

¿Dónde deben reposar los PIAR? El PIAR hace parte de la historia escolar del estudiante y permite 

hacer acompañamiento sistemático e individualizado a su proceso educativo. Promueve el uso de los 

recursos y el compromiso de los actores involucrados. En el Anexo 3 se evidencia el acta de acuerdos 

para el cumplimiento del PIAR por parte de todos los actores involucrados.  

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

En aquellos casos mencionados anteriormente donde hay una ausencia prolongada del estudiante al 
colegio, la Coordinación General / Académica tomará las medidas requeridas para que el proceso del 
estudiante no se vea afectado. Dentro de estas estrategias se encuentran:  
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- Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.  

- Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.  
- Envío de trabajos para realizar en casa.  

- Acompañamiento en el trabajo que realiza el estudiante en casa.  

- Implementación de ajustes en la evaluación.  
 

BIBLIOGRAFÍA:  

 Corporación Educativa Minuto de Dios (2015). Protocolo de Atención – Equipos Psicosociales 
CEMID.  

 Ley 1421 de agosto de 2017.  

 Organización del Bachillerato Internacional (2010). Artículo: Necesidades Educativas Especiales 
en los Programas de Bachillerato Internacional.  

 Organización del Bachillerato Internacional (2010). Folleto: Educación Inclusiva. La inclusión en 
el contexto del IB.  

 

 

TÍTULO VI: OTRAS DISPOSICIONES FINALES 

1. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES. - 
 

Todo ser humano requiere de una u otra forma que se le reconozca, valore, estimule o premie tanto 
sus aptitudes como en sus acciones desarrolladas en una determinada actividad, por ello el Ateneo 
Juan Eudes, considera que el mejor estímulo lo hallará el mismo educando en su progresiva 
realización personal a través del desarrollo de sus potencialidades e ideales, en especial en su 
autoestima. 
Los estudiantes tendrán los siguientes reconocimientos de distinción y la anotación respectiva en el 
Observador del Estudiante de acuerdo con su participación en las actividades del Colegio y Mención 
de Honor, al destacarse en alguno de los aspectos que favorecen el desarrollo personal, teniendo en 
cuenta el criterio fijado para cada oportunidad. 
 
Otros Estímulos: 
a.    Representar a la Institución en actividades deportivas y culturales a nivel ínter colegiado, 

municipal, nacional e internacional. 
b. Reconocimiento público a los estudiantes que se destaquen en actividades deportivas, 

artísticas y de creación literaria. 
c. Felicitaciones en las asambleas de Padres de Familia. 
d. Recibir reconocimiento verbal o escrito por sus excelentes resultados en cada cierre de periodo 

académico. 
e. Publicar o exhibir sus trabajos. 
f. Otros, a juicio de la Rectoría del Ateneo y del Consejo Directivo. 
g. Derecho a trofeos, premios y menciones especiales. 
h. Haber obtenido el mejor puntaje en las pruebas Saber 11° del ICFES. 
i. Medalla Rafael García-Herreros que representa el perfil del estudiante Ateneísta (estudiante de 

los grados once que durante su vigencia en el Ateneo, demuestre a través de su actuar y pensar 
un crecimiento progresivo de sus dimensiones ética, espiritual, cognitiva, estética, social, 
cultural, biofísica y moral) propias de un verdadero líder, porque se preocupa siempre por su 
compromiso social, fortalecido en el respeto por el otro, de sí mismo y de los recursos naturales 
con un alto nivel de compromiso y aprecio de su identidad nacional y apertura a otras culturas. 

j. Ser proclamado al término del año escolar como Mejor Bachiller de la promoción, en el acto de 
graduación por haberse destacado en aspectos como: liderazgo, compañerismo, esfuerzo y 
compromiso escolar.  
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2. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. - 
Con el liderazgo del equipo psicosocial, los estudiantes del Ateneo Juan Eudes prestarán su servicio 
social además de ser un requisito legal para obtener el título como bachiller, es uno de los pilares y 
principios fundamentales del Ateneo Juan Eudes, en el cual se ven inmersos elementos como el 
sentido de solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad y el 
compromiso con el entorno social. 
 
Para el buen desarrollo de este, la Institución adelanta acciones tales como convenios con 
Instituciones públicas y privadas, además de proyectos que redunden en la comunidad educativa y 
circundante del Colegio, con esto se busca tener una oferta Institucional amplia, que se ajuste a la 
dinámica de los estudiantes de grado 10° y 11° y de esta manera elijan su opción de Servicio Social, 
dentro de las establecidas por el Colegio. Cabe resaltar que no se puede realizar el servicio social de 
manera independiente, pues lo que se pretende es realizar un acompañamiento autentico y realizar 
el respectivo seguimiento, en la cual se deben cumplir un mínimo de 80 horas.  

 
Algunas de las Instituciones vinculadas para este proceso: 

INSTITUCIONES  PROYECTOS  

- Cruz Roja Colombiana 
- Humedal Santa María del Lago  
- Museo de Arte Contemporáneo  
- Plan Padrino 
- Pastoral Juvenil 
- IDRD 
- Media Maratón de Bogotá  
- Hogares Comunitarios y de Adulto Mayor 

- Un trato por el Buen Trato 
- Talentos Artísticos Pazarte 
- Viva el Teatro desde el Servicio  
- Acompañamiento Logístico  
- Activa Tu Mente 
- construyendo Saberes 
- Huerta Escolar 

PARAGRAFO: En tiempos de Pandemia, el servicio social lo prestarán los estudiantes con el apoyo 
de las entidades: Piensa en Grande- Telefónica; ABC Digital AJE; Hogueras. Pastoral del AJE 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL LENGUAJE – COLCIENCIAS; Huerta-Time AJE. 
 
 
Obligaciones o Deberes del Estudiante. 
El estudiante después de realizar el proceso de inscripción, inducción y recibir el acompañamiento 
correspondiente, debe cumplir con unos mínimos acuerdos a fin de culminar satisfactoriamente el 
Servicio Social, tales como: 

- El cumplimiento del horario según se haya firmado y convenido 
- Utilización del uniforme de diario o sudadera del Colegio, puesto que es una actividad 

Institucional. 
- Seguimiento de las normas propias de la Institución donde se realizará el servicio Social. 
- Seguimiento de las normas consignadas en el Manuel de Convivencia Escolar del Ateneo 

Juan Eudes. 
- Cada estudiante debe hacer entrega de la circular de inscripción con el respectivo 

desprendible de autorización firmado por sus padres o acudientes.  
- El estudiante debe ser responsable del registro de horas de Servicio Social, el cual debe 

acreditar firma y sellos en original. 
- Al finalizar el servicio social el estudiante realizará una pequeña evaluación del proceso en la 

Institución correspondiente.  
 
Particularidades  

 Para los estudiantes que ya realizaron el Servicio Social en otra Institución o están certificados 
por su anterior Colegio, deben presentar el certificado en original en el cual se exprese el 
cumplimiento de las 80 horas. Posteriormente este será verificado mediante un correo 
electrónico o llamada telefónica. 

 Los estudiantes que se encuentren vinculados a una Liga Deportiva, pueden homologar el 
Servicio Social, presentando una constancia que especifique el tiempo de antigüedad que 
debe ser superior a un año, los días de entrenamientos que deben ser superior a 4 días por 
semana, en papel membretado y firmas en original.  RESOLUCIÓN 334 del 2014, "Por medio 
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de la cual se reglamentan las Prácticas Educativas y el Servicio Social Estudiantil Obligatorio 
en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD". 

 En tiempos de pandemia el servicio social se prioriza para los estudiantes de grado once, y 
se continuara con el apoyo de las entidades Piensa en Grande- Telefónica; ABC Digital 
AJE; Hogueras. Pastoral del AJE GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL LENGUAJE – 
COLCIENCIAS; Huerta-Time AJE. 

 
3. TÍTULO DE BACHILLER. - 
El ATENEO JUAN EUDES proclama a sus estudiantes como bachilleres en ceremonia a quienes 

cumplan con los siguientes aspectos: 

 Haber alcanzado mínimo un nivel de DESEMPEÑO BASICO en cada una de las áreas y 
asignaturas del Plan de estudios para la Educación Media. 

 Haber presentado el examen del ICFES. 

 Haber superado satisfactoriamente los logros académicos en todos los grados de la 
Educación Básica. 

 Haber cumplido satisfactoriamente con el programa del Servicio Social.  

 Estar a paz y salvo por todo concepto. 
 

Criterios de no proclamación de Bachilleres en ceremonia: No serán proclamados Bachilleres 
en Ceremonia los estudiantes que:  

 

 No cumplen los criterios establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación para la 
Proclamación de Bachilleres. 

 Presentan Matrícula en Observación y después de su firma no demostró una actitud de 
cambio, para acogerse a las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

 No estar a paz y salvo por todo concepto con la institución. 
 
4. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA. - 

 
Al estudiante se le renovará la matrícula bajo las siguientes condiciones:  
1.  Haber terminado el año escolar sin MATRÍCULA EN OBSERVACION. 
2.  Haber terminado el año escolar sin pérdida de ninguna área. La no promoción del estudiante por 

más de dos años en el mismo grado determina la pérdida de cupo. 
3.  Haber cumplido con todos sus deberes consagrados en el Manual de Convivencia, particularmente 

los referidos a oportunidades para cancelación de matrícula y pensiones. 
4. Cuando los padres(s) o acudiente(s) reiteradamente incumplen cualquiera de los deberes 

consagrados en el Manual de Convivencia, la Institución se reserva el derecho de no renovar el 
contrato de prestación de servicios educativos.  

5.  Legalizar la matrícula en las fechas establecidas por el plantel para tal fin.  La no renovación 
oportuna de la matrícula implica pérdida del cupo. 

 
Para la renovación de matrícula los acudientes y estudiantes deben cumplir con el diligenciamiento y 
presentación de los siguientes documentos, en la fecha establecida por la institución para matriculas 
de estudiantes antiguos, en Rectoría con Secretaría Académica:  

- Registro de Matricula. 
- Contrato de prestación de servicios.  
- Intención de Matrícula. 
- Autorización de uso de imagen. 
- Recibo de pago de matrícula. 
- Certificación laboral de cada uno de los acudientes. 
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5.          COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS RECAUDOS 
 
5.1. Matrícula y Pensión 
Cobro por concepto de Matrícula y Pensiones: Se entiende por tarifa anual el valor de la matrícula y 
las pensiones, correspondientes a los 10 meses del año escolar para cada uno de los grados ofrecidos 
por el Colegio. El valor de la matrícula será igual a la décima parte del valor anual y el 90% restante 
se dividirá en 10 cuotas (pensiones) iguales pagaderos durante los 5 primeros días de cada mes. 
De conformidad con la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 2253 del 1996, Resoluciones y 
demás normas concordantes, tal como se acuerda con el Consejo Directivo. 
 
5.2. Cobros Periódicos 
De acuerdo con el decreto 1075 del 26 de mayo del 2015 en su artículo 2.3.2.2.1.4, titulado 
“definiciones”; se establecen como “cobros periódicos” todas “las sumas que pagan periódicamente 
los padres de familia o acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios 
de transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo 
privado. Estos cobros no constituyen elemento propio de la prestación del servicio educativo, pero se 
originan como consecuencia de este”. Del mismo modo, se definen los “otros cobros periódicos” como 
“las sumas que [se] pagan por servicios del establecimiento educativo privado, distintos de los 
anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el reglamento o manual de convivencia 
[…] siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente […] y se deriven de manera 
directa de los servicios educativos ofrecidos.”   
Para cumplimiento del mencionado decreto, se establecen los siguientes otros cobros periódicos para 
la institución:  
El Colegio ofrece el servicio de restaurante, el cual tiene un carácter voluntario, en todos los casos 
para quien haga uso del servicio de restaurante se establecerá al momento de la firma del contrato 
respectivo, el cual hará parte integral del Contrato de Prestación de Servicios. 
 
5.3.  Otros Cobros 
Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento tales como: certificados, constancias 
y derechos de grado. Además de aquellos que complementan el PEI como: sistematización, carné, 
agenda escolar, papelería, plataformas, guías escolares, convivencias, pruebas de orientación 
profesional proporcionadas por entidades especializadas, salidas pedagógica, seguro estudiantil, 
escuelas deportivas o artísticas. 
 
SALIDAS PEDAGÓGICAS: Por ser actividades formativas y de carácter pedagógico son obligatorias, 
su costo depende de la distancia, duración y lugar al que se efectúen. Este pago se hará en la fecha 
establecida por el área encargada y previa autorización de Rectoría.   
 
SEGURO ESTUDIANTIL: corresponde al concepto pagado en la matrícula en OTROS COBROS, 
para que cada estudiante tenga el servicio de atención médica-clínica en caso de accidente. Este 
seguro tiene unas exclusiones y un tope, El cubrimiento de la póliza de seguro estudiantil es efectiva 
siempre y cuando el accidente haya ocurrido dentro de las instalaciones del plantel educativo. 
 
LABORATORIOS Y BIBLIOTECA: Son aulas especializadas donde el estudiante verifica y aplica los 
conocimientos teóricos adquiridos. La prestación de estos servicios no tiene costo alguno, pero, los 
daños ocasionados en los mismos serán cancelados por el(los) usuario(s) que lo haya(n) causado.  
De igual forma, la devolución de los libros o materiales en fechas posteriores a las acordadas, 
ocasiona multa.  
 
ESCUELAS DEPORTIVAS O ESCUELAS ARTÍSTICAS: El Colegio cuenta con una infraestructura 
deportiva y escenarios adecuados que permite la práctica de diferentes disciplinas físico – atléticas y 
artísticas, los estudiantes tienen la oportunidad de intensificar su formación deportiva o artística bajo 
la dirección de Docentes especializados,  actividades formativas y de carácter pedagógico que son 
voluntarias, su costo depende de las características específicas de cada disciplina y duración, entre 
otros, al que se efectúen. Este costo y pago se hará en la fecha establecida, previa autorización de 
Rectoría y el área financiera.  
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Parágrafo: Todos estos costos sufren anualmente el incremento autorizado por las autoridades 
competentes y avaladas en Consejo Directivo. 
 
 

6. LINEAS DE EMERGENCIA. - 
 

ENTIDAD SITUACIÓN LÍNEA GRATUITA NACIONAL 

ICBF Maltrato infantil 
Violencia sexual 

018000 91 80 80 
Línea de prevención de violencia sexual: 
018000 11 24 440 

Ministerio del Interior 
y de Justicia 

Trata de 
personas 

018000 52 20 20 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Pornografía 
infantil 

018000 91 26 67 
http://www.enticconfio.gov.co/landingdenuncia.html 

Policía de Infancia y 
Adolescencia 

Todos los casos 
de violencia 
contra NNA 

Línea 123 
www.policia.gov.co 
https://caivirtual.policia.gov.co/ 

Fiscalía Violencia sexual. 018000816 999 
5702000 

Fiscalía General de la 
Nación Unidad de 
Infancia y 
Adolescencia 

Delitos contra 
menores 

Línea nacional 0180000919748 – Celular 122 Línea 
local para Bogotá y Cundinamarca 5702000, opción 
7 

Defensoría de Familia Defensoría del 
Pueblo 
Defensoría 
Delegada para: 
Infancia, la 
Juventud y 
Adulto Mayor. 
 

Carrera 9ª 16-21 Tel 3147300 

Comisaría de Familia Cuenta con 36 
comisarías de 
familia 

Carrera 7ª 32.- 12 Tel 3808330 2-12 Línea 7 97 
97era: 7 # 32 -12 Línea de atención al ciudadano: 
+57 (1) 3 80 83 30 

Medicina Legal  Línea Nacional: 
018000914860 - 018000914862 

OTROS NÚMEROS DE APOYO Y ATENCIÓN 

CAI Serena  2245535 

Cuadrante del Sector 
42  

 300-7924564 

Estación de 
Bomberos Las Ferias 

Protección a la 
comunidad, 
asesorando e 
informando a los 
ciudadanos 
acerca de la 
seguridad y 
prevención de 
incendios. 

2508878 

Cruz Roja 
Colombiana – Bogotá 

Promueve en los 
niños y niñas la 

7460909 

http://www.policia.gov.co/
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orientación de 
su proyecto de 
vida encaminado 
a la solidaridad y 
la prevención, 
mediante 
procesos 
pedagógicos y 
de aprendizaje 
vivencial 
basados en los 
principios del 
Movimiento 

UPA La Española  2513336 

Hospital de Engativá  2913300 

Ministerio del Interior 
y de Justicia 

Trata de 
personas 

018000522020 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Pornografía 
infantil 

018000912667 https://www.entic confio.gov.co/tax 
onomy/term/1726 

SIVIM- El sistema de 
vigilancia 
epidemiológica de la 
violencia intrafamiliar, 
el maltrato infantil y la 
violencia sexual 

Sistema de 
vigilancia 
epidemiológica 
de la violencia 
intrafamiliar y 
maltrato infantil, 
violencia sexual. 

Teléfono 6621111 Ext 6030 En cada localidad se 
encuentra un centro de atención. 

SISVECOS- El 
subsistema de 
vigilancia 
epidemiológica de la 
conducta suicida. 

Sistema de 
Vigilancia 
epidemiológico 
de la conducta 
suicida. 

Teléfono 6621111 Ext 6008 En cada localidad se 
encuentra un centro de atención. 

Otro link de interés y de denuncia 
Te protejo: http://www.teprotejo.org/index.php/es/ 

 
 
TÍTULO VII: PROTOCOLOS-LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES EN TIEMPOS DE PANDEMÍA 

 
El Ateneo Juan Eudes regirá en tiempos de pandemia, de acuerdo con las disposiciones y 
reglamentaciones del Gobierno Colombiano, hasta cuando dure la emergencia sanitaria. Para ello 
fundamenta sus protocolos institucionales de acuerdo con los establecidos por el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Salud.  
 
En consecuencia, se acoge el cumplimiento de cada uno de estos protocolos, lineamientos y 
orientaciones que están contemplados en los 12 anexos, los cuales permiten fortalecer los procesos 
de acompañamiento internos con nuestros estudiantes.  Teniendo en cuenta que es un documento 
bastante extenso, anexamos el link para que los padres de familia y estudiantes puedan acceder al 
mismo y dar lectura de cada uno de los 12 anexos para que estén informados y den cumplimiento a 
los mismos. El Ateneo publicará igualmente su protocolo de bioseguridad institucional, adaptado a 
nuestro contexto y siguiendo las disposiciones de las entidades gubernamentales, una vez este 
validado por el MEN y Min Saludo. Estos están establecidos, así: 
 
1. Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el 
esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad 
educativa. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
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 Anexo 1 Relación de la normatividad expedida en el marco del COVID 19 

 Anexo 2. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo 
esquema de alternancia del servicio educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares. 

 Anexo 3. Gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de componentes de agua, 
saneamiento básico, higiene y distanciamiento físico en los establecimientos 
educativos. 

 Anexo 4. Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y consumo de 
alimentos en establecimientos educativos. 

 Anexo 5. Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones educativas y 
desplazamiento desde y hasta la vivienda. 

 Anexo 6. Orientaciones para promover la participación de las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias durante todas las fases que contempla el proceso de 
retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia. 

 Anexo 7. Orientaciones dirigidas a directivos docentes y docentes para el desarrollo de 
sus actividades en un ambiente de bienestar acompañado por las prácticas de 
bioseguridad. 

 Anexo 8. Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas integrales 
de atención en salud para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de instituciones 
educativas durante el trabajo académico en casa y en el proceso de transición gradual 
y progresiva a la modalidad presencial con esquema de alternancia. 

 Anexo 9. Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de 
contagio por el virus SARS-CoV-2/COVID-19 que se presenten en la comunidad 
educativa. 

 Anexo 10. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo 
el esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de 
educación inicial y preescolar. 

 Anexo 11. Orientaciones para la atención educativa de las niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos del aprendizaje o del 
comportamiento. 

 Anexo 12. Orientaciones para la atención educativa presencial bajo esquema de 
alternancia para los pueblos indígenas. 

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y demás regulaciones 
emanadas por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación los estudiantes del Ateneo Juan 
Eudes, garantizarán el cumplimiento de las normas y protocolos establecidos por la institución 
de manera puntual en el uso de tapabocas durante su permanencia en el colegio en todas sus 
clases, guardar el distanciamiento social y lavado frecuente de manos. (Tener presente afiches 
informativos que están en las aulas de clase, baterías de baños, carteleras: protocolo de lavados 
de mano, protocolo de uso de tapabocas y distanciamiento social). 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_2.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_3.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_3.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_3.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_4.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_4.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_4.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_14.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_14.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_6.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_6.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_7.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_7.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_7.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_8.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_8.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_8.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_9.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_9.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_9.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_9.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_10.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_10.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_10.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_11.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_11.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_11.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_12.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_12.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_12.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_13.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_13.pdf
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VIGENCIA DEL MANUAL. - 

El presente Manual de Convivencia entra en vigor a partir del 20 de enero de 2022 con aprobación 
por parte del Consejo Directivo y permanecerá vigente mientras no sea modificado parcial o 
totalmente. 
Las propuestas de modificación a cualquier punto del presente Manual serán presentadas ante el 

Consejo Directivo, por cualquier Miembro de la Comunidad, a través de sus representantes. 

A partir de su aprobación, los docentes y directivos docentes, socializarán por los diferentes medios 

que posee el Colegio, los cambios realizados al Manual de Convivencia, con el fin de garantizar que 

todos los estamentos y miembros de la comunidad educativa lo conozcan y actúen acorde a lo aquí 

estipulado. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase  
Luz Marina Sanabria Salazar 

Rectora 


