
 

 

ACUERDO No. 04 
30 de noviembre de 2020 

 
Por el cual se aprueba el Pacto de Convivencia Escolar del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. 

 
El Consejo Directivo del Colegio Rogelio Salmona I.E.D., en uso de sus atribuciones legales y en especial, 
las conferidas por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994, artículos 73, 87 y 144), Decreto 1860 
de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 1850 de 2002, Decreto 1286 de 2005, Ley 1098 de 2006. 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que el presente Pacto  de Convivencia  se ajusta a los requerimientos de la Constitución Política de 

1991, a la Ley 115 General de Educación de 1994, a la Ley 1098 de 2006 con el Código de Infancia y 
Adolescencia y sus ajustes estipulados en la Ley 1878 de 2018, a los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional, al Decreto 1290 de 2009, al 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 la Ley 1620 de 2013 y a los principios lasallistas. 

2. Que el colegio Rogelio Salmona IED dispondrá como nombre a su Manual de Convivencia, Pacto de 
Convivencia.  

3. Que la Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un derecho 
fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia. 

4. Que el artículo 144 de la misma Ley, literal C, señala como función del Consejo Directivo adoptar el 
Reglamento del Colegio, de conformidad con las normas vigentes, y que esto se encuentra 
reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994. 

5. Que el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 incluye el Manual de Convivencia Escolar en el 
Proyecto Educativo Institucional. 

6. Que el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 reglamenta lo establecido en la Ley 115, 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. 

7. Que la sana convivencia es necesaria en toda comunidad educativa organizada, factor esencial para 
su funcionamiento y requisito de su operatividad y eficacia, todo lo cual explica la existencia de un 
Pacto de Convivencia que la regule y delimite. 

8. Que dicho Pacto de Convivencia debe ser reconocido, interiorizado y vivenciado por toda la 
Comunidad Educativa. 

 
ACUERDA 

 
Artículo 1:  
Aprobar, expedir y publicar el presente Pacto de Convivencia Escolar del Colegio y el Sistema 
Institucional de Evaluación (SIE) del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. bajo administración del servicio 
educativo por la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá D.C., a los 30 días del mes noviembre del 2020. 



 

 

Presentación 
 

El Colegio Rogelio Salmona I.E.D., además de pertenecer a la red de instituciones educativas del Distrito 
Capital, hace parte también de la red educativa lasallista y tiene como base y eje articulador de las 
relaciones humanas y de la convivencia el valor de la fraternidad. Desde esa perspectiva, el presente 
Pacto de Convivencia ha sido el resultado de un proceso de reflexión, confrontación, análisis y revisión 
teórica y legal de las diversas condiciones de nuestro Colegio para propiciar y garantizar el mejor 
ambiente, la sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa, y el bien común.  
 

Artículo 2: Funciones 
 

1. Formar en los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa el sentido de la 
responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, la exigencia de sus derechos y la vivencia de los 
valores institucionales. 

2. Garantizar el bienestar y la convivencia a través de los mecanismos establecidos para la solución de 
conflictos dentro y fuera del Colegio. 

3. Estimular el desarrollo de valores en los estudiantes de la comunidad educativa, para que 
transformen, desarrollen y planteen nuevas formas de convivencia. 

4. Familiarizar a la comunidad educativa sobre el contenido y los alcances legales del Código de la 
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (Ley 
1620 de 2013) para el desarrollo del clima escolar. 

5. Facilitar el seguimiento en el cumplimiento de las normas básicas planteadas por el Colegio y la 
corrección de actitudes contrarias a lo expuesto por el manual. 

 
TÍTULO 1: MARCO REFERENCIAL 

 
Artículo 3: Conceptos básicos 

 
Escuela Lasallista: Es un entorno vivo que, además de considerar al estudiante como protagonista de 
su crecimiento y realización humana, genera las condiciones de posibilidad para su florecimiento 
humano, entendido como formación integral y desarrollo de sus dimensiones, competencias y 
capacidades. Se inspira en la propuesta educativa de la tradición lasallista desde la fe, la fraternidad y la 
pasión por el servicio, para formar agentes de transformación social y constructores de paz. 
 
Convivencia: Es el proceso de interacción en el marco de relaciones de poder ejercidas sin opresión, ni 
dominación, mediante el cual se establecen consensos sobre valores, normas y acuerdos que orientan y 
regulan el vivir juntos. Se caracteriza por ser dinámica, constante y cotidiana. 
 
Acuerdos: son el resultado de un diálogo entre quienes integran la comunidad educativa sobre los 
mínimos necesarios para vivir juntos, de manera que su cumplimiento se base en el sentido de la 
responsabilidad individual y colectiva y no únicamente en la idea de recibir castigos o premios. 
 
Pacto de Convivencia: Es el documento que recoge los acuerdos de la comunidad educativa sobre los 
marcos valorativos y las normas que guiarán la vida en la escuela y que regularán y facilitarán la 
construcción de bienestar y sana convivencia entre sus miembros y con el entorno. 
 



 

 

Conflicto: Es una discrepancia de valores o intereses ente miembros de la comunidad educativa. Es parte 
integral de las relaciones sociales y tiene el potencial de generar aprendizajes y transformación en la 
estructura social.  
 
Autoridad legítima: es el reconocimiento que la comunidad hace del liderazgo de un individuo y le 
confiere el poder para guiar u orientar el desarrollo de la comunidad. Es legítima cuando está al servicio 
de las personas y no existe ningún tipo de opresión o discriminación.  
 
Deberes: Se entienden como las obligaciones, compromisos o responsabilidades que le atañen a cada 
persona y que se basan en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia conciencia y que 
buscan el beneficio de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Derechos: Hace referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo por 
el sólo hecho de pertenecer a la raza humana, lo cual significa que son de carácter inalienable. En 
consecuencia, la comunidad educativa está comprometida a respetarlos y garantizarlos. 
 
Agresión: Hace referencia a un ataque que se desarrolla contra alguien o algo, en forma física o 
simbólica. Se trata de una tendencia hostil que pretende dañar al otro. 
 
Acoso: Se refiere al acto mediante el cual una persona hostiga, persigue o molesta a otra. Corresponde a 
una acción o una conducta que genera incomodidad o disconformidad en el otro a causa de la 
manifestación de intensiones dañinas. Se puede expresar por medios virtuales. 
 
Violencia sexual: Es aquella que, mediante la agresión, la fuerza física, psíquica o moral, somete a la 
persona a condiciones de inferioridad, para imponerle una conducta sexual en contra de su voluntad. 
 

Artículo 4: Referentes Legales 
 

Este documento contiene la información necesaria para regular la convivencia en el Colegio Rogelio 
Salmona I.E.D. Es parte importante del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), pues indica claramente 
las normas, acciones y procedimientos que debe cumplir todo miembro de la comunidad educativa del 
Colegio. Asimismo, tiene en cuenta y se inspira en: 
 
1. Constitución Política de Colombia: Título II, de los derechos, las garantías y los deberes. 

 
2. Jurisprudencias de la Corte Constitucional (T492 DE 1992, T519 del 992, T429 de 1992, entre otras). 

 
3. Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, Títulos I, II, III, IV, V, VII, X. 

 
4. Ley 375 de 1997 o Ley de la Juventud. 

 
5. Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia. 

 
6.  Ley 1620 del 2013 sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación de la violencia 
escolar. 



 

 

 
7. Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 en los aspectos pedagógicos y organizativos. 

 
8. Decreto 1290, sobre evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media. 
 
9. Decreto 1965 de 2013 por el cual se reglamente la ley 1620. 

 
10. Decreto 1286 de 2005, normas sobre la participación de los padres de familia en los procesos 

educativos de las instituciones oficiales y privadas. 
 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la educación según las sentencias a los recursos 
de tutela 

 
1. No se VULNERA el derecho a la educación (D.E) por PERDIDA DE AÑO (1:0.92, 3-111-1994). 

 
2. No se VULNERA el derecho a la educación (D.E) por las SANCIONES DE MAL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (T: 569, 7-XII-1994). 
 
3. No se VULNERA el derecho a la educación (D.E) por la EXIGENCIA DEL BUEN RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (F: 439, 12-X-1994). 
 
4. No se VULNERA el derecho a la educación (D.E) por la EXCLUSIÓN DEBIDO AL MAL 

COMPORTAMIENTO evidenciado en FALTAS DE DISCIPLINA (T: 439, 12-X-1994). 
 
5. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN LO VIOLA EL ESTUDIANTE QUE NO ESTUDIA. Porque viola el 

derecho a los demás. No se puede perturbar a la comunidad estudiantil ni fuera ni dentro del Colegio. 
 
 

Artículo 5: Doctrina constitucional sobre los derechos de la educación 
 

Según la sentencia T-625 de 2013 se establece que: 
 
1. Los colegios no están obligados a mantener en sus aulas a quienes de forma constante y reiterada 

desconocen las directrices disciplinarias. 
 

2. El derecho a la educación no es absoluto, es derecho-deber. Todo estudiante tiene que cumplir 
con el Pacto de Convivencia. 

 
3. El derecho-deber exige a los estudiantes un buen rendimiento académico y convivencial. 

 
4. El derecho-deber exige, a todos, el cumplimiento de sus deberes. 

 
5. El derecho a los demás limita el derecho propio a la educación y al libre desarrollo de la 

personalidad. 
 



 

 

6. El derecho a la educación permite sancionar a los estudiantes por bajo rendimiento académico 
y convivencial hasta la no permanencia. 

 
7. El bajo rendimiento vulnera el derecho a la educación de los estudiantes que sí rinden y 

aprovechan el tiempo. 
 
8. Todos los estudiantes tienen derecho a la disciplina y al orden. 

 
 

Artículo 6: Principios  
 
Los pilares que fundamentan al Colegio Rogelio Salmona I.E.D. se derivan de la Propuesta Educativa de 
la Tradición Lasallista, en la que se pueden identificar ocho principios esenciales: 
 
Una pedagogía integral presidida por un ambiente formativo estimulante y de trabajo colegiado en el 
que se conjugan tareas individuales y grupales. La comunidad educativa pone en juego todas las facetas 
de la persona en una amplia gama de relaciones, responsabilidades y exigencias, que dan a la escuela un 
sentido de permanente vida activa.  
 
Una psicología personalizada que considera a la persona en su totalidad para los diversos procesos 
derivados del quehacer del colegio. Da alta relevancia al conocimiento de cada persona desde su contexto 
familiar, social y estudiantil para desarrollar diversas acciones desde la acogida, el acompañamiento y el 
seguimiento al desempeño general del estudiante. 
 
Una pedagogía práctica-activa que orienta su acción hacia la vida, a través de aprendizajes útiles y 
motivadores, que son elemento nuclear del currículo y base para los futuros aprendizajes. La 
preparación de las actividades y la ocupación de los niños, niñas y jóvenes es la mejor manera de 
desarrollar y potenciar sus capacidades. 
  
Una pedagogía centrada en la participación que hace que cada niño, niña y joven se sienta integrado 
en la vida de la clase a través de un ministerio que lo hace responsable de la organización y cuidado de 
su aula. Logra que cada alumno sienta la vida escolar como algo propio.  
 
Una pedagogía diferenciada y adaptada, que, por estar centrada en la persona, exige matices de 
adecuación y adaptación según las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje en las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje. La relación pedagógica expresa comprensión y propone el proceso adecuado 
para lograr mejores resultados en cada estudiante.  
 
Una educación afectuosa que mueve al educador-acompañante a ser cercano, hermano mayor, que 
aporta seguridad, serenidad y paz a los estudiantes. Como lasallista, educa con amor, conjugando ternura 
y firmeza, y huye de toda formación impositiva y de toda corrección agresiva. 
  
Una didáctica activa que recupera la importancia de proporcionar recursos para la vida, la orientación 
vocacional, la profesionalización y los vínculos con la cultura. En un clima de cooperación y de disciplina, 
la evaluación procesual y acumulativa, adaptada y por objetivos, juega un papel primordial en la 
enseñanza.  



 

 

 
Una formación espiritual constante que construye identidad, fundada en la experiencia de Dios y 
encarnada en la cotidianidad de la vida y del colegio. La acción social y el compromiso con los más pobres 
son expresión de un proceso de maduración en la fe o en la dimensión espiritual. Las diversas prácticas 
personales y comunitarias son un insumo para dicho desarrollo.  
 
RESPONSABILIDADES 
 

Artículo 7: Perfil de los estudiantes del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. 
 

 
El colegio busca formar una persona que se caracteriza por autogestionar su proyecto de vida, a través 
de: 

1. El compromiso con su formación integral y el desarrollo de capacidades para aprender a lo largo 
de la vida. 

2. La vivencia y testimonio de los valores y principios institucionales. 
3. Ser un ciudadano con pensamiento plural, crítico, capaz de construir paz desde el compromiso con 

la justicia, la inclusión, el reconocimiento, el respeto y cuidado de lo público 
4. La participación activa y propositiva en la construcción de la comunidad educativa y la sociedad. 
5. Una persona comprometida con el cuidado de sí, del otro y del entorno  
6. Demostrar con palabras y hechos su orgullo de pertenecer a la Familia Lasallista. 

 
Artículo 8: Perfil de los acompañantes del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. 

 
Las y los acompañantes se caracterizan por: 
 
1. Vivenciar los valores cristianos, éticos y morales. 
2. Demostrar con palabras y hechos su orgullo de pertenecer a la Familia Lasallista. 
3. Identificarse con los valores lasallistas. 
4. Ser equitativos en la aplicación de la justicia. 
5. Ser creativos y apasionados en su quehacer. 
6. Educar con dulzura y firmeza. 
7. Conocer y acompañar la realidad de sus estudiantes. 
8. Procurar el excelente nivel académico de sus estudiantes. 
9. Asumir su profesión como una vocación y un ministerio educativo. 
10. Comunicarse asertivamente con sus estudiantes, colegas y padres de familia. 
11. Relacionarse coherente y profesionalmente con todos los miembros de la comunidad educativa. 
12. Cumplir responsablemente con sus deberes. 
13. Valorar el trabajo de los demás con espíritu crítico y constructivo. 
14. Mantener una formación permanente de su disciplina. 

 
 
 



 

 

Artículo 9: Perfil de los padres de familia del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. 
 

Los padres de familia se caracterizan por: 
 
1. Identificar y vivenciar los valores cristianos, éticos, morales y Lasallistas siendo testimonios de vida. 
2. Demostrar con palabras y hechos su orgullo de pertenecer a la Familia Lasallista. 
3. Estar comprometidos con la educación de su hijo(s) o hija(s). 
4. Proporcionar las condiciones necesarias para asegurar el éxito académico de su hijo.  
5. Brindar a sus hijos(as) un trato afectivo y cercano en un ambiente de confianza. 
6. Atender a las solicitudes del Colegio que buscan el bienestar de su hijo (s) o hija(s). 
7. Respetar y comunicarse asertivamente con todos los miembros de la comunidad educativa. 
8. Participar activa y propositivamente en todas las actividades programadas por el Colegio. 
9. Estar abierto a la asesoría profesional necesaria para manejar las situaciones particulares de sus 

hijos. 
 
 
 

TÍTULO 2: DE LAS RELACIONES DEL ESTUDIANTE CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Artículo 10: Derechos de los estudiantes del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. 
 

Los y las estudiantes tienen derecho a: 
 
1. Recibir a inicio del año escolar el carné estudiantil, la agenda escolar y el Pacto de Convivencia. 
2. Recibir educación humana, cristiana y académica de calidad, de acuerdo con el Horizonte Educativo-

Pastoral de la institución. 
3. Conocer desde el principio del año las competencias de las diferentes asignaturas y el Sistema 

Institucional de Evaluación. 
4. Conocer los resultados sobre la situación académica y convivencial e información clara sobre su 

proceso de formación. 
5. Ser escuchados oportuna y amablemente, al presentar los reclamos y sugerencias de manera culta, 

educada y respetuosa. 
6. Acceder a permisos para ausentarse del Colegio o faltar a clase, cuando sea absolutamente 

necesario, con petición escrita del acudiente. 
7. Recibir el componente nutricional ofrecido por el Plan de Alimentación Escolar. 
8. Ser tratados siempre con dignidad, respeto y sin discriminación de cualquier índole. 
9. Participar críticamente en los procesos democráticos de la vida escolar. 
10. Recibir buen trato al ser corregidos en el lugar y tiempo oportunos con miras a su formación. 
11. Participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la oferta educativa del Colegio. 
12. Utilizar los espacios físicos, los materiales y los servicios del Colegio para el mejor desarrollo de sus 

actividades académicas, culturales, deportivas y pastorales. 
13. Ser evaluados en forma integral y permanente con justicia, claridad, respeto y objetividad. 
14. Hacer propuestas, peticiones o sugerencias y obtener respuesta oportuna de parte del Colegio. 
15. Representar al Colegio en los diferentes encuentros de acuerdo con el perfil requerido. 
16. Expresar, discutir y examinar con libertad: doctrinas, opiniones o conocimientos, dentro del debido 

respeto a la opinión del otro. 



 

 

Artículo 11: Deberes de los estudiantes del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. 
 

Los y las estudiantes deben: 
 
1. Cumplir con las normas contempladas en la Constitución, en las leyes colombianas y en el presente 

Pacto de Convivencia. 
2. Portar diariamente y hacer uso adecuado de la agenda escolar y del carné estudiantil. 
3. Vestir correcta y dignamente los uniformes completos dentro, fuera del Colegio y en todas las clases 

virtuales (sincrónicas). 
4. Ser puntuales en el ingreso al Colegio, a todas las clases presenciales o virtuales y a las diversas 

actividades programadas, así como en la entrega de sus tareas y compromisos académicos. 
5. Respetar y ser amable con todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Se enfatiza 

el respeto a sus docentes como acompañantes durante la gran parte de la jornada académica. 
6. Asumir los correctivos que determine el Colegio por el incumplimiento de las normas establecidas. 
7. Seguir siempre el conducto regular en toda situación que se presente. Acudir primero al 

acompañante de la asignatura, acudir al acompañante de grupo, después a la jefatura de área si es 
una inconformidad académica, posterior a la respectiva coordinación (bienestar, académica o 
pastoral), comité de convivencia escolar, rectoría y consejo directivo. 

8. Resolver los conflictos siguiendo las instancias del debido proceso. 
9. Respetar los símbolos patrios e institucionales. 
10. Fomentar la disciplina y el orden en las clases y en las actividades realizadas por el Colegio. 
11. Respetar los bienes ajenos en todo sentido, sin apropiarse de ellos, causarles daño o esconderlos 

para afectar a sus propietarios. 
12. Propender por el cuidado, el aseo y el buen estado de los espacios del Colegio. 
13. Responder por los daños que ocasionen a los bienes del Colegio o de cualquier miembro de la 

comunidad. 
14. Abstenerse de traer o portar armas u objetos que constituyan amenaza o riesgo para los otros. 
15. Trabajar para superar sus dificultades académicas y realizar cumplidamente las actividades de 

recuperación. 
16. Justificar por escrito o con la presencia de los acudientes toda inasistencia a clase o actividad 

programada por el Colegio, al día siguiente de la inasistencia. Esta excusa tiene una vigencia 
únicamente de 3 días hábiles, a partir de su validación por parte de la Coordinación de Bienestar y 
Convivencia. 

17. La inasistencia injustificada, tendrá un conducto de: 1 falla; anotación en la planilla del salón, 2 fallas; 
anotación en la planilla del salón y llamado al acudiente por parte del acompañante de grupo, 3 
fallas; anotación en la planilla del salón y remisión por parte del acompañante de grupo a 
coordinación de bienestar para enviar correo a trabajo social, 4 fallas; visita domiciliaria. 

18. Consumir los complementos nutricionales entregados por el Plan de Alimentación Escolar. 
19. Participar críticamente en los procesos democráticos del Colegio. 
20. Representar al Colegio en los diferentes encuentros de acuerdo con el perfil requerido. 
21. Entregar oportunamente a los padres o acudientes todas las citaciones, circulares o comunicados 

enviados por el Colegio en medio físico o virtual. 
22. Cumplir con todos los requisitos de ley para obtener el título de bachiller. 
23. Orientar las relaciones interpersonales y afectivas, como el noviazgo, desde el respeto y la formación 

afectiva. 



 

 

24. Evitar el uso de objetos tecnológicos, cosméticos o cualquier otro utensilio que pueda interferir en 
el desarrollo normal de su actividad académica. 

25. Cuidar y proteger los objetos personales de valor. El Colegio no se hará responsable de su daño o 
pérdida. 

26. Participar activamente y/o con respeto en las actividades religiosas programadas por el Colegio. 
27. Utilizar adecuada y responsablemente los medios tecnológicos de comunicación y las redes sociales, 

recordando que su mal uso tiene consecuencias legales. 
28. Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el colegio en el artículo 92 del Pacto de 

Convivencia durante la permanencia en las instalaciones del colegio. 
 

Artículo 12: Derechos de los acompañantes del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. 
 

Los acompañantes tienen derecho a: 
 
1. Recibir a inicio del año escolar el carné institucional, la agenda escolar y el Pacto de Convivencia. 
2. Conocer a inicio del año escolar el cronograma institucional. 
3. Conocer el Horizonte Educativo-Pastoral propuesto por el Colegio. 
4. Recibir trato respetuoso por parte de toda la comunidad educativa. 
5. Ser evaluados y recibir retroalimentación periódica de la instancia correspondiente, con miras al 

mejoramiento de su quehacer. 
6. Contar con los elementos necesarios y adecuados para el desarrollo de su labor pedagógica. 
7. Ser orientados oportunamente de forma oral o por escrito en los desaciertos que se presenten en su 

desempeño profesional. 
8. Ser escuchados oportuna y amablemente, al presentar los reclamos y sugerencias de manera culta, 

educada y respetuosa. 
9. Elegir y ser elegidos como representantes de los acompañantes ante el Consejo Directivo y demás 

consejos. 
10. Recibir su salario puntualmente y los beneficios de seguridad social según lo pactado en el contrato 

laboral. 
11. Recibir oportunamente orientación humana, espiritual y psicológica que les garantice bienestar. 
12. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que le brinden descanso y un 

sano esparcimiento. 
13. Representar al Colegio en los diferentes encuentros de acuerdo con el perfil requerido. 

 
Artículo 13: Deberes de los acompañantes del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. 

 
Las y los acompañantes deben: 
 
1. Cumplir con todas las normas contempladas en la Constitución, las leyes colombianas y el presente 

Pacto de Convivencia. De acuerdo a la ley 1098, se consideran civilmente responsables por los 
menores de 14 años. 

2. Ser puntuales en el ingreso al Colegio, a sus clases, turnos de acompañamiento, las actividades 
programadas y en la entrega de las planeaciones. 

3. Respetar y ser amables con todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 
4. Desarrollar su labor educativa con ética profesional. 
5. Dar a conocer a los estudiantes los resultados sobre la situación académica y convivencial. 



 

 

6. Participar activamente y/o con respeto en las actividades religiosas programadas por el Colegio. 
7. Asumir con responsabilidad, creatividad y entusiasmo la coordinación de área o el acompañamiento 

del grupo asignado. 
8. Evitar el uso de objetos tecnológicos o cualquier otro aparato o utensilio que interfiera en el 

desarrollo normal de su actividad académica, especialmente cuando estén en clase. 
9. Asumir el enfoque pedagógico del Colegio y participar activamente en la reflexión sobre su 

construcción y mejoramiento. 
10. Cumplir con el reglamento interno de trabajo dado por la Congregación de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas. 
11. Actuar siempre con equidad y en forma oportuna y diligente. 
12. Participar críticamente en los procesos democráticos de la Comunidad. 
13. Considerar de manera constructiva y amable las sugerencias planteadas por cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 
14. Salvaguardar los bienes y materiales encomendados a su cuidado y los que la institución le facilite 

para su desempeño docente. 
15. Devolver a los estudiantes los objetos o materiales que decomisen en clase, con previo compromiso 

firmado en el observador. 
16. Participar activamente en las distintas reuniones que le corresponda a nivel académico y 

convivencial. 
17. Justificar por escrito y con razones consistentes cualquier inasistencia al trabajo. 
18. Prever los reemplazos de sus clases, el acompañamiento en los descansos y las guías de trabajo, en 

caso de requerir ausentarse, y diligenciar oportuna y debidamente el formato de permiso según las 
disposiciones del colegio. 

19. Citar al padre de familia o acudiente para informarle sobre cualquier situación académica o 
convivencial presentada por su hijo. 

20. Mantener las aulas y lugares de trabajo ordenados y aseados. 
21. Evitar cualquier vínculo afectivo con los estudiantes y entre compañeros que lleve a comentarios o 

escándalos. 
22. No tener comunicaciones de tipo personal con los estudiantes a través de las redes sociales o del 

celular. 
23. Usar los medios institucionales para establecer comunicación con los Padres de familia. 
24. Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el colegio en el artículo 92 del Pacto de 

Convivencia durante la permanencia en las instalaciones del colegio. 
 

Artículo 14:  Derechos de los padres de familia y/o acudientes del Colegio Rogelio 
Salmona I.E.D. 

 
Los Padres de familia y/o acudientes tienen derecho a: 
 
1. Conocer desde el comienzo del año el Pacto de Convivencia y el cronograma institucional y exigir su 

cumplimiento.  
2. Conocer el Horizonte Educativo-Pastoral y el Sistema Institucional de Evaluación propuesto por el 

Colegio. 
3. Recibir trato respetuoso por parte de toda la comunidad educativa. 
4. Recibir las citaciones con anterioridad para solicitar los permisos respectivos en los lugares de 

trabajo. 



 

 

5. Participar en las actividades propuestas por el Colegio. 
6. Elegir y ser elegido para cargos que requieran su participación dentro de los distintos organismos 

del Colegio.  
7. Recurrir al conducto regular en todas las instancias y acciones para expresar su opinión o inquietud 

sobre el proceso formativo de sus hijos. 
8. Recibir formación y capacitación que les permita cualificar su rol como padre y/o madre 

responsable de la formación de sus hijos. 
9. Conocer el horario de atención de los acompañantes y de las diferentes dependencias. 
10. Recibir información frecuente a través de los diferentes medios de comunicación establecidos por 

el Colegio. 
11. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, según su nivel de competencia. 

 
Artículo 15:  Deberes de los padres de familia y/o acudientes del Colegio Rogelio 

Salmona I.E.D. 
 

Los Padres de familia y/o acudientes deben: 
 

1. Cumplir con todas las normas contempladas en la Constitución, en las leyes colombianas, como el 
código de infancia y adolescencia, y en los acuerdos Internacionales. 

2. Participar activamente en la formación de sus hijos, mediante el acompañamiento, seguimiento y 
control de su proceso escolar. 

3. Contribuir en casa a la formación y exigencia académica establecida para sus hijos desde el Colegio. 
4. Asistir puntualmente y con la presentación personal adecuada a las reuniones presenciales o 

virtuales de padres de familia programadas por el Colegio, las escuelas de padres, talleres de 
formación, pre informes y citaciones que cualquier acompañante o funcionario competente del 
Colegio les haga. La inasistencia constante puede tener implicaciones legales. 

5. Recibir los informes trimestrales de desempeño académico y convivencial. 
6. Atender a las solicitudes, quejas y recomendaciones hechas por el acompañante para beneficio de 

la formación de sus hijos. 
7. Respetar y ser amable con todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa. 
8. Seguir el conducto regular en cualquier situación que se presente. 
9. Presentar por escrito la excusa veraz y los soportes respectivos por cualquier inasistencia de sus 

hijos a la institución. 
10. Colaborar en todas las actividades que organice el Colegio. 
11. Garantizar que sus hijos asistan todos los días con buena presentación personal al Colegio.  
12. Usar los medios institucionales periódicamente para establecer comunicación con los 

acompañantes y demás dependencias. 
13. No ingresar a los salones de clase. Los padres de familia serán atendidos por los funcionarios de la 

institución en los espacios y tiempos determinados para ello. 
14. Abstenerse de entregar alimentos, materiales o cualquier otro objeto una vez ha comenzado la 

jornada escolar. 
15. Matricular oportunamente a sus hijos en las fechas y horarios establecidos por el Colegio según la 

Secretaría de Educación. 
16. Responder por los daños materiales que sus hijos puedan ocasionar a los bienes del Colegio y demás 

miembros de la comunidad educativa. 



 

 

17. Autorizar al Colegio la posibilidad de utilizar fotografías o imágenes de sus hijos, para los diferentes 
medios de comunicación, preservando el respeto y el buen nombre de ellos. 

18. Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el colegio en el artículo 92 del Pacto de 
Convivencia durante la permanencia en las instalaciones del colegio.  

19. Adecuar un espacio para los encuentros de clase virtual (sincrónico), donde los padres de familia 
y/o acudientes no generen interrupciones. 

20. Promover la autonomía del estudiante en el desarrollo de las clases y/o actividades que faciliten el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en casa.  

21. Garantizar el cumplimiento de las normas de los encuentros virtuales establecidas en el artículo 21 
del Pacto de Convivencia.  

 
Reglas de higiene y pautas de presentación personal 
 

Artículo 16:  Reglas de cuidado personal 
 

La higiene personal es parte fundamental de la integridad física, por esta razón se establecen los 
siguientes acuerdos para el cuidado personal: 
 
1. Los estudiantes cuidarán el aseo de su cuerpo (baño diario, lavado de dientes, arreglo de uñas sin 

ningún tipo de esmalte, cabello bien corto para los niños y recogido para las niñas sin ningún tipo 
de tinturas; de ser necesario se requerirá afeitada para los jóvenes adolescentes y las niñas no deben 
tener ningún tipo de maquillaje). 

2. Los estudiantes cuidarán su presentación personal, mantendrán limpios sus uniformes y no 
utilizarán elementos distintos a lo establecido (ej.: piercings, aretes y demás accesorios).  

3. Los Padres de familia y/o acudientes deberán avisar oportunamente en la oficina de Coordinación 
de Bienestar y Convivencia sobre cualquier enfermedad que padezcan su(s) hijo(s), particularmente 
si es de carácter infectocontagioso. En caso necesario y como medida preventiva tendiente a impedir 
el desarrollo y la propagación de la enfermedad, se recomendará al padre, el cuidado domiciliario 
aislado y la no asistencia al Colegio. 

4. Los estudiantes velarán por su integridad personal y la de los otros. Por lo tanto, se abstendrán de 
realizar cualquier práctica que ponga en peligro su vida o su integridad personal, la de sus 
compañeros o la de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

5. Los estudiantes cuidarán su salud y la de los demás por lo que se recomienda una rutina sana de 
actividades y ejercicios y se prohíbe el consumo, porte o comercialización de cigarrillo, bebidas 
alcohólicas y cualquier otra sustancia psicoactiva. 

6. Los estudiantes buscarán acompañamiento espiritual o psicológico en caso de presentar problemas 
de salud, bajo rendimiento académico, depresión, anorexia o agresividad, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Artículo 17:  Presentación personal 
 

Los uniformes escolares que identifican a los estudiantes son los siguientes: 
 
De Diario  
 
Mujeres 
 
1. Jardinera a cuadros azules, grises y amarillos modelo princesa con cuello en V, y ruedo dos 

centímetros encima de la rodilla. 
2. Camisa blanca, manga larga, de cuello corbata. 
3. Camisilla blanca, manga corta. 
4. Chaqueta gris oscuro con embone amarillo, escudo bordado y sublimado institucional.  
5. Media pantalón grueso de color azul oscuro. 
6. Tapabocas (negro, azul, gris o quirúrgico). 
7. Zapato negro de embolar con cordones negros. 

 
Hombres 
1. Camisa blanca, manga larga, de cuello corbata. 
2. Camisilla blanca manga corta. 
3. Chaqueta gris oscuro con embone amarillo, escudo bordado y sublimado institucional.  
4. Pantalón negro sin prenses ni entubado, con bota justa hasta 17 cm. 
5. Cinturón negro. 
6. Media negras (no tobilleras). 
7. Tapabocas (negro, azul, gris o quirúrgico).  
8. Zapato formal negro de embolar con cordones negros. 
9. Pañuelo blanco 

 
De Educación Física  
 
Mujeres y hombres 
 
1. Camiseta tipo polo blanca, con las letras “RS” bordadas en el lado izquierdo, a la altura del pecho.  
2. Camisilla blanca con manga corta cuello en V. 
3. Chaqueta impermeable azul oscuro y amarillo con el escudo y el emblema La Salle, bordados. 
4. Pantalón de sudadera azul oscuro con banda lateral amarilla, con bota justa hasta 17 cm. 
5. Pantaloneta azul oscuro con banda lateral amarilla, con las letras “RS” bordadas al lado derecho 
6. Medias tipo tenis blanca (no tobilleras). 
7. Tapabocas (negro, azul, gris o quirúrgico).  
8. Tenis completamente blancos con cordones blancos. 

 
 
 
 
 
 



 

 

De Gala 
 
Mujeres y hombres 

 
1. Es el mismo uniforme de diario cambiando la chaqueta gris por el blazer azul oscuro con escudo.  
2. Corbata delgada color ocre amarillo, con las letras “RS” bordadas.  

 
Parágrafo 1: Para el uniforme de gala se incluye la corbata al uniforme de diario para las mujeres y los 
hombres. 
Parágrafo 2: Cuando se realicen encuentros comunitarios, eventos culturales, académicos y ceremonias, 
todos los estudiantes deberán presentarse con uniforme de gala. 
Parágrafo 3: Los padres de familia pueden elegir el lugar donde adquirir los uniformes siempre y cuando 
cumplan con el diseño y los requisitos institucionales. 
Parágrafo 4: Los uniformes del colegio no deben usarse con accesorios o aditamentos de ninguna clase. 
Parágrafo 5: Es posible que la Promoción, en grado undécimo, utilice alguna chaqueta personalizada, 
con el consenso total de los padres de familia y la aprobación de Rectoría. 
Parágrafo 6: El uniforme de educación física se usará solamente durante los días en que haya clase de 
Educación Física o Artes y, eventualmente, cuando sea requerido.  
Parágrafo 7: El uso de tapabocas con el uniforme de diario, de educación física y de gala es indispensable 
en los encuentros presenciales hasta que la OMS lo disponga y el consejo directivo del colegio lo avale.  
 
 
 
 

TÍTULO 3: DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 

Artículo 18:  Conformación del Comité Escolar de Convivencia  
 
El Comité Escolar de Convivencia del Colegio ROGELIO SALMONA I.E.D, es una instancia ordenada por la 
Ley 1620 de abril de 2013 y reglamentada por el Decreto 1965 de septiembre de 2013. Harán parte 
integral de este comité: 
 
1. El Rector del establecimiento educativo, quién preside el Comité. 
2. Los Coordinadores de Bienestar y Convivencia. 
3. Los Orientadores escolares. 
4. El trabajador social. 
5. Dos representantes de los docentes (uno de primaria, uno de bachillerato). 
6. El Personero (a) Estudiantil. 
7. El Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
8. Dos representantes de los Padres de Familia (Uno por Primaria y otro por Bachillerato). 

 
 
 
 
 
 



 

 

Artículo 19:  Funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia  
 

Son responsabilidades del Comité Escolar de Convivencia: 
 
1. Liderar 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. 
 

2. 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.  

 
3. 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.  

 
4. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, definida en el Título 4, artículos 25, 

27 y 29 del presente Manual, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, de 
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 
que no pueden ser resueltas por el comité de acuerdo con lo establecido en el Pacto de Convivencia, 
porque trascienden del ámbito escolar, y revisten las características 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.  

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

escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 
 
6. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Pacto de Convivencia y 

presentar los informes que se requieran a la instancia correspondiente 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, sobre los casos o situaciones que haya conocido el 
comité. 

 
7. Plantear la articulación de las diferentes áreas de estudio con el contexto educativo y su pertinencia 

en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en aras de construir 
ciudadanía desde la convivencia escolar. 

 
8. Analizar los casos de aquellos estudiantes que presenten doble perdida consecutiva del año escolar 

en el colegio y reportar al consejo directivo según la resolución 1760 articulo 23 parágrafo 1 de la 
Secretaria de Educación de Bogotá DC.  

 

 
 
 



 

 

Artículo 20:  Comité grupal de convivencia 
 
Es la instancia establecida por la institución para buscar la resolución pronta y efectiva de las diversas 
dificultades o conflictos que surjan entre los integrantes de la comunidad educativa a nivel de cada uno 
de los grupos de estudiantes.  
 
Parágrafo 1: La función principal del Comité Grupal de Convivencia es discernir y proponer estrategias 
de promoción y prevención de actitudes que tiendan a la resolución pacífica y duradera de conflictos, y 
liderar en cada grupo la elaboración de un Decálogo de Convivencia mediante el cual el grupo establece 
los valores específicos que el grupo desea fortalecer o enfatizar durante el año, a nivel de Convivencia, 
según la situación o el ambiente particular de cada grupo.  
 
Parágrafo 2: Cualquier falta grave o muy grave que este comité conozca, debe ponerla en conocimiento 
del Coordinador de Bienestar que corresponda, para surtir el debido proceso establecido en el Pacto de 
Convivencia. 
  
Este Comité es convocado por el/la docente Acompañante de grupo y en él participan:  

1. El/la docente acompañante de grupo. 
2. El/la Alcalde(sa) 
3. El/la Ministro(a) de Convivencia 
4. El/la Ministro(a) de Asistencia, y 
5. El/la Ministro(a) de Pastoral   

 
Artículo 21:  Normas de clases y otros encuentros virtuales. 

 
Para las clases sincrónicas encuentros comunitarios, citaciones u otros encuentros virtuales los 
estudiantes deben cumplir con las siguientes pautas:  

1. Ingresar o solicitar ingreso mediante su correo institucional, en ningún caso los estudiantes 
tendrán acceso con correos personales o de sus acudientes a menos de que el coordinador de 
bienestar con previa verificación autorice.  

2. Previa autorización de los padres de familia y/o acudientes el docente solicitara la participación 
en clases mediante los recursos de chat, micrófono y/o cámara. 

3. Dar correcto uso a los recursos de chat micrófono y/o cámara de acuerdo a las indicaciones dadas 
por el docente.  

4. Ser puntuales en el ingreso de todas las clases, así como en la entrega de sus tareas y compromisos 
académicos. 

5. Vestir correcta y dignamente los uniformes completos en todas las clases.  
6. Vestir el uniforme que corresponda según lo establecido en el artículo 17 del Pacto de Convivencia 

2021. 
7. Usar los medios de comunicación que estableció el colegio (Moodle, Gnosoft, correo institucional 

y teléfonos institucionales) para el desarrollo del proceso académico y convivencial.  
8. Para convalidar la asistencia del día debe asistir a todos los encuentros sincrónicos programados 

según horario de clases establecido por el colegio.  
 



 

 

Parágrafo 1: La comunicación por redes sociales específicamente grupos del salón por WhatsApp solo 
será permitida con previa autorización del coordinador de bienestar y convivencia en la reunión de ciclo 
y se manejará en horario de clases 6:30 am a 3:00 pm.    

  
 

TÍTULO 4:  ESTÍMULOS, SANCIONES Y RUTAS DE ATENCIÓN ESCOLAR 
 
ESTÍMULOS  
 
Un estímulo es un reconocimiento público a los integrantes de la comunidad educativa, que cumplen con 
excelencia las responsabilidades establecidas en el presente manual. 
 

Artículo 22:  Estímulos y perfiles requeridos  
 

Aspectos relevantes de los estudiantes en virtud de los cuales el colegio confiere distinciones o estímulos:  
 
Mención de Honor 
Se confiere este reconocimiento al/la estudiante que: 
 
1. Al final del trimestre, haya aprobado todas sus asignaturas con desempeño superior. 
2. Al final del trimestre, tenga un desempeño superior en bienestar y convivencia. 
3. Se tendrán en cuenta los criterios que determine la comisión de evaluación y promoción. 

 
Mención al Mérito 
Se confiere este reconocimiento al/la estudiante que: 
 
1. Al final del trimestre, haya aprobado la mayoría de sus asignaturas con desempeño alto o superior, 

y hasta tres (3) asignaturas con desempeño básico. 
2. Al final del trimestre, obtenga un desempeño alto o superior en bienestar y convivencia. 
3. Se tendrán en cuenta los criterios que determine la comisión de evaluación y promoción. 

 

Diploma de Excelencia 

Se confiere este reconocimiento al/la estudiante que, al finalizar el año escolar, haya consolidado las 

competencias integrales de forma satisfactoria y también le haya sido otorgado dos menciones de honor 

en los anteriores trimestres de acuerdo con las determinaciones dadas por de la comisión de evaluación 

y promoción.  

 

Diploma de Honor 

Se confiere este reconocimiento al/la estudiante que, al finalizar el año escolar, haya consolidado las 

competencias integrales de forma satisfactoria y también le haya sido otorgado dos menciones de mérito 

en los anteriores trimestres de acuerdo con las determinaciones dadas por de la comisión de evaluación 

y promoción.  

 

 



 

 

Mejor puntaje en la Prueba Saber 11° 
Se confiere este reconocimiento al/la estudiante cuyo resultado en las Pruebas Saber 11° la/ lo ubique 
en el puesto número uno del grupo de su Promoción. 
 
Mejor Bachiller 
Se confiere este reconocimiento al/la estudiante que se haya destacado por su intachable desempeño 
académico y convivencial y por la vivencia de los valores institucionales durante todo su proceso 
formativo en la institución. 
 
Parágrafo 1: Este reconocimiento será otorgado por el grupo de profesores de undécimo grado y las 
directivas, a partir de los anteriores criterios.  
 
 
Estímulos deportivos 
Se concederán reconocimientos como medallas, trofeos, placas, entre otros, a aquellos(as) estudiantes 
que, por su gran desempeño deportivo, hagan honor y dejen en alto a la Institución Educativa en las 
distintas competencias y campañas deportivas distritales, departamentales y nacionales, así como en los 
eventos deportivos organizados por el Distrito Lasallista de Bogotá, en que participen. 
 
Parágrafo 1: Estos estímulos están sujetos a un rendimiento académico y convivencial básico, alto o 
superior.   
 
Estímulos Lasallistas 
 
Diploma Indivisa Manent 
Se confiere este reconocimiento al/la estudiante que, al finalizar el año, se haya destacado por la vivencia 
de los valores lasallistas, su buen desempeño académico y relacional, y sea reconocido por sus 
compañeros de curso como excelente amigo(a) y líder.  
 
Parágrafo 3: Es seleccionado(a) por votación secreta entre los estudiantes de cada grupo, orientada por 
el acompañante. 
 
Reconocimiento a los Lasallistas de tiempo completo 
Se confiere este reconocimiento a los estudiantes que, al momento de graduarse, hayan realizado todo 
su proceso de formación en el colegio (desde primero hasta undécimo grado). 
 
Estímulo cultural  
Izarán el Pabellón Nacional los estudiantes que se hayan destacado cultural e intelectualmente en 
distintos eventos organizados por otras Instituciones y a nivel interno, y hayan dejado en alto al Colegio 
Rogelio Salmona I.E.D. y la educación de calidad recibida en él. 
 
 
 
 
 
 



 

 

SANCIONES 
 

Artículo 23:  De la naturaleza de las situaciones y las faltas. 
 
Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  
1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la salud.  
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y 
que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  
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.  
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título 
IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley 
penal colombiana vigente. 
 
Clasificación de las faltas. Las faltas se clasifican como: leves, graves y muy graves. 
 
1. Se consideran faltas los incumplimientos de los deberes, la violación de las prohibiciones y el 

irrespeto a los derechos de los demás. 
2. Frente a la ocurrencia de éstas se observará el procedimiento para la comprobación de faltas, 

previsto en el presente manual. 
3. Para la determinación de faltas y aplicación de sanciones, se tendrán en cuenta la edad y el 

desarrollo psico-evolutivo del estudiante. 
4. La acumulación de faltas leves, sin atender los correctivos acordados, será considerada como falta 

grave. 
5. La acumulación de faltas graves, sin atender los correctivos acordados, será considerada como 

falta muy grave. 
 

Artículo 24:  Tipos de agresión 
 

La agresión es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca 
afectar negativamente a otros miembros de la institución, de los cuales por lo menos uno(a) es 
estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y/o electrónica: 
 
a. Agresión física: es toda acción que tiene como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud física de 

otra persona. 
 

b. Agresión verbal: es toda acción que, mediante las palabras, busca causar daño, degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c. Agresión gestual: es toda acción que, a través de gestos o muecas, busque degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros.  



 

 

 
d. Agresión relacional: es toda acción que busca afectar negativamente las relaciones personales que 

otros tienen. Incluye, entre otras modalidades, excluir de grupos, aislar deliberadamente a alguien 
o difundir rumores o secretos que afecten negativamente las relaciones personales, el estatus, la 
imagen frente a los demás miembros de la comunidad educativa o ante la sociedad en general. 

 
e. Agresión virtual: es toda acción que busca afectar negativamente a otros a través de medios 

electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet, hacer 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 
electrónicos, imágenes o mensajes de texto insultantes, ofensivos o amenazantes, tanto de forma 
anónima como directa. 

  
Definición de las situaciones 
 

Artículo 25:  SITUACIÓN TIPO I 
 

Se consideran situaciones tipo I todas las contravenciones no reiteradas a los deberes que 
no afectan sustancialmente a otros, ni perturban la sana convivencia de la comunidad. Se 
consideran como situaciones tipo I las siguientes: 

1. 1 2. El incumplimiento de cualquiera de los deberes de los estudiantes, contemplados en el presente 
manual. 

3. 2 4. Llegar tarde al Colegio o a la clase respectiva, en cualquier hora de la jornada diaria, hasta en 
tres oportunidades. 

5. 3 6. Evadir algún espacio escolar (clases, encuentros comunitarios, eucaristías, otros), sin razón 
justificada. 

7. 4 8. Generar desorden dentro o fuera del aula de clase. 

9. 5 10. Utilizar vocabulario indecente o soez para dirigirse o hacer referencia a otras personas. 

11. 6 12. Portar el uniforme incompleto, en forma inadecuada o traer el uniforme no correspondiente  
según el horario. 

13. 7 14. Portar el uniforme incompleto, en forma inadecuada o presentarse con el uniforme no 
correspondiente según el horario a las clases virtuales (sincrónicas) y/o alternancia.  

15. 8 16. Usar maquillaje, expansiones, objetos o prendas accesorias al uniforme y generar o protagonizar 
escándalos mientras lo está utilizando. 

17. 9 18. Consumir alimentos en horas o lugares diferentes a los establecidos. 

19. 10 20. Mostrar exageración o indecencia en relaciones afectivas. 

21. 11 22. No portar y/o no presentar el carné estudiantil o la agenda escolar cuando le sea requerido. 



 

 

23. 12 24. Permanecer dentro de los salones, en los pasillos de los bloques, rejas o en lugares restringidos, 
durante los tiempos de descanso. 

25. 13 26. Acceder a las zonas exteriores de los salones a través de las puertas corredizas externas, sin 
autorización alguna. Será permitido solo en caso de evacuaciones de emergencia. 

27. 14 28. Tergiversar la información entre el hogar y la Institución o viceversa. 

29. 15 30. No entregar al Padre de Familia o acudiente las comunicaciones o citaciones enviadas por el 
Colegio. 

31. 16 32. Entrar a sala de profesores, rectoría, coordinaciones, orientación, secretaría u otra dependencia 
administrativa sin autorización del jefe de la dependencia. 

33. 17 34. El uso del teléfono celular, elementos tecnológicos, video juegos u otros, durante las horas de 
clase, en actos cívicos, religiosos y demás actividades institucionales. 

35. 18 36. Rayar o dañar paredes, carteleras, baños, puertas o cualquiera de los espacios de la Institución. 

37. 19 38. Incumplir con el contrato de comodato por el uso del escritorio y silla. 

 
Artículo 26:  Protocolo de atención Situaciones Tipo I 

 
Teniendo en cuenta la ley 1620 de 2013 que establece las rutas de atención integral para la convivencia 
escolar, se seguirá el siguiente procedimiento para la resolución y/o definición de las situaciones tipo I: 
 
Promoción 
1. Intervenciones pedagógicas a nivel individual y grupal. 
2. Reflexiones en torno a la Convivencia Escolar, Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 
3. Elaboración de las normas del Decálogo de convivencia de cada curso, por el consenso de los 

estudiantes y los acompañantes. 
4. Capacitación y acompañamiento en la prevención y resolución de conflictos de convivencia. 

 
Prevención            . 
1. Intervención oportuna por parte de los docentes y acompañantes para prevenir las situaciones 

que interfieran con la vivencia de los Derechos. 
2. Revisión y socialización del conocimiento, efectividad, vivencia y apropiación de las normas del 

Decálogo de convivencia. Se realizará en los momentos de acompañamiento de forma semanal. 
3. Construcción e implementación de estrategias didácticas para el mejoramiento de las competencias 

ciudadanas y el fortalecimiento de la convivencia. 
4. Comunicar y manejar la información con los padres de familia, para complementar el 

acompañamiento en casa. 
5. Propiciar alianzas con otras entidades (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, 

entre otros) para asegurar la formación en los tres ejes: cognitivo, procedimental y actitudinal.  
 
 
 



 

 

Atención 
1. Intervención directa y orientación de la situación por parte del acompañante de grupo. 
2. Convocar inmediatamente las partes involucradas en la situación para que éstas expongan sus 

puntos de vista. 
3. Obtener la versión escrita de los implicados en el conflicto, y también la versión de testigos en el 

esclarecimiento del conflicto. 
4. El acompañante de grupo mediará de manera pedagógica, buscando la reparación de los daños, el 

restablecimiento de los Derechos y la reconciliación en un clima de relaciones constructivas. 
5. Elaboración de la respectiva acta de cargos y descargos. 
6. Registro de la situación en el observador del estudiante, por parte del acompañante, para dejar 

evidencia de la intervención. 
7. En caso de ser necesario se informará al Padre de Familia para llegar a acuerdos y firma de 

compromisos en el observador. 
 
Seguimiento            . 
1. Seguimiento de la situación y los compromisos por parte del acompañante de grupo a través de 

entrevistas periódicas con el estudiante(s) y sus acudientes. 
2. Verificación, monitoreo y retroalimentación de los compromisos, actividades y metas propuestas. 
3. En caso de que las medidas y estrategias aplicadas no sean efectivas, el caso será remitido a 

Coordinación de Bienestar y Convivencia. 
 

Artículo 27:  SITUACIONES TIPO II 

Son aquellas que perturban la sana convivencia y atentan contra las normas de relaciones 
establecidas al interior de la institución y que afectan la integridad física y/o sexual de las 
personas. Se consideran como situaciones tipo II, aparte de las consideradas en la ley 1620, 
las siguientes: 

1. 1 2. Reincidir en situaciones tipo I y/o en el incumplimiento de cualquier norma contenida en el 
presente Pacto de Convivencia. 

3. 2 4. Realizar o encubrir actos que atenten contra la comunidad educativa y el buen nombre del 
Colegio. 

5. 3 6. Irrespetar, agredir o amenazar física o verbalmente a cualquier estudiante o a cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa, dentro o fuera del Colegio. 

7. 4 8. Presentar conducta intencional, metódica, continua 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 (bullying). (literal 
de la ley 1620) 

9. 5 10. Intimidar directa o indirectamente mediante el uso deliberado de tecnologías de información 
(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video-juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico de forma continua a sus pares. (ciberbullying). (literal de la ley 1620). 



 

 

11. 6 12. Promover juegos que atenten contra la integridad física o espiritual de otra personal o de la 
Comunidad.  

13. 7 14. Poseer o distribuir material pornográfico o que atente contra la integridad moral de 
cualquier persona o vaya en contra de la orientación filosófica y valores institucionales. 

15. 8 16. Salir del Colegio sin conocimiento ni autorización de alguna autoridad institucional. 

17. 9 18. Manifestar actos de xenofobia hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

19. 10 20. Promover o participar en desórdenes, actos de insubordinación, saboteo o vandalismo, 
dentro o fuera del Colegio. 

21. 11 22. Causar cualquier daño a las instalaciones o mobiliario del Colegio con cualquier tipo de 
grafitis, dibujos o escritos ofensivos u obscenos, entre otros. 

23. 12 24. Incumplir los compromisos de convivencia adquiridos como corrección por cualquier tipo de 
falta cometida anteriormente. 

25. 13 26. Realizar o promover juegos de azar (rifas) o realizar ventas de cualquier tipo de productos, 
sin autorización explícita de la Rectoría del Colegio. 

27. 14 28. Desperdiciar o utilizar inapropiada o malintencionadamente el refrigerio y/o los alimentos 
recibidos en el restaurante escolar. 

15 Usar las redes sociales para atentar contra la honra, dignidad y buen nombre de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

29. 16 Interrumpir, sabotear o propiciar comportamientos que afecten el normal desarrollo de las 
clases virtuales (sincrónicos).  

30. 17 31. Crear falsas alarmas que generen pánico colectivo, tales como: provocar explosiones quemas 
dentro o fuera del aula y afectar el ambiente con sustancias de olor desagradable o activar 
sistema de alarma contra incendios. 

32. 18 33. Hacer fraude o incurrir en plagio en evaluaciones o trabajos, alterar o falsificar calificaciones 
en evaluaciones, planillas y boletines y/o falsificar cualquier tipo de documento o firma para 
provecho propio o de terceros. 

34. 19 35. Apropiarse del original de la evaluación o recibir información de este con el fin de aventajarse 
ilícitamente; mirar la evaluación de otro, hablar durante la evaluación sobre cualquier tema, 
tener o consultar ayudas no permitidas. 

36. 20 37. Sustraer, perder, ocultar y/o manipular los observadores de los estudiantes, planillas de 
notas u otros documentos institucionales en físico y/o digital. 

 
 
 
 



 

 

Artículo 28: Protocolo de atención Situaciones Tipo II 
 

Se tendrá el siguiente procedimiento para la resolución y/o definición en cuanto a las situaciones tipo II, 
teniendo en cuenta la ley 1620 de 2013 que establece las rutas de atención integral para la convivencia 
escolar: 
 
Promoción 
1. Intervenciones pedagógicas a nivel individual y grupal. 
2. Reflexiones en torno a la Convivencia Escolar, Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 
3. Capacitación y acompañamiento en la prevención y resolución de conflictos de convivencia. 

 
Prevención 
1. Intervención por parte de los Coordinadores de Bienestar y Convivencia en las situaciones que 

interfieren con la vivencia de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 
2. Revisión y socialización de conocimiento, efectividad, vivencia y apropiación de las normas del 

presente Pacto de Convivencia. 
3. Conversatorio sobre Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos especialmente para los 

estudiantes de Media Vocacional. 
 
Atención 
1. Citación a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los generadores de los hechos, 

dejando constancia de la actuación. 
2. Registro de la situación en el observador del estudiante por parte del acompañante que evidencia la 

falta. 
3. 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, 
así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada (Acta de cargos y descargos si es necesario). 

4. Remisión del estudiante al Equipo de Orientación Escolar. 
5. Remisión al Comité Escolar de Convivencia. 
6. El Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis y seguimiento del caso. 
7. Remisión a profesionales externos, en los casos que se haga necesario contar con la valoración y 

acompañamiento de éstos, haciendo entrega de los respectivos informes de acompañamiento. 
8. Brindar atención inmediata en salud física y mental a las personas involucradas, para evitar posibles 

acciones en su contra. 
9. Remitir la situación a las autoridades competentes, cuando se requieran medidas de 

restablecimiento de derechos. 
10. Generar espacios para que los estudiantes involucrados puedan exponer lo sucedido, en compañía 

de su familia, siempre y cuando se preserve el derecho a la intimidad y la confidencialidad. 
 

Seguimiento 
1. Seguimiento de la situación por parte del Coordinador de Bienestar y Convivencia y el Comité 

Escolar de Convivencia. 
2. Entrevista periódica entre coordinador, padre de familia y el estudiante. 
3. Encuentro periódico de los padres de familia y el orientador escolar. 



 

 

4. Si la situación lo amerita, establecimiento de compromiso o matrícula en observación convivencial 
y su correspondiente acompañamiento.  
 

Artículo 29:  SITUACIONES TIPO III 

Se consideran Situaciones TIPO III 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 II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente. 

1. 1 2. Reincidir en faltas graves y/o en el incumplimiento de cualquier norma contenida en el 
presente Pacto de Convivencia. 

3. 2 4. Portar, guardar o utilizar armas corto-punzantes, de fuego y/o artefactos explosivos. 

5. 3 6. Hurto o robo comprobado en cualquiera de sus formas, incluyendo el intento dentro o fuera 
del Colegio. 

7. 4 8. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas o psicotrópicas 
a cualquier actividad programada por la institución (previa valoración inmediata de personal 
externo). 

9. 5 10. Promover, distribuir, adquirir, portar, comercializar o consumir cigarrillos, bebidas 
alcohólicas y/o sustancias psico-activas o incitar a su consumo dentro de la institución o en 
cualquier actividad que involucre el nombre del colegio. 

11. 6 12. Propiciar corrupción de menores en todas sus formas. 

13. 7 14. Tener y ocultar información o no dar aviso sobre la comisión de cualquier falta contemplada 
en este apartado y considerada del tipo III. 

15. 8 16. Cometer cualquier falta tipificada como delito en el Código Penal contra la institución o contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa. Cuando haya sospecha acerca de estas faltas, 
se solicitará ayuda a las autoridades competentes para que procedan de acuerdo con la ley. 
(Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II 
de la Ley 599 del 2000) 

 
Artículo 30:  Protocolo de atención Situaciones Tipo III 

 
Se tendrá el siguiente procedimiento para la resolución y/o definición en cuanto a las situaciones tipo 
III, teniendo en cuenta la ley 1620 de 2013 que establece las rutas de atención integral para la 
convivencia escolar: 
 
Promoción 
1. Intervenciones pedagógicas a nivel individual y grupal. 
2. Reflexiones en torno a la Convivencia Escolar, Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 
3. Capacitación y acompañamiento en la prevención y resolución de conflictos de convivencia. 

 



 

 

Prevención 
1. Intervención por parte de los Coordinadores de Bienestar y Convivencia en las situaciones que 

interfieren con la vivencia de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 
2. Revisión y socialización del conocimiento, efectividad, vivencia y apropiación de las normas del 

presente Pacto de Convivencia, enfatizando en la Ley 1620 de 2013 y el Código de Infancia y 
Adolescencia.  

3. Capacitaciones sobre el respeto de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 
 
Atención 
1. Garantizar a las personas involucradas la atención inmediata requerida en salud física o mental 

mediante la remisión a las entidades competentes. 
2. Citación a los padres de familia o acudientes de los involucrados en los hechos. 
3. Informar a las autoridades competentes (Policía Nacional, ICBF, Defensoría de Familia, Personería, 

Fiscalía General de la Nación, u otra(s), según corresponda el caso, sobre la situación presentada. 
Esto debe hacerlo el Presidente del Comité Escolar de Convivencia. 

4. Dejar constancia, mediante Acta, de la situación presentada. 
5. Citación del Comité Escolar de Convivencia para que estudie y analice la situación presentada, 

promoviendo el respeto y la integridad de las partes interesadas y testigos de los hechos. 
6. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso mediante el 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 

7. Remisión del estudiante al Equipo de Orientación Escolar. 
8. Remisión al Equipo de Orientación Escolar o a profesionales externos, en los casos que se requiera 

contar con la valoración y acompañamiento de éstos. 
9. Adoptar medidas de protección con los estudiantes involucrados para evitar posibles acciones en 

su contra, contemplando la no asistencia al colegio hasta que su integridad física y/o psicológica 
este totalmente garantizada. 

10. Posible suspensión indefinida por parte de Rectoría hasta que se reúna el Consejo Directivo y defina 
la situación del estudiante. 

11. Previa aprobación del Consejo Directivo y garantizando en todos los casos el debido proceso, la 
Institución podrá cancelar el cupo del estudiante. 
 

Seguimiento 
1. Seguimiento de la situación por parte del Comité Escolar de Convivencia, la autoridad que asuma el 

conocimiento y del Comité Distrital de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el 
establecimiento educativo. 

2. Seguimiento y acompañamiento por parte de las personas delegadas por parte del Comité Escolar 
de Convivencia Institucional para tal fin. 

3. Se aplicará compromiso convivencial o matrícula en observación convivencial, con su 
correspondiente acompañamiento. 

 
Artículo 31:  Atenuantes 

 
Se consideran como atenuantes, las circunstancias que constituyen un motivo para disminuir la sanción 
de una falta. 
1. Tener buenos antecedentes académicos. 



 

 

2. Tener buenos antecedentes disciplinarios. 
3. Reconocimiento de la falta. 
4. Colaboración en el proceso de esclarecimiento de la falta cometida. 
5. Procurar por iniciativa propia, resarcir el daño causado antes de iniciado el debido proceso 

disciplinario. 
 

Artículo 32:  Agravantes 
 

Se consideran como agravantes, las circunstancias que constituyen un motivo para incrementar la 
sanción de una falta. 
1. Antecedentes disciplinarios negativos. 
2. Bajo rendimiento académico. 
3. Actuar en complicidad o encubrir a otros. 
4. Actuar con premeditación. 
5. Involucrar intencionalmente en la falta a otros integrantes de la comunidad educativa. 
6. No decir la verdad sobre los hechos, decirla a medias o manipularla para su conveniencia. 

 
Artículo 33:  Condiciones para la firma de Acta de Compromiso Académico y/o Convivencial 

 
Es una decisión de la comisión de evaluación y promoción. Tiene lugar cuando reiteradamente se 
encuentra un incumplimiento en los deberes académicos y/o convivenciales. Se firmará, junto los padres 
de familia y/o acudiente, el acompañante de grupo y el respectivo coordinador. En esta Acta se dejan 
escritos y bien claros los motivos determinantes del comportamiento y/o bajo desempeño académico 
como estudiante, así como las medidas preventivas o correctivas que el/la estudiante asume y acepta 
cumplir, como compromiso.  
 
El Compromiso Académico está dirigido al/a la estudiante que ha reprobado tres o más asignaturas al 
finalizar el trimestre correspondiente, o ha incurrido en fraude y/o plagio en cualquier prueba, de 
cualquier asignatura.  
El Compromiso Comportamental está dirigido al/a la estudiante que cometa cualquiera de las faltas 
graves y/o muy graves contempladas en el presente Pacto de Convivencia.  
 
Parágrafo 1: debe existir evidencia escrita de la falta cometida por el estudiante o del proceso evaluativo 
por el cual reprobó la asignatura.  
 
Parágrafo 2: el incumplimiento de cualquiera de estos compromisos se constituye en falta muy grave. 
En el Observador se dejará constancia del Acta. El tiempo mínimo de esta medida será de un (1) trimestre 
académico, y será competencia de la comisión de evaluación y promoción levantarla o ratificarla 
 

Artículo 34:  Condiciones para la Matrícula en Observación Académica y/o 
Comportamental 

 
Es una decisión sugerida por la Comisión de Evaluación y Promoción y se deriva de situaciones 
académicas o comportamentales catalogadas como muy graves. El tiempo mínimo de duración de esta 
medida será de un (1) año escolar efectivo y será competencia de esta Comisión, levantarla, o ratificarla.  
 



 

 

Parágrafo 1: La matrícula en observación académica aplica para el/la estudiante que ha reprobado el 
año escolar y repite el proceso dentro del Colegio, o ha firmado Acta de compromiso académico en los 
dos primeros trimestres del año. 
 
Parágrafo 2: La matrícula en observación convivencial aplica para el/la estudiante que ha incidido en 
faltas graves o muy graves y por consecuencia ha firmado acta de compromiso comportamental en 
alguno de los trimestres del año. 
 
Parágrafo 3: el estudiante con matrícula en observación académica y/o comportamental una vez 
iniciado  
el siguiente año escolar se encontrará en un periodo de prueba y seguimiento durante el primer 
trimestre. En caso de no cumplir el compromiso adquirido, se llevará a cabo un debido proceso y luego 
de haber agotado todas las instancias, se podrá hasta cancelar su matrícula en la institución. El/la 
estudiante deberá encontrase a paz y salvo con todas las dependencias del Colegio. 
 

Artículo 35:  Mecanismos para la Activación de las rutas de atención integral 
 
Se activarán los protocolos de atención integral a los distintos tipos de situaciones a través de las 
siguientes acciones: 
 
1. Tipo I: se activa la ruta de situaciones tipo I en el momento en el que se hace advertencia o 

notificación de cualquier situación de este tipo presentada a algún miembro de los acompañantes 
de grupo. 

 
2. Tipo II: se activa la ruta de situaciones tipo II en el momento en el que se hace advertencia o 

notificación de cualquier situación de este tipo presentada al Coordinador de Bienestar y 
Convivencia y el Comité Escolar de Convivencia. 

 
3. Tipo III: se activa la ruta de situaciones tipo III en el momento en el que se hace advertencia o 

notificación de cualquier situación de este tipo presentada al Coordinador de Bienestar y 
Convivencia, el Comité Escolar de Convivencia, el Consejo Directivo y las Entidades Públicas (Policía 
Nacional, ICBF, Defensoría de Familia, Personería, Fiscalía General de la Nación, Centro 
Especializado en Responsabilidad Penal para Adolescentes, según corresponda el caso). 

 
Artículo 36:  Mecanismos de Socialización de las rutas de atención integral 

 
Para dar a conocer los protocolos de las rutas de atención integral se llevarán a cabo los siguientes pasos: 
1. Presentación y publicación del Pacto de Convivencia por parte del Rector del Colegio. 
2. Lectura del Pacto de convivencia por parte del estudiante y la familia como primeros responsables 

de la construcción del clima escolar. 
3. Socialización del contenido del Pacto de Convivencia en clase por parte del acompañante de grupo. 
4. Realizar jornadas de divulgación y exposición del contenido del presente Pacto de Convivencia por 

parte de los coordinadores de bienestar y convivencia. 
 
 
 



 

 

Procedimientos para solicitudes y reclamos  
 

Artículo 37:  Debido proceso y conducto regular 
 
En caso de dificultades convivenciales y/o académicas el alumno y el padre de familia deberán seguir 
obligatoriamente el siguiente conducto regular, para resolver cualquier asunto de carácter académico 
o convivencial, y garantizar el debido proceso y la defensa de los derechos correspondientes. Las 
personas o autoridades a las cuales dirigirse, son en su orden:  
 
1. El/La docente acompañante de asignatura. 
2. El/La docente acompañante de grupo. 
3. El/La Coordinador(a) Académico y/o de Bienestar y Convivencia. 
4. El Comité Escolar de Convivencia y/o Consejo Académico 
5. El Rector. 
6. El Consejo Directivo. 

 
Parágrafo 1: Se debe observar siempre un trato respetuoso, empático y digno con todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
Parágrafo 2: Respetar los conductos regulares para presentar quejas en caso de conflictos o diferencias 
entre los miembros de la comunidad educativa. 
 
Parágrafo 3: Entender el conflicto como una oportunidad de aprendizaje que puede resolverse, pero en 
un ambiente sano y de diálogo. 
 
Parágrafo 4: Respetar siempre los acuerdos verbales y/o escritos establecidos entre las partes y las 
respectivas coordinaciones, sin tomarse la justicia por su propia cuenta, dentro o fuera de la Institución. 
 

Artículo 38:  Conducto regular ante inquietudes de tipo académico 
 

1. El padre de familia como principal responsable del proceso formativo del estudiante, dialogará con 
el estudiante en casa. 

2. Diálogo con el acompañante del área y/o asignatura, en el horario establecido para la atención a 
padres de familia según el cronograma institucional entregado a inicio del año lectivo. 

3. Diálogo con el acompañante de grupo del estudiante. 
4. Si no encuentra respuesta, debe entrevistarse con el Coordinador Académico. 
5. Si su solicitud aún no ha sido atendida o resuelta efectivamente, deberá acudir al consejo académico, 

según sea de su competencia. 
6. Si aún su solicitud no ha sido resuelta, en ninguna de las instancias anteriores, deberá presentarse 

comunicación formal escrita dirigida al Rector. 
 

Artículo 39:  Conducto regular ante inquietudes de tipo convivencial 
 

1. El padre de familia como principal responsable del proceso formativo del estudiante, dialogará con 
el estudiante en casa. 



 

 

2. Diálogo con el acompañante de grupo del estudiante, en el horario establecido para la atención a 
padres de familia según el cronograma institucional entregado al inicio del año lectivo. 

3. Si no fue resuelta su inquietud, deberá entrevistarse con el coordinador de bienestar y convivencia. 
4. Si su solicitud aún no ha sido atendida o resuelta efectivamente, deberá acudir al Comité Escolar de 

Convivencia, según su competencia. 
5. Si aún su solicitud no ha sido resuelta, en ninguna de las instancias anteriores, deberá presentarse 

comunicación formal escrita dirigida al Rector. 
 
Parágrafo 1: para la comprobación del seguimiento del conducto regular de tipo académico y/o de 
convivencia, y con el fin de garantizar la oportunidad y la pertinencia en la respuesta a las peticiones, 
quejas, reclamos, o sugerencias presentadas, es necesario contar con la evidencia escrita de las 
solicitudes presentadas y de las respuestas recibidas en cada instancia. 
 

Artículo 40:  Derecho a la defensa 
 
El estudiante que sea objeto de inculpación y sea sancionado, desvinculado del Colegio o se le haya 
comunicado la pérdida de cupo para el año siguiente, tendrá derecho a ser escuchado de nuevo y 
presentar descargos ante la autoridad que emitió el concepto, para que se cambie, se reponga o se 
ratifique el concepto, solo si estos descargos se realizan bajo el amparo de la ley y con base en nuevas 
pruebas que no se hubieran presentado antes de la decisión tomada. Estos descargos, se podrán hacer 
con el apoyo del padre de familia, representante de los estudiantes y personero estudiantil.  
 
Todo estudiante tendrá derecho a hacer uso del recurso de reposición, que consiste en interponer en 
forma escrita sus descargos con nuevos elementos probatorios, ante la autoridad que emitió el concepto, 
antes de cumplirse los tres días hábiles siguientes a la notificación de la sanción. 
 
Si falla esta primera instancia, el estudiante tendrá derecho a utilizar el recurso de apelación que 
consiste en interponer en forma escrita sus descargos, a la instancia inmediatamente superior de la 
autoridad que emitió el concepto, antes de cumplirse los tres días hábiles posteriores a la decisión. 
 
Parágrafo 1: Los descargos serán presentados ante la autoridad competente y por escrito, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la sanción. Resuelto el recurso o vencidos los términos 
para presentarlos, se perderá el derecho a interponerlos. 
 

Artículo 41:  Evaluación de Bienestar y convivencia 
 
La evaluación de convivencia será desarrollada por el Coordinador de Bienestar y Convivencia del ciclo, 
junto con el acompañante de grupo y los estudiantes. Esta se hará teniendo en cuenta el perfil del 
estudiante y los criterios de evaluación establecidos por la Coordinación. Para efectuar esta valoración, 
se tendrá como criterio la vivencia de los deberes y de los valores lasallistas, los registros en el 
observador del estudiante y el cumplimiento de los compromisos comportamentales adquiridos 
anteriormente. 
 
La metodología utilizada contemplará tres aspectos importantes: la auto-evaluación, entendida como el 
concepto que tiene el estudiante de sí mismo y su comportamiento; la co-evaluación, entendida como el 
concepto que tienen los otros estudiantes sobre el comportamiento del compañero(a) evaluado; y la 



 

 

hetero-evaluación, entendida como la visión que un tercero (en este caso, el docente Acompañante de 
grupo o el Coordinador de Bienestar y Convivencia) tiene sobre el/la estudiante evaluada(a). 
 
Parágrafo 1: en caso de que el/la estudiante, en el acumulado del año repruebe la valoración de 
convivencia a final del año, el cupo se pondrá a disposición del Consejo Directivo, que, con base en los 
registros del observador y procesos de seguimiento comportamental, determinará la continuidad y 
permanencia en el Colegio. 
 
Parágrafo 2: los estudiantes que hayan presentado frecuentes y reiterativos problemas de convivencia 
y hayan firmado compromisos convivenciales durante el año, comenzaran el año siguiente con matrícula 
en observación. 
 
 

TÍTULO 5: GOBIERNO ESCOLAR 
 
En conformidad con la Constitución Política de Colombia, en su artículo 68 y la ley General de educación, 
artículos 6 y 142, reglamentados en el Decreto 1860 de 1994, artículos 28 y 29, se establece en el Colegio 
Rogelio Salmona I.E.D, un gobierno escolar conformado por el Rector, el Consejo Directivo, y el Consejo 
Académico, con el fin primordial de dar participación a la Comunidad Educativa para que se exprese de 
forma responsable, se organice, proponga y desarrolle proyectos, que permitan generar y enriquecer las 
gestiones escolares de carácter financiero, administrativo y pedagógico. La conformación y las funciones 
de cada uno de los estamentos del gobierno escolar son: 
 
Órganos consultores del Gobierno Escolar 
 

Artículo 42:  Rector 
 

Es el representante legal y el primer responsable del Colegio Rogelio Salmona I.E.D, ante las autoridades 
educativas, como también el ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar. 
 

Artículo 43:  Funciones del Rector: 
 

Son funciones del Rector: 
 
1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 
2. Promover el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el Colegio. 
3. Atender y gerenciar los asuntos debatidos y las sugerencias de decisión que el Consejo Directivo le 

haga, según convenga y sea pertinente para el bien general de la Comunidad Educativa. 
4. Cuidar de la orientación espiritual y de valores del establecimiento, estimulando el desarrollo moral, 

intelectual, físico y religioso de los estudiantes. 
5. Velar que todo el personal de la Comunidad Educativa que labora dentro del Colegio cumpla con los 

deberes propios. 
6. Presentar el Plan Operativo Anual (POA) al Consejo Directivo para su aprobación y socializarlo ante 

la comunidad educativa. 
7. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa del 

Colegio. 



 

 

8. Convocar y presidir las reuniones generales de docentes que estén dentro de su competencia. 
9. Velar por el buen manejo de los bienes del Colegio. 
10. Promover actividades de beneficio social que vinculen al Colegio con la comunidad local. 
11. Presentar periódicamente los informes de gestión administrativa y pedagógica a la Secretaría de 

Educación del Distrito Capital, a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, al 
Hermano Visitador y al Consejo Directivo. 

12. Dirigir el proceso de selección de docentes y empleados idóneos con miras a lograr cada vez una 
mayor calidad humana en todos los estamentos del Colegio. 

13. Convocar y presidir las Asambleas generales de Padres de Familia. 
14. Convocar y presidir los Consejos Directivo y Académico, y el Comité de Evaluación y Promoción de 

estudiantes. 
15. Convocar y presidir periódicamente reuniones de carácter informativo, formativo o reflexivo con 

los estudiantes. 
16. Ordenar, revisar y aprobar las funciones de docentes, directivos docentes, administrativos, personal 

de servicios. 
17. Asegurar el control de calidad en la prestación de los servicios realizados dentro del Colegio por 

empresas externas (refrigerios, aseo, vigilancia, tienda escolar, entre otras). 
18. Mantener relaciones cordiales con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
19. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado relacionadas con la prestación del 

servicio público de educación. 
20. Suscribir contratos, convenios y expedir los actos que sean necesarios para el logro de los objetivos 

del proyecto institucional, previo el cumplimiento de los requisitos de ley y los establecidos por el 
Colegio. 

 
Artículo 44:  Consejo Directivo 

 
Es la suprema autoridad del Colegio Rogelio Salmona I.E.D, presidido y convocado por el Rector.  
 

Artículo 45:  Integrantes del Consejo Directivo 
 
El Consejo directivo está conformado por los siguientes miembros: 
  
1. El Rector, quien lo convoca y lo preside. 
2. Dos (2) representantes de los docentes (primaria y secundaria). 
3. Dos (2) representantes de los padres de familia (primaria y secundaria). 
4. Un representante de los estudiantes (distinto del personero-a). 
5. Un representante de los egresados. 
6. Un representante del sector productivo del área de influencia. 

 
Parágrafo 1: el Rector, quien preside el consejo, tiene la potestad de convocar a la reunión del Consejo 
a los coordinadores del Colegio, con posibilidad de voz y voto. 
 
 
 
 
 



 

 

Artículo 46:  Funciones del Consejo Directivo 
 
Son funciones del Consejo Directivo: 
 
1. Discernir y sugerir las decisiones del rector que afecten el funcionamiento del Colegio, excepto las 

que sean competencia de otra autoridad. 
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los docentes y administrativos 

con los estudiantes del Colegio, después de haber agotado los debidos procesos y procedimientos, 
previstos en el presente Pacto de Convivencia. 

3. Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) presentado por el Rector. 
4. Aprobar el Pacto de Convivencia, de acuerdo con las normas vigentes. 
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de los miembros de la Comunidad Educativa, cuando 

cualquiera de sus miembros se sienta lesionado o presionado. 
6. Reglamentar los procesos electorales que tengan lugar en el Colegio. 
7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del Currículo y del 

Plan de estudios para someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 
organismo que haga sus veces, para que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la ley. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio. 
9. Establecer estímulos y/o sanciones para asegurar el buen desempeño académico y social de los 

estudiantes. 
10. Recomendar criterios de participación del Colegio en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas. 
11. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades 

educativas, culturales y recreativas. 
12. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas. 
13. Avalar las sanciones por aplicar a cualquier miembro de la comunidad educativa que infrinja las 

normas establecidas en el Pacto de Convivencia, según su competencia. 
14. Promover la organización de asociaciones de padres de familia y de estudiantes vinculados al 

Colegio. 
15. Considerar las sugerencias de los miembros de la comunidad educativa para asesorar al Rector en 

la toma de decisiones. 
16. Analizar los casos de aquellos estudiantes que presenten doble perdida consecutiva del año escolar 

en el colegio y reportar a la dirección local según la resolución 1760 articulo 23 parágrafo 1 de la 
Secretaria de Educación de Bogotá DC.  

17. Darse su propio reglamento. 
 

Artículo 47:  Elección del Consejo Directivo 
 
Son escogidos los miembros del consejo de la siguiente manera: 
 
1. Rector, miembro de derecho. 
2. Representante de los docentes, elegido mediante voto popular en jornada especial por los demás 

miembros del equipo de maestros. 
3. Representantes de los Padres de Familia, elegidos mediante voto popular en jornada especial por 

parte de los representantes de cada uno de los cursos del Colegio. 



 

 

4. Representante de los estudiantes, elegido mediante voto popular por los estudiantes que se 
encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por el Colegio. 

5. Representante de los egresados, elegido mediante convocatoria abierta a los estudiantes que se 
graduaron del Colegio y que tienen la intención de participar. 

6. Representante del sector productivo, elegido por competencia del Rector y/o por la Congregación 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

 
Parágrafo 1: El representante de los estudiantes al Consejo Directivo será un estudiante del último 
grado que ofrece la institución. Para ser elegido(a) deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Ser un estudiante líder reconocido por su compromiso con el Colegio y por la vivencia de los valores 

lasallistas. 
2. Tener un excelente desempeño comportamental y académico. 
3. No haber perdido ningún año escolar durante todo su proceso de formación en el Colegio. 
4. Demostrar su sentido de pertenencia al Colegio. 
5. Respetar los conductos regulares establecidos. 
6. Promover el respeto y el cumplimiento del Pacto de Convivencia. 
7. Conocer las funciones inherentes al cargo al que aspira. 
8. Haber presentado un plan de trabajo ante el Rector y previa revisión del Área de Ciencias Sociales. 

 
Artículo 48:  Comité de Coordinación 

 
Se constituye como un órgano encargado de orientar, analizar y garantizar la marcha del Colegio Rogelio 
Salmona I.E.D., desarrollando y promoviendo iniciativas, y tomando acciones para favorecer la correcta 
prestación del servicio educativo, en desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 
 

Artículo 49:  Integrantes del Comité de Coordinación 
 
El Comité de Coordinación está conformado por los siguientes miembros: 
 
1. El Rector, quien lo convoca y preside o, en su ausencia, su delegado. 
2. Asesor Pedagógico  
3. Coordinadores de Bienestar y Convivencia. 
4. Coordinador Académico. 
5. Coordinador de pastoral. 
6. Orientador(a) Escolar. 

 
Artículo 50:  Funciones del Comité de Coordinación 

 
Son funciones del Comité de Coordinación: 
 
1. Verificar el cumplimiento y coordinación de las actividades programadas en el cronograma de 

actividades y replantear el cumplimiento de otras frente a los inconvenientes que impidan su 
realización en las fechas estipuladas.  

2. Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio. 



 

 

3. Promover acciones coordinadas que favorezcan la convivencia y el cumplimiento de las funciones 
de los miembros de la comunidad educativa. 

4. Evaluar la dinámica del Colegio en cumplimiento del horizonte y la filosofía Lasallista, sin dirimir 
sobre intencionalidades personales. 

5. Planificar y coordinar la realización de actividades complementarias. 
6. Dar respuesta a las consultas que los demás miembros y órganos de la institución formulen y que 

estén relacionados con el Pacto de Convivencia, y/o con la vida institucional. 
7. Citar profesores, padres de familia que por circunstancias especiales necesiten aclarar situaciones 

o elevar peticiones, quejas o sugerencias, ante los directivos del Colegio. 
8. Recomendar criterios de participación del Colegio en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas. 
9. Considerar las sugerencias de los miembros de la comunidad educativa para asesorar al Rector en 

la toma de decisiones. 
10. Discernir y sugerir las decisiones del Rector que afecten el funcionamiento del Colegio, excepto las 

que sean competencia de otra autoridad. 
11. Programar, organizar, coordinar, comunicar y evaluar la realización de distintas actividades 

institucionales y jornadas pedagógicas. 
 

 
Artículo 51:  Coordinador Académico 

 
Es el Directivo docente que tiene por misión dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el 
funcionamiento del Colegio en todo lo que respecta a su componente Académico y Pedagógico, de 
acuerdo con las normas legales, reglamentarias y curriculares emanadas del Ministerio de Educación 
Nacional y la Secretaria de Educación del Distrito Capital y la Secretaría de Educación del Distrito 
Lasallista de Bogotá. 
 

Artículo 52:  Funciones del Coordinador Académico 
 
Son funciones del Coordinador Académico del Colegio: 
 
1. Elaborar el calendario académico anual y someterlo a la aprobación del Consejo académico y del 

consejo directivo. 
2. Liderar la gestión académica en el proceso de gestión de la calidad. 
3. Elaborar el plan de estudios, teniendo en cuenta los tiempos, espacios y recursos para el desarrollo 

adecuado de los procesos curriculares. 
4. Coordinar la evaluación, actualización y mejora del P.E.I. 
5. Coordinar las labores de planeación del diseño educativo de acuerdo con el P.E.I. y su plan de 

estudios. 
6. Fomentar, coordinar e implementar proyectos de investigación en el instituto. 
7. Verificar la evaluación anual rediseño y supervisión del plan de estudios. 
8. Liderar y coordinar procesos de evaluación institucional, de los acompañantes, de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de la gestión y de la validación educativa. 
9. Coordinar el seguimiento de casos académicos especiales y remitirlos a quien corresponda de 

acuerdo con las necesidades. 
10. Organizar las actividades de superación de dificultades académicas encontradas. 



 

 

11. Velar por el cumplimiento de las disposiciones emanadas del consejo académico. 
12. Garantizar la información adecuada y pertinente y elaborar los informes sobre procesos educativos 

de acuerdo con las solicitudes de diferentes instancias internas u oficiales. 
13. Hacer seguimiento a la aplicación de la planeación por áreas motivando a los acompañantes a la 

experimentación e innovación educativa. 
14. Participar, organizar y comunicar reuniones de evaluación y promoción, según asignación de 

rectoría. 
15. Estudiar y divulgar oportunamente la información que suministra el Ministerio de Educación. 
16. Programar, organizar, comunicar y evaluar la realización de las jornadas pedagógicas. 
17. Asistir a las reuniones de comités y consejos de los cuales haga parte. 
18. Comprometerse con la mejora continua de la calidad educativa. 
19. Garantizar el acompañamiento a los estudiantes que no pueden participar de las actividades 

académicas normales con debido sustento. 
20. Realizar seguimiento a los programas flexibles que se deben aplicar a los estudiantes en proceso de 

inclusión. 
21. Coordinar acciones para la preparación y presentación de las diversas pruebas de Estado. 
22. Entregar el trabajo académico al jefe del proceso para mantener al día el archivo (seguimiento a 

proyectos, diálogo con los jefes de área, proyectos pedagógicos, actas de comités, cronogramas, 
jornadas pedagógicas, etc.). 

23. Demás funciones propias del cargo y que le sean asignados por la rectoría. 
 

Artículo 53:  Coordinador de Bienestar y Convivencia 
 
Es la persona que asume el liderazgo y acompañamiento de un grupo de docentes y estudiantes del 
Colegio. Como acompañante, representa al Rector y responde por la organización y funcionamiento de 
la Coordinación de Bienestar y Convivencia encomendada, según el Pacto de Convivencia y las normas 
legales vigentes. 
 

Artículo 54:  Funciones del Coordinador de Bienestar y Convivencia 
 
Son funciones del Coordinador de Bienestar y Convivencia del Colegio: 
 
1. Acompañar y coordinar con los docentes a su cargo, los procesos asociados a la convivencia escolar 

(manejo de tiempos, desarrollo de actividades, resolución de conflictos, atención de casos 
especiales, entre otros). 

2. Acompañar procesos continuos de diagnóstico y evaluación de necesidades y riesgos de los procesos 
de convivencia escolar. 

3. Garantizar una comunicación y sensibilización permanente entre los miembros de la comunidad 
educativa sobre las políticas y criterios de convivencia escolar definidos en el proyecto educativo 
institucional y el Pacto de Convivencia. 

4. Hacer seguimiento a los procesos de desarrollo humano, actitudinal, valorativo y afectivo de los 
estudiantes a su cargo. 

5. Garantizar la información necesaria sobre los procesos de seguimiento y acompañamiento de los 
estudiantes y de los docentes a su cargo. 



 

 

6. Promover estrategias y acciones para el mejoramiento permanente de los procesos de convivencia, 
y participación en la resolución de conflictos, acompañamiento y seguimiento de los estudiantes y 
los docentes a su cargo. 

7. Garantizar los espacios y tiempos para la adecuada atención a estudiantes, padres de familia y 
docentes acompañantes del Colegio. 

8. Participar en las reuniones de consejos y comités a los cuales pertenezca. 
9. Informar periódicamente al rector sobre las novedades que se presenten en relación con los 

estudiantes y los docentes a su cargo.  
10. Mantener los registros adecuados que evidencien la gestión de su proceso. 
11. Demás funciones propias del cargo y que le sean asignados por la rectoría. 

 
Artículo 55:  Coordinador de Pastoral 

 
Es la persona encargada de todos los procesos de Pastoral entre ellos la conformación y puesta en 
marcha del Movimiento Indivisa Manent. Posee la capacitación propia de los niveles que tiene a cargo, 
ciencia y aptitud pedagógica y teológica. Está inserto de lleno en la problemática educativa y con 
participación en la vida escolar.  
 

Artículo 56:  Funciones del Coordinador de Pastoral 
 
Son funciones del Coordinador de Pastoral del Colegio: 
 
1. Diseñar el Programa General de Pastoral del Colegio. 
2. Elaborar un plan anual de formación humana y cristiana que involucre la construcción, ejecución y 

evaluación de éste, a toda la comunidad educativa. 
3. Procurar siempre la articulación del Proyecto Educativo Institucional con el programa distrital de 

Pastoral. 
4. Programar y desarrollar actividades como convivencias, retiros, salidas, experiencias pastorales, 

entre otros. 
5. Presentar al Rector y a la comunidad todos los planes que incluye el programa anual de Pastoral. 
6. Velar por el adecuado proceso de sensibilización, formación, acción y proyección de la pastoral 

familiar, infantil, juvenil y sacramental. 
7. Enviar a la Secretaría Distrital de Pastoral el programa anual de Pastoral. 
8. Mantener comunicación permanente con la Secretaría Distrital de Pastoral. 
9. Mantener los registros adecuados que evidencien la gestión de su proceso. 
10. Establecer alianzas con los demás actores de la Iglesia que trabajan en favor de la Evangelización y 

la construcción de una mejor sociedad. 
11. Impulsar una educación fundamentada en el evangelio y la formación de líderes comprometidos en 

la transformación de la sociedad. 
12. Demás funciones propias del cargo y que le sean asignados por la rectoría  

 
 
 
 
 

 



 

 

Organización del Gobierno Escolar 
 

Artículo 57:  Consejo Académico 
 
Es la instancia superior en la orientación pedagógica y acompañamiento académico del Colegio Rogelio 
Salmona I.E.D.  
 

Artículo 58:  Integrantes del Consejo Académico 
 
El Consejo Académico está conformado por los siguientes miembros: 
1. Rector, quien lo preside 
2. Asesor Pedagógico 
3. Coordinador académico. 
4. Coordinadores de Áreas académicas 

  
Artículo 59:  Funciones del Consejo Académico: 

 
Son funciones del consejo académico: 
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del PEI. 
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y 

ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto. 
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  
4. Participar en la evaluación institucional anual y servir de consultor en la evaluación de los docentes. 
5. Supervisar el proceso de evaluación de las personas. 
6. Contribuir a la formulación del modelo pedagógico institucional y velar por su cumplimiento 
7. Las demás funciones afines y complementarias con las anteriores, que les atribuya el PEI. 
8. Generar la propuesta del día E para la comunidad educativa 
9. Ser multiplicadores de capacitación docente, en pro de la formación personal e institucional. 
10. Establecer un trabajo en equipo con los directivos docentes para elaboración y aplicación de 

pruebas saber (tercero, quinto, séptimo y undécimo) 
11. Planear y desarrollar los procesos de articulación con las distintas entidades Gubernamentales y No 

gubernamentales. 
 

Artículo 60:  Elección del Consejo Académico 
 
Son escogidos los miembros del consejo de la siguiente manera: 
1. Rector, miembro de derecho. 
2. Coordinador Académico, miembros de derecho. 
3. Coordinadores de Área, escogidos por competencia del Rector. 

 
Artículo 61:  Consejo Estudiantil 

 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte 
de los estudiantes. Dentro de las primeras cuatro semanas del calendario académico, se realizarán 
asambleas en los diferentes grados con el fin de elegir sus representantes, mediante votación. 
 



 

 

Artículo 62:  Funciones del Consejo Estudiantil 
 
Son funciones del consejo estudiantil: 
1. Darse su propia organización interna: elegir presidente, vicepresidente y secretario. 
2. Elegir el representante de las estudiantes ante el Consejo Directivo del Colegio, y asesorarlo en el 

cumplimiento de su representación. 
3. Promover y apoyar todas aquellas actividades que fortalezcan el espíritu institucional en el Colegio, 

la familia y la sociedad. 
4. Apoyar al presidente estudiantil y al contralor escolar de los estudiantes en el cumplimiento de sus 

funciones.  
5. Presentar y liderar iniciativas a los diversos estamentos de la comunidad educativa que ayuden a 

promover el bienestar de los estudiantes. 
6. Participar de forma activa en la consolidación de las propuestas que ayuden a la construcción 

colectiva del Pacto de Convivencia, canalizando las sugerencias de modificación que se hagan por 
parte de los estudiantes. 

7. Ser el canal de comunicación con los diversos estamentos de la comunidad educativa, en asuntos 
que afecten a los estudiantes. 

8. Participar en la toma de las decisiones del Consejo Directivo por medio del representante electo. 
9. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de 

la vida institucional. 
10. Reunirse como mínimo una vez por trimestre y llevar un libro de actas que dé cuenta del proceso. 
11. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de 

la vida escolar. 
12. Intervenir, cuando sea necesario o le sea solicitado por el gobierno escolar, coordinaciones de 

bienestar y convivencia, coordinación académica, coordinación de pastoral, comité de coordinación 
o rectoría, en la solución de conflictos o en procesos de conciliación, derivados de situaciones que 
involucren a estudiantes o tengan que ver con el servicio educativo. 

 
Artículo 63:  Consejo de Pastoral 

 
Es la instancia que se encarga de animar la acción educativo-pastoral que se desarrolla en el Colegio 
Rogelio Salmona I.E.D. 
 

Artículo 64:  Integrantes del Consejo de Pastoral 
 
El Consejo de Pastoral está conformado por los siguientes miembros: 
1. Coordinador(a) de Pastoral. 
2. Asesor(es) de Pastoral. 
3. Egresado (Lazo). 
4. Un animador por cada uno de los niveles. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Artículo 65:  Funciones del Consejo de Pastoral 
 
Son funciones del Consejo de Pastoral: 
1. Darse su propia organización interna. 
2. Organizar, planear y proyectar cada uno de los procesos que ejecuta la pastoral dentro del Horizonte 

Educativo-Pastoral y el Proyecto Educativo Institucional. 
3. Tener claros los propósitos del programa y la finalidad para el que fue creado y se esfuerza porque 

sean alcanzados por todos los integrantes del movimiento. 
4. Establecer alianzas con los demás actores sociales que trabajan en favor de la justicia, los Derechos 

Humanos y la transformación social. 
5. Establecer alianza con los demás actores de la Iglesia que trabajan en favor de la Evangelización y 

la construcción del Reino de Dios. 
6. Articular los diferentes proyectos del Colegio con los ejes que establece el programa de pastoral en 

favor de la formación integral de los miembros de la comunidad educativa. 
7. Impulsar una educación fundamentada en el Evangelio y la formación de líderes comprometidos en 

la transformación de la sociedad. 
8. Prever los escenarios donde se desarrollan los centros de proyección social por parte de los 

animadores y líderes de pastoral. 
9. Crear un espacio de diálogo, formación, encuentro y reflexión sobre la realidad juvenil para aunar 

esfuerzos, trabajar objetivos comunes y manifestar todos los carismas y modelos de trabajo de 
evangelización entre los jóvenes. 

10. Cuidar la formación integral de los miembros de su grupo, delegar funciones, promover liderazgos 
y capacitar a los distintos animadores del movimiento. 

 
Artículo 66:  Elección del Consejo de Pastoral 

 
Son escogidos los miembros del consejo de la siguiente manera: 
1. Coordinador de Pastoral, miembro de derecho. 
2. Asesores, designados por competencia del coordinador y que tienen intención de participar, pueden 

participar padres de familia, acompañantes y los orientadores del Colegio. 
3. Egresado, designado por competencia del coordinador y que tiene intención de participar. 
4. Animador, elegido por voto popular entre los miembros que componen el nivel base y animan los 

demás niveles del Movimiento Pastoral Indivisa Manent. 
 

Artículo 67:  Presidente Estudiantil 
 
El presidente de los estudiantes debe cursar el último grado ofrecido por el Colegio y es elegido(a) dentro 
de los treinta días calendario, siguientes a la iniciación de clases, para un período de un año lectivo. El 
Rector o director convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegir al personero de los 
estudiantes del Colegio, por medio del voto popular. 

 
Artículo 68:  Funciones del Presidente Estudiantil 

 
Son funciones del presidente de los estudiantes: 
1. Cumplir las diferentes propuestas hechas durante su campaña, registradas en su proyecto de 

gobierno. 



 

 

2. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar 
los medios de comunicación interna del Colegio y pedir la colaboración del Consejo Estudiantil. 

3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los estudiantes sobre las lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la Comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los estudiantes. 

4. Presentar ante el Rector, según sus competencias, las solicitudes de oficio o petición de parte que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de 
sus deberes. 

5. Cuando lo considere necesario apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del Rector respecto a 
las peticiones presentadas por su intermedio. 

6. El ejercicio del cargo de Presidente de los estudiantes es incompatible con el de Representante de 
los estudiantes al Consejo Directivo. 

7. Rendir cuentas frente a su mandato cada dos meses. 
8. Someterse a la derogatoria de su mandato, en caso de incurrir en faltas contempladas en el Pacto de 

Convivencia Escolar y de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Electoral. 
 

Artículo 69:  Elección del Presidente Estudiantil 
 
Son requisitos para la elección del Presidente de Colegio los siguientes aspectos: 
1. Ser estudiante del último grado ofrecido por el Colegio. 
2. Ser un(a) estudiante líder reconocido(a) por su compromiso con el Colegio y por la vivencia de los 

valores lasallistas.  
3. Inscribirse en las fechas fijadas y sustentar el financiamiento de su campaña. 
4. Tener un excelente desempeño convivencial y académico. 
5. No haber perdido ningún año escolar durante todo su proceso de formación en el Colegio. 
6. No haber sido sancionado(a) por alguno de los correctivos disciplinarios contemplados en el Pacto 

de Convivencia. 
7. Demostrar sentido de pertenencia con el Colegio. 
8. Respetar los conductos regulares establecidos. 
9. Promover el respeto y el cumplimiento del Pacto de Convivencia. 
10. Conocer las funciones inherentes al cargo al que aspira. 
11. Haber presentado un plan de trabajo ante el Rector y previa revisión del Área de Ciencias Sociales. 
12. Presentar propuesta-proyecto de realizaciones para el caso de ser elegido personero. 

 
Artículo 70:  República Lasallista Rogelio Salmona I.E.D. 

 
El colegio, atento a fomentar la formación y la participación ciudadana y democrática en los estudiantes, 
ha implementado el Proyecto Pedagógico “República Lasallista ROGELIO SALMONA” cuyos propósitos 
son: 
 
1. Fomentar la educación política, la democracia, la tolerancia y la paz en nuestros estudiantes. 
2. Ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de ejercer de manera real su participación ciudadana. 
3. Crear un ambiente propicio en el que promuevan y ejerciten las buenas prácticas democráticas. 
4. Ampliar la participación real de los estudiantes en la vida escolar. 

 
 



 

 

Este estamento estará conformado de la siguiente forma: 
 
Artículo 71:  Perfil del Integrante de la República Lasallista Rogelio Salmona I.E.D 
 
Los estudiantes que aspiren a ejercer algún cargo dentro de la República Lasallista Rogelio Salmona I.E.D. 
deben: 
1. Tener desempeño académico y convivencial en alto o superior durante todo su proceso de 

formación en el colegio (no haber perdido ningún año escolar) 
2. Ser reconocido por su alto sentido de pertenencia, vivencia de los valores lasallistas, liderazgo y 

participación en la vida escolar 
3. Ser agente constructor y promotor de la sana convivencia escolar  
4. Ser mediador y buen ejemplo para sus compañeros. 

 
Artículo 72:  Presidente y Vicepresidente 
 
El presidente será un(a) estudiante del último grado ofrecido por el Colegio y será al mismo tiempo el 
personero(a) estudiantil. El / la vicepresidenta (a) deberá estar cursando quinto grado y será el/la 
personero(a) de básica primaria del Colegio. 
1. Elegidos por voto popular por parte de todos los estudiantes del Colegio. 
2. Se lanzan a las elecciones en fórmula representando a un movimiento político. 
3. Presentan un único proyecto de gobierno. 
4. Cada uno lidera este proyecto en su sección, pero trabajan en equipo. 
5. No pueden ejercer otro cargo dentro del gobierno escolar 

 
Artículo 73:  Gobernadores 
 
El/la gobernador(a) es un(a) estudiante por grado, desde cuarto hasta undécimo, (7 estudiantes) más 
uno(a) por el ciclo inicial (Jardín, Transición, Primero, Segundo y Tercero), que deberá pertenecer al 
grado tercero. Estos 8 estudiantes conforman el Consejo Estudiantil.  
1. Son elegidos por los estudiantes de los respectivos grados, mediante voto popular. 
2. Se eligen el mismo día de las elecciones de presidente y vicepresidente. 
3. No pueden ejercer otro cargo dentro del gobierno escolar 

 
Artículo 74:  Alcaldes 
 
Uno(a) por curso. Conforman la Asamblea Estudiantil Lasallista (AEL), como un apoyo para la 
Presidencia y los gobernadores, cuando requieran tratar temas de interés general, de grado o de grupo 
(curso). Son al mismo tiempo los representantes de curso. 
 
1. Son elegidos(as) por votación popular entre los(as) estudiantes del grupo (curso). 
2. No pueden ejercer otro cargo dentro del gobierno escolar 

 
Artículo 75:  Registrador Estudiantil 
 
Es un(a) estudiante del penúltimo grado que ofrece el Colegio y organiza, planea, registra y supervisa, 
con el apoyo de los profesores del área de sociales, que todos los procesos electorales se desarrollen de 



 

 

acuerdo con lo establecido. Es elegido(a) por los coordinadores del colegio de una terna presentada por 
los profesores del área de sociales, que, para el efecto de este proyecto pedagógico, se constituyen como 
El Comité Electoral.  
 
Artículo 76:  Contralor Estudiantil 
 
Es el/la estudiante elegido(a) de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 401 de 2009 del Concejo de 
Bogotá y articulado a la organización de la República Lasallista Rogelio Salmona I.E.D., que hace las veces 
de veedor(a) y se encarga de controlar que todos los procesos y procedimientos gubernamentales estén 
de acuerdo con la ley y cumplan con el objetivo de formar a la comunidad educativa en el ejercicio 
democrático. 
 

Artículo 77:  Ministros Estudiantiles 
 
Son los colaboradores(as) inmediatos designados(as) por el Presidente (con la asesoría de los docentes 
de las diferentes asignaturas) que sirven de nexo entre el presidente y las diferentes áreas académicas y 
procesos del colegio. Podrán ser estudiantes de noveno, décimo o undécimo grado y lideran, junto con 
los acompañantes, los proyectos de las diferentes áreas. Cuando exista la posibilidad, cada ministro 
podrá contar con equipo de trabajo. Los ministros, sus áreas o procesos de trabajo y sus equipos son: 
 
1. De Fomento Académico: Coordinación Académica. 
2. De Desarrollo Humano: Coordinaciones de Bienestar y Convivencia. 
3. Del Medio Ambiente: Área Ciencias Naturales. 
4. De Comunicaciones: Área de Humanidades. Emisora Escolar, periódico escolar. 
5. De Pastoral: Coordinación de Pastoral. 
6. De Deportes: Área de Educación Física. 
7. De Cultura: Área de Artes. 
8. De las TIC: Área de Tecnología. 

 
NOTA: Los criterios a tener en cuenta en la elección que el Presidente haga de sus Ministros, serán 
sugeridos por los correspondientes coordinadores y/o docentes acompañantes de las áreas respectivas.   
 
Parágrafo 1: Cuando algún dignatario de la República Lasallista Rogelio Salmona I.E.D. que sea elegido 
por voto popular, cese en sus funciones por cualquier motivo, será reemplazado por el siguiente en 
votación. 
Parágrafo 2: Cuando algún dignatario de la República Lasallista Rogelio Salmona I.E.D. sea suspendido 
de clases por parte de la respectiva Coordinación de Desarrollo Humano, cesará en sus funciones 
inmediatamente. 
 
Artículo 78:  Revocatoria del mandato de los miembros del Consejo Estudiantil 
 
Perderá su credencial o dejará el cargo de representación estudiantil en cualquiera de sus investiduras, 
sea Personero(a) estudiantil, Personero(a) de primaria, Presidente de los estudiantes, Representante 
por coordinación o Representante por curso, el/la estudiante que: 
1. No asuma sus responsabilidades frente al Pacto de Convivencia. 



 

 

2. Sea sorprendido(a) cometiendo una falta grave que coloque en juego la honra y buen nombre de la 
institución, de un compañero de estudio, de un directivo, de un docente, de un empleado de servicios 
generales, de un empleado administrativo, de un padre de familia o acudiente o de cualquier persona 
ajena a nuestra institución que eleve la queja ante cualquier instancia institucional. 

3. Repruebe más de tres asignaturas dentro de un mismo periodo académico. 
4. No cumpla con sus debidas funciones estipuladas en el presente Pacto de Convivencia para la cual 

fue elegido(a) o designado(a) por sus compañeros o que se extralimite en sus funciones. 
 
Artículo 79:  Procedimiento para la revocatoria del mandato de los miembros del Consejo 

Estudiantil 
 
En uso de la potestad conferida por la Ley General 115 de 1994, en el artículo 87, la institución puede 
revocar el mandato o suspender de las funciones al funcionario(a) del gobierno estudiantil que las 
incumpla o que no desarrolle el programa por el cual fue electo(a): Personero(a) estudiantil, 
Personero(a) de Preescolar y Primaria, Gobernador(a) y/o Alcalde(sa). En ello debe observarse el 
siguiente procedimiento: 
 
1. Solicitud escrita de uno o varios miembros de la comunidad educativa ante el Comité Electoral. 
2. Análisis del caso por parte del Comité Electoral, el cual definirá si la solicitud amerita llamado de 

atención o revocatoria del cargo.  
3. En caso de que el Comité Electoral considere que hay mérito para la revocatoria del mandato, se 

procederá a recoger firmas o a convocar al organismo que eligió a dicho representante, para poner 
a consideración la propuesta, la cual deberá ser aprobada por una cantidad de votos o de firmas, de 
la mayoría (la mitad más uno) de los electores que votaron por el representante en cuestión.  

4. Hecho efectivo el procedimiento para la revocatoria del mandato, el Rector de la Institución será el 
encargado de coordinar y convocar a nuevas elecciones, si esto ocurre antes de culminar el primer 
semestre del año en curso. Si la revocatoria procede en el segundo semestre, se procederá a elegir 
el segundo en el orden de votación con el propósito de que de manera idónea y rápida se elija al 
estudiante que sucederá en el cargo al estudiante revocado. Surtido el trámite establecido, la 
revocatoria será de ejecución inmediata. 

 
Artículo 80:  Designación de nuevos miembros  
 
En caso de que el/la representante del curso haya sido quien pierda la representatividad y fuere 
elegido(a) por los estudiantes de su mismo curso, ellos se reunirán con su acompañante y designarán al 
nuevo representante. En caso de que el/la representante estudiantil haya sido elegido(a) mediante voto 
popular, ocupará el cargo el segundo de mayor votación que haya aspirado a ocupar dicho cargo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TÍTULO 6: DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 
 
Del ingreso al Colegio Rogelio Salmona I.E.D. 
 
Artículo 81:  Proceso de inscripción al Colegio 
 
El Colegio Rogelio Salmona I.E.D es una institución oficial dada en administración del servicio educativo 
por la Secretaria de Educación Distrital a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
por lo tanto, los lineamientos y fechas establecidas en el cronograma de matrículas, son emanados por 
la Secretaría de Educación Distrital y publicados en su página web. 
 
La Secretaría de Educación Distrital, establece fechas para las diferentes fases y procesos de matrícula, 
y autoriza a los colegios a realizar el ingreso de estudiantes nuevos, sin exceder la cantidad requerida en 
el contrato de administración del servicio educativo. 
 
Artículo 82:  Documentación básica para la matrícula 
 Estudiantes nuevos 
1. Fotocopia del documento de identidad actualizado: Menores de 7 años, registro civil; mayores de 7 

años, tarjeta de identidad; mayores de 18 años, cédula de ciudadanía. 
2. Fotocopia del carné de la EPS, ARS o del Régimen de salud vigente. 
3. Fotocopia del carné de vacunas para los estudiantes de los grados preescolar a quinto de primaria. 
4. Fotocopia de curva de crecimiento y desarrollo para los estudiantes de los grados Jardín y 

Transición. 
5. Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de los padres de familia y/o acudientes. 
6. Fotocopia de un recibo de servicio público del lugar de domicilio del estudiante. 
7. Último informe o boletín académico del año anterior. 
8. Certificados originales de estudios previos, con la totalidad de las áreas aprobadas. Únicamente se 

aceptarán certificados expedidos y firmados por el Rector y la Secretaria Académica. 
  
De los servicios complementarios 
 
Artículo 83:  Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 
 
El Servicio Social Estudiantil Obligatorio es parte integral del Proyecto Educativo Institucional, como 
fundamento importante en la formación integral del estudiante Lasallista. De acuerdo con la legislación, 
el cumplimiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio es uno de los requisitos indispensables para 
obtener el título de Bachiller. 
 
El Colegio designa al Coordinador de Pastoral y al Trabajador Social como responsables de la selección 
de los programas que ofrecerá el Colegio, así como de la planeación, acompañamiento en la ejecución, 
seguimiento y evaluación del Servicio Social Estudiantil Obligatorio. Esta selección de programas será 
aprobada por el Consejo Académico. 
 
 
 
 



 

 

Artículo 84:  Criterios para la prestación del servicio social estudiantil 
 
Los siguientes criterios son esenciales para la validación y aprobación del Servicio Social Estudiantil: 
1. Los estudiantes de noveno (9°) Grado deberán prestar el Servicio Social Estudiantil Obligatorio, 

según el artículo 97 de la Ley 115 de 1994, el artículo 39° del Decreto 1860 de 1994 y la Resolución 
4210 de 1996. 

2. El Colegio determinará anualmente los programas y sitios donde se desarrollará este Servicio, a 
través de la Coordinación de Pastoral y con aprobación del Consejo Académico. 

3. Los estudiantes de décimo grado (9°) deberán inscribirse en uno de los programas que ofrezca el 
Colegio, a través de la Coordinación de Pastoral y/o la Oficina de Trabajo Social. 

4. El Servicio Social Estudiantil Obligatorio atenderá prioritariamente necesidades educativas, 
culturales, sociales, pastorales y de aprovechamiento del tiempo libre, identificadas en el área de 
influencia del Colegio. Las acciones se centrarán preferencialmente en la promoción social, la 
preservación de los derechos humanos y la pastoral. 

5. Si el estudiante, por razones debidamente justificadas, no cumple con el Servicio Social Estudiantil 
en noveno grado, deberá realizarlo en décimo o undécimo grado. 

6. Los estudiantes deberán asistir a las capacitaciones, reuniones y encuentros programados dentro o 
fuera del Colegio, relacionadas con el Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 

7. Cuando no se asista al Servicio Social Estudiantil, se deberá entregar excusa en la oficina de Trabajo 
Social antes de la siguiente fecha de práctica. La excusa no borra la falla. 

8. El Servicio Social Estudiantil Obligatorio se realizará en horario extraescolar y será responsabilidad 
del estudiante desplazarse al sitio correspondiente. 

9. La presentación personal de los estudiantes se deberá ajustar a las circunstancias y ser consecuente 
con la imagen Institucional que se proyecta en el entorno. 

10. De conformidad con la Resolución 4210 de 1996, la intensidad se cumplirá de manera adicional al 
tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, 
deportivas y sociales de contenido educativo ordenadas en el artículo 57° del Decreto 1860 de 1994. 

11. Al finalizar el grado noveno, los estudiantes que hayan cumplido con el proyecto de servicio social 
estudiantil recibirán del Colegio un certificado o constancia del Servicio, previo concepto de los 
Coordinadores de dicho Servicio. 

12. Se elaborará un Acta con los resultados y se radicará en la Secretaría Académica para los fines 
pertinentes. 

 
Artículo 85:  Reglas de uso del bibliobanco y de la biblioteca 
 
La biblioteca del Colegio es un espacio que se utiliza para lectura y consulta de libros y textos, al igual 
para conferencias y talleres que correspondan a las actividades académicas.  Por ello el servicio y 
permanencia de los usuarios en este lugar estará sujeta al cumplimiento del siguiente reglamento: 

1. Horario: La biblioteca funciona de acuerdo con los horarios publicados y según los tipos de 
solicitudes:  
a. Solicitud de préstamo para consulta dentro de la biblioteca.  
b. Solicitud para trabajar con los libros fuera de la biblioteca.  
c. Solicitud para desarrollar actividades académicas, como conferencias y talleres.  

2. Respetar el horario de atención de la biblioteca que sea publicado.  
3. Abstenerse de consumir alimentos y/o bebidas dentro de la biblioteca.  



 

 

4. Adoptar y mantener una actitud de silencio y respeto hacia los demás y su trabajo, dentro de la 
biblioteca.  

5. Cumplir con las fechas de devoluciones de los textos o documentos para que otras personas tengan 
oportunidad de utilizar ese material bibliográfico, y así evitarse sanciones.  

6. Dar buen uso a los libros, revistas y documentos durante la consulta o durante el tiempo de 
préstamo fuera de ella. Cuidarlos y no rayarlos o deteriorarlos.  

7. Recordar que los libros de colección o enciclopedias son de uso exclusivo dentro de la biblioteca, 
por ello no será permitido retirarlos de ella.  

8. Dejar nuevamente en el estante el libro o documento que se haya tomado para la consulta.  
9. Informar a la persona encargada acerca de las anomalías que se presenten en los equipos, libros o 

documentos.  
10. En caso de pérdida o deterioro del libro que se pidió prestado, éste deberá ser repuesto por otro 

igual y nuevo, o por su valor en dinero.  
11. Asumir la sanción correspondiente cuando se incumpla alguna de las normas estipuladas en el 

reglamento.  
12. Los docentes que programen actividades curriculares dentro de la biblioteca, deben acompañar a 

los estudiantes durante el desarrollo de éstas.  
13. La solicitud de préstamo de libros debe realizarse utilizando el carné institucional, tanto para 

estudiantes como para docentes.  
14. El usuario que no devuelva el material prestado en la fecha indicada, no podrá retirar otro material 

y será incluido en la lista de morosos hasta que se ponga a paz y salvo con la biblioteca. 
 
Artículo 86:  Reglas de uso de los laboratorios: 
 
Los laboratorios del Colegio son espacios pedagógicos que apoyan y complementan el proceso de 
formación de los estudiantes y su desarrollo integral a partir de la ciencia. Para el uso de éstos se 
establece el siguiente reglamento interno: 

1. Utilizar una bata (preferentemente de algodón) de manga larga y el largo hasta la rodilla, siempre 
bien abrochada, para protección de la ropa y la piel. 

2. Evitar el uso de accesorios colgantes (aretes, pulseras, collares). 
3. Guardar las prendas de abrigo y los objetos personales. 
4. No portar bufandas, pañuelos largos, ni prendas u objetos que puedan dificultar la movilidad u 

ocasionar accidentes.  
5. Por seguridad, las personas con cabello largo, deben mantenerlo recogido. 
6. Abstenerse de consumir alimentos o bebidas, pues éstos pueden contaminarse y hacerse tóxicos. 
7. Por razones principalmente de seguridad, está rotundamente prohibido fumar en el laboratorio. 
8. No está permitido el uso de maquillaje. 
9. Lavarse cuidadosamente brazos, manos y uñas, con agua y jabón, después de cualquier 

manipulación de sustancias y materiales de laboratorio, antes de retirarse del mismo. Si hay alguna 
herida, debe cubrirse antes de ingresar al laboratorio. 

10. Es imprescindible mantener el orden y la limpieza, para evitar accidentes. 
11. Sobre el mesón del laboratorio sólo deben ubicarse los libros y cuadernos estrictamente necesarios. 
12. Limpiar inmediatamente cualquier superficie cuando se presente derrame de alguna sustancia o 

producto químico. 
13. Limpiar perfectamente utensilios y aparatos después de su uso en cada práctica. 



 

 

14. Utilizar correctamente el equipo de protección personal para laboratorio. Es obligatorio el uso de 
gafas de seguridad siempre que la práctica lo requiera o el docente así lo disponga.  

15. Por seguridad y para evitar daños oculares mayores, en caso de salpicaduras en los ojos, no deben 
usarse lentes de contacto durante las prácticas en el laboratorio. Si su uso es imprescindible, deben 
utilizarse gafas de seguridad graduadas. 

16. Evitar entrar al almacén de productos químicos sin autorización.  
 

Artículo 87:  Regla de uso del Auditorio San Juan Bautista de La Salle 
 
El Auditorio es un espacio muy importante que facilita la formación y crecimiento cultural, artístico y 
académico de todos los integrantes de la comunidad escolar, por lo cual se hace obligatorio para todos 
cuidarlo y conservarlo en el mejor estado y condiciones posibles. Por tal razón, para su utilización, 
deberá cumplirse el siguiente reglamento: 
 
1. Solicitar el préstamo del Auditorio al administrador general, mínimo con tres días de anticipación, 

para asegurar las condiciones óptimas de uso, evitar cruces de horario inconvenientes y mantener 
la organización. 

2. No ingresar alimentos o bebidas de ningún tipo al Auditorio. 
3. Por ningún motivo ingresar sin autorización al área de control de sonido, luces y comunicaciones. 

La operación de estos equipos estará a cargo exclusivamente de personal autorizado y técnico. 
4. Evitar el acceso del público a los camerinos, únicamente podrán ingresar los artistas y el equipo 

correspondiente al evento y/o espectáculo. 
5. Utilizar los baños del teatro únicamente los organizadores y miembros del equipo del evento y/o 

espectáculo. 
6. Guardar bien y cuidar los objetos personales, antes, durante y después de cualquier evento, pues el 

Colegio no se hará responsable por la pérdida o robo de ninguno de ellos. 
7. Guardar silencio respetuoso y buen comportamiento durante la permanencia en el Auditorio. 
8. En caso de algún daño ocasionado a las instalaciones del Auditorio, los costos de reparación o 

restitución deberán ser asumidos por la persona o grupo que lo ocasione. 
9. El uso de velas, antorchas, fuegos artificiales y/o líquidos inflamables en general, está 

absolutamente prohibido en el recinto del Auditorio. 
10. Por elemental respeto con los organizadores y con el público asistente a cualquier evento, el uso de 

teléfonos celulares o dispositivos electrónicos dentro del Auditorio, está completamente 
restringido.  

 
Artículo 88:  Reglas de uso de la enfermería 
 
La atención en enfermería se ofrece a todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones 
del colegio durante la jornada escolar, o durante algún evento institucional programado. Toda persona 
que ingrese en la enfermería, deberá atender las observaciones y el reglamento siguiente: 
 

1. Acudir allí cuando realmente sea necesario y no por cualquier razón distinta a la salud. 
2. Abstenerse de consumir de alimentos. 
3. Abstenerse de tocar o sacar los medicamentos e implementos que se encuentren en el botiquín. 
4. No permanecer durante los descansos en la enfermería.  



 

 

5. En caso de enfermedad o accidente, sólo se remitirá a la casa o EPS, con el Padre de Familia o previa 
comunicación o con él/ella, y con la autorización del Coordinador de Desarrollo Humano, del 
Coordinador Académico o del Rector, según sea el caso.  

6. Seguir las indicaciones del Profesional que realizó la atención, con el fin de garantizar el 
restablecimiento de la salud.  

7. Por norma del Ministerio de Salud y Protección Social, en la enfermaría únicamente se prestan los 
primeros auxilios, se realizan curaciones simples o vendajes primarios. No se puede administrar 
medicamento de ningún tipo.  

 
Artículo 89:  Reglas de uso de las salas de sistemas  
 
Las salas de sistemas son espacios pedagógicos que apoyan y complementan el proceso de formación de 
los estudiantes y su desarrollo integral, a partir de la ciencia y la tecnología. Para el uso deben observarse 
las indicaciones y el reglamento interno siguiente:  
 
1. Mantener la sala en perfecto estado de aseo y orden. 
2. No ingresar ni consumir alimentos ni bebidas dentro de la sala. 
3. Respetar los horarios establecidos. 
4. Abstenerse de instalar o activar programas de juego. 
5. No utilizar elementos, ni objetos que no correspondan al manejo informático. 
6. Abstenerse de instalar software pirata o que no esté autorizado por la Institución. 
7. Dar uso adecuado a todos los implementos dispuestos para el buen servicio de la sala. 
8. Desarrollar las actividades propuestas por el acompañante en cada clase. 
9. El usuario(a) puede utilizar dispositivos de almacenamiento siempre y cuando maneje las medidas 

de seguridad, para evitar virus o cualquier daño informático en los equipos. 
10. Ningún usuario tiene autorización para trasladar o cambiar equipo alguno del lugar establecido. 
11. El usuario(a) que cause daño o altere los equipos de cómputo, mobiliario o cualquier elemento de 

la sala, deberá asumir los costos de reparación o reposición. 
12. Está prohibido colocar información ofensiva directa o indirecta en contra de miembros de la 

comunidad educativa. 
13. Una vez terminada la clase se debe entregar en orden el lugar de trabajo. 
14. Los computadores son de uso exclusivo para los trabajos y consultas académicas de estudiantes y 

docentes la institución. 
15. El uso de la internet está sujeto y limitado a su buen uso y a las indicaciones claras del acompañante 

de cada clase. 
16. Al salir de la clase se debe dejar las luces del aula apagadas. 
17. Al finalizar la jornada escolar, los equipos (particularmente los portátiles) deben quedar apagados 

y guardados.  
 
Artículo 90:  Reglas de uso del restaurante escolar 
 
Para que el funcionamiento del restaurante sea el más óptimo, se establece el siguiente reglamento: 
 
1. Lavarse las manos antes y después de comer. 
2. Evitar ir al baño a no ser por indisposición o enfermedad y siempre con permiso del acompañante 

responsable. 



 

 

3. Respetar el turno al entrar en el comedor y facilitar así el funcionamiento ágil del mismo. 
4. Entrar en el comedor por grupos, con orden y tranquilidad, sin correr y sin empujar. 
5. Comportarse adecuadamente en la mesa, cuidando la postura y los modales. 
6. Procurar mantener limpio el restaurante, sin jugar con la comida o con los cubiertos. 
7. Consumir la totalidad de los alimentos dispuestos, aprovechándolos al máximo, sin desperdiciarlos 

o menos aún despreciarlos. 
8. Al terminar de comer, dejar la mesa ordenada y colaborar en la recolección de los utensilios. 
9. Permanecer sentados a la mesa y salir del comedor solo cuando lo indique el acompañante 

responsable. 
10. Respetar y cuidar todos los materiales y utensilios del restaurante. Cualquier persona que cause 

deterioro o daño en ellos por descuido o mal uso, deberá responder con su reposición inmediata. 
11. Evitar los juegos peligrosos dentro del restaurante, entendiéndose como aquellos que puedan poner 

en peligro la integridad física de las personas. 
 
 

TÍTULO 7: DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Artículo 91:  Estrategias de comunicación sugerencias para comunicarse mejor 
 
El sistema de comunicación e información es fundamental para fortalecer los vínculos y las relaciones 
interpersonales dentro de la comunidad educativa, facilitar el desarrollo de los proyectos, mejorar el 
ambiente humano, el clima laboral y organizacional, y contribuir así a la unidad de propósitos 
institucionales. Para ello es necesario establecer las estrategias y los medios de comunicación y 
asumirlos personalmente: 
 
1. Saber escuchar: preste atención a las palabras, los gestos, los silencios; mire a los ojos con respeto 

y capte lo que el otro le dice con un interés genuino.  
2. Saber expresarse:  sea claro y concreto, busque que sus palabras sirvan para unir, no para dividir; 

para conciliar, no para enfrentar; para iluminar, no para confundir. 
3. Saber callar: permítase el silencio exterior e interior para meditar, evaluar y valorar lo que otras 

personas le dicen, en lugar de estar preparando una respuesta. 
4. Saber respetar: sea consciente que una buena comunicación nace de aceptar las diferencias y 

fortalecer las coincidencias, de no manipular al otro, de aceptarlo respetuosamente como es, con 
una sincera tolerancia. 

5. Saber comprender. Póngase en el lugar del otro. Recuerde que el arte de amar y de comunicarse 
consiste en procurar siempre entender al otro y sus motivos, conocer sus circunstancias y ver su 
punto de vista.  

6. Saber dialogar: busque acuerdos de ganar – ganar con un mutuo beneficio. Evite todo tipo de 
maltrato: gritos, juicios y prejuicios. Escuche para ser escuchado(a) y muestre su capacidad de 
diálogo para llegar a acuerdos mutuos. 

7. Saber confiar: Tenga fe en Ud. mismo(a), en los demás y especialmente en Dios, que da a quienes 
le piden con fe el don del discernimiento para saber cuándo, cómo y en quién confiar. La confianza 
es la base de una buena comunicación. 

8. Saber reír: Está demostrado que el buen humor es uno de los mejores aliados para lograr acuerdos 
y evitar rencillas. ¡Sonría! Una sonrisa no cuesta nada y vale tanto que puede cambiar la vida de 
muchos. ¡Ríase! La risa sincera es buen antídoto contra el estrés y facilita el diálogo. 



 

 

9. Saber ceder: comunicarse bien es un acto de humildad y flexibilidad, es darse cuenta que convivir 
en armonía es mucho mejor que vivir en competencia.   

10. Saber amar: Sólo un amor auténtico nos mueve a dar prioridad a la armonía por encima de las 
ansias de poder, del egoísmo y del deseo de controlar a los demás.  

 
Artículo 92: Protocolo de bioseguridad. 

El colegio estableció el siguiente protocolo de bioseguridad para todo encuentro presencial: 
    

1. Podrán ingresar al colegio si es: estudiante, docente, administrativo, directivo, contratista o 
proveedor previamente autorizado y padre de familia con previa cita de algún colaborador del 
colegio. 

2. El ingreso a las personas será restringido en los siguientes casos, mayor de 70 años, presenta 
síntomas como (Fiebre mayor o igual a 37.5°C, tos, o   dificultad para respirar, fatiga, secreciones 
nasales, malestar general, si bajo firma de juramento escrito refiere tener enfermedades como: 
enfermedad pulmonar E.P.O.C., V.I.H., haber tenido accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, 
enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, obesidad, desnutrición y/o otras enfermedades 
preexistentes. 

3. Diligenciar la encuesta de salud establecida por el colegio a lo sumo 24 horas antes de la presencia 
en las instalaciones.  

4. Portar un segundo y tercer tapabocas en la maleta para ingresar al colegio. 
5. Portar gel antibacterial. 
6. Usar en todo momento tapabocas. 
7. Portar el carné en físico y a la vista. 
8. Mantener el distanciamiento de 2 mts con otras personas utilizando siempre la señalización que el 

colegio dispuso. 
9. Desinfectar el calzado en los tapetes dispuesto para este fin.  
10. Higienizar las manos con gel antibacterial frecuentemente. 
11. Lavar las manos con agua y jabón por 20-40 segundos, mínimo cada 3 horas en los dispositivos 

asignados para tal fin. 
12. Portar toallas desechables para secar las manos cada vez que se necesite. 
13. Suministrar los datos solicitados por el personal de registro. 
14. La limpieza y desinfección de todas las áreas, superficies, escritorios, sillas, computadores se 

realizan varias veces al día para el uso seguro. 
15. La asistencia al colegio será exclusiva para la actividad académica y no recreativa. 
16. Respetar la señalización de bioseguridad dispuesta por el colegio.  
17. Evitar los saludos que involucren contacto directo con las demás personas. 
18. Transitar por los lugares estrictamente necesarios.  
19. Desinfectar diariamente, antes y después de la jornada, los elementos de trabajo y estudio. 
20. No compartir útiles escolares, teléfonos, artículos personales, artículos de oficina ni elementos de 

protección personal.  
21. Si presenta síntomas asociados al COVID-19, Informar al acompañante de grupo, coordinación 

correspondiente o departamento de orientación por medio de la plataforma de Gnosoft.   
22. Si hay algún integrante de la familia que tenga sospechas o este confirmado el virus, evitar ir al 

colegio. 
 



 

 

Parágrafo 1: Esta versión está sujeta a actualizaciones, de acuerdo a los nuevos lineamientos del 
Gobierno Nacional, Distrital y/o disposición de la OMS.  
 
Artículo 93:  Medios de información y comunicación 
 
El Colegio establece los siguientes medios para mantener comunicación constante y directa con todas las 
personas que conforman la comunidad educativa: 
1. Agenda escolar de los estudiantes. 
2. Plataforma Gnosoft. 
3. Plataforma Moodle. 
4. Circulares informativas. 
5. Folletos, periódicos murales, carteleras. 
6. Correos electrónicos institucionales  

 
7. Atención a padres de familia. 
8. Asamblea general. 
9. Entrega de informes. 
10. Redes sociales institucionales. 

 
De las actualizaciones y reformas al Pacto de Convivencia 
 
Artículo 94:  Actualización y modificación del Pacto de Convivencia 
 
Todos los estamentos de la Comunidad Educativa tienen derecho a participar, en las actualizaciones, 
modificaciones o adiciones al Pacto de Convivencia, para lo cual se tendrá en cuenta el presente 
procedimiento: 
1. Las propuestas serán presentadas por escrito y debidamente motivadas ante el Rector o ante el 

Comité Escolar de Convivencia. Dichas propuestas serán reflexionadas en los diversos consejos 
según su temática y competencia, y finalmente planteadas al Consejo Directivo, para su aprobación 
o no, dependiendo de su conveniencia para toda la comunidad educativa.  

2. La actualización de Pacto de Convivencia incorpora las definiciones, principios y responsabilidades 
planteadas por la ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013. Ha sido una construcción colectiva 
de acuerdos, con la participación de la comunidad educativa, revisando las estrategias pedagógicas. 

3. Las actualizaciones o modificaciones que en él se hagan, serán realizadas teniendo cuenta la 
normatividad vigente. 

4. El presente Pacto de Convivencia se someterá cada año a una Evaluación continua mediante grupos 
focales, entrevistas, encuestas y estrategias de seguimiento de la Ruta de Atención Integral. 

5. Se puede hacer una revisión total del Pacto de Convivencia para modificarlo. Si es aprobado por el 
Consejo Directivo, entrará en vigencia y quedará derogado el Pacto de Convivencia existente y las 
normas que le sean contrarias. 
 

Artículo 95:  Divulgación y socialización del Pacto de Convivencia 
 
El Pacto de Convivencia vigente se publicará en la agenda escolar para conocimiento y estudio de todos 
los miembros de la comunidad educativa. Adicionalmente, en el momento de la matrícula, los padres de 
familia, el acudiente y el alumno firman la declaración de conocimiento de los requisitos del colegio.  



 

 

Las estrategias didácticas que permiten y garantizan la divulgación y socialización del contenido del 
presente Pacto de Convivencia a la comunidad educativa son: reuniones con estudiantes y comunidad 
educativa durante las primeras semanas del año escolar para exponer los aspectos más importantes 
contenidos en el presente Pacto de Convivencia y que contribuyen a la promoción de la convivencia 
escolar.  
El Comité Escolar de Convivencia aplicará las estrategias de comunicación y divulgación de las acciones 
de promoción, prevención, atención y seguimiento establecidas en el presente Pacto de Convivencia y 
contenidas en el proyecto educativo institucional. El Consejo de Padres de familia conformará un comité 
de apoyo que fomentará la divulgación y socialización de los contenidos del Pacto de Convivencia. En las 
Asambleas Escolares que se realicen, los comités de convivencia del grupo discernirán sobre las 
fortalezas y debilidades, pero especialmente sobre las sugerencias de mejora a plantear sobre la 
convivencia escolar. Los Coordinadores de Bienestar y los acompañantes de grupo realizarán el 
seguimiento respectivo en la mejora de la convivencia escolar. 
 
Artículo 96:  Vigencia del Pacto de Convivencia 

 
El presente Pacto de Convivencia Escolar entra en vigencia a partir de su aprobación y publicación, y 
establece las condiciones para el bienestar y las relaciones interpersonales de la comunidad educativa 
del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. 


