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TITULO I
PRESENTACIÓN
El COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, es un espacio que privilegia acciones que favorecen los procesos
de construcción de identidad y socialización a través del fortalecimiento del desarrollo de la personalidad,
manifestado en la adhesión a los Valores Salesianos, el clima y estilo de relaciones fraternas. Al mismo tiempo,
la Institución entre sus políticas promueve el protagonismo de los miembros de la Comunidad Educativa
especialmente de las estudiantes, fortaleciendo la toma de decisiones en el ejercicio de sus derechos y
deberes de manera libre y autónoma, en beneficio de su calidad de vida, ofreciendo experiencias asociativas
significativas y potenciando la asunción de roles y normas en clima de alegría, fiesta y celebración.
La educación, en el amplio sentido de la palabra, es el principal instrumento para la construcción de una
cultura de paz, de la sana convivencia. Los elementos claves son el aprendizaje y la práctica de la no violencia,
el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos, la comunicación, el autocontrol,
la asertividad, la empatía y la búsqueda permanente de la justicia.
Siendo la convivencia escolar el resultado de la relación entre todos los miembros de la comunidad educativa,
la UNESCO plantea el aprender a convivir, como uno de los pilares de la educación para el siglo XXI. Ello, no
sólo porque la buena convivencia es un factor de bienestar para las personas y grupos humanos, sino también
porque desde esa base se construyen la ciudadanía, el capital humano social y el entendimiento entre los
pueblos.
Como lo expone la Misión, nuestro COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, tiene como propósito: “Ser una
comunidad salesiana que educa y se educa para toda la vida, según la Pedagogía del Sistema Preventivo ‐
razón, religión, amor ‐ para aportar a la sociedad y a la Iglesia ‘Buenas Cristianas y Honestas ciudadanas’,
mujeres competentes y competitivas”. Y en un plazo amplio, “Ser una comunidad educativa evangelizadora,
incluyente y solidaria, en continuidad de formación, con un proceso académico que forma con una Educación
Salesiana de calidad, gestora de paz para la ciudad” y que cuenta con un Programa de articulación.

En este marco institucional y legal, el Manual de Convivencia resignificado y actualizado desde un referente
de educación inclusiva, garantiza los derechos a la igualdad, la participación, la no discriminación y el derecho
a la identidad, Ley 1098 en el Código de la Infancia y Adolescencia.
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En la actualización del Manual Reglamento de Convivencia, se llevó a cabo, el siguiente procedimiento en un
compromiso conjunto de los líderes y demás miembros de la Comunidad Educativa:

1. Sensibilización, a través de charlas, a líderes de los estamentos de la Comunidad Educativa para invitarlos
a revisar el Manual Reglamento de Convivencia.
2. Asesoría permanente.
3. Asignación del equipo líder.
4. Trabajo de revisión de los componentes del Manual Reglamento de Convivencia por parte de las
estudiantes de primaria, secundaria y media académica, de manera lúdica pedagógica. Así mismo, se
realizaron talleres con guías para la construcción de aportes, recomendaciones y sugerencias.
5. Con el personal administrativo, operativo y padres de familia se trabajaron pautas que facilitaron el estudio
del Manual y la puesta en común de las diferentes posiciones frente a cada uno de los elementos de los
capítulos en estudio, expresando en “ACUERDO” o “DESACUERDO”, sugerencias y recomendaciones para
el Manual Reglamento de Convivencia acerca de los Capítulos de: Derechos o Garantías; Deberes o
Compromisos; Actitudes no Convivenciales; Estrategias Formativas o Consecuencias.
6. Los y las docentes trabajaron, además, otros aspectos relacionados con la Definición del Perfil, las
Características del docente del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, Compromisos o Deberes,
Derechos o Garantías, Asesores de Curso.

El nuevo Manual Reglamento de Convivencia se considera un trabajo participativo, asertivo, enriquecedor,
producto de un proceso de reflexión que se realizó con toda la comunidad educativa, con el fin de lograr su
legitimidad y compromiso en cuanto a las normas establecidas, los criterios y procedimientos para abordar
los conflictos y dar respuesta a los desafíos de transformación educativa con relación al clima escolar,
ambiente organizacional, formas de liderazgo, construcción de relaciones armoniosas con la naturaleza,
consigo mismo y entre los miembros de la comunidad.
El reto está en conocerlo, estudiarlo, valorarlo y emprender el camino que nos traza como manifestación de
nuestra gratitud a quienes con competencia lo orientaron, lideraron y participaron con sus aportes.
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IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y LEGAL DEL COLEGIO

1. Razón social

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA

2. Dirección

Calle 2A No. 24C‐60

3. Teléfono

5541616

4. Municipio

Santiago de Cali, Valle del Cauca.

5. Nit

860006657‐6

6. Sector

Privado

7. Carácter

Femenino

8. Calendario

Calendario B

9. Modalidad

Bachiller Académico.

10. Énfasis

Educación por Procesos

11. Modelo Pedagógico

“Aprender a aprender, a ser, a obrar y
convivir”.

12. Aprobación

Resolución No 4143.0.21.7599 ‐29 Junio
de 2011
Preescolar
Educación Básica Primaria

12. Niveles Educativos
Educación Básica Secundaria
Educación Media
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PRELIMINARES
VISIÓN
En el año 2023 el COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, se destacará por su excelente calidad humana‐
cristiana, pedagógica y pastoral, formando líderes activas y competentes, que, identificadas con el estilo
salesiano, construyen una sociedad solidaria y en paz.
MISIÓN
El COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI es una comunidad educativa que educa y se educa en el Sistema
Preventivo ‐razón, religión, amor para ser buenas cristianas, activas y honestas ciudadanas.

VALORES CORPORATIVOS

Gratitud: “Sentimiento de agradecimiento y reconocimiento que se tiene hacia una persona que ha hecho un
favor, un servicio o un bien”.
Con este valor se busca formar actitudes de reconocimiento por el bien recibido. Es por ello que se celebra en
la comunidad educativa la Fiesta de la Gratitud.

Solidaridad: “Apoyo a una causa o al interés de otros”.
Es la auténtica expresión del amor cristiano, enfocado a potenciar, a servir y ayudar a los demás en todo tipo
de necesidades.

Ciudadanía Activa: “Somos territorio de paz”. Lema del Colegio, que promueve en las estudiantes la
capacidad de ser mediadoras de Paz en los conflictos escolares, grupales, que las lleve a ser ciudadanas
activas, promotoras de la justicia, la verdad y la libertad.
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Honestidad: Respeto de los principios morales y seguimiento de lo que se consideran buenas costumbres.
Decencia, rectitud, sinceridad, verdad, transparencia y justicia en las personas o en su manera de actuar. El
uso de las herramientas de tecnología también es una oportunidad para ejercer la honestidad.

Responsabilidad: “Obligación moral que tiene la persona de responder por sus propios actos y participar en
la búsqueda del bien común” afrontando las diferentes situaciones desde el quehacer diario para
capacitarse en la superación de momentos críticos en el futuro.

FE: Manera de ver la vida desde el enfoque de Jesús de Nazaret y de practicar los principios Evangélicos en lo
cotidiano teniendo como modelo a María Santísima.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. Brindar el servicio educativo en los niveles de educación formal con identidad femenina, dinamizado por
el Modelo Educativo Salesiano en el estilo de San Juan Bosco y de Santa María Mazzarello.
2. Liderar las políticas, cultura y procesos institucionales garantizando la calidad del servicio educativo.
3. Fomentar el desarrollo de los aprendizajes propios del perfil de la estudiante, por medio de la práctica
pedagógica del Modelo Salesiano.
4. Promover y fortalecer la vivencia de los valores cristianos y salesianos en la comunidad educativa.
5. Administrar y optimizar los recursos requeridos para el servicio educativo.
6. Afianzar el bienestar de la comunidad educativa y la competencia del personal del COLEGIO MARÍA
AUXILIADORA DE CALI.
7. Facilitar un adecuado clima organizacional entre los miembros de la comunidad educativa, aportando a
la optimización del servicio educativo.
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POLÍTICA DE CALIDAD

En el COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, nos comprometemos a brindar una Educación Salesiana de
calidad, con altos logros académicos y una esmerada formación en valores, procurando la efectividad y el
mejoramiento continuo del servicio educativo.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Promover el mejoramiento continuo mediante el diseño, implementación y revisión de los procesos.
2. Animar la vivencia de los valores del Evangelio al Estilo Salesiano.
3. Fortalecer las competencias académicas a través del Modelo Pedagógico Salesiano.
Brindar apoyo y soporte a la comunidad educativa, mediante la administración efectiva de los
recursos y favorecer el clima organizacional.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO
PROCESO DIRECTIVO:

1. Direccionamiento estratégico y
liderazgo.

PROCESO PEDAGÓGICO:

2. Calidad Educativa.

PROCESO DE CONVIVENCIA

PROCESO PASTORAL:

PROCESO DE APOYO Y BIENESTAR:

3. Comunidad educativa solidaria.
4. Educación evangelizadora.

5. Gestión de calidad y
sostenibilidad.
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TITULO II

EMBLEMAS Y SÍMBOLOS INSTITUCIONALES

 LEMA
“Educación Salesiana de calidad, gestora de paz para la ciudad”
El LEMA es expresión del carisma, visión y misión del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, que, desde su
Proyecto Educativo Institucional, orientada por los principios católicos y la Pedagogía del Sistema Preventivo
de San Juan Bosco, busca consolidar, en las estudiantes y la Comunidad Educativa en general, con una cultura
solidaria en la realidad, para que aporten a la construcción de tejidos sociales que permitan el mejoramiento
continuo desde ambientes de paz y la formación integral de “BUENAS CRISTIANAS, HONESTAS CIUDADANAS”.

 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES: Escudo y Bandera

ESCUDO
BANDERA

El escudo del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, está formado por las letras iniciales CMA, expresa que
al centro de la obra educativa está la joven y quien guía toda la formación es la Maestra e inspiradora María
Auxiliadora.
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La bandera del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, contiene dos franjas de igual tamaño, en orientación
horizontal. Los colores son azul (tono celeste) y rosado, los mismos de la bandera de la Virgen María
Auxiliadora, respondiendo así a la identidad mariana de la Institución. El azul en la parte superior, señala la
mirada firme al cielo y el rosado, la presencia maternal de María Auxiliadora.

HIMNO
Salesianas cantemos con gozo
que se escuchen en cada rincón,
de Don Bosco y Madre Mazzarello
todo el amor, la fe y la razón. (bis)
La alegría y el don de servicio,
el orgullo en el corazón,
el sentido de la pertenencia
compromiso con nuestra nación.
El saber se respira en sus aulas,
del maestro su entrega total,
preparando para el liderazgo,
la justicia y la libertad.
En el cielo refulge una estrella
que deslumbra con luz sideral,
es la Reina María Auxiliadora
que nos brinda su amor maternal. (bis)
De MAIN y Don Bosco la idea
de vivir para la juventud,
hoy sus sueños traspasan fronteras
y hay presencia en cualquier latitud.
Juventud Salesiana adelante,
fiel orgullo de la Institución,
en el alma firmes ideales
son futuro son nueva ilusión.
MÚSICA Y LETRA: José Luis Cuadros

…………….………………………………………
“Educación Salesiana de calidad, gestora de paz para la ciudad”

Colegio María Auxiliadora Cali

CÓDIGO

PC-22

VERSIÓN

6

MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PAGINA

11/173

TITULO III
CAPITULO I: MARCO FILOSÓFICO

Artículo 1. EL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, es un establecimiento educativo de carácter privado,
que ofrece el servicio educativo femenino, en jornada única, legalmente reconocido por las autoridades del
país, y que atiende la educación formal en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, y
Media Académica. El COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, está orientado por la COMUNIDAD DE LAS
HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA, dentro de la autonomía que le conceden la Constitución, las leyes y el
pensamiento pedagógico de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, tal como lo define el Proyecto
Educativo Institucional.

Artículo 2‐ El domicilio del establecimiento educativo es el municipio de Santiago de Cali, ubicado en la
Calle2A No. 24C‐ 60 del barrio San Fernando Viejo. Su razón social es COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI,
Identificado con el NIT 891‐501‐604‐1 y su representante legal es el/la Rector(a) frente a la secretaría de
Educación y la Hermana directora es la “primera responsable de la Obra y su administración” Constituciones
de las FMA Art. 164
Artículo3‐ EL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, en su fundamento pedagógico se define como una
comunidad participante que orienta a la educación integral de la familia y de la persona, desde la perspectiva
del humanismo cristiano, dentro de una propuesta educativa que favorece el crecimiento y la maduración en
todas las dimensiones, desarrollando las cualidades individuales en un clima de libertad responsable,
fraternidad e inclusión, con base en la verdad y el compromiso social de lograr personas que trabajen por un
país y un mundo más justos y más humanos.

Artículo 4‐ EL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, presenta su Proyecto Educativo Institucional como
una propuesta educativa fundamentada en el Sistema Preventivo desde los pilares de Razón, Religión y Amor,
inspirada en la Pedagogía de San Juan Bosco y de Madre Mazzarello, para desarrollar valores humanos y
cristianos que les permitan ser “Buenas cristianas y honestas y activas ciudadanas” específicamente formar
“Mujeres líderes, solidarias, gestoras de Paz” en un clima de libertad, amistad y alegría, principios que se
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encuentran enraizados en el Proyecto Educativo Institucional y la pedagogía de la confianza como elemento
fundamental de su enfoque formativo. (Ver Horizonte Institucional).

Artículo 5‐ EL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, con la Pedagogía de Don Bosco fundamentada en el
SISTEMA PREVENTIVO : Razón, Religión y Amor, que forma integralmente personas de bien, basadas en la
verdad del Evangelio, comprometidas con la fe cristiana ‐ católica y el pensamiento humanístico, y por tanto
educadas como seres sociales responsables, trascendentes, con una formación moral y ética sólida, que unida
a una formación académica, con las mejores opciones dentro de los adelantos científicos, les permita ser
líderes en la sociedad colombiana, con la idea del espíritu de pluralidad, inclusión y del respeto a la diferencia.

CAPÍTULO II: APROBACIÓN Y ADOPCIÓN

Artículo 6‐ El presente Manual Reglamento de Convivencia es el resultado de una construcción participativa
e incluyente de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Deroga todos los anteriores y se podrá
revisar, actualizar y reformar, cuando las circunstancias así lo ameriten, para lo cual deben cumplirse el debido
proceso:
a) Presentación de la iniciativa desde Rector(a) ante el Consejo Directivo.
b) Consultas a los Comités de Convivencia y de Calidad.
c) Formulación de plan de trabajo del Proyecto Construcción de Ciudadanía y Paz.
d) Participación y aportes de los estamentos institucionales y miembros de la comunidad educativa para la
revisión, actualización o reformulación del Manual Reglamento.
e) Aprobación del Consejo Directivo.
f) Adopción del Manual Reglamento de Convivencia mediante Acuerdo del Consejo Directivo y Resolución
interna de Rectoría.
Artículo 7‐ El presente Manual Reglamento de Convivencia del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, fue
adoptado por el Consejo Local de las Hijas de María Auxiliadora y Comité de Calidad de la institución el día 10
del mes de agosto del año 2020 y entra en vigencia a partir de su aprobación y publicación.
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TITULO IV

CAPITULO III: PROCESO DE MATRICULA, INGRESOS Y RETIROS DE ESTUDIANTES (SIMAT)

Artículo 8‐ Entra a formar parte como estudiante salesiana del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI,
cuando agotando los siguientes pasos, se legaliza la matrícula:
a) Libre y voluntariamente se inscribe en la Institución.
b) Es admitida por las Directivas de la Institución.
Conoce, interioriza, acepta y se compromete a cumplir la filosofía, los principios, los fines y las normas del
Manual Reglamento de Convivencia que rigen en la Institución.

(cf. documentos institucionales

www.colegiomariaauxiliadoracali.edu.co).
c) Acepta conjuntamente con los padres y/o acudiente el Manual Reglamento de Convivencia.
d) Formaliza y firma la vinculación, presentándose en las fechas que establece, la Institución Educativa sea
en forma presencial o virtual, con los requisitos exigidos, acompañada de los padres y/o acudiente.

Artículo 9‐ Para el ingreso al COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, debe reunir los siguientes requisitos:
a) Pre‐ jardín: 3 años cumplidos durante el periodo lectivo para el cual se matricula.
b) Jardín: 4 años cumplidos o por cumplirse durante el periodo lectivo para el cual se matricula.
c) Transición: 5 años cumplidos o por cumplirse durante el periodo lectivo para el cual se matricula.
d) Primero: 6 años cumplidos.
e) Para los cursos de Segundo a Undécimo, se seguirán los rangos correspondientes a un año por cada
grado, no obstante, la decisión de ingreso es exclusividad de la Directora y Rector (a), quienes se
reservan el derecho de las razones de la no admisión.
f)

Las aspirantes que formalicen su matrícula como estudiantes extraedad, se ubicarán en los niveles y
ciclos según estudio y aprobación de acuerdo a la Legislación Nacional

g) El cumplimiento de la presentación de todos los documentos y requisitos exigidos, es indispensable
para la formalización de la matrícula.
h) Presentar los siguientes documentos, oportuna y completamente:
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ESTUDIANTES NUEVAS
1)

Fotocopia legible del registro civil de nacimiento.

2)

Fotocopia de la tarjeta de identidad (mayores de 7 años).

3)

Examen médico, audiometría y optometría.

4)

Prescripción médica en caso de que la estudiante esté llevando un tratamiento especial.

5)

Copia del Carné de Vacunación y copia de la curva de Crecimiento: Para los grados: Prejardín, Jardín,
Transición y Primero.

6)

Certificados de grados anteriores.

7)

Último informe de calificaciones del curso anterior.

8)

Carta laboral de los padres, con asignación salarial y Fotocopia de las cédulas ampliadas al 150.

ESTUDIANTES ANTIGUAS
1) Diligenciar el formulario de reserva de cupo o prematrícula hasta las fechas indicadas por el
establecimiento educativo.
2) Presentar el certificado de paz y salvo con la Institución por todo concepto.
3) Presentar certificados médicos de audiometría, optometría y odontológico.
4) Presentar debidamente diligenciado el compromiso académico y/o convivencia en caso de reprobar el
año, perder una o dos áreas, o tener dificultades de convivencia.
5) Firmar con los padres o acudientes el compromiso de matrícula o ficha de matrícula.

TITULO V

CAPITULO IV: DE LAS ESTUDIANTES SALESIANAS

Artículo 10‐ PERFIL DE INGRESO: Al ingresar la estudiante a la Institución Educativa, debe cumplir con los
siguientes requisitos que le permitan perfilarse con el ideal de Estudiante Salesiana de acuerdo con el Sistema
Preventivo que se ofrece en la Institución:
a) Cumplir los requisitos establecidos para su ingreso a la Institución. (cf. Capítulo III)
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b) Conocer, asimilar y vivir el perfil de la Estudiante Salesiana. (cf. Capítulo IV)
c) Aceptar y asumir el compromiso de vivenciar el Manual Reglamento de Convivencia
d) Identidad religiosa que respete la diversidad de credos y acepte la participación en las actividades religiosas
propias de la formación, carisma e identidad Salesiana.

Artículo 11‐ PERFIL DE PERMANENCIA:

Se entiende por formación integral “el proceso continuo,

permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada de las
dimensiones del ser humano” (Cf. Educar con el corazón de Don Bosco. Padre Mario Peressón. Pág. 108).
A. DIMENSIÓN ESPIRITUAL
1. Desarrolla la facultad de apertura al otro, y al OTRO en reciprocidad para dar sentido y profundidad
a la propia existencia y trascendencia de la persona humana.
2. Aviva las experiencias de fe y encuentro fraterno de la espiritualidad juvenil Salesiana.
3. Participa con entusiasmo en las diferentes propuestas espirituales y formativas de nuestra fe Católica.
4. Respeta las diferentes creencias religiosas.
Asume la vida como un don gratuito y amoroso de Dios.
B. DIMENSIÓN COGNITIVA
1.

Comprende y analiza el mundo natural y social para hacer transformaciones de sí misma y del entorno.

2.

Desarrolla su capacidad para recordar, comprender, categorizar y transferir conocimiento.

3.

Potencia sus habilidades para recopilar, sistematizar, administrar y crear información.

4.

Propende por la excelencia académica según sus capacidades y el óptimo desarrollo de las habilidades
humanas, funcionales y productivas.

C. DIMENSIÓN SOCIO‐AFECTIVA
1. Manifiesta en su vida la formación en valores, potencializados en el sentir, pensar y actuar
proyectando principios de fraternidad y solidaridad hacia los demás.
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D. DIMENSIÓN SOCIO POLÍTICA ‐ CIUDADANA
1. Toma consciencia que vivir en comunidad, requiere relacionarse con los otros para construir una mejor
cultura ciudadana.
2. Es crítica, ciudadana activa y participativa en la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria.
3. Promueve y garantiza los derechos fundamentales de la persona y su dignidad: equidad, inclusión,
tolerancia, respeto por la diferencia, justicia y solidaridad.
4. Es promotora y gestora de paz.
5. Cuenta con capacidad para manejar conflictos generando opciones de solución pertinentes.
6. Promueve y participa en ambientes democráticos, proactivos, inclusivos y asertivos, que fortalecen el
desarrollo social, valorando y respetando la diversidad cultural, funcional y de género.
7. Actúa con autonomía y responsabilidad social, en prospectiva de desarrollo sostenible.
8. Manifiesta sentido de pertenencia al estilo de la Familia Salesiana.

E. DIMENSIÓN COMUNICATIVA
1. Comunica e interactúa a través de múltiples códigos y símbolos tales como: socio lingüístico gestual,
textual, corporal, verbal, gráfico, iconográfico y artístico.
2. Desarrolla la expresión corporal, la escucha empática, el diálogo y la dialéctica.
3. Es proactiva y asertiva.
4. Comprende y comparte mensajes físicos y virtuales, generando ambientes de paz.

F. DIMENSIÓN ECOLÓGICA
1. Como ser humano tiene responsabilidad y el deber de cuidar la creación, respetar defender, y promover
la vida y todo lo que busca una mejor calidad de vida ambiental y social.

G. DIMENSIÓN ESTÉTICA
1. Es el asombro por la belleza, la admiración y el reconocimiento de las manifestaciones de la cultura, de
lo bello de lo hermoso. La creatividad es un fuerte componente de esta dimensión, y Expresa
sentimientos, valores, utopías, contradicciones, ideas del mundo a través de múltiples códigos simbólicos,
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comunicativos y artísticos, tales como la pintura, música, escultura, teatro, danza, literatura, arquitectura,
cine, el manejo software y netiqueta.

H. DIMENSIÓN ÉTICA
1.

Es autónoma y responsable promoviendo en los demás estos valores.

2.

Promueve la defensa de la vida en todas sus manifestaciones a la luz de la moral evangélica.

3.

Cumple los deberes escolares con conciencia solidaria y busca oportunidades continuas de mejora.

4.

Posee capacidad de discernimiento, autoconocimiento y trascendencia.

5.

Reflexiona y evalúa constantemente sus actitudes consigo misma con los demás, el entorno y la
trascendencia.

I. DIMENSIÓN LÚDICO ‐ CORPORAL
1. Valora y respeta su corporeidad y la de los demás.
2. Participa en actividades lúdicas, culturales y deportivas, construyendo tejido social e identidad.
3. Se ejercita en actividades de pausas activas para mantener el equilibrio emocional
J. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA ‐ PRODUCTIVA
1. Valora la formación para el trabajo como componente que cualifica la labor que realiza en función
social y la satisfacción de las necesidades básicas.
2. Utiliza los medios tecnológicos y redes sociales para la comunicación e información, consciente de las
implicaciones éticas, jurídicas y ciudadanas de su uso.

K. DIMENSIÓN DE AFRONTAMIENTO
En este momento en que se vive una situación mundial y que involucra y afecta a cada ser humano es
necesario reflexionar y fortalecer esta dimensión de afrontamiento y desarrollar esta capacidad, y el
estado de bienestar se haga accesible a través del equilibrio de nuestra voluntad y la posibilidad de actuar
de acuerdo con la realidad que vivimos.
1. Como persona reconocer las propias fortalezas y debilidades como también las de los demás para
mantener un ambiente sereno y realista.
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2. Fortalecer la autoestima y la confianza en las propias capacidades sabiendo superar los límites.
3. No tener miedo ante cualquier situación. Saber encontrar soluciones proactivas.

Artículo 12‐ PERFIL DE EGRESO: Las estudiantes egresadas son la expresión concreta del logro de los objetivos
de nuestro establecimiento educativo, constituyéndose en agentes de cambio, transformadoras de su
entorno social. Viven los valores promovidos y adquiridos en su centro educativo y testimonian con su vida
los principios cristianos recibidos durante su formación.
Toda estudiante egresada debe ser:
a) Respetuosa, valorando a las personas y a sí misma, consciente de sus posibilidades y funciones diversas.
b) Trabajadora, realizando sus labores con responsabilidad.
c) Comprometida con el desarrollo y progreso de la sociedad, teniendo como base el respeto por los derechos
humanos.
d) Agente de cambio dentro de su círculo social y principalmente en su familia.
e) Crítica y analítica, capaz de afrontar cualquier situación que se le presente con responsabilidad y
autonomía.
f) Agradecida con sus padres, maestros y con todas las personas e instituciones que colaboraron en su
formación.
g) Competente y emprendedora en el campo que le corresponda desenvolverse, demostrando eficiencia,
honradez, pulcritud y ética profesional, con capacidad de desarrollar sus propias empresas.
h) Con espíritu investigativo e innovador, sentido crítico y capaz de auto determinarse en situaciones
problémicas, personales y comunitarias.
i) Con sentido de pertenencia al medio ambiente, respetuosa de los recursos ecológicos que evidencien su
responsabilidad ambiental en la preservación y sostenibilidad del mundo que la rodea.
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Artículo13‐ VALORES: Con base en la filosofía institucional y los principios educativos, la Estudiante Salesiana
debe ser:
a) Responsable, cumpliendo con sus deberes de hijas, estudiantes y miembros de la sociedad,
comprometiéndose en su transformación.
b) Respetuosa, fomentando la práctica de los derechos y deberes estipulados en el Manual Reglamento de
Convivencia de la Institución, valorando el patrimonio cultural y el medio ambiente.
c) Sencilla en su forma de ser y en su presentación personal.
d) Justa, siendo imparcial en el trato con todos, aprovechando la oportunidad de educarse y utilizando
debidamente los recursos.
e) Digna, respetándose a sí misma y conservando en su conducta la integridad moral dentro y fuera de la
Institución.
f) Creativa e innovadora, con capacidad de investigar, participar, aportar soluciones y transformar espacios,
aprovechar el tiempo libre a través de la lectura comprensiva, creaciones literarias, artísticas y culturales.
g) Leal consigo misma, con sus compañeras y con la Institución.
h) Auténtica, siendo coherente entre lo que expresa, piensa y hace.
i) Eficiente, buscando siempre la máxima calidad y efectividad en su trabajo, logrando un nivel de formación
adecuado a las exigencias del momento.
j) Tolerante, valorando sus capacidades y aceptando sus errores y los de los demás.
k) Flexible, abierta al cambio y a la realidad en que vive y su compromiso como agente transformador.
l) Optimista, buscando siempre el lado bueno de las cosas, enfrentando la vida con sentido positivo.
m) Puntual, con gran sentido de responsabilidad frente a los compromisos adquiridos como estudiante.
n) Agradecida con las personas que contribuyen en su formación integral.
o) Con espíritu investigativo, sentido crítico y capaz de reflexionar en situaciones problemáticas personales y
comunitarias.
p) Maneja las redes sociales con principios éticos, con miras a ser en la sociedad, una ciudadana activa y
propositiva.
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GARANTÍAS/DERECHOS,

COMPROMISOS/DEBERES

Y

ACONTECIMIENTOS

PEDAGÓGICOS DE LA ESTUDIANTE SALESIANA: La educación es un derecho / deber y como principio
orientador, es base para la construcción de garantías y compromisos de las Estudiantes Salesianas en el
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI.

GARANTÍAS O DERECHOS FUNDAMENTALES Y COMPROMISOS CONVIVENCIALES
1. A RESPETAR LA VIDA COMO DERECHO INVIOLABLE.
a) Valorar y respetar la vida y la integridad personal y de cada miembro de la comunidad educativa.
b) Cuidar la vida, por ello se compromete a no portar, consumir, promover, distribuir o vender alcohol,
sustancias psicotrópicas, ni inducir a alguien a hacerlo (cf. Decreto 1108 de 1994, capítulo 3). Si conoce o
se entera de casos que ocurran en la Institución, debe informar de inmediato al docente o directivo más
cercano.
c) Evitar el porte, uso y/o circulación de armas de fuego, juguetes bélicos y/o elementos corto punzante,
tóxicos, artefactos que generen violencia o induzcan a ella.

2. A RECIBIR UN TRATO RESPETUOSO, COMPRENSIVO Y JUSTO, SIN NINGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN
POLÍTICA, RELIGIOSA, SEXUAL, DE LENGUA O DE RAZA, DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y A
LOS VALORES QUE RIGEN A LA INSTITUCIÓN.
a) Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios, aceptar y respetar la pluralidad de ideas y acatar
las decisiones tomadas por consenso o por mayoría con solidaridad y lealtad.

3. A QUE LOS PADRES FORMEN PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN, LO CUAL OPERA
DESDE SU VINCULACIÓN A LA MISMA EN EL ACTO DE MATRÍCULA, Y LO EJERCE CORRESPONSABLEMENTE
PARA LA INTEGRACIÓN ARMÓNICA EN COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN.
a) Conocer y respetar la Filosofía y los Principios Salesianos y del Sistema Preventivo de la Institución.
b) Conocer y cumplir el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
c) Conocer y cumplir lo dispuesto en el Manual Reglamento de Convivencia.
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4. A NO SER SOMETIDA A AGRESIÓN FÍSICA, PSICOLÓGICA, VERBAL, CIBERNÉTICA U OTRAS FORMAS DE
AGRESIÓN, POR CUANTO LA INSTITUCIÓN PROMUEVE Y FACILITA UN AMBIENTE DE SANA CONVIVENCIA,
DONDE SE EVITAN COMPORTAMIENTOS DESPECTIVOS, INTIMIDANTES Y DE SUBESTIMACIÓN.
a) Valorar a todos los miembros de la Comunidad Educativa y tener espíritu propositivo y de

conciliación

ante las dificultades que se presenten.
b) Emplear en todas las intervenciones un lenguaje asertivo, respetuoso y cortés.
c) Abstenerse de utilizar expresiones vulgares y/o soeces.
d) Mantener siempre la actitud de acogida con todas las personas y en todos los lugares.
e) Abstenerse de agredir física, psicológica, escrita, virtual o verbalmente y/o con amenazas dentro o
fuera de la Institución, de manera personal o por tercera persona.
f) Usar adecuadamente las nuevas tecnologías, mensajes de texto en los celulares e internet de manera
que no atente contra la honra, la dignidad y buena imagen de la Institución y/o de los miembros de la
Comunidad Educativa.
g) Buscar caminos de paz para la solución asertiva de conflictos.

5. A SER LLAMADA POR SU NOMBRE, A QUE SE LE RESPETE SU INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, EL BUEN
NOMBRE Y LA HONRA. A QUE SE LE RESPETE EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SIN MÁS
LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS POR LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS, LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE COLOMBIA, EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y LOS REFERENTES PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR EN EL MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA.

a) Llamar a todos los miembros de la comunidad educativa por sus nombres, evitando el uso de
sobrenombres, apodos y/o calificativos que atenten contra la dignidad y la honra de las demás personas.

6. A HACER USO DE LA LIBERTAD PARA EXPRESAR Y DIFUNDIR LAS PROPIAS IDEAS, PENSAMIENTOS Y
OPINIONES, SIEMPRE QUE SE HAGA EN FORMA ADECUADA Y RESPETUOSA Y EN EL TIEMPO PRECISO, DE
ACUERDO A LOS DERECHOS QUE TIENEN LAS DEMÁS PERSONAS Y LOS PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN.
a) Respetar la opinión ajena, escuchar y utilizar un lenguaje adecuado y educado.
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7. A PRESENTAR SOLICITUDES Y PETICIONES RESPETUOSAS A LAS DIRECTIVAS DE LA INSTITUCIÓN Y A LOS
EDUCADORES, EN FORMA DIRECTA O POR INTERMEDIO DE SUS REPRESENTANTES EN LAS DIFERENTES
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, Y A OBTENER RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS.
a) Hacer solicitudes y peticiones siguiendo el conducto regular.
b) Responder en forma oportuna y respetuosa, todas aquellas solicitudes y peticiones que se le
requieran.

8. A QUE SE GARANTICE POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EL DEBIDO PROCESO ESTABLECIDO EN EL MANUAL
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA, ACTIVANDO LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y SUS RESPECTIVOS
PROTOCOLOS.
a) Buscar mediante el diálogo y la razón, una solución a las dificultades de convivencia de acuerdo a la Ruta
de Atención Integral, siguiendo el conducto regular, el debido proceso y los protocolos establecidos.

9. A ELEGIR Y SER ELEGIDA EN LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI).
a) Cumplir con los requisitos y las responsabilidades que implican ser elegida como integrante del Consejo
Estudiantil Salesiano (CES) y demás órganos del mismo.
b) Participar con responsabilidad en el proceso de conformación del Consejo Estudiantil Salesiano (CES).

10. A DISFRUTAR, DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN, DE UN AMBIENTE PROPICIO PARA LA FORMACIÓN
INTEGRAL, EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA APROPIACIÓN DE COMPETENCIAS
CIUDADANAS.
a) Cuidar los espacios, bienes y/o enseres de la Institución, absteniéndose de escribir expresiones o símbolos
que afecten o deterioren la imagen y estado de los mismos.
b) Responder por los daños causados a los espacios, bienes y/o enseres de la Institución.
c) Incentivar relaciones de recíproca lealtad con todos los miembros de la Comunidad Educativa.
d) Participar activamente y con sentido de pertenencia en las diferentes actividades para la formación
integral, respetando y siguiendo las indicaciones de lugar, tiempo, recursos y condiciones establecidas.
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11. A TENER SUS PROPIAS PERTENENCIAS Y QUE LE SEAN RESPETADAS.
a) No tomar ni usar sin consentimiento los bienes y pertenencias ajenas.
b) Cuidar las pertenencias propias y ajenas, respondiendo por las mismas cuando se les ocasione

daño o

pérdida.
c) Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y materiales necesarios, con aseo y orden.
d) Abstenerse de traer a la Institución elementos diferentes a los que se requieren para el desarrollo de las
actividades del servicio educativo y evitar el uso de objetos de alto valor que no hagan parte del material
escolar.
e) Ser responsable de los implementos, equipos tecnológicos y demás útiles que se porten, sin transferir
ningún tipo de responsabilidad a la Institución por pérdida o deterioro.

12. A RECIBIR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL QUE DESARROLLE EL PENSAMIENTO, LOS SABERES Y DEMÁS
DIMENSIONES DEL SER HUMANO.
a) Asumir los principios filosóficos de la Institución, con orientación Salesiana, desarrollando con eficiencia los
procesos formativos integrales.
b) Responder a la exigencia de la Institución para alcanzar la excelencia académica, cumpliendo con los
horarios y obligaciones establecidas.
c) Participar activamente en todas las clases y actividades programadas por la Institución y cumplir con las
normas y requerimientos institucionales, (académicos, actitudinales y comportamentales), procurando
alcanzar la excelencia en cada una de las áreas y en el desarrollo personal.

13. A ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES
PROPUESTAS POR LA INSTITUCIÓN CON EL PROPÓSITO DE FORMAR INTEGRALMENTE “BUENAS
CRISTIANAS Y HONESTAS CIUDADANAS”.
a) Cumplir puntual, responsable y honestamente con horarios, tareas, consultas, investigaciones,
lecciones y demás actividades programadas por la Institución.
b) Debe asistir y participar en los planes, programas, proyectos, actividades y fechas especiales de la
Institución sea en tiempo presencial o virtual, utilizando siempre la cámara abierta.
c) Abstenerse de participar o promover el fraude.
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d) Cumplir los cambios de clase en el tiempo y lugares estipulados.
e) Presentar en caso de ausencia a la institución o plataformas virtuales convocadas por Docentes y/o

Directivas, con excusa justificada, a través de un oficio, en un plazo no mayor de tres días hábiles,
debidamente firmada por el padre, madre o acudientes y cumplir con las actividades asignadas por
los docentes en las fechas estipuladas al correo: asisconvivencia@colegiomariaauxiliadoracali.edu.co.
f)

Del principio de comunidad se deriva que la asistencia puntual al Colegio María Auxiliadora Cali es
obligatoria, en los términos y condiciones previstos en el Manual Reglamento de Convivencia que se
establezcan para el desarrollo de las actividades pedagógicas. La no asistencia a la Institución, no
exime a la estudiante de sus responsabilidades académicas.

Son justificables las ausencias por:
• Enfermedad.
• Calamidad doméstica.
• Permisos concedidos por la Coordinación de Convivencia y/o Rectoría, derivados por petición
anterior de los padres de familia o acudientes.
• Participación en actividades pedagógicas, deportivas y culturales en eventos locales, municipales,
departamentales, nacionales o internacionales en las que represente al Colegio u otros organismos
autorizados.
 Dificultad temporal en la conectividad.

g) Solicitar permisos para ingresar a la Institución, luego de la hora señalada o salir antes de la hora
establecida en el horario de clases. En ambos casos, debe ser acompañada por el acudiente, al igual
que cuando es retirada de la Institución por dificultades de salud, citas médicas o diligencias
familiares.

h) Ausencia a clases presenciales, con excusa justificada: En caso de ausencia justificada por incapacidad
médica u otra situación, entregar la excusa escrita debidamente diligenciada por la entidad
pertinente, padre de familia y/o acudiente.

Una vez la estudiante retorne al Colegio, deberá

remitirse a Coordinación de Convivencia para solicitar la autorización respectiva que certifique su
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ausencia, la que debe presentar al Asesor(a) de curso y a cada docente para restablecer su proceso
académico. Son justificables las ausencias por:
Enfermedad, Calamidad doméstica, Permisos concedidos por la Coordinación de Convivencia y/o
Rectoría, derivados por petición anterior de los padres de familia o acudientes, Participación en
actividades pedagógicas, deportivas y culturales en eventos locales, municipales, departamentales,
nacionales o internacionales en las que represente al colegio u otros organizaciones autorizados.

i)

En la virtualidad y Presencialidad: Se considera retardo no llegar puntualmente a la hora prevista
para el inicio de cualquier actividad escolar (buenos días, Eucaristías, celebraciones tradicionales de
la Comunidad, grupos apostólicos, lúdicas, izada de bandera, clases, salidas recreativas y pedagógicas
y otras).
El primer responsable en el control de los retardos y ausencias a clase es el Docente encargado, quien
debe tomar lista y registrar tal situación en la plataforma, reportando de inmediato a Coordinación
de Convivencia.
La Institución a través del personal autorizado, llamará a la casa de las estudiantes ausentes para
conocer la razón de la inasistencia y/o retardo.

14. A RECIBIR UNA FORMACIÓN CIUDADANA PARA ACTUAR CON SENTIDO PATRIO EN LOS PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y EL RESPETO AL PLURALISMO Y LA DIVERSIDAD, EN PRO DEL DESARROLLO
DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS.
a) Respetar y valorar los símbolos patrios e institucionales.
b) Aprender los himnos patrios e institucionales y entonarlos con respeto.
c) Hacer méritos para izar la bandera con orgullo y sentido patrio.
d) Participar en los estímulos para las izadas de bandera programadas.
e) Asistir y participar con respeto conservando las posturas exigidas en las izadas de bandera organizadas.
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15. A RECIBIR ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO EN TODO LO RELACIONADO
CON EL DESARROLLO ACADÉMICO, LA FORMACIÓN EN VALORES Y TODO LO QUE CONLLEVE Y CONTRIBUYA
AL PROPIO BIENESTAR Y EL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
a) Mantener una buena relación con todos los miembros de la Comunidad Educativa, fundamentada en
los valores corporativos y que se encamine a favorecer su desarrollo integral sin que afecte la sana
convivencia y el buen nombre del Colegio.
b) Acudir a quien corresponda en caso de dificultad para solicitar apoyo y orientación.

16. A CONTRIBUIR A SU FORMACIÓN SOCIAL Y CULTURAL, A TRAVÉS DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS
TENDIENTES AL DESARROLLO DE VALORES QUE PROMUEVAN LA ESPIRITUALIDAD, SOLIDARIDAD,
HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD, GRATITUD, RESPETO Y CIUDADANÍA ACTIVA, FORTALECIENDO EL
RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA; LA PROTECCIÓN, APROVECHAMIENTO POSITIVO DEL TIEMPO, LA
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

a) Presentar el servicio social estudiantil según las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional como
lo manifiesta la Ley en el artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, que determina el propósito principal y los
mecanismos generales para la prestación del servicio social del estudiante, dispuesto en los artículos 66
y 97 de la Ley 115 de 1994 Dada la emergencia sanitaria por COVID‐ 19 atender a las orientaciones para
desarrollar el Servicio social estudiantil obligatorio SSEO, confrontar circular # 19 del 14 de marzo de
2020. Circular # 21 de 17 de marzo 2020. Teniendo en cuenta los mínimos exigidos en la Resolución #
4210 de 1996.
b) Haberse informado sobre la prestación del servicio social, previa inducción por parte del Coordinador del
área de Ciencias Sociales.
c) El propósito de este servicio social deberá ser:


Sensibilizar a la educanda frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la
comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el
mejoramiento de la misma.
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Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio
fundamentado en el perfil Salesiano y en nuestras acciones misionales del Sistema Preventivo.



Fomentar la práctica del trabajo y aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que
permiten la dignificación de la estudiante y el mejoramiento de su nivel de vida.

17. A CONOCER LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL, LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA VIGENTE, EL
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE CONSTITUYEN EL PLAN DE
ESTUDIOS Y EL MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA.
a)

Estudiar la Constitución Política Nacional, la normatividad educativa vigente, el Proyecto Educativo
Institucional, los programas académicos del Plan de Estudios para apropiar sus valores y contenidos, al
igual que el Manual Reglamento de Convivencia.

18. A TENER EL CARNÉ ESTUDIANTIL DE ACUERDO CON LAS NORMAS LA INSTITUCIÓN.
a) Portar el carné estudiantil como documento de identificación y en los actos en que represente a la
Institución.
b) Presentar el carné estudiantil en los espacios internos y externos que lo exigen, como requisito para
acceder a los diferentes servicios que se ofrecen.

19. A SOLICITAR Y OBTENER CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y DIPLOMAS, SIEMPRE Y CUANDO LA
ESTUDIANTE SE ENCUENTREN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LA INSTITUCIÓN.
a) Hacer las solicitudes en la Secretaria del Colegio con la debida anticipación, respetando las
disposiciones que para ello establece el Ministerio de Educación Nacional, Decreto 180, Art. 15, de
enero 29 de 1981.

20. A RECIBIR RECONOCIMIENTOS PÚBLICOS Y ESTÍMULOS Y QUE SUS ACTUACIONES SEAN VALORADAS EN
CASO DE SOBRESALIR EN LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
(PEI) Y EN AQUELLAS DONDE ESTÉ REPRESENTANDO A LA INSTITUCIÓN.
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a) Demostrar esfuerzo por alcanzar la excelencia en todas las actividades deportivas, lúdicas, culturales,
académicas, religiosas y de servicio a la comunidad educativa.

21. A ESTAR INFORMADA DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE PROGRAMAN EN LA INSTITUCIÓN.
a) Llevar y entregar oportunamente a los padres, madres o acudientes toda la información que envíe la
Institución y regresar los desprendibles correspondientes debidamente firmados y dentro de los
Plazos estipulados.
b) A estar informada, por diferentes canales, de las actividades que se realizan en la institución: circulares,
citaciones, comunicados, agenda escolar, página web, correos institucionales, carteleras informativas.

22. A PARTICIPAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y CEREMONIAS INSTITUCIONALES
PROGRAMADAS.
a) Asistir a las fiestas religiosas, culturales, recreativas, jornadas académicas, retiros espirituales y
actividades programadas por la Institución.
b) Cumplir con los requisitos establecidos al participar de estos eventos: presentación personal, porte
del uniforme y actitudes acordes a las circunstancias que contribuyan al buen ambiente escolar.
c) Abstenerse de recoger dinero, hacer fiestas, rifas y ventas o comercializar productos en la Institución
sin la autorización de las Directivas.

23. A ACCEDER AL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN DESTINADAS A LAS ACTIVIDADES
PROPIAS DEL SERVICIO EDUCATIVO Y A UTILIZAR ADECUADAMENTE LAS AYUDAS EDUCATIVAS Y DEMÁS
MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN DISPUESTOS PARA LA FORMACIÓN.
a) Utilizar en forma adecuada la tecnología informática, los espacios, equipos especializados y demás
materiales y elementos de los que la Institución dispone.

24. A PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS REFERENTES PARA LA
CONVIVENCIA (MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA). DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
a) Apropiarse del Manual Reglamento de Convivencia, como referente institucional para aceptar y
cumplir sus disposiciones, en aras de favorecer la sana convivencia.
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25. A SER IDENTIFICADA COMO ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN, PROYECTANDO UNA BUENA IMAGEN.
a) EL UNIFORME, es un símbolo de la Institución que imprime carácter y pertenencia y se debe portar con
dignidad y respeto, que atienda a los principios de salud, cuidado y respeto por sí misma y de los demás.
Por lo tanto, se debe asistir con vestuario según modelo, tanto en modalidad presencial como en la
virtualidad, así:
a.a) Uniforme de diario‐ Blusa blanca, cuello sport y manga corta; jardinera tela escocés azul, según
modelo y sobre la rodilla; chaqueta azul oscuro según modelo, zapatos negros (Colegiales), medias
blancas hasta la rodilla. (cf Decreto 1860 de 1994, art 17, n6).
a.b) Uniforme de Gala‐ Blusa blanca con ribete azul y cinta en el cuello; manga larga; jardinera tela
escocés azul, según modelo y sobre la rodilla zapatos negros zapatos negros (Colegiales), medias
blancas hasta la rodilla.
a.c) Uniforme de Educación Física‐ El pantalón de la sudadera debe ser azul con ribete blanco lateral y
no entubado, deben vestirlo de manera adecuada, a la cintura, sin exhibir la ropa interior; camibuso
blanco con logo bordado al lado izquierdo, según modelo; chaqueta azul oscuro según modelo de la
Institución. Tenis completamente blancos y medias blancas canilleras. (cf Decreto 1860 de 1994, art 17,
n6)
a. d) UNIFORME GRADO 11º.
b)

EL PORTE ADECUADO DEL UNIFORME es un compromiso que no admite interpretaciones personales,
por tanto, debe:
b.a) Presentarse al plantel diariamente con el uniforme correspondiente, completo y limpio.
b.b) Portar el uniforme de Educación Física únicamente según el horario de cada curso y cuando se
solicite por parte de las directivas.
b.c) No se combinarán los dos uniformes, ni usará prendas diferentes a este, salvo situaciones de fuerza
mayor y con autorización de Coordinación de Convivencia.
b.d) Cada prenda del uniforme será marcada en forma legible y segura.
b.e) La bota de la sudadera es recta, por lo cual no se permite entubarla.
b.f. Las estudiantes de grado 11º. Si desean en común acuerdo con sus padres de familia tienen la
posibilidad de elaborar su polo y su chaqueta de último grado teniendo en cuenta los principios del
Colegio al cual pertenecen.
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c) FINES DEL PORTE DEL UNIFORME
c.a) Fomentar la responsabilidad y el orden.
c.b) Evitar la discriminación socio‐económica y afán competitivo.
c.c) Permitir que la estudiante se sienta identificada con el Colegio.
c.d) Educar en sobriedad y buena presentación.
c.e) Contribuir con la economía del hogar.
c.f) Generar sentido de pertenencia hacia la Institución.

d)

PRESENTACIÓN PERSONAL. Es una proyección de la dignidad humana e identidad con el perfil
estudiantil. Es responsabilidad de la Estudiante Salesiana observar estos parámetros:
d.a) Mantener el cabello limpio, sin pediculosis y bien peinado, sin rapados, cortes laterales,
crestas, copetes, tinturas, decolorantes o cualquier modelo impuesto por la moda.
d.b) Se permiten accesorios (bambas, moñas, diademas o balacas) de color azul, blanca o negra.
d.c) Bañarse o ducharse diariamente.
d.d) Conservar las uñas cortas, limpias; se permite sólo el esmalte transparente.
d.e) No utilizar maquillaje, tatuajes, adornos, piercings, aretes largos ni de colores diferentes al
uniforme, pulseras, manillas, cadenas, gargantillas y anillos dentro de la Institución.
d.f) Usar el calzado de diario lustrado y el de Educación Física limpio.
d.g) Usar licra corta de color azul oscuro o negra debajo de la jardinera del uniforme de diario
dh) Utilizar el uniforme de diario o de educación física, en forma completa cuando se presente
algun inconveniente con uno de los dos.

PARÁGRAFO 1‐ Esta exigencia no pretende afectar el libre desarrollo de la personalidad, pues las
estudiantes pueden asumir estos vestuarios y estéticas de manera autónoma y propia, siempre y
cuando no sea dentro de la Institución, ni durante la jornada educativa, ni usando el uniforme propio
de ella.
PARÁGRAFO 2‐ La pediculosis es una afección cutánea producida por la infestación de piojos y
liendres, por lo tanto, se le debe dar un tratamiento adecuado y constante desde el hogar. Recuerde
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que el colegio no se encuentra autorizado para hacer el debido tratamiento para erradicar piojos, solo
funciona como un agente informativo y preventivo a través de campañas pedagógicas.

26. DEL PORTE DE CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DENTRO DEL COLEGIO
Parte importante de un ambiente sano y agradable en el aula de clase es el respeto que debe existir entre los
miembros de la Institución,

por ello, se hace necesaria la implementación de estrategias pedagógicas

encaminadas a ofrecer un lineamiento respecto al uso de los celulares y demás dispositivos electrónicos
dentro de las instalaciones del Colegio, y en especial en el aula de clase, el Auditorio, la Capilla y durante las
izadas de bandera y otros espacios formativos como lúdicas y grupos apostólicos entre otros.
Con el fin de formar en la autonomía y el uso de su libertad, dentro del Colegio la estudiante podrá portar el
celular bajo su absoluta responsabilidad, pero su uso queda restringido al cumplimiento de las siguientes
disposiciones:
a) Queda estrictamente prohibido el uso de celular para: contestar y/o llamar, escuchar música con o
sin audífonos, enviar o revisar mensajes de texto, juegos, bluetooth, chatear, tomar fotografías o
realizar grabaciones y otros, dentro de los salones de clase, Biblioteca, Sala de Informática, laboratorios,
audiovisuales, Capilla, en actividades religiosas, culturales y otras de cualquier índole programadas por
el Colegio.
b) Mantenerlo siempre en modo de silencio o vibración.
c) Las estudiantes que traen su teléfono celular, cámara, portátiles o equipos electrónicos al colegio,
lo hacen bajo su única responsabilidad en cuanto extravío, robo o hurto, daño o pérdida del mismo.
d) El Colegio no asume ningún tipo de compromiso por la pérdida robo, hurto o daño del teléfono
celular o cualquier dispositivo electrónico que la estudiante traiga a la Institución.
e) La estudiante podrá hacer uso de su teléfono celular u otros dispositivos electrónicos a solicitud,
requerimiento y responsabilidad de un profesor, para actividades estrictamente académicas dentro del
aula de clase.
f) La estudiante podrá hacer uso adecuado de su teléfono celular u otros dispositivos electrónicos en
las áreas comunes del colegio en horas de descanso: patio, cafetería, polideportivo, en los cambios de
clase o al finalizar la jornada, para comunicarse de manera restrictiva y de uso prioritario bajo su
absoluta responsabilidad.
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g) A la estudiante no se le autoriza el uso de celular, cámara o equipo electrónico para tomar fotos o
realizar videos, en ninguna de las áreas del Colegio y mucho menos subirlas a Internet.
h) Las estudiantes no deberán utilizar el celular o equipo electrónico dentro de los baños.
i) Las estudiantes no están autorizadas para llamar a los padres de familia de cualquier compañera que
sufra un percance en el colegio, generando en ellos angustia e incertidumbre innecesaria, siendo esto
responsabilidad exclusiva de los directivos, docentes o del personal autorizado por parte de los
directivos para hacerlo.

PARÁGRAFO 1‐ Sentencia T‐967 de 2007: “Las instituciones educativas pueden regular el uso del teléfono
celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación correspondiente en el Manual
Reglamento de Convivencia, el cual establecerá en forma clara su utilización, sin llegar a prohibirlo, así
como las sanciones y procedimiento a aplicar en caso de infracciones”.
PARÁGRAFO 2‐ El padre de familia o acudiente, debe ser consciente de los riesgos y peligros que corre
su hija por portar celular y otros dispositivos electrónicos. En caso de pérdida o hurto, el colegio no
asumirá responsabilidad o costo alguno, ni realizará a través de los docentes, coordinadores o Rector,
requisas para buscar el celular y otros dispositivos electrónicos extraviados.

La institución se

responsabiliza de la formación en valores y la reeducación para el correcto uso de estos dispositivos,
pero, es consciente de la proliferación de anti valores en el medio social circundante.
PARÁGRAFO 3‐En caso de incurrir en el uso inapropiado de estos medios tecnológicos se restringirá el
porte del mismo a la estudiante, se llamará a los padres de familia, entregándoles el aparato y
haciéndoles firmar el compromiso en el que a la estudiante le queda prohibido traer nuevamente esta
herramienta al Colegio.
PARÁGRAFO 4‐ Queda restringido el porte y uso de celulares, tablets y otros dispositivos móviles para las
niñas de Educación inicial, Pre‐escolar y Primaria dentro de la Institución.

27. COMPORTAMIENTO PERSONAL. La Estudiante Salesiana debe procurar:
a) Manifestar siempre una compostura decorosa dentro y fuera del plantel, durante el período de
virtualidad en casa, practicar las normas de urbanidad y buenos modales y aceptar con respeto
las correcciones impartidas por las Directivas y Educadores de la Institución.
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b) Comportarse fuera del establecimiento en correspondencia con los principios de la Institución,
con la buena educación y las maneras propias de los miembros de la Comunidad Educativa
Salesiana.
c) Como miembro de la comunidad Territorio de paz, evitar generar y/o participar en conflictos,
riñas y demás situaciones que atenten contra la integridad física y psicológica de los miembros de
la comunidad educativa, sea de forma personal, a través de terceros o desde el uso del teléfono
(fijo o celular), la red de internet o las redes sociales.

 GARANTÍAS Y COMPROMISOS RELIGIOSOS Y MORALES

28. A RECIBIR UNA FORMACIÓN RELIGIOSA RESPETANDO OTROS CREDOS Y CONFESIONES, EN EL MARCO
DE LOS VALORES RELIGIOSOS INSTITUCIONALES CATÓLICOS, CON FUNDAMENTO EN EL EVANGELIO Y
LOS PRINCIPIOS SALESIANOS DEL SISTEMA PREVENTIVO.
a) Respetar y hacer respetar el nombre de la Institución, velar por el prestigio del mismo y actuar con
honestidad en todos los eventos de la vida, tanto personal como institucional, dando testimonio de
identidad cristiana – salesiana.
b) Respetar y vivenciar los principios cristianos católicos.
c) Respetar las creencias religiosas y solicitar respeto por la libertad de culto.
d) Aportar en la construcción de un ambiente de espiritualidad y servicio a la comunidad.

29. SOLICITAR AYUDA Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA, ASÍ COMO ASESORÍA PARA LA OPCIÓN VOCACIONAL.
a) Utilizar adecuadamente el servicio de orientación psicológica, determinando estrategias y actividades
pertinentes que perfilen y fundamenten la orientación profesional.
b) Aprovechar el servicio psicológico y espiritual que ofrece la Institución para el crecimiento integral.
c) Disfrutar del acompañamiento sacramental y espiritual del Sacerdote Capellán.
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 GARANTÍAS Y COMPROMISOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES.

30. A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN.
a) Despertar y mantener la conciencia del cuidado de la Casa común que cómo ser humano tiene la
responsabilidad y el deber de embellecer la creación, amando, respetando, defendiendo y
promoviendo la vida y todo lo que la favorezca y garantice.

31. A CONOCER EL PLAN ESCOLAR DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
a) Respetar y obedecer las orientaciones e instrucciones del Plan Escolar de Atención de Emergencias.

 GARANTÍAS Y COMPROMISOS DERECHOS HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

32. A RECIBIR INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO, FORMACIÓN Y COMPARTIR VIVENCIAS QUE LE PERMITAN
TOMAR DECISIONES ASERTIVAS, LIBRES Y RESPONSABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
SEXUALIDAD SANA Y UNA CIUDADANÍA ACTIVA EN CONCORDANCIA CON SU PROYECTO DE VIDA.
a) Observar y escuchar críticamente los mensajes que recibe de los medios de comunicación y otras
fuentes, para identificar contenidos sexistas, sesgos y distorsiones en la información.
b) Expresar sus emociones y dejarse orientar para conocerse, valorarse y respetarse a sí misma y a las
demás personas.
c) Reconocer sus emociones que le permitan identificar situaciones de riesgo.
d) Fortalecer la autoestima y la autonomía para adoptar decisiones responsables sobre la sexualidad.
e) Asumir una actitud crítica y sensibilizarse ante situaciones de violencia de género en el medio local,
regional y nacional.

33. A RECIBIR UN ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO, EDUCATIVO, OPORTUNO, COMPRENSIVO Y
AFECTIVO POR PARTE DE LOS PADRES, MADRES, ACUDIENTES Y EDUCADORES.
a) Sostener diálogos sobre la sexualidad en el hogar de forma clara, respetuosa y sin ningún tipo de
prejuicios.

…………….………………………………………
“Educación Salesiana de calidad, gestora de paz para la ciudad”

Colegio María Auxiliadora Cali

CÓDIGO

PC-22

VERSIÓN

6

MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PAGINA

35/173

34. A COMPRENDER, APRENDER Y VIVENCIAR UNA SEXUALIDAD ASERTIVA Y LIBRE DE RIESGOS QUE LAS
PROTEJA DE AGRESIONES O ACTOS VIOLENTOS CONTRA SU INTEGRIDAD Y DIGNIDAD, CON LA
POSIBILIDAD DE RESTABLECER PLENAMENTE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS.
a) Conocer, en compañía de los padres y educadores/as, el Proyecto de Educación para la Sexualidad.(cf.
Proyecto Ecológico)
b) Conocer los referentes legales que sustentan y dan origen a los derechos humanos sexuales y
reproductivos y actuar en concordancia con ellos.
c) Trabajar por el reconocimiento e interiorización de las normas como principios necesarios de
convivencia a partir del papel que desempeña en la vida social.
d) Conocer la ley 1098 de 2006, Código de INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

35. A CONOCER QUE COMO NIÑA ES UN SUJETO DE DERECHOS; Y QUE COMO ADOLESCENTE EXISTEN
DERECHOS HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PROPIOS DE LA ADULTEZ PARA UNA VIDA PLENA
Y RESPONSABLE.
a) Participar con responsabilidad en la construcción del Manual Reglamento de Convivencia, expresando
sus aportes en la vivencia de los derechos humanos sexuales y reproductivos y asumiendo los
compromisos pactados.

36. A RECONOCERSE Y SER RECONOCIDA COMO UN SER CON IDENTIDAD DE GÉNERO, QUE APORTA A LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA.
a) Respetar su vida y la de las demás personas, así como el valor de la confidencialidad, la intimidad y la
dignidad del ser.
b) No dar tratos desiguales, discriminarse o discriminar por razón de embarazo o maternidad,
preferencia sexual, etnia, cultura y aspectos socio‐económicos en la Institución o el contexto familiar.
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37. A SER PROTEGIDA DE CUALQUIER TIPO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL, BAJO CUALQUIER MANIFESTACIÓN
O TIPO.
a) Evitar el porte, promoción, distribución, venta, exhibición o producción y/o divulgación, por cualquier
medio, de material pornográfico, inapropiado y ofensivo, causando daño físico, moral y ético.
b) No inducir, recomendar y/o publicitar, por cualquier medio, todo tipo de material pornográfico.
c) Informar al Docente o Directivo más cercano de cualquier hecho que atenten contra esta garantía.

38. A QUE SE RESPETE SU DIGNIDAD, INTEGRIDAD, LIBERTAD, AUTONOMÍA Y A NO SER VÍCTIMA O SUJETO
DE CUALQUIER TIPO DE ACOSO, VULNERACIÓN O ABUSO SEXUAL.
a) Informar a sus padres, acudientes, docentes y directivos, cualquier situación que vulnere o ponga en
riesgo sus derechos humanos sexuales y reproductivos o de cualquier otro miembro de la Comunidad
Educativa.

39. A QUE SE LE RESPETE LA ORIENTACIÓN SEXUAL, MIENTRAS NO AFECTE LOS DERECHOS Y LIBERTAD DE
LOS DEMÁS.
Vivir responsablemente su Proyecto de Vida, respetado sus derechos humanos sexuales y
reproductivos y los de los demás.

 ACONTECIMIENTOS PEDAGÓGICOS‐

Un acontecimiento es una estrategia que permite abordar un tema con la Comunidad Educativa y cuestionar
la cotidianidad. Por medio de mecanismos que generan sorpresa, se pueden evidenciar problemas,
reconocer potencialidades, proponer escenarios de diálogo y fomentar la participación generadora de
soluciones (Soler, 2011). Como estrategia pedagógica, este acontecimiento es una acción intencionada,
tiene un propósito y espera lograr un efecto: busca reconocer una situación y transformar sus causas o
motivos, a partir de la reflexión colectiva suscitada por la sorpresa que el acontecimiento provoca, (Guía 49
MEN, Pág. 41), con el propósito de potenciar el desarrollo de las competencias ciudadanas.
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El Acontecimiento Pedagógico contendrá estrategias y actividades que atiendan integralmente al agredido o
víctima, a la agresora y a la espectadora, dependiendo del tipo de falta.

“Los valores se aprenden, y en los actuales contextos, niños, niñas, jóvenes y adultos, son permeados por
una pluralidad de valores que invaden su vida cotidiana”.

Los acontecimientos pedagógicos, estrategias y/o actividades que la Institución se compromete a
implementar, para que los derechos y deberes se conviertan en una cultura institucional son los siguientes:
a) Socializar y evidenciar la implementación del PEI, de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad
Educativa.
b) Divulgar y promover la apropiación del Horizonte Institucional.
c) Promover el estudio y apropiación del Sistema Preventivo Salesiano: acompañar a las estudiantes
desde la Asistencia Salesiana en todos los espacios formativos.
d) Actualizar, pactar, divulgar e implementar el Manual Reglamento de Convivencia, de acuerdo a los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (Ley 1620 de 2013).
e) Implementar cada año la Propuesta Pastoral Salesiana.
f)

Implementar los grupos juveniles y apostólicos que promuevan un liderazgo asertivo.

g) Innovar estrategias pedagógicas: Incluir las competencias ciudadanas en el Plan de Estudios.
h) Promover los Proyectos Pedagógicos Transversales.
i)

Propiciar y animar reuniones, asambleas de padres, madres y acudientes y escuela de padres.

j)

Establecer espacios para el diálogo y estrategias que fomenten la prevención y el manejo de
situaciones tipo I y II.

k) Establecer actividades de tiempo libre extraescolar.
l)

Establecer convenios con entidades de prevención de delitos.

m) Fomentar estrategias de conocimiento, integración y participación entre los miembros de la
Comunidad Educativa.
n) Suministrar el carné estudiantil para el reconocimiento de los miembros de la comunidad educativa.
o) Propiciar espacios para expresar, discutir y examinar con toda libertad y el debido respeto, las
opiniones, aceptando el punto de vista del otro.
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p) Potenciar el espacio de Asesorías de Grupo, Buenos Días, izadas de bandera y grupos focales.
q) Implementar la Matriz Institucional de Comunicaciones: Socializar la Agenda de la Semana y el
Cronograma Anual de Actividades; reactivar buzones de reconocimientos, peticiones, quejas y
sugerencias. Establecer canales de comunicación internos para los miembros de la Comunidad
Educativa. Fijar horarios de atención a padres de familia.
r) Ejecutar el Programa Institucional de Inducción y Reinducción.
s) Realizar seguimiento a la permanencia de las estudiantes en la Institución.
t)

Diseñar y ejecutar el Programa de Servicio Social Estudiantil.

u) Participar en eventos académicos, culturales y deportivos, externos.
v) Realizar en las Asesorías de Grupo jornadas de revisión y valoración de la presentación personal y el
porte del uniforme.
w) Socializar los parámetros institucionales para el porte de equipos celulares y electrónicos.
x) Permitir, mediante informe o solicitud de los docentes, el porte de aparatos tecnológicos para
actividades académicas, considerando un protocolo de salvaguardia y seguridad de los mismos,
responsabilizándose la estudiante de los mismos.
y) Motivar la participación en los Proyectos Provinciales de Voluntariado.
z)

Socializar e implementar el Plan Escolar de Atención de Emergencias.

aa) Ajustar e implementar el Proyecto de Educación para la Sexualidad: Establecer espacios de
orientación con personal idóneo para el suministro de información confiable y oportuna, que facilite la
toma de decisiones de forma responsable de sus DHSR.

Artículo 15‐ DE LAS DIFERENCIAS ENTRE CONFLICTO Y ABUSO
a) En el conflicto hay:
a.1 Equilibrio de poder.
a.2 Sucede ocasionalmente.
a.3 Es accidental.
a.4 No es grave.
a.5 Igual reacción emocional.
a.6 No se busca poder ni conseguir nada.
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a.7 Hay remordimiento.
a.8 Se toma responsabilidad.
a.9 Se hace un esfuerzo por resolver el problema.

b) En el abuso hay:
b.1 Desequilibrio de poderes.
b.2 Sucede repetidamente.
b.3 Se hace a propósito.
b.4 Es grave.
b.5 Se busca poder y control.
b.6 Se ganan cosas materiales y poder.
b.7 No hay remordimiento.
b.8 Se culpa a la víctima.
b.9 No se hace esfuerzo por resolver el problema.

Artículo 16‐ DE LAS ACTITUDES NO CONVIVENCIALES Y LAS CONSECUENCIAS. El cometer faltas por acción u
omisión se consideran actitudes no convivenciales que alteran la armonía de las relaciones entre los miembros
de la Comunidad Educativa. Es responsabilidad de quien infringe los compromisos, aceptar las consecuencias
establecidas en el presente Manual Reglamento de Convivencia:

ACTITUDES NO CONVIVENCIALES Y SUS CONSECUENCIAS

a) La actitud no convivencial se define como aquel comportamiento o situación que altera las relaciones
personales e interpersonales con algunos o con todos los miembros de la Comunidad Educativa.

b) Las actitudes no convivenciales se asumen como situaciones que atentan o infringen los compromisos
establecidos y asumidos en el Manual Reglamento de Convivencia, afectando la convivencia y el ejercicio
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Pueden suceder o cometerse por acción o por omisión.
Es competencia del Consejo Directivo, la tipificación de la situación actuando de acuerdo a la Ruta de
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Atención Integral y a los Protocolos establecidos, previa proposición elaborada y presentada por el Comité
Escolar de Convivencia.

c) Actitudes no convivenciales generales‐ La Institución establece como actitudes no convivenciales de
carácter general, aquellos comportamientos o actitudes de tipo personal o individual que no constituyen,
en sí mismas, situaciones de tipo I, II o III y que pueden ser atendidas y resueltas de modo directo por los
y las docentes y/o las directivas de la Institución con la estudiante y con los padres, madres o acudientes,
cuando así se requiera. Estas actitudes no convivenciales son:

1. Desacato a las normas establecidas en el Manual Reglamento de Convivencia y orientaciones dadas
en la Institución.
2. Utilización del uniforme de forma inadecuada dentro y fuera de la Institución, según lo estipulado
en el Manual Reglamento de Convivencia.
3. Llegadas tarde a la Institución y/o plataformas virtuales programadas.
4. No presentación oportuna de excusas (3 días hábiles para presentarla) por inasistencia a la
Institución, Clases y/o Plataformas Virtuales programadas.
5. Permanencia en el salón de clase durante el descanso y/o en lugares no autorizados.
6. Ausencia de la Institución, de clase o de cualquier actividad sin la debida autorización.
7. Uso de un vocabulario irrespectuoso hacia las compañeras, docentes o cualquier miembro de la
Comunidad Educativa durante los encuentros online o aprendizajes sincrónicos.
8. Están prohibidas las ventas por parte de las estudiantes dentro de la Institución.
9. Falta de colaboración con la conservación del ambiente limpio y agradable dentro y fuera del aula
de clase.
10. Uso inadecuado de los bienes, equipos, espacios, instalaciones o materiales que pertenezcan a la
Institución o de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
11. Interrupción de las actividades formativas y académicas con comportamientos inadecuados (comer,
adelantar tareas, jugar, charlar, molestar, entre otras).
12. Incumplimiento en las responsabilidades, compromisos académicos y formativos.
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13. Incumplir con la entrega de circulares, citaciones o notificaciones a los padres de familia y/o
acudientes.
14. Desacato de las indicaciones dadas por los Docentes, Directivas o Administrativos de la Institución.
15. Comportamiento inadecuado en actividades comunitarias dentro y fuera de la Institución.
16. Comportamiento inadecuado dentro de los encuentros online o aprendizajes sincrónicos.
17. Suplantar a una compañera en los encuentros online o aprendizajes sincrónicos.
18. Utilización de aparatos y equipos electrónicos, magnéticos, celulares, audiovisuales, fotográficos o
tecnológicos sin la debida autorización.
19. No se autoriza la toma de fotografías o realización de videos denigrantes en ninguna de las áreas del
Colegio y mucho menos subirlas a Internet.
20. Emitir e interpretar mensajes y divulgarlos afectando la dignidad e integridad de cualquier miembro
de la comunidad educativa.
21. Negarse a firmar reportes y /o la Carpeta de Seguimiento en el Aula.
22. Ingresar a los encuentros online o aprendizajes sincrónicos al grupo que no pertenece según la
asignación dada por la organización de la institución.
23. No se permite compartir el link o contraseña con sus compañeras de ingreso o personas ajenas a la
institución a los encuentros virtuales. Estos son de carácter personal para la estudiante e interno de
la institución.
24. Incurrir en actos de deshonestidad como mentira, fraude, plagio, suplantación, hurto, apropiación
de bienes ajenos, engaño, entre otros.

d) DE LAS SANCIONES Y CORRECTIVOS PARA LAS ACTITUDES NO CONVIVENCIALES GENERALES.
1. Registrar en la Carpeta de Seguimiento en el Aula la observación con fecha, firma de la estudiante y
firma del /la docente.
2. En caso de acumular tres (3) llamados de atención por la misma observación en la Carpeta de
Seguimiento en el Aula, Correos Electrónicos, Observaciones, Incidencia y /o Desempeños de la
Plataforma Educamos. El / la Docente Asesor de Curso en consenso con los docentes que hayan
registrado la misma observación, deberá asignar un trabajo pedagógico formativo para la mejora de
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esta actitud y escribir un compromiso para no repetir la conducta presentada. Informar a los padres
de familia sobre esta actividad, buscando su apoyo en la situación.
3. En el caso de robo, hurto y/o apropiación de bienes ajenos, se notificará al padre de familia y/o
acudiente, se asignará un trabajo formativo quedando su comportamiento social en bajo (40.0) y
perderá todo tipo de beneficios.
4. En el caso de fraude en evaluación, se anulará el examen y se registrará 10.0 como nota en la
plataforma; se informará al padre de familia asignando un trabajo formativo, además, su
comportamiento social quedará en bajo (65.0) y perderá la excelencia, si está aspirando a ella.
5. Por cada reporte de convivencia, la estudiante tendrá una rebaja en su Comportamiento Social del
15% en la nota definitiva del periodo.
6. El incumplimiento de este trabajo formativo será considerado como Situación Tipo I.
Parágrafo 1‐ La estudiante deberá mostrar en sus actitudes y acciones, que interiorizó y puso en
práctica lo presentado en el trabajo formativo. Esto se evidenciará al no encontrar más
observaciones de la misma falta. De lo contrario, será considerada como situación Tipo I.
e) CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES. De acuerdo al Artículo 31 de la Ley 1620 de 2013 y el artículo 40
del Decreto 1965 de 2013, las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:

1. SITUACIONES TIPO I. Corresponden a este tipo los conflictos interpersonales manejados
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, que
afecten la dignidad e integralidad de cualquier miembro de la comunidad educativa y que en ningún caso
generan daños al cuerpo o a la salud; es una situación esporádica que no genera daño psicológico o físico.
Se consideran como situaciones Tipo I las siguientes:
1.1 Agresiones verbales: discusiones o riñas ocasionales entre amigas o compañeras, uso de expresiones
soeces o humillantes, apodos ofensivos, burlas, insultos, expresiones o juicios descalificantes,
degradantes, atemorizantes, amenazantes y/o intimidantes.
1.2 Agresiones relacionales: excluir del grupo, aislar compañeras deliberadamente, masticar chicle y/o
consumir alimentos durante las clases y en todas las actividades programadas por el Colegio, así como
también difundir rumores o secretos.
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1.3 Agresiones físicas: empujones, juegos bruscos o accidentales sin daño al cuerpo o a la salud.
1.4 Agresiones gestuales: mofas, expresiones faciales y corporales que busquen humillar, atemorizar o
descalificar a otros.
1.5 Agresiones electrónicas: discusiones, o riñas entre amigas o compañeras, uso de expresiones soeces o
humillantes, apodos ofensivos, burlas, insultos descalificantes, degradantes, atemorizantes,
amenazantes y/o intimidantes desde medios electrónicos y redes sociales.
1.6 Agresión diferencial, de género o sexual: hay agresión verbal, gestual o virtual con contenido sexual
que hace referencia a las características del cuerpo, al comportamiento de género a comentarios
inapropiados sobre la orientación sexual o al comportamiento erótico o romántico de las personas
involucradas.
1.7 Expresiones amorosas, afectivas o de noviazgo que atenten contra el pudor aceptado colectivamente en
la Institución, que involucre a estudiantes con cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
1.8 Irrespeto a los símbolos patrios, institucionales e indisciplina en los espacios formativos y en los
escenarios para el aprendizaje y la formación.
1.9 Callar, omitir, encubrir o no informar de hechos o circunstancias que afecten la convivencia escolar.
1.10 Esconder o bromear con los objetos personales o útiles escolares de las compañeras y de cualquier
integrante de la Comunidad Educativa.
1.11 Involucrar a otras personas o mentir para justificar los propios errores o situaciones falsas.
1.12 Festejar a las compañeras dentro de la Institución o portando el uniforme con acciones que le causen
daño, malestar o incomodidad (usando agua, huevos, harinas, sustancias u otros elementos).
1.13 Desobedecer las orientaciones, irrespetar y burlar las órdenes, orientaciones e instrucciones
impartidas por las directivas, docentes y administrativos.
1.14 Llegada sistemáticamente tarde a clases o a las actividades programadas.
1.15. Emplear un vocabulario irrespetuoso hacia el docente o compañeras durante los encuentros online o
aprendizaje sincrónico.
1.16 Actitudes no convivenciales generales que sean reiterativas, repetitivas o sistemáticas (impuntualidad,
inadecuada presentación personal, ventas, hurto en todas sus modalidades, daños menores en los
bienes e inmuebles de la Institución o cualquier miembro de la Comunidad Educativa).
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2. SITUACIONES TIPO II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar
(bullying) y ciber acoso escolar (cyberbullying), que no poseen las características de la comisión de un delito
y que cumplen con cualquiera de las siguientes características: LEY 1620 Artículo 40
a) Se presentan de manera repetida o sistemática.
b) Utilizan maneras similares para agredirse y las personas involucradas son las mismas
(particularmente la persona afectada).
c) Causan daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de las personas
involucradas.

Corresponden a Situaciones de Tipo II las siguientes:
2.1 Situaciones de acoso escolar: Conductas intencionales negativas, metódicas, sistemáticas de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o
incitación a la violencia o a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos de manera personal, grupal o a través de un tercero a cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.
2.2 Situaciones verbales: Mentir e inventar situaciones para difamar a compañeras, docentes, directivos o
cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa, induciendo a que los padres de familia y/o
acudiente hagan reclamos inadecuados, agresivos, sin evidencias y sin seguir el conducto regular o
realizar el debido proceso.
2.2 Situaciones relacionales: Excluir del grupo, aislar compañeras deliberadamente, difundir rumores o
secretos de forma reiterativa y sistemática, discriminar por el sexo, la orientación sexual o la identidad
de género.
2.3 Situaciones de agresión física: Puñetazos, puntapiés, empujones intencionales, cachetadas, mordiscos,
rasguños, pellizcos, jalones del cabello y demás golpes que no generen incapacidad médica.
2.4 Situación de agresión física con contenido sexual, así sea la primera vez que se presenta, que no reviste
las características de un delito.
2.5 Situación de agresión física a modo de lesiones personales no incapacitantes, así sea la primera vez
que ocurra.
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2.6 Situación electrónica de ciberacoso escolar (ciber bullying): conductas de acoso escolar realizadas a
través de tecnologías de la información o medios de comunicación en general.
2.7 Situaciones de expresiones afectivas como tocar partes íntimas
2.8 Situaciones de daño, hurto, robo, fraude, suplantación o falsificación de evaluaciones o cualquier
actividad evaluativa.
2.9 Denigrar de la Institución y/o participar de cualquier actuación que atente contra su nombre o prestigio.
2.10 Frecuentar sitios indebidos y/o ser motivo de escándalo para la comunidad, portando el uniforme de
la Institución.
2.11 Participar o hacer proselitismo de creencias o ritos satánicos contrarios a la Fe Católica.
2.12 Portar y consumir en la Institución cualquier tipo de bebidas alcohólicas, drogas alucinógenas o
sustancias psicoactivas o llegar bajo el efecto de los mismos.
2.13 Situaciones de Tipo I que sean reiterativas y sistemáticas.
2.14 Todas aquellas faltas que a consideración del Comité Escolar de Convivencia atenten contra la buena
marcha del Colegio y no se encuentren tipificadas en el presente Manual Reglamento de Convivencia.

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 que constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal
colombiana vigente. Son, entre otras, las siguientes:

3.1 Falsificar firmas, calificaciones, permisos y/o excusas.
3.2 Atentar, cometer o participar en cualquier acción que violen el derecho a la vida, como autora material
o intelectual del hecho (homicidio, suicidio, agresión física con incapacidad médica).
3.3 Inducir y practicar el aborto, dentro de los parámetros legales.
3.4 Inducir y practicar la prostitución.
3.5 Amenazar o agredir de palabra, hecho u omisión a cualquier miembro de la Comunidad Educativa,
incluso cometer actos de acción u omisión que generen calumnia e injuria.
3.6 Atentar contra la integridad personal de cualquier integrante de la Comunidad Educativa, bajo cualquier
título y como autora material o intelectual del hecho.
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3.7 Traer, vender o difundir en el Colegio o en las Redes Sociales material fotográfico o fílmico que sea
explícito en escenas de violencia, satanismo, abuso o pornografía ofensiva, causando daño físico, moral y
ético.
3.8 Realizar el ejercicio de actividades o fenómenos psíquicos, parasicológicos o prácticas extorsivas,
Proselitistas, satánicas, supersticiosas que afecten a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
3.9 Portar armas de fuego, punzantes, corto punzante, contundente o utilizar cualquier elemento o artículo
para causar daño o lesiones personales, bajo el título de dolo o culpa con o sin representación, a un
miembro de la Comunidad Educativa.
3.10 Apropiarse de dineros, objetos y materiales que no le sean propios incurriendo en hurto simple o
agravado.
3.11 Cometer cualquier acto tipificado como delito informático.
3.12 Causar o propiciar daño intencional en bien ajeno y de propiedad de la Institución o de cualquier
miembro de la Comunidad Educativa.
3.13 Coaccionar, sobornar o chantajear y amenazar a cualquier miembro de la Institución a través de
cualquier medio.
3.14 Cometer o ser cómplice de un suceso de violación (acceso carnal en cualquiera de sus
modalidades).
3.15 Participar, permitir o ser cómplice de cualquier forma de acoso o violencia sexual.
3.16 Promover, distribuir o vender dentro de la Institución cualquier tipo de bebidas alcohólicas, drogas
alucinógenas o sustancias psicoactivas.
3.17 Pertenencia o participación en pandillas, sectas satánicas y/o grupos al margen de la ley y de las
acciones adelantadas en ellas como extorsiones, hurtos, secuestros, entre otras.
3.18 Cometer cualquier situación, contravención, falta, o delito, bajo cualquier título o nivel de autoría, que
se encuentre tipificado en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000 y toda la normatividad vigente.

Para las situaciones de Tipo III que afecten la convivencia escolar, el Comité Escolar de Convivencia estudiará
las circunstancias en las cuales se presentó el caso, al momento de aplicar el conducto regular y hacer la
proposición al Consejo Directivo para que aplique el debido proceso.
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f. CONSECUENCIAS
1. La Consecuencia es la acción o acontecimiento pedagógico que de acuerdo a la Legislación
Colombiana y al Manual Reglamento de Convivencia, se adopta para el mejoramiento de las actitudes
no convivenciales generales o en situaciones que afectan la convivencia escolar, ya sean de Tipo I, Tipo
II o Tipo III.
2. La Institución, en cumplimiento de la Ley 1620 de 2013 y del Decreto 1965 de 2013, activa la Ruta
de Atención Integral, RAI, para el manejo de las actitudes no convivenciales generales y las situaciones
que afectan la convivencia escolar (de Tipos I, II y II).

La Ruta de Atención Integral, RAI, está conformada por cuatro componentes: Promoción, Prevención,
Atención y Seguimiento.

a.a COMPONENTE DE PROMOCIÓN: Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar
con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos
sexuales y reproductivos.

a.a.1 Las acciones que se adelantan: movilización de personas y formas de pensar; formulación de
políticas institucionales; desarrollo de iniciativas y proyectos. (Cf. Guía 49 del Ministerio de Educación
Pág. 75 ‐ 88).

a.b COMPONENTE DE PREVENCIÓN: Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían
afectar la realización efectiva de los derechos humanos sexuales y reproductivos en el contexto
escolar.

a.b.1 Las acciones que se adelantan: identificación de factores de riesgo y protección; construcción
de estrategias pedagógicas; comunicación y manejo de la información. (Cf. Guía 49 del Ministerio de
Educación Pág. 89 ‐ 101).
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a.c COMPONENTE DE ATENCIÓN: Asistir oportunamente a los miembros de la Comunidad Educativa
frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos
sexuales y reproductivos.

a.c.1 Las acciones que se adelantan: para la atención de la situación (Tipos I, II, III) se implementan
protocolos diferenciados.

El artículo 41 del Decreto 1965 de 2013, define el protocolo como un plan escrito y detallado de las
actuaciones que la Institución establece para intervenir cuando se presenten situaciones de Tipo I, II y
III.

g. LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN LOS PROTOCOLOS TIENEN DOS NIVELES:
1.

Inmediato, ante una situación que deba resolverse en el instante.

2.

Mediato, la intención pedagógica que fortalezca los componentes de promoción y prevención de
la convivencia en la Institución y que logra mitigar situaciones recurrentes.
Contando con estos dos niveles, se definen los protocolos diferenciados de atención para cada
una de las situaciones tipo I, II, y III.

h. CONDUCTOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS CASOS Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
1.

Dirigirse a la instancia correspondiente (Educador/a, Asesor/a de curso, Coordinación de
Convivencia, Psicología, Comité Escolar de Convivencia, Rectoría y Consejo Directivo) para
expresar verbalmente la actitud no convivencial o situación. Dejar evidencia escrita.

2.

Diligenciar un oficio, acta o formato establecido, dirigiéndolo a la instancia correspondiente
(Educador, asesor/a de curso, Coordinación de Convivencia, Rectoría, Comité Escolar de
Convivencia, Consejo Directivo) donde presente la actitud no convivencial o situación.

3.

Custodiar en la Coordinación de Convivencia o en Rectoría, los documentos enunciados en los
puntos 1 y 2 del presente literal y los que emane el estudio, análisis, decisión, remisión y
seguimiento de las actitudes o situaciones reportadas. Sólo tienen acceso a estos documentos
quienes sean autorizados por el Consejo Directivo o la Jurisprudencia.
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Exigir a las partes o instancias involucradas (Educadores/as, Asesores/as, Psico‐orientador, e
integrantes del Comité Escolar de Convivencia y Consejo Directivo) el deber de proteger el
derecho a la intimidad y el principio de confidencialidad en el manejo de los casos. De lo
contrario, se deberá asumir las consecuencias establecidas en el presente Manual Reglamento
de Convivencia, el Reglamento Interno de Trabajo o el Código Único Disciplinario.

5.

Guardar reserva de los nombres de las personas que reporten información sobre actitudes no
convivenciales o situaciones de Tipo I, II o III.

6.

Elaborar, actualizar y publicar el Directorio de Entidades que hacen parte del Sistema Nacional
de Convivencia Escolar.

i. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE ACTITUDES NO CONVIVENCIALES GENERALES Y
SITUACIONES TIPO I.
Siguiendo el conducto regular, se procede reuniendo de inmediato a las partes involucradas en el
conflicto, y:

1.

Realizar una intervención por medio de la cual cada parte pueda exponer su punto de vista de
forma oral y escrita.

2.

Buscar entre las personas involucradas, la estrategia para reparar los daños causados,
restablecer los derechos e iniciar una reconciliación.

3.

Registrar la solución establecida y comunicarle al acudiente la situación (en caso de ser
necesario).

4.

En la reunión con el acudiente y la estudiante, el docente deberá dar recomendaciones de
manera imparcial, equitativa y justa para el manejo de la(s) situación(es), buscando la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el aula de clase y del Colegio.

5.

Hacer seguimiento al caso y a los compromisos establecidos teniendo en cuenta las estrategias
que se pueden utilizar para llevar a cabo acciones de verificación y monitoreo (Comité de
Convivencia Escolar) como lo establece la Ruta de Atención Integral del Sistema Nacional de
Convivencia Escolar.
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De cada uno de los procedimientos, se dejará constancia escrita en el formato correspondiente
y se le informará al asesor/a de curso inmediatamente.

7.

Realizar el seguimiento de este caso y de los compromisos a fin de verificar, si la solución fue
la efectiva o si se requiere acudir a los protocolos para la atención de situaciones Tipo II o III.

PARÁGRAFO 1‐ Se define el Conducto Regular como las personas e instancias que intervienen en la
atención y manejo de situaciones.

PARÁGRAFO 2‐ Conducto Regular para actitudes no convivenciales generales y situaciones de Tipo I:
a. Estudiante‐estudiante.
b. Educador/a ‐estudiante
c. Estudiantes y representante del curso.
d. Asesor/a de curso.
e. Coordinación de Convivencia y/o Coordinación Académica.
f.

Psico‐Orientación.

g. Acudiente.

PARÁGRAFO 3‐ Si la situación de convivencia que ha dado origen al debido proceso genera daños y
perjuicios, el acudiente está en la libertad de acudir a las instancias judiciales para obtener una reparación
civil (reparación de daño o indemnización) o penal de daño.

j.

DE LAS SANCIONES Y CORRECTIVOS PARA LAS SITUACIONES TIPO I‐
Las siguientes son las acciones correctivas que se aplican cuando una estudiante comete una falta
clasificada como Tipo I, en cuyo caso el/la docente selecciona el/los correctivos(s) que se ajuste(n) más
a la falta cometida:

1. Registro en la Carpeta de Seguimiento en el Aula con la firma de compromiso de la estudiante para
no repetir la conducta presentada.
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2. En caso de acumular tres (3) llamados de atención por la misma observación en la Carpeta de
Seguimiento en el Aula, Correos Electrónicos, Observaciones, Incidencia y /o Desempeños de la
Plataforma Educamos. El/la docente Asesor de curso deberá citar a los padres de familia y en
consenso con los docentes que hayan colocado la observación, asignar un trabajo pedagógico
formativo relacionado con la situación Tipo I.
3. Si la estudiante reincide, se citará de nuevo a los padres de familia para informarles que la
estudiante será suspendida por un día, tiempo este en el que deberá realizar un trabajo de tipo
académico y social, en el horario normal de clases, que le permita reflexionar sobre su
comportamiento. Las actividades programadas para ese día, tendrán como valoración 10 (diez).
4. Trabajo escrito de reflexión y crecimiento personal, que será asignado por el docente.
5. Retención de los elementos que afectan la convivencia (celulares, audífonos y todo tipo de aparatos
electrónicos, prendas adicionales, etc.) y entrega personal al padre de familia a los tres días hábiles
siguientes.
6. Remisión a Comité Escolar de Convivencia por reincidencia.

k. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II. Siguiendo el conducto regular, se procede de
la siguiente forma:
1.

Reunir toda la información de la situación, realizando entrevistas individuales, primero con la
persona o personas afectadas y luego con las otras personas implicadas.

2.

Garantizar, en caso de daño al cuerpo o a la salud, la atención inmediata a las personas
involucradas mediante su remisión a las entidades competentes y dejar constancia escrita.

3.

Remitir a las autoridades administrativas en caso de requerir medidas de restablecimiento de
derechos y dejar constancia escrita.

4.

Adoptar medidas de protección para las personas involucradas y dejar constancia escrita.

5.

Informar inmediatamente a las familias (padres, madres o acudientes) de todas las personas
involucradas y dejar constancia escrita.

6.

Brindar espacios para que las partes involucradas y sus representantes expongan y precisen lo
acontecido, manteniendo la información en confidencialidad.
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Convocar al Comité Escolar de Convivencia para reportar la situación presentada y elaborar una
proposición que establezca acciones restaurativas para reparar los daños causados, el
restablecimiento de los derechos, la reconciliación y definir las consecuencias proporcionales
para quienes promovieron, contribuyeron o participaron en la situación analizada, sin olvidar
la atención integral al agredido y a los espectadores, dejando evidencia en el acta.

8.

Reportar al Consejo Directivo la situación presentada, por medio de la proposición elaborada
en el Comité Escolar de Convivencia, para la adopción de medidas pertinentes.

9.

Reportar el caso a través de la Presidencia del Comité Escolar de Convivencia, al Sistema de
Información Unificado de Convivencia Escolar.

10.

El Comité Escolar de Convivencia, debe dejar constancia en un acta sobre la situación y su
manejo.

11.

Hacer seguimiento, desde el Comité Escolar de Convivencia a la situación presentada para
verificar la efectividad de la solución dada o acudir al protocolo de atención a situaciones tipo
III, en caso de ser necesario.

PARÁGRAFO 1. Conducto Regular para situaciones de Tipo II:
a. Educador/a del espacio académico en que se encuentren.
b. Asesor/a de grupo.
c. Padre de familia y/o Acudiente
d. Psico‐Orientación.
e. Coordinación de Convivencia.
f.

Comité Escolar de Convivencia

g. Rectoría.
h. Consejo Directivo.
i.

Ruta de Atención Integral.

l. DE LAS SANCIONES Y CORRECTIVOS PARA LAS SITUACIONES TIPO II‐

Las siguientes son las acciones

correctivas que se aplica cuando una estudiante comete una falta clasificada como Tipo II. Siguiendo el
Conducto Regular, se selecciona el/los correctivos(s) que se ajusten más a la falta cometida:
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Registro en la en la Carpeta de Seguimiento en el Aula, Correos Electrónicos, Observaciones,
Incidencia y /o Desempeños de la Plataforma Educamos con una constancia en físico y/o electrónico
de compromiso de la estudiante para no repetir la conducta presentada.

2.

Confirmación por escrito de la falta cometida y constancia de la misma en el Observador de la
Estudiante.

3.

Compromiso de Convivencia: Analizada la falta se levanta un Compromiso de Convivencia que debe
ser firmado por la estudiante, el padre de familia, el/la asesor/a de curso y la Coordinadora de
Convivencia.

4.

Trabajo escrito de reflexión y crecimiento personal, que será asignado por la Coordinadora de
Convivencia.

5.

Una vez analizado el incumplimiento del Compromiso de convivencia y agotados los trámites de
amonestación, verbal, escrita, citación a los padres de familia y previa asesoría psicológica y
espiritual, se ve la necesidad de remitir el caso al Comité Escolar de Convivencia, quien analizará la
situación para encontrar vías de conciliación y recuperación de la falta.

6.

En caso de no lograrlo, se remitirá al Rector que procederá de acuerdo con el artículo 19, en numeral
1 y 2 literal “c” del MRC.

7.

En el caso de reincidir con dos o más suspensiones por el mismo motivo o por diferente situación, se
remitirá el caso al Comité Escolar de Convivencia.

8.

La no aceptación o reiteración de las conductas de inobservancia que dieron lugar a la medida
correctiva y agotada en el debido proceso, dará lugar al inicio del proceso disciplinario dispuesto en
este Manual Reglamento de Convivencia de la no continuidad del contrato de prestación de servicio
para la siguiente vigencia.

m. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III. Sin necesidad de cumplir el conducto
regular se procede de la siguiente forma, en el caso de situaciones que sean constitutivas de presuntos
delitos:
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Remitir a las personas involucradas, cuando sea necesario, al servicio de salud con el que cuentan
o al prestador de servicio de salud más cercano (Artículo 27, Ley 1098/2006; Título III de la Ley
1438/2011).

2.

Remitir las situaciones Tipo III a la autoridad competente, según el caso, dejando evidencia escrita.

3.

Comunicar, inmediatamente, a los representantes legales de las estudiantes involucradas la
situación presentada y las medidas establecidas, considerando el contexto y las circunstancias en
que se presentó el delito. Dejar evidencia por escrito.

4.

Motivar a los representantes legales de las estudiantes involucradas a realizar la denuncia ante la
autoridad competente.

5.

Denunciar, por escrito, ante la autoridad competente, el presunto delito, con conocimiento y
compañía de los representantes legales de la estudiante e informar a la policía del caso.

6.

Garantizar los derechos de las estudiantes y personas implicadas según los protocolos. Se deja
constancia de dicha actuación.

7.

Reportar el caso al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.

8.

Realizar seguimiento de los casos reportados, dejando evidencia escrita.

a.d.

COMPONENTE DE SEGUIMIENTO: Seguir, evaluar y comprobar las estrategias y acciones

de promoción, prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias del Sistema
Nacional de Convivencia Escolar al activar la Ruta de Atención Integral, especialmente el registro y
seguimiento de las situaciones Tipo II y III como lo establece el artículo 48 del Decreto 1965 de
2013.
El componente de Seguimiento tiene como propósito fundamental el velar por la garantía y el
restablecimiento de los derechos a lo largo del proceso de atención. (Cf. Guía 49 del Ministerio de
Educación Pág. 293). El seguimiento debe buscar razones y proveer retroalimentación, hacer
sugerencias y proponer soluciones. (Cf. Guía 49 del Ministerio de Educación Pág. 120 ‐ 130).
Las acciones que se adelantan: Verificación, Monitoreo y Retroalimentación. (Cf. Guía 49 del
Ministerio de Educación Pág. 75 ‐ 88).

…………….………………………………………
“Educación Salesiana de calidad, gestora de paz para la ciudad”

Colegio María Auxiliadora Cali

CÓDIGO

PC-22

VERSIÓN

6

MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PAGINA

55/173

a.d.1 Acciones de Seguimiento al Componente de Promoción: Diseñar y diligenciar la lista de
chequeo para verificar la ejecución de las acciones; diseñar los protocolos de observación para el
monitoreo (observar, registrar y sistematizar); establecer canales informativos o comunicativos;
Informar los resultados del proceso; Proponer ajustes y mejoras.

n. ATENCIÓN INTEGRAL A LA ESTUDIANTE AGRESORA:
1.

Ser escuchada, dejando evidencia escrita. Se le garantiza el manejo discreto de la información.

2.

Aplicar el conducto regular establecido para el manejo de las actitudes no convivenciales
generales o las situaciones que afectan la convivencia escolar (Tipo I, II y III).

3.

Confirmar la situación expuesta. (No aplica en las situaciones Tipo III).

4.

Informar, inmediatamente, a los representantes de la estudiante agresora lo sucedido y
solicitar su apoyo y acompañamiento en la casa y ante las instancias necesarias.

5.

Proteger y brindar seguridad a la estudiante, remitiendo el caso para apoyo profesional acorde
a las circunstancias y la situación presentada.

6.

Remitir a la estudiante al servicio de salud si se ha presentado afectación al cuerpo.

7.

Ser asesorada en la Institución para el manejo de la situación y el mejoramiento de la misma.

8.

Informar, en caso de ser necesario, a las autoridades administrativas pertinentes para
garantizar el restablecimiento de derechos cuando exista vulneración en persona de la
agresora.

9.

Presentar la información suministrada por la estudiante agresora y someterla al análisis del
Comité Escolar de Convivencia y el Consejo Directivo en caso de ser necesario.

10.

Desarrollar acontecimientos pedagógicos que permitan la reconciliación y el restablecimiento
de la imagen, la autoestima y el buen nombre de la estudiante agredida, guardando la
confidencialidad.

11.

Realizar acciones de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los compromisos pactados
y el reintegro al salón de clases y a la Institución.

12.

Remitir a la estudiante agresora a las autoridades competentes, cuando incurra en una
situación de Tipo III, dejando evidencia escrita.
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Asumir las consecuencias establecidas en el Manual Reglamento de Convivencia para las
actitudes no convivenciales generales y las situaciones Tipo I. Las consecuencias para las
situaciones Tipo II y III serán las emanadas por el Consejo Directivo, tras proposición del Comité
Escolar de Convivencia, a la luz del Manual Reglamento de Convivencia y agotado el conducto
regular y el debido proceso.

14.

Aceptar la pérdida definitiva del cupo en la Institución cuando en una situación Tipo III, se haya
agotado la fase investigativa, se dicte resolución de acusación y finalice el juicio con sentencia
en firme, por un Juez de Adolescentes (Código Penal Colombiano y Código de Infancia y
Adolescencia). Para tal fin, el Estado le garantizará su derecho a la educación en un centro
especializado.

15.

Solicitar, tras el cumplimiento de la condena en el centro especializado para tal fin, el reingreso
a la educación formal en otro establecimiento educativo para garantizarle el derecho a la
educación, protegerla de ser estigmatizada, señalada y acosada por otros miembros de la
Comunidad Educativa y para evitar que reincida en la práctica de las acciones tipificadas en el
Código Penal Colombiano.

16.

Separación temporal del servicio educativo o pérdida del cupo en la Institución por el
incumplimiento sistemático de los compromisos establecidos por la estudiante y sus
representantes, agotando el conducto regular y el debido proceso a la luz del Manual
Reglamento de Convivencia. Se hace remisión al Comité Municipal de Convivencia Escolar de
la Secretaría de Educación de Cali para que sea reubicada en otro establecimiento educativo.

17.

Realizar acciones reparadoras, conciliadoras y formativas, aplicando la solución alternativa de
conflictos tales como la mediación o la conciliación y el perdón.

18.

Participar, junto a sus acudientes, del acompañamiento y seguimiento que realiza la Institución.

o. ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE PREVENCIÓN: Establecer criterios y personas
encargadas; diseñar estrategias pedagógicas; registrar y reportar la información pertinente; Compartir en
los espacios creados las estrategias y prácticas identificadas.
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Al hacer seguimiento del diseño de los Protocolos de Atención de Actitudes no Convivenciales y Situaciones
que afectan la convivencia de Tipo I, II y III, como acciones preventivas se realizan estas acciones: Procesos
de socialización de los protocolos diseñados; establecer jornadas de capacitación sobre los protocolos;
diseñar estrategias de seguimiento a los casos que afectan la convivencia escolar y sus respectivas
estrategias de solución; Promover participación en el seguimiento de las acciones previstas; Verificar las
actuaciones de otras entidades.

p. ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE ATENCIÓN: Establecer criterios y definir personas
encargadas; diseñar protocolos de observación de la ejecución de los Protocolos diferenciales de Atención;
registrar un compendio de casos reportados y estrategias utilizadas; evaluar el impacto de las acciones de
manejo de situaciones; proponer nuevas estrategias, ajustes y mejoras para el manejo de situaciones.

q. La Institución establece e implementa el Protocolo de Atención Integral para la Estudiantes Agredida,
Agresora y Observadora. Éste permite la atención, el restablecimiento de derechos y el aprendizaje
generado por actitudes no convivenciales generales y las situaciones que afectan la convivencia de Tipo I,
II y III.

r. ATENCIÓN INTEGRAL A LA ESTUDIANTE AGREDIDA:
1. Ser escuchada, dejando evidencia escrita. Se le garantiza el manejo discreto de la información.
2. Aplicar el conducto regular establecido para el manejo de las actitudes no convivenciales
generales o las situaciones que afectan la convivencia escolar (Tipo I, II y III).
3. Confirmar la situación expuesta. (No aplica en las situaciones Tipo III).
4. Informar a los representantes de la estudiante agredida lo sucedido y solicitar su apoyo y
acompañamiento en la casa y con personal especializado.
5. Proteger y brindar seguridad a la estudiante, remitiendo el caso para apoyo en psico‐orientación.
6. Remitir a la estudiante al servicio de salud si se ha presentado afectación al cuerpo o a la salud.
7. Ser asesorada en la Institución para el manejo de la situación y el mejoramiento de la misma.
8. Informar a las autoridades administrativas pertinentes para garantizar el restablecimiento de
derechos.
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9. Presentar la información suministrada por la estudiante agredida y someterla al análisis del
Comité Escolar de Convivencia y el Consejo Directivo en caso de ser necesario.
10. Desarrollar acontecimientos pedagógicos que permitan la reconciliación y el restablecimiento
de la imagen, la autoestima y el buen nombre de la estudiante agredida, guardando la debida
confidencialidad.
11. Realizar acciones de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los compromisos pactados
y el reintegro al salón de clases y a la Institución.
12. Participar de un reencuentro que permita la reconciliación y el perdón.

s. ATENCIÓN INTEGRAL A LA ESTUDIANTE OBSERVADORA:
1.

Ser escuchada para informar lo observado, dejando evidencia escrita. Se le garantiza el manejo
discreto de la información.

2.

Informar a los representantes de la estudiante observadora lo sucedido y solicitar su apoyo y
acompañamiento en la casa y ante las instancias necesarias.

3.

Proteger y brindar seguridad a la estudiante, en caso de ser necesario, remitiéndola a los
servicios profesionales pertinentes.

4.

Participar en los acontecimientos pedagógicos que se adelanten para el aprendizaje colectivo
a partir de lo sucedido.

5.

Pactar compromisos que permitan el mejoramiento de las situaciones presentadas.

6.

Presentar la información suministrada por la estudiante observadora y someterla al análisis del
Comité Escolar de Convivencia y el Consejo Directivo en caso de ser necesario.

7.

Realizar acciones de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los compromisos pactados
y el reintegro al salón de clases y a la Institución.

8.

Participar de un reencuentro que permita la reconciliación y el perdón.

t. EL DEBIDO PROCESO‐ Son los pasos que debe seguir el Consejo Directivo para aplicar una consecuencia,
garantizando el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a controvertir, a presentar
pruebas, tener un tratamiento justo y a ser representada, de ser necesario, por el padre, la madre,
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acudiente o un abogado según el caso. Todas las estudiantes tienen derecho al Debido Proceso en
todas las actuaciones que se adelanten en la Institución.

u. EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA‐ como ente consultivo del Gobierno Escolar, presentará una
proposición al Consejo Directivo para la toma de decisiones y búsqueda de soluciones, emitiendo un
acuerdo cuando se requiera. Para tal fin, tanto el Comité Escolar de Convivencia como el Consejo
Directivo, podrán citar a la estudiante agredida, agresora u observadora, con la presencia de sus
acudientes. Siempre, las instancias y los actores involucrados, prometerán la guarda del principio de
confidencialidad y el derecho a la intimidad.

v. Al evidenciarse el porte de materiales, armas, equipos electrónicos, magnéticos, celulares, digitales,
audiovisuales y fotográficos señalados como no permitidos en el presente Manual Reglamento de
Convivencia, independientemente de hacer uso de los mismos, serán decomisados por cualquier
Docente, Directivo o Administrativo, lo entregarán a la Coordinación de Convivencia y luego a la Rectoría
quien decidirá la disposición final de los mismos.

ARTÍCULO 17‐ CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES. Las sanciones para las estudiantes que cometan faltas,
de acuerdo con la clasificación señalada en este Manual Reglamento de Convivencia, son las siguientes:
1.

Cancelación de la matrícula, agotando el debido proceso para las situaciones de tipo III.

2.

No renovación de matrícula para el año inmediatamente siguiente, para las situaciones tipo II, con
circunstancias agravantes.

3.

Suspensión de uno a cinco días hábiles, para las situaciones tipo II con atenuantes.

4.

Amonestación escrita, para las situaciones tipo I. (Reportes firmados por los docentes, anotaciones
en la hoja de seguimiento en el aula, observador de la estudiante, compromiso académico o de
convivencia).

5.

Realización de actividades de cuidado y mantenimiento de la Institución durante la jornada, como
acto formativo y de acuerdo con los padres de familia.

6.

Consignación en el observador y afectación de la nota de comportamiento social.

7.

Realización de tareas (elaborar carteleras, desarrollar talleres, entre otras.)
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8.

Reparación del daño causado a la Institución o a las instalaciones de esta.

9.

Suspensión del derecho a participar en las actividades extra‐clases o complementarias.

10.

Llamado a los padres de familia o acudiente por 2 reportes que equivalen a 6 retardos en horario de
entrada al Colegio.

11.

Suspensión de un día de clase, si se reincide en la llegada tarde después de hablar con los padres de
familia.

12.

Pérdida de cupo en la Institución.

13.

Firma de Compromiso de Convivencia y/o Compromiso de Rendimiento Académico de la estudiante.

14.

Cuando la falta así lo amerite, el caso será remitido a entidades como:
a. Comisaría de familia.
b. Bienestar familiar.
c. Policía de Infancia y adolescencia.
d. Otros.

ARTÍCULO 18‐ DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES.
1. La cancelación de la matrícula, implica:
1.a La exclusión inmediata y definitiva de la estudiante de la Institución.
1.b Pérdida del cupo en la Institución.
1.c La anotación en el Observador, que hará parte de la historia académica y disciplinaria de la
estudiante.
1. d Afectación de la nota de Perfil Salesiano: comportamiento social

2. La suspensión por uno a cinco días hábiles, implica:
2. a La separación temporal de la estudiante del aula de clase por el día o días que dure la
sanción.
2. b La asignación de actividades tipo social, pedagógicas y de reflexión, durante el período que
dure la sanción, dentro o fuera de la Institución, según lo acordado con los padres de
familia, dada la gravedad de la falta.
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2. c La anotación en el observador, que hará parte de la historia académica y disciplinaria de la
estudiante.
2. d Afectación de la nota de comportamiento social.

3.

La amonestación escrita, implica:
3.a Un llamado de atención formal que se registra en el Observador y en el Compromiso de
Convivencia.
3.b Afectación de la nota del Comportamiento Social.

ARTÍCULO 19‐ PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. El Procedimiento Disciplinario dispuesto en este Manual
Reglamento de Convivencia, tiene como fuentes fundamentales:

1. Las facultades dadas a la Rectoría de las Instituciones Educativas por la Ley 115 de 1994, en su artículo
132, para imponer sanciones a los/las estudiantes, conforme lo disponga el Manual Reglamento de
Convivencia y reglamentada por el Decreto 1860 de 1994, en el literal g. del artículo 25.
2. El reiterado llamado de la Corte Constitucional para que los Reglamentos‐Manuales de Convivencia de
las instituciones educativas se sujeten a los parámetros constitucionales del Debido Proceso,
especialmente en su Sentencia T‐1233 de 2003.

El proceso disciplinario está orientado a determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
tuvo ocurrencia alguna de las faltas previstas en el presente Manual Reglamento de Convivencia. No
obstante, en virtud de los principios y fines de la educación y de la atención a la Misión de la Institución,
previo al inicio de cualquier procedimiento sancionatorio, deberán agotarse todas las medidas
pedagógicas y correctivas al alcance de los docentes, coordinadores y directivos.

La tipificación de cualquier falta, la gravedad de la misma, la determinación sobre la procedencia de la
sanción y la correspondiente imposición, se adelantará mediante el procedimiento que a continuación
se describe:

…………….………………………………………
“Educación Salesiana de calidad, gestora de paz para la ciudad”

Colegio María Auxiliadora Cali

CÓDIGO

PC-22

VERSIÓN

6

MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PAGINA

62/173

a) Conocida por parte de los docentes o asesores de curso de modo directo o por queja de otra
persona, de una situación que pudiere constituir falta disciplinaria por parte de una estudiante se
comunicará a la Coordinadora de Convivencia, se dará a conocer el caso al Rector y se procederá a
evaluar los hechos y a determinar si existen méritos para iniciar un proceso disciplinario. En caso
afirmativo, se dará vía a dicho proceso comunicándolo a la estudiante.
b) La estudiante acusada dispondrá de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le
entregue la comunicación, para formular sus descargos de manera oral y/o escrita, controvertir las
pruebas en su contra y allegar los soportes documentales y testimoniales que considere necesarios
para sustentar sus descargos.
c) El Rector podrá delegar en la Coordinadora de Convivencia y el asesor/a de curso, el trámite de las
diligencias con el objeto de esclarecer los hechos, incluyendo la etapa de descargos de la estudiante
imputada. En este caso, ellos presentarán al Rector el informe correspondiente junto con las
recomendaciones sobre las medidas a adoptar.
d) El Rector procederá a calificar la falta e imponer la sanción a que haya lugar, si es del caso. Si no
hallare mérito para continuar el procedimiento, podrá ordenar archivar el asunto sin más trámites.
La sanción se impondrá de acuerdo a lo prescrito en este Manual Reglamento de Convivencia.
e) Contra los actos que impongan las sanciones, podrá interponerse el recurso de reposición dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal. Además del recurso de reposición,
podrá interponerse una apelación ante el Consejo Directivo de la Institución. La interposición de
los recursos deberá hacerse por escrito.

ARTÍCULO 20‐ MEDIDAS CORRECTIVAS. En el marco de la Misión y de los objetivos Institucionales, las
medidas correctivas indicadas en este Manual Reglamento de Convivencia tienen como propósitos
fundamentales:

1.

Hacer consciente a las estudiantes de sus obligaciones, en relación con sus derechos y de las
implicaciones de la inobservancia de sus deberes y compromisos.

2.

Prevenir la realización de comportamientos contrarios a las normas de convivencia escolar.
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Aleccionar a las estudiantes que cometen infracciones, mediante la aplicación de una sanción
pedagógica. Las medidas correctivas que se aplicarán son las que están insinuadas en los
correspondientes procesos según la tipificación de la falta.

4.

Cuando la estudiante utilice durante los espacios pedagógicos, elementos diferentes a los
necesarios o establecidos por la Institución (prendas de vestir diferentes a las estipuladas para el
uniforme escolar, accesorios, entre otros), éstos serán retenidos y entregados por la Coordinadora
de Convivencia directamente a los padres, madres de familia o acudientes, con un compromiso de
no reincidir en este comportamiento. Si la situación es reiterativa se aplicarán las medidas
correctivas aquí dispuestas.

5.

La no aceptación o reiteración de las conductas de inobservancia, que dieron lugar a las medidas
correctivas, darán lugar al inicio del proceso disciplinario dispuesto en este Manual Reglamento de
Convivencia.

6.

PÉRDIDA DE CUPO: El Colegio negará el cupo para el siguiente año lectivo, a la estudiante que haya
sido suspendida por tercera vez, por situaciones de tipo II.

TITULO VII

CAPITULO V: DE LAS Y LOS EDUCADORES SALESIANOS

Artículo 21‐ LA EDUCADORA Y EL EDUCADOR SALESIANO Y SU PERFIL. Los educadores juegan un papel vital
y trascendental tanto en la formación de las estudiantes como en la de los demás estamentos de la comunidad
educativa y por tanto su profesionalismo, su actitud, su desempeño, su ética y su compromiso son
determinantes para el cumplimiento de la misión institucional. Por ello se requiere y se propende porque las
y los educadores del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, se identifiquen y se acerquen lo más posible
a un ideal de maestro, propendiendo por la adopción, asimilación y vivencia de estas habilidades en sus
dimensiones:
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A. DIMENSIÓN ESPIRITUAL
1. Tiene como modelo de vida e inspiración a Jesucristo, Buen Pastor.
2. Celebra la acción de Dios en su vida y en el mundo a través de los sacramentos, especialmente la
Eucaristía.
3. Desarrolla una actitud de crecimiento permanente en la Fe y la Oración.
4. Acompaña a las jóvenes en la búsqueda de su propio proyecto de vida, según la llamada de Dios.
5. Reconoce la presencia de Cristo en los más necesitados y lo expresa en acciones concretas de
solidaridad.

B. DIMENSIÓN COGNITIVA
1. Desarrolla y profundiza en las jóvenes las habilidades intelectuales relacionadas con la clarificación,
evaluación y generación de ideas y creación del pensamiento.
2. Desarrolla en las jóvenes la habilidad de investigar, experimentar y aprender a aprender y valorar los
resultados en sus propias acciones.

C. DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA
1. Cultiva relaciones fraternas, con todos los miembros de la comunidad, promoviendo el espíritu de
familia.
2. Manifiesta confianza en las jóvenes, que llevan dentro de sí las semillas del Reino.
3. Desarrolla relaciones empáticas y maduras con las jóvenes, atendiendo a sus problemas y
necesidades.
4. Respeta las diferencias individuales de las estudiantes, contribuye al desarrollo de sus capacidades.
5. Manifiesta sentido de pertenencia al estilo de la familia salesiana.
6. Propende por la formación integral de las estudiantes, mediante el acompañamiento y asistencia
permanente como elemento fundamental del sistema preventivo.

D. DIMENSIÓN SOCIO POLÍTICA ‐ CIUDADANA
1. Promueve la racionalidad de normas, la flexibilidad y persuasión en las propuestas, a través del diálogo.
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2. Manifiesta una actitud crítica y constructiva frente al entorno físico y social que le rodea en sintonía con
la Doctrina Social de la Iglesia.
3. Promueve y garantiza los derechos fundamentales de la persona y su dignidad: equidad, inclusión,
tolerancia, respeto por la diferencia, justicia y solidaridad.
4. Es promotor y gestor de paz.
5. Promueve y participa en ambientes democráticos, proactivos inclusivos y asertivos, que fortalecen el
desarrollo social y ciudadano de las estudiantes.

E. DIMENSIÓN COMUNICATIVA
1 Desarrolla su capacidad de comunicación en fidelidad a la verdad, con actitud de diálogo y de respeto
hacia padres familia, hacia el equipo de docentes y directivos, hacia la comunidad religiosa, personal
administrativo y de servicios.
2. Interactúa con las jóvenes desde su posición como educador/a.
3. Desarrolla su capacidad comunicativa mediante diversas actitudes: la escucha, el dialogo, y la didáctica.
4. Promueve la retroalimentación, en la comunicación de las estudiantes con la comunidad.

F. DIMENSIÓN ECOLÓGICA
1. Es consciente que como ser humano, tiene la responsabilidad y el deber de cuidar la creación, amando
respetando, defendiendo y promoviendo la vida y todo lo que la favorezca y garantice.

G. DIMENSIÓN ESTÉTICA
1. Expresa sentimientos, valores, utopías, contradicciones, ideas del mundo a través de múltiples códigos
simbólicos artísticos: pintura, música, escultura, teatro, danza, literatura, arquitectura, cine.

H. DIMENSIÓN ÉTICA
1. Asume con responsabilidad los compromisos personales y profesionales contraídos en la comunidad
educativa pastoral.
2. Ejerce su autonomía personal y profesional teniendo como referencia el Proyecto Educativo Pastoral
del establecimiento educativo.
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3. Promueve y defiende el valor de la vida como don de Dios.

I. DIMENSIÓN LÚDICO – CORPORAL
1. Participa en actividades lúdicas, culturales y deportivas, construyendo tejido social e identidad.
2. Valora y respeta la propia corporeidad y la de los demás en armonía.

J. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA ‐ PRODUCTIVA
1. Valora la formación para el trabajo como componente que cualifica la labor que realiza en función social
y la satisfacción de las necesidades básicas de sus estudiantes.
2. Utiliza los medios tecnológicos para la comunicación e información; concienciando sobre las
implicaciones éticas y ciudadanas de su uso.
3. Maneja e implementa los medios tecnológicos de la comunicación y la información como herramientas
del aprendizaje cotidiano.

Artículo 22‐ VALORES. En nuestra labor educativa optamos por una/un educador que asuma con claridad y
responsabilidad los siguientes rasgos:
a) Auténtico y comprometido, dando testimonio a sus educandas de claridad en sus principios, siendo
una persona íntegra en su comportamiento tanto personal como social, responsable por la creación,
fomento y práctica de los valores sociales, espirituales, éticos, estéticos y morales que lo lleven a ser
modelo y ejemplo para la comunidad educativa.

b) Justo, siendo imparcial en el trato, sin distinciones sociales, preocupándose por conocer la realidad
de las estudiantes para individualizarlas, abierto al diálogo para poder estimular el acierto y corregir
errores.
c) Trabajador, motivado y comprometido con su misión de maestro, siendo responsable, puntual en su
trabajo, exigente, organizado, dinámico, optimista, con capacidad de autodominio para manejar con
delicadeza situaciones de conflicto.
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d) Honesto, comprometido en la tarea de dar testimonio, cultivando y rescatando los valores que se
explicitan dentro de la filosofía de la institución demostrando fidelidad a la misma, sentido de
pertenencia, respeto y equidad.

e) Digno, feliz de manifestar sentido de pertenencia a la patria y forjador de liderazgo en sus
estudiantes del respeto por los valores patrios, siendo emprendedor con una actitud de servicio
permanente ante la comunidad educativa, sin limitarse a ser instructor sino formador de personas.
f)

Innovador, interesado en una acción creativa, dinámica, práctica, activa, integral, alentadora,
recursiva y amable para fomentar relaciones de cordialidad en el aula y fuera de ella que le permita a
las estudiantes desenvolverse en su contexto de acuerdo a los avances científicos, tecnológicos y
mediáticos, aprovechando al máximo los recursos del medio.

g) Tolerante, con una buena dosis de sentido de justicia, paciencia y comprensión hacia los demás,
aceptando que otros puedan tener la razón, capaz de reconocer sus valores y sus limitaciones,
vinculado en el amor, seguro de sí mismo y feliz, con sana autoestima y capaz de establecer relaciones
empáticas, respetuoso del otro, integrado y con alto nivel de equidad.
h) Flexible, abierto al cambio, consciente de la realidad y las circunstancias del medio histórico para
aportar lo mejor de sí en bien personal y social, evidenciando mentalidad abierta, capacidad de
adaptarse a los cambios, y de manejar la incertidumbre con capacidad crítica, autocrítica y auto‐
control.

i)

Educomunicativo, que vivencia, propicia y promueve espacios para el dialogo, la escucha, la
concertación, el trabajo en equipo y colaborativo, la organización, participación y gestión de
proyectos que vayan en pro de la comunidad salesiana.

j)

Líder propositivo, colaborador, democrático, solidario, responsable y humanista, amante de su
profesión e inquieto por engrandecer y enriquecer su nivel de conocimientos, con espíritu
investigador y comprometido con la propuesta y principios pedagógicos de la Institución.
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k) Atento a difundir sus conocimientos con la más alta pedagogía y sentido estético, promoviendo el
desarrollo de su capacidad reflexiva y la adquisición de conocimientos con el mayor sentido de
perfección, para sí mismo y para sus estudiantes.

l)

Creyente, espiritual y practicante respetuoso de su fe y credo.

m) Altruista e interesado por sus estudiantes como personas, para conducirlos a crear y asumir actitudes
positivas frente a la vida, dispuesto siempre a participar en las actividades de beneficio común
propuestas por los distintos órganos de la institución. Sensible, para conmoverse frente a éxitos,
fracasos y situaciones de calamidad de sus estudiantes, de sus compañeros y de los demás miembros
de la comunidad educativa.
n) Confiable por su sentido de responsabilidad, manejo de grupo y buen trato para sus estudiantes,
compañeros y demás personas de la comunidad educativa, sencillo en el trato con los demás y en la
capacidad de orientar el proceso educativo. creando y fomentando sentimientos de amor hacia sus
semejantes en aras de una pacífica y armónica convivencia.
o) Preservador del entorno y promotor del cuidado que debe darse a los recursos naturales y a la tierra
como morada del hombre.

Artículo 23‐ LAS Y LOS ASESORES DE CURSO. La Asesoría de Curso es un espacio de interacción entre las
estudiantes y los diferentes estamentos de la comunidad educativa, a través de su Asesor/a de Curso.
Las/los Educadores Salesianos que no sean asesores de curso, serán designados como madrina o padrino,
asumiendo las mismas funciones en calidad de acompañante y colaborador o de titular en la ausencia la/el
asesor.
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GARANTÍAS O DERECHOS
FUNDAMENTALES:

Ser reconocido como
asesor/a, madrina o
padrino de un grupo de
estudiantes.

COMPROMISO FUNDAMENTALES:
Tienen adicionalmente las y los Asesores de
Curso y sus madrinas o padrinos (en calidad
de colaborador o titular, en la ausencia de
la/el Asesor), los siguientes compromisos:
a) Organizar a las estudiantes en los
respectivos cursos.
b) Distribuir a los estudiantes en el salón
teniendo en cuenta básicamente su
estatura, agudeza visual y auditiva,
relaciones
interpersonales
y
comportamiento, incluso sus estilos de
aprendizaje.
c) Planear y realizar las reuniones de grupo,
enfocándolas especialmente hacia la
formación e interiorización de valores, la
adquisición de espacios de reflexión y la
retroalimentación en forma sistemática
del proceso educativo del curso.
d) Promover el análisis crítico de las
situaciones
conflictivas
de
comportamiento y aprovechamiento
académico de las estudiantes y buscar
con los profesores de su curso y el
bienestar estudiantil, las soluciones
adecuadas.
e) Coordinar la participación del curso
en
los
actos
de comunidad
programados por la Institución.
f) Asistir y participar activamente en las
convivencias del curso que lo requieran.

ACCIONES PEDAGÓGICAS
FUNDAMENTALES

Detrimento o perjuicio de
las normas existentes y
aplicables para los
docentes como
funcionarios públicos o
personas naturales.
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g) Destinar momentos para analizar,
discutir y evaluar con los estudiantes el
Proyecto Educativo Institucional y el
Manual Reglamento de Convivencia.
h) Informar sobre la organización y
funciones del Gobierno Escolar y
promover la elección del representante
del curso ante el Gobierno Estudiantil
Salesiano – GES.
i) Promoverá a través de las estudiantes la
participación de los Padres de Familia en
las actividades programadas por los
diferentes
estamentos
del
establecimiento educativo.
j) Promover el orden, el aseo y el
embellecimiento del salón y la buena
presentación personal de las estudiantes
a su cargo.
k) Planear y realizar reuniones, talleres y
actividades formativas con los padres de
familia, motivando y promoviendo su
asistencia y participación activa.
l) Presentar en un informe el conjunto de
desempeños cumplidos o no por las
estudiantes y procesos de desarrollo
integral de sus educandas.
m) Cumplir con las demás funciones que le
sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza de su cargo.

Artículo 24‐ DE LAS GARANTÍAS, COMPROMISOS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS. La educación y el
trabajo son derechos deberes y como principios orientadores, son bases para la construcción de
garantías y compromisos de las y los educadores salesianos en el COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE
CALI:
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GARANTÍAS

COMPROMISOS

Los derechos y deberes de las y los
Educadores Salesianos de la
Institución, se establecen de
acuerdo a los principios humanos,
éticos, morales, sociales, salesianos,
legales y laborales.

A la par con sus
responsabilidades, están
íntimamente ligados con la
libertad, todo lo cual está
condicionado por exigencias de
convivencia que obligan a
respetar los derechos de los
demás, teniendo en cuenta que
el interés general prevalece
sobre el interés particular.

ACCIONES PEDAGÓGICAS
Son todas aquellas que la
Institución se
compromete a cumplir
para que los derechos y
deberes se conviertan en
una cultura institucional.

GARANTÍAS O DERECHOS
FUNDAMENTALES:

COMPROMISO
FUNDAMENTALES:

ACCIONES PEDAGÓGICAS
FUNDAMENTALES:

Recibirán trato digno y justo de los
demás miembros de la comunidad
educativa.

Cumplir la Constitución y las leyes

Expresar libre y responsablemente

Inculcar en las estudiantes el
amor a los valores históricos y
culturales de la Nación y el
respecto a los símbolos patrios.

Desde el desarrollo del PEI,
demás
proyectos,
programas institucionales
y el Reglamento Interno de
Trabajo se posibilitará y
promoverá
el
cumplimiento
de
las
garantías y compromisos

sus inquietudes.

de Colombia

Asistir, conocer y participar en las
actividades institucionales.

Desempeñar con solicitud y
eficiencia las funciones de su
cargo.

Plantear, ejecutar y organizar su
trabajo de acuerdo con la misión
visión y objetivos del
establecimiento educativo.

Cumplir las órdenes inherentes a
sus cargos que les impartan sus
superiores jerárquicos.

Ser promovido
investigativo.

Dar un trato cortés a sus
compañeros y a sus subordinados
y compartir sus tareas con

en

el

campo

Detrimento o perjuicio de
las normas existentes y
aplicables
para
los
docentes
como
funcionarios públicos o
personas naturales.
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espíritu de solidaridad y unidad
de propósito.
Participar en la planeación, ejecución
y evaluación del PEI de acuerdo a las
políticas institucionales.

Cumplir la jornada laboral y
dedicar la totalidad del tiempo
reglamentario a las funciones
propias de su cargo.

Conocer y participar en los ajustes al
pacto de convivencia.

Velar por la conservación de
documentos, útiles, equipos,
muebles y bienes que le sean
confiados.

Participar en la elección de los
representantes ante el Consejo
Directivo, Comité de Convivencia,
Consejo Académico, Comité de
Convivencia Laboral, COPASST y
diferentes actos de democracia
institucional.

Observar una conducta pública
acorde con el decoro y la
dignidad del cargo.

Utilizar adecuadamente todos los
recursos existentes en la institución,
para el desarrollo de sus actividades.

Respetar la dignidad, el credo
religioso, la condición social o
racial y demás diferencias
individuales de todos los
estamentos de la comunidad.

Ser respetado en su vida privada.

Cumplir y hacer cumplir las
normas del Manual Reglamento
de Convivencia del Colegio.

Recibir capacitación y actualización e
información
permanente
que
conlleve al mejoramiento del
proceso pedagógico.

Asistir puntualmente a las clases,
cumplir la jornada laboral y la
asignación académica de acuerdo
con las normas establecidas por
el MEN, La Secretaría de
Educación y el establecimiento
educativo.

Recibir de conformidad con la ley su
asignación salarial mensual y demás

Solicitar por escrito ante la
Rectoría los permisos que
requiera, con un día de
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prestaciones y derechos establecidos
por la legislación colombiana.

anticipación
cuando
las
circunstancias así lo permitan y/o
presentar
los
documentos
probatorios como citas médicas,
formulas
y/o
documentos
pertinentes en los casos
imprevistos o una excusa escrita.

Solicitar y obtener permiso y/o
licencia de conformidad con lo
establecido en la Ley.

Acudir a las citaciones requeridas
por
las
Coordinaciones:
Académica, de Convivencia,
Pastoral y Catequesis, el Rector o
la Directora.

Ser escuchado, respetando las
normas del Debido Proceso, cuando
considere afectados sus derechos.

Acatar
las
sugerencias
y
recomendaciones presentadas,
por lo directivos de la institución
encaminadas a mejorar el
proceso
pedagógico,
las
relaciones humanas, la amistad y
la cordialidad entre los distintos
miembros de la comunidad
educativa.

Conocer
previamente
la
programación de la institución, la
carga académica, horarios, y demás
funciones

Brindar a los estudiantes una
formación integral que le permita
el desarrollo equilibrado de sus
dimensiones del perfil de la
Estudiante Salesiana.

Hacer uso de la autonomía dentro
del aula de clase en los aspectos
metodológicos y disciplinarios de
las
estudiantes, siguiendo los
lineamientos del establecimiento
educativo.

Asistir a los actos de comunidad,
reuniones
programadas,
y
asesorías de grupo.

Disfrutar de las vacaciones de ley en
las fechas señaladas por el
establecimiento educativo.

Fomentar procesos investigativos
que contribuyan al mejoramiento
de su área respectiva.

Detrimento o perjuicio de
las normas existentes y
aplicables
para
los
docentes
como
funcionarios públicos o
personas naturales.
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Ser beneficiario del conducto regular
y el debido proceso establecido en el
presente manual, el contrato laboral
y la legislación colombiana.

Participar en forma permanente,
en la planeación, ejecución y
evaluación
del
Proyecto
Educativo Institucional así como
en los planes de desarrollo y
mejoramiento institucionales.

Acceder a los derechos establecidos
en el contrato laboral.

Participar en la estructuración del
plan de estudios a través del
Consejo Académico, siguiendo
los lineamientos de la Ley
General de Educación, sus
decretos
reglamentarios
y
directrices del Ministerio de
Educación Nacional.

Orientar a un grupo de estudiantes
como Asesor o Asesora de Curso o
ser designada como Madrina o
Padrino, en caso de no ser titular del
grupo.

Planear, ejecutar y evaluar el
desarrollo curricular de las
asignaturas a su cargo teniendo
siempre en cuenta los proyectos
transversales.

Presentar de forma respetuosa
quejas al Comité de Convivencia
Laboral cuando lo considere
oportuno de acuerdo a la legislación
vigente.

Inculcar en los estudiantes ‐ con
el ejemplo, amor y diálogo ‐ los
valores fundamentales para
contribuir
al
desarrollo
equilibrado y armónico de su
personalidad.

Conocer y hacer cumplir la
Constitución Política y los Derechos
Humanos.

Dar a conocer a la comunidad
educativa
los
contenidos
fundamentales de la Constitución
Nacional
y
los
Derechos
Humanos, y ofrecerle espacios
para la participación y el ejercicio
de la libertad y la tolerancia con
miras a la construcción de una
sociedad democrática.
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Pertenecer de forma activa a la
Comunidad Educativa.

Inculcar el amor por la institución
y los criterios de respeto,
valoración y compromiso frente a
la utilización y conservación de
los bienes personales y de uso
colectivo.

Participar en
institucionales.

actividades

Estimular y valorar el espíritu
deportivo, participativo, artístico
e intelectual de las estudiantes.

Participar en la evaluación continua
del plan de estudios.

Evaluar permanentemente, con
los profesores del área, los
objetivos,
competencias,
desempeños,
saberes,
contenidos y actividades de su
área.

Establecer diálogos formativos con
las estudiantes.

Orientar oportunamente a la
estudiante sobre su rendimiento
académico y comportamiento
social y programar las actividades
de atención a situaciones
pedagógicas pendientes.

Acompañar el proceso formativo de
las estudiantes.

Evaluar de manera justa,
continua, integral y cualitativa el
desarrollo de los estudiantes y
confrontarlo con los logros
esperados en cada área y grado,
de acuerdo con los programas
curriculares vigentes.

Emplear estrategias evaluativas
dinámicas, innovadoras y oportunas.

Utilizar
la
coevaluación,
heteroevaluación
y
la
autoevaluación para formar
estudiantes con sentido crítico,
autónomo,
criterios
de
responsabilidad,
ética
y
compromiso.

las
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Expresar percepciones objetivas
sobre el proceso formativo.

Diligenciar los registros de
seguimiento de las estudiantes y
demás
formatos
de
las
coordinaciones
y
demás
estamentos, consignando, entre
otros, los avances y dificultades
presentadas en su rendimiento
académico y/o comportamiento,
así como los desempeños en sus
actividades extracurriculares.

Establecer un plan de área, de
asignatura y proyectos al inicio del
año.

Dar a conocer a las estudiantes
los planes de área, de asignatura
y/o proyectos al comenzar el año
lectivo y proceder de la misma
manera con las competencias,
desempeños y actividades de
enseñanza,
aprendizaje
y
evaluación (con el cronograma de
evaluaciones) al inicio de cada
período académico.

Evaluar el aprendizaje
estudiantes.

las

Dar
a
conocer
a
los
estudiantes los resultados de
las evaluaciones y las alternativas
de promoción según situaciones
pedagógicas
pendientes,
correspondientes a su asignatura
antes de ser entregados a la
Coordinación.

Establecer diálogos asertivos con los
padres de familia o acudientes.

Atender en forma cordial y
eficiente a los padres de familia,
de acuerdo con el horario
establecido o cuando las
circunstancias lo ameriten.

Comunicar
asertivamente
las
dificultades de aprendizaje que
presenten las estudiantes.

Informar oportunamente al
Comité de Evaluación y padres de
familia los casos de bajo

de

Detrimento o perjuicio de
las normas existentes y
aplicables
para
los
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rendimiento
y
mal
comportamiento y participar en
la implementación de medidas
correctivas.
Expresar aportes en las Comisiones
de Evaluación.

Participar en las reuniones
periódicas de las Comisiones de
Evaluación y Promoción y aportar
elementos de análisis para emitir
un concepto evaluativo integral
de carácter formativo, no
acumulativo.

Recibir, de forma respetuosa,
impresiones sobre su accionar.

Atender en forma amable y
oportuna los reclamos que
presenten respetuosamente los
estudiantes y los padres de
familia.

Presentar sugerencias, quejas y
reclamos de forma asertiva.

Seguir el conducto regular para
presentar sus sugerencias, quejas
y/o reclamos.

Conocer y vivenciar la asistencia
salesiana como elemento propio de
la educación salesiana.

Exigir a los estudiantes su
permanencia dentro del salón
durante los cambios de clase y
fuera de éste, durante los
descansos.
Cumplir con los turnos de
asistencia salesiana en las zonas
asignadas durante los descansos
y acompañar a los alumnos a su
cargo en los actos de
comunitarios.
Asistirán las estudiantes a las
actividades institucionales y
diferentes espacios de la
formación salesiana integral.

docentes
como
funcionarios públicos o
personas naturales.

Detrimento o perjuicio de
las normas existentes y
aplicables
para
los
docentes
como
funcionarios públicos o
personas naturales.
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Requerir a estudiantes en el caso de
ser necesario.

Consultar con el respectivo
profesor, en caso de requerir a
una estudiante, en un período de
clase diferente al suyo.

Desarrollar estrategias educativas.

Promover el trabajo en equipo y
la comunicación asertiva para el
logro de las metas propuestas.

Gozar de una sana convivencia.

Propiciar un ambiente de sana
convivencia,

en

el

sitio

de

trabajo.
Participar en actividades formativas
y de actualización docente.

Participar activamente en las
jornadas de capacitación y
actualización de docentes.

Emplear estrategias
innovadoras.

educativas

Aplicar la capacitación recibida
en el ejercicio de la labor
docente.

Participar en las actividades
organizadas por la Institución.

Asistir
a
las
reuniones
convocadas por las directivas del
establecimiento educativo.
Respetar las orientaciones y
decisiones
aprobadas
en
consenso por el Equipo Docente y
demás estamentos y autoridades
institucionales.

Acceder los documentos, libros y
formatos
institucionales
y
reglamentarios.

Diligenciar
y
presentar
oportunamente los libros y
formatos
reglamentarios
estipulados por el MEN y el
establecimiento educativo.

Planear y desarrollar actividades
curriculares y extracurriculares
autónomas.

Presentar
periódicamente
informes
a
Coordinación
Académica sobre el desarrollo de
las actividades curriculares y
extracurriculares.
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Gozar de un auto concepto e imagen
personal.

No presentarse en el sitio de
trabajo bajo los efectos de las
bebidas alcohólicas, drogas
alucinógenas o psicotrópicas.

Participar de modo asertivo y
proactivo para la elección del
uniforme.

Portar el uniforme acordado,
asumiendo, los costos del mismo.

Permanecer
en
comunicación
acudiendo a diversos medios que le
permitan este derecho.

Mantener apagados los equipos
celulares al ingresar a las aulas y
actividades formativas.

Establecer un contrato laboral de
acuerdo a los lineamientos legales.

Cumplir con los compromisos
adquiridos en el contrato laboral,
el Reglamento Interno de
Trabajo, el Código Disciplinario
Único.

Artículo 25‐ ACTITUDES NO CONVIVENCIALES PARA LAS Y LOS EDUCADORES SALESIANOS. La actitud no
convivencial se define como aquel comportamiento que altera las relaciones personales e interpersonales con
algunos o con todos los miembros de la comunidad educativa. Generalmente las actitudes no convivenciales
se asumen como faltas. Se considera como falta a aquella(s) acción(es) que atentan o infringen los
compromisos establecidos y asumidos en el Manual Reglamento de Convivencia, el Reglamento Interno de
Trabajo o el Código único disciplinario, el contrato laboral y la Legislación Colombiana que pueden suceder o
cometerse por acción o por omisión.

Artículo 26‐ CONSECUENCIAS PARA LAS Y LOS EDUCADORES SALESIANOS. De presentarse actitudes no
convivenciales o situaciones tipo I‐II o III en el desempeño del cargo, se aplicarán las consecuencias contenidas
en el Reglamento Interno de Trabajo o en el Código único disciplinario. Sí existen hechos que ameriten
tratamiento especial, se informará lo correspondiente a las autoridades competentes según el caso.
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TITULO VIII

CAPÍTULO VI: DELAS Y LOS ADMINISTRATIVOS Y EL PERSONAL OPERATIVO SALESIANO.

Artículo 27‐ PERFIL DE LAS/LOS ADMINISTRATIVOS Y EL PERSONAL OPERATIVO SALESIANO. El o la
trabajadora salesiana de nuestro establecimiento educativo, propende por la adopción, asimilación y vivencia
de estas habilidades en sus dimensiones:

a) DIMENSIÓN ESPIRITUAL
a.1 Tiene como modelo de vida e inspiración a Jesucristo Buen Pastor.
a.2 Celebra la acción de Dios en su vida y en el mundo a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía.
a.3 Desarrolla una actitud de crecimiento permanente en la Fe y la oración.
a.4 Acompaña a las jóvenes en la búsqueda de su propio proyecto de vida, según la llamada de Dios.
a.5 Reconoce la presencia de Cristo en los más necesitados y lo expresa en acciones concretas de solidaridad.

b) DIMENSIÓN COGNITIVA
b.1 Desarrolla y profundiza en las jóvenes las habilidades intelectuales relacionadas con la clarificación,
evaluación y generación de ideas y creación del pensamiento.
b.2 Desarrolla en las jóvenes la habilidad de investigar, experimentar y aprender a aprender y valorar los
resultados en sus propias acciones.

c) DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA
c.1 Cultiva relaciones fraternas, con todos los miembros de la comunidad, promoviendo el espíritu de familia
c.2 Manifiesta confianza en las niñas y jóvenes, que llevan dentro de sí las semillas del Reino.
c.3 Desarrolla relaciones empáticas con las niñas y jóvenes, atendiendo a sus problemas y necesidades.
c.4 Respeta las diferencias individuales de las estudiantes, contribuye al desarrollo de sus capacidades
c.5 Manifiesta sentido de pertenencia al estilo de la familia salesiana
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c.6 Propende por la formación integral de las estudiantes, mediante el acompañamiento y asistencia
permanente como elemento fundamental del sistema preventivo.

d) DIMENSIÓN SOCIO POLÍTICA ‐ CIUDADANA
d.1 Promueve la racionalidad de normas, la flexibilidad y persuasión en las propuestas, a través del diálogo.
d.2 Manifiesta una actitud crítica y constructiva frente al entorno físico y social que le rodea en sintonía
con la Doctrina Social de la Iglesia.
d.3 Promueve y garantiza los derechos fundamentales de la persona y su dignidad: equidad, inclusión,
tolerancia, respeto por la diferencia, justicia y solidaridad.
d.4 Es promotor /a y gestor/a de paz.
d.5 Promueve y participa en ambientes democráticos, de inclusión, proactivos y asertivos, que fortalecen
el desarrollo social y ciudadano de las estudiantes.

e) DIMENSIÓN COMUNICATIVA
e.1 Desarrolla su capacidad de comunicación en fidelidad a la verdad, con actitud de diálogo y de respeto a
los demás.
e.2 Interactúa con las niñas y jóvenes con diversos códigos y símbolos: gestual, corporal, verbal, gráfico,
artístico.
e.3 Desarrolla su capacidad comunicativa mediante diversas actitudes: la escucha, el dialogo, y la didáctica.
Promueve la retroalimentación. En la comunicación de las estudiantes con la comunidad.

f) DIMENSIÓN ECOLÓGICA
f.1 Es consciente que como ser humano tiene la responsabilidad y el deber de cuidar la creación, amando
respetando, defendiendo y promoviendo la vida y todo lo que la favorezca y garantice.

g) DIMENSIÓN ESTÉTICA
g.1 Expresa sentimientos, valores, utopías, contradicciones, ideas del mundo a través de múltiples códigos
simbólicos artísticos: pintura, música, escultura, teatro, danza, literatura, arquitectura, cine.
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h) DIMENSIÓN ÉTICA
h.1 Asume con responsabilidad los compromisos personales y profesionales contraídos en la comunidad
educativa pastoral.
h.2 Ejerce su autonomía personal y profesional teniendo como referencia el Proyecto Educativo Pastoral del
Colegio.
h.3 Promueve y defiende el valor la vida como don de Dios.

i) DIMENSIÓN LÚDICO ‐ CORPORAL
i.1 Participa en actividades lúdicas, culturales y deportivas, construyendo tejido social e identidad.
i.2 Valora y respeta la propia corporeidad y la de los demás en armonía.

j) DIMENSIÓN TECNOLÓGICA ‐ PRODUCTIVA
j.1 Valora la formación para el trabajo como componente que cualifica la labor que realiza en función social y
la satisfacción de las necesidades básicas de sus estudiantes.
j.2 Utiliza los medios tecnológicos para la comunicación e información; concienciando sobre las implicaciones
éticas y ciudadanas de su uso.
j.3 Implementa los medios tecnológicos de la comunicación y la información como herramientas del
aprendizaje.

Artículo 28‐ VALORES. El y la trabajadora salesiana, viven a conciencia sus principios filosóficos y pone al
servicio del establecimiento educativo todas sus capacidades humanas. Por ello es:
a) Responsable: cumpliendo con eficiencia las funciones para sacar adelante la institución.
b) Comprometido: participando en el desarrollo de los proyectos institucionales que conllevan a la ejecución
del P.E.I.
c) Dialógico: manteniendo el espíritu de comunicación afectiva y respetuosa con todas las personas.
d) Estratégico: aplicando nuevas alternativas de organización que conlleven a un mejor bienestar del personal
que hace parte de la Institución.
e) Puntual: cumpliendo el horario establecido y desempeñando su trabajo a cabalidad.
f) Respetuoso: reconociendo y valorando la individualidad de cada integrante de la Institución educativa
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g) Líder cristiano: siendo testimonio de amor a Cristo y de la Iglesia a través del amor a mí mismo y a los
demás.
h) Amante de la naturaleza: manteniendo limpia la Institución, cuidando las plantas y demás lugares
ecológicos que nos permiten respirar el aire fresco.
i) Sentido de pertenencia: colaborando con responsabilidad en todas las actividades programadas por la
Institución.
j) Discreto: manejando la información de toda la comunidad con prudencia.

Artículo 29‐ DE LAS GARANTÍAS, COMPROMISOS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS DE LAS Y LOS
ADMINISTRATIVOS Y EL PERSONAL OPERATIVO SALESIANO. La educación y el trabajo son derechos deberes
y como principios orientadores, son bases para la construcción de garantías y compromisos del personal
administrativo salesiano en el COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI:

GARANTÍAS

COMPROMISOS

ACCIONES PEDAGÓGICAS

Los derechos y deberes del
personal
administrativo
salesiano de la Institución
se establecen de acuerdo a
los principios humanos,
éticos, morales, sociales,
salesianos,
legales
y
laborales.

A la par con sus responsabilidades, están
íntimamente ligados con la libertad, todo lo cual
está condicionado por exigencias de convivencia
que obligan a respetar los derechos de los
demás, teniendo en cuenta que el interés
general prevalece sobre el interés particular.

Son todas aquellas que la
Institución se compromete a
cumplir para que los
derechos y deberes se
conviertan en una cultura
institucional.

GARANTÍAS O DERECHOS
FUNDAMENTALES:

COMPROMISO FUNDAMENTALES:

ACCIONES PEDAGÓGICAS
FUNDAMENTALES:

Recibir un trato digno y
justo de los demás
miembros de la comunidad
educativa.

Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia.

Desde el desarrollo del PEI,
demás
proyectos,
programas institucionales y
el Reglamento Interno de
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y
sus

Inculcar en las estudiantes el amor a los valores
históricos y culturales de la Nación y el respecto
a los símbolos patrios.

Asistir, conocer y participar
en
las
actividades
institucionales.

Desempeñar con solicitud y eficiencia las
funciones de su cargo.

Plantear,
ejecutar
y
organizar su trabajo de
acuerdo con la misión
visión y objetivos del
establecimiento
educativo.

Cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que
les impartan sus superiores jerárquicos.

Ser promovido en el campo
laboral.

Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus
subordinados (en caso de tenerlos) y compartir
sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad
de propósito.

Participar en la planeación,
ejecución y evaluación del
PEI de acuerdo a las
políticas institucionales.

Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad
del tiempo reglamentario a las funciones propias
de su cargo.

Conocer y participar en los
ajustes al pacto de
convivencia.

Velar por la conservación de documentos, útiles,
equipos, muebles y bienes que le sean
confiados.

Participar en la elección de
los representantes ante
Comité de Convivencia
Laboral,
COPASST
y
diferentes
actos
de
democracia institucional.

Observar una conducta pública acorde con el
decoro y la dignidad del cargo.

Utilizar
adecuadamente
todos
los
recursos
existentes en la institución,
para el desarrollo de sus
actividades.

Respetar la dignidad, el credo religioso, la
condición social o racial y demás diferencias
individuales de todos los estamentos de la
comunidad.

Trabajo se posibilitará y
promoverá el cumplimiento
de
las
garantías
y
compromisos
sin
el
detrimento o perjuicio de las
normas
existentes
y
aplicables
para
los
empleados
como
funcionarios públicos o
personas naturales.
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Ser respetado en su vida
privada.

Cumplir y hacer cumplir las normas del Manual
de Convivencia del establecimiento educativo.

Recibir capacitación y
actualización e información
permanente que conlleve
al mejoramiento de sus
funciones.

Asistir puntualmente y cumplir la jornada
laboral.

Recibir de conformidad con
la ley su asignación salarial
mensual
y
demás
prestaciones y derechos
establecidos
por
la
legislación colombiana.

Solicitar por escrito ante la Directora de la
Comunidad de la Hijas de María Auxiliadora o del
Rector (en ausencia de la Directora) los permisos
que requiera, con un día de anticipación cuando
las circunstancias así lo permitan y/o presentar
los documentos probatorios como citas
médicas, formulas y documentos pertinentes en
los casos imprevistos o una excusa escrita.

Solicitar y obtener permiso
y/o
licencia
de
conformidad
con
lo
establecido en la Ley.

Acudir a las citaciones requeridas con la
coordinación académica, de convivencia,
pastoral, el/la Rector(a) o la Directora.

Ser escuchado, respetando
las normas del debido
proceso, cuando considere
afectados sus derechos.

Acatar las sugerencias y recomendaciones
presentadas, por lo directivos de la Institución
encaminadas a mejorar el proceso pedagógico,
las relaciones humanas, la amistad y la
cordialidad entre los distintos miembros de la
comunidad educativa.

Conocer previamente la
programación
de
la
Institución,
responsabilidades, horarios
y funciones laborales.

Brindar a los estudiantes un trato y servicio que
favorezca la formación integral, el desarrollo
equilibrado de sus dimensiones del perfil de la
Estudiante Salesiana.

Disfrutar de las vacaciones
de ley en las fechas
señaladas
por
el
establecimiento educativo.

Asistir a los actos de comunidad y reuniones
programadas.

Desde el desarrollo del PEI,
demás
proyectos,
programas institucionales y
el Reglamento Interno de
Trabajo se posibilitará y
promoverá el cumplimiento
de
las
garantías
y
compromisos
sin
el
detrimento o perjuicio de las
normas
existentes
y
aplicables
para
los
empleados
como
funcionarios públicos o
personas naturales.
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Ser
beneficiario
del
conducto regular y el
debido
proceso
establecido en el presente
manual, el contrato laboral
y la legislación colombiana.

Participar en forma permanente, en la
planeación, ejecución y evaluación del Proyecto
Educativo Institucional así como en los planes de
desarrollo y mejoramiento institucionales.

Acceder a los derechos
establecidos en el contrato
laboral.

Inculcar en las estudiantes ‐ con el ejemplo,
amor y diálogo ‐ los valores fundamentales para
contribuir al desarrollo equilibrado y armónico
de su personalidad.

Presentar
de
forma
respetuosa
quejas
al
Comité de Convivencia
Laboral
cuando
lo
considere oportuno de
acuerdo a la legislación
vigente.

Inculcar el amor por la Institución y los criterios
de respeto, valoración y compromiso frente a la
utilización y conservación de los bienes
personales y de uso colectivo.

Participar
en
las
actividades institucionales.

Estimular y valorar el espíritu deportivo,
participativo, artístico e intelectual de las
estudiantes.

Expresar
percepciones
objetivas sobre el proceso
formativo
de
las
estudiantes.

Diligenciar los registros y demás formatos de las
coordinaciones
y
demás
estamentos,
consignando, entre otros, los avances y
dificultades presentadas en el desarrollo de sus
funciones y trabajo con las estudiantes.

Establecer
diálogos
asertivos con los padres de
familia o acudientes.

Atender en forma cordial y eficiente a los padres
de familia, de acuerdo con el horario establecido
o cuando las circunstancias lo ameriten.

Conocer y vivenciar la
asistencia salesiana como
elemento propio de la
educación salesiana.

Cumplir con los turnos de asistencia salesiana en
las zonas asignadas durante los descansos.

Requerir a estudiantes en
el caso de ser necesario.

Consultar con el respectivo profesor, en caso de
requerir a un alumno.
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Promover el trabajo en equipo y la comunicación
asertiva para el logro de las metas propuestas.

sana

Propiciar un ambiente de sana convivencia, en el
sitio de trabajo.

Participar en actividades
formativas
y
de
actualización.

Participar activamente en las jornadas de
capacitación y actualización.

Emplear
innovadoras.

estrategias

Aplicar la capacitación recibida en el ejercicio de
sus funciones.

Participar
en
las
actividades
organizadas
por la Institución.

Asistir a las reuniones convocadas por las
directivas del plantel.
Respetar las orientaciones y decisiones
aprobadas en consenso por el personal
administrativo y demás estamentos y
autoridades institucionales.

Acceder los documentos,
libros
y
formatos
institucionales
y
reglamentarios.

Diligenciar y presentar oportunamente los libros
y formatos reglamentarios estipulados por el
MEN y el establecimiento educativo.

Desarrollar un trabajo
autónomo dentro de los
principios
y
metas
institucionales.

Presentar periódicamente informes sobre el
desarrollo de sus funciones.

Gozar de un auto concepto
e imagen personal.

No presentarse en el sitio de trabajo bajo los
efectos de las bebidas alcohólicas, drogas
alucinógenas o psicotrópicas.

Establecer un contrato
laboral de acuerdo a los
lineamientos legales.

Cumplir con los compromisos adquiridos en el
contrato laboral, el Reglamento Interno de
Trabajo, el Código Disciplinario Único

Desde el desarrollo del PEI,
demás
proyectos,
programas institucionales y
el Reglamento Interno de
Trabajo se posibilitará y
promoverá el cumplimiento
de
las
garantías
y
compromisos
sin
el
detrimento o perjuicio de las
normas
existentes
y
aplicables
para
los
empleados
como
funcionarios públicos o
personas naturales.
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Artículo 30‐ ACTITUDES NO CONVIVENCIALES PARA LAS Y LOS ADMINISTRATIVOS Y EL PERSONAL
OPERATIVO SALESIANO. La actitud no convivencial se define como aquel comportamiento que altera las
relaciones personales e interpersonales con algunos o con todos los miembros de la comunidad educativa.
Generalmente las actitudes no convivenciales se asumen como faltas. Se considera como falta a aquella(s)
acción(es) que atentan o infringen los compromisos establecidos y asumidos en el Manual Reglamento de
Convivencia, el Reglamento Interno de Trabajo, el contrato laboral y la legislación colombiana que pueden
suceder o cometerse por acción o por omisión.

Artículo 31‐ CONSECUENCIAS PARA LAS Y LOS ADMINISTRATIVOS Y EL PERSONAL OPERATIVO SALESIANO.
De presentarse actitudes no convivenciales o situaciones Tipo I‐II o III en desempeño del cargo, se aplicarán
las consecuencias contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo.
Si existen hechos que ameriten tratamiento especial se informará lo correspondiente a las autoridades
competentes según el caso.

TITULO X

CAPÍTULO VII: DE LOS Y LAS DIRECTIVAS SALESIANAS

Artículo 32‐ PERFIL DE LOS Y LAS DIRECTIVAS SALESIANAS. Los y las Directivas Salesianas de nuestro
establecimiento educativo, propenden por la adopción, asimilación y vivencia de estas habilidades en sus
dimensiones:

a) DIMENSIÓN ESPIRITUAL
a.1 Tiene como modelo de vida e inspiración a Jesucristo Buen Pastor.
a.2 Celebra la acción de Dios en su vida y en el mundo a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía.
a.3 Desarrolla una actitud de crecimiento permanente en la Fe y la oración.
a.4 Acompaña a las niñas, jóvenes y de más personal que esté a bajo su responsabilidad en la búsqueda de su
propio proyecto de vida, según la llamada de Dios.
a.5 Reconoce la presencia de Cristo en los más necesitados y lo expresa en acciones concretas de solidaridad.
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b) DIMENSIÓN COGNITIVA
b.1 Desarrolla y profundiza en las niñas, jóvenes y de más personal que esté a bajo su responsabilidad las
habilidades intelectuales relacionadas con la clarificación, evaluación y generación de ideas y creación del
pensamiento.
b.2 Desarrolla en las jóvenes la habilidad de investigar, experimentar y aprender a aprender y valorar los
resultados en sus propias acciones.

c) DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA
c.1 Cultiva relaciones fraternas, con todos los miembros de la comunidad, promoviendo el espíritu de familia.
c.2 Manifiesta confianza en las niñas, jóvenes y de más personal que esté a bajo su responsabilidad, que llevan
dentro de sí las semillas del Reino.
c.3 Desarrolla relaciones empáticas con las niñas, jóvenes y de más personal que esté a bajo su
responsabilidad, atendiendo a sus problemas y necesidades.
c.4 Respeta las diferencias individuales de las estudiantes, contribuye al desarrollo de sus capacidades.
c.5 Manifiesta sentido de pertenencia al estilo de la familia salesiana.
c.6 Propende por la formación integral de las niñas, jóvenes y de más personal que esté a bajo su
responsabilidad, mediante el acompañamiento y asistencia permanente como elemento fundamental del
sistema preventivo.

d) DIMENSIÓN SOCIO POLÍTICA ‐ CIUDADANA
d.1 Promueve la racionalidad de normas, la flexibilidad y persuasión en las propuestas, a través del diálogo.
d.2 Manifiesta una actitud crítica y constructiva frente al entorno físico y social que le rodea en sintonía con
la Doctrina Social de la Iglesia.
d.3 Promueve y garantiza los derechos fundamentales de la persona y su dignidad: equidad, inclusión,
tolerancia, respeto por la diferencia, justicia y solidaridad.
d.4 Es promotor y gestor de paz.
d.5 Promueve y participa en ambientes democráticos, proactivos inclusores y asertivos, que fortalecen el
desarrollo social y ciudadano de las estudiantes.
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e) DIMENSIÓN COMUNICATIVA
e.1 Desarrolla su capacidad de comunicación en fidelidad a la verdad, con actitud de diálogo y de respeto a
los demás.
e.2 Interactúa con las niñas, jóvenes y de más personal que esté a bajo su responsabilidad con diversos
códigos y símbolos: gestual, corporal, verbal, gráfico, artístico.
e.3 Desarrolla su capacidad comunicativa mediante diversas actitudes: la escucha, el dialogo, y la didáctica.
e.4 Promueve la retroalimentación. En la comunicación de las estudiantes con la comunidad.

f)

DIMENSIÓN ECOLÓGICA

f.1 Es consciente que como ser humano tiene la responsabilidad y el deber de cuidar la creación, amando
respetando, defendiendo y promoviendo la vida y todo lo que la favorezca y garantice.

g) DIMENSIÓN ESTÉTICA
g.1 Expresa sentimientos, valores, utopías, contradicciones, ideas del mundo a través de múltiples códigos
simbólicos artísticos: pintura, música, escultura, teatro, danza, literatura, arquitectura, cine.

h) DIMENSIÓN ÉTICA
h.1 Asume con responsabilidad los compromisos personales y profesionales contraídos en la comunidad
educativa pastoral.
h.2 Ejerce su autonomía personal y profesional teniendo como referencia el Proyecto Educativo Pastoral del
establecimiento educativo.
h.3 Promueve y defiende el valor la vida como don de Dios.

i)

DIMENSIÓN LÚDICO ‐ CORPORAL

i.1 Participa en actividades lúdicas, culturales y deportivas, construyendo tejido social e identidad.
i.2 Valora y respeta la propia corporeidad y la de los demás en armonía.
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DIMENSIÓN TECNOLÓGICA ‐ PRODUCTIVA

j.1 Valora la formación para el trabajo como componente que cualifica la labor que realiza en función social
y la satisfacción de las necesidades básicas de sus estudiantes.
j.2 Utiliza los medios tecnológicos para la comunicación e información; concienciando sobre las implicaciones
éticas y ciudadanas de su uso.
j.3 Implementa los medios tecnológicos de la comunicación y la información como herramientas del
aprendizaje.

Artículo 33‐ VALORES. Teniendo en cuenta que el direccionamiento depende la buena marcha de la
Institución, que es el eje central de la organización, funcionamiento y mantenimiento del plantel, se busca
que la o el Directivo Docente Salesiano sea:
a) Auténtico y comprometido, dando testimonio a sus estudiantes de claridad en sus principios, siendo una
persona íntegra en su comportamiento tanto personal como social, responsable por la creación, fomento
y práctica de los valores sociales, espirituales, éticos, estéticos y morales que lo lleven a ser modelo y
ejemplo para la comunidad educativa.
b) Justo, siendo imparcial en el trato, sin distinciones sociales, preocupándose por conocer la realidad de las
estudiantes para individualizarlas, abierto al diálogo para poder estimular el acierto y corregir errores.
c) Trabajador, motivado y comprometido con su misión de maestro, siendo responsable, puntual en su
trabajo, exigente, organizado, dinámico, optimista, con capacidad de autodominio para manejar con
delicadeza situaciones de conflicto.
d) Honesto, comprometido en la tarea de dar testimonio, cultivando y rescatando los valores que se explicitan
dentro de la filosofía de la institución demostrando fidelidad a la misma, sentido de pertenencia, respeto
y equidad.
e) Digno, feliz de ser ciudadano colombiano y forjador en sus estudiantes del respeto por los valores patrios,
siendo emprendedor con una actitud de servicio permanente ante la comunidad educativa, sin limitarse a
ser instructor sino formador de personas.
f) Innovador, interesado en una acción creativa, dinámica, práctica, activa, integral, alentadora, recursiva y
amable para fomentar relaciones de cordialidad en el aula y fuera de ella que le permita a las estudiantes
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desenvolverse en su contexto de acuerdo a los avances científicos, tecnológicos y mediáticos,
aprovechando al máximo los recursos del medio.
g) Tolerante, con una buena dosis de sentido de justicia, paciencia y comprensión hacia los demás, aceptando
que otros puedan tener la razón, capaz de reconocer sus valores y sus limitaciones, vinculado en el amor,
seguro de sí mismo y feliz, con sana‐autoestima y capaz de establecer relaciones empáticas, respetuoso
del otro, integrado y con alto nivel de equidad.
h) Flexible, abierto al cambio, consciente de la realidad y las circunstancias del medio histórico para aportar
lo mejor de sí en bien personal y social, evidenciando mentalidad abierta, capacidad de adaptarse a los
cambios, y de manejar la incertidumbre con capacidad crítica, autocrítica y autocontrol.
i) Educomunicativo, que vivencia, propicia y promueve espacios para el dialogo, la escucha, la concertación,
el trabajo en equipo y colaborativo, la organización, participación y gestión de proyectos que vayan en pro
de la comunidad salesiana.
j) Líder propositivo, colaborador, democrático, solidario, responsable y humanista, amante de su profesión
e inquieto por engrandecer y enriquecer su nivel de conocimientos, con espíritu investigador y
comprometido con la propuesta y principios pedagógicos de la Institución.
k) Atento a difundir sus conocimientos con la más alta pedagogía y sentido estético, promoviendo el
desarrollo de su capacidad reflexiva y la adquisición de conocimientos con el mayor sentido de perfección,
para sí mismo y todos los miembros de la Comunidad Educativa.
l) Creyente, espiritual y practicante respetuoso de su fe y credo.
m) Altruista e interesado por los miembros de la Comunidad Educativa, para conducirlos a crear y asumir
actitudes positivas frente a la vida, dispuesto siempre a participar en las actividades de beneficio común
propuestas por los distintos órganos de la institución.
n) Sensible, para conmoverse frente a éxitos, fracasos y situaciones de calamidad de sus estudiantes, de sus
compañeros y de los demás miembros de la comunidad educativa.
o) Confiable por su sentido de responsabilidad, manejo de grupo y buen trato para sus estudiantes,
compañeros y demás personas de la comunidad educativa, sencillo en el trato con los demás y en la
capacidad de orientar el proceso educativo. Creando y fomentando sentimientos de amor hacia sus
semejantes en aras de una pacífica y armónica convivencia.
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p) Preservador del entorno y promotor del cuidado que debe darse a los recursos naturales y a la tierra como
morada del hombre.

Artículo 34‐ DE LAS GARANTÍAS, COMPROMISOS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS DE LOS Y LAS DIRECTIVAS
SALESIANAS. La educación y el trabajo son derechos deberes y como principios orientadores, son bases para
la construcción de garantías y compromisos de la o el Directivo Docente Salesiano del COLEGIO MARÍA
AUXILIADORA DE CALI:
GARANTÍAS

COMPROMISOS

ACCIONES
PEDAGÓGICAS

Los derechos y deberes de la y el
directivo docente salesiano de la
Institución se establecen de acuerdo a
los principios humanos, éticos, morales,
sociales, salesianos, legales y laborales.

A la par con sus responsabilidades, están
íntimamente ligados con la libertad, todo lo
cual está condicionado por exigencias de
convivencia que obligan a respetar los
derechos de los demás, teniendo en cuenta
que el interés general prevalece sobre el
interés particular.

Son todas aquellas
que la institución se
compromete
a
cumplir para que los
derechos y deberes
se conviertan en una
cultura institucional.

GARANTÍAS O DERECHOS
FUNDAMENTALES

COMPROMISO FUNDAMENTALES:

ACCIONES
PEDAGÓGICAS
FUNDAMENTALES:

Ser promovido
investigativo.

en

el

campo

Dar un trato cortés a sus compañeros y a
sus subordinados y compartir sus tareas
con espíritu de solidaridad y unidad de
propósito.

Participar en la planeación, ejecución y
evaluación del PEI de acuerdo a las
políticas institucionales.

Cumplir la jornada laboral y dedicar la
totalidad del tiempo reglamentario a las
funciones propias de su cargo.

Conocer y participar en los ajustes al
pacto de convivencia.

Velar por la conservación de documentos,
útiles, equipos, muebles y bienes que le
sean confiados.

Participar en la elección de los
representantes ante el consejo directivo,
Comité de Convivencia, Consejo
Académico, Comité de Convivencia

Observar una conducta pública acorde con
el decoro y la dignidad del cargo.

Desde el desarrollo
del PEI, demás
proyectos,
programas
institucionales y el
Reglamento Interno
de Trabajo se
posibilitará y
promoverá el
cumplimiento de las
garantías y
compromisos sin el
detrimento o

…………….………………………………………
“Educación Salesiana de calidad, gestora de paz para la ciudad”

Colegio María Auxiliadora Cali

CÓDIGO

PC-22

VERSIÓN

6

MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PAGINA

94/173

Laboral, COPASST y diferentes actos de
democracia institucional.
Utilizar adecuadamente todos los
recursos existentes en la Institución,
para el desarrollo de sus actividades.

Respetar la dignidad, el credo religioso, la
condición social o racial y demás
diferencias individuales de todos los
estamentos de la comunidad.

Ser respetado en su vida privada.

Cumplir y hacer cumplir las normas del
Manual Reglamento de Convivencia del
establecimiento educativo.

Recibir capacitación y actualización e
información permanente que conlleve al
mejoramiento del proceso pedagógico y
educativo.

Asistir puntualmente a las clases, cumplir la
jornada laboral y la asignación académica
de acuerdo con las normas establecidas por
el MEN, La Secretaría de Educación y el
establecimiento educativo.

Recibir de conformidad con la ley su
asignación salarial mensual y demás
prestaciones y derechos establecidos por
la legislación colombiana.

Solicitar por escrito ante la Rectoría o la
Directora de la Comunidad de las Hijas de
María Auxiliadora los permisos que
requiera, con un día de anticipación cuando
las circunstancias así lo permitan y/o
presentar los documentos probatorios
como citas médicas, formulas y
documentos pertinentes en los casos
imprevistos o una excusa escrita.

Solicitar y obtener permiso y/o licencia
de conformidad con lo establecido en la
Ley.

Acudir a las citaciones requeridas por sus
jefes inmediatos o demás directivos del
establecimiento educativo.

Ser escuchado, respetando las normas
del debido proceso, cuando considere
afectados sus derechos.

Acatar las sugerencias y recomendaciones
presentadas, por lo directivos de la
Institución encaminadas a mejorar el
proceso pedagógico, las relaciones
humanas, la amistad y la cordialidad entre
los distintos miembros de la comunidad
educativa.

Conocer previamente la programación
de la Institución, la carga y/o la

Brindar a las estudiantes una formación
integral que le permita el desarrollo

perjuicio de las
normas existentes y
aplicables para los
directivos docentes
como funcionarios
públicos o personas
naturales.
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asignación académica, horarios, y demás
funciones.

equilibrado de sus dimensiones del perfil
de la estudiante salesianas.

Hacer uso de la autonomía dentro del
desarrollo de sus funciones, respetando
y siguiendo los lineamientos del
establecimiento educativo.

Asistir a los actos de comunidad, reuniones
programadas, y asesorías.

Disfrutar de las vacaciones de ley en las
fechas señaladas por el establecimiento
educativo.

Fomentar procesos investigativos que
contribuyan al mejoramiento de sus
funciones y desarrollo de la comunidad
educativa.

Ser beneficiario del conducto regular y el
debido proceso establecido en el
presente manual, el contrato laboral y la
legislación colombiana.

Participar en forma permanente, en la
Planeación, ejecución y evaluación del
Proyecto Educativo Institucional así como
en los planes de desarrollo y mejoramiento
institucionales.

Acceder a los derechos establecidos en
el contrato laboral.

Coordinar
y/o
participar
en
la
estructuración del plan de estudios, el
Manual Reglamento de Convivencia, el
PMI, el SIEP a través de los diferentes
estamentos de participación del Gobierno
Escolar, siguiendo los lineamientos de la
Ley General de Educación, sus decretos
reglamentarios y directrices del Ministerio
de Educación Nacional.

Recibir la ayuda de un Equipo de Gestión
que apoye su trabajo.

Evaluar, de forma participativa, el
desarrollo de los procesos inherentes a sus
funciones e implementar acciones en pro
del mejoramiento continuo.

Presentar de forma respetuosa quejas al
Comité de Convivencia Laboral cuando
lo considere oportuno de acuerdo a la
legislación vigente.

Inculcar en las estudiantes ‐ con el ejemplo,
amor y diálogo ‐ los valores fundamentales
para contribuir al desarrollo equilibrado y
armónico de su personalidad.

Conocer y hacer cumplir la Constitución
Política y los Derechos Humanos.

Dar a conocer a la comunidad educativa los
contenidos
fundamentales
de
la
Constitución Nacional y los Derechos
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Humanos, y ofrecerle espacios para la
participación y el ejercicio de la libertad y la
tolerancia con miras a la construcción de
una sociedad democrática.
Pertenecer de forma activa a la
Comunidad Educativa.

Inculcar el amor por el establecimiento
educativo y los criterios de respeto,
valoración y compromiso frente a la
utilización y conservación de los bienes
personales y de uso colectivo.

Participar
en
institucionales.

actividades

Estimular y valorar el espíritu deportivo,
participativo, artístico e intelectual de las
estudiantes.

Establecer diálogos formativos con las
estudiantes.

Orientar oportunamente a la estudiante
sobre su rendimiento académico y
comportamiento social y programar las
actividades de atención a situaciones
pedagógicas pendientes.

Acompañar el proceso formativo de las
estudiantes.

Acompañar el proceso donde se evalúa de
manera justa, continua, integral y
cualitativa el desarrollo de las estudiantes y
confrontarlo con los logros esperados en
cada área y grado, de acuerdo con los
programas curriculares vigentes.

Emplear
estrategias
evaluativas
dinámicas, innovadoras y oportunas.

Potenciar el uso de la coevaluación, la
heteroevaluación y la autoevaluación para
formar estudiantes con sentido crítico,
autónomo,
con
criterios
de
responsabilidad, ética y compromiso.

Expresar percepciones objetivas sobre el
proceso formativo de las estudiantes.

Facilitar, orientar, diligenciar y hacer
control de los registros de seguimiento de
las estudiantes y demás formatos
institucionales, consignando, entre otros,
los avances y dificultades presentadas en su
rendimiento
académico
y/o
comportamiento,
así
como
los

las
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desempeños
en
sus
actividades
extracurriculares, al igual, que el avance de
los procesos propios de su gestión.
Establecer diálogos asertivos con los
padres de familia o acudientes.

Citar y atender en forma cordial y eficiente
a los diferentes miembros de la Comunidad
Educativa, en especial a las estudiantes y
padres de familia o acudientes, de acuerdo
con el horario establecido o cuando las
circunstancias lo ameriten.

Comunicar
asertivamente
dificultades de aprendizaje
presenten las estudiantes.

las
que

Informar oportunamente al Equipo
Docente, Equipo Directivo, Comité de
Evaluación, Comité de Convivencia,
Consejo Académico o Consejo Directivo y
padres de familia de los casos de bajo
rendimiento académico y dificultades para
la convivencia armónica y participar en la
implementación de medidas correctivas.

Participar y expresar aportes en las
reuniones institucionales y las propias
de su gestión.

Organizar, convocar, participar y llevar las
actas de las reuniones periódicas de los
estamentos participativos propios de su
gestión y aportar elementos que permitan
alcanzar los objetivos de los mismos.

Recibir,
de
forma
respetuosa,
impresiones sobre su accionar.

Atender en forma amable y oportuna los
reclamos que presenten respetuosamente
las estudiantes y los padres de familia o
demás miembros de la Comunidad
Educativa.

Presentar sugerencias, quejas
reclamos de forma asertiva.

Seguir el conducto regular para presentar
sus sugerencias, quejas y/o reclamos.

Conocer y vivenciar la asistencia
salesiana como elemento propio de la
educación salesiana.

y

Exigir a los estudiantes su permanencia
dentro del salón durante los cambios de
clase y fuera de éste, durante los
descansos.
Cumplir con los turnos de asistencia
salesiana en las zonas asignadas durante
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los descansos y acompañar a las
estudiantes en los actos de comunitarios.
Asistirán las estudiantes a las actividades
institucionales y diferentes espacios de la
formación salesiana integral.
Requerir a estudiantes en el caso de ser
necesario.

Consultar con el respectivo profesor, en
caso de requerir a una estudiante, en un
período de clase.

Desarrollar estrategias educativas.

Promover el trabajo en equipo y la
comunicación asertiva para el logro de las
metas propuestas.

Gozar de una sana convivencia.

Propiciar un ambiente de sana convivencia,
en el sitio de trabajo.

Participar en actividades formativas y de
actualización docente.

Participar activamente en las jornadas
de
capacitación
y actualización de
directivos docentes.

Emplear
estrategias
innovadoras.

Aplicar la capacitación recibida en el
ejercicio de la labor directiva docente.

educativas

Asistir a las reuniones convocadas por las
directivas del plantel.
Participar en las actividades
organizadas por la Institución.

Respetar las orientaciones y decisiones
aprobadas en consenso por el Equipo
Docente y demás estamentos y
autoridades institucionales.

Acceder los documentos, libros y
formatos
institucionales
y
reglamentarios.

Diligenciar y presentar oportunamente los
libros
y
formatos
reglamentarios
estipulados por el MEN y establecimiento
educativo.

Planear y
curriculares
autónomas.

desarrollar actividades
y
extracurriculares

Presentar periódicamente informes sobre
el desarrollo de las actividades y procesos
propios de sus funciones y gestión.

Gozar de un auto concepto e imagen
personal.

No presentarse en el sitio de trabajo bajo
los efectos de las bebidas alcohólicas,
drogas alucinógenas o psicotrópicas.
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en

Asistir al sitio de trabajo y a las actividades
externas que sea comisionado con una
presentación personal acorde a su cargo,
de acuerdo a las directrices institucionales.

Permanecer
en
comunicación
acudiendo a diversos medios que le
permitan este derecho.

Restringir el uso del celular en las aulas y
demás
espacios
formativos,
interrumpiendo o faltando a sus funciones
educativas y pedagógicas.

Establecer un contrato laboral de
acuerdo a los lineamientos legales.

Cumplir con los compromisos adquiridos en
el contrato laboral, el Reglamento Interno
de Trabajo, el Código Disciplinario Único.

Liderar acciones que posibiliten su
crecimiento personal, profesional e
institucional.

Planear, ejecutar y evaluar las actividades
propias de la Gestión institucional de la
cual es responsable, con el apoyo y
acompañamiento de su Equipo de Gestión.

Representar a la
actividades externas.

Artículo 35‐

Institución

ACTITUDES NO CONVIVENCIALES DE LOS Y LAS DIRECTIVAS SALESIANAS. La actitud no

convivencial se define como aquel comportamiento que altera las relaciones personales e interpersonales con
algunos o con todos los miembros de la comunidad educativa. Generalmente las actitudes no convivenciales
se asumen como faltas. Se considera como falta a aquella(s) acción(es) que atentan o infringen los
compromisos establecidos y asumidos en el Manual Reglamento de Convivencia, el Reglamento Interno de
Trabajo, el contrato laboral y la legislación colombiana que pueden suceder o cometerse por acción o por
omisión.

Artículo 36‐

CONSECUENCIAS PARA LOS Y LAS DIRECTIVAS SALESIANAS. De presentarse actitudes no

convivenciales o Situaciones tipo I‐II o III en el desempeño del cargo, se aplicarán las consecuencias contenidas
en el Reglamento Interno de Trabajo.
Si existen hechos que ameriten tratamiento especial, se informará lo correspondiente a las autoridades
competentes según el caso.
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TITULO X

CAPÍTULO VIII: DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES

Artículo 37‐ PADRES DE FAMILIA. Los padres de familia o acudientes son los primeros responsables y
principales formadores ‐ educadores de sus hijas o acudidas. Ejercen esta responsabilidad en conjunto con el
establecimiento educativo, que, desde sus principios, filosofía y perfil propuestos para la estudiante salesiana,
complementan su misión. Adquieren este reconocimiento al firmar la matrícula y se da por terminada al
finalizar el año escolar y no renovar la matrícula o al ser cancelada ésta, siguiendo el debido proceso y las
directrices del SIMAT.

Artículo 38‐ ACUDIENTES. Serán acudientes de las estudiantes los mismos padres de familia. En casos
especiales podrán delegar esta responsabilidad en personas mayores de edad de reconocida
honorabilidad y que convivan con la estudiante o residan cerca de ella. Adquieren este
reconocimiento al firmar la matrícula y se da por terminado el reconocimiento al culminar el año escolar y no
renovar la matrícula o al ser cancelada ésta, siguiendo el debido proceso. Los acudientes tienen las
mismas obligaciones que los padres y madres.

Artículo 39‐ PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA y/o ACUDIENTES. El padre de familia y/o acudiente se
caracteriza por:
a) Acompañar el proceso educativo, colaborando directamente con la formación integral de las hijas y
cumplir las normas y principios que el COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI plantea.
b) Mantener una comunicación permanente y asertiva con el/la asesora(a) de curso.
c) Ayudar a sus hijas a ganar autonomía, permitiéndole asumir decisiones en las que la libertad, y la
responsabilidad se conjuguen.
d) Evitar la permisividad y el paternalismo o maternalismo en la formación de sus hijas.
e) Inculcar el significado profundo de los valores religiosos en el sentido de la vida.
f)

Promover con su ejemplo vivencias positivas en el cotidiano quehacer de la estudiante.
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g) Ser parte activa en la vida de su hija participando en las diferentes actividades programadas por la
institución.
h) Generar procesos de cultura, disciplina, urbanidad, convivencia, concordia y tolerancia en los espacios
vitales que comparten con sus hijas o acudidas.
i)

Mantener un diálogo sincero, exigente y comprensivo con sus hijas sobre sus logros, éxitos,
dificultades, aspiraciones, para poder orientarlas, animarlas y corregirlas adecuada y
oportunamente.

Artículo 40‐ VALORES. Como núcleo fundamental de la sociedad y responsable de la educación de sus hijos,
le corresponde ser:
a) Comprometido, con la Institución, fomentando desde su hogar los valores propuestos en la filosofía de la
Institución.
b) Justo, crítico de una manera constructiva tanto del comportamiento de sus hijas como de la Institución,
contribuyendo al mejoramiento personal y comunitario.
c) Responsable, comprometiéndose en la misión de educar y formar a sus hijas aprovechando para ello las
orientaciones que brinda la Institución.
d) Respetuoso, siendo amable con todos los miembros de la Institución y utilizando las normas de cortesía y
decencia mínimas cuando tenga que hacer un reclamo o una queja.
e) Ecuánime, abierto al diálogo, comprensivo y firme a la vez en sus decisiones al ejecutar la autoridad en
familia.
f) Disponible y puntual, para atender a los llamados y sugerencias que se hacen para informarle aspectos
relacionados con sus hijas y a las diferentes actividades que programa la Institución.
g) Sincero, en su forma de ser y de actuar, leal con la Institución.
h) Creativo y colaborador generando ideas, proyectos y alternativas de solución encaminadas al buen
desarrollo de la Institución.
i) Honesto, capaz de educar a sus hijos con el buen ejemplo dentro y fuera del hogar.
j) Solidario, con la problemática social y familiar, no siendo indiferente a los problemas que afecten a la
comunidad.
k) Capaz de dialogar, para la búsqueda conjunta de alternativas de solución a los problemas que se presenten.
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l) Interesado por conocer permanentemente el proceso de formación que reciben sus hijas

Artículo 41‐ DE LAS GARANTÍAS, COMPROMISOS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS. La educación es un derecho y
un deber, como principio orientador es la base para la construcción de garantías y compromisos de los padres
de familia y/o acudientes en el COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI:

GARANTÍAS

COMPROMISOS

ACCIONES PEDAGÓGICAS

Los derechos y deberes de los
padres de familia y/o acudientes
de la Institución se establecen de
acuerdo
a
los
principios
humanos,
éticos,
morales,
sociales, salesianos, legales y
laborales.

A la par con sus responsabilidades,
están íntimamente ligados con la
libertad, todo lo cual está condicionado
por exigencias de convivencia que
obligan a respetar los derechos de los
demás, teniendo en cuenta que el
interés general prevalece sobre el
interés particular.

Son todas aquellas que la
Institución se compromete a
cumplir para que los
derechos y deberes se
conviertan en una cultura
institucional.

GARANTÍAS O DERECHOS
FUNDAMENTALES:

COMPROMISO FUNDAMENTALES:

Recibir información sobre la
educación de las hijas acorde
con los lineamientos del
Proyecto Educativo Institucional ‐
PEI‐ y el presente Manual
Reglamento de Convivencia.

Participar de las reuniones que
establece la Institución para conocer el
proceso formativo integral de su hija o
representada.

Ser atendidos/as con respeto
y cordialidad por docentes,
directivas, personal de apoyo y
administrativo, en todas las
gestiones
de
ingreso
y
seguimiento del proceso escolar
de las hijas, en los horarios
establecidos
por
el

Asistir personal y puntualmente a
todas las reuniones de entrega de
Informes y demás actividades que se
programen a lo largo del año escolar
por parte de las o los educadores
salesianos, coordinaciones, Rectoría o
Psico‐orientación.

ACCIONES PEDAGÓGICAS
FUNDAMENTALES:
Desde el desarrollo del PEI,
demás
proyectos,
programas institucionales;
se posibilitará y promoverá
el cumplimiento de las
garantías y compromisos sin
el detrimento o perjuicio de
las normas existentes y
aplicables para los padres de
familia y/o acudientes.
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establecimiento educativo.
Ser escuchado, respetando las
normas del debido proceso,
cuando considere afectados sus
derechos.

Participar en el Consejo Directivo,
asociaciones o comités para velar y
contribuir con la adecuada prestación
del servicio educativo.

Conocer
previamente
la
programación y horarios del
establecimiento educativo.

Realizar un seguimiento permanente
del proceso escolar de sus hijas
manteniendo una comunicación cordial y
sincera
con
los/las
docentes,
directores/as de grupo, para coordinar
criterios, métodos y orientaciones.

Elegir y ser elegidos como
representantes en los órganos de
participación
establecidos:
Consejo Directivo, Consejo de
Padres, Asociación de Padres de
Familia, Comisión de Promoción
y Evaluación, Comité de
Convivencia.

Informarse al comienzo del año de los
horarios académicos‐ técnicos, lúdicos y
atención de directores/as de grupo,
docentes y directivos.

Ser beneficiario del conducto
regular y el debido proceso
establecido en el presente
Manual.

Explicar o justificar de manera honesta
y responsable mediante escrito, la
inasistencia, excusas, permisos y
llegadas tarde de las hijas.

Presentar
reconocimientos,
quejas, reclamos y sugerencias.

Seguir
el
conducto
regular
establecido para la solución de los
conflictos que se puedan presentar en
la convivencia escolar.

Recibir oportunamente los
documentos,
circulares,
citaciones y notas enviadas por
el establecimiento educativo.

No permitir a las hijas llevar a la
institución elementos diferentes a los
útiles escolares y vestuario, accesorios
y maquillajes no establecido por el
establecimiento educativo.

Utilizar los servicios de apoyo
escolar:
servicio
de

No permitir que la estudiante porte en
la Institución materiales, armas,
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y

equipos electrónicos, magnéticos,
celulares, digitales, audiovisuales y
fotográficos ni joyas señalados como no
permitidos en el presente Manual
Reglamento
de
Convivencia,
independientemente de hacer uso de
los mismos. Serán decomisados por
cualquier
docente,
directivo
o
administrativo, quien lo entregará a
Rectoría quien decidirá la disposición
final de los mismos. En caso de pérdida
el establecimiento educativo no se hará
responsable de los mismos.

Elegir y ser elegidos/as como
representantes en los órganos de
participación establecidos tales
como:
Consejo
Directivo,
consejo de Padres y madres de
familia, Asociación de Padres y
madres de Familia, Comisiones
de Promoción y Evaluación,
Comité de Convivencia.

Asistir y participar de forma respetuosa
en
las
jornadas
democráticas
organizadas por el establecimiento
educativo.

Solicitar permisos, en la
agenda, en forma escrita
cuando por alguna causa la hija
deba
ausentarse
del
establecimiento educativo.

Presentar por escrito en la agenda,
oportunamente, solicitudes de permiso
para que la estudiante se ausente de la
Institución o cuando llegue retrasada
por una causa justificable.

Excusar, a través de un oficio, la
inasistencia de su hija.

Entregar, los tres días hábiles
posteriores, un oficio donde señale los
motivos por los cuales no asistió su hija
o representada al establecimiento
educativo.

Ser atendidos oportunamente de
una manera cordial y respetuosa
por los miembros de la
comunidad educativa.

Los padres de familia y/o acudientes
han matriculado a sus hijas en forma
voluntaria
y
autónoma
al
establecimiento educativo que conocen

psicoorientación,
comunitario.

pastoral
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muy bien con antelación a la matrícula
de sus hijas.
Conocer
los
avances
y
dificultades
del
proceso
académico
y
actividades
encaminadas a la evaluación y
promoción.

Responsabilizarse de la formación y
educación de sus hijas o acudidas en
concordancia con los lineamientos
establecidos por la Constitución
Política, Art. 42, Ley 115 Art. 7, Código
del Menor, Ley de Infancia y
adolescencia, Decreto 1290 de 2009 y
por el presente Manual Reglamento de
Convivencia.

Recibir un trato digno y justo de
los demás miembros de la
comunidad educativa.

Respetar la vida propia y la de los demás
integrantes
del
establecimiento
educativo.

Expresar
libre
responsablemente
inquietudes.

y
sus

Presentarse a realizar el proceso de
matrícula o renovación de la misma
en los días y horas señalados, con todos
los requisitos exigidos por las normas
vigentes.

Asistir, conocer y participar en las
actividades institucionales.

Participar activamente en la asociación
de padres y madres de familia.

Presentar
reclamos
respetuosos
siguiendo
el
conducto regular.

Conocer y aceptar el presente Manual
Reglamento de Convivencia escolar,
compartirlo con las hijas y discernir
sobre la importancia de su contenido.

Conocer, aceptar y respetar
filosofía
institucional
del
establecimiento educativo.

Conocer el Horizonte Institucional:
misión, visión, valores, objetivos,
política de calidad, y el proyecto
educativo institucional, ayudando a
su enriquecimiento, reflexión y
divulgación.

Participar en la planeación,
ejecución y evaluación del PEI de
acuerdo
a
las
políticas
institucionales.

Formar en las hijas hábitos de
puntualidad y buena presentación
personal, apoyando a la Institución en
el control de la misma.
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Conocer y participar en los ajustes
al manual reglamento de
convivencia escolar.

Proporcionar a la estudiante, los
útiles, libros, materiales y uniformes
para el normal desarrollo de todas las
actividades escolares.

Utilizar adecuadamente todos los
servicios que a su disposición
establece el establecimiento
educativo.

Informarse sobre el rendimiento
académico y disciplinario de su hija o
representada y sobre la marcha de la
institución educativa y en ambos casos
participar en las acciones de
mejoramiento.

Hacer aportes significativos en
pro de la formación integral de
las estudiantes.

Mantener comunicación permanente
con los docentes y directivos
respetando el conducto regular que
establecido por el establecimiento
educativo.

Ser informados de las actitudes
no convivenciales de sus hijas y/o
representadas.

Asistir puntualmente a las actividades
programadas por el establecimiento
educativo.

Participar en los eventos propios
del proceso formativo.

Controlar a sus hijas en la asistencia a
clase, el regreso a casa, la ejecución de
tareas o trabajos, el uso y porte
correcto de uniformes, así como la
ocupación adecuada del tiempo libre.

Elegir y ser elegido en los
diferentes
estamentos
del
Gobierno Escolar.

Crear para sus hijas un ambiente
familiar y social que asegure la continua
formación humana‐ cristiana fundada
en los valores que brinda el
establecimiento educativo.

Recibir educación humana y
cristiana para sí mismos y para
sus hijas.

Colaborar
con
los
proyectos
institucionales que favorezcan el
mejoramiento
de
los
procesos
educativos y el progreso del
establecimiento educativo.
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Designar
legalmente
un
acudiente de acuerdo a las
normas vigentes. Cuando el
estudiante
carece
del
acompañamiento permanente
de sus padres, el acudiente legal
será quien firme la matrícula.

Demostrar sentido de pertenencia al
establecimiento educativo, con el
apoyo a su filosofía, proyectos,
decisiones y exigencias.

Gozar de un ambiente sano, libre
de contaminación.

Solicitar con tiempo y por escrito los
permisos que justifiquen la ausencia de
las hijas o acudidas
Igualmente informar por escrito de la
inasistencia de las niñas a las jornadas
académicas dando a conocer la razón de
su ausencia.

Recibir acompañamiento de la
Institución.

Informar
oportunamente
a
la
Institución las dificultades, académicas,
físicas, psicológicas, familiares que
impiden el normal desarrollo de sus
hijas o acudidas.

Conocer el Manual Reglamento
de Convivencia y
demás
documentos institucionales

Conocer y vivenciar con sus hijas y
acudidas el Manual reglamento de
Convivencia.

Gozar de espacios y elementos
presentados y adecuados.

Responder por los daños o deterioros
causados
por
sus hijas en
el
establecimiento educativo con previa
comprobación de su autoría.

Recibir un trato respetuoso.

Dar un trato cortés a las autoridades
educativas, personal docente, servicios
generales, administrativos estudiantes.

Ser atendida en los horarios
establecidos.

Respetar los horarios establecidos para
la atención de los docentes y directivos
docentes a padres de familia.

Gozar de un ambiente sano.

Mantener la conciencia de que como
ser humano tiene la responsabilidad y el
deber de cuidar la creación, amando
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respetando,
defendiendo
y
promoviendo la vida y todo lo que la
favorezca y garantice en la Institución.

ARTÍCULO 42‐ ACTITUDES NO CONVIVENCIALES PARA PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. El cometer
faltas por acción u omisión se consideran actitudes no convivenciales que alteran la armonía de las relaciones
entre los miembros de la Comunidad Educativa. Es responsabilidad de quien infringe los compromisos,
aceptar las consecuencias establecidas en el presente Manual Reglamento de Convivencia:

ACTITUDES NO CONVIVENCIALES
a) La actitud no convivencial se define como aquel comportamiento que altera las relaciones
personales e interpersonales con algunos o con todos los miembros de la comunidad educativa.
b) Generalmente las actitudes no convivenciales se asumen como faltas. Se considera como falta a
aquella(s) acción(es) que atentan o infringen los compromisos establecidos y asumidos en el Manual
Reglamento de Convivencia, y pueden suceder o cometerse por acción o por omisión. Es competencia
del Consejo Directivo la calificación de las faltas y avalar el inicio de seguimientos disciplinarios por
parte del Rector. Puede, para tal fin, tenerse en cuenta el concepto del Comité de Convivencia, lo
cual en casos especiales, no se convierte en un requisito imprescindible.
c) FALTAS LEVES. Acciones y/o las omisiones que inciden en materia leve, en el ambiente escolar
afectándolo de manera negativa:
1. Permitir que su hija o representada utilice el uniforme en forma inadecuada y en el horario que no
corresponde.
2. Permitir que su hija o representada utilice accesorios no autorizados con el uniforme.
3. Faltar a las reuniones, escuela de padres, citaciones y demás actividades programadas por la
Institución.
4. Desatender y no corregir las constantes llegadas tarde a la Institución o a clases de su hija o
representada.
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5. Abstenerse de presentar las excusas por inasistencia a reuniones y llamados institucionales y las
ausencias a clase de su hija o representada.
6. Interrumpir las actividades académicas y formativas mediante actuaciones que impidan el normal
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.
7. Utilizar en forma inadecuada los servicios y espacios de la Institución y los materiales de trabajo.
8. Irrespetar el conducto regular y el debido proceso.

d) FALTAS GRAVES. Son aquellas que muestran deficiencia en cuanto a la comprensión y puesta en
práctica de los presupuestos éticos, morales y sociales de la Institución e implican directamente a la
persona que las comete y afectan a otras personas, tales como:
1. Desacato al Manual Reglamento de Convivencia y a las directrices y orientaciones dadas por las
distintas instancias del Plantel.
2. Faltar reiteradamente a las reuniones, escuela de padres, citaciones y demás actividades
programadas por la Institución sin ninguna justificación.
3. Presentar mal comportamiento que involucre a otros miembros de la Comunidad Educativa o
razones que surjan del establecimiento educativo, sea en ella, la calle o lugares públicos.
4. Mentir y/o involucrar a otras personas para justificar los propios errores como padre de familia o
acudiente y de su hija o representada.
5. Faltar al respeto o presentar un comportamiento inadecuado en actividades Institucionales.
6. Irrespeto a los símbolos patrios, a los símbolos religiosos y a los símbolos de la Institución.
7. Cualquier irrespeto de hecho, palabra u omisión a directivos, educadores, estudiantes,
administrativos, padres de familia o acudientes de la Institución.
8. Agresión física o verbal contra cualquier persona que pertenezca a la comunidad educativa.
9. Conocer, participar por acción u omisión en cualquier falta de honradez y/o complicidad en actos
contra la Comunidad Educativa, de forma directa o de su hija o acudiente u otras estudiantes, sin dar
aviso a la Institución.
10.Denigrar de la Institución y cualquier actuación que atente contra su nombre o prestigio.
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11.Conocer y no dar aviso, patrocinar y/o festejar dentro del establecimiento educativo, o portando el
uniforme institucional de las estudiantes, con actos que constituyan incomodidad y/o generen
indisciplina tales como utilizar agua, harina, huevos, sustancias químicas, pólvora u otros elementos
detonantes en cualquier tipo de celebraciones.
12.Incentivar, permitir y/o realizar ventas en el aula de clase o en la Institución.

e) FALTAS MUY GRAVES O DE ESPECIAL GRAVEDAD. Las que afectan directamente la razón de ser de
la Institución y el sano desarrollo de las personas, acarreando la exclusión de la Institución, e incluso la
presentación de las querellas o denuncias ante las autoridades competentes, tales como:
1. Reincidir en cualquiera de las faltas consideradas como graves.
2. Atentar contra la propia vida o la de los demás, como autor material o intelectual del hecho.
3. Conocer casos y no dar aviso o inducir al aborto, salvo las excepciones de Ley.
4. Incurrir en faltas graves dentro de la Institución contra cualquier aspecto de la moral cristiana y las
buenas costumbres, tales como embriaguez; tenencia, tráfico y/o consumo de sustancias psicoactivas,
cigarrillos, bebidas alcohólicas y/o similares
5. Inducir a las estudiantes a la prostitución y/o conocer de casos sin dar aviso a la Institución.
6. Conocer y no informar de casos en que las estudiantes frecuenten sitios indebidos y/o ser motivo de
escándalo para la comunidad portando el uniforme de la Institución.
7. Amenazar o agredir de palabra, hecho u omisión a directivas de la Institución, a educadores, a
empleados, estudiantes, padres de familia o acudientes, incluso cometer actos de acción u omisión que
generen calumnia e injuria.
8. Atentar contra la integridad personal de cualquier integrante de la comunidad educativa, bajo
cualquier título y como autoría material o intelectual del hecho.
9. Portar, distribuir todo tipo de material pornográfico o inducir a su utilización en la Institución.
10. Falsificar firmas, sellos o cualquier clase de documentos de la Institución.
11. Incentivar a las estudiantes a la práctica de ritos satánicos, espiritismo, brujería y otros actos que
atenten contra la dignidad de la persona humana.
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12. Portar dentro de la Institución o facilitar armas blancas, punzantes, corto punzante, contundente o
utilizar cualquier elemento o artículo para causar daño o lesiones personales a cualquier título.
13. Conocer y no dar aviso de prácticas de bullying o matoneo, al igual que inducirlo y difundirlo entre
las estudiantes dentro y fuera del establecimiento educativo.
14. Cometer cualquier acto que se tipifique como delito informático, al igual que conocerlo y no dar
aviso a la Institución.
15. Usar inadecuadamente y en contra de la dignidad de los integrantes de la comunidad educativa,
redes sociales o medios de comunicación en general, al igual que conocerlo y no dar aviso a la
Institución.
16. Incurrir o incentivar la falsa denuncia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa.
17. Cometer, inducir o conocer y no dar aviso al establecimiento educativo de cualquier contravención,
falta, o delito, bajo cualquier título o nivel de autoría, que se encuentre tipificada en la Legislación
Colombiana.
18. Causar, propiciar o incentivar el daño intencional a las instalaciones y bienes de la Institución.
19. Sobornar, chantajear a cualquiera de los miembros de la Institución.
20. Maltrato físico o verbal a su hija o acudido o cualquier hecho probado de violencia intrafamiliar.
21. Evasión de responsabilidades como padre de familia o acudiente, de acuerdo a lo establecido por el
Manual Reglamento de convivencia y por las Leyes vigentes.
22. Evasión de responsabilidades como padre de familia o acudiente. Incumplimiento a los acuerdos
determinados por la Institución sobre actividades complementarias de refuerzo, disciplinarias, de
promoción, y atención a situaciones pedagógicas pendientes.
f) Para todo tipo de faltas se aplicarán, en el análisis de su consecuencia, las circunstancias atenuantes
y agravantes.
g) Circunstancias atenuantes. La falta será menos grave si la relación del padre de familia o acudiente
ha tenido un comportamiento excelente antes, si ha ejercido un liderazgo positivo en la Institución, si
obró en estado de temor o emoción intensa, si fue obligado a cometer el error, si confiesa
voluntariamente la falta, si reconoce y acepta el error y voluntariamente lo repara.
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h) Circunstancias agravantes. La falta será más grave en los siguientes casos: cuando la relación previa
del padre de familia o acudiente ha sido negativa; cuando se ha presentado mal comportamiento, ha
ejercido liderazgo negativo; cuando haya cometido premeditadamente el error con complicidad de
otro, amenazado a otro para que no informe el error y haberse negado a reconocer el error siendo
culpable.

ARTÍCULO 43.‐ CONSECUENCIAS PARA PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. De presentarse actitudes no
convivenciales o Situaciones tipo I‐II o III en desempeño de sus responsabilidades como padre de familia o
acudiente, se aplicarán las consecuencias establecidas a continuación:

CONSECUENCIAS
a) Se ha establecido para el tratamiento de todas las faltas el conducto regular y el debido proceso.
b) El Conducto Regular establece las personas competentes para tratar la falta y tomar las decisiones del
caso hasta donde les sea permitido por el Manual Reglamento de Convivencia y por las Leyes Colombianas.
c) Tienen competencia para atender y solucionar las faltas leves.
1. El Docente.
2. La/ El Asesor de Curso.
3. La Coordinación de Convivencia.
d) Tienen competencia para tratar las Situaciones Tipo II.
1.

El Educador.

2.

El Asesor de Curso.

3.

La Coordinación de Convivencia.

4.

Psico‐orientación.

5.

El Comité de Convivencia.

e) Tienen competencia para tratar las Situaciones Tipo II o III:
1. El Educador
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2. El Asesor de Grupo
3. La Coordinación de Convivencia
4. Psico‐Orientación
5. El Comité de Convivencia.
6. Rectoría.
7. El Consejo Directivo.
8. La Directora.
9. Instituciones y autoridades competentes.
f) De acuerdo a la aplicación del conducto regular y la clasificación de la Situación Tipo II o III, se establece
sean atendidas en primera y segunda instancia según el caso. Existirán faltas que por su especial gravedad
serán de única instancia y de solución inminente o urgente y serán de competencia del Consejo Directivo o
de las Instituciones y autoridades competentes.
g) EL DEBIDO PROCESO. Son los pasos que deben seguirse para aplicar un correctivo y garantizar el derecho
a la defensa. El proceso puede ser verbal o escrito. El padre de familia o acudiente tiene derecho al debido
proceso en todas las actuaciones que se adelanten en la Institución.
h) Cuando se presenten conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, se establece
un conducto regular (En caso de no llegar a un acuerdo se continúa con el siguiente paso) así:
1. Dialogar con los/as implicados/as en el hecho y con el respectivo educador/a, solucionando el impase.
2. Dialogar con el asesor/a de grupo y buscar soluciones.
3. Dialogar con la Coordinación de Convivencia y buscar soluciones.
4. Dialogar con la familia o los acudientes y buscar soluciones.
5. Dialogar con la Psico‐orientadora y buscar soluciones.
6. El Comité de Convivencia interviene en la búsqueda de soluciones, si es necesario se llama a la estudiante
al comité de convivencia.
7. Dialogar con el Rector y con la Directora de la Institución para la toma de decisiones y la búsqueda de
soluciones.
8. El Consejo Directivo participa cuando las situaciones lo requieran en la toma de decisiones y búsqueda de
soluciones, emitiendo un acuerdo cuando se requiera.
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9. El Rector promulgará una Resolución Interna.
i) PROCESO VERBAL Y ESCRITO. Cuando se comprueba la falta, se llama al padre de familia o acudiente para
formular los cargos de acuerdo al presente Manual Reglamento de Convivencia, luego se le escucha para
poder ejercer el derecho a la defensa y si hay lugar se aplica el correctivo necesario.
j) Se hará la notificación por escrito en el control de citaciones y el observador de las estudiante que
representa, se cita al o a los padres de familia o acudientes y se iniciará el proceso de seguimiento y
acompañamiento con un plan de mejoramiento que busca la formación de habilidades sociales, en caso de
no ser cumplidas se hará un compromiso.
k) Tiene derecho a ser escuchado y a la defensa en todos los procedimientos en los cuales pueda ser
sancionada, teniendo en cuenta que el debido proceso y el conducto regular son los señalados o prescritos
en el presente Manual Reglamento de Convivencia.
l) CORRECTIVOS ADICIONALES. Cuando se comenten errores, es necesario reparar los daños que se han
causado, por eso:
1. Se exige que restituya, reponga y repare los objetos dañados.
2. Amonestación con el comparendo ambiental cuando atente contra las buenas relaciones con el ambiente,
de acuerdo a las directrices dadas por el Proyecto Ecológico de la Institución.
3. Se motiva al padre de familia y acudiente a presentar pública o personalmente excusas por la falta
cometida.
4. Se remite a la ayuda de Psico‐Orientación.
5. Según los hechos se le pide acompañar un servicio comunitario en acuerdo con las Coordinación de
Convivencia y el aval, cuando sea necesario del Comité de Convivencia.
m) CONCILIACIÓN. Si incurre en un error se presenta voluntariamente ante algún docente, coordinador o
el Rector o Directora, para dar a conocer y/o reconocer el error y proponer una solución que busque reparar
el daño que haya causado. La propuesta de solución que presenta, será proporcional al error que haya
cometido y queda a juicio de las partes implicadas.
n) Una vez comprobada la falta considerada como muy grave o de especial gravedad, y escuchada la
estudiante en descargos, la Rectoría consultará con el Consejo Directivo, y determinará el retiro temporal de
la estudiante que acude o representa, siendo citado mediante comunicación escrita para notificarle la
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exclusión de su hija de la Institución. Este retiro temporal puede durar de 1 a 3 días, según criterio del
Consejo Directivo.
ñ) Las faltas consideradas muy graves o de especial gravedad, serán sancionadas con el retiro definitivo de
la estudiante del establecimiento, sin que sea menester agotar las diferentes etapas que suponen el
otorgamiento de oportunidades para su corrección por parte de la misma estudiante.
o) Una vez comprobada la falta considerada como muy grave o de especial gravedad, y escuchada el padre
de familia y/o acudiente en descargos, la Rectoría consultará con el Consejo Directivo, y determinará el retiro
definitivo de la estudiante, citando a los padres de familia o acudientes mediante comunicación escrita para
notificarles la exclusión de su hija de la Institución.
p) Si existen hechos que ameriten tratamiento especial se informará lo correspondiente a las autoridades
competentes según el caso y de acuerdo a la normatividad colombiana.
q) Si el padre de familia no asiste puntualmente a las reuniones programadas por la Institución, al día
siguiente deberá presentarse a primera hora con su hija a justificar su ausencia, en caso de reincidencia hará
un compromiso, llevándose un seguimiento del mismo. En todo caso, acepta las decisiones tomadas en
dichas reuniones.
r) En caso de no asistir a la tercera citación, se activará la ruta de atención la cual manifiesta que se debe
reportar por abandono a la menor de edad al Bienestar Familiar

CAPÍTULO IX: DE LAS EXALUMNAS SALESIANAS

ARTÍCULO 44‐ LA EXALUMNA SALESIANA: PERFIL Y VALORES. Las estudiantes egresadas son la expresión
concreta del logro de los objetivos de nuestra Institución, constituyéndose en agentes de cambio,
transformadoras de su entorno social. Viven los valores promovidos y adquiridos en su centro educativo y
testimonian con su vida los principios cristianos recibidos durante su formación, toda estudiante egresada
debe ser:
a) Respetuosa, valorando a las personas y a sí mismo, consciente de sus posibilidades y limitaciones.
b) Trabajadora, realizando sus labores con responsabilidad.
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c) Comprometida con el desarrollo y progreso de la sociedad teniendo como base el respeto por los derechos
humanos.
d) Agente de cambio dentro de su círculo social y principalmente en su familia.
e) Crítica y analítica, capaz de afrontar cualquier situación que se le presente con responsabilidad y
autonomía.
f) Agradecida con sus padres, maestros y con todas las personas e instituciones que colaboraron en su
formación.
g) Competente en el campo que les corresponda desenvolverse, demostrando eficiencia, honradez, pulcritud
y ética profesional con capacidad de desarrollar sus propias empresas.
h) Con espíritu investigativo e innovador, sentido crítico y capaz de auto determinarse en situaciones
problémicas, personales y comunitarias.
ARTÍCULO 45‐ DE LAS GARANTÍAS, COMPROMISOS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS DE LA EXALUMNA
SALESIANA. La educación es un derecho deber y como principio orientador, es base para la construcción de
garantías y compromisos de las ex alumnas salesianas el COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI:

GARANTÍAS

COMPROMISOS

ACCIONES PEDAGÓGICAS

Los derechos y deberes de
las egresadas de la
Institución se establecen
de acuerdo a los principios
humanos, éticos, morales,
sociales, salesianos, legales
y laborales:

A la par con sus responsabilidades, están
íntimamente ligados con la libertad, todo lo cual está
condicionado por exigencias de convivencia que
obligan a respetar los derechos de los demás,
teniendo en cuenta que el interés general prevalece
sobre el interés particular

Son todas aquellas que la
Institución
se
compromete a cumplir
para que los derechos y
deberes se conviertan en
una cultura institucional.

COMPROMISO FUNDAMENTALES:

ACCIONES PEDAGÓGICAS
FUNDAMENTALES:

GARANTÍAS O DERECHOS
FUNDAMENTALES:
Recibir un trato digno y
justo de los demás
miembros de la comunidad
educativa.

Respetar la vida propia y la de los demás integrantes
de la Institución.

Desde el desarrollo del
PEI, demás proyectos,
programas
institucionales;
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Ser reconocida como
egresada y/o Ex alumna de
la Institución.

Demostrar un comportamiento idóneo al perfil de la
egresada salesiana.

Solicitar
de
forma
respetuosa certificaciones
y demás documentos.

Cumplir con los reglamentos internos establecidos
para la entrega de documentos.

Participar en la vida
institucional
como
miembro de la Asociación
de Ex alumnas Salesianas
del
Colegio
María
Auxiliadora de Cali.

Cumplir con el reglamento de la Asociación de Ex
alumnas Salesianas del Colegio María Auxiliadora de
Cali.

Elegir y ser elegida como
representante de las ex
alumnas
al
Consejo
Directivo.

Asistir a las citaciones realizadas por la Institución.

Asistir a las celebraciones
institucionales como la
Fiesta
de
María
Auxiliadora.

Presentar un comportamiento respetuoso en las
celebraciones Institucionales.

promoverá
el
cumplimiento de las
garantías y compromisos
sin el detrimento o
perjuicio de las normas
existentes.

ARTÍCULO 46‐ ACTITUDES NO CONVIVENCIALES Y CONSECUENCIAS. El cometer faltas por acción u omisión
se consideran actitudes no convivenciales que alteran la armonía de las relaciones entre los miembros de la
Comunidad Educativa. Es responsabilidad de quien las realiza aceptar las consecuencias de acuerdo a la
Legislación Colombiana.
TITULO XII
CAPITULO X: ESTÍMULOS
ARTÍCULO 47‐ ESTÍMULO. Una de las necesidades humanas es el reconocimiento. Necesitamos ser
estimulados y reconocidos por nuestras buenas obras, por nuestro buen desempeño. Esto nos alienta a seguir
adelante, dando lo mejor de nosotros mismos. Los estímulos nos motivan, nos recompensan y nos causan
satisfacción personal y bienestar. Además de las felicitaciones verbales de forma personal, en público,
anotaciones en la carpeta de seguimiento / plataforma /o el Observador de la Estudiante
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ARTÍCULO 48‐ ESTÍMULOS PARA LAS ESTUDIANTES SALESIANAS, en el COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE
CALI. El término reconocimiento se deriva del latín re‐cognoscere, y expresa el conocimiento en profundidad
de algo o de alguien.
Cuando en el Colegio se hacen reconocimientos, se está sacando a la luz lo mejor de las estudiantes, para
estimular el logro de la excelencia, no solo a nivel personal, sino también colectivamente.

Establece los siguientes reconocimientos para exaltar el proceso de formación integral de la Estudiante
Salesiana. Corresponde al Equipo Docente y Directivo, previa consulta al Asesor o Asesora de Curso, elegir las
merecedoras de dichas distinciones. Las distinciones que se otorgarán son:

Estímulos y reconocimientos de las estudiantes:
a) Izadas de bandera.
b) Cuadros de honor por periodo, de las excelencias salesianas
c) Asignación de representantes de curso.
d) Anotaciones positivas en la carpeta de seguimiento/ plataforma.

Al finalizar el año escolar, se otorgan premios, siguiendo los criterios enunciados y con el consenso de las
estudiantes, los profesores y las directivas.

ESTÍMULOS Y
RECONOCIMIENTOS

DESCRIPCIÓN
Se otorga la excelencia a las estudiantes que por su integralidad, han
sobresalido por su desempeño académico obteniendo en los cuatro

EXCELENCIA SALESIANA

periodos “Excelencia”, la calidad de sus relaciones que favorecen la
vivencia de los valores corporativos, la sana convivencia y el crecimiento
en su vida espiritual durante su año lectivo.
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El premio de arte y cultura, se concede a las estudiantes que se empeñan
ARTE Y CULTURA

con perseverancia y buena convivencia, en el desarrollo de sus habilidades
artísticas y que se capacitan para representar al Colegio en diferentes
eventos y festividades culturales.
Se concede el premio del espíritu deportivo a las estudiantes que con

ESPÍRITU DEPORTIVO

esfuerzo, tenacidad y perseverancia, se dedican a los entrenamientos
deportivos, participan en competencias organizadas por el Colegio o por
otras Instituciones en representación del Colegio.
El Colegio hace un reconocimiento especial de aquellas estudiantes que a

SALESIANIDAD

lo largo del año, hacen visible la imagen de la joven que tiene el perfil
salesiano descrito en el Manual Reglamento de convivencia.
Como Institución educativa católica, el Colegio otorga un premio a las

COMPROMISO APOSTÓLICO

estudiantes que comparten su fe en obras de evangelización, catequesis y
ayuda a los más necesitados.
Siendo la Paz uno de los principios rectores del Colegio, se concede una

SANA CONVIVENCIA

distinción a las estudiantes, que sobresalen por facilitar la sana
convivencia, ser mediadoras de paz y se empeñan en formarse como
honestas ciudadanas.
Se concede el premio de colaboración a las estudiantes que durante el

COLABORACIÓN

transcurso del año escolar demuestran su pertenencia a la Institución por
su entrega voluntaria en muchas de las actividades escolares y extra
escolares.
Todo grupo humano para su marcha efectiva requiere de la intervención
de líderes, que animados, por su espíritu de servicio, su capacidad de

LIDERAZGO

orientar y de influir positivamente en los otros, ponen a disposición sus
cualidades, para animar y organizar. El colegio hace un reconocimiento a
las estudiantes que ejercieron dicho liderazgo entre sus compañeras.
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El Colegio hace un reconocimiento especial analizando el esfuerzo
ESFUERZO

constante desarrollado por la estudiante para superar las dificultades que
presente en sus procesos académicos y convivenciales.
El Colegio hace un reconocimiento especial, a la estudiante del Grado Once

MEJOR PRUEBA SABER 11
(Grado Once)

que obtuvo el más alto puntaje en las pruebas SABER 11, debido a la
madurez mental que ello supone. La estudiante con tal nominación se hace
garante de la formación académica del Colegio
Se otorga este premio a las estudiantes que ininterrumpidamente, hayan

PERSEVERANCIA
(Grado Once)

ESTUDIANTE SALESIANA
(Grado once)

realizado sus estudios desde el Pre‐escolar hasta Grado Once, en el Colegio
o en otra Institución educativa de la Comunidad Salesiana.
Este reconocimiento es el máximo Galardón que recibe una estudiante de
Grado Once. Se concede a quien haya manifestado durante su etapa
escolar, la interiorización de los Valores Salesianos.

Parágrafo 1‐ Si la estudiante posee un reporte de convivencia o un compromiso de convivencia durante el
año lectivo, el colegio se abstendrá de concederle algún premio de los anteriormente mencionados en la
Clausura de final de año.

Artículo 49‐ ESTÍMULOS PARA LAS Y LOS EDUCADORES SALESIANOS Y LOS Y LAS DIRECTIVAS SALESIANAS. El
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, establece los siguientes reconocimientos para exaltar el trabajo
educativo pastoral de las y los educadores salesianos, en pro de la formación integral de la estudiante
salesiana y el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Corresponde a la Comunidad Local de las Hijas
de María Auxiliadora, que dirige el establecimiento educativo, elegir las o los merecedores de dichas
distinciones. Las distinciones que se otorgaran son:

a) CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA EDUCADORA Y EL EDUCADOR SALESIANO Y FECHAS ESPECIALES. El
establecimiento educativo en cumplimiento de la Legislación Colombiana vigente, tendrá en cuenta los
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estímulos consagrados en el artículo 169 del Decreto 1950/73, en el que se establece el reconocimiento
público y celebración en fechas especiales como el día de la Educadora y el Educador Salesiano; el día de la
Mujer; la fiesta de San José Obrero o día del hombre; el día del profesional (químico, físico, escritor, entre
otros, según sea el caso); el día del cumpleaños; el día de la madre o el padre.

Parágrafo 1: La celebración de dichas fechas especiales podrá hacerse a través de una comunicación o saludo
especial de las Directivas del establecimiento educativo y/o la Directora de la Comunidad de las Hijas de María
Auxiliadora o una celebración especial.

Parágrafo 2: La celebración del día de la educadora y el educador salesiano se hará en la misma fecha del día
de la trabajadora y el trabajador salesiano, bajo el liderazgo del Consejo Estudiantil Salesiano ‐CES‐

ARTÍCULO 50‐ ESTÍMULOS PARA LAS/LOS

ADMINISTRATIVOS SALESIANOS.

El COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, establece los siguientes reconocimientos para exaltar el trabajo
educativo pastoral de las y los administrativos salesianos, en pro de la formación integral de la estudiante
salesiana y el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Corresponde a la Comunidad Local de las Hijas
de María Auxiliadora, que dirige el establecimiento educativo, elegir las o los merecedores de dichas
distinciones. Las distinciones que se otorgaran son:

a) CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR SALESIANO Y FECHAS ESPECIALES. El
establecimiento educativo en cumplimiento de la legislación colombiana vigente, tendrá en cuenta los
estímulos consagrados en el artículo 169 del Decreto1950/73, en el que se establece el reconocimiento
público y celebración en fechas especiales como el día de la trabajadora y el trabajador salesiano; el día de la
Mujer; la fiesta de San José Obrero o día del hombre; el día del profesional (químico, físico, bibliotecario,
contadora, psicóloga, secretaria, entre otros, según sea el caso); el día del cumpleaños; el día de la madre o
el padre.
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Parágrafo 1: La celebración de dichas fechas especiales podrá hacerse a través de una comunicación o saludo
especial de las Directivas del Establecimiento educativo y/o la Directora de la Comunidad de las Hijas de María
Auxiliadora o una celebración especial.

Parágrafo 2: La celebración del día de la educadora y el educador salesiano se hará en la misma fecha del día
de la trabajadora y el trabajador salesiano, bajo el liderazgo del Consejo Estudiantil Salesiano – C.E.S.

ARTÍCULO 51‐ ESTÍMULOS PÁRALAS MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.
El COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, establece los siguientes reconocimientos para exaltar el trabajo
de los padres de familia y/o acudientes en el proceso formativo integral de sus hijas y/o representadas y de
la Comunidad Educativa en general y el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Corresponde a la
Comunidad Local de las Hijas de María Auxiliadora, que dirige el establecimiento educativo, elegir las o los
merecedores de dichas distinciones. Las distinciones que se otorgaran son:

a) CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA FAMILIA. Una vez al año, de acuerdo al cronograma institucional, se
celebrará en acto especial la Fiesta de la Familia, donde se propiciará un espacio cultural de integración.

ARTÍCULO 52‐ ESTÍMULOS PARA LAS EX ALUMNAS Y EGRESADAS SALESIANAS. El COLEGIO MARÍA
AUXILIADORA DE CALI, establece los siguientes reconocimientos para exaltar el trabajo de las exalumnas y
egresadas salesianas en el proceso formativo integral de la Comunidad Educativa y que, con su vida y ejemplo,
dejen en alto el nombre de la Institución. Corresponde a la Comunidad Local de las Hijas de María Auxiliadora,
que dirige el establecimiento educativo, elegir la merecedora de dicha distinción. Las menciones a otorgar
son:

a) INVITACIÓN ESPECIAL A EVENTOS ACADÉMICOS, JORNADAS PEDAGÓGICAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES.
La Institución invitará a través de un comunicado oficial a las exalumnas salesianas del establecimiento
educativo que sobresalen por su trayectoria, trabajo y accionar para que compartan, en eventos especiales,
con los miembros de la Comunidad Educativa, en especial con las estudiantes su experiencia.
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TITULO XIII

CAPÍTULO XI: GOBIERNO ESCOLAR

ARTÍCULO 53‐ COMUNIDAD EDUCATIVA. La Comunidad Educativa del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE
CALI, está integrada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 115 de 1994, por las estudiantes
matriculadas y registradas en el SIMAT, quienes son el centro de nuestro accionar educativo – pastoral; los
docentes, directivos docentes, administrativos y personal operativo vinculados laboralmente con la
Institución cumpliendo funciones directas en la prestación del servicio educativo privado; los padres de familia
o acudientes responsables de la educación de las estudiantes; las ex alumnas y egresadas salesianas
organizadas para participar en la vida Institucional. Todos los estamentos participan en la organización,
desarrollo, evaluación y mejoramiento continuo del Proyecto Educativo Institucional.

ARTÍCULO 54‐ ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. El Gobierno Escolar del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
DE CALI, son el conjunto de espacios y órganos de participación y representación democrática, conformado
por:
a) La Directora de la Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora. quienes dirigen el establecimiento
educativo.
b) El Consejo Directivo.
c) El Rector.
d) El Consejo Académico.
e) El Comité de Convivencia.
f) El Consejo Estudiantil Salesiano –CES‐.
g) La Comisión de Evaluación y Promoción.
h) El Consejo de Padres.
i) La Asociación de ex alumnas Salesianas del Colegio María Auxiliadora de Cali.

ARTÍCULO 55‐ CONSEJO DIRECTIVO. Es la instancia directiva de participación de la
Comunidad Educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento, estará integrado por:

…………….………………………………………
“Educación Salesiana de calidad, gestora de paz para la ciudad”

Colegio María Auxiliadora Cali

CÓDIGO

PC-22

VERSIÓN

6

MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PAGINA

124/173

a) La Directora de la Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora
b) El Rector, quien lo preside.
c) Dos representantes del personal docente, elegido por mayoría de los votantes de una asamblea de
docentes: un docente elegido de los docentes de transición y primaria y el otro por los docentes de
secundaria.
d) Dos representantes de los padres de familia o acudientes elegidos de conformidad con lo establecido en
el Decreto 1286 de 2005: un representante elegido de los padres o acudientes de transición y primaria y
el otro de secundaria y media técnica.
e) La Representante de las estudiantes, elegida de acuerdo al protocolo establecido por el Proyecto de
Construcción de Ciudadanía y Paz.
f) Una representante de las ex alumnas elegida por la Asociación de Ex alumnas Salesianas del COLEGIO
MARÍA AUXILIADORA DE CALI o designada por la Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora, quienes
dirigen el establecimiento educativo.
g) Los responsables de la Coordinación Académica y la Coordinación de Convivencia.
h) La Directora de la Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora ‐Salesianas‐, quienes dirigen y animan el
establecimiento educativo.
i) Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local, invitado y designado por la
Comunidad Local de las Hijas de María Auxiliadora, quienes dirigen el establecimiento educativo.

Las funciones del Consejo Directivo se encuentran establecidas en el artículo 23 del Decreto 1860 de 1994, el
Decreto 9741 de 2008 y el Decreto 1290 de 2009. Se rige por la normatividad vigente y su Reglamento Interno.

ARTÍCULO 56‐ LA DIRECTORA. Hija de María Auxiliadora, Salesiana, nombrada por la Provincial de la
Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora. Es la Administradora del establecimiento educativo y
responsable de las contrataciones y el personal que labora en la Institución. De acuerdo a la tradición y la
identidad salesiana, es la animadora y líder espiritual de la Comunidad Educativa. Sus funciones se encuentran
establecidas en el Manual de Funciones y el Reglamento Interno de Trabajo.
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ARTÍCULO 57‐ El / La RECTOR (A). Nombrado(a) por la Provincial de la Comunidad de las Hijas de María
Auxiliadora. Es la representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutora de las
decisiones del Consejo Directivo. Sus funciones se encuentran establecidas en la Ley 115 y sus decretos
reglamentarios, entre otros el decreto 1860 de 1994 y las definidas en el Manual de Funciones y el Reglamento
Interno de Trabajo.

ARTÍCULO 58‐ CONSEJO ACADÉMICO. Instancia superior para participar en la orientación pedagógica del
establecimiento. Este integrado por:
a) El / La Rector (a), quien lo preside.
b) Coordinador (a) Académico, responsable directo del Consejo.
c) El coordinador de cada espacio académico definido en el plan de estudios.

Las funciones del Consejo Académico, se encuentran establecidas en el artículo 24 del Decreto 1860 de 1994
y el Decreto 1290 de 2009. Se rige por su reglamento interno.

ARTÍCULO 59‐ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Es el organismo encargado de promover y procurar la
convivencia armónica, la coexistencia solidaria de modelos de vida diferentes, el respeto a los Derechos
Humanos de todos los integrantes de la Institución, los mecanismos alternativos de transformación y gestión
de los conflictos, así como de formular y/o diseñar las directrices, políticas, criterios, mecanismos y estrategias
orientadas a desarrollar los objetivos del presente Manual Reglamento de Convivencia. Está conformado
por:
a) La Directora del Colegio.
b) El Rector quien preside el comité.
c) La Personera estudiantil.
d) La Docente con función de orientación
e) Coordinador (a) de Convivencia, responsable directa del mismo.
f) Dos Padres de Familia un representante de transición y básica primaria y otro de secundaria.
g) Dos docentes: uno de los niveles de transición y básica primaria y otro de secundaria.
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Entre las atribuciones de este comité están las de realizar actividades y talleres para fomentar la convivencia
y los valores; divulgar los derechos fundamentales, así como las niñas y adolescentes; instalar mesas de
mediación y conciliación para la resolución pacífica de conflictos y hacer seguimiento a lo establecido en el
Manual Reglamento de convivencia. Sus funciones están establecidas por la normatividad educativa
colombiana, el Documento Institucional del Comité de Convivencia.

ARTÍCULO 60‐ COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. Instancia de asesoría y acompañamiento de los
resultados académicos y de la formación para la convivencia que obtienen las estudiantes cada periodo, con
el fin, de hacer recomendaciones para el mejoramiento de las dificultades presentadas. Está conformada por:
a) La Directora.
b) El/la Rector(a).
c) El/la coordinador(a) Académico.
d) El/la coordinador(a) de Convivencia
e) Sico‐orientadora.
f) Las / los asesores de Curso de un mismo grado.
g) Los padres de familia representantes de cada grado: dos padres de familia –uno principal y otro suplente‐
de cada curso.
Las reuniones son presididas por el / la Rector (a), bajo la organización y animación de la Coordinación
Académica y el acompañamiento de las coordinaciones. Se rige por la normatividad vigente y su Reglamento
Interno.

ARTÍCULO 61‐ CONSEJO ESTUDIANTIL SALESIANO –CES‐. Es el máximo órgano estudiantil que posibilita,
garantiza y potencia el continuo ejercicio de la participación democrática y el servicio por parte de las
estudiantes. Está conformado por:
a) La Representante de cada curso.
b) La Personera Estudiantil.
c) La Gobernadora.
d) Vicegobernadora.
e) La Representante de las Estudiantes al Consejo Directivo, quien lo preside.
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Son convocadas, elegidas, acompañadas, formadas, evaluadas y revocadas de acuerdo al Documento
Institucional Consejo Estudiantil Salesiano –CES‐, donde se establece su reglamento interno. El CES es
animado y acompañado por el Proyecto Pedagógico Construcción de Ciudadanía y Paz y la Coordinación de
Convivencia.
Es un órgano consultivo y de participación activa de las estudiantes. La posesión del CES se realizará en
ceremonia especial donde participan todas las estudiantes del establecimiento educativo.

El CES posee una mesa directiva integrada por una Presidenta (Representante de las Estudiantes),una
Personera Estudiantil, Gobernadora, Vice Gobernadora y las Representante de Curso; todas las integrantes
del CES poseen voz y voto. Se rige además de la normatividad vigente y su Reglamento Interno, establecido
en el Documento Institucional Consejo Estudiantil Salesiano ‐CES‐.

ARTÍCULO 62‐ REPRESENTANTE DE CURSO. Es la líder y representante del curso ante el Consejo Estudiantil
Salesiano. Es la colaboradora del Asesor de Curso. La Convocatoria, elección en jornada democrática,
acompañamiento, formación, evaluación y revocatoria se realiza de acuerdo al Documento Institucional.
ARTÍCULO 63‐ GOBERNADORA Y VICEGOBERNADORA. Con motivo de una promoción en el ejercicio y la
construcción de ciudadanía desde los primeros años de educación, el Proyecto Construcción de Ciudadanía y
Paz del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, establece los cargos de Gobernadora y Vicegobernadora para
las Estudiantes de Básica Primaria.

La Gobernadora será una Estudiante de Grado Quinto, quien junto con la Vicegobernadora liderarán el
ejercicio de la Democracia en esta sección del colegio.

Las funciones de la Gobernadora son:

1. En un trabajo unificado con la coordinadora de convivencia, estimular a las estudiantes en el ejercicio de
sus responsabilidades disciplinarias.
2. Motivar su gobernación mediante estímulos juveniles para que haya una sana y gozosa convivencia.
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3. Proporcionar momentos formativos en cada gobernación para fomentar los valores de la solidaridad y
responsabilidad estudiantil.
4. Estar de primera en los movimientos generales para recordar e incentivar el cumplimiento de los deberes.
ARTÍCULO 64‐ PERSONERA DE LAS ESTUDIANTES. Es una Líder Juvenil matriculada en la Institución en Grado
Once. Posee la capacidad de generar participación de la Comunidad Estudiantil, de descubrir y trabajar las
necesidades del grupo al que representa, de defender los derechos humanos y promover la cultura
democrática, de velar porque la comunicación entre estudiantes, educadores, padres de familia o acudientes
y demás integrantes de la Comunidad Educativa sea abierta, asertiva, clara, sencilla y respetuosa.

La Convocatoria, elección en jornada democrática, acompañamiento, formación, evaluación y revocatoria se
realiza de acuerdo al Documento Institucional Consejo Estudiantil Salesiano –CES‐, donde se establecen los
requisitos, perfil, funciones y faltas. Es acompañada y asesorada en su servicio por la Representante al Consejo
Directivo y las Representantes. En el CES ejerce el cargo de fiscal y participa por derecho propio en el Comité
de Convivencia.

Es competencia del Comité de Convivencia, previa consulta al Proyecto Construcción de Ciudadanía y Paz, la
aceptación de solicitud de licencia, renuncia o suspensión de la Personera Estudiantil Salesiana, cuyo
reemplazo –temporal o definitivo‐ se realizará de acuerdo al Documento Institucional Consejo Estudiantil
Salesiano ‐CES‐.
La Personera de las estudiantes será elegida para un período lectivo anual. El/ La Rector (a) o el comité
delegado, convocará a todas las Estudiantes matriculadas con el fin de elegirla mediante voto secreto.
El ejercicio del cargo de Personera de las estudiantes es incompatible con el de representante de las
estudiantes ante el Consejo Directivo.

La Personera tendrá las siguientes funciones:

1.

Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de las Estudiantes, para lo cual podrá utilizar los
medios de animación interna del establecimiento.
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Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten las Estudiantes sobre lesiones a sus derechos y las
que formule cualquier persona de la comunidad sobre el cumplimiento de las inquietudes de las
estudiantes.

3.

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

4.

Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo, que haga sus veces, para
presentar las peticiones que se gestionan por su intermedio.

5.

Acompañar a la presidenta en eventos sociales, religiosos y culturales.

6.

Propiciar el diálogo y las buenas relaciones entre la comunidad educativa y las compañeras.

7.

Tener en cuenta las sugerencias del consejo estudiantil para mejorar la convivencia de la comunidad
educativa.

ARTÍCULO 65‐ REPRESENTANTE DE LAS ESTUDIANTES. Es una Líder Juvenil matriculada en la Institución en
grado once. Posee la capacidad de generar participación de la Comunidad Estudiantil, de descubrir y trabajar
las necesidades del grupo al que representa, de defender los derechos humanos y promover la cultura
democrática, de velar porque la comunicación entre estudiantes, educadores, padres de familia o acudientes
y demás integrantes de la Comunidad Educativa sea abierta, asertiva, clara, sencilla y respetuosa, desde su
participación representativa en el Consejo Directivo. Fiel cumplidora de los valores del carisma salesiano, con
un alto sentido de pertenencia a su Colegio, con una permanencia de mínimo dos años en el Colegio. Está
dentro de sus funciones ejercer como la Presidenta del Consejo Estudiantil Salesiano ‐CES‐.

La convocatoria, elección en jornada democrática, acompañamiento, formación, evaluación y revocatoria se
realiza de acuerdo al Documento Institucional Consejo Estudiantil Salesiano –CES‐, donde se establecen los
requisitos, perfil, funciones y faltas. Es acompañada y asesorada en su servicio por la Personera Estudiantil y
las representantes de curso y/o Alcaldesa.

Es competencia del Comité de Convivencia, previa consulta al Proyecto de Construcción de Ciudadanía y Paz,
la aceptación de solicitud de licencia, renuncia o suspensión de la Representante de las Estudiantes, cuyo
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reemplazo –temporal o definitivo‐ se realizará de acuerdo al Documento Institucional Consejo Estudiantil
Salesiano –CES‐. (Según lo establecido en el ARTÍCULO 28, Decreto 1860 y el Manual Reglamento de
Convivencia del Colegio)
Será una estudiante de Grado Once que haya estado en el Colegio mínimo dos años. Es la vocera de las
estudiantes ante el Consejo Directivo y miembros del CES.

ARTÍCULO 66‐ LA PRESIDENTA. Será elegida para un período lectivo anual. El /La Rector (a) o el comité
delegado, convocará a todas las estudiantes matriculadas con el fin de elegirla mediante voto secreto.
Dentro de las funciones de la PRESIDENTA figuran:
1. Convocar y presidir las reuniones del CES.
2. Representar al alumnado en eventos sociales, culturales, religiosos y otras actividades sugeridas por las
directivas del Colegio
3. Trabajar en unidad con las representantes del CES.
4. Colaborar con la organización de las estudiantes en los movimientos generales como buenos días, izadas
de bandera y demás actividades sugeridas por la coordinadora.
5. Cumplir con el plan de gobierno que presento ante la comunidad educativa y con su respectiva evaluación.
6. Animar a la comunidad educativa a vivir la Espiritualidad Juvenil Salesiana.
7. Apoyar la formación al liderazgo de las integrantes del CES.
8. Estimular a las Estudiantes a participar en las actividades del PEI y del Sistema Gestión de Calidad.
9. Mantener comunicación con la directora, el Rector y coordinadoras.
10. Informar previamente sobre actividades a realizar.
Parágrafo 1. Pérdida de la investidura:
Los Estudiantes elegidos para estos cargos perderán su investidura cuando de manera sistemática y
permanente incumplan con los lineamientos del Manual Reglamento de Convivencia o cometan faltas Tipo II
o III. Dichos casos serán remitidos por el Comité de Convivencia Escolar a la Dirección y/o Consejo Directivo,
quienes establecerán la pérdida del cargo y designarán los respectivos reemplazos, en el caso que un
representante sea destituido, quedará inhabilitado para representar a los estudiantes en el siguiente año
escolar lectivo.
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Parágrafo 2. Causales de pérdida de la investidura:
1. Al no asistir de manera sistemática a las reuniones citadas por los diferentes Consejos y
Comités. (Durante tres citaciones consecutivas).
2. Al no cumplir con las funciones y responsabilidades asignadas por el consejo o comité.
3. Al no cumplir con las normas y deberes establecidos en su perfil de estudiante, docente, padre
de familia y personal administrativo.
4. Al no guardar la confidencialidad de las decisiones tomadas por los diferentes comités o
consejos.
5. Al cometer alguna falta grave o muy grave con algún miembro de la Comunidad Educativa,
del comité o consejo. (Ejemplo: Agresión verbal, agresión física)
6. Al plagiar o alterar algún documento que ponga en riesgo la imagen institucional.
7. Al denigrar o ir en contra del horizonte institucional, la filosofía, los principios y valores.
ARTÍCULO 67‐ CONSEJO DE PADRES. Es un estamento consultivo y de participación activa como lo establece
el Decreto1286 de 2005, que les asegura a los padres de familia la intervención y contribución en la vida
escolar o para que propendan por el mejoramiento de la calidad educativa. Estará integrado por dos padres
de familia o acudientes ‐uno principal y otro suplente‐ de cada uno de los cursos de la Institución.

Su estructura, obligatoria conformación, funcionamiento, funciones y proceso de elección de sus integrantes
están sujetos a lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 1286 de 2005. Se rige por la normatividad
vigente y su Reglamento Interno.
Son funciones del Consejo de Padres:
1. Contribuir con la dirección en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de
competencias y las pruebas de Estado.
2. Exigir que el establecimiento con todas sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de
Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.
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3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento
educativo, orientadas a mejorar las competencias de las estudiantes en las distintas áreas, incluida la
ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.
5. Promover actividades de formación de los Padres de Familia encaminadas a desarrollar estrategias de
acompañamiento a las estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, mejorar la autoestima
y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los
estamentos de la comunidad educativa.
7. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual Reglamento De Convivencia en el marco de la
Constitución y la Ley.
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de las educandas, la
solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el
mejoramiento del medio ambiente.
9. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de los Padres de
Familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.
10. Elegir los dos representantes de los Padres de Familia en el consejo directivo.

ARTÍCULO 68‐ ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. Es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo
de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia o acudientes de las
estudiantes matriculadas en el establecimiento educativo. No hace parte del Gobierno Escolar de la
Institución.

El patrimonio de la Asociación de Padres de Familia y su gestión, están claramente separados de los del
establecimiento educativo, incluyendo los del Fondo de Desarrollo Integral. Son administrados únicamente
por la Junta Directiva de acuerdo con los estatutos. La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia
designa el responsable del recaudo de ingresos que por distintos conceptos reciba la Asociación, en ningún
caso, podrá ser un directivo, administrativo o docente de la Institución. La rendición de cuentas e informes se
realiza en Asamblea de Padres.
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El procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995. Las finalidades,
los requisitos para el manejo de los recursos y las prohibiciones se encuentran establecidas en los artículos
10, 11, 12 y 13 del Decreto 1286 de 2005. Se rige por la normatividad vigente y su Reglamento Interno.

ARTÍCULO 69‐ COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

Es un organismo

encargado de promover la

concertación, la conciliación, la cooperación y la negociación directa de las partes en conflicto laboral, para
que sean ellas quienes propongan soluciones pacíficas, democráticas y equitativas a las dificultades de
convivencia que se presenten en la Institución. Está conformada por dos delegados de los trabajadores y dos
delegados de los directivos. Se rige por la normatividad vigente y su Reglamento Interno. Este estamento no
hace parte del Gobierno Escolar de la Institución.

TITULO XIV
Capítulo XII: Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE).

El COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, tiene el gusto de presentarles el fruto de la reflexión realizada
por un equipo integrado por estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes, que busca
fortalecer los procesos de calidad y las potencialidades que ayudan a construir integralmente a la persona.
El sistema de evaluación institucional de las estudiantes que hace parte del Proyecto Educativo
Institucional contiene los aspectos señalados por el decreto 1290 del 16 de abril de 2009 para tal fin.

1. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. LA EVALUACIÓN DE LAS ESTUDIANTES:

1.1.1

Es continua: es decir, que se realiza de manera permanente con base en un seguimiento que
permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de
formación de cada estudiante.
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1.1.2

Es integral, cubre todas las potencialidades de la persona.

1.1.3

Es sistemática, es decir, es organizada con base en principios pedagógicos que guardan
relación con los fines y objetivos de la educación, los contenidos y los métodos.

1.1.4

Es flexible, es decir, tiene en cuenta los ritmos de desarrollo de las estudiante en sus
diferentes aspectos; considera la historia de cada una: sus intereses, sus capacidades, sus
limitaciones y, en general, su situación concreta.

1.1.5

Es interpretativa, es decir, busca comprender el significado de los procesos y los resultados
de la formación de las estudiantes.

1.1.6

Es participativa, es decir, involucra a varios agentes, que propician: la autoevaluación, la
coevaluación y la heteroevaluación.

1.1.7

Es formativa, permite reorientar los procesos educativos de manera oportuna, a fin de lograr
su mejoramiento.

La Comunidad Educativa decide para realizar la Evaluación, considerar el año lectivo dividido en cuatro
períodos académicos para lograr una mayor eficiencia dado que:
1.1. a El tiempo de duración de cada periodo favorece el seguimiento formativo de las estudiantes.
1.1. b Las cuarenta semanas correspondientes al año escolar, serán repartidas equivalentemente en
los cuatro periodos.
1.2. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DE LAS ESTUDIANTES
El fin principal de la evaluación, es conocer de manera integral el proceso de desarrollo de la estudiante,
para tal fin, la evaluación consta de algunos componentes:
1.2.1. EVALUACIONES PARCIALES‐ Entendidas como las evaluaciones orales o escritas.

1.2.2. TRABAJOS EN EQUIPO‐ Entendidos como proyectos de investigación, desarrollo de talleres,
consultas sobre aspectos específicos, informes escritos de lecturas, escritura creativa y demás trabajos
realizados en equipo. Igualmente, se tendrá en cuenta la competencia para trabajar en equipo. Estos
solamente se realizan dentro de la jornada escolar y en las horas de clase respectivas. En caso que las
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estudiantes decidan terminar alguna actividad en horario extra‐escolar los padres asumirán toda la
responsabilidad.

1.2.3. TRABAJOS INDIVIDUALES‐ Desarrollo de talleres, consultas sobre aspectos específicos, informes
escritos de lecturas, escritura creativa.

1.2.4. CULTURA SALESIANA‐ Entendida como el conjunto de características propias de la espiritualidad
juvenil salesiana, que busca formar buenas cristianas, activas y honestas ciudadanas. Se refleja en actitudes
concretas como: alegría, respeto, buen comportamiento y aplicación de competencias ciudadanas,
puntualidad, uso adecuado de uniformes, presentación personal, urbanidad, honestidad, actitud positiva
frente a los llamados de atención, y participación en eventos culturales, académicos, científicos y
deportivos.

1.2.5. PARTICIPACIÓN EN CLASE‐ Entendida como la disposición de la estudiante para el aprendizaje,
atención, motivación, aportes enriquecedores. Capacidad de escucha y autocontrol. Cumplimiento con
deberes y respeto por la comunicación efectiva y oportuna.

1.2.6. EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO‐

Entendida como una evaluación que incluye todas las

competencias trabajadas en el período y que exige un tiempo prudencial, puede ser tipo Prueba Saber o
valerse de otras técnicas de evaluación, según el criterio del profesor y el contenido de la asignatura.

1.2.7. PRUEBA PENSAR – Se aplica esta prueba bimestralmente teniendo en cuanta los estándares,
lineamientos y Modelo Basado por Evidencias del MEN (Cf. Milton Ochoa)

1.2.8

AUTOEVALUACIÓN: Entendida como la reflexión personal y el proceso de autoconocimiento y
madurez. Capacidad de verse críticamente a sí misma.
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1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ESTUDIANTES: Cada docente tendrá en cuenta en su asignatura
los criterios para valorar los diferentes componentes de la evaluación y lo comunicará oportunamente a
las estudiantes de la siguiente forma:

1.3.1 CONCEPTUAL. (20%)
Se refieren a las capacidades de formar estructuras conceptuales con las informaciones, conceptos,
principios y teorías que conforman el saber disciplinar, y como operar exitosamente a partir de ellas.
1.3.1.1. EVALUACIONES ESCRITA. (Según desempeño formulado)
1.3.1.2. EVALUACIONES ORALES. (Según desempeño formulado)

1.3.2. PROCEDIMENTAL (30%)
Se refieren a las capacidades de formar estructuras prácticas con las metodologías, procedimientos y
técnicas habituales para operar sobre los saberes conceptuales.
1.3.2.1. EVALUACIONES ESCRITA. (Según desempeño formulado)
1.3.2.2. EVALUACIONES ORALES. (Según desempeño formulado)
1.3.2.3. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. (Según desempeño formulado)
1.3.2.4. TRABAJOS ESCRITOS. (Según desempeño formulado)

1.3.3. ACTITUDINAL (30%)
Se refieren a la predisposición sobre la adopción de determinadas actitudes o hacia determinados tipos de
percepción, valoración o acción.


EVALUACIÓN SEGÚN LOS AGENTES:

AUTOEVALUACIÓN
Cuando la estudiante (evaluada) es quien se
evalúa.
Es el proceso donde la estudiante valoriza su
propia actuación. Le permite reconocer sus
posibilidades, limitaciones y cambios necesarios
para mejorar su aprendizaje.

RESPONSABILIDAD:
 Cumplo con tareas según criterios
establecidos.
 Me esfuerzo por alcanzar los
objetivos propuestos.
PARTICIPACIÓN:
 Tomo parte activa, intervengo,
consulto, cuestiono, trabajo y dejo
trabajar individual y grupalmente.
PUNTUALIDAD
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Soy puntual en la asistencia,
ejecución, entrega de trabajos y
demás actividades asignadas.

ORDEN
 Me presento en forma ordenada y
adecuada para desarrollar las
actividades.
ACTITUD ÉTICA
 Me valoro, valoro, soy honesta en
el trato y mis relaciones humanas.

HETEROEVALUACIÓN
Cuando el docente es quien evalúa
El tipo de evaluación que con mayor frecuencia
se utiliza es aquella donde el docente es quien
diseña, planifica, implementa y aplica la
evaluación y donde la estudiante es sólo quien
responde a lo que se le solicita.

RESPONSABILIDAD:
 Cumple con tareas según criterios
establecidos.
 Se esfuerza por alcanzar los
objetivos propuestos.
PARTICIPACIÓN:
 Toma parte activa, interviene,
consulta, cuestiona, trabajo y deja
trabajar individual y grupalmente.
PUNTUALIDAD
 Es puntual en la asistencia,
ejecución, entrega de trabajos y
demás actividades asignadas.
ORDEN
 Se presenta en forma ordenada y
adecuada para desarrollar las
actividades.
ACTITUD ÉTICA
 Valora, soy honesta en el trato y
relaciones humanas.

COEVALUACIÓN
Cuando el grupo (estudiantes) es quien se
evalúa.
Es el proceso de valoración conjunta que
realizan las estudiantes sobre la actuación del






Identificar los logros personales y
grupales.
Fomentar la participación, reflexión y
crítica constructiva ante situaciones de
aprendizaje.
Opinar sobre su actuación dentro del
grupo.
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grupo, atendiendo a criterios de evaluación o
indicadores establecidos por consenso.





Desarrollar actitudes que se orienten
hacia la integración del grupo.
Mejorar su responsabilidad e
identificación con el trabajo.
Emitir juicios valorativos acerca de
otros en un ambiente de libertad,
compromiso y responsabilidad.

1.3.4. EVALUACIÓN INTEGRAL FINAL (20%)
1.3.4.1 EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO.
Entendida como una evaluación que incluye todas las competencias trabajadas en el período y que exige
un tiempo prudencial, puede ser tipo Prueba Saber o valerse de otras técnicas de evaluación según el
criterio del profesor y el contenido de la asignatura.
1.3.4.2. PRUEBA PENSAR.
En esta prueba está diseñada bajo el Modelo Basado en Evidencias (MBE), donde a partir de la
identificación de componentes y competencias dentro los estándares básicos se constituyen los
conocimientos, habilidades o capacidades que se quieren medir. (Cf. www.miltonochoa.com.co para
conocer resultados).

2. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ESTUDIANTES

2.1. INFORMES DE EVALUACIÓN: Art. 4 Nº8 Decreto 1290
“Los padres de familia o acudientes recibirán durante el año, informes escritos que establecen las
fortalezas y dificultades que las estudiantes han tenido en el proceso formativo en cada una de las
asignaturas e incluye observaciones o recomendaciones para el mejoramiento".
En el informe aparece también el control periódico de la asistencia de la estudiante en cada asignatura.
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2.2.1 PRESENCIA DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES PARA LA ENTREGA DE INFORMES

Es fundamental para la Institución, primera colaboradora de la familia en la formación de las estudiantes,
contar siempre con la presencia de los padres o acudientes; por lo tanto, establece que:

2.2.1.1. Se entregarán cuatro informes durante el año escolar: Uno al finalizar cada periodo, en el cual
aparecerá la valoración con la letra y el porcentaje respectivo a cada asignatura; y un último
informe después de la comisión de evaluación y promoción final, el cual incluirá la evaluación
integral del rendimiento de la estudiante para cada asignatura durante todo el año. Este
informe tendrá en cuenta el cumplimiento por parte de la estudiante de los compromisos
adquiridos para superar las dificultades detectadas en los periodos anteriores.

2.2.1.2. Los informes se entregarán en las fechas programadas para cada periodo escolar sólo a los
padres de familia o acudientes de las estudiantes.

2.2.1.3. En caso, que un padre o acudiente no pueda acercarse al colegio a recibirlo deberá enviar la
excusa justificada el día anterior a la reunión o en su defecto el día hábil siguiente a la entrega
de informes, con la solicitud de una citación para recibir el informe. Si el padre de familia no
envía excusa, el asesor hará luego la anotación respectiva en el observador de la estudiante y
cita al padre de familia.

2.2.1.4. En caso que el padre o acudiente no asista a la segunda citación, el asesor de curso dejará
registrado en el Observador de la estudiante dicha situación y hará el reporte a la Coordinación
de Convivencia quien enviará una citación al padre de familia o acudiente para dar el
respectivo informe.
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2.1.2 VALORACIONES
Los informes de evaluación mostrarán para cada asignatura el rendimiento de las estudiantes mediante la
siguiente escala de valoración:

1.

DESEMPEÑO SUPERIOR: Valoración: S; Porcentaje: 90% ‐ 100%

Se considera que la estudiante está en nivel de desempeño superior cuando:

a.

Alcanza todos los desempeños propuestos, sin presentar actividades de refuerzo y superación.

b.

No tiene faltas de asistencia, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de
aprendizaje se vea mermado.

c.

Maneja muy buenas relaciones con la comunidad educativa.

d.

Manifiesta sentido de pertenencia a la Institución.

e.

Participa en las actividades curriculares y extracurriculares.

f.

Desarrolla actividades que complementan las exigencias esperadas.

g.

Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo.

h.

Demuestra el mayor nivel de desarrollo en todos los procesos de interpretación, comprensión,
análisis, argumentación, profundización y propone alternativas de solución a las problemáticas
planteadas. (potencialidades‐dimensiones)

2.

DESEMPEÑO ALTO: Valoración: A; Porcentaje: 80% ‐ 89%

Se considera que una estudiante está en nivel de desempeño alto cuando:

a.

Alcanza los desempeños propuestos y puede presentar algunas actividades de refuerzo y superación.

b.

No tiene faltas de asistencia, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de
aprendizaje se vea mermado.

c.

Reconoce y supera sus dificultades de convivencia.

d.

Desarrolla actividades curriculares específicas del área.

e.

Manifiesta sentido de pertenencia a la Institución.

f.

Se promueve con la orientación del docente y sigue un ritmo de trabajo propuesto.
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Demuestra un buen nivel de desarrollo en todos los procesos de interpretación, comprensión, análisis,
argumentación, profundización y propone alternativas de solución a las problemáticas planteadas.
(potencialidades‐dimensiones)

3.

DESEMPEÑO BÁSICO: Valoración: B; Porcentaje: 66‐79%

Se considera que una estudiante está en nivel de desempeño básico cuando:

a.

Supera los desempeños y estándares básicos en las áreas obligatorias y fundamentales; necesita
actividades de refuerzo y superación, dentro del período académico.

b.

Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas.

c.

Puede presentar dificultades de convivencia social y compromisos adquiridos con la Institución.

d.

Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.

e.

Manifiesta sentido de pertenencia a la Institución.

f.

Tiene algunas dificultades que supera, pero no en su totalidad.

g.

Demuestra el mínimo nivel en sus competencias comunicativas, lo mismo en sus procesos de
razonamiento y de proposición en soluciones alternativas. (potencialidades‐dimensiones)

4.

DESEMPEÑO BAJO: Valoración: J; Porcentaje: 10% ‐ 65%
Se considera que una estudiante está en nivel de desempeño bajo cuando:

a.

No supera los desempeños y estándares básicos en las áreas obligatorias y fundamentales aún
después de realizar actividades de refuerzo y superación dentro del período académico.

b.

Presenta faltas de asistencia injustificadas.

c.

Presenta dificultades de convivencia social.

d.

No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.

e.

No manifiesta sentido de pertenencia a la Institución.
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2.2. COMPROMISO ACADÉMICO Y /O DE CONVIVENCIA
Si una estudiante no evidencia un buen desempeño académico y/o de convivencia, se llamará al padre de
familia para firmar el respectivo compromiso a partir de la semana siguiente a la fecha de reunión, desde
la coordinación correspondiente al caso.

2.2.1. COMPROMISO ACADÉMICO
Es un acuerdo que se establece entre la estudiante, el padre de familia y la Institución, que tiene como
objetivo principal hacerle tomar conciencia de su bajo nivel de desempeño, buscar las causas de su
situación y establecer alternativas de solución que colaboren al fortalecimiento y desarrollo de sus
potencialidades.

Se considera que una estudiante tiene compromiso académico cuando:
Tiene desempeño bajo en tres o más asignaturas del conocimiento en cualquier periodo, su desempeño
académico, al finalizar el año escolar, no ha sido óptimo y en la última Comisión de Evaluación se ha
evidenciado que requiere de un mayor seguimiento, en el examen de admisión no alcanza el nivel esperado
y se le recomienda un programa de nivelación en alguna asignatura.

2.2.2. COMPROMISO DE CONVIVENCIA Ver el Manual Reglamento de Convivencia Institucional Artículo
16.

2.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Se entiende por promoción, el paso de un grado o nivel a otro superior, como resultado del logro de
determinados objetivos de aprendizaje, comprobados en el proceso de evaluación.

Para la promoción escolar se consideran como aspectos evaluables, los conocimientos teóricos y prácticos,
la adquisición de hábitos, valores, habilidades y destrezas en todas las asignaturas, áreas, niveles y
modalidades; la evaluación de estos aspectos académicos encaminaría la promoción escolar, potenciando
el desarrollo armónico en la estudiante para el logro de su formación integral. Cada docente establece los
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medios para estimular, orientar y evaluar estas cualidades tomando como principal punto de referencia el
Proyecto Educativo Institucional.

A lo largo del proceso evaluativo el docente tendrá en cuenta las valoraciones asignadas a las siguientes
competencias:

1. Cognitiva: Se refieren a las capacidades de formar estructuras conceptuales con las informaciones,
conceptos, principios y teorías que conforman el saber disciplinar, y como operar exitosamente a partir de
ellas.
2. Procedimental: Se refieren a las capacidades de formar estructuras prácticas con las metodologías,
procedimientos y técnicas habituales para operar sobre los saberes conceptuales.

3. Actitudinal: Se refieren a la predisposición sobre la adopción de determinadas actitudes o hacia
determinados tipos de percepción, valoración o acción.

Con base en lo anterior cada docente sacará como mínimo una valoración por competencia, que
determinarán la valoración final del periodo.

2.4. COMISIONES DE EVALUACIÓN
El Consejo Académico será el responsable de conformar, para cada grado, una Comisión de Evaluación y
Promoción integrada por la Directora de la Comunidad, el Rector, la Coordinación Académica y de
Convivencia, el Asesor de Curso, otro (s) docente (s) elegido o que solicite estar presente, la Psi‐
orientadora, un Padre de Familia representante del curso. Cuando la comisión lo considere oportuno,
solicitará la presencia de alguna estudiante, sea para felicitarla, para motivarla a mejorar su desempeño o
para que participe en un espacio de la reunión.
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En la reunión que tendrá la comisión al finalizar cada periodo escolar se determinarán:
1. Informe general del curso indicando fortalezas y debilidades.

2. Análisis de estudiantes con llamados de atención en convivencia y acuerdos.
3. Seguimiento de los casos de psicología.
4. Los casos de las estudiantes excelentes con el fin de hacer realidad los estímulos establecidos en el
numeral 3.1 de este documento: cuadro de honor físico, proclamación en la izada de bandera próxima
a la entrega de informes de cada período con la participación de los padres o acudientes de dichas
estudiantes.
5. Los casos de estudiantes con desempeño bajo en cualquiera de las asignaturas.
6. Las recomendaciones pertinentes a los docentes y/o padres de familia para propiciar el mejoramiento.
7. Analizados los casos se convocará a los padres de familia o acudientes para recibir los informes.
8. Las decisiones, recomendaciones y observaciones de cada comisión se consignarán en actas y estas
constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de las estudiantes. Al
finalizar el año escolar, se realizarán dos comisiones más para determinar cuáles estudiantes son
promovidas y cuáles deberán continuar en un grado determinado.

2.5 LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN: (ARS)
Se consideran actividades de refuerzo y superación en los siguientes casos:

1. Actividades académicas que realizan las estudiantes que obtuvieron desempeño bajo en alguna
asignatura finalizado cada periodo académico y que tienen como finalidad el fortalecer a la estudiante
en el desarrollo de todas sus potencialidades generando un aprendizaje significativo.
2. Estudiantes que no alcancen el nivel de desempeño básico en alguna asignatura en cualquier período;
deben prepararse para presentar todos los contenidos vistos durante el mismo.

2.5.1. El proceso a seguir para las estudiantes con actividades de refuerzo y superación es el siguiente:
1.

La estudiante con desempeño bajo, debe prepararse en todos los temas vistos durante el período
para la sustentación. Los padres de familia deben estar atentos para acompañar este proceso.

2.

Al finalizar el periodo se fijarán las fechas: donde se entreguen las evidencias de estudio y
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sustentación.
3.

Las estudiantes que al finalizar el periodo hayan presentado Desempeño Bajo en alguna de las
asignaturas del Plan de Estudios, recibirán una Pauta de estudio de la asignatura, correspondiente a
los temas estudiados durante el periodo académico.

4.

La estudiante deberá presentar evidencia escrita de su proceso de estudio, lo cual equivale a un 30%.
En caso que la estudiante no presente la evidencia, pierde la posibilidad de esta valoración.

5.

La estudiante presentará la sustentación de los contenidos vistos durante el período, lo cual equivale
a un 70% y que permitirá evidenciar el alcance del nivel de desempeño que debe obtener y estará
estrictamente relacionada con lo planteado en la Pauta de Estudio.

6.

Los resultados de las ARS se darán a conocer a las estudiantes y a los padres de familia mediante
citación escrita a partir de los ocho días posteriores a la sustentación.

7.

En caso que un padre de familia no se presente con excusa justificada, la Institución no asumirá la
responsabilidad que a él le corresponde.

8.

El tiempo determinado para prepararse a las ARS será de una semana a partir de la entrega de
informes académicos a los padres de familia.

9.

La calificación máxima de la Evaluación‐Sustentación es 66 (sesenta y seis). Solo en el caso de obtener
una valoración mayor o igual a 90 (noventa) hasta 100 (cien), la calificación será de 80 (ochenta).

10. Si la calificación de la Evaluación‐Sustentación es de 80 (ochenta) o 66 (sesenta y seis) reemplazará
la calificación definitiva del periodo. Si la calificación de la Evaluación‐Sustentación es inferior a 66
(sesenta y seis), permanece la calificación obtenida en el período.
11. En el caso de ausencia en la Evaluación‐ sustentación; presentar excusa, a través de oficio, en un plazo
no mayor a tres días hábiles, debidamente firmada por el padre, madre o acudientes y en el caso de
no presentarla tendrá una valoración de 10 (diez).
12. Si una estudiante por motivo de enfermedad o calamidad doméstica no se presentó a ARS del IV
Periodo queda pendiente para la fecha establecida en vacaciones.
13. La evaluación del periodo vacacional tendrá un valor del 100%.
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14. Las estudiantes que presentada la sustentación del periodo vacacional quede pendiente en una
asignatura tendrá la posibilidad de presentar una nueva evaluación en la primera semana de
Septiembre del año escolar que se inicia. La evaluación tendrá un valor del 100%.
15. Las estudiantes que no se presenten a las ARS en las fechas fijadas, estas se considerará con
desempeño bajo y se le asignará el valor mínimo 10 (diez), sino tiene motivos justo con un término
de tres días hábiles para presentar la excusa.
2.5.2. El proceso a seguir por los docentes es el siguiente:

1.

Al iniciar cada periodo informar a las estudiantes las fechas determinadas para talleres, trabajos y
evaluaciones. Esto se consignará en el Crono Clase y será revisado por el asesor de curso.

2.

Estar atentos para revisar la Carpeta de Seguimiento en el aula y la plataforma. En caso que haya
observaciones reiteradas (de tres en adelante en un periodo) llamar a los padres de familia para
felicitarlos o para ponerlos en conocimiento de la situación. De esta actividad debe quedar evidencia
en la Carpeta de Seguimiento de la estudiante, en la plataforma y en el Observador de la Estudiante,
FORMATO PP‐05 V3 ARS con las respectivas firmas: Estudiante, padre de familia y docente
responsable.

3.

Pasar a la Secretaría y la Comisión de Evaluación el reporte de las estudiantes con desempeño bajo
en cada asignatura.

4.

Enviar puntualmente por correo a Coordinación Académica y entregar a las estudiantes la pauta de
estudio correspondiente a las ARS.

5.

Preparar y enviar por correo electrónico a Coordinación Académica la evaluación–sustentación que
le aplicará a las estudiantes, con mínimo ocho días de antelación a la fecha de su aplicación y
entregarlas marcadas con el nombre de cada estudiante, el grado, la asignatura y el periodo
correspondiente.

6.

Para las sustentaciones del periodo vacacional dejar estas evidencias con la respectiva hoja de
respuestas.

7.

Entregar puntualmente a secretaría los "Resultados de las actividades de refuerzo y superación".

8.

Los asesores de grupo reciben de la secretaría los formatos físicos de su curso para hacerlos firmar
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por las estudiantes y padres de familia en la reunión programada para este fin. Después de una
semana deben regresarlos personalmente con las firmas respectivas.
9.

Los asesores de grupo llevarán a la comisión de evaluación una relación muy clara del seguimiento
que el equipo docente ha realizado a cada niña y que al finalizar el periodo está registrado en totalidad
en la Hoja de Seguimiento de cada estudiante.

10. En cada curso el docente registrará en el Cronoclase, Plataforma Educar o Google Calendario las
tareas, proyectos y evaluaciones que se establecen durante el día para favorecer el buen desempeño
académico del grupo.
11. Dar a conocer oportunamente a las estudiantes los resultados de evaluaciones, trabajos, talleres, etc.
y las valoraciones definitivas de cada periodo.

2.6 SOBRE LA NO PROMOCIÓN
No se considerarán promovidas las estudiantes que:
1. Finalizado el año escolar tengan como definitiva desempeño Bajo en tres o más asignaturas.
2. Las estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más de veinte (20%) por ciento de
las actividades académicas durante el año escolar.
3. Las estudiantes de básica primaria que tengan desempeño Bajo como valoración final en dos de las
siguientes asignaturas: Lengua castellana, inglés y Matemáticas.
4. Las estudiantes que agotadas todas las oportunidades de ARS no alcanzaron el nivel de desempeño
mínimo en todas las áreas.
2.7. PROMOCIÓN ANTICIPADA
1.

“Durante el primer periodo del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de los
Padres de Familia, recomendará ante el Consejo Directivo, la promoción anticipada al grado siguiente
de la estudiante que demuestre un Desempeño Superior en todas las asignaturas incluyendo
Comportamiento Social en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias
básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta de consejo directivo y, si es positiva
en el registro escolar"(Cf. Artículo 7, Decreto 1290).
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La institución hará un estudio detallado, si llegase a presentar el caso.

2.7.1 PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA LAS ESTUDIANTES QUE REINICIAN UN MISMO AÑO ESCOLAR

Durante el primer periodo del año escolar, los padres de familia y la estudiante en común acuerdo, pueden
solicitar a la Institución la promoción anticipada, si ha alcanzado un desempeño superior en todas las
asignaturas incluyendo Comportamiento Social.

En caso que sea promovida conservará las notas del primer periodo del año lectivo vigente y juntos se
harán responsables de la respectiva nivelación.

2.8. GRADUACIONES:

“Las estudiantes que culminen la educación media, obtendrán el título de bachiller académico, cuando
hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo en su
proyecto educativo Institucional de acuerdo con la Ley y las normas reglamentarias” Art. 18 Decreto 1290.
Se tendrá en cuenta lo establecido en el reglamento Manual Reglamento De Convivencia del colegio Título
VI, Capítulo 3 Art. 69.

PARÁGRAFO 1: No asistirán a la ceremonia de grado las estudiantes de grado undécimo qué:
1.

Las estudiantes que deben presentar ARS en vacaciones en alguna asignatura.

2.

A la fecha de reunión de Comité Final de Evaluación y Promoción no se encuentren a paz y salvo con
la Institución.

3.

Por circunstancias especiales queden con asignaturas pendientes luego del Comité Final de Evaluación
y Promoción.
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2.9. QUINTO BOLETÍN

Para definir el quinto boletín se promedian los resultados de los cuatro periodos de cada área. Si su
promedio es igual o superior a 66% en todas las áreas es promovida al grado siguiente. En caso que la
estudiante tenga una o dos áreas con promedio inferior a 66% ( sesenta y seis), deberá presentar plan
vacacional, para el cual deberá prepararse en todos los contenidos vistos durante el año y presentar una
evaluación de sustentación en la fecha que la Institución programe, esta evaluación tiene un valor del cien
por ciento.
En caso que la estudiante no alcance el nivel de desempeño mínimo en el plan vacacional en un área,
tendrá la oportunidad de presentar solo una evaluación en la primera semana de la nueva vigencia escolar.

3. LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LAS ESTUDIANTES
Se refiere al conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades
de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen la naturaleza de las áreas, asignaturas y
cursos; todo esto con la finalidad de lograr una formación integral.
Son todas aquellas acciones que el docente realiza para que la estudiante aprenda a aprender, ser, obrar
y convivir.

3.1. ESTÍMULOS:
3.1.1. CUADRO DE HONOR: en cada periodo académico se hará reconocimiento y proclamación en las
izadas de bandera y premios al finalizar el año escolar a las estudiantes que alcancen la Excelencia. (Ver
cuadro de estímulos en el Manual Reglamento de Convivencia)

PARÁGRAFO 1: Se considera que una estudiante puede ser proclamada como “Excelente”, cuando
obtenga desempeño Superior en ocho (8) o más asignaturas y ninguna en desempeño Básico ni Bajo
incluyendo Comportamiento Social (Orden, disciplina y puntualidad) con Superior y ningún reporte de
convivencia ni compromiso en el periodo.
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4. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LAS ESTUDIANTES
DURANTE EL AÑO ESCOLAR. Art.4 Nº 4 Decreto 1290

Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de las estudiantes durante el año
escolar, dentro de la Institución, se generan a partir del Modelo Educativo Salesiano el cual propende por
una formación integral y se lleva a cabo mediante las siguientes estrategias:

4.1. Observador de la estudiante: es decir, el compendio del seguimiento llevado a cabo a cada estudiante
durante periodos académicos establecidos por la Institución dando cuenta de sus avances y/o dificultades
en sus desempeños.

4.2. Compromiso académico: establecimiento formal de acuerdos entre las partes involucradas a lo largo
del año escolar, en el cual se busca garantizar el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones escolares
de forma continua.

4.3. ARS: Actividades de refuerzo y superación: son las actividades académicas que realizan las
estudiantes que obtuvieron desempeño bajo, en alguna asignatura finalizado cada periodo académico y
que tienen como finalidad el fortalecer a la estudiante en el desarrollo de todas sus potencialidades.

4.4. Informe académico y de convivencia: documento en el que se consigna periódicamente el desempeño
de las estudiantes por grado escolar, teniendo en cuenta el proceso realizado por las mismas, el
acompañamiento de los padres de familia y de los docentes y los compromisos establecidos a nivel
académico, de convivencia y apoyo, según la comisión de evaluación y promoción.

4.5. Plan de mejoramiento (Sico‐orientadora): estrategias determinadas desde la orientación psicológica
para apoyar el proceso de las estudiantes con referencia a:
1.

Componente físico, biológico y de salud.

2.

Componente lingüístico y motor.

3.

Componente emocional, social y familiar.
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4.6. Hoja de seguimiento en el aula: es una herramienta de apoyo que el maestro utiliza en su día a día,
para acompañar y motivar a las estudiantes, en su proceso de maduración y adquisición de los valores
fundamentales para su excelente desempeño integral. Allí van consignados los llamados de atención
verbal realizados dentro y fuera del aula, así como las felicitaciones por su rendimiento y cumplimiento de
normas.

5. LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS ESTUDIANTES.
Art.4 Nº 5 Decreto 1290

5.1. La valoración individual de las propias acciones, es un ejercicio fundamental en la formación de la
persona y de la estudiante en particular, además debe permitir la identificación de los avances y las
dificultades.
5.2. Los procesos de autoevaluación de las estudiantes exigen una formación que las lleve a comprender
que ellas serán quienes, finalmente valoran toda su vida, sus aprendizajes, actitudes, deseos y
comportamientos.
5.3. Se sugiere entre otras acciones para capacitarlas en su manejo:
1.

Formar el hábito de justificar con fundamentos sólidos sus respuestas personales.

2.

Desarrollar las habilidades intelectivas y sociales que capacitan para la valoración de sus propias
actitudes y comportamientos.

3.

Dar a conocer el perfil de la estudiante Salesiana que sea de referencia para alcanzar su propio estilo
y/o forma de proyectarse como ser humano.

4.

Propiciar el trabajo en equipo que fortalezca el componente axiológico; toda vez que los valores sean
la base para que el juicio que se hace en una autoevaluación sea veraz.
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6. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES
DE LAS ESTUDIANTES. Art. 4 Nº6 Decreto 1290

El Colegio María Auxiliadora adopta las siguientes estrategias para resolver las situaciones pedagógicas
pendientes, en todos los casos en que una estudiante haya obtenido un nivel de desempeño bajo.

Se le llama situación pedagógica pendiente, al hecho o al conjunto de hechos que le impidieron a la
estudiante realizar su proceso integral de desarrollo en el aprendizaje.

Como estrategias señalamos:

6.1 Compromisos académico y de convivencia: Si la estudiante está presentando constantes altibajos en
su desempeño académico y/o de convivencia se hará previa notificación a sus padres o acudiente para
informar acerca de la situación, conocer, seguir estrategias de mejoramiento y firmar los respectivos
compromisos.

6.2. Actividades de refuerzo y superación: Son espacios de asesoría preparados y

dirigidos por los

docentes para las estudiantes con nivel de desempeño Bajo en alguna asignatura. Estos constan de una
asesoría y una sustentación.

PARÁGRAFO 1: En aras de propiciar un verdadero compromiso de la estudiante en su formación integral,
se establece, que las actividades de refuerzo y superación se realizarán en cada periodo y requerirán de
la preparación de la estudiante en los contenidos vistos en cada periodo y la evaluación será acumulativa
hasta que alcance el nivel de desempeño Básico.

6.3. Motivación permanente para generar el gusto por el saber: Cada docente en el desarrollo curricular
de su asignatura buscará las estrategias metodológicas adecuadas para que las estudiantes se
entusiasmen por el conocimiento, la resolución de problemas, el análisis crítico, la investigación y
todos aquellos elementos que redundarán en la formación de una ciudadana activa.
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7. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO CUMPLAN CON PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN. Art. 4 Nº7 Decreto 1290
Se determinan desde:
1.

La divulgación a toda la comunidad y la apropiación del mismo;

2.

El seguimiento y control del sistema de evaluación por parte de el /la coordinador(a);

3.

Los documentos y registros establecidos por el sistema de gestión de calidad para tal efecto.

8. LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LAS ESTUDIANTES, PARA QUE SEAN CLAROS, COMPRENSIBLES
Y DEN INFORMACIÓN INTEGRAL DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN.
Art. 4 Nº 9 Decreto 1290 (Ver anexo)

9. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES
DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN Art.4. Nº 10. Decreto
1290
Los mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y/o estudiantes sobre la
evaluación y promoción tiene en la Institución el siguiente conducto:

1.

Diálogo con el docente de la respectiva asignatura.

2.

Diálogo con el/la asesor(a) de grupo.

3.

Diálogo con Coordinación Académica

4.

Encuentro con el Comité de Evaluación y Promoción.

5.

Encuentro con el/ la Rector(a).
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10. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LAS ESTUDIANTES.

10.1. Mecanismos a seguir por parte del docente:
1.

Conocimiento del decreto 1290.

2.

Socialización del mismo por parte de todos los docentes a las estudiantes.

3.

Acuerdos para la construcción del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de las estudiantes.

4.

Aplicación del sistema evaluativo.

5.

Evaluar y buscar estrategias de mejoramiento del SIEP año por año.

6.

Participar de la revisión y ajustes del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción.

10.2. Mecanismos a seguir por los padres de familia.
1.

Consultar la página web del MEN para documentarse sobre el decreto 1290.

2.

Asistir a la reunión o reuniones programadas por la Institución para la socialización del documento
SIEP.

3.

Acercarse a los docentes o a coordinación académica para informarse sobre posibles dudas respecto
al Sistema Institucional de Evaluación y Promoción.

4.

Participar de la revisión y ajustes del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción.

10.3. Mecanismos para las estudiantes
1.

En el espacio de Buenos Días, recibir información sobre el Sistema Institucional de Evaluación y
Promoción de las estudiantes (SIEP) (decreto 1290).

2.

En el espacio de asesoría de grupo, distribuirse en subgrupos, para trabajar los artículos asignados por
el/la asesor(a).

3.

Participar de la revisión y ajustes del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción.
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TITULO XV

CAPÍTULO XIII: MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ARTÍCULO 70‐ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. En la Institución se conformarán el Comité de Convivencia
para el manejo, consulta y orientación de situaciones especiales donde se altere la convivencia y estén
involucradas estudiantes y/o padres de familia. Su conformación, estructura, funciones y Reglamento se
establecen en el Capítulo de Gobierno Escolar del presente Manual Reglamento de Convivencia y el
Documento Institucional Comité de Convivencia Escolar.
1. OBJETIVO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. (cf. Articulo59)
El Comité de Convivencia Escolar es un órgano consultor del Consejo Directivo y parte constitutiva del
Gobierno Escolar, que busca servir de instancia a la solución del Conflicto Escolar, dentro del debido proceso.
Tiene como función velar por el cumplimiento del Manual Reglamento de Convivencia y por el eficaz
desarrollo del Sistema Preventivo de Don Bosco y formación para los Derechos Humanos, la Educación y la
Paz, la prevención y mitigación de la violencia escolar, consagrada en la ley 1620 de 2013 y su Decreto
reglamentario 1965 del mismo año, en los niveles educativos Preescolar, básica y media.
FECHA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
El Comité de Convivencia Escolar se conformará en el primer periodo del año Escolar.
2. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ.
2.1 Miembros activos del Comité.


La Directora del Colegio.



El Rector quien preside el comité.



La Personera estudiantil.



La Docente con función de orientación



Coordinador (a) de Convivencia, responsable directa del mismo.



Dos Padres de Familia un representante de transición y básica primaria y otro de secundaria.
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Dos docentes: uno de los niveles de transición y básica primaria y otro de secundaria.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

2.2.1. Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la convivencia Escolar sea apropiada e implementada
adecuadamente por los miembros de la Comunidad educativa en el marco de sus responsabilidades.
Contribuir con el fortalecimiento de la gestión de convivencia escolar formando para la ciudadanía, la paz y la
prevención y mitigación de la violencia escolar.
2.2.2. Promover la comunicación entre estudiantes y padres de familia.
2.2.3. Coordinar el registro oportuno y confiable de información que permita realizar seguimiento y evaluar
acciones y resultados de las intervenciones.
2.2.4 Vigilar revisar y ajustar periódicamente las estrategias y acciones dentro del marco del Sistema
Preventivo, teniendo en cuenta la información en materia de acoso escolar, violencia escolar y problemática
de las Estudiantes, se reportada.
2.2.5

Promover la vinculación de las entidades educativas a los programas de convivencia y resolución

pacífica de los conflictos que adelantan las diferentes entidades Gubernamentales.
2.2.6

Velar por el cumplimiento de la Catedra de la Paz (Ley 1732 de 2014 y Decreto 1038 de mayo de 2015)

3. ACTO DE CONFORMACIÓN
3.1 Una vez conformado el Comité de Convivencia Escolar se dispondrá realizar un acto de Instalación del
mismo.
3.2 Se designa a la Coordinadora de Convivencia para ejercer las siguientes funciones:
3.2.1 Citar a los integrantes del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
3.2.2 Elaborar y suscribir las Actas de las sesiones del Comité de Convivencia Escolar.
3.2.3 Poner en conocimiento del Comité, los informes, estudios, propuestas y demás documentación que haya
sido allegada por sus integrantes.
3.2.4 Realizar seguimiento continuo a la implementación de las decisiones y recomendaciones del Comité.
3.2.5 Coordinar logísticamente las reuniones del Comité.
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3.2.6 Organizar y mantener un archivo actualizado en medio físico y electrónico sobre las Actas y documentos
del Comité.
3.2.7 Comunicar a todos los miembros del Comité las decisiones adoptadas.

4. SESIONES
4.1 El comité de Convivencia Escolar sesionará una vez al mes, durante el año escolar.
4.2 Sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias serán convocadas ya sea por la Coordinadora de
Convivencia Escolar cuando las situaciones o circunstancias así lo exijan o por solicitud de cualquiera de los
integrantes del mismo.

4.3 CITACIÓN PARA SESIONAR. La Coordinadora del Comité de Convivencia Escolar, enviará citación a cada
uno de los integrantes de este Comité la fecha para asistir a las sesiones ordinarias con una antelación no
inferior a dos (2) días de la fecha de la celebración de la misma
Para el caso de las Sesiones Extraordinarias, la Coordinadora del Comité de Convivencia Escolar, deberá citar
de inmediato y por el medio más expedito a cada uno de los integrantes del Comité de Convivencia escolar,
enviando información pertinente respecto a los temas a tratar en esa sesión.

4.4 FORMALIDAD. Las sesiones del Comité de Convivencia Escolar serán presenciales.
Cuando se considere necesario en cumplimiento de objetivos y funciones, el Comité Escolar de Convivencia
podrá invitar a las sesiones a los miembros de la Comunidad Educativa, funcionarios o representantes de
entidades públicas cuyo aporte sea de utilidad. Tendrán voz, pero no voto.

4.5 QUÓRUM DECISORIO. El Comité de Convivencia escolar podrá sesionar con la asistencia de la mitad más
uno de los miembros. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros que asistan a la sesión del
Comité y será de obligatorio cumplimiento para todos sus integrantes.

Sin embargo cuando un miembro del Comité de Convivencia Escolar haya faltado dos veces sin excusa
justificada, PERDERÁ EL DERECHO A PARTICIPAR en el Comité de convivencia escolar.
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4.6 ACTAS. Por cada sesión que se realice el Comité de Convivencia Escolar se deberá elaborar un Acta, la cual
deberá contener como mínimo:
4.6.1 Lugar, fecha y hora donde se efectuó la reunión.
4.6.2 Registro de los miembros que asistieron a la sesión
4.6.3 Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada para no asistir a
la reunión.
4.6.4 Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas y recomendaciones,
conceptos adoptados y resultado de las Votaciones.
4.6.5 Firma, una vez haya sido aprobada por los Asistentes.

4.7 CONFIDENCIALIDAD. El Comité de Convivencia Escolar deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de cada una de las reuniones.
5. VIGENCIA Y MODIFICACIONES El presente reglamento rige a partir de su publicación y podrá modificarse
con la votación de la mitad más uno de los miembros del Comité de Convivencia Escolar.

ARTÍCULO 71‐ CONVIVENCIA Y BIENESTAR LABORAL. La Gestión Administrativa de la Institución, bajo el
liderazgo de la Directora de la Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora, convocará y conformará el
COPAST, la Brigada de Accidentes y el Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral es un
órgano consultivo y asesor para el manejo de los inconvenientes laborales y el acoso laboral, en pro de
mejorar las relaciones interpersonales de los trabajadores de la Institución y con ello el ambiente armónico
de trabajo. Para su conformación, estructura y funciones se seguirán las orientaciones del Documento
Institucional Comité de Convivencia Laboral, el cual se ajusta a la normatividad vigente.
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TITULO XVI

CAPÍTULO XIV: USO DE ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE Y DIVERSOS ESCENARIOS INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 72‐ ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE, ESCENARIOS INSTITUCIONALES Y SERVICIOS. Son el
conjunto de servicios y escenarios que integran la Institución, posibilitan la formación integral de las
estudiantes y el desarrollo de las actividades educativas. Cada uno de ellos cuenta con su propio reglamento
interno en aras de prestar un mejor servicio, garantizar el uso adecuado, dar solución a situaciones que se
puedan presentar y las condiciones para la entrega de paz y salvo.

En los espacios y escenarios que estén ubicadas las planillas de la Gestión Administrativa para el seguimiento
del uso de los recursos para el aprendizaje es responsabilidad de quien solicita el lugar, el diligenciamiento
del mismo.

ARTÍCULO 73‐ TIENDA ESCOLAR. La utilización de la tienda escolar exige observar las siguientes normas:
a) Guardar compostura y comportamiento acordes con el respeto y las buenas maneras.
b) Respetar y dar buen trato a las personas que atienden el servicio;
c) Pagar en efectivo los artículos solicitados.
d) Mantener el orden respetando las filas y turnos de las compañeras; y
e) Respetar los horarios y turnos en la cafetería establecidos por las directivas del Colegio.

ARTÍCULO 74‐ BIBLIOTECA ESCOLAR. Para acceder a los servicios ofrecidos en la Biblioteca del plantel se
seguirá las siguientes normas generales:
a) Todos los docentes, directivos, administrativos, estudiantes y padres de familia de la Institución pueden
utilizar el servicio de la biblioteca, haciendo cumplimiento del reglamento interno.
b) El usuario que entra a consulta o solicitar un servicio en la biblioteca, debe presentarse primero a la
persona encargada, de forma respetuosa, saludar y solicitar “PIDIENDO EL FAVOR” el libro que necesita.
c) Sin excepción todas las estudiantes de esta Institución que deseen hacer uso del servicio de la biblioteca,
deben presentar el carné.
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d) Los padres de familia pueden solicitar servicios sólo si está acompañada de la estudiante que acuden,
quien solicitará directamente el préstamo.
e) Los libros se proporcionan a las estudiantes para ser consultados dentro de la biblioteca.
f)

Para el préstamo del libro fuera de la biblioteca o la Institución, la estudiante deberá dejar su respectivo
carné.

g) Cada usuario debe preocuparse por el cuidado de los libros, los muebles (mesas, asientos), por tanto, no
se deben arrastrar ni rayar, ni escribir en ellos, tampoco trabajar sobre papel delgado con marcadores.
h) Devolver los libros prestados, en buen estado, y dejar las sillas debidamente colocadas. Los daños
ocasionados a los libros deberán ser pagados inmediatamente se haga entrega.
i)

Los trabajos de estudio y consulta, deben hacerse en perfecto orden y guardando un tono moderado de
la voz o en SILENCIO, por cultura y respeto a las demás personas que estén en la biblioteca y de acuerdo
a la clase de actividad desarrollada.

j)

A la biblioteca NO se entra con comidas, bebidas, ni masticando chicle.

k) La duración habitual de un préstamo es de 7 a 15 días, pero este período se reduce si es material
audiovisual. Se puede prorrogar el préstamo durante al menos un nuevo periodo.
l)

Se presta un máximo de dos volúmenes por cada usuario.

m) A los usuarios que tardan en devolver un ejemplar se les puede sancionar con la retención del carné y el
reporte a la Coordinación de Convivencia.
n) Antes de finalizar el año escolar, alumnos, Docentes y empleados en general, deberán estar a paz y salvo
con la biblioteca, devolución de libros y pagos de multas si los hubiere.

ARTÍCULO 75‐ CAPILLA. La vivencia de la experiencia de Dios es un componente esencial de la formación
salesiana, por ello se posibilitan momentos y espacios que potencien la vivencia de la espiritualidad. La capilla
se puede utilizar teniendo en cuenta las siguientes observaciones:
a) Entrar y permanecer en forma ordenada y silenciosa.
b) Mantener una postura correcta.
c) Abstenerse de consumir alimentos, bebidas y/o masticar chicle.
d) Reconocer la capilla como un lugar de oración y comunicación con Dios.
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e) Entrar y salir a la Capilla por las escaleras que comunican hacia el patio y la cafetería y no por los pasillos
de la Clausura.
f)

Cuidar todos los elementos que hacen parte de la Capilla.

g) Abstenerse de sacar algún implemento de la Capilla sin la debida autorización.
h) Evitar el uso del celular.

ARTÍCULO 76‐ PSICO‐ORIENTACIÓN. El servicio de Psico‐Orientación tiene como propósito optimizar el
proceso formativo de las estudiantes para lo cual realiza programas de seguimiento y de apoyo escolar, de
orientación profesional, de atención personalizada y de afectividad y valores humanos, observando el
cumplimiento de estas directrices:
a) La atención individual en este aspecto está dirigida a los miembros de la comunidad educativa que lo
soliciten o lo requieran.
b) Hacer seguimiento a los casos especiales de las estudiantes.
c) Realizar un empalme al inicio del año escolar con el docente asesor para conocer aspectos sobresalientes
del grado a cargo.
d) Elaborar y aplicar talleres y/o charlas a los grados de primaria y bachillerato sobre el acoso escolar y la
educación sexual.
e) Preparar y dirigir las Escuelas de Padres.
f)

Las citas se solcitan directamente con la Psico‐Orientadora o a través de docentes o directivas.

g) La atención en horas de clase requiere presentar el formato de remisión.
h) Se cumplirá estrictamente la citas que se acuerden.
i)

Participar activamente en talleres programados.

j)

Brindar a la comunidad educativa un adecuado manejo de la información a través de la ética profesional.

k) Respetar y no acceder a los equipos y elementos que se encuentren en la psico orientación sin la debida
autorización.
l)

Respetar los horarios de atención establecidos por la Institución.

m) Hacer uso respetuoso del servicio.
Parágrafo 1: En ningún caso se realizan procesos de intervención terapéutica que impliquen la atención
clínica de 2 o más sesiones semanales. Para casos que han sido valorados con algún tipo de impresión
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diagnóstica que esté relacionado con el estado mental, emocional, afectivo o de desempeño cognitivo de
la estudiante y comprometa su calidad de vida o la de su familia, se debe realizar remisión externa al
sistema de salud al cual se encuentra afiliado la estudiante o brindar información de otras fuentes o
profesionales que puedan ayudar a la familia.

ARTÍCULO 77‐ LABORATORIOS DE QUÍMICA, INGLÉS Y FÍSICA . Para acceder a la los laboratorios se deben
cumplir las siguientesindicaciones:
a) Ingresar al laboratorio de manera ordenada, mantener la disciplina de trabajo y permanecer en el grupo
o sitio asignado.
b) Ingresar únicamente en la hora asignada y cuando se encuentre el profesor o con autorización de
coordinación.
c) Evitar el consumo de alimentos de naturaleza alguna, dentro de los laboratorios.
d) Se permite el ingreso únicamente de materiales autorizados por los docentes o por parte de coordinación.
e) Conocer y prácticar el reglamento de seguridad, avisar y acudir al profesor cuando se presenten
problemas de seguridad.
f)

Evitar el uso de elementos no programados para la práctica.

g) Responder por cualquier daño o pérdida de los materiales recibidos dentro de los diez días hábiles
siguientes.
h) Dejar el laboratorio en perfecto orden y aseo al finalizar la clase.
i)

Seguir las indicaciones dadas por el profesor antes de iniciar la sesión para garantizar la seguridad y
productividad en el trabajo.

j)

Abstenrse de del laboratorio ni material reactivo (si aplica) ni elementos del mismo.

k) Asumir que no hay responsabilidad del profesor ni de la Institución si se violan las normas de seguridad
contenidas en el Reglamento. (Exclusivo de los laboratorios de química y física).

ARTÍCULO 78‐ AULA DE INFORMÁTICA. La implicación de las TIC’s en la formación de las estudiantes
propende por el desarrollo de habilidades que le permitan adentrarse, de forma asertiva y respetuosa, en los
nuevos escenarios tecnológicos y de la información que configuran una era virtual. Para el uso del aula de
informática se deben cumplir estas pautas:
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a) Ingresar al salón en forma ordenada y silenciosa.
b) Ubicarse con prontitud en el puesto de trabajo y permanecer en el sitio asignado.
c) Verificar las condiciones de los computadores e informar al profesor cualquier anomalía antes de
comenzar la práctica.
d) Hablar, si se necesita, en tono de voz moderado.
e) Tratar los equipos con esmero y cuidado y evitar el uso inadecuado de las diferentes partes del
computador.
f)

Entrar con las manos limpias y no ingerir alimentos de naturaleza alguna.

g) Ingresar únicamente en la hora asignada y cuando se encuentre el profesor o con autorización de
coordinación.
h) Dejar el salón en orden.
i)

En contrajornada pedir autorización a las directivas, por escrito, para el ingreso a la sala.

j)

Emplear la hoja de permisos en la Coordinación de Convivencia para apartar el uso del aula con
anticipación. (Exclusivo para los docentes).

ARTÍCULO 79‐ CAPELLANÍA Y ASESORÍA ESPIRITUAL. El servicio de Capellanía tiene como propósito orientar
en la formación cristiana. Al acceder a este servicio tendrá en cuenta:
a) Atender los horarios de celebración de la Eucaristía.
b) Acudir a la confesión en los horarios determinados.
c) Mantener comportamiento acorde con la naturaleza del servicio.
d) Respetar al sacerdote y demás personas que atienden el servicio.

ARTÍCULO 80‐ PRIMERAS COMUNIONES.
a)

La Primera Comunión es la celebración católica de la primera vez que alguno(s) de sus fieles reciben el
sacramento de la Eucaristía.
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b) El Colegio ofrece la posibilidad de hacer la Primera Comunión a las estudiantes de cuarto de
primaria que voluntariamente cuenten con la aprobación por parte de los Padres de Familia y se
preparen para comprender este sacramento.
c) Preparación: Para poder recibir la Primera Comunión, es necesaria una preparación adecuada, por
ello, el Colegio organiza un curso de Catequesis que consiste en Enseñar y Evangelizar a las
estudiantes, para que comprendan este sacramento. Este curso se realiza todos los sábados y se
cuenta con la participación de los Padres de Familia.
d) Ceremonia: Una vez las estudiantes estén preparadas, se ofrece una Ceremonia Eclesiástica, en la cual
se invitan a familiares y amigos, para que acompañen a las estudiantes a celebrar la unión con Cristo,
que se hace más profunda al recibir la Eucaristía por primera vez.

ARTÍCULO 81‐ EMISORA ESCOLAR. Con el propósito de garantizar el normal desarrollo de las actividades y
propiciar el logro de los objetivos propuestos para la Emisora Institucional deben observarse las siguientes
pautas reglamentarias:
a) Las orientaciones generales para el funcionamiento de la Emisora Institucional serán establecidas por la
Coordinación de Comunicación y el MJC.
b) Los estudiantes que participen en el MJC deben demostrar un comportamiento social y desempeño
académico adecuado y acorde con las orientaciones Institucionales.
c) La Emisora podrá emitir en los días y horarios establecidos previamente y en casos excepcionales cuando
la ocasión o actividad lo amerite.
d) El monitoreo o amplificación de las emisoras deberá hacerse con niveles de volumen tolerables, que no
interfieran la comunicación entre las personas y que no genere contaminación auditiva.
e) Al espacio asignado para la Emisora no deberán ingresar personas no autorizadas o ajenas al equipo de
estudiantes, docentes encargados de las emisiones, administrativos encargados de los equipos.
f) Los equipos técnicos sólo podrán ser operados por las estudiantes encargadas o por otras personas que
tengan los conocimientos requeridos, previa capacitación.
g) Por los canales de la Emisora no se emitirán canciones, temas o comentarios que atenten contra la
disciplina y los principios salesianos institucionales.
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h) Los equipos pertenecen a la institución y podrán ser utilizados, con las precauciones debidas, por
cualquiera de los estamentos institucionales, con la autorización respectiva de Coordinación de
Comunicación y los docentes encargados.
i) Ningún equipo o elemento técnico de la Emisora podrá ser retirado de la Institución sin autorización.
j) En el evento de algún daño técnico, en los equipos los estudiantes deberán reportarlo a Rectoría,
Coordinación de comunicación o al quipo de docentes, y no emprender reparaciones o intervenciones por
iniciativa propia.

ARTÍCULO 82‐ PAGADURÍA. Para acceder a los servicios que se prestan en la oficina de pagaduría y de
asistente contable se debe cumplir el siguiente reglamento interno:
a) Cumplir con el horario de atención establecido.
b) Abstenerse de utilizar los equipos y elementos sin la debida autorización.
c) Exigir y ofrecer un trato respetuoso y cálido.
d) Solicitar en los términos establecidos documentos y retirarlos en los plazos señalados.
e) Abstenerse de ingresar a la oficina sin la debida autorización.
f) Hacer las solicitudes en los formatos y tiempos establecidos.

ARTÍCULO 83‐ RECEPCIÓN Y SALA DE ATENCIÓN. Para hacer uso de la Recepción y de la Sala de Atención se
debe cumplir con estas orientaciones:
a) A la recepción ingresará únicamente personal autorizado
b) El teléfono es utilizado por el personal autorizado
c) La salida antes del horario habitual de estudiantes, docentes, personal administrativo Y directivos debe
estar firmada por los directivos respectivos.
d) Emplear escarapelas para las personas visitantes.
e) Registrar y llevar un control de llegadas tarde y reportarlo a la Coordinación de Convivencia.

Artículo 84‐ AUDITORIO SAN JUAN BOSCO. El Aula Múltiple es el espacio comunitario por excelencia, luego
del patio. En éste se celebran los actos culturales, religiosos y sociales, los Buenos Días, las Asambleas de

…………….………………………………………
“Educación Salesiana de calidad, gestora de paz para la ciudad”

Colegio María Auxiliadora Cali

CÓDIGO

PC-22

VERSIÓN

6

MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PAGINA

166/173

Padres, capacitaciones, actos solemnes de clausura y promoción de bachilleres entre otros. El acceso y uso
del Aula posee las siguientes reglas:
a) Acceder y permanecer con actitud respetuosa, ordenada y en silencio.
b) Abstenerse de ingresar a los lugares restringidos como sonido y vestuario, sin previa autorización.
c) Respetar los elementos, equipos y espacios que integran el aula.
d) Abstenerse de hacer actos de irrespeto, abucheo o burla utilizando o no los equipos.
e) Abstenerse de ingerir alimentos y/o bebidas.
f) Usar de forma adecuada las sillas.
g) Abstenerse de rallar o dañar las paredes, cuadros, sillas, gradería, mesas, banderas, escudos, cortinas y
ventanas.
h) Solicitar ayuda para el manejo de los equipos audiovisuales y el sonido, al igual que la pantalla de
proyección y la cortina del escenario. En ningún caso podrán ser manipulados.
i) Arreglar o reponer el o los elementos y/o equipos alterados, dañados o sustraídos. Hasta que no haga el
arreglo o reposición de los mismos no le podrá ser entregado el paz y salvo de la Coordinación de
Convivencia.
j) Abstenerse de sacar, sin autorización, elementos, equipos y enseres del Aula.
k) Solicitar la autorización de uso del aula para actividades académicas en la Coordinación de Convivencia o
en Rectoría o la Dirección para desarrollo de actividades con padres o personal externo.

Artículo 85‐ CLAUSURA. Se entiende como Clausura el espacio que abarca la Casa de las Hermanas Salesianas.
Es el lugar de residencia y vida comunitaria de la Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora – Hermanas
Salesianas, quienes dirigen el establecimiento educativo. No se puede acceder a la Casa Salesiana, el comedor,
la sala comunitaria, lavandería. Se podrá ingresar a los sitios restringidos cuando le sea solicitado, en especial
a la Oficina de la Directora.
a) Su uso no se permite a estudiantes docentes y/o personal administrativo, Padres de familia y/o acudientes
ARTÍCULO 86‐ SALA CATEQUÍSTICA. La Sala de Catequesis es el espacio institucional destinado a la formación
catequética de nuestra comunidad educativa y vecinos del sector. También es utilizada para preparación
sacramental y grupos de la Familia Salesiana. Para hacer uso de este espacio se deben tener en cuenta las
siguientes instrucciones:
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a) Solicitar el permiso a la Catequista.
b) Evitar el consumo de alimentos, bebidas y /o masticar chicle.
d) Cuidar los elementos, mesas y equipos que se encuentren en la sala.
e) Únicamente para clases de Educación Religiosa Escolar‐ Catequesis Sacramental

ARTÍCULO 87‐ SALA DE MÚSICA. La Sala de Música es el aula destinado para las clases de música. Es
administrado por el o la educadora del área. En este espacio se deben cumplir el siguiente reglamento:
a) Acceder en silencio y orden, portando el uniforme adecuado.
b) Mantener un comportamiento respetuoso.
c) Presentarse con los instrumentos solicitados para su formación y aprendizaje.
d) Evitar el consumo de alimentos, bebidas y /o masticar chicle.
e) Cuidar los elementos y equipos que se encuentren en la sala.

ARTÍCULO 88.‐ SALÓN DE DEPORTE. El Salón de Deportes es el lugar donde se almacenan los implementos
de trabajo del Área de Educación Física y el Proyecto de Tiempo Libre. Este espacio presenta el siguiente
reglamento:
a) Se podrá acceder con la autorización de la o el educador encargado.
b) Presentar el carné para el préstamo de utensilios deportivos.
c) Hacer uso de los implementos con la autorización respectiva y de forma ordenada.
d) Mantener organizado el espacio y los elementos que la integran.
e) Cuidar los elementos y equipos que se encuentren en la sala.
f) Reponer los equipos y elementos dañados o extraviados de acuerdo a las referencias del mismo. En caso
de no responder por los mismos, no se le podrá hacer entrega de paz y salvo por Coordinación de
Convivencia.
ARTÍCULO 89.‐ POLIDEPORTIVO. Es el lugar que se emplea para realizar las clases de educación física,
encuentros deportivos y eventos culturales (Fiesta de la Familia, Izadas de Bandera, etc.). Este espacio
presenta el siguiente reglamento:
a) Respetar los horarios de clase para llevar a cabo ensayos y actividades en el polideportivo.
b) Cuidar los implementos e instalación deportiva.
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c)

Mantener limpio el lugar en horas de descanso.

d)

Solicitar autorización y ayuda para la manipulación de la consola de sonido.

e)

Evitar rayar o dañar las paredes, barandas, pisos y gradería.

ARTÍCULO 90.‐ AULAS INTELIGENTES. Son espacios ubicados en el tercer piso destinados para el desarrollo
del aprendizaje de las estudiantes. Se encuentran dotados de un video beam, un computador y un sistema de
sonido.
a. Evitar el consumo de alimentos, bebidas y masticar chicle.
b. Los equipos electrónicos son de uso exclusivo del docente, se necesitará un permiso especial emitido en
la Coordinación de Convivencia para permitirle la manipulación de éstos a las estudiantes.
c. Solicitar y firmar el formato de reserva de aula en la Coordinación de Convivencia. (Cuando amerite).
d. Cuidar los elementos que se encuentran dentro del aula (sillas, casilleros, tablero, paredes, computador, video
beam, pantalla y sonido).

ARTÍCULO 91‐ ENFERMERÍA. La Enfermería dentro de nuestra Institución es un servicio en el cual se atienden
situaciones de primeros auxilios, realizando la remisión de atención básica en los casos que se requiere. Lo
que busca es atender situaciones básicas de salud. Su reglamento interno es:
a. El horario de atención para las estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato es de 7:00 AM a 2:30 PM.
b. La enfermera no puede admitir en la enfermería a estudiantes o personal que no ameriten el servicio.
c. En enfermería no se suministrará ni administrará medicamentos que no sean autorizados. a través de una
prescripción médica.
d. La estudiante debe suministrar su nombre y curso para quedar registrada en la planilla de control de
Enfermería, que se entrega al final del periodo académico a la Coordinación de convivencia.
e. Se debe solicitar la salida de la Institución por enfermedad no manejable, con visto bueno de la enfermera
y autorización Coordinación de Convivencia, siendo recogida por sus padres o acudiente.
f. Obedecer las orientaciones dadas por la enfermera, en especial en casos de emergencia por accidente,
quien orientará al personal en la forma como puedan colaborar, nadie debe hacer algo diferente a lo
orientado por la enfermera.
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g. La enfermera entregará el formato a la educanda con la hora de entrada y salida de la enfermería, para
que ella pueda ingresar al salón de clase.

Parágrafo 1‐: La enfermería es solo un apoyo para atender situaciones básicas de salud ocurridas dentro de la
institución, se debe tener en cuenta que si la estudiante en casa se encuentra con algún síntoma debe asistir
primero a una cita con su médico y/o especialista.

ARTÍCULO 92‐ SALA DE PROFESORES. El acceso de las estudiantes a estos espacios es restringido, por lo tanto,
es de uso exclusivo de los docentes, directivos y personal administrativo. Los docentes deberán abstenerse
de citar a padres de familia y/o estudiantes dentro de este espacio.

ARTÍCULO 93‐ SECRETARIA. Para acceder a los servicios que se prestan en la oficina de secretaría se debe
cumplir el siguiente reglamento interno:
a. Cumplir con el horario de atención establecido.
b. Abstenerse de utilizar los equipos y elementos sin la debida autorización.
c. Exigir y ofrecer un trato respetuoso y cálido.
d. Solicitar en los términos establecidos documentos y retirarlos en los plazos señalados.
e. Abstenerse de ingresar a la oficina sin la debida autorización.
f. Solicitar paz y salvo, estando al día con los documentos requeridos por la Institución al momento de
matricularse.

TITULO XVII

CAPÍTULO XV: ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ARTÍCULO 94‐ El Manual Reglamento de Convivencia es base fundamental que orienta la filosofía de la
Institución para mantener un nivel de excelencia, por lo que su inobservancia reiterada, así sea en materia
leve, conlleva a la pérdida del cupo.
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ARTÍCULO 95‐ El Manual Reglamento de Convivencia es la carta rectora de las relaciones interpersonales y la
vida del Ecosistema Educativo Salesiano. Su construcción ha sido un proceso colectivo en el que participaron
activamente todos los miembros de la Comunidad Educativa. Su aceptación y cumplimiento se adquiere desde
el momento en que se oficializa la incorporación a la Institución, al momento de firmar la matrícula o el
contrato laboral, según sea el caso.

Artículo 96‐ La Institución no puede cambiar sus principios, su filosofía, sus políticas, sus metas y propósitos
en beneficio de una estudiante o de los padres de familia; por lo que quien discrepe de las orientaciones y
filosofía de la Institución, debe respetarlos y acatarlos, o buscar otro establecimiento educativo armónico con
sus preferencias.

ARTÍCULO 97 Los miembros de la Comunidad Educativa tienen el derecho de acceder y conocer y el deber
aceptar y vivir el PEI, Manual Reglamento de Convivencia (en el caso de las estudiantes salesianas), el
Reglamento Interno de Trabajo (en el caso de docentes, directivos y administrativos), los Instructivos propios
de cada Gestión, el SIEE, los Planes de Áreas y Proyectos Educativos. Ésta aceptación y cumplimiento se hace
efectiva al momento de firmar la matrícula y/o el contrato de trabajo, según el caso.

ARTÍCULO 98‐ Se estudiará en el Consejo Directivo, en sesión extraordinaria, detenidamente la proclamación
en ceremonia pública de la estudiante de once grado que al terminar el año lectivo tenga un proceso
disciplinario en marcha o en aplicación de la consecuencia; la estudiante cuyos padres de familia o acudientes
o ella misma no se encuentren a paz y salvo por todo concepto con el establecimiento educativo; la estudiante
que al terminar el año lectivo no haya superado el plan de mejoramiento final del espacio académico con
desempeño bajo tanto en lo académico como en su comportamiento Social.

ARTÍCULO 99‐ Aquello que se escape o no aparezca estipulado en el presente El Manual Reglamento de
Convivencia se acudirá a la jerarquía normativa, es decir, resoluciones, decretos, normas vigentes y aplicables
a la convivencia escolar e incluso a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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TÍTULO XVIII: POLÍTICAS ECONÓMICAS
CAPÍTULO XVI ‐ POLÍTICAS ECONÓMICAS

Son políticas económicas del Colegio María Auxiliadora las siguientes:

ARTÍCULO 100‐ TARIFA ANUAL: El costo económico que representa la vinculación de una estudiante al
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, se calcula para la vigencia del año lectivo completo, de acuerdo
con el procedimiento establecido por Ley, según Decreto 2253 de 1995, y se divide en once pagos: una
matrícula y diez pensiones mensuales.

PARÁGRAFO: OTROS COSTOS

Son las sumas cobradas a los padres de familia o acudientes por conceptos diferentes a la matrícula y pensión.
Una vez aprobados por el Consejo Directivo, se darán a conocer a los padres en el momento de la matrícula y
son de carácter voluntario.

ARTÍCULO 101‐ RECUPERACIÓN DE CARTERA

Al matricular a su hija en el COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI, los Tutores, Padres o Acudientes
adquieren la obligación de pagar oportunamente las pensiones de su hija, en los diez (10) primeros días de
cada mes, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios Educativo en su cláusula sexta.
Mediante Circular Externa 048 de 2008, la Superintendencia Financiera precisó sobre los cobros pre‐jurídicos,
la obligación de informar de manera clara, cierta, precisa, suficiente y de fácil comprensión al consumidor, es
por ello que a través de esta cláusula damos a conocer las condiciones en las cuales se efectuará el proceso
de recaudo de la cartera de la institución educativa, a partir de qué momento inicia la gestión, los gastos que
comporta y la Entidad a través de la cual se va a realizar.

Todo esto con el fin de efectuar un cobro acorde a los lineamientos previstos por la Ley. En caso de
incumplimiento en los pagos, la empresa de cobranza institucional COBI S.A.S. será la entidad autorizada y
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encargada de ejecutar el proceso de recaudo de la cartera de la institución, de acuerdo al siguiente
procedimiento:
a) Etapa Preventiva. Después de la fecha de corte estipulada en el contrato educativo, COBI, a través de
comunicados de recordación de pago da inicio al proceso de recaudo con los padres de familia que no
hayan cancelado la pensión del mes en curso. No genera gastos de cobranza. Cobranza Administrativa.
Notificaciones de cobro a los padres de familia con una (1) pensión en mora.
b) Etapa Administrativa. Acciones de seguimiento a padres de familia con una (1) pensión vencida, mediante
agentes digitales de recaudo: vía e‐mail, vía SMS o Chatbots. No genera gastos de cobranza. .

c) Etapa Prejurídica. Acciones de recaudo cuyas obligaciones tengan entre (2 y 4) pensiones vencidas. El proceso
se hace a través de notificaciones físicas o virtuales, gestión de llamadas telefónicas o agentes digitales de recaudo.
Se generan gastos de cobranza equivalentes al once por ciento (11%) sobre el capital recaudado.
d) Etapa Jurídica. Acciones de recaudo cuyas obligaciones tengan entre (5 y 10) pensiones de mora.
El proceso se hace a través de notificaciones físicas o virtuales, gestión de Llamadas telefónicas o agentes digitales
de recaudo. Se generan gastos de cobranza equivalentes al once por ciento (11%) sobre el capital recaudado.
e) Etapa Judicial. Agotadas las anteriores etapas, se acudirá a las instancias judiciales para recaudar el dinero
adeudado a través del proceso judicial correspondiente. Se generan honorarios del veinte por ciento (20%) sobre
el capital total adeudado.

PARAGRAFO 1.
Sin perjuicio de la gestión de cobro prejurídico que se inicia desde el mismo momento de impago de la(s)
obligación(es) y de acuerdo a lo estipulado por la ley, los gastos que causa la cobranza prejurídica deben ser pagados
por el (los) deudor(es).

PARÁGRAFO 2.
Los gastos por la gestión de recaudo que se cobran a los deudores se determinan por la actividad desplegada por
COBI, en cuanto a los costos de operación y los de administración.
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TÍTULO XVIII

ANEXOS

DOCUMENTOS ANEXOS AL MANUAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA DEL
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CALI

ANEXO I

Reglamentos Internos de los Estamentos del Gobierno Escolar: Consejo Directivo,
Consejo Estudiantil Salesiano – CES, Consejo Académico, , Comisión de Evaluación y
Promoción, Consejo de Padres, Comité de Convivencia Laboral.

ANEXO II

Reglamento Interno de Trabajo.

ANEXO III

Resolución de Aprobación del Manual Reglamento de Convivencia por emanada del
Consejo Directivo.

ANEXO IV

Acta del Comité de Convivencia Escolar de conocimiento y aval del Manual
Reglamento de Convivencia

ANEXO V

Programa Institucional de Inclusión y Programa de Atención de Riesgos Psicosociales.

ANEXO VI

Instructivo de las Gestiones: Directiva, Académica, Convivencia, Administrativa y
Pastoral.

ANEXO VII

Bibliografía de Referencias y Soportes Salesianos, Misionales y Eclesiásticos.

ANEXO VIII

Bibliografía de Referencias y Soportes Legales, Pedagógicos y Educativos.
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