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PRESENTACIÓN
“El trabajo en equipo es la habilidad
para trabajar juntos hacia una visión común.
Es el combustible que permite a la gente común
conseguir resultados poco comunes.”
– Andrew Carneige

Señores Padres y Madres de Familia, Directivos Docentes, Docentes, Orientadores, Educadores
Especiales, Administradores y apreciados Estudiantes: reciban un cordial y afectuoso saludo
al iniciar este nuevo año deseándoles éxitos, progreso y bienestar en sus hogares. De igual
manera, deseamos contar con su decidida participación y sentido de pertenencia por el colegio,
circunstancias que conducen a que todos sientan confianza por la institución y, a la vez, se
pueda desarrollar una particular dinámica, ejemplo de democracia y convivencia en paz a pesar
de las diferencias culturales y/o diversas formas de pensar.
El presente manual de convivencia se difunde a toda la comunidad para que sea conocido y se
convierta en un ejemplar de consulta siendo susceptible de modificación. Ha sido el resultado
del trabajo colectivo durante el año 2018, donde fue posible recibir los aportes de docentes
y directivos docentes, pero por circunstancias de tiempo, no ha sido sometido a la crítica y
aportes de alumnos, madres y padres de familia, para que luego de este proceso, el Consejo
Directivo de la institución lo complemente y lo apruebe.
Otro logro importante en el año 2018 fue la conformación y avance del Comité de Convivencia
Escolar, integrado por delegados de todos los estamentos de acuerdo a la ley 1620 de 2013
y será éste estamento quién ha de liderar el proceso de construcción y reforma del manual
de convivencia, documento de vital importancia al ser la carta de navegación de nuestra
institución.
También, en el año 2018 el colegio cumplió 35 años de servicio a la comunidad de Candelaria
La Nueva y barrios circunvecinos. Gracias a su historia y destacada trayectoria educativa, en
este año, luego de un comprometido y riguroso trabajo en equipo, se obtuvo el reconocimiento
de Acreditación a la Excelencia en Gestión Educativa por parte de la Secretaría de Educación
del Distrito, SED, reconocimiento que nos llena de orgullo y satisfacción. Sea la oportunidad
para manifestar un profundo agradecimiento y una sincera felicitación a todos los miembros
de la comunidad educativa, quienes con su esfuerzo, trabajo y dedicación propiciaron la
obtención dicho título.
Para el año 2019 nos proponemos continuar con la sostenibilidad de dicha Acreditación y
de manera particular, pretendemos vivenciar los valores consignados en nuestro Proyecto
Educativo Institucional PEI y construir en forma consciente, una convivencia en paz y en
armonía con el medio ambiente pues no podemos olvidar el compromiso con las presentes y
futuras generaciones.
De ustedes, afectuosamente,

JORGE BENEDICTO LAGOS CARDENAS
Rector
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COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D.
MANUAL DE CONVIVENCIA
Resolución ______ de _________________________
Por la cual se ajusta y se adopta el presente Manual de Convivencia del colegio.
El Rector del COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D. de Bogotá, en uso de sus atribuciones
legales y
CONSIDERANDO
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Que la Ley General de Educación (Ley 115 del 8 de Febrero de 1994, art. 87) ordena que
todos los establecimientos educativos del país deben tener un Manual de Convivencia;
Que la Ley 1620 del 2013 y su reglamentación (Decreto 1965 de Septiembre de 2013)
prescriben que el Manual de convivencia debe identificar formas y alternativas para
fortalecer la convivencia escolar así como todos los demás aspectos de la vida escolar los
cuales se encuentran en construcción permanente por parte de la Comunidad Educativa;
Que en el Manual de Convivencia del Colegio se deben definir claramente los derechos y
deberes de los estudiantes y de los demás miembros de la Comunidad Educativa, así como
los procedimientos para su aplicación;
Que en el Manual de Convivencia se definirán los procedimientos para resolver los
conflictos individuales o colectivos que se presenten entre los miembros de la Comunidad
Educativa;
Que la Legislación Escolar Colombiana determina los aspectos que debe contemplar el
Manual de Convivencia y la Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional le asignan
al mismo el carácter de fuerza jurídica y vinculante;
Que durante el año 2014 se desarrollaron mesas de trabajo, con participación de
representantes de todos los estamentos para el estudio y construcción de las reformas
al Manual de Convivencia y el Consejo Académico Unificado, luego de sucesivos ajustes,
revisó y avaló el texto definitivo en reunión del día 15 de octubre de 2014;
Que el Consejo Directivo del Colegio ha estudiado y adoptado el Manual de Convivencia
evaluado y ajustado por la Comunidad Educativa en reunión del 15 de octubre de 2014
según acta de la misma fecha.
Que es deber del consejo Directivo tomar las medidas conducentes para la buena marcha
de la institución,
RESUELVE

Artículo Primero: Adoptar e implementar el presente Manual de Convivencia para el Colegio
Rodrigo Lara Bonilla I.E.D. de Bogotá, como marco referencial que rige el proceder de la
Comunidad Educativa.
Artículo Segundo: Promulgar y explicar el presente Manual de Convivencia aquí adoptado, en
reuniones con los miembros de la Comunidad Educativa y entregar un ejemplar a cada una de
las familias del Colegio.
Artículo tercero: El presente Manual de Convivencia empieza a regir a partir de la iniciación
del año lectivo 2015. Este proceso de revisión y adaptación se hace en virtud de las últimas
disposiciones del Ministerio de Educación Nacional.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Rectoría del Colegio Rodrigo Lara Bonilla I.E.D.
a los _____ días del mes de ______________ del año _______
EL RECTOR				
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Himno Nacional República de Colombia
Letra: Rafael Nuñez

Música: Oreste Sindici

CORO

Cuarta estrofa.

Octava estrofa.

¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
El bien germina ya.

A orillas del Caribe
Hambriento un pueblo lucha Horrores
prefiriendo
A pérfida salud.
!Oh, sí¡ de Cartagena
La abnegación es mucha,
Y escombros de la muerte
desprecian su virtud.

La Virgen sus cabellos
Arranca en agonía
Y de su amor viuda
Los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza
Que cubre losa fría;
Pero glorioso orgullo
circunda su alba tez.

Quinta estrofa.

Novena estrofa.

De Boyacá en los campos
El genio de la gloria
Con cada espiga un héroe
invicto coronó.
Soldados sin coraza
Ganaron la victoria;
Su varonil aliento
De escudo les sirvió.

La Patria así se forma
Termópilas brotando;
Constelación de cíclopes Su noche
iluminó;
La flor estremecida
Mortal el viento hallando
Debajo los laureles
Seguridad buscó

Primera estrofa.
Cesó la horrible noche
La libertad sublime
Derrama las auroras
De su invencible luz.
La humanidad entera,
Que entre cadenas gime,
Comprende las palabras
Del que murió en la cruz
Segunda estrofa.
“Independencia” grita
El mundo americano:
Se baña en sangre de héroes
La tierra de Colón.
Pero este gran principio: “el rey no es
soberano”
Resuena, Y los que sufren
Bendicen su pasión.
Tercera estrofa.
Del Orinoco el cauce
Se colma de despojos,
De sangre y llanto un río Se mira allí
correr.
En Bárbula no saben
Las almas ni los ojos
Si admiración o espanto
Sentir o padecer.

Sexta estrofa.
Bolívar cruza el Ande
Que riega dos océanos
Espadas cual centellas
Fulguran en Junín.
Centauros indomables
Descienden a los llanos
Y empieza a presentirse
De la epopeya el fin.
Séptima estrofa.
La trompa victoriosa
Que en Ayacucho truena
En cada triunfo crece
Su formidable son.
En su expansivo empuje
La libertad se estrena,
Del cielo Americano
Formando un pabellón.
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Décima estrofa.
Mas no es completa gloria Vencer en la
batalla,
Que al brazo que combate Lo anima la
verdad.
La independencia sola
El gran clamor no acalla:
Si el sol alumbra a todos
Justicia es libertad.
Undécima estrofa.
Del hombre los derechos
Nariño predicando,
El alma de la lucha
Profético enseñó.
Ricaurte en San Mateo
En átomos volando
“Deber antes que vida”,
Con llamas escribió.

COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D.

Insignias del Distrito Capital
Bandera de Bogotá
Escudo de Bogotá
La Bandera de Bogotá tiene origen
en el movimiento
de
insurgencia
contra las autoridades coloniales
que estalló el 20
de julio de 1810.
Los rebeldes comenzaron a llevar ese día en el antebrazo
una escarapela con los colores amarillo y
rojo, que son los de la Bandera de España
vigente entonces para el Nuevo Reino de
Granada. Después de 142 años, mediante
decreto 555 del 9 de octubre de 1952, la
escarapela patriota quedó oficial.

El escudo de armas concedido a la ciudad
de Santa Fe (hoy Bogotá) fue otorgado por
el emperador Carlos V según Cédula Real
dada en Valladolid el 3 de diciembre de
1548.

Himno de Bogotá
CORO
Entonemos un himno a tu cielo
a tu tierra y tu puro vivir
blanca estrella que alumbra en los Andes
ancha senda que va al porvenir

VI
Al gran Caldas que escruta los astros
y a Bolívar que torna a nacer,
a Nariño accionando la imprenta
como en sueños los vuelves a ver. (C)

ESTROFAS

VII
Caros, Cuervos y Pombos y Silvas,
tantos nombres de fama inmortal,
que en el hilo sin fin de la historia
les dió vida tu amor maternal. (C)

I
Tres guerreros abrieron tus ojos
a una espada, a una cruz y a un pendón.
Desde entonces no hay miedo en tus lindes,
ni codicia en tu gran corazón. (C)

VIII
Oriflama de la Gran Colombia
en Caracas y Quito estarán
para siempre la luz de tu gloria
con las dianas de la libertad.(C)

II
Hirió el hondo diamante un agosto
el cordaje de un nuevo laúd
y hoy se escucha el fluir melodioso
en los himnos de la juventud. (C)

IX
Noble y leal en la paz y en la guerra
de tus fuertes colinas al pie,
y en el arco de la media luna
resucitas el Cid Santafé. (C)

III
Fértil madre de altiva progenie
que sonríe ante el vano oropel,
siempre atenta a la luz del mañana
y al pasado y su luz siempre fiel. (C)

X
Flor de razas, compendio y corona
en la patria no hay otra ni habrá,
Nuestra voz la repiten los siglos:
Bogotá! Bogotá! Bogotá! (C)

IV
La Sabana es un cielo caído,
una alfombra tendida a sus pies
y del mundo variado que animas
eres brazo y cerebro a la vez.(C)

Letra: Pedro Medina Avendaño

V
Sobreviven de un reino dorado
de un imperio sin puestas de sol,
en tí un templo, un escudo, una reja,
un retablo, una pila, un farol.(C)

Música: Roberto Pineda Duque
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Escudo de Nuestro Colegio

Himno del Colegio
Adelante, siempre mirando al frente,
porque somos futuro de Colombia,
Juventud que vive con honor,
esperanza de una patria mejor.
Nuestras mentes abiertas y expectantes,
Dispuestas siempre a aprender.
Somos niños y adultos a la vez,
Estudiamos con empeño y fe.
Con orgullo venimos al colegio.
Para formar un mundo mejor,
Nuestra voz proclamara la paz,
La justicia y la libertad.
Nuestras voces se han de levantar,
Y este canto ha de resonar,
Al Rodrigo Lara Bonilla
Este himno vamos a cantar (Bis)
Letra y Música: Profesor Alberto Galofre
Arreglos: Profesor Omar Muñoz Lache
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Organigrama
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RECORRIDO HISTÓRICO DE LA
INSTITUCIÓN Y LEGALIZACIÓN
DE ESTUDIOS

del nivel de Educación media vocacional
y a partir del989 hasta 1992,inclusive, los
estudios correspondientes a los grados 6° a
9° de básica secundaria y 10° y 11° de media
I vocacional, en la modalidad académica.

Contando el Gobierno Distrital con la
planta física para el funcionamiento de un
nuevo plantel de Educación Básica y Media,
elaborado un estudio para determinar su
funcionamiento, por ACUERDO No. 011 de
febrero 25 de 1983, firmado por el Doctor
Augusto Ramírez Ocampo como Alcalde
Mayor de Bogotá y Fanny Díaz de Adán
como Secretaria de Educación, se crea y
legaliza el Colegio Distrital Candelaria La
Nueva, para las jornadas diurnas, mediante
RESOLUCIÓN No. 23998 del 19 de diciembre
de 1983, bajo la Inspección Educativa del
M.E.N. se aprueban hasta 1985, inclusive,
los estudios correspondientes a los grados
primero a noveno de Educación Básica
Secundaria en la modalidad académica.

Para 1989 por ACUERDO No. 15, firmado por
el Alcalde Mayor de Bogotá y el Presidente
del Consejo, se crean unos planteles
educativos distritales de educación básica
secundaria y media vocacional para la
JORNADA NOCTURNA, entre ellos el
Colegio Distrital Rodrigo Lara Bonilla. Para
la aprobación de estudios en la jornada
nocturna, bajo RESOLUCIÓN No. 2825 del
29 de noviembre de 1990, se aprueba para
el añol989 los grados 6° a 9o de básica
secundaria con orientación académica.
Para el 29 de noviembre de 1991 se expide
la RESOLUCIÓN No. 2469 firmada por el
Doctor José Abel Valoyes Chaverra como
secretario de educación, la cual concede
la aprobación de estudios por ocho años, a
partir de 1991 hasta 1998, inclusive, para
los grados 6° a 9° de educación básica
secundaria y 10 ° y 11 ° de educación media
vocacional.

Como deber de la administración para
exaltar la memoria de aquellos ciudadanos
al servicio de la patria, por ACUERDO No.
041 del 12 de junio de 1984, firmado
por el Doctor Augusto Ramírez Ocampo
como Alcalde Mayor de Bogotá y María
Teresa Arias de Barrero como Secretaria
de Educación, se modifica el nombre del
Colegio Distrital Candelaria La Nueva, por
el nombre de Colegio Distrital Rodrigo
Lara Bonilla, para las jornadas mañana y
tarde, en memoria de quien se desempeñó
como Ministro de Justicia desde agosto de
1983 hasta mayo de 1984 y quien luchó
por lograr la pacificación del país hasta
ofrendar su vida. Para el 30 de abril de
1986 bajo RESOLUCIÓN No. 4102 firmada
por el secretario general de M.E.N. y el
director general de inspección educativa,
se aprueban a partir de I 1986 hasta 1989,
inclusive, los grados sexto a noveno de
Educación Básica Secundaria en modalidad
académica.

Con la RESOLUCIÓN No. 425 del 7 de
febrero de 1994 se concede la aprobación
de estudios para el Colegio Distrital Rodrigo
Lara Bonilla, jornada tarde, por seis años, a
partir del año 1993 hasta 1998, inclusive,
para los grados 6o a 9o de educación básica
secundaria y O ° y 11° de educación media
vocacional en la modalidad académica.
Bajo la RESOLUCIÓN No. 5581 del 11 de
agosto de 1997, firmada por el Doctor José
Luís Villaveces Cardoso como secretario de
educación, se reconoce en las localidades
de Santa Fe de Bogotá, al anterior Colegio
Distrital Rodrigo Lara Bonilla como Colegio
Distrital de Educación Básica y Media
Rodrigo Lara Bonilla como Colegio Distrital
de Educación Básica y Media Rodrigo Lara
Bonilla, para las jornadas mañana, tarde y
NOCHE de la localidad 19.

El 23 de febrero de 1989 por medio de la
RESOLUCIÓN No. 00943, bajo la inspección
educativa del M.E.N. y a través de una
comisión de supervisores de educación del
D.E. de Bogotá, se aprueba para 1987 el
grado 10° y para 1888 los grados! 10° y 11°

En el año 1998, bajo RESOLUCIÓN No.
7561 del 24 de noviembre del mismo año
firmada por la doctora Cecilia María Vélez
13
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1994, el decreto 3011 de 1997, la ley 1620
y su decreto reglamentario 1965 del 2013,
complementados con los fines específicos
de la comunidad educativa del Rodrigo Lara
Bonilla jornada nocturna.

White como secretaria de educación, se
reconoce oficialmente y se autoriza para
otorgar el título de bachiller, hasta nueva
determinación, según carácter o modalidad
y expedir las certificaciones respectivas
al Colegio Distrital de Educación Básica y
Media Rodrigo Lara Bonilla, para los grados
sexto a once, en la modalidad académica, En
el año 2002 por orden de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, D.C. y la Secretaría de Educación
y en uso de sus atribuciones legales, bajo
RESOLUCIÓN No. 2852 del 16 de septiembre
de 2002 firmada por la Doctora Margarita
Peña Borrero como secretaria de educación,
se integran el Colegio Distrital de Educación
Básica y Media Rodrigo Lara Bonilla y el CED
José Celestino Mutis, con el fin de ofrecer
continuidad a la comunidad estudiantil
de preescolar a grado once, a su vez da
aprobación de estudios para los mismos
niveles y autoriza para otorgar el título de
bachiller según carácter o modalidad. Bajo
RESOLUCIÓN No. 3649 del 15de noviembre
de 2002 se adopta el nombre definitivo
de la institución conformada por las
instituciones educativas integradas, siendo
seccionado la de INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DISTRITAL RODRIGO LARA BONILLA, por el
Consejo Directivo de la misma según acta
del 7 de noviembre de 2002.

El objeto de la ley 1620 es contribuir
a la formación de ciudadanos activos
que aporten a la construcción de una
sociedad
democrática,
participativa,
pluralista e intercultural, en concordancia
con el mandato constitucional y la Ley
General de Educación -Ley 115 de 1994mediante la creación del sistema nacional
de convivencia escolar y formación para
los derechos humanos, la educación para
la sexualidad y la prevención y mitigación
de la violencia escolar, que promueva y
fortalezca la formación ciudadana y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos de los estudiantes, de los
niveles educativos de preescolar, básica
y media y prevenga y mitigue la violencia
escolar y el embarazo en la adolescencia.
Desde la mencionada ley se aportan los
siguientes conceptos, esenciales para el
presente manual de convivencia:

Competencias ciudadanas. Hacen parte
de las competencias básicas y se definen
como “el conjunto de conocimientos y
de habilidades cognitivas, emocionales
y comunicativas que, articulados entre
sí, hacen posible que el ciudadano actúe
de manera constructiva en una sociedad
democrática”.

CAPÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
ARTÍCULO 1. La institución Educativa
Distrital Colegio Rodrigo Lara Bonilla,
jornada nocturna, es una institución estatal
destinada a la educación de jóvenes
y adultos, con un currículo educativo
destinado a trabajadores formales e
informales y jóvenes que por diferentes
circunstancias no han continuado la
educación formal diurna, que buscan su
superación personal y responden de y por
sí mismos.

Educación para el ejercicio de los
derechos
humanos,
sexuales
y
reproductivos: es aquella orientada a
formar personas capaces de reconocerse
como sujetos activos titulares de derechos
humanos sexuales y reproductivos con
la cual desarrollarán competencias para
relacionarse consigo mismos y con los
demás, con criterios de respeto por sí
mismos, por el otro y por el entorno, con el
fin de poder alcanzar un estado de bienestar
físico, mental y social que les posibilite
tomar decisiones asertivas, informadas y
autónomas para ejercer una sexualidad
libre, satisfactoria, responsable y en torno a

ARTÍCULO 2. Los fines esenciales de la

institución se derivan de los fines de la
educación promulgados en la constitución
nacional y en sus normas reglamentarias,
especialmente la ley general de la
educación, ley 115/94, el decreto 1860 de
14

Agenda Escolar 2019

Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de
los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley
1098 de 2006, los establecimientos
educativos deben garantizar el derecho
a la participación de niños, niñas y
adolescentes en el desarrollo de las
estrategias y acciones que se adelanten
dentro de los mismos en el marco del
Sistema. En armonía con los artículos
113 y ?88 de la Constitución Política, los
diferentes estamentos estatales deben
actuar en el marco de la coordinación,
concurrencia, complementariedad y
subsidiariedad; respondiendo a sus
funciones misionales.

la construcción de su proyecto de vida y a
la transformación de las dinámicas sociales,
hacia el establecimiento de relaciones más
justas democráticas y responsables .

Acoso escolar o bullying: Conducta
negativa,
intencional
metódica
y
sistemática de agresión, intimidación,
humillación, ridiculización, difamación,
coacción, aislamiento deliberado, amenaza
o incitación a la violencia o cualquier forma
de maltrato psicológico, verbal, físico o por
medios electrónicos contra un niño, niña o
adolescente, por parte de un estudiante o
varios de sus pares con quienes mantiene
una relación de poder asimétrica, que se
presenta de forma reiterada o a lo largo de
un tiempo determinado. También puede
ocurrir por parte de docentes contra
estudiantes, o por parte de estudiantes
contra docentes ante la indiferencia o
complicidad de su entorno. El acoso escolar
tiene consecuencias sobre la salud, el
bienestar emocional y el rendimiento
escolar de los estudiantes y sobre el
ambiente de aprendizaje y el clima escolar
del establecimiento educativo.

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

Ciberbullying o Ciberacoso escolar
forma de intimidación con uso deliberado
de tecnologías de información (Internet,
redes sociales virtuales, telefonía móvil y
video juegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado.

3. Autonomía. Los individuos, entidades
territoriales e instituciones educativas
son autónomos en concordancia con
la Constitución Política y dentro de los
límites fijados por las leyes, normas y
disposiciones

Se describen desde el escenario anterior
los siguientes PRINCIPIOS, desde la ley
1620/13

4. Diversidad. El Sistema se fundamenta
en el reconocimiento, respeto y
valoración de la dignidad propia y
ajena, sin discriminación por razones
de género, orientación o identidad
sexual, etnia o condición física, social o
cultural. Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a recibir una educación
y formación que se fundamente en
una concepción integral de la persona
y la dignidad humana, en ambientes
pacíficos, democráticos e incluyentes.

Principios del Sistema: Son principios 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
1. Participación.
En
virtud
de
este principio las entidades y
establecimientos educativos deben
garantizar su participación activa
para la coordinación y armonización
de acciones, en el ejercicio de sus
respectivas funciones, que permitan el
cumplimiento de los fines del Sistema.

5. Integralidad. La filosofía del sistema
será integral, y estará orientada hacia
15
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en situaciones especiales y con ánimo
de brindar seguridad y bienestar a los
miembros de la comunidad Educativa
podrá solicitar la colaboración de las
autoridades legalmente constituidas.

la promoción de la educación para
la autorregulación del individuo, de
la educación para la sanción social
y de la educación en el respeto a la
Constitución y las leyes.

CAPÍTULO II

Considerando la fundamentación anterior
se buscarán los siguientes fines:
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

CON LOS CUALES SE ESTABLECEN
CRITERIOS DE INGRESO Y
MATRÍCULA PARA LA JORNADA
NOCTURNA DEL COLEGIO
RODRIGO LARA BONILLA I.E.D.

El pleno desarrollo de la personalidad
de sus estudiantes dentro de un
proceso de formación integral: física,
psíquica-intelectual, moral, espiritualsocial, afectiva, ética, cívica y de la
promoción de los valores humanos,
especialmente la solidaridad, la
tolerancia, la autoestima y el respeto
por la vida.
La formación en el respeto por la vida,
a los derechos fundamentales, libertad,
intimidad y buen nombre, paz, libertad
de opinión y conciencia, trabajo, debido
proceso y educación.
La formación en la democracia
participativa.
La generación, adquisición y aplicación
del conocimiento, en la solución
de problemas cotidianos y en el
mejoramiento de la calidad de vida y
de la ocupación laboral.
La formación en el respeto de la
autoridad legítima y a la ley, a la cultura
nacional, a la historia colombiana y a
los símbolos patrios.
La formación para la promoción de la
autoestima, la conservación de la vida y
la salud, en el fomento del deporte y el
uso adecuado del tiempo.
La adquisición de una conciencia
para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente.
La creación y el fomento de una
conciencia de soberanía nacional
para la práctica de la sociedad y la
integración con el mundo.
El desarrollo y la capacidad de conocer
el beneficio general por encima del
interés particular.
El desarrollo de la capacidad para
resolver conflictos de manera civilizada,
sin acudir a la agresión física o psicología
mediante el respeto de las diferencias
individuales. Sin embargo, el colegio

El Consejo Académico del Colegio Rodrigo
Lara Bonilla Jornada Nocturna, en uso de
sus facultades legales, fundamentadas en
la Ley General de Educación,(Ley 115/94),
los decretos y resoluciones expedidos por
parte del Gobierno Nacional hasta 2013,
especialmente el Decreto 3011 de 1997
(en el cual se establecen normas para la
educación de adultos y se dictan otras
disposiciones), el Decreto 1860 de 1994
(en el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 115 de 1994 en los aspectos
pedagógicos y organizativos generales).

Criterios considerados (Desde el decreto
3011/97)

ARTÍCULO 3. La educación de adultos, ya

sea formal, no formal o informal hace parte
del servicio público educativo, y se regirá
por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus
decretos reglamentarios, en especial los
Decretos 1860 de 1994, 114 de 1996 y las
normas que los modifiquen o sustituyan y lo
previsto de manera especial, en el presente
decreto.
Se regirá igualmente por las disposiciones
que para el efecto dicten las entidades
territoriales según sus competencias.

ARTÍCULO 4. La educación de adultos

es el conjunto de procesos y de acciones
formativas organizadas para atender
de manera particular las necesidades y
potencialidades de las personas que por
diversas circunstancias no cursaron niveles
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ACUERDOS:

grados de servicio público educativo,
durante las edades aceptadas regularmente
para cursarlos o de aquellas personas
que deseen mejorar sus aptitudes,
enriquecer sus conocimientos y mejorar sus
competencias técnicas y profesionales.

ARTÍCULO 9. Establézcanse criterios de
ingreso y matrícula para la jornada nocturna
del Colegio Rodrigo Lara Bonilla I.E.D.
Jornada Nocturna.

ARTÍCULO 5. Las instituciones educativas

ARTÍCULO 10. Se verificará la edad para

que ofrezcan programas de educación
básica formal de adultos, atenderán los
lineamientos generales de los procesos
curriculares del servicio público educativo
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional, teniendo en cuenta sus
particulares características.

el ingreso de estudiantes nuevos Colegio
Rodrigo Lara Bonilla I.E.D. Jornada Nocturna
según el siguiente cuadro:

CICLO

ARTÍCULO 6.
Podrán ingresar a la
educación básica formal de adultos ofrecida
en ciclos lectivos especiales integrados:
1.

2.

EDAD

1Y2

13 Años cumplidos o más

3y4

15 Años cumplidos o más

5y6

se regirá por el artículo 22, 23
del decreto 3011 de 1997

Nota: Para la educación media de adultos
(ciclos 5 y 6) se regirá por el artículo 22, 23
de la ley 3011 de 1997.

Las personas con edades de trece (13)
años o más, que no han ingresado a
ningún grado del ciclo de educación
básica primaria o hayan cursado como
máximo los tres primeros grados.
Las personas con edades de quince
(15) años o más, que hayan finalizado
el ciclo de educación básica primaria y
demuestren que han estado por fuera
del servicio público educativo formal,
dos (2) años o más.

ARTÍCULO 11. Para el ciclo 4, además de
la edad (15 años cumplidos) el aspirante
a ingresar al colegio deberá presentar los
documentos académicos que certifique
que lleva un año o más de haber dejado de
estudiar.
ARTÍCULO 12. Para estudiantes nuevos

ARTÍCULO 7. Las personas menores de

que solicitan ingreso a la jornada una vez
se haya iniciado el desarrollo curricular
(las clases), además de cumplir los
requisitos establecidos, deben garantizar
su permanencia y asistencia mínimo en
un periodo académico completo para
ciclos cinco (5) y seis (6) y dos períodos
académicos completos para los demás
ciclos.

trece (13) años que no han ingresado
a la educación básica o habiéndolo
hecho, dejaron de asistir por dos (2) años
académicos consecutivos o más, deberán
ser atendidos en los establecimientos
educativos que ofrecen educación formal
en ciclos regulares, mediante programas
especiales de nivelación educativa, de
acuerdo con lo establecido en los artículos
8º y 38 del Decreto 1860 de 1994 o las
normas que lo modifiquen o sustituyan.

Parágrafo: Cuando un estudiante sea
admitido, las notas o valoraciones
académicas que se certifiquen por medio del
boletín o del certificado de estudios, serán
homologadas por la comisión de promoción
y evaluación del ciclo correspondiente.

ARTÍCULO 8. La educación media
académica se ofrecerá en dos (2) ciclos
lectivos especiales integrados, a las
personas que hayan obtenido el certificado
de estudios del bachillerato básico de que
trata el artículo 22 del decreto 3011/97, o
a las personas de dieciocho (18) años o más
que acrediten haber culminado el noveno
grado de la educación básica.

REQUISITOS PARA MATRÍCULA
1.
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Las personas
completa:

con

documentación
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2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Fotocopia del documento de identidad.
Fotocopia de la EPS. -Dos fotos.
EI aspirante menor de edad debe
presentarse con acudiente, para
entrevista con la orientación y trámites
de matrícula.
EI aspirante adulto, o mayor de edad,
presentara entrevista, previa a la
matricula.
Los estudiantes que aspiren a ingresar
a segundo semestre para los ciclos 3 y
4 deben presentar los certificados de
6º y 8º respectivamente, además de los
requisitos exigidos por la institución.
Para alcanzar los niveles de primero
y segundo período de los ciclos
correspondientes, se asignaran los
valores obtenidos en el 3º y 4º período.
Los estudiantes de ciclos 1,2, 3 y 4
podrán realizar proceso de matrícula
una sola vez en el año escolar.
Los menores de edad deben asistir
acompañados de sus padres o
acudientes al taller de inducción , los
adultos pueden asistir en compañía de
un veedor.

6)
7)
8)

9)

10)

11)

CAPÍTULO III
12)

DE LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 13. DERECHOS DE LOS
ESTUDIANTES

13)

1) Ser tratado(a) y atendido(a) de manera
respetuosa y sin discriminación de
ninguna clase, por todos y cada una
de los estamentos de la comunidad
educativa.
2) Recibir educación integral de acuerdo
con los objetivos y fines de la
institución, respetando las diferencias
individuales.
3) Acceder al debido proceso y ser
escuchado en sus descargos antes de
ser sancionado.
4) Observar y seguir el conducto regular,
hasta agotar sus instancias al efectuar
reclamos
respetuosos,
cuando
considere vulnerado alguno de sus
derechos o para efectuar las peticiones
que considera útiles y necesarias.
5) Conocer las anotaciones que se hagan

14)

15)
16)
17)
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en el observador del estudiante,
con respecto a su comportamiento a
cualquier control de orden disciplinario,
con el fin de hacer los descargos al que
haya lugar.
Recibir cumplidamente todas las clases
programadas en el horario de la jornada.
Elegir y ser elegido(a) como integrante
de los órganos de Gobierno Escolar y
las monitorias del curso.
Proponer actividades y procedimientos
viables que contribuyan a mejorar
su educación integral y la de sus
compañeros.
Recibir oportunamente un carné único
durante todo el tiempo que mantenga
su condición de estudiante regular en
el Colegio.
Responder personalmente por cada uno
de sus actos, sin necesidad de presentar
un acudiente (para estudiantes mayores
de 18 años). Los menores de 18 años,
por Ley, deben presentar acudiente
cuando la institución lo requiera.
Utilizar adecuadamente los espacios
de apoyo académico: Biblioteca, teatro,
aéreas deportivas, coliseo, laboratorios,
aulas de sistemas, danzas y música,
entre otros.
Acceder a los estímulos establecidos
por Ley (Art. 98-101 Ley 115), además
aquellos que el colegio establezca:
la excelencia académica, esfuerzo y
superación, pertenencia y/o deportivos.
Disfrutar de un ambiente seguro y de
sana convivencia, libre de cigarrillo,
alcohol y sustancias psicoactivas.
Conocer desde el comienzo de
cada ciclo, la programación de las
asignaturas, las fechas, los criterios de
evaluación y los indicadores de logros
para cada periodo académico.
Conocer la valoración o el concepto
final de las asignaturas al término de
cada período del ciclo académico.
Recibir oportunamente el informe
(boletín) académico al finalizar cada
período académico.
Recibir autorización para salir del
colegio durante la jornada en los
siguientes casos:
a) Por enfermedad, en cuyo caso
debe ser acompañado por un
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familiar o adulto responsable.
b) Por la necesidad de salir del
establecimiento ante una situación
de fuerza mayor o caso fortuito.
18) Conocer las propuestas del Consejo
Estudiantil.
19) Encontrar las instalaciones en óptimas
condiciones de aseo y salubridad.
20) Participar
activamente
en
los
programas de formación y capacitación,
realizados los días sábados. Asumirlos
como una oportunidad académica que
complementa el proceso de formación
integral.
21) Gozar de un espacio libre de humo y del
consumo de sustancias psicoactivas.

ARTÍCULO 14.
ESTUDIANTES.

DEBERES

DE

7)

8)

LOS

9)
10)

1) Conocer, cumplir y exigir la aplicación
del presente manual de convivencia.
Además, mediante el ejercicio de la
democracia, debe participar en la
constitución de las normas que regulan
la convivencia.
2) Asistir puntualmente a todas las clases
y demás actividades académicas
programadas por la institución de
acuerdo con el horario establecido de
6:15 pm a 10:00 pm
3) Portar los elementos necesarios
para el normal desarrollo de las
actividades académicas, de
igual
manera participar activamente en los
procesos de búsqueda y construcción
del conocimiento.
4) Respetar y utilizar adecuadamente
los recursos físicos, escolares y
extraescolares,
reconociendo
que
éstos son bienes públicos, a los cuales
todos tienen derecho a acceder y
salvaguardar.
5) Permanecer en los tiempos de
descanso en las áreas deportivas y/o
aquellas destinadas para la venta de
comestibles. No permanecer en las
aulas de clases, ni en los pasillos de los
bloques en el lapso del descanso.
6) Presentar y solicitar a la coordinación,
las
excusas
correspondientes,
causadas por inasistencias justificadas
a clase o actividades académicas,

11)
12)
13)

14)
15)

16)
17)
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dentro de un plazo máximo de tres (3)
días hábiles, después del reintegro a la
institución. Las excusas se otorgarán
con base en argumentos presentados
por el estudiante y aceptados por la
coordinación, sin que sea indispensable
una excusa médica.
Presentar las evaluaciones, trabajos
o actividades pedagógicas, que se
hubiese desarrollado en su ausencia
justificada, previo acuerdo con el
profesor de la asignatura o área.
Asumir una relación respetuosa con
todos los miembros de la comunidad
educativa durante las actividades
escolares y extraescolares que se
desarrollen.
Participar en los procesos democráticos
que se lleven a cabo, especialmente en
la conformación del gobierno escolar.
Informar al monitor de curso, profesor,
director de curso o directivas del plantel
los daños, los irrespetos, anomalías que
deterioren la planta física.
Asistir aseado y con buena presentación
personal.
Portar el carné que lo identifique como
estudiante del plantel, presentarlo al
ingreso al colegio y cuando se requiera.
Abstenerse de consumir y/o presentarse
bajo los efectos de sustancias que
alteren su estado mental (alcohol,
psicoactivos, alucinógenos).
Favorecer un ambiente respetuoso
entre los miembros de la comunidad
educativa.
No entorpecer el normal desarrollo
de las clases, actividades académicas,
culturales, deportivas (entre otras),
con porte y uso de radios, grabadoras,
celulares, u otros distractores, (revistas
pornográficas, u objetos que atenten
contra la convivencia y las sanas
costumbres). Los celulares sólo deben
ser utilizados en caso de emergencia
con autorización del docente.
Utilizar un lenguaje respetuoso y cordial
en las relaciones interpersonales,
dentro y fuera de la institución.
Por razones de protección a la vida, la
seguridad y la salud, no se debe portar
armas ni sustancias que puedan poner
en peligro o afectar la integridad

COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D.

CAPÍTULO IV

física y moral de los miembros de la
comunidad educativa, o causar daño
de cualquier naturaleza a los bienes e
instalaciones de la institución.
18) Asumir con honestidad y compromiso,
las evaluaciones escritas, los trabajos
asignados
y
demás
actividades
académicas que se programen.
19) Abstenerse de asistir al colegio
cuando padezca alguna enfermedad
infectocontagiosa.

ARTÍCULO 15
SITUACIONES QUE AFECTAN LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
DESDE EL DECRETO REGLAMENTARIO
1965/2013
El presente Decreto reglamenta el
funcionamiento del Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para
el Ejercicio de los Derechos Humanos,
la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar; sus herramientas; los lineamientos
generales bajo los cuales se deben ajustar
los manuales de convivencia de los
establecimientos educativos, de acuerdo
con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y
otros aspectos relacionados con incentivos
y la participación de las entidades del orden
nacional y territorial, establecimientos
educativos, la familia y la sociedad dentro
del Sistema Nacional de Convivencia
Escolar.

PARAGRAFO.
DE LA ESTUDIANTE GESTANTE.
Se entenderá por estudiante gestante o en
estado de gestación, a la estudiante de la
jornada nocturna del Colegio Rodrigo Lara
Bonilla, debidamente matriculada, que esté
cursando estudios de educación formal y
que se encuentre en estado de embarazo.
1.

2.

3.

Es deber de la estudiante gestante
informar a su director (a) de curso,
departamento de orientación y
coordinación, de su estado de embarazo
en la primera semana de inicio de cada
periodo académico, allegando
los
correspondientes soportes médicos.
(copia de afiliación a EPS, seguimiento
médico).

CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES QUE
AFECTAN LA COVIVENCIA ESCOLAR (Art.
40/Ley 1620/13)
La convivencia es un proceso orientado
a contribuir con el desarrollo integral del
estudiante a través de la formación en
principios valores, derechos deberes que
permitan la comprensión de las normas, la
comprensión del deber ser y el deber hacer,
asumiendo las consecuencias de sus actos y
atendiendo a los procesos de construcción
y de corrección.

Es deber de la estudiante gestante
informar al
Departamento de
Orientación sobre su fecha probable
de parto, allegando los soportes
médicos para efectos de su proceso
de evaluación y promoción, además
gestionar los soportes sugeridos por
el dicho departamento y cumplir los
acuerdos pertinentes para los fines
correspondientes a la Comisión de
Evaluación y Promoción.

Si se incumplen los deberes afectando
la convivencia dentro de la institución
o afectando su buen nombre y
comportamiento fuera de la misma, el
estudiante será evaluado por las instancias
correspondientes y de acuerdo con los
procedimientos establecidos para cada
caso, asumirá las consecuencias y recibirá
los correctivos que correspondan, que
se aplicarán buscando un cambio de
comportamiento y procurando la formación
integral de la persona.

En ningún caso la Comisión de
Evaluación y Promoción de la Jornada
Nocturna dará lugar a tratamiento
o revisión de caso alguno, cuando
la estudiante gestante se haya
sustraído de cumplir con los deberes
mencionados con anterioridad.
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Situaciones desde la ley 1620/13

dan lugar a hechos que afectan a la
Convivencia Escolar, como altercados,
enfrentamientos o riñas entre dos
o más miembros de la Comunidad
Educativa de los cuales por lo menos
uno es estudiante y siempre y cuando
no exista una afectación a cuerpo o a la
salud de cualquiera de los involucrados.

1. Situaciones Tipo l. 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.

3. Agresión escolar: es toda acción
realizada por uno o varios integrantes
de la Comunidad Educativa que
busca afectar negativamente a otros
miembros de la Comunidad Educativa,
de los cuales por lo menos uno es
estudiante. La Agresión Escolar puede
ser física, verbal, gestual, relacional y
electrónica.

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.
b.

a)

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

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a
esta tipo las situaciones de agresión
escolar que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la libertad,
integridad y formación sexual, referidos
en el Título IV del Libro 11 de la Ley
599 de 2000, o cuando constituyen
cualquier otro delito establecido en la
ley penal colombiana .

Agresión Física: es toda acción
que tenga como finalidad causar
daño al cuerpo o a la salud de
otra persona. Incluye puñetazos,
patadas, empujones, cachetadas,
mordiscos, rasguños, pellizcos,
jalón de pelo, entre otras.

b) Agresión Verbal: es toda acción
que busque con las palabras,
degradar, humillar, aterrorizar,
descalificar a otros. Incluye:
insultos, apodos ofensivos, burlas
y amenazas.
c)

De conformidad con la Ley 1620 del 2013
y su Decreto reglamentario 1965 de 2013,
presentamos la definición de los diferentes
términos que se usan en el Colegio en el
debido proceso de un integrante de la
Comunidad Educativa.

Agresión Gestual: es toda acción
que busque con los gestos
degradar, humillar, atemorizar o
descalificar a otros.

1. Conflictos: son situaciones que
se caracterizan porque hay una
incompatibilidad real o percibida entre
una o varias personas, frente a sus
intereses.

d) Agresión Relacional: es toda
acción
que
busca
afectar
negativamente las relaciones que
otros tiene. Incluye: excluir de
grupos, aislar deliberadamente
y difundir rumores o secretos
buscando afectar negativamente
el status o imagen que tiene la
persona frente a otros.

2. Conflicto
manejado
inadecuadamente: son situaciones
en las que los conflictos no son
resueltos de manera constructiva y

e) Agresión
Electrónica:
es
toda acción que busca afectar
negativamente a otros a través
de medios electrónicos. Incluye
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la divulgación de fotos o videos
íntimos o humillantes en Internet,
realizar comentarios insultantes u
ofensivos sobre otros a través de
las redes sociales y enviar correos
electrónicos o mensajes de textos
insultantes u ofensivos, tanto de
manera anónima como se revela la
identidad de quien los envía.

de 2013, es toda forma de intimidación
con uso deliberado de tecnología de
información (internet, redes sociales
visuales, telefonía móvil y video
juegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado.

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo
establecido en el art. 2 de la Ley 1146 de
2007, “se entiende por Violencia Sexual
contra niños, niñas y adolescentes
todo acto o comportamiento de tipo
sexual ejercido sobre un niño, niña
o adolescente, utilizando la fuerza o
cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional, aprovechando
las condiciones de indefensión, de
desigualdad y las relaciones de poder
existentes entre víctimas y agresor”.
7. Vulneración de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. Es toda
situación de daño, lesión o prejuicio
que impide el ejercicio pleno de
los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

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

9. Establecimiento de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
Es el conjunto de actuaciones
administrativas y de otra naturaleza,
que se desarrollan para la restauración
de su dignidad e integridad como
sujetos de derechos, y de su capacidad
para disfrutar efectivamente de los
derechos que le han sido vulnerados.

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying).
De acuerdo con el art. 2 de la Ley 1620
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CORRECTIVOS
(aplicación para todas
las situaciones)

SITUACIÓN TIPO I

PROCEDIMIENTOS

1. La indisciplina
durante las
actividades
escolares y
extraescolares.
2. La impuntualidad
al inicio de clase,
en los cambios
de clase y
terminación del
descanso.
3. La evasión de
clases.
4. El uso de
vocabulario
inadecuado e
irrespetuoso
hacia los
compañeros,
docentes,
directivos,
personal de
servicios
generales y
personal de
vigilancia.
5. El porte de gorras,
viseras, pañoletas
y gafas oscuras.
6. El irrespeto
en los actos
comunitarios.
7. No portar carné
o emplearlo
de manera
fraudulenta.
8. Hacer uso del
celular, MP3,
MP4, Ipod, radios,
audífonos,
parlantes u otros
elementos de
audio o video en
horas de clase.
9. Perturbar el
orden de las
clases con gritos,
sonidos grotescos
(eructos), silbidos
y golpes en la
puerta.

1. El docente que
presencie la
situación realizará
el registro del
hecho en el
observador.
2. Diálogo con
el estudiante
para que asuma
compromisos y se
responsabilice de
sus actos.
3. Si es reiterativo
se informará al
director de curso,
quien registrará
en el observador
del estudiante,
será remitido a
coordinación y
orientación.
4. Si es menor de
edad se citará a los
padres de familia
o acudientes, para
iniciar el desarrollo
de estrategias
pedagógicas desde
el colegio y el
hogar.
5. Si el estudiante
sigue teniendo
dificultades, se
remite al comité
de convivencia
de jornada, donde
se establecerán
estrategias
pedagógicas que
apunten a resolver
la situación y se
analizará el debido
proceso junto con
los acudientes
o padres de
familia y con
el representante
estudiantil
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1 Llamado de
atención verbal
(primera vez).
2. Amonestación
escrita en el
observador
del estudiante.
(segunda vez)
3. Citación al acudiente
(tercera vez).
4. Realizar un trabajo
formativo y de
participación sobre
la falta cometida.
5. Remisión a
Orientación.
6. El estudiante que
presente dos
retardos se le
impondrá una
sanción social
pedagógica. Al
tercer retardo se le
sancionará con un
día.(1)
El estudiante que
presente dos evasiones
de clase será remitido
a orientación para
participar en un taller a
la hora del descanso. Si
no se presenta al taller
o reinciden su falta se
citará al acudiente.

COMPETENCIA
Director de
grupo, docentes,
coordinación y
orientación, comité
de convivencia
la jornada
nocturna, consejo
estudiantil,
consejo directivo
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CORRECTIVOS
(aplicación para todas
las situaciones)

SITUACIÓN TIPO I

PROCEDIMIENTOS

10. Masticar chicle
en clases y actos
culturales.
11. Dañar las
carteleras, avisos
o cualquier medio
comunicativo.
12. Saltar barda para
ingresar o salir de
la institución.
13. Las
manifestaciones
exageradas en
sus relaciones
afectivas.
14. Ingresar al
colegio con
personas ajenas a
la institución
15. Hacer mal uso
del refrigerio
y/o alimentación
escolar

6. El comité de
convivencia,
remitirá el caso al
Consejo Directivo.
7. El Consejo Directivo
informará acerca
de las estrategias
a seguir, a través
del comité de
convivencia.
8. Establecer un
compromiso por
escrito con el
estudiante.
9. Anotación en
el observador
del estudiante
y seguimiento
continuo de su
comportamiento
y conductas que
asuma en adelante.
10. Citación al
acudiente. A
menores de edad,
madre o padre y a
los adultos con un
veedor.

SITUACIÓN TIPO II

PROCEDIMIENTOS

CORRECTIVOS
(aplicación
para todas las
situaciones)

1. Llamado de
1. El primer
1. Todas las faltas de tipo
atención por
respondiente
I que se presenten de
escrito.
informará el
manera reiterada y el
hecho al profesor 2. Pérdida del
incumplimiento de los
derecho a
o coordinador
compromisos adquiridos.
ingresar al
y con el
2. La suplantación
salón de
coordinador hace
y el fraude en la
clases hasta
el registro en el
presentación de
por tres
observador.
documentos o
días hábiles,
2. Se debe registrar
evaluaciones.
durante
el diálogo con
3. La inasistencia
los cuales
las partes para
injustificada y/o evasión
realizará
comprometerlos y
a clases durante un
actividades
responsaperíodo mayor al 25%
dirigidas
bilizarlos en
de la intensidad horaria
dentro o fuera
su cambio de
de cada asignatura.
del colegio.
actitud.
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COMPETENCIA

COMPETENCIA
Docentes
Coordinación
Orientación,
Comité de
Convivencia
de la Jornada
Nocturna,
Comité Escolar
de Convivencia.
Consejo
Directivo.
Policía de
Infancia y
Adolescencia
Sistema de
Responsabilidad
Penal para
Adolescentes.
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SITUACIÓN TIPO II

PROCEDIMIENTOS

4. Utilizar de forma
fraudulenta el carnet
estudiantil.
5. Presentarse a la
institución en estado
de embriaguez o ingerir
alcohol y/o sustancias
psicoactivas estando
dentro del colegio.
6 . Ridiculizar o hacer bromas
que afecten la dignidad
de las personas (apodos,
pegar chicle u otra
sustancia en el cuerpo).
7. Promover, organizar
o realizar escándalos
dentro o fuera de la
institución que afecten a
la comunidad educativa.
8. Amenazar, coaccionar,
injuriar, intimidar,
maltratar, tanto física
como psicológicamente a
cualquier miembro de la
comunidad educativa, en
forma directa, a través de
terceros, mediante algún
medio de comunicación o
por otros medios virtuales.
9. La participación
individual o en grupo
en manifestaciones de
saboteo contra miembros
de la comunidad
educativa.
10. Hacer comentarios en
cualquiera de las redes
sociales (Facebook,
Twitter, Myspace, Ask,
WhatsApp, etc.) o en los
correos electrónicos y
chat, con mensajes que
atenten contra la dignidad
de las personas de la
comunidad educativa.
11. Pertenecer o fomentar la
formación de grupos que
atenten contra la dignidad
o integridad física o moral
de las personas.

3. Si es reiterativo
se realiza
el anterior
proceso y luego
se informa al
director de
grupo, quien
lo remite a
orientación y
coordinación
junto con
el consejo
estudiantil,
los acudientes
y padres de
familia.
4. Enviar a
Orientación
para evaluar
la conducta y
acciones del
estudiante.
5. Citar al
acudiente y
realizar acta de
compromisos
disciplinarios y
académicos.
6. Anotación en
el observador
del estudiante
y seguimiento
continuo de su
comportamiento
y conducta
que asuma en
adelante.
7. Presentar
mensualmente
informes
del proceso
realizado de las
instituciones
a que hubiese
sido remitido
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CORRECTIVOS
(aplicacion
para todas las
situaciones)
3. Hacer
remisión a las
respectivas
instituciones
de apoyo. (ICBF,
Comisarias de
Familia, EPS,
etc.)
4. Prestar un
servicio social
a la comunidad
educativa,
en jornada
contraria.
5. Cancelación
de la matrícula
para el año
respectivo.
( en caso
de agresión
física se hará
de manera
inmediata)
6. Pérdida de
cupo para el
año siguiente.

COMPETENCIA
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SITUACIÓN TIPO III

PROCEDIMIENTOS

1. En caso de daño
1. La reincidencia en
al cuerpo o a la
faltas tipo II.
salud, garantizar
2. La distribución y
la atención
venta de sustancias
inmediata en
psicoactivas, de
salud física o
igual manera traer,
mental de los
portar, regalar, dar
involucrados
a guardar dichas
mediante la
sustancias dentro
remisión a
del colegio.
las entidades
3. Traer cualquier
competentes,
tipo de sustancias
dejando
corrosivas, irritantes
constancia
o medicamentos
de dichos
no formulados que
procesos.
causen daño a la
salud mental o física, 2. Informar
de manera
o daños a los bienes
inmediata a los
de la institución.
acudientes o
4. La agresión
veedores para
física que cause
el caso de los
incapacidad a
estudiantes
un miembro de
adultos.
la comunidad
3. Reunir de
educativa.
manera
5. Los delitos contra la
inmediata al
libertad, integridad
Comité de
y formación sexual,
Convivencia
referidos en el título
para el análisis
IV, del Libro 2 de la
del caso y dar
Ley 599 del 2000, o
conocimiento
cuando constituya
a la policía
cualquier otro delito
Nacional y dejar
establecido en la Ley
constancia.
Penal Colombiana
vigente.
6. El porte o
encubrimiento de
cualquier tipo de
armas.
7. La sustracción
(hurto)
de los
bienes del colegio
y de la comunidad
educativa
8. La agresión física
dentro o fuera de
la institución por
causa originada en la
misma.
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CORECTIVOS
(aplicacion para todas
las situaciones)
1. Citación al acudiente
de manera
inmediata.
2. Reporte a las
Instituciones
Nacionales
competentes
(Policía Nacional,
Policía de infancia
y adolescencia,
Fiscalía entre otros),
actuación de la cual
se dejará constancia.
3. Reporte en el
Sistema Unificado de
Convivencia Escolar.
4. En el caso de
porte de armas,
el acudiente será
citado de manera
inmediata, si no
se hace presente
durante el tiempo
de la jornada, de
6.30 pm a 10.00
pm., se entregará
el estudiante
a la autoridad
competente.
5. Cancelación de
matrícula.
6. Aplicación de
protocolos
de atención
integral para la
convivencia(de
acuerdo con la
situación).

COMPETENCIA
Docentes
Coordinación
Orientación,
Comité de
Convivencia
de la Jornada
Nocturna,
Comité Escolar
de Convivencia.
Consejo
Directivo.
Policía de
Infancia y
Adolescencia
Sistema de
Responsabilidad
Penal para
Adolescentes.
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ARTÍCULO 16.
(SPA)

PROCEDIMIENTOS

DE LAS ADICCIONES.

EL ESTUDIANTE PRESENTA SEÑALES
DE RIESGO QUE INDICAN PRESUNTO
CONSUMO DE SPA.

Para efectos del objeto del presente
Manual de Convivencia se entenderá por
adicción lo expuesto según la Organización
Mundial de la Salud (OMS). La adicción es
una enfermedad física y psicoemocional
que crea una dependencia o necesidad
hacia una sustancia, actividad o relación.
Se caracteriza por un conjunto de signos y
síntomas, en los que se involucran factores
biológicos, genéticos, psicológicos y
sociales. Es una enfermedad progresiva y
fatal, caracterizada por episodios continuos
de descontrol, distorsiones del pensamiento
y negación ante la enfermedad.

1.
2.

3.

EI Colegio Rodrigo Lara Bonilla, Jornada
Nocturna, tiene como objetivo contribuir
a la Promoción y Prevención primaria y
adicciones de los estudiantes, por tanto se
desarrolla el siguiente proceso:
1.) PROMOCION: La comunidad en general
participa en las actividades que se
programen desde el proyecto de
adicciones liderado por el Comité de
Convivencia de la Jornada Nocturna
y que propenden por el desarrollo y
fortalecimiento de hábitos saludables.

4.
5.
6.

2.) PREVENCIÓN PRIMARIA: Los estudiantes
que se detecten como consumidores de
sustancias psicoactivas se incluirán en el
programa SPA.

7.
8.

Para el caso de atención de adicciones como
una situación que afecta la convivencia
escolar en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla,
estas serán tenidas en cuenta las siguientes
categorías y procesos de atención;
a.
b.

c.

El estudiante será remitido a orientación
para identificación de factores o
indicios de presunto consumo de SPA
El estudiante será incluido en el
programa SPA de la institución, para la
realización de acciones de promoción y
prevención.
De existir indicios de Consumo de SPA,
se citará en orientación, al acudiente
en caso de los estudiantes menores
de edad, o a quien haga las veces de
veedor para el caso del estudiante
mayor de edad. Se entiende como
veedor a la persona designada por el
adulto estudiante de quien se presume
el consumo de SPA, para que haga las
veces de acompañante del proceso y
garante de la realización de las acciones
en lo sucesivo.
Se remitirá al estudiante a la entidad de
salud a la que se encuentra afiliado.
Se realizará el reporte al sistema de
alertas de la Secretaria de Educación
Distrital.
Desde orientación se realizará el
reporte escrito del proceso.
Se notificará de este reporte a rectoría
para ser remitido a ICBF, para el caso
del estudiante menor de edad.
Se establecerán compromisos con el
estudiante y acudiente o veedor y se
dará seguimiento.

En caso de incumpliendo del anterior
proceso:
a.

El estudiante presenta señales de
riesgo que indican presunto consumo
de SPA.
El estudiante reporta que consume
SPA y/o un miembro de la comunidad
educativa o un tercero reporta que un
estudiante consume SPA.
El
estudiante
es
sorprendido
consumiendo SPA en las instalaciones
del colegio.

b.
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Se pondrá en conocimiento de
ICBF, Comité de Convivencia de la
Jornada Nocturna, Comité Escolar
de Convivencia y Consejo Directivo,
mediante oficio soportado por todos los
documentos de registro. (Observador
del estudiante, remisiones, Actas y
Seguimiento del programa SPA).
Una vez conocida por orientación la
decisión de Consejo Directivo se dará
cierre al caso en el sistema de alertas.
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Parágrafo: En caso de que no existan
indicios de presunto consumo de SPA, se
contactara al padre de familia en caso de
los estudiantes menores de edad, o a quien
haga las veces de veedor para el caso delos
estudiantes mayores de edad. Se realizará
el seguimiento desde orientación, el
estudiante continuará hasta el término del
año escolar en el programa SPA para efectos
de las acciones de promoción y prevención
y se realizará el cierre del caso en el sistema
de alertas de la SED.

En caso de incumpliendo del anterior
proceso:
a.

b.

EL ESTUDIANTE REPORTA QUE
CONSUME SPA Y/O UN MIEMBRO
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
O UN TERCERO REPORTA QUE UN
ESTUDIANTE CONSUME SPA
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Se pondrá en conocimiento de
ICBF, Comité de Convivencia de la
Jornada Nocturna, Comité Escolar
de Convivencia y Consejo Directivo,
mediante oficio soportado por todos los
documentos de registro. (Observador
del estudiante, remisiones, Actas y
Seguimiento del programa SPA).
Una vez conocida por orientación la
decisión de Consejo Directivo se dará
cierre al caso en el sistema de alertas

EL ESTUDIANTE ES SORPRENDIDO
CONSUMIENDO SPA EN LAS
INSTALACIONES DEL COLEGIO
1.

El estudiante será remitido a orientación
para identificación de factores o
indicios de presunto consumo de SPA.
El estudiante será incluido en el
programa SPA de la institución, para la
realización de acciones de promoción y
prevención.
De existir indicios de Consumo de SPA,
se citará en orientación, al acudiente
en caso de los estudiantes menores
de edad, o a quien haga las veces de
veedor para el caso del estudiante
mayor de edad. Se entiende como
veedor a la persona designada por el
adulto estudiante de quien se presume
el consumo de SPA, para que haga las
veces de acompañante del proceso y
garante de la realización de las acciones
en lo sucesivo.
Se remitirá al estudiante a la entidad de
salud a la que se encuentra afiliado.
Se realizará el reporte al sistema de
alertas de la Secretaria de Educación
Distrital.
Desde orientación se realizará el
reporte escrito del proceso.
Se notificará de este reporte a rectoría
para ser remitido a ICBF, para el caso
del estudiante menor de edad.
Se establecerán compromisos con el
estudiante y acudiente o veedor y se
dará seguimiento.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Se llamará a la línea de emergencia
123 para su atención primaria. De esta
acción se dejará reporte escrito de
tiempo, modo, lugar y funcionario que
atendió la llamada.
Se remitirá al estudiante a la entidad de
salud a la que se encuentra afiliado.
Se citará en orientación, al acudiente
en caso de los estudiantes menores
de edad, o a quien haga las veces de
veedor para el caso del estudiante
mayor de edad. Se entiende como
veedor a la persona designada por el
adulto estudiante de quien se presume
el consumo de SPA, para que haga las
veces de acompañante del proceso y
garante de la realización de las acciones
en lo sucesivo.
Se realizará el reporte al sistema de
alertas de la Secretaria de Educación
Distrital.
Desde orientación se realizará el
reporte escrito del proceso.
Se notificará de este reporte a rectoría
para ser remitido a ICBF, para el caso
del estudiante menor de edad.
Se establecerán compromisos con el
estudiante y acudiente o veedor y se
dará seguimiento
El estudiante será incluido en el
programa SPA de la institución, para la
realización de acciones de promoción y
prevención.
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1) Dirigirse a la(s) persona(s) directamente
involucrada(s). Profesor conocedor de
La situación.
2) Director de curso.
3) Coordinador de estudiantes.
4) Comité de Convivencia de la Jornada.
5) Comité Escolar de Convivencia
6) Consejo Directivo.

En caso de incumpliendo del anterior
proceso:
a.

b.

Se pondrá en conocimiento de
ICBF, Comité de Convivencia de la
Jornada Nocturna, Comité Escolar
de Convivencia y Consejo Directivo,
mediante oficio soportado por todos los
documentos de registro. (Observador
del estudiante, remisiones, Actas y
Seguimiento del programa SPA).

Articulo 18. DERECHO A LA DEFENSA
Las medidas aquí previstas se aplicarán con
la observación del derecho de defensa del
estudiante o la estudiante, implicado(as).

Una vez conocida por orientación la
decisión de Consejo Directivo se dará
cierre al caso en el sistema de alertas

El (la) estudiante que sea objeto de una
acusación, se le tendrá en cuenta los
siguientes derechos:

CAPÍTULO V
ARTÍCULO 17. CONDUCTO REGULAR
Y DEBIDO PROCESO: Entiéndase por

a)

A la libre expresión de su defensa, de
manera clara y precisa, es decir, explicar
en qué consistió la presunta violación
en la que incurrió.
b) A ser escuchado e informado.
c) A solicitar la presencia del acudiente
frente al procedimiento por las faltas
graves e interponer los recursos
establecidos en el presente manual.

debido proceso, el cumplimiento con los
requisitos constitucionales en materia de
procedimientos (art. 29, C.P.N.), presunción
de inocencia, derecho a la defensa,
acompañamiento de sus acudientes, ser
juzgado sin dilaciones injustificadas,
legalidad, derecho a contradecir, a aportar
y solicitar pruebas, a la representación,
impugnar las decisiones tomadas, a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula la prueba obtenida con violación
del debido proceso. EI debido proceso
es un derecho fundamental de aplicación
inmediata que faculta a toda persona para
exigir “un proceso público y expedito en
el cual se reconozcan todas las garantías
sustanciales y procesales, desarrollado
ante una autoridad competente que actúe
con independencia e imparcialidad, y sin
tener en cuenta consideraciones distintas
a las previstas en La ley. El artículo 29
de la Constitución Política, expresa: El
debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales administrativas.

CAPÍTULO VI
ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES
1) Reconocimiento personal y exaltación
publica en actos institucionales
2) Reconocimiento a la excelencia
académica.
3) Reconocimiento
al
esfuerzo
y
superación personal.
4) Reconocimiento
al
sentido
de
pertenencia y solidaridad.
5) Reconocimiento al mejor bachiller.
6) Reconocimiento al mejor desempeño
(Prueba saber 11)
7) Reconocimiento
a
los
mejores
deportistas
8) Reconocimiento a estudiantes con
aptitudes y habilidades artísticas,
políticas, entre otros.

En todas las reclamaciones o dificultades,
conflictos, que surjan en el desarrollo de
las actividades curriculares, el estudiante
seguirá el conducto regular, definido por la
institución hasta que consiga una solución
satisfactoria, el mencionado conducto
considera los siguientes pasos:
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CAPÍTULO VII

ARTÍCULO 21.
CRITERIOS INSTITUCIONALES DE EVALUACIÓN.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES
(S.I.E.)

Se adoptan los siguientes criterios de
evaluación de carácter institucional, de
acuerdo con el concepto de evaluación
descrito en el artículo No. 4 del Decreto
1290 numeral 1.

ARTÍCULO 19. DEFINICIÓN.

1) EI
de
acciones
y
desarrollo
comportamientos que demuestre la
apropiación y vivencia de los valores,
la democracia, los derechos humanos,
articulados en el PEI.
2) La actitud y disposición frente al
aprendizaje; la interiorización y el
cumplimiento con los compromisos
adquiridos.
3) La aprehensión del conocimiento,
expresado
en
sus
desempeños
conceptuales,
procedimentales
y
actitudinales.
4) El reconocimiento de los ritmos
de aprendizaje de acuerdo con
las diferencias individuales de los
estudiantes.
5) El proceso de evolución del ser como
persona, teniendo en cuenta las
dimensiones del desarrollo humano
(Comunicativa,
social,
emocional,
cognitiva, corporal, ética, estética,
espiritual).

En el contexto pedagógico de la jomada
nocturna del Colegio Rodrigo Lara Bonilla y
de acuerdo con las normas legales vigentes,
la evaluación escolar es concebida como
un conjunto de acciones que se desarrollan
de manera continua, sistemática e integral,
encaminadas a valorar los procesos de
desarrollo de cada estudiante.
Es por tanto, el medio que utiliza la
institución para dar a conocer al estudiante
el resultado de su proceso de formación y
capacitación integral. La evaluación propicia
la reflexión pedagógica, con el propósito de
adecuar el currículo a las necesidades de
los estudiantes.

ARTÍCULO 20.
EVALUACIÓN:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

PROPÓSITO

DE

LA

Identificar las características personales,
las necesidades e intereses, los ritmos
de aprendizaje de cada estudiante, para
valorar sus avances y reconocer sus
debilidades.
Proporcionar información básica para
consolidar o reorientar los procesos
educativos
relacionados
con
el
desarrollo integral del estudiante.
Suministrar información que permita
implementar estrategias pedagógicas
para apoyar a los estudiantes que
presenten desempeño bajo y para
los estudiantes que manifiesten
desempeños superiores en su proceso
formativo.
Determinar la promoción de los
estudiantes.
Aportar información para el ajuste
e implementación del plan de
mejoramiento institucional.
Promover en cada uno de los estudiantes
la vivencia de la democracia y los
derechos humanos.

PARAGRAFO: DE LA DUPLICACIÓN DE
NOTAS.
Los estudiantes de todos los ciclos
que se hayan matriculado de manera
extemporánea se les tendrán en cuenta
para la asignación/duplicación de notas lo
siguiente:
Para la básica: Es requerimiento académico
legal, los certificados de sexto (6º.) u 8º.
(Octavo), cuando el ingreso se realice en
el segundo semestre lectivo. Las notas se
duplicarán de la siguiente manera: notas
del tercer (3º.) periodo se asignan al primer
(1º) periodo y las notas del cuarto periodo
(4º), al segundo (2º.) periodo.
Para la media: Ciclo 5 y 6.Es requerimiento
académico legal los certificados obtenidos
satisfactoriamente de todos los ciclos
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lectivos de la educación básica, por tanto el
estudiante que no haya asistido al 50% de
las clases en el primer periodo (1º), se le
duplicará la nota que haya obtenido en el
segundo (2º) periodo.

ARTÍCULO 23. EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN.

ARTÍCULO 22 .ESCALA VALORATIVA.

23.1 - Para dar cumplimiento a la norma
establecida en el Decreto 1290, articulo 11,
numeral 5, se establece una comisión de
evaluación y promoción conformada por los
profesores del ciclo, el coordinador (a), la
orientadora y el monitor (a) de cada curso.

COMISIONES
PROMOCIÓN

Para efectos de informes, boletines,
certificados escolares, etc., los resultados de
la evaluación se expresan numéricamente
con una escala entre uno cero (1.0) y cinco
cero (5.0) y la valoración de logros de cada
asignatura y comportamiento se expresan así:

DE

EVALUACIÓN

Y

Funciones de la Comisión de Evaluación y
Promoción:
a) Valorar el alcance y la obtención de los
logros, competencias y conocimientos
de los educandos.
b) Determinar la promoción o no de
los educandos en cada ciclo de la
educación básica y media;
c) Diseñar e implementar estrategias para
apoyar a los educandos que tengan
dificultades en la obtención de sus
logros.
d) Suministrar información que contribuya
a la autoevaluación académica de la
institución y a la actualización del plan
de estudios.

Desempeño superior: cuando supera
ampliamente los logros previstos, sin
actividades de refuerzo y manifiesta
sentido de pertenencia
institucional.
Desarrolla actividades curriculares que
superan las exigencias esperadas. Valora
y promueve autónomamente su propio
desarrollo. Numéricamente obtiene entre
4.6 y 5.0 en el seguimiento y valoración de
sus actividades e indicadores de logro.
Desempeño alto: cuando se obtienen los
logros previstos, con mínimas limitaciones
y manifiesta sentido de pertenencia
institucional.
Desarrolla
actividades
curriculares específicas y en algunos
casos las sobrepasa. Valora y se esfuerza
por promover su propio desarrollo.
Numéricamente obtiene entre 4.0 y 4.5.

PARAGRAFO 1: la comisión de evaluación
y promoción es la máxima instancia para
determinar la promoción o no de los
estudiantes de la Jornada.

Desempeño Básico: cuando se obtienen
logros mínimos con o sin actividades de
refuerzo y recuperación dentro de los
periodos académicos y manifiesta sentido
de pertenencia institucional. Presenta
algunas dificultades que supera, pero no en
su totalidad. Numéricamente obtiene entre
3.0 y 3.9.

23.2. CRITERIOS DE PROMOCION DE LOS
ESTUDIANTES.
a)

Haber
alcanzado,
cumplido
y
demostrado el desarrollo de los
criterios de evaluación generales de la
institución, (cfr. artículo 4).
b) Haber
alcanzado,
cumplido
y
demostrado el desarrollo de los
desempeños mínimos propuestos
en la totalidad de las asignaturas. Se
promocionarán los educandos que
hayan obtenido una calificación de
tres cero (3.0) o más en cada una de las
asignaturas estudiadas en el ciclo.
c) Haber cumplido con los planes de
mejoramiento asignados por los
docentes.

Desempeño bajo: cuando no alcanza a
superar la mayoría de los logros previstos
y no manifiesta sentido de pertenencia
institucional. Requiere de actividades
de refuerzo y superación y además
colaboración de la familia y de la institución.
No desarrolla el mínimo de actividades
curriculares. Numéricamente obtiene entre
1.0 y 2.9
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a)

d) Haber asistido al 75% de las clases
y justificado debidamente el 25%
restante.

SESIONES DE LA COMISIÓN DE
EVALUACION Y PROMOCIÓN

Se recibirán y analizarán los resultados
de las recuperaciones presentadas por
los estudiantes.

b) Se promoverán los estudiantes que
obtengan una valoración de tres (3.0) o
más en la totalidad de las asignaturas
que estaba recuperando.

PRIMERA SESIÓN. En esta sesión se
determinará:

c)

1) La promoción y no promoción de los
educandos teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
a)

Se promueve al siguiente ciclo al
estudiante que haya obtenido una
calificación de tres cero (3.0) o más
en cada una de las asignaturas del
respectivo ciclo.
b) No se promueve al siguiente
ciclo quien haya obtenido una
valoración inferior a tres cero (3.0),
en cuatro o más asignaturas, si es
del ciclo 3, 4,5, o 6.
c) En los ciclos 1 y 2 no se promueve
al estudiante que obtenga una
calificación inferior a tres cero
(3.0) en Lengua Castellana y
matemáticas.

Cuando un estudiante obtenga una
valoración inferior a tres cero (3.0) en
una o más asignaturas de las que estaba
recuperando, no será promovido.
De igual manera, no será promovido
el estudiante que no se presente
a las recuperaciones en las fechas
establecidas (excepto los estudiantes
que justifiquen su inasistencia por
fuerza mayor o caso fortuito con
los
soportes
correspondientes
oportunamente).

PARAGRAFO 1. En todos los casos, la
comisión de evaluación y promoción
debe definir la situación académica de los
estudiantes antes de dar por finalizado el
respectivo ciclo. En el evento que no haya
acuerdo en un caso específico, la decisión
se tomará por mayoría de votos de sus
integrantes.

2) Las actividades académicas especiales
(recuperaciones).

ARTÍCULO 24. PROMOCIÓN ANTICIPADA.

a)

A los estudiantes de los ciclos 3, 4,
5 y 6, se les asignará una actividad
académica
especial
cuando
obtengan una valoración inferior a
tres cero (3.0) en una, en dos o en
tres asignaturas.
b) A los estudiantes de ciclos 1,
2, se les asignará una actividad
académica
especial,
cuando
obtengan una valoración inferior
a tres cero (3.0) hasta en dos
asignaturas diferentes de lengua
Castellana y de matemáticas o en
una de las dos anteriores.
3) Los estudiantes merecedores de
estímulos especiales.

El estudiante que durante el primer
periodo del ciclo lectivo, demuestre un
desempeño superior (4.6 - 5.0), en todas
las asignaturas y además evidencie un
excelente comportamiento, respetando lo
establecido en el manual de convivencia
(respeto por los derechos humanos y
sentido de pertenencia institucional) y en el
Decreto 1290/09, podrá ser postulado por
la comisión de evaluación y promoción del
respectivo ciclo, para recibir el beneficio de
promoción anticipada. Esta recomendación
será revisada por el consejo académico
quien considerará la decisión que se tome y
tramitará la legalidad de la misma (No aplica
para ciclo 5 Y 6)

SEGUNDA SESION. En ésta se realizarán las
siguientes acciones:
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ARTÍCULO 25. LAS ASIGNATURAS QUE
CONFORMAN EL PLAN DE ESTUDIOS
SON LAS SIGUIENTES:
ASIGNATURAS

CICLOS

MATEMÁTICAS

1A 6

CIENCIAS NATURALES

1A 4

QUÍMICA

5Y6

FÍSICA

5Y6

LENGUA CASTELLANA

1A6

INGLÉS

1A6
ASIGNATURAS

REQUISITOS:
a) Haber interrumpido sus estudios
b) No poseer documentos, certificados
legales que acrediten su grado de
escolaridad.
c) EI candidato a reconocimiento de
saberes debe ser presentado por
orientación y/o coordinación.
27.2. ETAPAS PARA EL RECONOCIMIENTO
LEGAL DE SABERES.

CICLOS

CIENCIAS SOCIALES

1A4

CIENCIAS ECONÓMICAS Y
POLÍTICAS

5Y6

FILOSOFÍA

5Y6

RELIGIÓN

1A6

INFORMÁTICA

1A6

EDUCACIÓN FÍSICA

1A6

CONVIVENCIA ESCOLAR (NO
ES ASIGNATURA)

través de los cuales podrán demostrar que
han alcanzado logros tales que les permita
iniciar su proceso formativo, a partir del
ciclo lectivo especial integrada hasta el cual
puede ser ubicado de manera anticipada “.

a)

La comisión de reconocimiento legal
de saberes diseñará una prueba que
se presentará al consejo académico,
para aprobación. Dicha prueba debe
expresar los procesos, competencias
y los contenidos básicos de las
asignaturas de acuerdo con el ciclo que
desea ser reconocido.
b) La prueba de reconocimiento legal
de saberes se entregará al finalizar el
año, para ser revisada y aprobada por
el consejo académico. La comisión
realizará los ajustes y actualizaciones
pertinentes anualmente.
c) Una vez realizada la prueba por
coordinación,
se
entregará
los
resultados a la secretaria académica
de la institución. Para tal efecto se
registrará la nota, en un libro de
RECONOCIMIENTO LEGAL DE SABERES.

TODOS
LOS
CICLOS

ARTÍCULO 26. PROCESOS VALORATIVOS
El proceso de evaluación se desarrolla
durante el año lectivo, en cuatro (4)
periodos académicos de igual duración para
los ciclos 1, 2, 3 y 4; para los ciclos 5 y 6 en
dos periodos iguales durante el semestre,
debido a que su promoción es semestral.

ARTÍCULO 27. RECONOCIMIENTO LEGAL
DE SABERES

27.3
PROCEDIMIENTO
PARA
EL
RECONOCIMIENTO LEGAL DE SABERES

27.1 DEFINICIÓN Y REQUISITOS.

DEL NIVEL DEL SOLICITANTE.

El capítulo V- Artículo 36 del decreto
3011/97, señala al respecto lo siguiente:
“para el ingreso a cualquier de los programas
de adultos regulados en este decreto:
(Decreto 3011 del 19 de Diciembre de 97),
los educandos podrán solicitar que mediante
evaluación previa, sean reconocidos los
conocimientos, experiencias y prácticas ya
adquiridas sin exigencias de haber cursado
determinado grado de escolaridad formal, a

a)

Proceso de admisión: Inscripción y
entrevista.
b) Solicitud de reconocimiento legal de
saberes, por escrito a la coordinación.
c) Respuesta durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la solicitud.
d) Presentación de la prueba referida a los
conocimientos, experiencias y prácticas
adquiridas, en un plazo máximo de 10
33

COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D.

días hábiles previos a la iniciación del
ciclo.

•
•

DEL NIVEL INSTITUCIONAL.
a)

El colegio establece las siguientes
fechas para el reconocimiento legal
de saberes: la 1ª. y 2ª. semana de los
meses de febrero y agosto.
b) La secretaría académica creará el libro
de actas de reconocimiento legal de
saberes, donde reposarán las actas
que consignan los resultados de las
pruebas, además expedirá las copias
que se soliciten.
c) El acta de reconocimiento de saberes
surte efectos legales únicamente para
la institución.

•

Ser integrales, es decir que
permitan valorar las competencias
básicas de cada ciclo.
Ser valorada de manera cualitativa,
es decir, que permita determinar
dificultades y habilidades en las
competencias.
Debe ponderar las competencias
sobre los contenidos.

d) Las comisiones de RECONOCIMIENTO
LEGAL DE SABERES entregaran a
coordinación los ejemplares de las
pruebas, a más tardar la última semana,
de los meses de enero y julio. Dichas
pruebas deben ser actualizadas
anualmente.
e) Analiza, valora y expresa el resultado
de la prueba en términos cualitativos.
Los resultados se entregarán a la
coordinación para su difusión y
diligenciamiento en su respectivo libro.
f) Firma las actas de

DEL NIVEL DE COORDINACION.
a)

La
coordinación
asume
la
responsabilidad logística y operacional
de la prueba.
b) Recibe por escrito la solicitud que
presente el interesado a orientación,
quien verifica si cumple los requisitos
para tal efecto.
c) Define las fechas de presentación de la
prueba.
d) Da a conocer los resultados a los
interesados, ocupándose del correcto
funcionamiento del libro o registro de
actas de reconocimiento de saberes.
e) Ubica al estudiante en el ciclo
correspondiente.

RECONOCIMIENTO LEGAL DE SABERES.
OBSERVACIONES GENERALES.
El reconocimiento legal de saberes no
genera certificado de estudios, sólo
constituye un acta que reconoce sus saberes
y tiene validez únicamente para los ciclos
que ofrece la jornada nocturna. Para que
surta efectos legales, el estudiante deberá
permanecer en la institución, mínimo un
ciclo.

DEL NIVEL DE LA COMISION DE
RECONOCIMIENTO LEGAL DE SABERES.

a)

No hay reconocimiento legal de saberes
para los ciclos cinco (5) y seis (6).
b) EI reconocimiento de saberes no aplica
para los grados no aprobados
c) Habrá una comisión de reconocimiento
de saberes para cada ciclo. (Excepto
para ciclos 1 y 2)
d) Los resultados de la prueba tienen
validez sólo para el colegio. Su vigencia
esté supeditada a la permanencia del
estudiante en la institución.
e) La coordinación reclasificará a los
estudiantes, una vez se hayan obtenidos
óptimos resultados.

a)

Se entiende por Comisión de
RECONOCIMIENTO DE SABERES, el
grupo de docentes que conforma a
la vez la comisión de evaluación y
promoción.
b) Se constituye una sola comisión para
los ciclos uno (1) y dos (2), que será
complementada por un orientador(a) y
un coordinador(a).
c) Elabora tres (3) pruebas diferentes por
cada ciclo, dichas pruebas deben reunir
los siguientes requisitos:
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ARTÍCULO
28.
AUTOEVALUACIÓN

PROCESO

DE

ARTÍCULO
30.
ACCIONES
DE
SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO
DEL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES.

28.1 DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a)

La comisión de evaluación definirá
los criterios a considerar en el plan
de mejoramiento. Dichos criterios
deben generarse a partir de un análisis
pedagógico en concordancia con lo
establecido en el SIE
b) El docente de la asignatura acordará con
los estudiantes el plan de mejoramiento
que conduzca a la superación de las
dificultades.

Es una acción pedagógica en la que el
estudiante realiza un autoanálisis de
su desempeño en el proceso formativo
reconociendo sus fortalezas y debilidades.
La autoevaluación analiza de manera
autocrítica los procesos formativos del
estudiante, develando el desarrollo de la
crítica argumentativa y la función social
de los conocimientos adquiridas. Es un
proceso meta-cognitivo, mediante el cual el
estudiante se auto-reconoce y da cuenta de
cómo aprende y comprende los diferentes
conocimientos, y saberes, legados históricos
culturales, éticos, sociopolíticos, inherentes
al proceso formativo.

CAPÍTULO VIII
GOBIERNO ESCOLAR
EL CONSEJO DIRECTIVO. Según el artículo
143 de la Ley General de Educación, en
todos los establecimientos educativos
estatales existirá un Consejo Directivo,
considerado como la máxima autoridad de
la institución.

28.2 CRITERIOS A CONSIDERAR.
a)

Apropiación y aplicabilidad de los
conocimientos adquiridos.
b) Responsabilidad con los deberes
académicos
c) Asistencia
d) Relaciones
de
convivencia
con
docentes, compañeros y demás
miembros de la comunidad educativa.
e) Respeto por el bien público.

ARTÍCULO 31. INTEGRACIÓN
CONSEJO DIRECTIVO

EI Consejo Directivo de Colegio está
integrado por:
El Rector, quien le preside y convoca
ordinariamente una vez al mes y
extraordinariamente
cuando
le
considere
conveniente.
Dos
(2)
representantes del personal docente
elegidos por mayoría de votantes en
una asamblea de docentes realizada la
tercera (3ª.)semana del mes de enero.
b) Dos (2) representantes de los
estudiantes elegidos por el Consejo
de Estudiantes instalado a la cuarta
semana del mes de febrero, los
estudiantes eligen sus representantes
al consejo estudiantil y el personero,
mediante un proceso de participación
activa asesorada por los docentes del
área de sociales, que se indica con la
convocatoria a elecciones y termina
con la elección del consejo estudiantil.
Este proceso está sistematizado y
exige la sensibilización y motivación
a)

28.3 PROCEDIMIENTO.
En cada asignatura se aplicará el proceso de
autoevaluación, de acuerdo con el proyecto
de la misma. Dicho proceso generará una
valoración cualitativa y cuantitativa en las
mismas.

ARTÍCULO 29.
CONVIVENCIA

DEL

VALORACIÓN DE LA

La valoración de la convivencia se rige por
los acuerdos establecidos en el manual
de convivencia y los indicadores de
comportamiento escolar los cuales deben
quedar expresados en el boletín.
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dada a través de la información sobre
las funciones del Consejo Estudiantil,
Directivo
y del Personero, las
condiciones para ser candidato, los
criterios para tener en cuenta en los
procesos electorales, las inscripciones,
la organización de las elecciones y la
instalación del Consejo Estudiantil (Una
vez instalado el Consejo Estudiantil,
ésta nombra sus dos (2) representantes
ante el Consejo Directivo, que trata
los asuntos particulares de la jornada
nocturna.
c) Un representante de los ex alumnos
elegidos por el Consejo Directivo,
además
presentados
por
las
organizaciones que tienen la mayoría
de ellos o en su defecto, por alguien que
haya ejercido en el año inmediatamente
anterior el cargo de representante de
los estudiantes.
d) Un representante de los sectores
productivos organizados en el ámbito
local o subsidiariamente de las
entidades que auspicien patrocinen
el funcionamiento del establecimiento
educativo. EI representante será
escogido por el Consejo Directivo de
candidato propuesto por las respectivas
organizaciones.

b) Servir de instancia para resolver los
conflictos que se presenten entre
docentes y administrativos con
los alumnos del establecimiento
educativo y después de haber agotado
los procedimientos previstos en el
reglamento o manual de convivencia.
c) Adoptar el manual de convivencia y el
reglamento de la institución.
d) Fijar los criterios para la asignación de
cupos disponibles para la admisión de
nuevos alumnos.
e) Asumir la defensa y garantía de los
derechos de la comunidad educativa
cuando alguno de sus miembros se
sienta lesionado.
f) Aprobar el plan anual de actualización
académica del personal docente
presentado por el rector.
g) Participar en la planeación y evaluación
del currículo y del plan de estudios
y someterlos a consideración de la
Secretaria de Educación respectiva o
el organismo que haga sus veces, para
que verifiquen el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley de
reglamentos.
h) Estimular y controlar el buen
funcionamiento de la institución
educativa.
i) Establecer estímulos y sanciones para
el buen desempeño académico y social
del alumno que ha de incorporarse al
reglamento o manual de convivencia.
j) Participar en la evaluación de los
docentes,
directivos
docentes
y personal administrativo de la
institución.
k) Recomendar criterios de participación
de la institución en actividades
comunitarias, deportivas y recreativas.
l) Establecer el procedimiento para
permitir el uso de las instalaciones en la
realización de actividades educativas,
culturales, recreativas, deportivas y
sociales de la respectiva comunidad
educativa.
m) Promover las relaciones de tipo
académico, deportivo y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación
de organizaciones juveniles.
n) Fomentar
la
conformación
de
asociaciones de padres de familia y de
estudiantes.

El servicio educativo prestado por
la institución está encaminado en la
modalidad de educación para adultos, razón
por la cual los padres de familia no tienen
representante ante el Consejo Directivo de
la jornada.
El Consejo Directivo institucional está
conformado por los Consejos Directivos
plenos de las tres jornadas. Toma decisiones
en el ámbito institucional y tiene su propio
reglamento interno y cronograma de
actividades.

ARTÍCULO 32. FUNCIONES DEL CONSEJO
DIRECTIVO
Las funciones del Consejo Directivo son las
siguientes:
a)

Tomar las decisiones que afecten el
funcionamiento de la jornada.
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CAPÍTULO IX

o) Reglamentar los procesos electorales
previstos por el presente Decreto.
p) Aprobar el presupuesto de ingresos
y gastos de los recursos propios y de
los provenientes de pagos legalmente
autorizados, efectuados por los padres
y responsables de la educación de
los alumnos tales como derechos,
académicos, uso de libros de texto y
similares.
q) Darse su propio reglamento.

ÓRGANOS ASESORES DEL
GOBIERNO ESCOLAR
PERSONERO ESTUDIANTIL
El Personero de los Estudiantes es el
alumno que cursa el ciclo 6, encargado de
promover el ejercicio de los deberes y los
derechos de los estudiantes, consagrados
en la Constitución Política, las leyes, los
reglamentos y el Manual de Convivencia.

EL CONSEJO ACADÉMICO.
El consejo Académico está integrado por
el Rector quien Io preside, los directivos
docentes y un docente por cada área
definida en el plan de estudios. La elección
de dichos representantes es democrática
y se realiza en la tercera semana del mes
de Enero. Para el cumplimiento de las
funciones de este consejo se reúne una
vez por semana en horario previamente
definido por los docentes sin afectar las
clases.

ARTÍCULO 34. ELECCIÓN Y FUNCIONES.
El personero tiene las siguientes funciones:
a)

Promover el cumplimiento de los
deberes y derechos de los estudiantes,
para lo cual podrá utilizar los medios
de
comunicación
internos
del
establecimiento, pedir la colaboración
del Consejo de estudiantes, organizar
foros u otras formas de deliberación.
b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos
que presenten los educandos sobre
lesiones a sus derechos y las que
formule cualquier persona de la
comunidad sobre el incumplimiento de
las obligaciones de los alumnos.
c) Presentar ante el rector, las solicitudes
de oficio o peticiones que considere
necesarias para proteger los derechos
de los estudiantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes.
d) Cuando lo considere necesario, apelar
ante el Consejo Directivo las decisiones
del Rector respecto a las peticiones
presentadas por su intermediario.

ARTÍCULO 33. FUNCIONES DEL CONSEJO
ACADEMICO.
EI Consejo Académico cumple las siguientes
funciones:
a)

Servir de órgano consultor del Consejo
Directivo en la revisión de la propuesta
del Proyecto Educativo Institucional.
b) Estudiar el Currículo y proporcionar su
continuo mejoramiento, introduciendo
las modificaciones y ajustes.
c) Organizar el plan de estudios y orientar
su ejecución.
d) Participar en la evaluación institucional.
e) Integrar los consejos de docentes para
la evaluación periódica del reglamento
de los educandos y para la promoción,
asignarle sus funciones y supervisar el
proceso general de evaluación.
f) Recibir y decidir los reglamentos de los
alumnos sobre la evaluación educativa.
g) Las demás funciones afines y
complementarias con las anteriores
que le atribuya el Proyecto educativo
institucional.

El Personero de los estudiantes será elegido
dentro de los treinta (30) días calendario
siguiente a la iniciación de clases de un
periodo lectivo semestral. Para tal efecto
el Rector convocará a los estudiantes
matriculados con el fin de elegirlo por el
sistema de mayoría simple y mediante voto
secreto.

NOTA: paralelo a la elección del personero
de ciclo 6 se elegirá un suplente de ciclo 5
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quien asumirá las funciones del personero
en segundo semestre del año lectivo.

DE LOS COMITÉS ESCOLARES DE
CONVIVENCIA

El ejercicio del cargo del Personero de
los estudiantes es incompatible con el
representante de los estudiantes ante el
Consejo Directivo:

El Comité de Convivencia, se conformará de
acuerdo con lo establecido en el decreto
reglamentario 1965/2013 (Confr. Título
III, artículos del 22 al 27) y considerando
además la naturaleza y necesidades de
la comunidad educativa de la jornada
nocturna.

EL CONSEJO DE ESTUDIANTES

ARTÍCULO 36. OBJETIVOS

El Consejo de Estudiantes es el máximo
órgano colegiado que asegura y garantiza
el continuo ejercicio de la participación por
parte de los educados.
Está integrado por los representa antes
elegidos en cada uno de los ciclos y grados
por la jornada nocturna.

Las finalidades principales de los comités
de convivencia serán los siguientes:

ARTÍCULO 35. ELECCION Y FUNCIONES.

b)

EI Consejo Directivo deberá convocar en
una fecha dentro de los treinta (30) primeros
días calendarios siguientes a la iniciación
de clases sendas asambleas integradas por
los alumnos que cursen cada ciclo, con el
fin de que elijan mediante votación secreta,
un vocero estudiantil para el año lectivo en
curso.

c)

a)

d)

FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
a) Darse su organización interna.
b) Elegir el representante de los
estudiantes ante el Consejo Directivo
del establecimiento y asesorarlo en el
cumplimiento de su representación.
c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos
estudiantes que presentan iniciativas
sobre el desarrollo estudiantil.
d) Las demás actividades afines o
complementarias con las anteriores que
le atribuyen al Manual de Convivencia.

e)

f)

Comisiones de Evaluación y de Promoción:
Su importancia reside en la necesidad de
buscar canales de participación al interior
de la comunidad educativa, para orientar el
proceso de evaluación y tomar decisiones
compartidas dentro de los principios de
equidad y justicia, ya que esto permite
abordar problemas comunes, escuchar los
puntos de vista de los diferentes agentes
compartir experiencias pedagógicas y
asegurar la superación de las dificultades o
las deficiencias de los logros obtenidos.

g)

h)
i)
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Llevar a cabo actividades que fomenten
la convivencia entre la comunidad
educativa.
Desarrollar
actividades
para
la
divulgación
de
los
derechos
fundamentales, derechos del niño, y
garantías que amparan a la comunidad
educativa.
Desarrollar foros y talleres con la
comunidad educativa con el objetivo de
promover la convivencia y los valores
dentro de los ámbitos institucional,
estudiantil y familiar.
Promover la vinculación de las
entidades educativas a los programas
de convivencia y resolución pacífica del
conflicto que adelantan las diferentes
entidades distritales.
Instalar mesas de conciliación cuando
alguno o algunos de los actores de la
comunidad educativa lo solicite, con
el objetivo de resolver pacíficamente
sus conflictos. Para tal efecto, el comité
designaré un conciliador; cuando
las partes en conflicto lo estimen
conveniente.
Evaluar y mediar los conflictos que se
presenten entre docentes y estudiantes,
y los que surjan estos últimos.
Llevar a cabo el seguimiento al
cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el manual de
convivencia.
Asesorar y promover la capacitación
de los estudiantes elegidos como
mediadores de conflictos.
Los que se generen desde el decreto
1965/2013

Agenda Escolar 2019

ARTÍCULO
37.
ESTUDIANTES
A
CONVIVENCIA
DE
NOCTURNA.
1.
2.
3.

REMISION
DE
COMITÉ
DE
LA
JORNADA

2) Fortalecer los principios de solidaridad,
justicia, confianza, equidad, tolerancia,
responsabilidad, democracia, respeto y
compromiso con su entorno social.
3) Promover
acciones
educativas
orientadas a la construcción de
un espíritu de servicio para el
mejoramiento permanente de la
comunidad y la prevención integral de
problemas socialmente relevantes.
la
aplicación
de
4) Promover
conocimientos y habilidades logrados
en áreas obligatorias y optativas
definidas en el plan de estudios que
favorezcan el desarrollo social y cultural
de las comunidades.
5) Fomentar la práctica del trabajo y el
aprovechamiento del tiempo libre
como derechos a la significación de la
persona y el mejoramiento de su nivel
de vida.
6) En consideración del carácter obligatorio
del Servicio Social Estudiantil que
le otorga el Articulo 97 de la ley
115 de 1994, para que se considere
culminado el proceso formativo de los
estudiantes de la educación media,
se deberá atender de manera efectiva
las actividades de los respectivos
proyectos pedagógicos, cumplir con la
intensidad horaria definida para ellos en
el correspondiente Proyecto Educativo
institucional y haber obtenido los
logros determinados en el mismo.

Toda situación será registrada en el
observador.
Acta firmada en coordinación (profesor,
estudiante, coordinación, orientadora).
El incumplimiento de los compromisos
será causal de remisión a Comité
Escolar de Convivencia.

37.1 Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Informe de parte del docente que
atiende la situación.
Declaración escrita e individual del
estudiante implicado en la situación
(falta)
Citación a los padres y acudientes de
los estudiantes implicados. informe y
firma de compromisos.
Seguimiento a los compromisos.

CAPÍTULO X
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL
OBLIGATORIO
ARTÍCULO 38. CRITERIOS
Con base en los atributos que confiere la
Resolución No 4210 del 12 de septiembre
de 1996, la institución Educativa Rodrigo
Lara Bonilla, establece reglas generales
para la organización y el funcionamiento
del Servicio Social Estudiantil Obligatorio.

Parágrafo. El estudiante que sea elegido
como monitor y/o representante estudiantil
de curso se le considerará este desempeño
como parte del servicio social, siempre
y cuando cumpla con las siguientes
características:

El propósito principal del Servicio Social
Estudiantil Obligatorio establecido en el
Artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, se
desarrollará dentro del Proyecto Educativo
institucional, de tal manera que se atiendan
debidamente los siguientes objetivos
generales:

1.
2.
3.
4.

1) Sensibilizar al educando frente a las
necesidades, intereses, problemas y
potenciales de la comunidad, para que
adquieran y desarrollen compromisos
y actitudes en relación con el
mejoramiento de la misma.

5.

Sobresalir en su nivel académico y
convivencial
Tener identidad con la institución y
sentido de pertenencia.
Tener excelentes relaciones humanas y
un liderazgo positivo
Manejar disponibilidad de tiempo y
deseo de colaboración.
Cumplir con responsabilidad las
funciones asignadas a su cargo.

Lo anterior es requisito indispensable para
la obtención del título de bachiller; de
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conformidad con Io dispuesto en el Artículo
11 del Decreto 1860 de 1994, en armonía
con el Articulo 88 de la ley 115 de 1994.

8)

ARTÍCULO 39. OPCIONES PARA PRESTAR
EL SERVICIO SOCIAL.

9)

Los estudiantes podrán optar por
cualquiera de las siguientes alterativas para
la prestación de su servicio social:

10)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

Biblioteca
Expresión cultural
Auxiliar de oficina
Tutoría de tareas
en
actividades
Grupo
logístico
culturales
Grupo de recreación y actividades
lúdicas.
Convenio con el IDRD y/o Escuelas
Deportivas
Apoyo a jornadas infantiles y jardines
Apoyo a centros geriátricos
Otros. Los que por necesidad en la
comunidad se requieran.

12)

13)

14)

embriaguez o bajo efectos de sustancias
psicotrópicas al lugar del servicio.
Mostrar permanentemente una actitud
de servicio enmarcada en los principios
del Proyecto Educativo institucional.
Evitar propiciar visitas de personas
ajenas a la dependencia en donde
presta el servicio social.
Asumir permanentemente una actitud
de respeto ante la comunidad.
Recibir por escrito el inventario que
estará bajo su responsabilidad, el cual
deberá retornar en buenas condiciones
al finalizar el servicio.
En caso de pérdida o daño del inventario
a su cargo, responder económicamente
o con la reposición del mismo, en un
plazo no mayor de (15) días y será
condición para la expedición del Paz y
Salvo Escolar.
Es obligatorio informar oportunamente
a quien corresponde por el daño o
pérdida de los inventarios bajo su
responsabilidad.
Cumplir con las ochenta (80) horas
establecidas para nuestra jornada.

ARTÍCULO 40. DEBERES EN EL SERVICIO
SOCIAL OBLIGATORIO

ARTÍCULO 41. INCUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES

1) Conocer y aplicar el presente
reglamento.
2) Asistir a los espacios de inducción
y/o capacitación programados por
la institución. EI incumplimiento Io
inhabilitará para la prestación del
servicio social.
3) Asistir
puntualmente
al
horario
establecido por la institución donde
presta el servicio social, con la
identificación correspondiente.
4) Asumir con responsabilidad los
reglamentos internos de la institución
o dependencia en la cual presta el
servicio social.
5) Ser prudente en el manejo de la
información
proveniente
de
la
institución y/o dependencia en el cual
presta el servicio social.
6) Evitar en el lugar de trabajo, prácticas
que deterioren su imagen y la
prestación del servicio, entre otras
consumo de alimentos, chicles, bebidas
embriagantes, cigarrillos, etc.
7) Evitar presentarse en estado de

El desconocimiento total o parcial de lo
estipulado, en el presente artículo, dará
lugar a las siguientes sanciones:
1) Llamado de atención verbal o escrito
por parte de la persona encargada de la
dependencia con copia a coordinación
y/o rectoría del colegio.
2) Sanción por un día. se realizará por
Resolución Rectoral una vez analizada
la falta e informando al acudiente.
3) De persistir el incumplimiento de los
deberes, será excluido del servicio social
desarrollado al interior del colegio o
dependencia correspondiente, caso en
el cual el estudiante será reportado ante
la División de Servicios Comunitarios de
la Secretaria de Educación del Distrito
para los efectos pertinentes.
4) EI no haber obtenido el certificado
de servicio social le inhabilitará para
estar en la proclamación y graduación
de los bachilleres de la promoción
correspondiente.
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