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"Po-oo¿r"$w COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA T.E.D.
PEI: Democraciay Derechos Humanos en la educaciónformal

Aprobación Oficial de Preescolar y Primaria por Resolución No 756124 de noviembre 16 de 1998,
Resolución N" 2852 de septiembre 16 de2002 y Resolución N" 3649 de noviembre 15 de2002Por la cual se

adopta el nombre definitivo de la institución.
Inscripción ante S.E.D N" 3239 Inscripción DANE N' l l 10010367g1
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como aparece al pie de sus fi-rmas. En este se explicitan algunas consideraciohes como:
l. La Constitución política de Colombi4 la Ley General de Educación 115 de 1994, y la Ley 1098 Código de Infancia y Adolescencia de 2006
consideran la educación como un corresponsable DERECHO-DEBER, donde el Estado garanliza el derecño a ést4 pero á .u ,., la familia y el
estudiante se obligan a cumplir con una serie de compromisos que les permiten progresar en su vida
2. Al momento de suscribir la matrícula el estudiante y su familia con el colegio adquieren los compromisos-deberes que se desprenden de este derecho,
desarrollando a cabalidad todos los procesos educativos que se exigen institucionalmente

SON DEBERES DE LOS PADRES/MADRES Y/O ACT]DIENTES
l. Atender y asistir de manera obligatoria a todas las citaciones que se hagan desde directivas, orientadores y docentes de la institución y asistir

personal y puntua-lmente a las reuniones de entrega de informes académicos de cada periodo y demrás reuniones citadas por los estamentos del
colegio. Este deber NO es delegable en otras personas.

2. Apoyar y proveer al estudiante en todo lo necesario a su formación académica y convivencial, entre ello, uniforme, útiles, asistencia y atención
oportuna en salud y nutrición, entre otros.

3. Asistir a las reuniones de Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Padres, Comisión de Evaluación y Promoción y Comité de
Convivencia cuando sean citados.

4. Conocer y seguir los procedimientos para ingreso al colegio con autorización de los respectivos coordinadores, orientadores y/o docentes.
5. Expresar en el marco del conducto regular, del buen trato, respeto y diálogo permane[te, sus preguntas, quejas, felicitaciones, reclamos y/o

inquietudes en todos los estamentos de la Institución educativa.

9- Enviar al colegio al estudiante como lo estipula el Manual de Convivencia: Uniforme completo y limpio, camé, agenda escolar y útiles necesarios.7. Apoyar a su acudido en todos los programas y proyectos avalados por Ia SED y el colegio, permitiendo y facilitanáo su participáción responsable.
8. Estar informado y comprometido en el desarrollo de todas las actividades académicas, cuiturales y deportivas prograrnadas por la institución.
9. Justificar a través de la agenda y de manera oportuna (cinco días hábiles) la inasistencia al colegio, ios permisoi de ingreso o salida del colegio

fuera del horario normal por causa justificada de el/la estudiante.
10. Reparar, Restaurar y/o Restituir en caso de daños ocasionados por su hijo/trija o acudido/acudida en el colegio o sitio en donde se encuentre

representando la institución
11. Velar por el buen comportamiento de sus hijos dentro y fuera de la institución, más aún, cuando porta el uniforme del colegio.
12. Abstenerse de formar corrillos o gnrpos que promuevan actividades que atenten cofltra su integridad o 1a de otros en los eípacios de ingreso o salida

de la institución
13. Participar activamente en todos los procesos de formación propuestos parael/laestudiante.
14. Abstenerse de realizar comercialización de productos o servicios en la institución.
15. Conocer y cumplir el debido proceso ante cualquier situación.
16. Conocer y cumplir el Sistema institucional de Evaluación de Estudiantes SIEE, según decreto 1290.
17. Conocer y cumplir el Manual de Convivencia.
18. Consultar a diario el correo y la píryina institucional.
19. Todos aquellos contemplados en la ley 1098 (Ley de tnfancia y Adolescencia).

SON DEBER.ES DE LOS ESTUDTANTES
20. Cumplir con los horarios establecidos en el colegio para el ingreso, salida y cambio de clases.
21. Cumplir puntualmente con tareas, lecciones, trabajos, horarios escolares y demrás actividades individuales y colectiva programadas por la institución.
22. Transmitir oporfunamente al padre y/o acudiente la información verbal o escrita enviada por la institución.
23. Presentarse con el uniforme establecido en el Manual de Convivenci4 dependiendo del horario de clase del día.
24. Portar adecuadamente el uniforme, no se permite usar prendas diferentes al uniforme establecido, ni el cambio en el diseño de las prendas que lo

componen, ni estampar ningún tipo de imagen o logotipo distinto al escudo del colegio.
25. Traer únicamente los elementos necesarios que se requieren para las actividades académicas, culturales y deportivas. La institución NO

RESPONDE en ningún caso por la pérdida de elementos diferentes a los requeridos para el desarollo de la actividad escolar. En todo caso es
responsabilidad de ellla estudiante su uso, cuidado y custodia.

26. No comprar ni solicitar la compra de ningún elemento o artículo en los establecimientos ubicados alrededor de la institución, después de su ingreso
al colegio escolar.

27. Abstenerse de formar corrillos o grupos que promuevari actividades que atenten contra su integridad o la de otros en los espacios de ingreso o salida de
la institución.

28. Abstenerse de consumir y/o portar sustancias psicoactivas, licor o cigarrillo dentro del colegio o ingresar a é1 bajo los efectos de estos.
29. Asistir a todas las reuniones donde sea convocado por las directivas, docentes, orientadoras o comiiés establecidos por la institución.
30. Utilizar adecuadamente el celular cuando este se necesite, es decir, cualquier situación que origine desorden e indisciplina, será causal suñciente
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. para no pemitir su uso dentro de las instalaciones del colegio. El colegio NO se hace responsable por la pérdida de este elemento.
31. A.sistir responsable y activamente en el desarrollo de todoilos p.og.urn* y proyectos avalados poi SeO-ylo la institución
32. Conocer el Sistema tnstitucional de Evaluación SIE según decreto 1290
33. Abstenerse de incurrir en situaciones que afecte[ la convivencia escolar.
34. En grados DECIMO y IINDÉCMO, una vez inscritos, es obligatoria la asistencia a las líneas de ta institución en alianza con entidades extemas

dentro del Programa de Educación Media Articulada en el horario de contra jornada.
35. Cuidar las instalaciones del colegio, reconocer y responder por los daños ocasionados. Entre algunos cuidados se destacan: No rayar paredes,

puertas, pupitres y demás elementos de la institución, rfilizar con cuidado. C¿ámaras, baños, chapas, puertas, barandas, pupitres, tableios, .ur""*,
televisores, asientos, computadores, talleres, entre otros, hacer buen uso del aguay la corriente eléctrica, transitar por la^derecha por escaleras y
pasillos.

36. Consumir en forma adecuada el refrigerio y/o la comida caliente
37. Abstenerse de realizar comercialización de productos o servicios en la institución.
38. Mantener relaciones pacíficas evitando todo tipo de agresión fisic4 psicológic4 verbal, tecnológica entre otras.
39. Abstenerse de portar armas.
40. Todos aquellos contemplados en el Manual de Convivencia.

Autorización de uso de datos personales e imagen
Con la firma de la presente acta de acuerdos y, en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente al Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, para
que use de mí hijo/trija./ representado-representada: Nombre, retrato fotogriífico, litografias, fotografias, interpretg imagerl locaciones, -upur,' ob*
musical original, productor musical, frases, punturas, archivos de museo o colecciones, derechos dá autor, edicibn musical, declaraciones testimoniales,
obras de arte, imágenes de archivo audiovisual y/o compositor.
Tal utilización, podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, asi como su

comunicación, emisión y divulgación públic4 a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos redei sociales, para los fines de emisión y los
hnes promocionales e informativos que EL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA mD estime convenientes.
Reconozco ademrís que no existe expectativa sobre eventuales, efectos económicos de la dilulgación, o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda
iEAIiZU EL COLEGIO RODRTGO LÁRA BOMLLA IED.
Decla¡o que conozco los propósitos del COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED referentes a promocionar valores educativos, culturales y de
divulgación de políticas públicas, hecho por el cual en las emisiones no habrá uso indebido del material autorizado, ni distintó al anteriormente descriio, y
menos irrespeto por cualquier derecho fundamental.
La vigencia temporal y territorial de ésta autorización está dada para las gestiones propias e institucionales, en los términos establecidos en las Leyes 23
de 1982, Ley l58l del2012 y el decreto Naciona.l 1074 de 2015, por lo que, además, EL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED son titulares
de los derechos sobre los programas o productos a emitir correspondientemente.

Programa Tiempo Escolar Complementario TEC
El programa TEC (Tiempo Escolar Complementario), es un programa avalado desde la Secretaría de Educación para el mejoramiento de la calidad
edueativa con entidades aliadas, para su irnplementación donde invierte recursos del distritocapitd en todos y cada uno de los Colegios de Bogotiá¡ por
ende, una vez se inicie dicho program4 la asistencia a estos espacios de aprendizaje seni obligatória y de un altt compromiso por parte de la familia.
Para una buena convivencia en este programa se tendrá en cuenta las situaciones de derechos y deberés contemplidos en ei manual de convivencia, al
igual que el seguimiento a las posibles faltas que tanto familia como estudiante puedan incurrir.

Autorización útiles escolares, convivencias y/o salidas pedagógicas
con la firma del presente contrato, en uso de mis plenas facultades, manifiesto conocer que EL coLEGIo RoDRIGo LARA BoNILLA IED da a
conocer los útiles escolares requeridos y el programa de convivencias y salidas pedagógicas de carácter lúdico-formativo que son complementarias a los
procesos académicos de los estudiantes, brindan herramientas de formación para la vida y son estrategias complementarias al pEI; además, estoy
informado que las convivencias estiín apoyadas y se complementan con talleres y/o conferencias dirigidas alos padrés de familia y la asistencia a ellos ei
indispensable y urgente, ya que los temas allí tratados son va.liosos para su apoyo en la adquisición dJvalores y pautas de cnanzaáe sus hijos(as).
Autorizacién para aplicacién y desarrollo de instrumentos y pruebas psicotécnicas.
Con la firma del presente contrato, en uso de mis plenas facultades, autorizo al Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, para que desarrolle, aplique y analice
instrumentos y pruebas psicotécnicas; a mi hijo/hija/representado en calidad de estudiante, fiáeradas por el orientador 1a) Ae la institucion, con miras a
implementar y fortalecer el plan de orientación socio ocupacional de acuerdo a 1o establecido en .i decreto 1637 de 1960 con fines exclusivamente
educativos y pedagógicos.

Aceptando la presente acta de acuerdos firman;

En del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED

Rectora.

665olo 
con la colaboración de ustedes. padres v madres de familia. seremos capaces de formar a su hiio(a) como suieto de derecho.r,
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