MANUAL DE CONVIVENCIA
PREÁMBULO INSTITUCIONAL
Con este REGLAMENTO – MANUAL DE CONVIVENCIA se busca regular el justo equilibrio
entre los principios, normas, procedimientos, acuerdos, conciliaciones y demás aspectos que
normalizan y posibilitan la sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa
del COLEGIO TIERRA NUEVA, cuya finalidad es, a través de una educación de calidad, formar
hombres y mujeres conscientes y comprometidos con el conocer, el pensar y el actuar como
ciudadanos constructivos del mundo, capaces de tomar decisiones libres y responsables que
contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico.
TÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN LEGAL E IDENTIDAD DEL REGLAMENTO O MANUAL DE
CONVIVENCIA
El COLEGIO TIERRA NUEVA considera que el presente Reglamento o Manual de
Convivencia tiene como fundamento legal la Constitución Política Nacional, los Derechos
Humanos, los Derechos del niño, el Código de Policía, la Ley 1098 de 2006 de Infancia y
Adolescencia, la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; el Decreto reglamentario 1965 (2013) la Ley
General de la Educación (Ley 115 de 1994), el Decreto Reglamentario 1860 (1994), el
Decreto 1290 (2009), eL Decreto 1286 de 2005, y los fallos de la Honorable Corte
Constitucional al lugar. En efecto, en el Artículo 87 de la Ley 115 establece: "Los
establecimientos Educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el
cual definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los
educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán
aceptando el mismo” Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-866-01 del 15 de agosto de 2001

RAZÓN DEL REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA
Establece las normas que rigen la institución en todas sus dimensiones y que aseguran un
funcionamiento coherente con éstas, hacia el logro de una eficiencia y eficacia en
beneficio del desarrollo Institucional y de una óptima convivencia entre los miembros de la
comunidad educativa.
JUSTIFICACIÓN DE SU OTORGAMIENTO
Las normas de convivencia van encaminadas a que la comunidad educativa ejerza
libremente autocontrol y autodisciplina, que los forme como personas responsables de sus

actos. Actuar con disciplina significa proceder bien, en forma oportuna, con madurez y con
las exigencias que la Institución propone para contribuir a la formación integral de la
comunidad. Otra razón del reglamento o Manual de Convivencia es el de dar los
elementos necesarios para que toda persona adscrita a la comunidad educativa aprenda e
interiorice que la sana convivencia implica el cumplimiento de normas y reglas a todo
nivel. Esto implica el saber reconocer la autoridad, el saber seguir pautas, así como
reconocer sus propios derechos, deberes y exigir un proceso garante. Todo lo anterior
justifica la existencia de un Reglamento o Manual de Convivencia que nos guíe y apoye en
la construcción de una sociedad más participativa y activa en pro de sí misma y de sus
congéneres.
ALCANCE
El presente Reglamento o Manual de Convivencia es aplicable a todos los miembros de la
comunidad educativa del Colegio Tierra Nueva (directivos, docentes, personal
administrativo, estudiantes, padres de familia, personal de servicios generales) La
comunidad debe ser consciente de la necesidad de tales normas y aceptarlas como guías
individuales y comunitarias, enriqueciéndolas con el estudio y ejerciéndolas en la práctica
cotidiana.
OBJETIVOS
1. Formular y divulgar pautas que regulen la vida en comunidad.
2. Comprometer responsablemente al estudiante en su proceso educativo.
3. Fomentar hábitos de coparticipación entre los distintos estamentos de la comunidad
educativa.
4. Crear y fomentar en el estudiante hábitos de comportamiento que le permitan
adquirir un buen desarrollo formativo.
5. Fomentar en los miembros de la comunidad educativa la práctica de principios de
comportamiento social, respeto mutuo, singularidad de las personas, cuidado y
conservación de la naturaleza, respeto por los bienes propios y comunes,
aceptación de las ideas de los demás y tolerancia recíproca.
6. Educar a la comunidad en cuanto a los derechos, deberes y garantías.

TÍTULO II HORIZONTE
INSTITUCIONAL
CAPITULO I
LEGAL
ARTÍCULO 1. Generalidades
El COLEGIO TIERRA NUEVA es una institución educativa de carácter privado, no confesional
y mixto, aprobada legalmente por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C., para impartir enseñanza formal en los niveles de educación
preescolar; educación básica, en los ciclos de primaria y secundaria; y educación media
vocacional, en jornada única, con horario de 7:20 a 2:30 p.m. y calendario B, mediante
las resoluciones de aprobación y licencias de funcionamiento que se relacionan a
continuación:
ARTÍCULO 1. Niveles, modalidades y plan de estudios
El Colegio Tierra Nueva ofrece los siguientes niveles: Educación Pre-escolar, que
comprende los grados de Nursery, pre-jardín, jardín y transición; Educación Básica, del
grado primero al grado noveno, dividida en los ciclos de Primaria, del grado primero al grado
quinto, y Secundaria, del grado sexto al grado noveno y Educación Media, que comprende
los grados décimo y undécimo en la modalidad académica que otorga el título de bachiller
académico, con educación Bilingüe desde pre-escolar hasta grado undécimo.
Los objetivos, la metodología, la distribución del tiempo, los criterios de evaluación y
demás aspectos del currículo y del Plan de Estudios, por niveles, grados y áreas, serán
determinados y desarrollados en el Proyecto Educativo Institucional. El Plan de Estudios,
estructurado con las áreas obligatorias y fundamentales y con las áreas optativas, se
especifica en el Proyecto Educativo Institucional.
ARTÍCULO 5. Filosofía Institucional
La filosofía del colegio Tierra Nueva se centra en cuatro aspectos fundamentales:
-

Una visión humanista que en la acción se lleva a la práctica desde la pedagogía del afecto,
educación confluente, activa, aprendizaje significativo, a partir de una formación integral.

-

El enfoque ambiental – ecológico y el sentido por el cuidado de la tierra

-

El bilingüismo, con proyección a una tercera lengua.

-

La utilización de las TICS para el aprendizaje.

-

Basada en nueve macro valores que consideramos pilares de nuestro actuar: el respeto,
el afecto, la responsabilidad, la honestidad, solidaridad, generosidad, el altruismo, el
deporte e idioma inglés y francés.

Como propósito inicial se toma el RESPETO, que se debe evidenciar en todas las
expresiones del acto educativo. Respeto en el hacer, en el saber y en el ser, buscando con
esto generar una actitud favorable a los procesos de formación subsecuentes.
Entendiendo el AFECTO como el mejor modificador de la conducta humana se propende por
permitir a los estudiantes crecer en un ambiente de afecto, cariño y respeto. Por tal razón
afectividad, cordialidad y consideración son propósitos de nuestra filosofía que nos
garantizan un ambiente escolar donde en el que se viven unas excelentes relaciones
humanas. SOLIDARIDAD, de ayuda mutua para que el estudiante aprenda a ser solidario.
El perfil de nuestro estudiante contempla la formación de seres humanos con un alto grado
de sensibilización y un sano espíritu antropológico. Encaminamos nuestra tarea formativa
desde la FORMACIÓN EN VALORES la cual tiene la sublime visión de formar personas, es
decir, seres humanos maravillosos, de gran rectitud moral y los mejores modales. En el
orden de prioridades la principal para nosotros es el área ACADÉMICA y debido a esto el
reto fundamental de nuestra institución es alcanzar y mantener un excelente nivel
académico. Para tal fin se establece un sólido proceso de gestión pedagógica que asume
la dirección de este proceso.
El área DEPORTIVA propende por el desarrollo psicomotor de los niños y la adquisición
de habilidades y destrezas físico-atléticas para participar con éxito en distintos eventos
deportivos de rango competitivo. Además la práctica de un deporte es una oportunidad de
afianzar valores y contribuir a la formación integral. Siendo la institución de carácter bilingüe
el trabajo referente al desarrollo del INGLÉS como segunda lengua Y EL FRANCES
como una tercer lengua, es fundamental en el desarrollo de nuestra labor educativa. Por
lo anterior, se fomenta el desarrollo de las habilidades comunicativas en estas asignaturas
y se fortalece el proceso con una alta intensidad horaria.
Como estrategia para alcanzar la meta en torno a este perfil de nuestro estudiante, desde
temprana edad privilegiamos y trabajamos en los niños el desarrollo de la GENEROSIDAD,
fundamentamos las relaciones interpersonales y de trabajo académico en la AFECTIVIDAD
y ponemos especial énfasis en el área FORMATIVA, y la adquisición de valores como la
Tolerancia, LA RESPONSABILIDAD, el Respeto por la persona humana EL ALTRUISMO y
LA HONESTIDAD.

CAPÍTULO II
GOBIERNO ESCOLAR
Acorde con la Ley General de Educación, Artículo 42, el Gobierno Escolar está conformado
por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. El Gobierno Escolar será
elegido siguiendo lo preceptuado en los artículos 20 y 21 del Decreto 1860 de 1994 y sus
funciones son las contenidas en el artículo 23, 24 y 25 del mismo Decreto. El COLEGIO
TIERRA NUEVA para su Colegio, dirección académica, formativa, administrativa y de relación
con la sociedad, dispondrá de una estructura orgánica y así:

ARTÍCULO 6. JUNTA DE SOCIOS
Ente gerencial máximo de los
patrimoniales y de control global.

órganos,

administrativos,

académicos,

financieros

ARTÍCULO 7. RECTORÍA
Ente ejecutor general de las decisiones del gobierno escolar y de la dirección general del
colegio. El Rector, es el orientador del Proyecto Educativo Institucional y ejerce las funciones
disciplinarias que le atribuyan la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, los reglamentos y el
Reglamento interno o Manual de Convivencia.
ARTÍCULO 8. DIRECTIVAS
Entes administrativos de cada división (Preescolar, Primaria y Bachillerato) quienes
dirigen, regulan, ejecutan y controlan el quehacer académico y formativo de la institución.
El artículo 27°, capítulo IV del decreto 1860 aclara que “Todos los establecimientos
educativos de acuerdo con su proyecto educativo institucional, podrán crear medios
administrativos adecuados para el ejercicio coordinado de las siguientes funciones:
1. La atención a los alumnos en los aspectos académicos, formativos de evaluación y
promoción. Para tal efecto los educandos se podrán agrupar por conjuntos de
grados.
2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios.
Con tal fin se podrán agrupar por afinidad de las disciplinas o especialidades
pedagógicas.
3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar
colectivo de la misma. Para ello podrá impulsar programas y proyectos que respondan
a necesidades y conveniencias.
ARTÍCULO 9. CONSEJO DIRECTIVO
Según artículo 21, capítulo IV del Decreto 1860 se instalará el Consejo Directivo mediante
la participación de la comunidad educativa, la orientación académica y la disposición
administrativa de la institución. Está conformado por el Rector, dos representantes de los
docentes elegidos por ellos mismos, dos representantes de los padres de familia elegidos
por ellos mismos, un representante de los estudiantes del grado undécimo (11°), un exalumno elegido a partir de una terna y un miembro del sector productivo elegido a partir
de una terna, elegidos en cada uno de los estamentos por mayoría de votos. Preside y
convoca a las reuniones de este órgano el Rector de la Institución.
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Las funciones del Consejo Directivo de los
establecimientos educativos serán las siguientes:
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las
que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección
administrativa, en el caso de los establecimientos privados.

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia.
3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
5. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de
educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.
6. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
7. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del
alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
8. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
9. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales
de la respectiva comunidad educativa.
10. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
11. Fomentar

la

conformación

de

asociaciones

de

padres

de

familia

y

de

estudiantes.
12.Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los
convenientes pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables
de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de
texto y similares.
Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo podrá
ejercer las mismas funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo
prescrito en el inciso tercero del artículo 142 de la Ley 115 de 1994.
ARTÍCULO 10. CONSEJO ACADÉMICO
De acuerdo al artículo 24°, capitulo IV, del decreto 1860, El Consejo Académico está
integrado por el Rector quien lo preside, los Directivos docentes y un Docente por cada
área definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes funciones:
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
proyecto educativo institucional.
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente
decreto.
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
4. Participar en la evaluación institucional anual.

5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de
los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso
general de evaluación.
6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.
7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
ARTICULO 11. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de Evaluación
promoción (conforme las disposiciones del Decreto 1290 de abril 16 de 2009).

y

De motivación o promoción anticipada. Igualmente se establecerá si educadores y
estudiantes siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del periodo
anterior. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada comisión se consignarán
en actas y estas constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción
de los estudiantes.
Funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción
a) Definir la promoción de estudiantes y crear estrategias de apoyo.
b) En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación y Promoción de los estudiantes al
finalizar cada período escolar, se analizarán los casos de los estudiantes con evaluación
de Desempeño Bajo en cualquiera de las asignaturas y se harán recomendaciones
generales o particulares a los docentes, o a otras instancias del establecimiento educativo
en términos de estrategias Pedagógicas de apoyo para superación de debilidades al igual
para aquellos que presenten desempeños superiores. Analizadas las condiciones de los
estudiantes, se convocará a los padres de familia o acudientes, al estudiante, y al
educador respectivo con el fin de presentarle un informe junto con el plan de refuerzo y
acordar los compromisos por parte de los involucrados, las cuales se consignaran en las
Actas establecidas institucionales.
c) Las comisiones además, analizarán los casos de los estudiantes, con desempeños
excepcionalmente superiores con el fin
de recomendar actividades especiales de
motivación o promoción anticipada. Igualmente se establecerá si educadores y
estudiantes siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del periodo
anterior. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada comisión se
consignarán en actas y estas constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca
de la promoción de los estudiantes, las cuales reposarán en el seguimiento de cada
estudiante luego de ser conocidas por padres de familia o acudientes.

ARTÍCULO 12. DEPARTAMENTO DE PSICO-ORIENTACIÓN
Instancia de servicio que tiene como objetivo general, brindar el servicio de orientación
psicológica a los estudiantes, a través de diferentes procesos tales como: valoración

diagnóstica, intervención o remisión y seguimiento. Contribuyendo así en la formación de
los educandos.
ARTÍCULO 13. JEFATURAS DE ÁREA
Instancias administrativas de dirección, ejecución y control académico del área para la
cual fue nombrado, es el responsable pedagógico de profesores y estudiantes de su grupo
de asignaturas.
Otras instancias dependientes son:
●

Directores de Grupo

●

Profesores

Toda la comunidad educativa del COLEGIO TIERRA NUEVA, debe cumplir, promover y
practicar el ejercicio del CONDUCTO REGULAR.
ARTÍCULO 14. EL PERSONERO DEL COLEGIO TIERRA NUEVA
El Articulo 28, Capitulo IV del Decreto 1860 establece: “En todos los establecimientos
educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que
ofrezca la institución. Es el encargado, de promover el ejercicio de los deberes y derechos
de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el
manual de convivencia” Por lo anterior:
El Personero de los estudiantes es un alumno de grado undécimo encargado de promover
el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. Se elige dentro de los 30
días calendarios siguientes a la iniciación de clases. El Rector convoca a todos los
estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría y mediante voto
secreto por medio electrónico. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es
incompatible con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
Su objetivo principal es promover el correcto ejercicio de los deberes y derechos de los
estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes que la desarrollan en
materia educativa y el Reglamento o Manual de Convivencia. Tendrá las siguientes
funciones:
a. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los educandos sobre lesiones a
sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad educativa sobre el
incumplimiento de las obligaciones de los mismos.
b. Presentar ante la Rectoría o Dirección General según sus competencias, las solicitudes
de oficio o de petición que se consideren necesarias para proteger los derechos de los
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

c. Ser vocero de las propuestas y exigencias del estudiantado ante las directivas del colegio,
presentado ante el Rector del Colegio, según sus competencias, las solicitudes de oficio que
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento
de sus deberes.
d. Difundir el conocimiento del Manual de Convivencia propiciando una sana convivencia.
ARTÍCULO 15. El/la estudiante que cumpla las funciones de personero(a) debe cumplir con
el siguiente perfil:
1. Con excelente calidad humana y rendimiento académico.
2. Comportamiento ejemplar (La última valoración Formativa debe ser SUPERIOR, y
mantenerse así).
3. Conocedor del Manual de Convivencia.
4. Líder constructivo.
5. Con identidad y sentido de pertenencia al colegio.
6. Mediador en los conflictos.
ARTÍCULO 16. ELECCIÓN DE PERSONERO
El jefe de Área de Ciencias Sociales, es el responsable de este proceso y seguirá los
siguientes numerales para asegurar la elección adecuada del personero Estudiantil del
COLEGIO TIERRA NUEVA:
1. JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN: Todos los estudiantes de grado segundo en adelante
desarrollan dentro de una de las clases del Área de sociales un taller con el fin de generar
inquietud e interés sobre los procesos del gobierno escolar en la institución.
2. POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS: El jefe del área de sociales se
encarga de abrir el espacio de postulación e inscripción de candidatos a Personero
Estudiantil, diligenciado un formato de inscripción.
3. REUNIÓN CON CANDIDATOS: Es el espacio en el cual el jefe del área de sociales reúne
los candidatos inscritos a Personero, para la exposición y entrega de instrucciones
generales, funciones y responsabilidades antes, durante y después del proceso electoral.
4. ENTREGA Y VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS: Cada candidato hace entrega de un
documento donde describe su proceso de campañas, lema, emblema y propuestas a realizar
como posible Personero estudiantil. Esta propuesta debe contener actividades viables, con
sus objetivos claros a desarrollar, el tiempo de ejecución y plan de acción.
5. CAMPAÑAS EXTERNAS: Se realizarán formación general, donde los candidatos tendrán
la oportunidad de presentarse ante la comunidad educativa y su propuesta electoral. Con
previa información a las Directivas para la autorización requerida.

6. CAMPAÑA INTERNA: La campaña para Personería se realizará por medio de debates
en los diferentes grados. No se permitirá elaboración de carteles o afiches.
7. MATERIALES DE CAMPAÑA: Es el espacio para ubicar materiales logísticos para el
momento electoral. Se debe solicitar listas de cursos, salas de sistemas (preescolar,
bachillerato).
8. Planeación de jurados y vigilancias para jornada electoral.
9. Programación de las salas de computación, de cada uno de los computadores que se
utilizarán y actas de escrutinio.
10. JORNADA ELECTORAL: Es el Desarrollo propio del ejercicio electoral, el cual se hará
de manera electrónica, con la ubicación de dos salas de votación (sala de sistemas), y los
sobres del material electoral en cada división.
11. ESCRUTINIO JORNADA ELECTORAL: Este se realiza con los jurados principales en
las sala de sistemas-votación. Donde se hace el conteo, computador por computador,
escribiendo, a mano, los resultados, para después ser contados en las actas generales de
escrutinio. Los datos generales se inscriben en el formato diseñado para este fin, el que
da un resultado final.
12. ACTO DE POSESIÓN: Por medio de una Izada de bandera, se realizará el acto de
posesión oficial al personero(a) elegido(a).
ARTÍCULO 17. REVOCATORIA Y DESTITUCIÓN DEL PERSONERO
El (la) Personero (a) podrá ser revocado de su cargo en caso de incumplimiento de una o
varias de sus funciones, después de haberse llevado a cabo el siguiente proceso:
1. Petición escrita de estudiantes avalados por el 25 % de los votantes.
2. Análisis de la petición y las causas que la justifican.
3. Si la evaluación es desfavorable, el (la) Personero (a) presentará sus descargos en forma
verbal y escrita, ante el Consejo de Estudiantes en un término no mayor a cinco días
hábiles.
4. El Consejo de Estudiantes evaluará los descargos presentados por el (la) Personero (a),
para lo cual se citará a dicho organismo a una reunión extraordinaria.
5. Si el Consejo de Estudiantes determina que los descargos presentados por el (la)
Personero (a) no justifican los hechos, se
llevará el caso a estudio ante el Consejo
Directivo quien decidirá aplicar la revocatoria del mandato.

6. Si se presenta empate en la votación del Consejo, debe efectuarse una segunda votación.
7. En caso de decidirse la revocatoria del mandato, se convocará nuevamente a
elecciones de acuerdo con el Proceso Electoral ya establecido.
El(a) Personero (a)
Estudiantil, en cualquiera de los siguientes casos será automáticamente destituido:
8. Al No mantener una valoración formativa en Superior en el transcurso de su cargo. Si
presenta una disminución en su excelencia académica, según criterio de la Comisión de
Evaluación.
9. En caso de destitución, ocupará el cargo transitoriamente el 2° candidato a la
Personería que obtuvo mayor cantidad de votos, mientras se realizan unas nuevas
elecciones. En este caso el Personero (a) destituido (a) NO podrá participar en estas
elecciones.
ARTÍCULO 18. Las estrategias empleadas por el colegio para dar a conocer, promover la
discusión y recoger la opinión de la comunidad educativa sobre asuntos de interés
general, son las siguientes:
a. Direcciones de Grupo: Donde el Representante estudiantil de curso puede participar y
dialogan sobre las sugerencias que ellos quieren plantear y escuchan las decisiones tomadas
en otras instancias a raíz de sus propuestas.
b. Consejo de Estudiantes: Es coordinado por un docente y el Personero Estudiantil de
11º, quien es el enlace de comunicación entre los Representantes Estudiantiles de grado,
de curso, los estudiantes en general y los demás estamentos del colegio
ARTÍCULO 19. CONSEJO DE ESTUDIANTES
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la
participación por parte de los educandos. Estará integrado por dos voceros de cada uno
de los grados ofrecidos por el establecimiento” (Artículo 29 del decreto 1860/94) Los
representante de cada grado será elegido al iniciar el año lectivo en elecciones democráticas.
De la misma manera y como lo exige la ley este órgano nombrará un presidente quien a
su vez será miembro activo del comité escolar de Convivencia de acuerdo al decreto 1620
del 15 de marzo de 2013.

Funciones:
a. Promover la vivencia de la filosofía y principios del COLEGIO TIERRA NUEVA manifestados
en su Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento o Manual de Convivencia.
b. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento
y asesorarlo en el cumplimiento de su representación;

c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil,
d. Demás disposiciones del artículo 29 del Decreto 1860/94.
ARTÍCULO 20. EL CONSEJO DE PADRES
Es un organismo subsidiario del gobierno escolar y sus funciones siguen las estipuladas en
el Capítulo IV del Decreto No. 1860 (1994) y el Decreto 1286 de 2005. Está conformado por
los representantes de los padres de familia de los estudiantes de cada uno de los grados de
Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media elegidos democráticamente al inicio del año
en sendas asambleas convocadas por la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia
en conformidad con el Decreto 1286 (2005).
De la misma manera y como lo exige la ley este órgano nombrará el presidente del
consejo de padres, quien a su vez será miembro activo del comité escolar de Convivencia
de acuerdo a la ley 1620 del 15 de marzo de 2013
ARTÍCULO 21. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Se instalará el Comité Escolar de Convivencia conformado por: El rector ( quien preside el
comité, el personero estudiantil, el docente con el rol de orientador, el coordinador
académico, el presidente del consejo de padres, el presidente del consejo estudiantil, el
coordinador de convivencia, el psicólogo, un docente asignado por el coordinador que lidere
procesos o estrategias de convivencia.
El Comité Convivencia se reunirá una vez por periodo o extraordinariamente, según se
requiera y cumplirá las siguientes funciones:
1. Analizar los factores de riesgo asociados a la violencia escolar y al embarazo de
adolescentes.
2. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
3. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa.
4. Verificar el buen desempeño formativo y social de los estudiantes, según el
reglamento manual de convivencia.
5. Desarrollar talleres o actividades con la comunidad educativa con el objetivo de
promover la convivencia, los valores y competencias ciudadanas dentro de los
ámbitos institucional, estudiantil y familiar, desarrollados en la cátedra de Valores y
Urbanidad.
6. Convocar a espacios de conciliación para la resolución de conflictos que puedan
afectar la vida escolar y de la comunidad
7. Realizar su propio reglamento, donde se estipule el número de sesiones,
procedimientos a seguir durante el año escolar.
8. Elegir junto con el líder de la gestión formativa, el docente que liderará los procesos
o estrategias de convivencia escolar.
9. Garantizar el cumplimiento de la ley 1620 de acuerdo a lo estipulado en sus
artículos 11, 12, 13 de la misma.

10.Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de la institución
identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan dentro de
la comunidad para una buena convivencia escolar.
11. Garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad de los casos que se estudien
dentro de este comité.
ARTÍCULO 22. DEFINICIONES
Para efectos del funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar, el Decreto 1965 por el
cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar", define lo siguiente:
1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos
no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia
escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la
comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no
exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.
3. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa,
de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal,
gestual, relacional y electrónica.
Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud
de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños,
pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar
o descalificar a otros.
Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente
a otros.
Agresión electrónica: Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes
en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos,
tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.
4. Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda
conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación,

humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios de
sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de
docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia
o complicidad de su entorno.
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de
2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información
(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer
maltrato psicológico y continuado.
6. Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de
2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima
y agresor".
7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda
situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la
restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad
para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.
ARTÍCULO 23. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:
1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente
y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que
en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso
escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
Que se presenten de manera repetida o sistemática.
Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados.

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar
que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual,
referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier
otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
ARTÍCULO 24. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los
protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema
Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos
en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de
servicio ágil, integral y complementario.
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y
entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente
de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y
que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar,
básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes.
ARTÍCULO 25. PROTOCOLO DE LA RUTA DE ATENCIÓN PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la
convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité
Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la
aplicación del manual de convivencia.
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar
por la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos
docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o
por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar.
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como
mínimo los siguientes postulados:
1. Dar a conocer por cualquier miembro de la comunidad educativa a las directivas,
docentes, y/o estudiantes involucrados acciones que vulneren la convivencia escolar
en la institución
2. Dar a conocer a los padres de familia o acudientes de los estudiantes vulnerados por
hechos que atenten sobre la buena convivencia escolar sobre los hechos
presentados.
3. Seguir del debido proceso establecido en el presente manual y en lo propuesto en la
ley 1620 sobre la convivencia escolar y los entes correspondientes.
4. Buscar espacios de conciliación, garantizando el debido proceso, la promoción por la
buena relación entre los estudiantes, acciones incluyentes y solidarias entre los
mismos
en un ambiente de corresponsabilidad y el respeto a los derechos
humanos.

5. Buscar alternativas de solución frente a los conflictos o hechos presentados
garantizando la atención integral y el seguimiento de cada caso.
6. Registrar en la hoja de vida del estudiante o anecdotario el seguimiento
de cada caso.
7. Citar a los padres de familia para generar espacios de conciliación, compromiso, y
asuman las responsabilidades de generar espacios y ambientes en caso que genere
cuidado, protección, un buen entorno físico, social, para que así se cumpla las
condiciones adecuadas para un buen ambiente de convivencia escolar.
8. Firmar un acta de compromiso por parte de los padres donde asuman la
responsabilidad de cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en
el Manual de convivencia y en la ley1620 de la convivencia escolar respondiendo frente
al incumplimiento de las normas aquí definidas.
9. Una vez agotadas las instancias por parte de la gestión formativa, se enviará el
caso al rector de conformidad con las decisiones del comité de convivencia escolar.
ARTÍCULO 26. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I, II Y III
La atención de las situaciones tipo 1, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del
Decreto 1965, tienen el siguiente procedimiento:
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar
la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en
el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia.
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del
presente Decreto.
La atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del
Decreto 1965, tienen el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física
y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes,
actuación de la cual se dejará constancia.
2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a
las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual
se dejará constancia.

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de
los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando en cualquier caso,
el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños
causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias
aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis
y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo
consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.
8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo (Colweb) que para el efecto se haya implementado en el Sistema de
Información Unificado de Convivencia Escolar.
PARÁGRAFO: Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas
la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud
integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965.
La atención de las situaciones tipo III, a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del
Decreto 1965, tienen el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física
y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes,
actuación de la cual se dejará constancia.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la
cual se dejará constancia.

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité
escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación
se dejará constancia.
5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité,
de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes,
el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito
de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que
hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará
constancia.
7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo (Colweb) que para el efecto se haya implementado en el Sistema de
Información Unificado de Convivencia Escolar.
ARTÍCULO 27. COMITÉ CONSULTIVO
Según el Decreto 400 del 14 de marzo de 2001 del Ministerio de Desarrollo Económico, las
instituciones educativas públicas y privadas que ofrezcan educación media, establecerán a
través del gobierno escolar previsto en el artículo 142 de la Ley 115 de febrero 8 de 1994,
los Comités Consultivos para el relacionamiento de la Educación Media con el Sector
Empresarial. En el COLEGIO TIERRA NUEVA el Comité está integrado por el Rector y/o
Coordinación académica, un representante de los docentes, un estudiante de undécimo
grado, elegido por sus compañeros de curso y dos representantes del sector productivo.
Su función fundamental, consiste en promover a través de diferentes mecanismos, el
fortalecimiento de las relaciones entre la Comunidad Educativa y el Sector Productivo,
haciendo un análisis del entorno económico, político y social para así proponer políticas,
programas y proyectos encaminados a estimular el espíritu empresarial.
PARÁGRAFO. Todos los estamentos que conforman el Gobierno Escolar definen
internamente sus propios criterios de funcionamiento, entre los cuales se encuentra la
periodicidad de las reuniones.

CAPÍTULO III
PERFILES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS
El artículo 104 de la Ley General de Educación describe al educador como un orientador
del proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las
expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. Por lo anterior,

el educador refleja su compromiso en el producto que entrega a la sociedad: un ser humano
formado y comprometido con el cambio constructivo. En cada comunidad deben cumplirse
unas normas mínimas de convivencia en donde el bien general se anteponga al bien
particular.
PERFIL DOCENTE DEL COLEGIO TIERRA NUEVA
ARTÍCULO 28. El Colegio se ha preocupado por tener docentes con aplomo integral.
Esto se puede resumir en las siguientes características:
1. Deben dar, practicar y vivir lo que se les pide a los educandos y mucho más,
porque él es su orientador, consejero y arquitecto. Educar es dar ejemplo sin cesar
2. Que actúen con profesionalismo y ética y que mantengan un equilibrio entre lo real
y lo posible, teniendo en cuenta la proyección del estudiante en los aspectos
académicos, formativos, familiares y sociales.
3. Que permanezcan en continuo proceso de actualización pedagógica y conceptual.
4. Que acepten al otro en su realidad humana y social, convencidos de la posibilidad
de aprender, diligentes, solidarios, comprensivos, responsables de criterios
definidos y unificados frente a los propósitos del Colegio.
5. Que induzcan al cambio positivo a partir de la construcción de conocimiento,
desplegando en sus estudiantes los sueños, la creatividad y la imaginación.
6. Que busquen y promuevan la coherencia entre el sentir, el pensar y el actuar diario
de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa.
7. Que orienten, asesoren y guíen al estudiante, permitiéndole valorar, tomar
decisiones y liderar su proyecto de vida con responsabilidad personal y social.
8. Que animen y faciliten el aprendizaje permitiendo que el proceso sea innovador e
investigativo, que parta de la realidad del estudiante, siendo éste el artífice de su
propio conocimiento.
9. Idóneos, con calidad humana, espíritu investigativo, capaces de tomar decisiones
propias que contribuyan al desarrollo integral del estudiante.
10. Su objetivo básico es participar en la formación integral del estudiante, en su
orientación y en sus procesos de aprendizaje en forma acorde con las expectativas
sociales, culturales, éticas, morales de la familia y de la sociedad.
11. Demostrar sentido de pertenencia al colegio, compartiendo, impartiendo y
cumpliendo su filosofía, manuales y reglamentos, dando ejemplo a los estudiantes.

CAPÍTULO IV
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES
ARTICULO 29. Derechos de los Docentes Son derechos de los docentes:
1. Ser respetados(as) en los derechos consagrados en la Constitución Nacional, en el
Código sustantivo de Trabajo y en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Firmar un contrato laboral acorde con la ley, recibir el salario estipulado y en forma
cumplida en las fechas acordadas.
3. Elegir y ser elegido para integrar cualquiera de los órganos del Gobierno Escolar
que contempla el Decreto 1860 de 1.994 en sus artículos 20,21, 24 y 50.
4. Beneficiarse de los programas de capacitación y desarrollo personal que impulse el
Colegio, por ejemplo, jornadas pedagógicas, talleres, conferencias, etc.
5. Recibir acompañamiento, evaluación
retroalimentación de su desempeño.

permanente y una adecuada y pronta

6. Presentar descargos cuando lo consideren conveniente.
7. Disponer de recursos necesarios para el buen desempeño de su labor educativa.
8. Recibir oportuna y clara inducción en los principios y filosofía de la Institución y en
el manejo de su cargo.
9. Conocer oportunamente su asignación académica, horario y funciones adicionales.
10. Obtener los permisos y licencias necesarios y justificados, consagrados en el
Reglamento Interno de Trabajo.
11. Recibir apoyo y respaldo por parte de los Directivos cuando sea necesario, y
siempre y cuando ese respaldo sea justificado.
12.Recibir estímulos por la labor educativa desarrollada en la Institución.
13. Recibir por parte de la comunidad educativa un trato respetuoso y cordial.
14. Usar racionalmente y según horarios establecidos los equipos de multimedia, tanto
los suministrados para sistema Uno y Santillana como de la sala de informática.

15. Transportarse en la ruta que el colegio le asigne.
16. Recibir puntualmente el pago de la asignación salarial convenida contractualmente.
17. Recibir aquellos servicios o bienes en especie ó a bajo costo, que la Institución
facilita por mera liberalidad, tales como: almuerzo diario, dotación de blusa, onces,
servicios de enfermería y otros.
19. Recibir oportunamente cualquier comunicación escrita, e-mail, telefónica o vía fax
que le sea enviada al Colegio.
ARTICULO 30. Deberes de los Docentes:
1. Hacer valer los derechos de sus estudiantes ante cualquier ente de la comunidad
educativa.
2. Reconocer y respetar en los demás, los derechos exigibles para sí mismo, dando un
trato respetuoso, digno y sin discriminación a cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.
3. Cumplir a cabalidad con las obligaciones, funciones y prohibiciones estipuladas en el
contrato laboral y en el reglamento interno de trabajo.
4. Representar dignamente a su división o estamento en el momento de ser elegido
como representante dentro de un órgano del gobierno escolar.
3. Implementar en su quehacer cotidiano los aprendizajes obtenidos en las
capacitaciones a las que asista y-o ser multiplicador hacia sus compañeros de las
mismas cuando se requiera.
4. Establecer planes de mejoramiento para superar las dificultades que se vayan
presentando a largo de su labor, atendiendo a las retroalimentación recibida en las
reuniones de progreso.
5. Expresar con respeto, sinceridad y asertividad desacuerdos, críticas e inquietudes
frente a la persona o estamento que corresponda.
6. Brindar información veraz, respetuosa, oportuna y pertinente cuando sea llamado a
presentar descargos.
7. Hacer uso adecuado de los recursos o espacios de los que disponga para desarrollar
sus clases, procurando su preservación y cuidado.
8. Incentivar en los estudiantes la responsabilidad por el cuidado y preservación de

9. Materiales y espacios que proporciona la institución para desarrollar las actividades
académicas y culturales.
10. Aplicar y vivenciar la filosofía institucional y el Manual de Convivencia en el manejo
de su cargo.
11. Cumplir con responsabilidad y compromiso con los horarios, desarrollo de
actividades académicas y funciones adicionales que le sean asignadas.
12. Mostrar consideración y respeto hacia su equipo de compañeros, solicitando los
permisos estrictamente necesarios con el tiempo suficiente, y realizar los
reemplazos requeridos con actividades pertinentes y coherentes a su asignatura con
el plan curricular del grado en el cual está remplazando.
13.Asumir con responsabilidad y buena actitud los remplazos que deba realizar por
ausencia de sus compañeros.
14. Obrar rectamente en todo momento, dando testimonio de responsabilidad, respeto
y compromiso.
15. Trabajar con esfuerzo, dedicación y compromiso, dando lo mejor de sí mismo y
recibir con respeto los reconocimientos que se hagan a su trabajo.
16.Brindar un trato ecuánime, respetuoso y cordial a los estudiantes, padres de
familia, compañeros y demás entes de la comunidad educativa.
17.Cumplir con las vigilancias asignadas durante los descansos por las Directivas.
18.Emplear el inglés cotidianamente y fomentar su uso. Si es profesor Bilingüe, que se
exprese constantemente en dicha lengua.
19.Revisar las agendas de manera pertinente, hacer consignar en las mismas las
tareas y/o responder las notas enviadas por los padres de familia.
20.Acatar, respetar y seguir el conducto regular dentro de la institución.

CAPÍTULO V GARANTÍAS DE
LOS DOCENTES
ARTÍCULO 31. Son garantías para los docentes.
1. Ser respetados(as) en los derechos consagrados en la Constitución Nacional, en el
código sustantivo de Trabajo y en el Reglamento Interno del Colegio.

2. Recibir su nómina cumplida y correctamente de acuerdo con lo establecido en su
contrato laboral.
3. Ser vinculado al sistema de seguridad social.
4. Recibir las prestaciones de ley.
5. Contar con beneficios como el servicio de ruta, dotación de batas (hombres), uniforme
(mujeres), alimentación, subsidio para estudio de los hijos en el colegio Tierra Nueva (con
antigüedad de 1 año o más).
6. Ser escuchado en descargos cuando se presente alguna inconformidad o queja frente a
su desempeño
7. Poder ascender dentro de la institución.
CAPÍTULO VI PERFIL DEL
ESTUDIANTE
ARTÍCULO 32. La filosofía Institucional, busca en sus educandos formar personas que sean
consecuentes en su proceder y se distingan en sus actuaciones. Por lo anterior, la Institución
describe un individuo que se desarrolla equilibradamente, en un proceso continuo de
aprendizaje para su posterior aportación a nuestra cultura y sociedad. Por lo anterior:
El estudiante del COLEGIO TIERRA NUEVA:
1. Demuestra con sus compañeros, docentes y demás miembros de la comunidad
educativa excelentes relaciones humanas.
2. Demuestra autonomía en la toma de decisiones y solución de problemas.
3. Soluciona los conflictos a partir del diálogo y la concertación.
4. Desarrolla ideas democráticas en sus actividades comunitarias.
5. Posee una positiva conciencia del cuidado y la conservación del medio ambiente.
6. Desarrolla su capacidad de liderazgo y su iniciativa personal.
7. Se comunica en forma oral y escrita de una manera efectiva y clara, tanto en
español como en inglés y francés.
8. Practica el deporte como elemento fundamental para su desarrollo integral.
9. Manifiesta espíritu investigativo mediante la formulación de
situaciones o problema planteados.
10. Demuestra responsabilidad con sus obligaciones y deberes.

soluciones

ante

11. Responde cordialmente a las manifestaciones de afecto que recibe.
12. Es respetuoso de la integridad y los derechos de las demás personas, y de las
ideas y creencias ajenas.
13. Es asertivo.
14. Sabe valorar y aceptar a los demás por lo que ellos son.
15. Acepta las normas y cumple con las exigencias disciplinarias que fija la institución,
no por sumisión o por temor a la autoridad, sino por convencimiento de que su
acatamiento contribuye con la formación de su personalidad.

CAPÍTULO VII
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
LA CONVIVENCIA “La convivencia dentro de una determinada comunidad
implica, para quienes la integran, el disfrute de una serie de derechos
acompañado, al mismo tiempo, de la obligación de cumplir con ciertos deberes”
(sentencia T-459/97 Corte Constitucional)
ARTÍCULO 33. Todo estudiante debidamente matriculado en el colegio adquiere los
siguientes derechos:
1. Ser reconocido en su calidad de estudiante, como miembro integrante de la
comunidad y recibir en igualdad de condiciones, por parte de Directivos, profesores,
y demás integrantes de la institución el tratamiento de respeto, valoración y
estimulo requeridos.
2. Conocer y recibir sistemáticamente explicación sobre el Reglamento o Manual de
Convivencia y sus implicaciones como fruto de su participación activa en la
construcción colectiva del mismo.
3. Recibir una educación integral de alta calidad, acorde con la filosofía de la
institución.
4. Recibir un servicio educativo de excelencia en consonancia con los requerimientos
necesarios de una formación integral que lo promueva como hombre íntegro y lo
proyecte en la construcción de su propio futuro.
5. Conocer la estructura organizacional de la institución para poder obrar de
conformidad con los conductos específicos de comunicación y de ubicación del servicio
que se requiera.
6. Obtener la identificación como estudiante del colegio para el cumplimiento de los
requisitos que lo hacen acreedor del carné respectivo.
7. Ser considerado como centro del proceso educativo y participante activo de su
propia formación integral de manera que le favorezca el pleno desarrollo de su
personalidad, el acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y
a la formación de valores éticos, étnicos, morales, ciudadanos y religiosos,
mediante acciones pedagógicas, evaluativas, lúdicas y demás normas vigentes en
conformidad con el Proyecto Educativo Institucional.
8. A conocer las pautas de trabajo académico, así como los criterios de evaluación. El
profesor dará a conocer los criterios de evaluación antes de evaluar.
9. Disponer y disfrutar de un ambiente educativo sano, ordenado y coherente con las
disposiciones legales establecidas para tal fin.
10. Recibir en forma integral y con calidad todos los servicios educativos, culturales,
asistenciales, psico-orientadores, sociales, y formativos planeados y estipulados por
el colegio.
11. Disfrutar del descanso, del tiempo libre, del periodo de vacaciones, de los eventos
de recreación y formación deportiva, y de las actividades de contextualización del
currículo, acciones complementarias que su formación integral personalizada
requiera.
12. Ser tratado con el respeto y comprensión que debe prodigarse a toda persona sin

discriminación a su etnia, nacionalidad, religión, sexo, convicciones políticas, situación
académica o de comportamiento ético social u otra consideración.
13. Recibir una formación idónea sobre temas de prevención como los de sexualidad,
alcoholismo, drogadicción y otros que atenten contra su seguridad social y su
integridad moral y física.
14.Ser escuchado antes de emitirse cualquier fallo relacionado con su actuar institucional
en beneficio de una adecuada solución de conflictos académicos o de normalización,
respetando en todo momento, el debido proceso.
15.Obtener una respuesta oportuna a sus solicitudes y reclamaciones ante las
autoridades competentes.
16. Obtener el informe del Rendimiento Académico, certificado de estudios, asistencia
y de comportamiento, previa notificación de estar a paz y salvo con todos los
requerimientos institucionales para tal efecto.
17. Hacer efectivo los principios constitucionales según los cuales los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás y el adolescente tiene derecho
también a la protección y a la formación integral.
18. Participar con voz y voto en la elección y conformación de los diferentes órganos
del gobierno escolar en los cuales debe formar parte.
19. Conocer oportunamente la información que sobre su desarrollo académico y
comportamiento moral y ético social registren los docentes, directores de grupo,
coordinadores, orientadores, y rectoría en la ficha acumulativa o en el anecdotario
del alumno, con el objeto de poder hacer las observaciones o descargos
correspondientes.
20. Conocer su desempeño tanto académico como formativo presentando las
solicitudes de acuerdo al conducto regular establecido en este Manual.
21. Participar en forma activa en la conformación, producción y divulgación del
“la emisora” como un instrumento de comunicación masiva para expresar
responsablemente sus ideas.
22. Disponer en su proceso formativo de los materiales requeridos en beneficio de su
proceso de aprendizaje.
23. Una educación de alta calidad, con profesores que tengan una formación idónea,
tanto en lo profesional como en lo personal.
24. Conocer los programas académicos de cada área; estos podrán ser consultados en
Colweb, y deberán ser explicados por los profesores al inicio del año escolar.
25. Conocer oportunamente los resultados de las diferentes actividades realizadas en el
proceso de aprendizaje, y la posibilidad de objetar en forma respetuosa y ser
escuchado, antes de ser reportados los informes.
26. Conocer sus notas periódicas antes de ser entregadas a sus padres o acudientes.
27. que se le tengan en cuenta, dentro de los plazos establecidos (tres días hábiles),
las excusas justificadas por ausencias, firmadas por su padre, madre o acudiente, o
por los médicos o entidades acreditadas que puedan respaldar el ejercicio de su
profesión.
Parágrafo 1. Si el estudiante no presenta la excusa justificada, el padre, la madre de
familia o el acudiente, debe enviar una nota por Colweb, a coordinación de convivencia

indicando la situación, tres días posterior a la inasistencia, pasado este tiempo no será
recibida y se tomara la ausencia como injustificada.
Parágrafo 2. Durante el tiempo que dure la incapacidad médica, el estudiante es eximido
de las responsabilidades que sean afectadas por la incapacidad; al término de ésta debe
ponerse al día en las correspondientes obligaciones, en un plazo no mayor a 8 días
calendario.
28. Conocer los principios que orientan la legislación educativa del país y la estructura,
filosofía y principios del Colegio, contenidos descritos en el Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I.) Manual de Convivencia, el cual se encuentra publicado en la
página de web del Colegio y en el P.E.I que se encuentra en físico en la rectoría y/o
secretaría académica.
29. Recibir reconocimientos públicos cuando se haga merecedor a ellos, según criterios
establecidos, y a que sean valoradas sus actuaciones sobresalientes a nivel deportivo,
académico, cultural y por esfuerzo personal, dentro y fuera del Colegio, la ciudad o
el país.
30. Presentar proyectos o a promover actividades para el servicio de la comunidad
siempre y cuando sean de beneficio a la comunidad en general.
31. Aplicar los principios de protección integral contenidos en el decreto 1965, artículo
35.
32. Recibir formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención de la violencia escolar, fortaleciendo las competencias
ciudadanas.
33. Activar los mecanismos y protocolos de la ruta de atención integral cuando se vea
afectado o en riesgo por algún tipo de agresión dentro del ámbito escolar.
34. Ser representado en el Comité de Convivencia escolar (art. 12, ley 1620)
35. Estar acompañado del padre, madre de familia, acudiente o un compañero del
colegio cuando sea convocado por el Comité de Convivencia Escolar.
Y demás derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, la Ley General
de Educación, los Derechos del niño, la Ley 1630 y
la Ley de la Infancia y la
adolescencia.

CAPÍTULO VIII
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
El Decreto 1290 de 2009 en su ARTÍCULO 13 establece: “El estudiante, para el
mejor desarrollo de su proceso formativo, debe: 1. Cumplir con los compromisos
académicos y de convivencia definidos por el establecimiento educativo.2.
Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación
de sus debilidades”

ARTÍCULO 34. Es deber que el estudiante del COLEGIO TIERRA NUEVA:
1. Reconozca sus cualidades y defectos, se acepte tal como es y permanentemente se
esfuerce por superarse.
2. Sepa reconocer el error como una forma de aprender, y no como un motivo de
frustración, pena y desmotivación.
3. Dé muestras, en todo momento, de sentirse orgulloso de ser estudiante del Colegio
Tierra Nueva; es decir, de ser un excelente embajador de la Institución.
4. Cuide su apariencia personal y social.
5. Sea capaz de expresar sus opiniones, presentar reclamos cuando lo considere
pertinente y proponer sugerencias innovadoras, siempre en los mejores términos, sin
altanería, gritos o escándalos.
6. No permita que ningún compañero(a) lo irrespete física ni verbalmente, ni que se
deje intimidar, ridiculizar o ser objeto de burlas. Así mismo, que no acepte ser
llamado por sobrenombres o calificativos. (Sea asertivo).
7. Contribuya a elevar la autoestima de sus compañeros de curso.
8. Tome decisiones en forma responsable, respetando las normas y principios de la
Institución.
9. Asuma con seriedad el cumplimiento de sus deberes académicos y formativos, sin
necesidad de una supervisión permanente.
10. Valore y apoye la ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA de su curso.
11. Aporte soluciones creativas y sensatas para solucionar los problemas del curso.
12. Haga uso adecuado de la libertad, confianza y afecto que le brindan sus profesores
y demás integrantes del curso y del plantel.
13. Sea capaz de elegir grupos de trabajo con criterio propio y pensando tanto en su
beneficio como en el de sus compañeros.
14. Diga no cuando se lo invite o presione a cometer actos indebidos, con la suficiente
firmeza de carácter para no dejarse inducir a cometer actos de indisciplina o que
perjudiquen a sus compañeros. (Sea asertivo).
15. Cumpla estrictamente con todos los requerimientos de su proceso educativo
concerniente a su formación académica: tareas, trabajos de investigación, actividades
que le correspondan en su proceso educativo, nivelaciones y refuerzos según lo requieran
dentro de los términos establecidos en el calendario escolar y planes de estudio
propuestos por los docentes y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) respectivamente.
16. Desarrolle todo su potencial físico, intelectual y de actitud, cumpliendo honesta y
responsablemente con los trabajos académicos asignados, elementos y útiles
escolares; con el fin de lograr su máximo nivel en cada una de las áreas del conocimiento
del plan de estudios, de los niveles de desempeño curricular y rendimiento
académico exigido por la institución.
17. Haga llegar oportunamente los documentos que permiten la comunicación en su
proceso educativo (Estudiantes - Padres - Colegio) según las características de cada
uno de estos: circulares, trabajos, evaluaciones, certificaciones e informes de
rendimiento escolar.
18. Revisar diariamente Colweb y permitir que sus padres lo hagan. (Los padres deben
buscar también en la carpeta de leídos, pues al ver sido abierto primero por si hijo(a) no

se verá reflejado el comunicado en la carpeta de entrada). Esto permitirá cumplir con las
tareas e informasen de manera oportuna sobre las novedades consignadas en la
misma por los docentes o directivos.
19. Mantenga una relación asertiva, cordial y respetuosa con todos los integrantes de
la comunidad.
20. Maneje con responsabilidad y respeto sus manifestaciones afectivas (noviazgos), y
guarde las debidas distancias dentro de la institución y ante la comunidad educativa.
21. Que en ningún sitio del Colegio se exceda en demostraciones amorosas hacia sus
compañeros(as).
22. Conozca y cumpla las obligaciones que se deriven de la constitución política de
Colombia y el reglamento o manual de convivencia para no incurrir en las faltas
estipuladas en el presente manual.
23. Dé muestras de cortesía y buenos modales; esto es, que sepa saludar, ofrecer
disculpas, agradecer, respetar los turnos, despedirse y respetar el uso de la palabra.
24. Evite decir groserías, o términos soeces y/o vulgares.
25. Sea un destacado colaborador del aseo y del orden en el Colegio, dejando su silla
ordenada y en el sitio que le corresponde, no arrojando comida o basura al piso ni
haciendo desorden en la mesa del comedor y manteniendo su locker y maleta aseados
y ordenados.
25. Se distinga por su excelente presentación personal. En el caso de los estudiantes
varones, mantener el cabello corto, abstenerse de utilizar aretes, para todos los
estudiantes está prohibido el porte y la utilización de piercing y/o expansiones. Así
mismo, están prohibidos los cortes de tipo tribal, las rayas o figuras que acompañen a
los mismos, las tinturas y todo aquello que atente contra la sobriedad y el aplomo social,
el cual se considera uno de los valores formativos inculcados a los/las estudiantes
del COLEGIO TIERRA NUEVA.
26. Emplee adecuadamente el teléfono celular, teniendo en cuenta la normatividad de
la Institución como es: no utilizarlo en horas de clase, en formaciones o en actos
culturales, sociales y/o religiosos.
27. Observe un comportamiento en conformidad con la filosofía institucional y
la
demuestre en su actuar permanente dentro y fuera de la institución.
28. Mantenga permanentemente el carné estudiantil y
lo presente cuando fuere
solicitado.
29. Observe un trato de respeto, solidaridad y reconocimiento de su dignidad e
integridad física con: El Rector, las coordinaciones, jefes de área, docentes, psicólogos,
compañeros y demás miembros de la comunidad educativa, empleando un vocabulario
correcto evitando palabras des obligantes (o lenguaje soez) y/o gestos o actitudes
impropias.
30. Cuide sus respectivas pertenencias y colaborando con el cuidado de los bienes de
los otros. (El Colegio no se responsabiliza por la pérdida o daño de los mismos).
31. Mantenga el comportamiento requerido en cada una de las dependencias de la
institución, conservando y preservando el buen estado de todos los enseres que allí se
encuentren. En caso de pérdida o daño de uno de estos bajo su cuidado, responderá
ante la institución por su valor.

32. Informe oportunamente sobre agresiones físicas, verbales, hurtos, pérdidas o
cualquier otro tipo de acto que afecte su integridad personal siguiendo el conducto
regular estipulado en este manual de convivencia.
33. Actúe con honradez manifiesta en todos sus actos. Cualquier situación que atente
contra la rectitud o dignidad de las personas como el hurto, la adulteración de
documentos, certificados o firmas, engaño o suplantación y el hacer uso de
documentos ajenos es causal de mal comportamiento.
34. Solicite ante la instancia administrativa correspondiente la debida autorización para
adelantar actividades de cualquier índole, en las cuales se comprometa el nombre de la
institución.
36. Participe de forma respetuosa y responsable en las actividades académicas, de
orden social, cultural, religioso o deportivo que se realicen en el colegio y representarlo
debidamente en los eventos a los cuales haya sido invitado.
37. Permanezca dentro de las instalaciones del Colegio durante la jornada escolar
determinada por el presente Reglamento o Manual para cada Nivel Educativo y asumir
el comportamiento como estudiante regular.
38. Al requerir permisos, estos sean solicitados personalmente por el padre de familia
o acudiente con antelación mínima de un día por medio escrito; (tanto quien da el
permiso como quien autoriza recibir a su acompañero(a) en su casa, para el caso de
permisos para ir a la casa de otros a realizar actividades) anexando teléfonos fijos de
contacto y celulares para confirmar los mismos. La Carta se dirige al coordinador de
convivencia. Es de aclarar que el colegio no coloca actividades grupales para realizar
fuera de la Institución.
39. Mantenga la debida puntualidad en el cumplimiento del horario y asistencia
determinados por el calendario escolar.
40. Presente personalmente ante la coordinación de convivencia, en caso de alguna
inasistencia la excusa médica debidamente certificada o la excusa firmada por los padres
o acudientes (en el término máximo de tres días).
41. Asista y participe en las salidas de campo dentro y fuera de la ciudad, jornadas
culturales, deportivas y sociales que se promuevan por parte del Colegio.
42. Ingresar puntualmente a todas las clases y permanecer dentro del aula
respectiva durante las horas de clase, salvo que haya sido citado a otras
dependencias con previa autorización de las coordinaciones, psicología, o Rectoría.
Cuando un estudiante haya dejado de asistir a las actividades pedagógicas por
periodos, que acumulados resulten superiores a la cuarta parte del tiempo total
previsto, se tendrá en cuenta para su evaluación o promoción por parte del Comité de
Evaluación y Promoción.
43. Mantenga buenas relaciones humanas y no participe de riñas, ni verbales ni
físicas dentro o fuera de la institución.
44. Mantenga una presentación personal y porte del uniforme acorde con los principios
y la buena imagen de la Institución. Portando siempre con dignidad y orgullo el
uniforme que corresponda, durante su permanencia en el Colegio o fuera de él, el cual
siempre deberá lucir en perfecto estado, así:

Uniforme de diario
Para el cumplimiento de las normas en referencia al Uniforme que identifica a los
alumnos y las alumnas como miembros activos(as) de la institución y como ejemplo
de virtud, decoro y dignidad propios de un proceder maduro y racional, se exige sin
excusa en el presente manual de convivencia:
- Portar el uniforme completo con pulcritud y todas las prendas debidamente
marcadas con tinta indeleble, sin adornos, joyas y peinados extravagantes. (En caso
de pérdida de esos elementos, el colegio no se hace responsable)
-Utilizar las prendas apropiadas de educación física en horas y lugares establecidos.
- No está permitido, utilizar cuando se porte el uniforme del Colegio o combinado con el
mismo: (maquillaje grotesco, uñas pintadas de colores, piercings, collares, bufandas de
colores, manillas, aretes largos, etc.), estos elementos, serán decomisados por la
coordinación, el director de curso y/o los docentes, por considerar que no son elementos
que aporten al desempeño cognitivo curricular y que por el contrario si pueden
presumiblemente inducir y afectar a terceros, coercitar, incidir, y estimular a la primera
infancia al uso e imitación de estos iconos y elementos estéticos que los niños y las
niñas de primera infancia NO comprenden a cabalidad en su órbita de primera
infancia, siempre señalando que los alumnos y las alumnas, pueden hacer uso de tales
elementos fuera del colegio y en sus horas de NO clase, lo cual NO afecta para nada
su libre desarrollo de la personalidad
UNIFORME MASCULINO:
Diario: Chaqueta azul oscura con bordado del colegio, esta prenda deberá ser en el material
y diseño elegido por la institución. Camisa blanca de manga larga con cuello corbata,
pantalón Príncipe de Gales, medias gris oscuro, (no tobilleras) Zapatos negros en cuero de
embolar, de amarrar con cordones negros.(No mocasín)
UNIFORME NIÑAS:
Diario: Chaqueta azul oscura con bordado del colegio, esta prenda deberá ser en el
material y diseño elegido por la institución. Blusa blanca de manga larga con cuello
corbata. Jardinera escocesa según modelo, HASTA LA RODILLA, NUNCA POR ENCIMA
DE LA RODILLA. Medias pantalón de lana cachemir azul oscuro, zapatos colegial de amarrar
en cuero azul oscuro y cordones blancos las niñas deben llevar el cabello limpio y
peinado; sin tinturas ni mechones de ningún color, en caso de llevar el cabello de colores,
el padre de familia debe saber que ello, conlleva a una inducción, estímulo y presión
de grupo –de imitación negativa- que afecta nocivamente a las alumnas de primera infancia,
por lo cual, para evitar cualquier brote de discriminación.
Los colores autorizados por el Colegio para hebillas y accesorios sencillos en el cabello,
son los que combinan con los colores de la institución. (El uso de accesorios extravagantes
en el cabello no hace parte del uniforme).
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS

Sudadera azul oscura (según modelo). Camiseta blanca tipo polo con el escudo del colegio.
Pantaloneta azul y verde. Medias blancas con líneas azul y verde según modelo, en
ningún caso se permite medias tobilleras.
Tenis totalmente blanco en cuero, de cualquier estilo o blancos con una línea verde o azul
oscura.
Este uniforme se utilizará, únicamente, para educación física, artes y proyecto de educación
ambiental de acuerdo con los horarios.
No se permite la utilización del Buzo azul oscuro con capota con el uniforme de
diario, ni siquiera por debajo de este, solamente se podrá utilizar por debajo de la
sudadera, para mitigar el frio.
No está permitido utilizar o intercambiar prendas. Y menos con prendas de uso
personal en los días de jean day.
EN EL LABORATORIO: Para asistir a las prácticas de laboratorio se exige bata blanca
según la talla del alumno o la alumna y sus gafas de protección.
ADEMAS, LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS DEBEN:
-Presentarse a diario con el uniforme correspondiente.
-Ingresar a todas sus clases manteniendo una excelente presentación personal.
-El uniforme de diario es obligatorio para, celebraciones de servicios o eucaristías,
liturgias, cultos u otros actos protocolarios, exigidos
-Portar con respeto y dignidad el uniforme del Colegio, evitando su uso en actividades
diferentes a las señaladas por la Institución.
-NO estará permitido de ninguna manera, el combinar las prendas del uniforme con íconos
de tribus urbanas, subculturas
o
modas,
ello NO está permitido y NO es
consensuable. Recuerde que las subculturas, o tribus urbanas, NO son una etnia, sexo o
religión, para objetar discriminación.
NOTA: El Colegio no autoriza el uso de gorras ni de camisetas diferentes a las que
corresponden al uniforme asignado; tampoco utilizar prendas distintas a las del uniforme
(manillas, bufandas de colores, cachuchas, accesorios llamativos o exóticos, piercings)
UNIFORME PROMOCIÓN
En caso de que los alumnos de grado Undécimo decidan mandar elaborar alguna prenda
que los distinga como la promoción de ese año se autorizará el uso de chaqueta y otra
prenda previa consulta y aprobación con el coordinador de convivencia y rectoría, siempre
y cuando esté elaborada ó contenga uno o todos los colores representativos del colegio
(blanco, azul oscuro y verde). Las cotizaciones, estudio de modelos, materiales, costos,
etc., relacionados con la confección de la chaqueta, en ningún momento deberán interferir
con el normal desarrollo de las clases, deben realizarse fuera del horario de clases, para lo
cual deberá nombrarse un comité de padres que represente los intereses de los
estudiantes.
Solo se autoriza el uso de chaqueta, buzo y camiseta previa aprobación del diseño, color y
materiales por parte de la rectoría o la coordinación de convivencia, no se considerará
la posibilidad de cachuchas u otros implementos.

Dado la magnitud del contrato este debe ser firmado por un padre de familia para garantizar
el cumplimiento y seriedad del mismo.
Deben tener en cuenta las siguientes orientaciones:
-

El uniforme de diario será completamente el exigido, solo se cambia la chaqueta exigida
por el colegio por la de su promoción, y solo se podrá utilizar con este uniforme de diario
no con la sudadera.

-

Con el uniforme de educación física, podrán utilizar, solamente los buzos de su promoción
al igual que la camiseta.

ARTÍCULO 53. Con respecto al área ACADÉMICA es deber que el estudiante del
COLEGIO TIERRA NUEVA:
1. Participe activa y constructivamente en el ciento por ciento de las clases
2. Se esfuerce permanentemente por alcanzar satisfactoriamente todos los objetivos
propuestos en las distintas asignaturas.
3. Diligencie los cuadernos en cada una de las asignaturas.
4. Lea los libros establecidos por el colegio para el desarrollo de la segunda lengua
durante el año escolar.
5. Haga uso permanente de los equipos de multimedia con fines académicos.
6. Haga uso permanente de la salas de video con fines académicos.
7. Realice las tareas, trabajos o guías asignadas con excelente calidad, tanto en su
forma como en la profundidad de su contenido, y los entregue oportunamente.
8.
Adelante por iniciativa propia actividades de auto-refuerzo (lecturas, reseñas,
tareas libres y creativas, desarrollo de
ejercicios, resúmenes, consultas o
investigaciones personales), que contribuyan significativamente a la superación de las
dificultades.
9. Ante ausencia al Colegio, presente la excusa de la misma por escrito y elaborada
por médico o los padres de familia en un plazo de tres días hábiles después de su
ausencia, para tener derecho a la realización de evaluaciones y/o actividades que se
hayan ejecutado en él, o los días de su ausencia.
10. Cumpla con sus deberes académicos.
11. Informe a sus padres y/o acudientes sobre su rendimiento académico
12. Evite solicitar permisos para ausentarse del colegio en horas de estudio.
ARTÍCULO 35. Con respecto a los DEPORTES es deber que los estudiantes del
Colegio:
1. Practiquen uno de los deportes que ofrece el Colegio.
2. Participen activamente en las jornadas deportivas programadas.
3. Hagan uso adecuado y oportuno de los implementos deportivos. No jueguen con
balones en pasillos o salones de clase y cuide los implementos dados por la institución.
4. Utilicen oportuna y decorosamente el uniforme de educación física y de los equipos
a los cuales pertenecen.

5. Cuando representen al Colegio en encuentros con otras instituciones observen el
mejor comportamiento y den muestras de poseer excelentes modales.
ARTÍCULO 36. Con respecto al INGLÉS y FRANCES es deber del estudiante:
1. En lo posible que utilice el idioma inglés ó francés para comunicarse dentro y fuera
del salón
2. Realice presentaciones en inglés y francés.
3. Responda en este idioma ante cualquier pregunta o requerimiento por parte de
docentes de estos idiomas
ARTÍCULO 37. Cláusulas Especiales
La Institución espera de sus estudiantes:
1. Que en todo momento, lugar y circunstancia velen por su integridad personal y la
de sus compañeros.
2. Que no traigan al Colegio materiales, objetos o artículos que pongan en peligro la
vida o la salud de los integrantes de la comunidad.
3. Que no porten, consuman ni distribuyan, dentro o fuera del Colegio, sustancias
sicotrópicas y/o estupefacientes.
4. Que por ningún motivo fumen dentro del plantel.
5. Que se abstengan de realizar ventas, rifas o negocios dentro del Colegio.
6. Que quieran a su Colegio y no permitan que se denigre de él.
ARTÍCULO 38. Un estudiante de educación media de nuestra Institución, además
de
los
compromisos
antes
anotados,
debe
atender
las
siguientes
responsabilidades y compromisos:
1. Observar un excelente comportamiento, participar activamente, cumplir con los
trabajos, ejercicios, desarrollo de las guías, etc. En el Programa Pre-Icfes es deber
presentar los simulacros en las fechas programadas.
2. Obtener en las pruebas SABER-ICFES un puntaje que corresponda al rango Muy
Superior, el cual le permitirá ingresar a las mejores universidades.
3. La Excursión son actividades que no deben interrumpir el normal desarrollo
de los programas curriculares. Por tal motivo, si los estudiantes de 11° grado
organizan excursión, el colegio no la autoriza durante época de clases; ésta debe
hacerse en época de vacaciones; de igual manera, ninguna actividad conducente a la
realización de estas actividades debe implicar pérdida de clase.
4. Cuando los estudiantes de 11° grado o de otros cursos realicen excursiones y otras
actividades de tipo social, se asumirá que la Institución declina toda responsabilidad
legal y/o penal por accidentes o cualquier otra eventualidad que pudiere suceder tal y
como se encuentra claramente estipulado en el contrato de matrícula.
5. En todas las actividades organizadas por los estudiantes en las cuales se manejen
recursos económicos deben estar presentes como responsables los padres de familia,
quienes previamente deberán tener consolidado un comité para tal fin.
6. Toda fiesta o actividad realizada por los alumnos de Décimo y Undécimo, debe llevar
la siguiente nota en las respectivas boletas: "Esta actividad es realizada por los

estudiantes del Colegio Tierra Nueva, sin ninguna responsabilidad por parte de la
Institución".
7. Estar a paz y salvo, por todo concepto, para obtener el diploma que lo acredita
como bachiller.
CAPÍTULO IX
RECONOCIMIENTOS, GARANTÍAS Y ESTÍMULOS
ARTÍCULO 39. Como una forma de estimular a los estudiantes de excelente
desempeño académico y/o formativo la institución ha determinado los
siguientes reconocimientos, garantías y estímulos:
1. Mención de honor y/o medalla en las izadas de bandera.
2. Mención de honor al finalizar el año lectivo.
3. Ser elegido para representar al Colegio en eventos deportivos y culturales.
4. Figurar en el cuadro de honor de cada curso.
5. Participar en eventos externos representando al Colegio.
6. Resaltar los aspectos positivos ante sus padres.
7. Durante la ceremonia de graduación a cada estudiante se le resaltan sus cualidades.
Así mismo, se hace entrega de una placa a los estudiantes que se han destacado
en excelencia académica, excelencia en inglés, mejor puntaje en el examen de
estado, en valores humanos y alto rendimiento deportivo.
8. Los estudiantes que obtengan un excelente desempeño académico, obteniendo el
mejor promedio del curso serán publicados en el cuadro de honor de la Institución
con su respectiva foto, esta distinción se mantendrá durante el período académico
siguiente y se publicará el día de Entrega de Informes.
10. Periódicamente los directores de grupo y el equipo docente de cada nivel
destacarán a cada uno de los estudiantes de las diferentes divisiones por algún valor
que lo destaque dentro de su grupo, a través de las izadas de bandera o actividades
culturales.
TÍTULO III
LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
Para el Colegio ser padre de familia, significa: ser el primer maestro de sus hijos y
demostrarles siempre amor, entrega, compromiso, amistad, solidaridad, respeto,
responsabilidad y demás contenidos en el Artículo 39 de la ley 1098 de 2006.
CAPÍTULO I
PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TIERRA
NUEVA
ARTÍCULO 40. Los Padres de familia del COLEGIO TIERRA NUEVA asumen
conscientemente que su paternidad genera una gran responsabilidad educativa, y lo aceptan
con alegría y confianza. Saben que los primeros educadores de sus hijos son ellos
mismos y no delegan esta responsabilidad, a pesar de las obligaciones laborales, sociales,
religiosas o políticas únicamente en la institución. Son conscientes que la educación

verdadera es la que parte de las diversidades, estimula las diferencias dentro de la unidad
familiar y constituye la riqueza de su hogar. El COLEGIO TIERRA NUEVA, se interesa por
tener padres de familia comprometidos con el proyecto de vida de sus hijos, que valoren el
trabajo como forma de realización personal y que se comprometen con el país. Padres que
hacen del respeto, la responsabilidad y el interés por los demás una práctica de vida, además
seres humanos con sentido de trascendencia que colaboran en la formación integral de sus
hijos y les acompañan en actividades escolares y extraescolares donde se promueve
la autonomía con responsabilidad. Padres comprometidos con nuestra filosofía,
colaboradores y amantes de nuestra institución.
Motivamos la participación de las familias en el proceso formativo de nuestros alumnos,
ya que trabajamos por cumplir el objetivo de integrar a los diferentes agentes que
intervienen en este proceso. Para eso contamos con un grupo de padres que a través de
los diferentes consejos, apoya el proceso académico y formativo de sus hijos y brinda
asesoría constante en el desarrollo de proyectos y programas al interior del Colegio.
CAPÍTULO II
DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS PADRES DE FAMILIA
ARTÍCULO 41. Los padres del COLEGIO TIERRA NUEVA tienen derecho a:
1. Ser informados del proceso académico y formativo que siguen sus hijos en la
Institución.
2. Participar en la elección de los representantes de padres al Consejo de padres.
3. Ser escuchados de manera respetuosa y profesional por todas las instancias de la
Institución.
4. Recibir solución oportuna a todas sus inquietudes.
5. Conocer y participar de la filosofía del plantel.
6. Ser atendidos por el personal directivo, docente y administrativo del Colegio en los
horarios establecidos para tal fin.
7. Recibir un trato cortés y respetuoso por todos los demás miembros de la comunidad
educativa.
8. Recibir información académica y/o formativa y de convivencia, aclarar dudas,
resolver inquietudes, presentar reclamos y hacer las sugerencias que enriquezcan el
buen funcionamiento de la institución
9. Beneficiarse de los servicios de psicología ofrecidos por el Colegio.
10. Hacer parte del consejo de padres, y demás comités existentes en el plantel, en los
que esté autorizado su concurso.
11. Participar en las actividades programadas para padres de familia.
12. Participar en la elaboración y evaluación del PEI y del Manual de convivencia.
13. Representar a su hijo o acudido en todas las actuaciones en las que sea necesario
o conveniente y, especialmente, en las audiencias en las que se le juzgue por faltas
cometidas.
14. Recibir periódicamente el informe detallado del rendimiento y comportamiento de
su (s) hijo (s).

15. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año
escolar
17. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
18. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas
sobre el proceso de evaluación de sus hijos.
19. Ser representado en el Comité de Convivencia Escolar.
20. Aplicar los principios de protección integral contenido en el decreto 1965.
21. Recibir formación sobre los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad, la
prevención de la violencia escolar y fortalecer las competencias ciudadanas de sus
hijos(as).
22. Activar los mecanismos y protocolos de la ruta de atención integral cuando tenga
conocimiento de conflictos o situaciones de riesgo para algún miembro de la
comunidad educativa dentro del marco de la convivencia escolar.
23. Pertenecer a la asociación de padres.
CAPÍTULO III
DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
“El proceso formativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente
y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio estudiante y el
concurso de sus padres o acudientes” (Sentencia de la Corte Constitucional T- 366 /97).
ARTÍCULO 42. Los padres como primeros formadores de sus hijos, se comprometen con
el Colegio a:
1. Conocer y apropiarse del contenido del Reglamento o Manual de Convivencia del
Colegio así como fomentar el cumplimiento de éste.
2. Atender con responsabilidad la plataforma Colweb, las circulares informativas, y
otros documentos que con frecuencia emite el Colegio y demostrar apropiación de su
contenido, revisarla diariamente. (Deberán buscar en la carpeta de leídos, pues al ver
sido abierto primero por si hijo(a) no se verá reflejado el comunicado en la carpeta de
entrada). Esto permitirá informasen de manera oportuna sobre las novedades
consignadas en la misma por los docentes o directivos.
3. Facilitar a sus hijos un ambiente de comprensión y respeto dentro y fuera del hogar.
4. Proveer a sus hijos de los uniformes y útiles necesarios para el buen desarrollo de su
trabajo escolar.
5. Contribuir solidariamente con la Filosofía Institucional.
6. Velar porque sus hijos cumplan cabalmente con sus deberes de estudiantes.
7. Evitar el excesivo paternalismo, así como el autoritarismo y la permisividad, teniendo
muy claro que el principio de autoridad está fundamentado en el diálogo, en el amor y
en una permanente actitud asertiva frente a los hijos.
8. Garantizar la asistencia de sus hijos al ciento por ciento de las clases.
9. No adelantar ni prolongar las vacaciones o puentes de sus hijos.
10. No solicitar permiso para retirar a sus hijos del Colegio antes de las 2:30 p.m.,
salvo aquellos casos de extrema y comprobada necesidad.

11. Garantizar total puntualidad en la llegada al Colegio de sus hijos.
12. Ejercer control en el hogar para que sus hijos estén oportunamente en el paradero
para abordar a la hora indicada su correspondiente transporte.
13. Programar citas médicas, odontológicas y diligencias de carácter familiar para los
sábados o entre semana, pero únicamente después de concluida la jornada escolar.
14. Hacer llegar oportunamente al Colegio la documentación que les sea solicitada para
formalizar la matrícula de su hijo(a).
15. Adquirir el compromiso expreso de verificar diariamente que sus hijos salgan de
casa portando debidamente el uniforme, según el horario que corresponda.
16. Abstenerse de hacer críticas destructivas contra la Institución.
17. Cancelar en forma anticipada los costos educativos dentro de los cinco (5)
primeros días de cada mes, a la entidad externa encargada de estos cobros.
18. Hacer los pagos únicamente en la corporación o entidad bancaria autorizada por el
Colegio, de acuerdo con las normas impartidas para realizar la consignación. No se
aceptan pagos en el Colegio a través de estudiantes y/o funcionarios, por razones de
seguridad.
Parágrafo 1: Los padres de familia que se encuentren dentro del rango de críticos pago,
es decir que deban dos meses o más, y que no presenten una solución positiva para la
cancelación de los costos educativos, perderá su hijo el derecho al servicio de transporte,
hasta tanto se ponga al día. (Para recibir sus clases, deberán traerlo y recogerlo en el
Colegio).
Parágrafo 2: El Colegio se reserva el derecho de otorgamiento de cupo mientras
subsista una deuda por concepto de costos educativos.
19. Matricular al estudiante, pagando el valor correspondiente en las fechas señaladas
para ello y presentando la documentación completa para su legalización.
20. Asumir la responsabilidad en todo tipo de tratamiento (psicológico, de lenguaje,
ocupacional, etc.) que el Colegio considere que requiera el estudiante, por dificultades
en el aprendizaje y/o de comportamiento. Por consiguiente, adquiere el compromiso de
buscar un profesional externo y hacerle el tratamiento correspondiente.
21. No solicitar retiros en el transcurso del año lectivo, ni durante la permanencia del
estudiante en la Institución, en lo que corresponda a servicios, por cuanto el Colegio
establece contratos anuales paralelos con instituciones externas.
22. Asumir los costos médicos, intervenciones quirúrgicas, reposiciones, etc., que sean
ocasionados por agresión física de sus hijos a algún miembro de la Institución, e
igualmente por daño en cosa ajena (instalaciones, lockers, pupitres, muebles, multimedia,
vidrios, objetos personales, entre otros).
23. Enviar al Colegio debidamente diligenciadas todas las respuestas a las circulares, y
cumplir con las solicitudes hechas dentro de los plazos establecidos por el mismo.
24. Dar apoyo a todos los eventos deportivos, culturales, recreativos y de
conocimientos que el Colegio promueva, como parte de la educación integral de su hijo(a),
suministrándole en forma oportuna, y de acuerdo con los requerimientos exigidos en
cada caso, los elementos necesarios para el éxito de las actividades correspondientes
a cada programa.

25. Proporcionar al educando el ambiente adecuado para su desarrollo integral.
26. Dar estricto cumplimiento al Manual de Convivencia del Colegio.
27. Respetar la Colegio del Colegio, haciendo los reclamos en debida forma y con el
respeto al que todos tienen derecho.
28. Respetar el proceso y desarrollo de las reuniones de padres de familia.
29. Asumir la responsabilidad sobre la seguridad del estudiante desde el momento en
que éste es dejado por la monitora de ruta en su respectivo paradero.
30. Asistir a todas y cada una de las reuniones y citaciones hechas por el Colegio,
relacionadas con los programas que contribuyen al fomento de aptitudes y habilidades
de los estudiantes como desarrollo humano, las cuales tienen carácter de obligatoriedad
para padres de familia y/o acudientes.
31. Apoyar los programas de innovación, de supervisión académica y formativa
propuestos por la institución para mejorar el comportamiento y la responsabilidad de su
hijo(a).
32. Mantener en el hogar un ambiente de orden, responsabilidad, respeto, exigencia y
comprensión que forme en sus hijos capacidades para las buenas relaciones y la
convivencia.
33. Todas las cláusulas convenidas entre el Colegio y los padres de familia en el
Contrato de Matrícula quedan incorporadas en el Manual de Convivencia y, en
consecuencia, su cumplimiento tiene carácter de obligatoriedad.
41. Enviar al Colegio, la excusa de cualquier ausencia de su hijo(a) por escrito y
elaborada por un médico en caso de incapacidad o por ellos en cualquier otra
circunstancia, en un plazo no mayor de tres días hábiles, después de la ausencia,
asumiendo que pasado el plazo, y ante la no presentación de la misma, el estudiante
pierde la oportunidad de presentar los trabajos o evaluaciones o nivelaciones que se hayan
ejecutados el o los días de su ausencia.
42. Asistir a todas las E n t r e g a d e I n f o r m e s y a las reuniones y/o citaciones que
considere convenientes la Institución.
43. Revisar la plataforma Colweb. Responder de manera oportuna las novedades
consignadas en esta por los docentes o directivos.
44. Respetar y seguir el conducto regular de la Institución.
45. Otorgar permiso de viajes por intercambio o campamento de verano siempre y
cuando su hijo(a) ostente una situación académica óptima. De presentarse el viaje, el
padre de familia firmará un compromiso académico en el cual consta que el estudiante
se adelantará en los temas vistos y actividades realizadas durante los días de ausencia.
PARÁGRAFO. El colegio facilitará una copia de los temas que se deban adelantar. Así mismo
el estudiante firmará el compromiso académico en el cual conste que el estudiante
presentará las evaluaciones una vez ha regresado de su viaje. Las fechas y acuerdos
quedarán agendados por la Coordinación respectiva.
46. Asistir a las actividades de escuela de padres.
47. Participar activamente en las propuestas y estrategias para la mitigación de la
violencia escolar.

48. Cumplir con todas las obligaciones que como padres, madres de familia o
acudientes están contempladas en la ley 1620, artículo 22 y en el decreto 1965,
artículo 53.
49. Participar de los ajustes al Manual de Convivencia dentro del marco de las normas
de convivencia Escolar.
50. Conocer y seguir la ruta de atención integral y utilizar los mecanismos legales para
la restitución de los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos.
51. Cumplir con las responsabilidades consagradas en la ley 115, art. 7; ley 1098, art.
39; ley 1404, decreto 1860, art. 3; decreto 1290, art. 15, y demás normas que
conllevan obligaciones a la familia y a los responsables de los niños, niñas y adolescentes.
ACLARATORIO. Los estudiantes de grado undécimo (11º) o de otros grados organizan
fiestas, excursiones y otras actividades sociales en forma autónoma y privada. Dichas
actividades se realizan fuera de las instalaciones del Colegio, en consecuencia los
Directivos académicos y administrativos de la Institución no tienen control, supervisión, ni
potestad sobre estas eximiéndose al Colegio de toda responsabilidad ya que las mismas
reposan sobre los padres de familia y/o acudientes (Ver contrato de Matrícula)

TÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS Y FALTAS
CAPÍTULO I
MANUAL DE CONDUCTA Y BUENAS MANERAS
Los niños y jóvenes, durante su proceso formativo, necesitan y buscan normas, criterios y
modelos de conducta que les ayuden a encauzar rectamente su vida. Es un deber del
hogar y del Colegio proporcionárselos oportuna y acertadamente. En consecuencia, es
necesario que el Colegio fije sus criterios de normatividad, consecuencia y procedimientos
disciplinarios con miras a ejercer una acción formativa en sus estudiantes y garantizar un
orden y entendimiento entre sus integrantes, base fundamental para la convivencia de un
grupo o comunidad. Por otra parte, ninguna acción formativa en el Colegio prospera si no
cuenta con total y permanente apoyo en el hogar.
El fin último de la acción educativa es formar personas responsables, autónomas y
capaces de diferenciar entre lo que es la auténtica libertad y lo que constituyen actos
producto del libertinaje. Nunca el concepto de libertad equivale a una total carencia de
normas o a una ausencia absoluta de medidas y cauces orientadores. Educar, entonces,
con y para la libertad no debe ser “un dejar hacer, un dejar pasar”. Por el contrario, el
principio de autoridad presupone “marcar límites claros al individuo”. La asertividad
consiste en conocer y aplicar debidamente las normas en el momento indicado y con el único
fin de educar; en consecuencia, nunca la tolerancia, la comprensión y el afecto
deben ser pretexto para la permisividad. La sabiduría de quien educa la personalidad de
un individuo se pone a prueba cuando es capaz de ser firme sin dureza y cariñoso sin

debilidad; cuando corrige sin encolerizarse y es capaz de hacerse respetar y amar al
mismo tiempo.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS CON LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 43. Tipificaciones y aclaratorios. Para resolver conflictos con los estudiantes
es necesario tipificar y aclarar los siguientes términos:
- Conflicto: Forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre cuando dos
o más personas compiten sobre objetivos o recursos limitados percibidos como
incompatibles o realmente incompatibles. La resolución del conflicto tiene como fin
generar resultados positivos y además deja ver una necesidad de cambio de las dos
partes. El conflicto desde la perspectiva moderna no se puede considerar como una conducta
patológica sino como una conducta inherente a las relaciones entre los seres humanos.
- Mediación: Es un recurso de resolución de conflictos en que las partes reflexionan y
dialogan con el objetivo de generar alternativas posibles para la solución de sus conflictos.
Es un proceso voluntario y confidencial en el que las partes asumen responsabilidades
para la construcción de las resoluciones; las personas son autoras de la solución de sus
conflictos.
ARTÍCULO 44. Cuando se dé un conflicto entre los (as) estudiantes y los diferentes
estamentos que pertenecen a la Comunidad Educativa, éste se debe resolver a través del
proceso de mediación, siguiendo el conducto regular expuesto a continuación:

CONDUCTO REGULAR
CONFLICTO ACADÉMICO

CONFLICTO FORMATIVO

Estudiante

Estudiante

Docente de area

Docente de area

Jefe de area

Director de grupo

Coordinación académica

Coordinación de Convivencia.

Rector

Comité de Convivencia

Consejo Académico

Rector
Consejo Directivo

CAPÍTULO III
NORMALIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Se entiende por normalización, el estilo de vida personal y comunitario que está orientado
por principios y valores éticos y morales que, consensuados e interiorizados por la
comunidad, permiten actuar por convicción en un ambiente de libre convivencia,
responsabilidad social y realización humana.
La formación en la Normalización está orientada a generar procesos de desarrollo moral,
hábitos de convivencia socializada y de respeto. Por lo anterior, considera la conciliación
escolar como un mecanismo alternativo para solucionar los problemas en una comunidad
garante que reivindica sus derechos y a la vez cumple con sus deberes.
ARTÍCULO 45. Para desarrollar este proceso de formación es necesario tener en cuenta
tres aspectos:
1. Toma de conciencia de las cosas y del medio, por ello, se forma en la utilización y manejo
de los materiales y los espacios comunes, el manejo de los tiempos y la presentación
personal.
2. La toma de conciencia de los demás para entender que no estamos solos, que hay
otras personas alrededor y que los demás existen en su singularidad, para ello, se hace
énfasis en el comportamiento en los diferentes lugares, en las relaciones interpersonales,
en el respeto, la tolerancia, la cortesía, los buenos modales y en el manejo y resolución de
los conflictos.
3. La toma de conciencia de las propias decisiones sobre uno mismo, sobre los demás y
sobre la sociedad, que busca que los(as) estudiantes decidan por sí mismos (as) a ser
mejores y a hacer mejor las cosas teniendo en cuenta, la toma de decisiones, la
responsabilidad sobre sus acciones, el reconocimiento sobre su propio proceso de formación,
la honestidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

TÍTULO V
FALTAS DE LOS(AS) ESTUDIANTES
CAPÍTULO I
FALTAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA
La aplicación de sanciones se debe realizar según el debido proceso. Se debe determinar
el tipo de sanción ante la falta cometida por el incumplimiento de las normas establecidas
en el manual de convivencia y todas aquellas que sin estar contempladas sean inherentes
al cumplimiento de las normas que implican una sana convivencia.
Para la aplicación de la sanción el estudiante debe conocer claramente el tipo de falta
cometida, para ejercer el derecho a ser escuchado, a formular sus descargos y a que se le
haga el debido proceso.

ARTÍCULO 47. CLASES DE FALTAS
Faltas leves: Son todos aquellos comportamientos que ocurren por descuido, falta de
previsión o anticipación de consecuencias por parte del estudiante y que requieren ser
corregidas para propiciar el proceso de formación de los estudiantes.
Son consideradas faltas leves todos aquellos comportamientos consignados en este
manual que no parecen tipificados como falta grave o muy grave.
Cuando una falta leve es reiterativa, es decir, que la misma se ha registrado en el
anecdotario o evidenciado en tres ocasiones se dará el tratamiento establecido para faltas
graves.
Faltas graves: Son todos aquellos comportamientos inadecuados que por su índole y
consecuencia incumplen gravemente con la normatividad de la institución y tienen gran
impacto en el buen funcionamiento de la convivencia del colectivo o en un miembro de la
comunidad.
Faltas muy graves: Son consideradas faltas muy graves todas aquellas que atenten
directamente contra los derechos humanos básicos, la integridad física, psicológica o
moral de las personas y afecten gravemente el buen nombre de la institución. Se puede
denotar voluntad y conocimiento de que su comportamiento trae consigo el desacato a la
autoridad y a las normas establecidas en este manual.
47.1. FALTAS LEVES:
En el ámbito escolar en general:
1. Faltar al Colegio o a cualquier actividad institucional sin autorización de las directivas
del Colegio.
2. Llegar tarde al Colegio, a clases y/o a otras actividades institucionales sin causa
justificada.
3. Usar vocabulario soez o indecoroso de acuerdo con el contexto escolar.
4. No entregar comunicados a sus padres y/o acudientes o la no devolución de los acusos
de recibo al colegio.
5. Jugar con balones u otros elementos que puedan ocasionar daño a la planta física, a
personas o a elementos de la Institución.
6. Presentar comportamiento inadecuado (no grave) en actividades dentro y fuera del
Colegio.
7. No reportar las excusas a tiempo (3 días hábiles) cuando falte al Colegio o llegue tarde.
8. No respetar los turnos en las filas.
9. Escribir en puertas, paredes, ventanas y/o pupitres.
10. Dejar abandonadas las pertenencias como maletas, uniformes, trabajos, implementos
deportivos, etc.
11. Participar y/o realizar ventas, rifas, apuestas o cualquier otro tipo de transacción
monetaria con compañeros y/o funcionarios.
12. Arrojar sustancias que produzcan mal olor.
13. Ingresar a alguna locación sin autorización.
14. Uso indebido del carné estudiantil.

15. Presentar comportamientos inadecuados en ausencia o presencia del profesor(a).
16. Arrojar basura en lugares inadecuados.
17. Desacatar la instrucción, directriz u orden de un funcionario de la Institución sin mostrar
intencionalidad en su actuar.
18. Omitir o entorpecer parcial o totalmente la comunicación entre casa y colegio.
En clase:
19. Interrumpir el normal desarrollo de la clase: cambiarse de puesto, no respetar el
turno conversacional, comer, charlar, jugar con materiales diferentes a los del trabajo que
se realiza, entre otros.
20. Hacer uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico y/o juguete durante las actividades
escolares.
Parágrafo: El único dispositivo electrónico permitido es el teléfono celular, el cual no
podrá ser utilizado en clase. Los computadores portátiles solo podrán ser traídos al
colegio, con previa autorización del docente de la respectiva asignatura.
21. Utilizar inadecuadamente los materiales de trabajo o no traer los elementos
necesarios para el trabajo escolar.
22. No consultar permanentemente la plataforma Colweb o la no utilización de la misma.
23. Salir de clase sin permiso del docente.
24. Ingresar o salir por las ventanas de algún lugar del colegio.
25. Permanecer en el salón durante los descansos o en momentos donde no está el grupo
sin autorización.
26. Faltar al compromiso en el trabajo escolar, incumplimiento con tareas y demás
responsabilidades escolares.
27. Masticar chicle o consumir alimentos y/o bebidas (diferentes a agua) durante la clase,
salvo prescripción médica.
28. Dañar las decoraciones, o los lockers.
En el comedor:
28. Utilizar modales inadecuados: Tomar porciones extra sin permiso, hablar con la boca
llena, gritar, comer con la mano, arrojar comida al piso o a otra persona, quitarle la
comida a un compañero, jugar con la comida o dejar en la bandeja la mayoría de lo servido,
entre otros.
29. Arrojar los implementos (bandeja, cubiertos, vaso, taza) en el dispensador de los
mismos.
30. No utilizar en varias ocasiones el servicio de almuerzo/onces.
En los baños:
31. Uso inapropiado de los elementos del baño (papel higiénico, agua, etc.).
32. Subirse a sanitarios, lavamanos o dañar las instalaciones.
33. No dejarlo limpio.
En los corredores:
34. Correr o jugar con balones y demás implementos que puedan ocasionar daños.

35. Dañar los implementos que se encuentren en los corredores, en especial las zonas
verdes.
36. Permanecer en los corredores en horas de recreo ó clase sin autorización.
En biblioteca, salas de video, laboratorios:
37. Utilizar los implementos sin permiso previo o utilización inadecuada de los
implementos, sacar los implementos del lugar sin autorización.
38. Correr o jugar con balones y demás implementos que puedan ocasionar daños.
En campos deportivos y zonas externas:
39. Dañar árboles, matas, implementos (mallas, juegos, canchas)y/o instalaciones.
40. Quitar la cancha a otros estudiantes o botarles el balón deliberadamente.
41. No utilizar adecuadamente los juegos del parque.
En las rutas:
42. Presentar comportamiento indebido durante el recorrido de la ruta (comer, gritar,
jugar, ponerse de pie, no colocarse el cinturón de seguridad, daños materiales.
43. Llegar tarde al paradero en la mañana o al embarque en la tarde.
44. Hacer caso omiso a las indicaciones de la monitora de ruta.
PARÁGRAFO: La primera vez que se incurra en esta falta se hace compromiso verbal con
el estudiante y se informa a padres vía Colweb. Si el/la estudiante incurre dos veces
consecutivas en reporte de la bitácora de transporte, se registra la falta en anecdotario y
se informa a los padres vía Colweb. A la tercera falta se requerirá la presencia de padres
de familia y/o acudientes, para la firma del respectivo compromiso.
Probidad académica:
44. Intentar hacer copia en una evaluación.
45. Copiar respuestas de tareas, talleres o guías de otros compañeros sin haber
participado en la elaboración o resolución de las mismas.
Presentación personal:
46. Portar y utilizar piercing para los hombres y mujeres (dentro de la Institución o fuera
de ella cuando se esté representando al Colegio), y aretes en los varones. Los aretes de
las niñas deben ser de un tamaño moderado y siguiendo la estética del uniforme escolar.
No se aceptarán por ningún motivo expansiones.
47. En los varones el uso del cabello con un largo por debajo de la nuca, con cresta o cabellos
parados, cortes no convencionales. En el caso de las niñas, el uso de tintes de colores
extravagantes o no naturales y los cortes de cabello no convencionales.
48. Uso de accesorios con el uniforme (manillas, collares, bufandas de colores diferentes a
los del uniforme, entre otros)
49. Portar el uniforme incompleto e inadecuadamente. No se permite ninguna
modificación en el uniforme: ni pantalones entubados o falda corta, ni alteración del
logograma, ni prendas u accesorios que no hacen parte del mismo ni la falda corta.

Relaciones interpersonales:
50. Incomodar a un miembro de la comunidad sin que llegue a ser intimidación.
51. Esconder los útiles de trabajo, prendas del uniforme propios o de los compañeros o
cualquier elemento personal.
52. Jugar bromas con los elementos de otro integrante de la comunidad.
53. Propiciar o participar en juegos bruscos.
54. Participar de riñas que no generan lesiones.
55. Realizar manifestaciones amorosas que generen incomodidad en el resto de la
comunidad por su intensidad e impertinencia.
NOTA: También será considerada falta Leve toda aquella que no se encuentre en este
Manual tipificada pero que tenga las características descritas en la definición inicial de
FALTA LEVE. Será registrada en el anecdotario como “falta leve”, se hará la descripción de
la misma y tendrá el mismo procedimiento que cualquier falta de este tipo.
47.2. FALTAS GRAVES
En el ámbito escolar en general:
1. Quedarse por fuera de clase, estando en el Colegio.
2. Llegar al Colegio en estado de embriaguez o con efectos secundarios del mismo.
3. Abrir los casilleros ajenos o dañar los candados de sus compañeros.
4. Tomar o guardar objetos ajenos o ser cómplice en un acto de estos.
5. Evadirse del Colegio durante la jornada escolar sin autorización o durante la realización
de eventos externos programados por la institución.
6. Ocasionar daños a la planta física, o a los recursos destinados para su servicio, con
intencionalidad.
7. Denigrar de la institución a través de actos, comentarios o expresiones que atenten
contra la imagen del Colegio o que sean signo de deslealtad para con la institución.
8. Presentar comportamientos que atenten contra el buen nombre del Colegio en
Actividades como excursiones, paseos, salidas pedagógicas, deportivas sociales, culturales
y religiosas, y otras actividades no formales.
9. Desacatar a la autoridad de cualquier Docente, Directivo, Coordinación y Rector mediante
gestos o caso omiso de las instrucciones o directrices, mostrando intencionalidad en su
actuar, después de hacer más de 2 llamados de atención.
10. Realizar grafittis, marcajes o stamps en los salones, pasillos e instalaciones del
Colegio.
11. Toda falta contra el Anecdotario.
12. Hacer manifestaciones obscenas dentro de la institución o fuera de ella, portando el
uniforme.
13. Portar cigarrillos, alcohol u otras sustancias nocivas para la salud.
14. Inasistencia injustificada a una actividad programada a pesar de encontrarse en el
colegio y no tener autorización para faltar.
15. Incitar o comprometer a otro en una falta de manera deliberada.

16. Todo aquel comportamiento que atente contra la filosofía o que comprometa el buen
nombre de la institución.
17. Haber actuado en complicidad con otras personas para ocultar hechos o mentir para
evitar la sanción propia o la de un tercero.
18. Irrespeto a los símbolos patrios. Mal comportamiento (burlas, charla, postura
inadecuada, bailar) durante los himnos en izadas de bandera y eventos culturales.
Probidad académica:
19. Realizar fraude en una evaluación o plagiar trabajos de dominio público y/o privado.
20. Alterar documentos internos o externos al Colegio. Falsificar firmas, resultados
exámenes o informes, adulterar planillas, evaluaciones libros, actas documentos y firmas
de cualquier persona, falsificar o modificar el boletín de calificaciones.
21. Incurrir en actos de fraude, suplantación o engaño.
Parágrafo 1. El estudiante que cometa fraude o plagio tendrá como valoración del mismo
“desempeño bajo”, sin la oportunidad de volver a presentar la evaluación o el trabajo.
Parágrafo 2. Se considera fraude la copia parcial o total de información presentada en
cualquier instancia de valoración ya sea de otro compañero y/o de cualquier fuente
bibliográfica y/o electrónica sin realizar la respectiva citación, ignorando la política de
probidad académica de la institución.
Relaciones interpersonales:
22. Violar la intimidad de la persona que se encuentre en el baño.
23. Faltar al respeto a un docente o funcionario de la comunidad educativa (Alzar la voz,
vocabulario soez, burlas, entre otros)
24. Intimidar a cualquier miembro de la comunidad.
25. Irrespetar a compañeros(as): apodos ofensivos o vulgares, burla y abucheo, entre otros.
26. Liderar, incitar y/o participar en movimientos que vayan en contra de la dignidad
humana dentro o fuera de la institución.
27. Agredir física, verbal, escrita, electrónica o virtual a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
28. Promover pandillas, acciones rebeldes y de desacato a la autoridad y a las normas
establecidas.
29. Aprovecharse de un estudiante menor -por medio de la amenaza, chantaje o
intimidación- para: obtener comida, sobrepasarse en las filas, obtener dinero o cualquier
otro elemento.
30. Dañar prendas del uniforme propio o de algún compañero del colegio.
31. Presentar manifestaciones reiterativas de afecto propias de la intimidad y la vida privada
de una pareja.
32. Incitar o inducir a una persona a enfrentamientos y peleas dentro y fuera de la institución
o inducir a este tipo de conductas.

33. Intimidación escolar o bullying a otro compañero o miembro de la comunidad
educativa bajo cualquier forma o modalidad, física, verbal, psicológica, emocional o
virtual.
34. Calumniar o atentar contra la honra de una persona.
35. Las actitudes de irrespeto: irreverencia, displicencia, altanería o reacciones groseras,
en contra de cualquier persona.
36. El manejo inadecuado de los medios de comunicación que afecten a una persona o a
la institución.
37. Realizar videos o fotografías de algún integrante de la comunidad educativa con la
intención de difundirla en redes sociales o similares que afecten o no de cualquier manera
la dignidad de una persona y sin su consentimiento.
En la ruta escolar:
38. Arrojar objetos desde el bus, que atenten contra la seguridad de vehículos y/o
transeúntes.
39. Utilizar las rutas del Colegio sin autorización o cambiarse de una a otra sin el permiso
y la firma respectiva.
40. Bajarse en paradero diferente al asignado cuando se viaja en la ruta escolar, sin la
autorización respectiva.
NOTA: También será considerada falta Grave toda aquella que no se encuentre en este
Manual tipificada pero que tenga las características descritas en la definición inicial de FALTA
GRAVE. Será registrada en el anecdotario como “falta grave”, se hará la descripción de la
misma y tendrá el mismo procedimiento que cualquier falta de este tipo.

47.3. FALTAS MUY GRAVES
En el ámbito escolar en general:
1. Venta de artículos que puedan causar daño, perjuicio o que ocasionen lesión moral,
psicológica, física o económica de los miembros de la Comunidad Educativa.
2. Consumir y/o distribuir cigarrillo, alcohol u otras sustancias psicoactivas que atenten
contra la salud personal y pública.
3. Practicar cultos satánicos o acciones que inciten a ellos y/o portar elementos o accesorios
que hagan alusión a estas prácticas.
4. Sustraer o hurtar dinero u objetos de un compañero, funcionario o cualquier persona
Perteneciente al Colegio o inducir a otra persona a que lo haga.
5. Portar, comercializar y/o utilizar armas.
6. Crear o incitar a situaciones que ponen en peligro la vida e integridad física propia y/o
de los miembros de la comunidad escolar (por ejemplo: manipular fuego, utilizar
materiales explosivos, hacer uso indebido de sustancias químicas del laboratorio, etc. de
manera deliberada).
7. Posesión, comercialización o distribución de material pornográfico físico o virtual.

Relaciones interpersonales:
8. Agredir físicamente a un compañero o cualquiera de los miembros de la institución con
un grado tal de violencia que ocasione lesiones personales.
9. Elaborar y/o distribuir panfletos o escritos o mensajes de voz y/o de texto que atentan
contra la honra de las personas o el buen nombre de la institución.
10. Cometer acoso y/ o abuso sexual.
11. Extorsionar a cualquier integrante de la comunidad educativa.
12. La intimidación escolar o bullying reiterado, es decir, después de haber firmado
compromiso por falta grave relacionada con este tipo de acciones y/o recibir correctivos
formativos e incumplirlos.
13. Pertenecer a organizaciones o grupo delictivos que directamente, o a través de terceros,
amenacen de palabra o de obra a personas o grupos dentro o fuera de la institución.
14. Realizar amenazas contra la vida de una persona, de forma verbal, escrita o virtual.
Probidad académica:
15. El fraude reiterado, hacerlo o facilitarlo, en tareas, evaluaciones, trabajos o cualquier
actividad que implique valoración.
NOTA: También será considerada falta Muy Grave toda aquella que no se encuentre en este
Manual tipificada pero que tenga las características descritas en la definición inicial de
FALTA MUY GRAVE. Será registrada en el anecdotario como “falta muy grave”, se hará la
descripción de la misma y tendrá el mismo procedimiento que cualquier falta de este tipo.

ARTÍCULO 48. Acciones formativas para las faltas cometidas:
48.1. Para faltas leves
1. Amonestación verbal sobre el hecho ocurrido, por parte del profesor presente en la
falta y/o el director de grupo.
2. Registro de la falta y del compromiso del estudiante en el anecdotario. En caso de
reiteración de la falta acordar estrategias de solución inmediatas, las cuales se evaluarán
en un tiempo prudencial.
3. Decomiso de los implementos que no corresponden al trabajo escolar o al uniforme y
devolución a la familia al terminar la jornada escolar o en el siguiente Entrega de Informes.
4. Reflexiones o talleres para que el estudiante logre interiorizar y comprender el sentido
de la norma que permita una reflexión e interiorización del aprendizaje frente a dicha
falta, las cuales pueden ser expuestas a los compañeros en espacios de formación o dirección
de grupo.
5. Reposición del material dañado.
6. Compromiso de un trabajo o actividad de tipo social o cultural dependiendo de la falta y
seguimiento valorativo de la actividad.
7. Elaboración y socialización de campañas alusivas a la concienciación de los compañeros
frente a la falta cometida.
8. Ofrecimiento de excusas a la persona o personas afectadas.

9. Realizar acciones reparadoras que tengan que ver con la falta cometida.
10. Retener artículos que afecten el buen comportamiento de los estudiantes, de acuerdo
con tiempos, lugares y personas. Estos artículos serán devueltos a los estudiantes, previa
entrega por parte de ellos, de una carta donde se comprometen a no continuar afectando
el buen funcionamiento de las actividades del Colegio.
11. Reponer el tiempo perdido de una clase en programación especial. Previo aviso a la
familia mínimo con un día de anterioridad.
12. Cuando un estudiante se encuentre utilizando un dispositivo electrónico en una
actividad pedagógica de manera reiterativa, le será retenido para devolverlo al padre de
familia o acudiente quien debe presentarse en el colegio para reclamarlo.
13. Reflexionar en familia sobre la falta cometida y dejar por escrito Las conclusiones de
esta reflexión para entregar o presentar a los compañeros.
14. Cuando se presenten las manifestaciones de afecto propias de la vida privada de los
estudiantes, inicialmente se hará un llamado de atención verbal, pero de reiterarse la
situación se hará un llamado escrito, será considerada como falta grave y se hará el
debido proceso para una falta grave.
15. En caso de reiteradas tres o más faltas leves y dependiendo de la falta del estudiante,
Será remitido a sicología si
fuera necesario.
48.2. Para faltas graves
1. Registro de la falta y del compromiso del estudiante en el anecdotario.
2. Remisión a coordinación con el fin de reconocer la falta, hacer la respectiva reflexión,
conciliar entre las partes y establecer la correspondiente sanción.
3. Citación a los padres de familia para informar de la falta, establecer la sanción y firmar
compromiso.
4. Reflexiones o talleres dirigidos en tiempo extra clase para que el estudiante logre
interiorizar y comprender el sentido de la norma.
5. Si la falta afecta el bienestar del grupo, se excluirá temporalmente de participar en
actividades institucionales.
6. Compromiso de un trabajo o actividad de tipo social o cultural dependiendo de la falta y
seguimiento valorativo de la actividad.
7. Ofrecimiento de excusas a la persona o personas afectadas.
Remisión a psicología si fuese necesario.
8. Suspensión temporal dentro o fuera del Colegio, determinada por el coordinador.
9. Remisión a Comité Escolar de Convivencia.
10. Citación de la familia a Rectoría para firma de Matrícula de Compromiso.
11. Pérdida del cupo escolar para el siguiente año.
12. Retiro definitivo de la institución.
48.3. Para faltas muy graves
Ante la primera falta de esta categoría, el estudiante es suspendido inmediatamente de
las clases y remitido a la coordinación respectiva donde hará sus descargos correspondientes
y se establecerán los hechos. Los padres del estudiante son citados para informar la
situación y los procedimientos a seguir de acuerdo con el debido proceso. La Rectoría citará

al Comité de Conviencia Escolar o al Consejo Directivo según corresponda, para estudiar el
caso y emitir concepto con respecto al mismo.
PARÁGRAFO 1. A juicio del Consejo Directivo o el Comité de Convivencia, luego de ser
analizado el caso por los profesores del grado, no se proclamará como bachiller al estudiante
del grado Undécimo que haya cometido faltas graves reiterativas o una falta que lo
amerite.
PARÁGRAFO 2. Dependiendo de la gravedad de la falta, el Rector llevará el caso a
Consejo Directivo quien, aplicando el debido proceso estudiará el caso, y aconsejará al
Rector acerca de la pérdida, o no, del cupo escolar o la cancelación de la matrícula del
estudiante en cuestión.
CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR
UNA SANCIÓN
ARTÍCULO 49. Los siguientes son los procedimientos para aplicar cualquier sanción:
1. Las personas conocedoras de la falta deben, en primer lugar, escuchar las diferentes
versiones del hecho en cuanto a personas implicadas, circunstancias o hechos,
consecuencias, y todo aquello que contribuya a esclarecer el hecho.
2. Evaluación del acumulado de la(s) falta(s).
3. Reflexión, compromiso sobre la falta, registro en el anecdotario con firma del estudiante
y comunicación a la familia vía Colweb o vía telefónica.
4. Análisis junto con el docente que detecto la falta ó el director de grupo, para determinar
la sanción y registrarla nuevamente en el anecdotario ó colweb. De esta reunión se firmará
una constancia de citación a la coordinación de convivencia y la situación será informada a
los padres o acudientes.
5. Citación a la familia para establecer un compromiso ó notificarles del inicio del proceso
disciplinario, que soporte las acciones a tomar para superar las dificultades.
6. Remisión del caso al Comité Escolar de Convivencia si fuese necesario.
7. Remisión a psicología si fuese necesario.
8. Remisión al Consejo Directivo si fuese necesario.
9. Decisión final del Rector que será comunicada a la familia en reunión en Rectoría.
PARÁGRAFO 1. Cada vez que un estudiante incurra en una falta de cualquier índole, el
docente que la haya presenciado aplicará el debido proceso y procederá a registrar:
1. La fecha en que ocurrió la falta y el número del artículo correspondiente a la falta en las
columnas respectivas.
2. La descripción del comportamiento (falta) en la casilla DESEMPEÑO ACADÉMICO O
ASPECTO FORMATIVO de acuerdo a la naturaleza de la falta.
3. En la columna ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO se registrará el debido proceso
aplicado al estudiante y la sanción frente a la misma cuando corresponda.
4. Nombre y apellido del docente en el espacio correspondiente.

5. Se enviará nota vía agenda a los padres para que estén informados (cuando el docente
lo considere necesario), cuando se requiera se citará a los padres a través del mismo
medio.
El estudiante (en el caso de primaria y bachillerato), registrará:
1. En la columna COMPROMISOS PADRES DE FAMILIA Y/O ESTUDIANTES, sus descargos
y su compromiso en aras a su crecimiento personal.
2. En “NOMBRE Y FIRMA” firmará o escribirá su nombre.
3. En caso que se requiera, el padre de familia registrará su firma en la columna
correspondiente.
PARÁGRAFO 2. Dependiendo del caso, y a juicio del Rector, se puede omitir algún o
algunos de los pasos anteriores. El (la) estudiante que no evidencie en su sana
convivencia los criterios formativos o aspectos que contempla la normalización, dependiendo
de las faltas a juicio del Rector, se le podrá cancelar el contrato de matrícula de inmediato
o al finalizar el año escolar.
CAPÍTULO III
CAUSALES PARA EL RETIRO DE UN (A) ESTUDIANTE
ARTÍCULO 50. Las faltas al reglamento- Manual de Convivencia que pueden acarrear el
retiro del (de la) estudiante del Colegio son:
1. Las consideradas anteriormente.
2. Los actos que manifiestan que el (la) estudiante no ha asimilado la filosofía del Colegio.
3. No alcanzar las pautas previstas en la normalización.
4. La inmoralidad dentro o fuera de la Institución.
5. El acoso sexual, acto sexual y/ o violación a la intimidad de los miembros de la
comunidad.
6. La intimidación escolar o matoneo.
7. El fraude reiterado.
8. Cuando el (la) estudiante no cumple con el compromiso adquirido al momento de
firmar la matrícula o aquellos compromisos que asume cuando comete faltas académicas
o formativas.
9. Cuando el (la) estudiante realice actividades relacionadas con el estudio y
experimentación de los fenómenos parapsicológicos o se compruebe su participación en
sectas que atentan contra la integridad de los demás: satanismo, las prácticas mágicas o
supersticiosas, subculturas o pandillas delincuenciales, etc.
10. Cuando un(a) estudiante muestre irrespeto a los valores institucionales, a los
símbolos patrios o a las personas.
11. Estado de embriaguez.
12. Los daños ocasionados al bien común y a la convivencia social realizados con dolo y
culpabilidad comprobada.
13. El porte y/o uso de drogas psicotrópicas o alucinógenos, por parte del (de la)
estudiante.

14. El porte o uso de armas, por parte del (de la) estudiante.
15. La agresión física y verbal con un grado tal que haya generado lesiones personales hacia
cualquier miembro de la comunidad educativa.
16. Cuando el estudiante ha tenido fallas de normalización en el año inmediatamente
anterior y en el grado siguiente, nuevamente, presenta fallas de normalización y
aceptación de las normas.
17. Cuando el padre o la madre de familia o acudiente no responden a las citaciones que
el Colegio les hace para el análisis y estudio de situaciones particulares de normalización del
(de la) estudiante.
18. Otras faltas especiales que el consejo directivo considere como graves.
19. La reincidencia en agresiones físicas o grescas dentro de la institución por más de tres
veces consecutivas en un mismo año académico o después de haber firmado un compromiso
formativo.
20. Desacato a la autoridad de cualquier Docente, Directivo o Rector mediante gestos,
caso omiso de las instrucciones o directrices.
21. Las demás que establezca la ley.
22.Habiendo firmado acta de matrícula en observación, no muestre cumplimiento de los
compromisos adquiridos con dicha firma.
23. Incumpla sistemáticamente con los compromisos adquiridos académicos o
convivenciales
DESDE LO ACADEMICO:
24. Repruebe dos (2) años consecutivos o no consecutivos en la institución.
25. Requiera una Educación especial que beneficie su formación y el colegio por cualquier
aspecto no pueda ofrecer.
26. Requiera una Educación NO Bilingüe que beneficie su formación integral.
ARTÍCULO 51. El procedimiento para retirar a un estudiante del
Colegio es:
1. El Rector llevará el caso a Consejo Directivo solicitando la cancelación el cupo escolar
del estudiante en cuestión y el Consejo Directivo, después de escuchar los argumentos de
la rectoría y los argumentos del estudiante, analizará el caso y aconsejará al Rector sobre
el procedimiento que se va a seguir.
2. El Rector tomará la decisión final sobre cada uno de los casos, de acuerdo con las normas
del presente Reglamento-Manual de Convivencia.
3. Se enviará una citación por escrito, firmada por el Rector o por su delegado, al padre,
madre, o acudiente del estudiante, para notificarles personalmente de la exclusión; Se
remitirá la respectiva copia al consejo directivo, a la secretaría académica del Colegio y al
anecdotario del estudiante.
CAPÍTULO IV
EL DEBIDO PROCESO Y SUS PROCEDIMIENTOS
El debido proceso está plasmado en la Constitución Política Colombiana de 1991 como un
derecho FUNDAMENTAL de los colombianos y en el Artículo 26 de la Ley 1098 de 2006, sin
ningún tipo de discriminación. Hace referencia a los criterios, principios y procedimientos
que se deben tener en cuenta para adelantar un proceso a cualquier persona, con el fin de

atender formativa, justa y oportunamente, los conflictos individuales y colectivos que
eventualmente se presenten entre los miembros de la comunidad educativa.
ARTÍCULO 52. Los estudiantes del COLEGIO TIERRA NUEVA se rigen por las normas
establecidas en el Reglamento o Manual de Convivencia vigente y por las leyes que
emitan las autoridades competentes (Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de
Educación, Rectoría, Consejo Directivo y fallos de la Honorable Corte). Todo estudiante se
presume inocente, mientras no se haya comprobado su culpabilidad en faltas, en las
cuales esté involucrado directa o indirectamente. Todo estudiante tiene derecho a la
defensa, a ser escuchado y a presentar pruebas que demuestren su inocencia frente a las
acusaciones que existan en su contra. Todo estudiante tiene derecho a utilizar de manera
respetuosa, los recursos de revocación (ante la instancia que tomó la decisión) o
Apelación (ante el superior jerárquico) ante las decisiones que sean tomadas en su contra.
Ningún estudiante podrá ser sancionado dos veces por la misma falta. Todo conflicto será
resuelto a través de las siguientes instancias, quienes además determinarán su gravedad:
a. Docente que conoce el hecho
b. Director de Grupo
c. Jefe de área (en casos estrictamente académicos)
d. Coordinación de convivencia
e. Coordinación académica
f. Comité de Convivencia (en los casos que corresponda)
g. Rector
h. Consejo Directivo
PARÁGRAFO: Cualquiera de estas instancias se podrá asesorar de Orientación Escolar en
caso que lo requiera.
Para preescolar se sigue el debido proceso relacionado anteriormente, sin embargo se tendrá
en cuenta las faltas de los estudiantes en edades entre 3 y cinco años, considerando
la intencionalidad de las mismas.
CAPÍTULO V
MEDIO AMBIENTE ESCOLAR
ARTÍCULO 53. La Comunidad Educativa debe propender por el aseo personal, local y el
cuidado conservación, mejoramiento y nitidez del Colegio; así como a su vez proteger los
bienes materiales, respetando, cuidando y velando por tener un buen entorno.
ARTÍCULO 54. El Colegio cuenta con un Plan de Emergencia donde se describen los
programas de evacuación para seguir en caso de un sismo, incendio, explosión,
terremotos; y el papel de cada individuo en estos programas.

Parágrafo. El Colegio realiza simulacros de evacuación con el fin de concienciar y
preparar a la Comunidad Educativa ante cualquier emergencia anteriormente mencionada.
ARTÍCULO 55. La Comunidad Educativa debe preservar, cuidar y mantener en buen estado
los espacios, enseres, equipos, material de trabajo y en general la dotación que el Colegio
ha dispuesto para ellos.
ARTICULO 56. La Comunidad educativa tiene derecho a utilizar las instalaciones,
recursos, servicios, y todos los espacios que brinda el Colegio con el deber de cuidarlos y
respetarlos.
TÍTULO VI
DE LOS BIENES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ARTICULO 57. El COLEGIO TIERRA NUEVA cuenta con una coordinación administrativa y
gerencia responsable de administrar y proveer recursos según existencias así como
proponer planes de modernización, disponibilidad y cobertura de recursos físicos y
tecnológicos como herramientas mediadoras del aprendizaje estudiantil y enriquecedor de
las metodologías de clase. Las Ayudas Educativas, se encuentran administradas p o r un
auxiliar administrativo quien es responsables de proveer según los procedimientos y
criterios de reserva y préstamo, los siguientes servicios:
CAPITULO I
BIBLIOTECA ESCOLAR
La Biblioteca Escolar se concibe como un espacio dinámico y de trabajo donde se fomenta
la lectura, la investigación, el desarrollo de habilidades informativas en cuanto al uso
adecuado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, además del estudio
y consulta de material en sus diferentes formatos.

CAPÍTULO II
AYUDAS EDUCATIVAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES
ARTÍCULO 58. SALAS DE VIDEO
Las salas de video han sido concebidas como espacios que privilegian el trabajo
virtual y multimedia, allí se desarrollarán actividades escolares que involucran el manejo
de links, laboratorios virtuales, animaciones, presentaciones multimedia y recursos basados
en la web, dichas actividades se enmarcan en las planeaciones de clase y en los sitios
virtuales sugeridos por el area a través del consejo académico, con el ánimo de fortalecer el
manejo de TIC (Tecnología de la información y la comunicación).
MATERIAL AUDIOVISUAL (Películas en formato VHS, DVD, Multimedia):
ARTICULO 59. Realizar la reserva al auxiliar administrativo quien según la disponibilidad
realiza la entrega en la fecha y hora pactada con el usuario.

PARÁGRAFO: Digitalización de aulas.
En las aulas de bachillerato, y primaria, se han instalado video beams, repetidoras
de
Wi-fi, entre otras, que permiten mejorar el quehacer del docente en el aula y que se
convierten en el apoyo tecnológico necesario para acceder a la información oportuna y
globalizada.
ARTÍCULO 60. Se restringirá el uso permanente a este espacio y herramientas a los
usuarios que lo utilicen inadecuadamente con fines no académicos; (bajar música, ingresar
a páginas de contenido violento o pornográfico, o enviar correos que atenten contra la
integridad, seguridad o buen nombre de otras personas) o que se les ha llamado por más
de tres (3) veces la atención por no cumplir con el reglamento interno y la normalización
específica requerida en este Reglamento-Manual de Convivencia.
CAPÍTULO III
UNIDAD DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
La razón de ser de la Unidad de Orientación Escolar (conformada por profesionales en el
área de Psicología y Terapia Ocupacional) consiste en asesorar a los directivos, docentes y
padres de familia en la identificación, tratamiento y prevención de las conductas que
presenten los estudiantes desde el grado pre jardín hasta el grado undécimo en las áreas
Socio afectiva, Comportamental y de Aprendizaje. En estas áreas se establecen indicadores
del número de estudiantes que presentan dificultades, con el propósito de superarlas. Se
realiza un trabajo de diagnóstico y en caso necesario se realizan remisiones a especialistas.

ARTÍCULO 61. Valoración de estudiantes:
El proceso de orientación escolar puede iniciar de dos formas: una es cuando el estudiante
o sus padres solicitan la atención psicológica o cuando el estudiante es remitido por su
docente o directivo debido a que presenta dificultades en su proceso escolar y/o
formativo. Es necesario mencionar que estos procesos están conformados por entrevistas
semi-estructuradas, pruebas en el área de terapia ocupacional y de observaciones
conductuales. Luego el psicólogo o el terapeuta ocupacional analiza los resultados de la
evaluación y emite un concepto sobre la dificultad presentada por el estudiante.
ARTÍCULO 62. Una vez realizada la valoración diagnóstica, se establecerá un nuevo
contacto con el director de grupo y con los padres de familia. Conjuntamente se
diseñarán estrategias, las cuales se podrán resumir en tres tipos de intervención:
1. Orientación del trabajo por parte del director de curso con la asesoría de la Unidad.
2. Orientación directa de la Unidad a través de un plan casero en el cual será
trascendental la participación de la familia.
3. Intervención terapéutica externa en: fonoaudiología, terapia ocupacional y/o psicología
Clínica.

ARTÍCULO 63. Los padres de familia de los estudiantes remitidos a un profesional
externo deberán, en un plazo no mayor a quince días, presentar al Colegio una constancia
de la respectiva valoración, diagnóstico y plan de tratamiento. Una vez definido el tipo de
intervención, se establecerá un convenio psicoeducativo entre la Unidad y la familia, en el
cual se asuma el compromiso de aceptar las sugerencias planteadas por la Unidad de
Orientación. Periódicamente se realizarán revisiones de progreso con los directores de grupo
y padres de familia.
ARTÍCULO 64. Programas que coordina: La Unidad de Orientación Escolar apoya y
asesora programas institucionales como: Escuela para Padres Presencial y Coordina
Redpapaz, el programa del valor del mes, y periódicamente emite para los padres de familia
un folleto Boletín virtual de sicología.
Es importante mencionar que la información de las entrevistas entre psicólogos,
estudiantes y padres de familia es absolutamente confidencial. Únicamente se
suministrará esta información en caso de que la vida del estudiante se encuentre en peligro.
En síntesis, la Unidad de Orientación Escolar está constituida para apoyar la filosofía
institucional, lo cual implica brindar asesoría, generar investigación y producir innovaciones
que aporten significativamente al bienestar y desarrollo óptimo de los estudiantes en su
aprendizaje, su comportamiento y evolución socio afectiva.
CAPÍTULO IV
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ARTÍCULO 65. Enfermería: La Institución cuenta con la Unidad de Primeros Auxilios a
cargo de una persona con título de
Enfermera, de tiempo completo, quien tiene como
función atender a nuestros estudiantes y funcionarios, suministrándoles los primeros auxilios
en caso de accidente y/o atención por quebrantos de salud, determinando oportunamente
la gravedad y la necesidad de trasladar al estudiante a una clínica, para una mayor
atención, por intermedio del seguro escolar adquirido por los padres de familia.
La enfermería cuenta con un sitio especial, dotado con muebles e implementos de
acuerdo con la asesoría recibida por la Cruz Roja. Esta unidad es administrada mediante
historias clínicas que se abren por cada accidente o enfermedad, registrando las
novedades por paciente. Se efectúa seguimiento a los pacientes hasta su recuperación.
Existen políticas en el área de Seguridad, como las de no aplicar inyecciones ni
suministrar medicamentos que no se encuentren previamente autorizadas por un médico.
Los estudiantes son atendidos previa autorización escrita del director de curso y/o
profesor de la materia, de acuerdo con la hora en que tenga que ausentarse del salón de
clase.
ARTÍCULO 66. Comunicaciones: El Colegio cuenta con la Recepción, la cual facilita una
oportuna comunicación a nivel general. Las comunicaciones con los padres de familia se
establecen a través de circulares, enviadas con los estudiantes ó nuestra plataforma Colweb.

El desprendible de todas las circulares deberá ser regresado con firmas y respuestas al
Colegio, como constancia de recibo. Adicionalmente se cuenta con otros canales de
comunicación, como son:
· Conmutador con extensiones en oficinas.
· Carteleras en cada aula y oficinas
· Fax módem
· Teléfono celular.
· Internet
· Correo electrónico
. Emisora
La Institución, acorde con los adelantos tecnológicos, cuenta con el Portal del COLEGIO
TIERRA NUEVA www.colegiotierranueva.edu.co en el que se pueden acceder a todos
los servicios.
ARTÍCULO 67. Almuerzo: Los estudiantes disfrutan de un almuerzo de calidad, en el que
se ofrece un menú balanceado, variado y en porciones adecuadas de acuerdo con su
edad. Este servicio hace parte de la labor formativa e integral de crear en los estudiantes
hábitos alimentarios, fomentándoles a la vez buenos modales en la mesa. Los usuarios
del servicio deben tratar en forma amable y cortés a las personas que atienden, practicar
buenos modales y hablar en tono moderado mientras permanecen dentro del comedor,
igualmente, observar los turnos asignados para almorzar.
Los usuarios tienen la
oportunidad de exponer sus inquietudes a través del comité estudiantil para el
mejoramiento continuo del mismo. A su ingreso al comedor deben portar el uniforme
completo.
Todos los estudiantes toman el servicio de almuerzo en el Colegio y pueden ingresar al
comedor a recibirlo durante las horas estipuladas para ello. No se aceptan retiros durante
el año, debido a que se realizan contratos con proveedores, según el número de
estudiantes.
ARTÍCULO 68. Medias Nueves. Los estudiantes de pre-escolar primaria y bachillerato
pueden disfrutar de este servicio. La elaboración de los menús, la comida balanceada y los
requerimientos de la edad de los estudiantes son orientados por personas con experiencia
encargadas de suministrarlos. El pago se cancela con la pensión. Por razones de
Colegio, no se aceptan retiros durante el año.
ARTÍCULO 69. LUDICAS El deporte, dentro de nuestra filosofía, es una de las áreas
prioritarias que deben desarrollar nuestros estudiantes. El amor por el deporte, la gimnasia
y la cultura deportiva deja semillas de gran satisfacción y forman hábitos en la práctica de
cada uno de ellos. El Colegio fomenta el desarrollo de estas habilidades. Su inscripción es
obligatoria de pre-escolar a quinto, y su pago, mensual. Se aceptan traslados semestrales
de un deporte a otro.

-

-

Son responsabilidades de los estudiantes en clases de lúdicas:
Asistir el día y la hora programados para tomar estas clases.
Contar con los implementos necesarios para el mejor desarrollo del aprendizaje.
Mostrar normas de buen comportamiento
Viajar en los buses destinados para transportarlos a los clubes si hay externos como
equitación.
Podrá cambiar de deporte únicamente en el segundo semestre del año escolar.
Portar el uniforme completo exigido por la disciplina.
Acatar las instrucciones del entrenador y del profesor acompañante del Colegio.

ARTÍCULO 70. Tienda escolar
Como servicio complementario de bienestar para nuestros estudiantes y funcionarios,
funciona la cafetería escolar, la cual suministra para la venta en los recreos, productos
alimenticios, nutritivos y de variada calidad, que cumplen con las normas de aseo, higiene
y seguridad.
ARTÍCULO 71. Carné estudiantil
Los estudiantes lo deberán cancelar dentro de los Derechos de Matrícula, el cual le
facilitará préstamos de libros en la biblioteca, aula de clase, lo mismo que su identificación
con entidades externas.

ARTÍCULO 72. Seguro de accidentes
En los derechos de matrícula se incluye un seguro de accidentes, opc iona l par a que
los padres de familia cancelan en forma voluntaria. Su vigencia es calendario escolar,
dentro y fuera de la Institución, y cubre accidentes, hospitalización y droga; desmembración
o muerte; gastos funerarios. La prima la determina la compañía aseguradora de acuerdo
con su cubrimiento. Los padres de familia se obligan a informar al Colegio, antes de la
iniciación de clases, el nombre de la compañía aseguradora, eps, ó medicina pre-pagada,
que lo deberá atender en caso de accidente, cuando no se afilian a través del Colegio.
ARTÍCULO 73. Certificados
El Colegio Tierra Nueva, a petición de la parte interesada, expedirá constancias y
certificados a sus estudiantes y egresados, mediante el siguiente procedimiento: El
interesado, ante la secretaría del plantel, presenta la solicitud por escrito o verbalmente y
cancela el valor estipulado por el Colegio, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá. Los reclama en la secretaría
del COLEGIO TIERRA NUEVA, dentro de los cinco días hábiles siguientes. Para recibir los
documentos aquí anotados es indispensable encontrarse a PAZ Y SALVO con la Institución
por todo concepto.

CAPÍTULO V
TRANSPORTE ESCOLAR
ARTÍCULO 74. Modalidades. El Colegio cuenta con rutas escolares.
Todos ellas, están obligados a cumplir con el horario de llegada al Colegio: 7:05 a.m.
ARTÍCULO 75. Responsabilidades de la Institución respecto del transporte
escolar contratado directamente.
El servicio de transporte escolar se presta a través de vehículos contratados con empresas
especializadas en esta labor, autorizadas por el Ministerio de Transporte. Su cobertura ha
sido extendida a los municipios de la Calera, Sopo, Chía, y Cajicá. Los estudiantes tienen
la posibilidad del servicio puerta a puerta, siempre y cuando no se violen las normas
de tránsito o el vehículo pueda transitar sin perjuicio de la seguridad para todos sus
ocupantes, de lo contrario este no excederá de dos cuadras. El colegio controla la prestación
de este servicio a través de un plan de calidad y en coordinación con la coordinación
administrativa del colegio.
1.
Los permisos para cambios de ruta deben ser diligenciados por los padres de familia
A través de un mensaje a coordinación de convivencia desde la plataforma de Colweb, y
deberán ser enviado antes de las 9:00 am para su autorización.
2.
El colegio está en la potestad de autorizar o negar un cambio de ruta solicitado
teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo en el bus.
ARTÍCULO 76. Responsabilidades de los estudiantes en las rutas
1. Saludar y despedirse cordialmente del Inspector y del señor conductor.
2. Respetar los paraderos asignados y estar cinco minutos antes de la hora fijada por
el inspector de ruta.
3. Utilizar los puestos asignados.
4. Hablar en tono bajo.
5. Abstenerse de comer, comprar o vender productos alimenticios o realizar actividades
que vayan en contra de su seguridad o de la de sus compañeros.
6. Abstenerse de emplear un vehículo distinto al escolar para transportarse hacia o desde
el Colegio.
7. Cuando un estudiante se va a ir en un carro particular, debe presentar al colegio la
autorización escrita de sus padres e informar a su inspector de ruta. Así mismo cuando se
cambie de ruta en las horas de la tarde.
8. No sacar las manos o la cabeza por las ventanas.
9. No abrir puertas ni ventanas.
10. No hablar con transeúntes o sacar cosas por las ventanas.
11. Permanecer sentado durante todo el tiempo del recorrido.
12. No efectuar compras a vendedores ambulantes.
13. Mantener siempre el cinturón de seguridad.
14. Responder por los daños que cause como consecuencia del mal uso que de a este
servicio.

15. Por ningún motivo podrán abandonar las instalaciones a pie, los vehículos que ingresen
a recoger estudiantes deberán entrar al parqueadero del Colegio, antes de las 2:20 o
después de de las 2:40.
16. No está permitido el acceso de vehículos particulares a la zona de parqueo de los buses
del Colegio después de las 7:00 a.m. ni después de las 2:20 p.m. hasta después de las
2:40 p.m.
17. Cuando un estudiante trae al Colegio su carro, no está autorizado para transportar a
sus compañeros.
18. El Colegio presta el servicio de parqueadero, pero no responde ni civil ni penalmente
por accidentes, daños, robo de implementos y/o del vehículo, que se puedan presentar.
Por lo tanto, se recomienda:
· Activar la alarma y colocar seguro a las puertas.
· No dejar elementos a la vista que puedan atraer a los amigos de lo ajeno.
· Tener el vehículo asegurado.
19. Cuando un carro particular tenga que ingresar a la zona de parqueo de los buses
(después de las 7:20 a.m. y 2:40 p.m.). , debe atender las instrucciones del personal del
Colegio que se encuentra en la zona de parqueadero.
20. Cumplir estrictamente las normas y políticas consignadas en el reglamento interno sobre
Colegio de parqueadero, y normas de seguridad emitidas por el Colegio.
ARTÍCULO 77. Responsabilidades de las empresas transportadoras
1. Cumplir con el horario de llegada al Colegio: en la mañana a las 7:05 a.m., y en la
tarde a las 2:00 p.m.
2. Mantener el vehículo en óptimas condiciones para prestar el servicio, por lo cual deberá
ser sometido periódicamente a revisiones técnicas.
3. Dotarlo del equipo de carretera exigido por las normas de tránsito: extintor,
botiquín, repuesto, herramientas.
4. No proveer de combustible al vehículo cuando los estudiantes se encuentran dentro del
mismo.
5. Cuando por razones de fuerza mayor haya que cambiar de vehículo, el reemplazante será
de las mismas características, especialmente en capacidad de pasajeros y comodidad.
6. No desplazar los buses a la zona de parqueo cuando haya estudiantes.
7. Colocar todos los días en el vidrio delantero del bus, en la mañana y en la tarde, la
placa que identifica al Colegio y el número de la ruta.
8. A partir de las 2:15 p.m. el vehículo deberá tener la puerta abierta para el rápido ingreso
de los estudiantes que lo van a abordar.
9. Ningún bus podrá transitar con la puerta abierta, ni se permitirá que estudiantes
viajen en la escalerilla.
10. El desplazamiento de un vehículo dentro de la zona de parqueo deberá hacerse con
todas las normas de seguridad, pues por ella transitan niños y jóvenes. Por ningún motivo
se permitirá exceso de velocidad. El conductor de la ruta deberá hacer con el correspondiente
inspector el recorrido de prueba para convenir paradero y hora de recogida y de
regreso en la tarde.
ARTÍCULO 78. Responsabilidades de las inspectoras de ruta

1.
Organizar la ruta asignando paraderos que no ofrezcan ningún peligro para los
estudiantes, sin que excedan de 2 cuadras.
2.
Controlar diariamente que el aviso de identificación del Colegio y número de ruta
esté ubicado en el vidrio delantero del bus.
3.
Supervisar el cumplimiento de las normas de tránsito en cuanto a conducción,
teniendo en cuenta que la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora.
4.
Controlar que el conductor dé el tiempo necesario para que los estudiantes puedan
abordar o bajarse del bus, sin ponerlo en marcha.
5.
En la mañana y en la tarde hacer una inspección dentro del bus después de bajarse
el último alumno, con el fin de verificar que no han quedado estudiantes ni objetos.
6.
En caso de enfermedad y/o imprevistos seguir los pasos correspondientes al
reglamento sobre permisos,
ausencias y retardos,
con el fin de garantizar el
cumplimiento de la ruta.
7.
En caso de no presentarse el bus asignado a la hora indicada, después de cinco
minutos, Comunicarse con la Coordinación de Convivencia.
8.
Coordinar con el señor conductor la hora exacta de iniciación del recorrido, de
manera que garantice al Colegio la hora de llegada, a las 7:05 a.m.
9. Ayudar a subir y ubicar a los niños pequeños en el bus.
10. Ayudar a los niños pequeños a bajar del vehículo (pre escolar hasta segundo
elemental).
12. Controlar que el desembarque de estudiantes se haga inicialmente por los de primaria
alta (tercero, cuarto y quinto) y bachillerato, y posteriormente los de pre escolar y primaria
baja (primero y segundo) y así hacer su ingreso con los estudiantes pequeños a la sede
del Colegio, garantizando que todos se encuentren dentro de las instalaciones.
13. Ejercer controles permanentes en la ruta para prever accidentes, tales como:
-

No permitir que los estudiantes saquen la cabeza y/o los brazos por la ventana.

-

No permitir que viajen los estudiantes en la puerta del bus.

14. Fomentar en los estudiantes que viajan en el bus, hábitos tales como:
-

No arrojar papeles dentro y fuera del bus

-

Permanecer en sus puestos

-

Hablar en voz baja

15. Velar por la presentación personal de los estudiantes controlando el uso adecuado del
uniforme
autorizado por el Colegio.
16. En caso de presentarse el conductor embriagado, deberá cancelar la ruta y proceder
a solicitar remplazo a la empresa transportadora.
17. Verificar diariamente, en la tarde mediante la lista de asistencia, que la totalidad de
los estudiantes se encuentren dentro del bus antes de iniciar el recorrido, y así evitar
devolverse al Colegio.
18. Verificar que los estudiantes que no pertenecen a su ruta, tengan el permiso por
escrito debidamente autorizado por la coordinación de convivencia..
19. Controlar que los estudiantes se bajen en sus respectivos paraderos.
20. Despertar a los estudiantes pequeños con la suficiente anticipación, con relación al
paradero.

21. El inspector de ruta es la primera persona que se debe subir al bus en el recorrido
de la mañana, y la última en bajarse en el de la tarde.
22. No debe permitir que los estudiantes participen en el arreglo del vehículo cuando se
presente una varada.
23. El inspector de ruta enseñará a los estudiantes a saludar y despedirse del conductor
y compañeros.
24. No están autorizados para recibir dineros o cheques de los padres de familia y/o de
estudiantes.
25. Debe verificar que el vehículo posea los implementos básicos de seguridad, tales
como:
·
Botiquín
·

Extintor cargado (fecha de vigencia)

·

Control al transporte de implementos inflamables

·

Llanta de repuesto

·

Puerta de emergencia

·

Vidrios completos

·

Silletería completa y en buen estado.

26. Cuando por razones de fuerza mayor se altere la hora de llegada al paradero (en la
mañana o en la tarde), es responsabilidad del inspector(a) de ruta garantizar la seguridad
de los estudiantes que no son esperados o recibidos por su familia.
27.
Controlar que las puertas del bus permanezcan cerradas durante el recorrido.
Únicamente se abrirán en los paraderos autorizados por el inspector.
28. Cumplir con el procedimiento sobre ausencias, permisos y retardos, y consignarlo en
el formato correspondiente entregándolo en la mañana en portería, sin ir a recepción a
realizarlo.
29. Recibir, revisar y controlar el reciclaje que llevan los estudiantes al colegio.
TITULO VI
CAPITULO I
RÉGIMEN ACADÉMICO
ARTICULO 79. EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES
La actividad académica en nuestra institución está centrada en la formación integral de nuestros
estudiantes, en este sentido la formación académica ocupa un lugar privilegiado en esta
institución y responde a las exigencias de ley consagradas en los objetivos y fines consignados
en la Ley General de Educación, en su Decreto Reglamentario 1860, en el Decreto 230 de
febrero de 2002, en el Decreto 1290 del 16 de abril del 2009 y demás leyes y decretos vigentes.
Se entiende por académico todas las disposiciones, lineamientos y actuar de la gestión
pedagógica del Colegio Tierra Nueva. Esta se concreta a través de las áreas establecidas por el
Colegio conforme a la Ley General de Educación y demás decretos reglamentarios inherentes a
dicha gestión. Los grupos de áreas definidos son:
Área Asignaturas que la conforman
Humanidades inglés – Español - Francés

Ciencias Sociales Historia - Geografía - Ciencias Políticas y económicas – Urbanidad, Cívica y
Competencias ciudadanas – Etica y Religión.
Filosofía – Emprendimiento
Ciencias naturales - Biología - Química - Física - Proyecto ambiental.
Tecnología e informática
Matemáticas - Estadística - Geometría - Algebra - Trigonometría - Calculo)
Artística Artes –Teatro - Música - Danzas
Educación Física
Cada área ha identificado el objeto de estudio, el proceso general,
competencias a desarrollar. Esto se concreta en la programación para
en la cual se desarrollan los contenidos y temas, de acuerdo con las
General de Educación, sus decretos reglamentarios, los Lineamientos y
y el PEI.

los subprocesos, y las
cada uno de los grados
orientaciones de la Ley
Estándares Curriculares

ARTICULO 80. Evaluación
La evaluación debe entenderse como una acción permanente que busca detectar, estimar y
valorar el estado en que se encuentran los procesos del desarrollo de los estudiantes, los
procesos pedagógicos, los organizacionales y administrativos de la Institución, para programar
acciones que mejoren dichos procesos.
ARTICULO 81. Objetivos de Evaluación
El proceso evaluativo pretende:
Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los
Estudiantes, ya sea por descubrimiento y apropiación o por construcción de los conocimientos.
Identificar características personales, intereses, ritmo de desarrollo y estilos de aprendizaje.
Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que presentan dificultades para
consolidar los logros en el proceso formativo, en sus estudios.
Determinar la promoción de los estudiantes en cada grado de la educación Preescolar, Básica y
Media.
Suministrar información que contribuya a la auto evaluación académica de la institución y a la
actualización permanente del plan de estudios, al igual que las prácticas pedagógicas de los
docentes.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS
ARTICULO 82. REPORTE DE DEBILIDADES ACADEMICAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

El Colegio se rige por las normas del Ministerio de Educación Nacional y las de carácter institucional, así:
a. Para el Colegio Tierra Nueva, la evaluación formativa permite hacer un seguimiento continuo de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo los ajustes y replanteamientos tanto en los alumnos

como en los docentes; ésta se realiza a través de la valoración tanto del aprendizaje, la aplicación del
conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñarse en diferentes contextos.
En el diseño de esta evaluación se tienen en cuenta, además de los conocimientos y habilidades específicos
para cada asignatura, los cinco aprendizajes esenciales que garantizan la formación integral de los alumnos:
 Habilidades Comunicativas (Communication Skills)
 Destrezas para la vida (Life Skills)
 Procesos de Pensamiento (Creative and Thinking Process)
 Habilidades Académicas (Academic Skills)
 Conciencia Multicultural (Multicultural Awareness)
Lo anterior implica que cada docente es responsable de desarrollar destrezas en cada uno de los aprendizajes
esenciales y debe implementar estrategias que garanticen su dominio gradual por parte de los alumnos, así
como mecanismos para valorarlo. Durante el periodo escolar se valora el proceso del alumno y se consigna
en el cuaderno de cada asignatura.
b. Para efectos de evaluación, el año escolar se divide en tres trimestres académicos. En cada uno de los
periodos se realizará un corte académico con el fin de informar y realimentar a padres y alumnos sobre
el proceso alcanzado hasta el momento y diseñar las estrategias y ajustes que favorezcan el éxito escolar.
Al final de cada trimestre se evaluará el alcance de las metas y competencias, a través de los desempeños
en todas las asignaturas previstas para cada grado.
c. El Colegio Tierra Nueva interpreta los términos de la escala de valoración del artículo 5 del decreto
1290 de abril 16 de 2009 así:

 Desempeño Superior (95 -100)
Alcanza con suficiencia todos las metas propuestas mediante interacciones en el auto construcción
del conocimiento y genera propuesta para el bien común.
Se puede considerar Superior al estudiante que:
Supere todos las metas establecidas, sin actividades de apoyo con un nivel que excede los
parámetros propuestos.
No tenga inasistencias, y aún teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de
aprendizaje se vea disminuido.
No presente dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacionado con todas las personas
de la comunidad educativa.
Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas.
Manifiesta sentido de pertenencia institucional.
Participa en las actividades curriculares y extracurriculares.
Valora y promueve automáticamente su propio desarrollo.
 Desempeño Alto (85 – 94)
Alcanza satisfactoriamente las metas propuestas, comprende, relaciona y aplica con habilidad el
conocimiento. Se considera desempeño alto cuando:
Alcanza todas las metas propuestas durante el periodo académico y sin necesidad de actividades
de apoyo, con un nivel alto.
Presenta inasistencias justificadas.
Reconoce y supera sus dificultades del comportamiento.
Desarrolla actividades curriculares específicas.
Manifiesta sentido de pertenencia con la institución.
Se promueve con ayuda del docente y sigue un ritmo de trabajo.
 Desempeño Básico (75 – 84)
Se considera Básico un estudiante que supera las metas necesarias propuestas.
Alcanza los desempeños propuestos, pero requiere de apoyo continuo para apropiarse del
conocimiento.
Alcanza los desempeños con actividades de apoyo inmediatamente después del periodo académico.
Presenta inasistencias, justificadas e injustificadas.
Presenta pequeñas dificultades de comportamiento.
Desarrollo un mínimo de actividades circulares requeridas.
Manifiesta sentido de pertenencia a la institución.
Presenta algunas debilidades que supera, pero no en su totalidad.
 Desempeño Bajo (10 - 74)
Se considera bajo un estudiante que no supera las metas propuestas establecidos.
Su desempeño evidencia dificultades para alcanzar, acceder y apropiarse del conocimiento.
No alcanza las metas propuestas y requiere actividades de apoyo constante, refuerzo y superación,
sin embargo, después de realizadas las actividades no logra alcanzar los desempeños previstos.
Presenta faltas de asistencia injustificadas.(25%)
Presenta dificultades de comportamiento.
No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.

No manifiesta un sentido de pertenencia con la institución.
Presenta dificultades asociadas a problemas de aprendizaje, requiriendo atención especializada.

CAPITULO III
PROMOCION DE ESTUDIANTES
Se clasifica en dos grupos:
ARTICULO 89. PROMOCIÓN ANTICIPADA:
El estudiante que alcance ampliamente los desempeños previstos para el grado correspondiente,
tiene derecho a que el director de grupo solicite la promoción anticipada durante los dos primeros
meses de clase, con el siguiente procedimiento:
El maestro titular solicita por escrito a la comisión de evaluación, la promoción anticipada del
estudiante en reunión de docentes teniendo en cuenta el desempeño que sobrepase el nivel
superior; enmarcado en la escala de valoración de la institución del estudiante en la totalidad de
áreas con la debida sustentación por escrito de cada docente durante el primer mes del primer
período escolar.
La comisión se reunirá con los miembros de cada área, analizará en el caso y promulgarán un
acta en la que define la promoción, en un término NO mayor a 15 días calendario.
Se informará a los acudientes del estudiante, quiénes deberán firmar acta de Promoción junto
con el estudiante, en caso de aceptarla; si no es aceptada informarán por escrito al Consejo
Académico las causas de ésta.
ARTICULO 90. PROMOCIÓN ORDINARIA:
Está dada para los estudiantes que demuestran alcanzar los desempeños previstos para el grado
en que se encuentra:
Los estudiantes que en todas las áreas obtengan un concepto valorativo Superior, Alto o Básico
en la totalidad de los desempeños, serán promovidos al grado siguiente, al finalizar el año
escolar.
ARTICULO 91. NO PROMOCION
Los estudiantes deberán repetir un grado en cada uno de los siguientes aspectos:
105.1Con valoración final Bajo en tres o más áreas.
105.2.Con valoración final Bajo en lenguaje o matemáticas durante 2 o más grados consecutivos
de la educación básica.
105.3. Estudiantes con valor final Bajo en inglés durante 2 o más grados consecutivos en la
educación básica.
105.4. La inasistencia injustificada equivalente al 25 % de las actividades académicas en cada
una de las áreas durante el año escolar, de conformidad con lo establecido en el Proyecto
Educativo Institucional.
PARAGRAFO Los estudiantes de bachillerato deben sustentar en el último período el proyecto
de Investigación Ambiental siguiendo los criterios establecidos durante el año escolar, teniendo

en cuenta las parámetros establecidos por el área de Ciencias Naturales y el manejo del idioma
inglés; en caso de ser bajo su desempeño, deberá sustentar nuevamente al inicio del próximo
año lectivo para ser promovido al siguiente grado.
PARAGRAFO
El rendimiento en el área de inglés es una exigencia del plantel; por lo tanto y para obtener
excelencia en el manejo de este idioma se espera que los estudiantes que en proceso de la
admisión adquirieron compromiso de Nivelación o que durante su proceso académico en
cualquier tiempo del año escolar presenten desempeño Bajo o una debilidad en cualquiera de
las habilidades deberán ingresar al refuerzo solicitado por la Institución hasta lograr alcanzar el
nivel y superar las debilidades en el grado que cursa.
El colegio solicitará Informes escritos periódicos para complementar el seguimiento de los
estudiantes.
En momentos que se requiera el colegio propondrá talleres de Nivelación que faciliten el proceso
de superación de los estudiantes en las debilidades del área.
Dependiendo del seguimiento a estudiantes y compromisos adquiridos en otras áreas diferentes
al inglés, el Colegio solicitará o propondrá este refuerzo en beneficio de la superación de las
mismas.
Así mismo cuando se requiera una Valoración externa psicológica, de terapia ocupacional o
neuropedíatrica, con informe escrito por el profesional que la realizó.

ARTICULO 92. REPROBACIÓN DE UNA AREA
Un área se reprueba si al finalizar el año escolar, el estudiante no alcanza la totalidad de los
desempeños propuestos para la misma y por ende es valorada con desempeño bajo.

ARTICULO 93. EVALUACIONES DE APOYO
Las Evaluaciones de Apoyo, buscan ofrecer a los estudiantes estrategias de estudio para aclarar
dudas, afianzar el manejo de conceptos y mejorar los resultados obtenidos a la fecha de la
aplicación.
107.1. Todos los estudiantes encontrarán en las fechas establecidas durante cada uno de los
periodos académicos el listado de los estudiantes que deben presentar las Evaluaciones de Apoyo
y los temas a evaluar publicados en Col web, por grado y área, las cuales le facilitarán reforzar
sus debilidades y en caso de necesitar asesoría de los docentes, deben buscar a quien
corresponda.
Presentarán en las fechas asignadas según cronograma establecido la(s) evaluación(es), en caso
de Superarla(s), la(s) valoración (s) correspondiente(s) a la área(s) presentada(s)
Será (n) de Desempeño Básico.
El resultado obtenido en las Evaluaciones de Apoyo serán publicados a los acudientes en Col
web, por cada uno de los docentes.
ARTICULO 94
ACTIVIDADES DE SUPERACION

Las Actividades de Superación ofrecen a los estudiantes una nueva oportunidad de superar los
resultados finales de cada uno de los períodos.
Los docentes publicarán en la plataforma Col web el listado por curso y área de quienes deben
presentar esta actividad.
Los docentes propondrán el trabajo o actividad a presentar dependiendo de los resultados
obtenidos de todo el período.
El estudiante debe cumplir con el procedimiento establecido en cada área.
La nota obtenida se reflejará en la mínima establecida según escala de valoración.
PARAGRAFO Dentro del Proyecto, se contempla de suma importancia las salidas
pedagógicas programadas las cuales se evalúan dentro de cada una de las áreas. Estas son
actividades lúdicas que ofrece el Colegio como complemento a la educación formal y
para las cuales rige el Manual de Convivencia.
La preparación para presentar el examen ICFES, se realiza en grado 11, en la Institución de
amplia trayectoria elegida por el Colegio, según cronograma y costo dado por ésta, esta
preparación se hace fuera del horario escolar y los estudiantes deben cumplir con la intensidad
y horario asignado, y normas establecidas por esta.
En caso de algún seguimiento especial se direccionará a la Coordinación de Caracter.
Este curso mantendrá permanentemente canal de comunicación con el colegio y socializara los
resultados de cada uno de los estudiantes, esto buscando superar las debilidades durante el
proceso.
- Los estudiantes que estén cursando grado 11, que al terminar su año escolar continúen con
áreas pendientes no podrán asistir al acto de graduación, sin que esto sea un impedimento para
recibir su diploma de bachiller, luego de cursar el Programa de Apoyo y superado sus
desempeños.
- Los estudiantes en grado de 10º. Grado prestarán el servicio social obligatorio, con la
institución elegida por el colegio, siguiendo los parámetros generales establecidos por la misma.
En caso de venir de otra Institución donde lo haya realizado el colegio se eximirá de toda
responsabilidad que este implica de no estar legalizado para la Graduación de bachiller. El colegio
tan sólo certificara las horas prestadas con la entidad delegada.
- Los estudiantes que aspiren matricularse en el establecimiento deberán traer su situación
académica definida.
- La reprobación por más de una vez en un mismo grado por parte del estudiante será causal de
NO reserva de cupo, se informará por parte de la comisión de evaluación y promoción.
- La reprobación del área de inglés y/o de Español en dos años consecutivos, será causal de NO
reserva de cupo
- Los estudiantes extranjeros que aspiren ingresar en el establecimiento y presentes áreas por
definir o desempeño bajo, ingresarán al Proyecto de Nivelación del colegio, para así definir sus

áreas básicas pendientes de acuerdo a nuestro currículo nacional y (o) superar sus deficiencias
académicas y beneficien su formación integral.
La institución no contempla la realización de trabajos en grupo fuera de ella; si alguna área lo
requiere este será dirigido dentro del plantel.
Los estudiantes de grado 11º. deben acogerse a las especificaciones de presentación personal
y procedimientos generales dadas por la Institución, para la ceremonia de graduación.
Los estudiantes que por instrucción de la financiera se les suspende el servicio de transporte,
tendrán el beneficio de seguir asistiendo a tomar sus clases en el horario normal, sin ser esto
una excusa para la no asistencia a clase y presentación de deberes académicos.
Los estudiantes que son suspendidos según debido proceso disciplinario, y que la suspensión
coincida con presentación de Trabajos y (o) evaluaciones su nota será la mínima en cualquiera
de las áreas evaluadas.
ARTICULO 94. LAS TAREAS
Las tareas o responsabilidades académicas en la institución buscan, fomentar en los estudiantes
hábitos de estudio, responsabilidad, y manejo útil del tiempo libre, esto como parte fundamental
en la formación integral de cada uno de ellos.
El colegio cuenta con un horario de tareas por grado, estas son de complemento, refuerzo o
investigación, se publicarán con una semana de anterioridad en la Plataforma Colweb.
Las tareas deben ser realizadas a diario, o sea el día en que es asignada y así evitar acumulación
de las mismas, que genera inseguridad al estudiante e inestabilidad familiar.
Las tareas deben ser realizadas por los estudiantes con supervisión de sus padres o personas
responsables, ya que son acorde a la edad y grado cursado.
Los estudiantes encontrarán registradas
una de las áreas.

en Col Web las tareas de la semana siguiente en cada

El Colegio no contempla los trabajos en grupo, de asignarse uno éste se realiza y controlan en
clase.

TÍTULO VII
NORMAS DE SEGURIDAD DENTRO DEL COLEGIO
CAPÍTULO I
GESTIÓN ESCOLAR DEL RIESGO, COLEGIO Y EVACUACIÓN
Se entiende como gestión del riesgo el conjunto de actividades de intervención que se
realizan con el fin de modificar las condiciones generadoras de riesgos. Estas actividades
están enfocadas principalmente a enfrentar las causas de los riesgos con el fin de
eliminarlos, reducirlos o mitigarlos. Gran parte de la labor corresponde a la incorporación
del tema en la cultura, pues los riesgos se gestan social e históricamente; es el ser
humano el que los construye, y en este sentido requiere de un abordaje similar.

Por lo anterior, los procesos educativos tienen un papel fundamental en la generación de
espacios de reflexión para el cambio valorativo, actitudinal y conceptual en este campo.
Adicionalmente, la gestión del riesgo también involucra todas aquellas acciones de respuesta
y recuperación en caso de que se presente una emergencia o un desastre, de modo que
estas acciones le permitan a la comunidad incrementar su nivel de resiliencia y recuperarse
después de ocurrido el evento.
Para diseñar e implementar el plan escolar, se requiere de la confluencia de tres equipos
de trabajo, los cuales deberán ser coordinados por el rector de cada institución educativa:
Un equipo académico y un equipo administrativo, encargados del plan de prevención y
mitigación y un equipo operativo, encargado del plan de respuesta frente a emergencias.
ARTÍCULO 97. Al Rector, como máximo ejecutor de decisiones en el interior del
Colegio, le corresponde aprovechar las instancias de coordinación existentes para
canalizar las diferentes iniciativas en torno a la gestión del riesgo. Entre las principales
funciones están:
1. Convocar las reuniones requeridas para dinamizar el tema de riesgos y desastres en el
interior de la institución educativa.
2. Proveer los mecanismos necesarios para garantizar la incorporación del tema de riesgos
y desastres en el Proyecto Educativo Institucional, teniendo en cuenta el contexto local en
los ámbitos académico, operativo y administrativo.
3. Evaluar la naturaleza, características, magnitud e implicaciones en caso de que ocurra
un evento o fenómeno que pueda poner en riesgo a la comunidad educativa y comunicarla
al nivel central.
4. Determinar el regreso a la normalidad, una vez considere que se ha superado la
emergencia.
ARTÍCULO 98. El equipo operativo en general deberá estar compuesto por personas
líderes, con capacidad de mantenerse estables en momentos de crisis, que tengan algún
nivel de permanencia en el Colegio.
Al equipo operativo le corresponden otras actividades, a saber:
1. Formular e implementar el Plan de respuesta en caso de emergencia, de acuerdo con
las condiciones del contexto en el que se encuentra el Colegio.
2. Coordinar la realización de simulacros de protección y de evacuación
3. Evaluar, en coordinación con el Rector (a), la situación de emergencia
4. Acopiar información sobre profesionales, especialistas y técnicos (ingenieros, psicólogos
enfermeras, voluntarios, fisioterapistas, etc.) que por estar en el interior o cerca del Colegio,
pueden representar algún tipo de ayuda en caso de emergencias. En ella deben aparecer
sus nombres, teléfono, direcciones, especialidad y su disponibilidad.
5. Establecer contacto con entidades, en caso de que se requiera de apoyo
6. Definir en coordinación con el Rector el retorno a la normalidad

7. Elaborar el inventario de medios de transporte disponibles en el momento de una
emergencia: pertenecientes a la institución, a los docentes y funcionarios, al sector oficial
y públicos.
Plan Escolar para la Gestión del Riesgo
Es el conjunto de actividades que desarrolla la comunidad educativa para tener un mayor
conocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesta, con el fin de orientar los
proyectos que le permitan mitigarlos, reducirlos, eliminarlos o atender una situación de
emergencias. El Plan escolar está conformado básicamente por el plan de mitigación y el
plan de respuesta a emergencias.
Plan de Respuesta
La respuesta es el conjunto de actividades de intervención que se realizan en caso de
presentarse una emergencia o un desastre o cuando existe la posibilidad inminente de
que ocurra. Estas actividades se desarrollan hasta cuando se supere la crisis generada por
el evento.
Por su parte, el Plan de Respuesta es el conjunto de actividades de respuesta priorizadas,
en donde se especifica el rol de los actores que intervienen; es decir, el recurso humano con
que se cuenta, así como los recursos físicos, técnicos y financieros necesarios para su
desarrollo. Incluye las actividades para desarrollar y los responsables de éstas, las
pruebas del plan en términos de sistema de evacuación, la ejecución de los simulacros de
protección y evacuación, la movilización de recursos físicos y, en general, todas las
actividades que permitan verificar la efectividad de los procedimientos, de manera que
sea posible su implementación y ajuste permanentes.
ARTÍCULO 99. Evacuación: La evacuación es una actividad por medio de la cual se
desaloja de manera ordenada y segura una zona, un edificio, un colegio, una casa, que
puedan verse afectados por la ocurrencia de una emergencia o un desastre, a través de
una ruta previamente concertada, la cual debe ser mantenida para mejorar la seguridad
durante el traslado hacia una zona de menor riesgo. Para ello debe diseñarse un plan de
evacuación en el cual se definan las zonas seguras, las rutas más adecuadas, los puntos
de encuentro, la señalización y el sistema de alarma.
TIPOS DE EVACUACIÓN
Evacuación Preventiva
Se realiza cuando existe una probabilidad de ocurrencia de un evento que ponga en
peligro la vida de las personas. Por ejemplo, cuando existe peligro de que se desborde
una quebrada o un río -todavía no ha ocurrido- pero existe la posibilidad de que ocurra.
Evacuación de Emergencia:
Se realiza cuando un evento ya está afectando directa o indirectamente a las personas y, de
no realizarse, puede ocasionar pérdidas de vida. Tanto la evacuación preventiva como

la de emergencia pueden, a su vez, ser Evacuación total cuando se moviliza a todas la
personas o Evacuación parcial cuando sólo se evacúa a una parte de la población.
Punto de Encuentro: Selección
Este se ubica sobre un plano del Colegio y sus alrededores uno o, de ser posible, varios
puntos de referencia, hacia donde puedan evacuar los estudiantes en un momento de
emergencia. Se encuentran demarcados con una E dentro de un cuadrado informativo,
cada uno de los sitios seleccionados. Así mismo, en el plano se indica qué cursos o niveles
evacúan a cierto punto de encuentro.
Estos puntos deben tienen un alto nivel de seguridad respecto a los siguientes factores:
·

Líneas eléctricas

·

Tránsito vehicular

·

Depósitos de combustibles

·

Estructuras inestables

·

Irregularidades del suelo

CAPÍTULO II
SIMULACROS
Simulacro
El simulacro es una actividad por medio de la cual se prueba periódicamente el plan de
respuesta previsto por el Colegio. A través de práctica de simulacros se detectan y
corrigen las fallas del plan y las personas pueden controlar mejor las situaciones, en caso
de ocurrencia de un evento real.
Con el simulacro se corrigen, por ejemplo, los tiempos de desplazamiento, la capacidad de
los estudiantes y docentes para seguir instrucciones, recordar las rutas de evacuación y
reconocer el sonido de la alarma de evacuación, entre otros. Los simulacros pueden ser
avisados, cuando se anuncia con anterioridad su realización; sorpresivos, cuando se informa
en el momento de efectuarlos; parciales, cuando sólo se evacúa parte de la población;
totales, cuando se evacúa a todos los integrantes de la comunidad educativa.
Simulacros de Protección
Dependiendo de las características del evento peligroso, así como del sitio en donde la
persona se encuentre ubicada, a veces es más importante protegerse que evacuar. Es
posible que durante un sismo o terremoto, que dura unos segundos, no se pueda evacuar.
Por eso es importante identificar los sitios que brindan protección y seguridad.

Simulacros de Evacuación
Debe recordarse que existen simulacros avisados, sorpresivos, parciales y totales. El
simulacro debe practicarse con frecuencia, para mecanizar la forma más eficiente y ordenada
de dirigirse a una zona más segura.
Pasos para la ejecución del simulacro
Detección del peligro
Percepción de alguna señal de peligro tal como el calor, el humo, los ruidos, los gritos, los
sonidos, los movimientos, etc.
Alarma
El tiempo entre la percepción del riesgo y la señal de alarma debe ser lo más breve
posible. Esta velocidad depende del acceso a la alarma por parte del responsable de activarla
y de la preparación del personal para recibirla y responder frente a ella.

Preparación
Es el tiempo desde que se comunica la decisión de evacuación hasta que empieza a salir
la primera persona. Su velocidad depende del entrenamiento del personal.
Salida
Tiempo desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última. El tiempo
de salida debe procurar abreviarse, teniendo en cuenta que, según el evento y por
seguridad, no siempre hay tiempo de llegar aun lugar de máxima seguridad.
En el lugar más visible del plantel se instalará el plano en el cual se indique claramente la
ubicación de las zonas hacia donde deben evacuar, quiénes se encuentran en el momento
de producirse la emergencia. La autorización para que los estudiantes puedan regresar al
edificio o a las aulas la establece la autoridad responsable, en este caso el rector,
mediante una señal de retorno previamente establecida.
Después de la evacuación de cada curso, cada director de curso debe tomar lista, en lo
posible, para verificar que todos los estudiantes hayan salido. Se recomienda que cada
estudiante esté a cargo de un compañero y que diariamente se cerciore de su asistencia al
Colegio de manera que, en caso de un evento real, esté seguro de la información que
brinda a su profesor.
Durante el simulacro es importante acatar las siguientes instrucciones:
1. No devolverse por ningún motivo
2. Antes de cruzar, verificar el estado de las vías

3. En caso de incendio, tratar de mojar un pañuelo o tela y cubrirse la nariz.
4. En caso de humo, desplazarse agachados
5. Cerrar las puertas después de salir
6. Dar prioridad a las personas más delicadas
7. Quitarse los zapatos de tacón alto
8. Si tiene que refugiarse, deje una señal visible
9. Si la alarma de evacuación suena cuando los estudiantes están bajando o subiendo
escaleras en el momento de cambio de clase, deben formar filas o desplazarse
inmediatamente en forma previamente determinada.
10. Cada curso o grupo se desplaza al punto del área o zona de seguridad y debe
permanecer en él, mientras se verifica que todo el grupo ha completado la evacuación
11. En edificios de dos o más pisos, la disciplina y el cumplimiento estricto de las
normas de seguridad adquieren gran importancia. El mayor peligro está en las
escaleras angostas o frágiles, en los ascensores, en los balcones, en las terrazas.
BRIGADAS
Las brigadas son los grupos organizados en los colegios, con el compromiso y guía de los
directivos y los docentes, que permiten una evacuación ordenada, sin peligro y eficaz. Las
funciones de cada una de las brigadas, son:
Brigada de Evacuación y Rescate
1. Planear, ejecutar y conducir simulacros de protección y de evacuación por
cursos y a nivel general
2. Llevar a cabo labores de señalización
3. Difundir el plan de evacuación
4. Activar la alarma de evacuación
5. Conducir la evacuación de los estudiantes a los sitios previamente establecidos
6. Efectuar el conteo final, en coordinación con los directores de cada curso
7. Elaborar el reporte para el rector (a)
8. Rescate de personas
9. Control de vehículos
10. Transporte de víctimas
11. Abastecimiento de agua
12. Establecimiento de puestos de comando
13. Información a la comunidad.
Brigada de Primeros auxilios
1. Atender los casos específicos de estudiantes y docentes que requieran los primeros
auxilios básicos, tema en el cual deben hacer sido capacitados.
2. Definir un lugar para la ubicación de botiquines y elementos necesarios para proveer la
atención primaria a los afectados.
3. Determinar previamente a qué centros asistenciales cercanos al Colegio serían
trasladados los estudiantes en caso de un accidente o una emergencia.

4. Mantener actualizado un directorio institucional para la solicitud de ayuda especializada.
5. Mantener vigente el kit de emergencias de salud del Colegio, el cual incluye el botiquín
de primeros auxilios.
6. Los integrantes del grupo de Primeros Auxilios permanecerán en el área prestando
asistencia a quienes la necesiten y saldrán con el resto de personas cuando se esté
evacuando.
7. Cuando requieran movilización especial de personas afectadas, notificarán a cualquier
integrante del Grupo Operativo de Emergencias.
8. Una vez evacuados, los miembros del grupo de Primeros Auxilios se reunirán en el sitio
designado cerca de las instalaciones, en espera de instrucciones.
9. El grupo de Primeros Auxilios se proveerá de botiquines y se trasladará a los sitios de
reunión final, con el fin de atender los posibles afectados que allí se encuentren.
10. Los miembros del Grupo deberán tomar nota de las personas que sean remitidas a
centros de salud, incluyendo nombre, dependencia y tipo de lesión.
Brigada Contra incendios
1. Atender conatos de incendio, para lo cual deberán haber sido capacitados en manejo de
extintores.
2. Detectar y prevenir incendios dentro de las instalaciones del Colegio
3. Revisar periódicamente el estado y ubicación de los extintores o sistemas contra
incendio
4. Hacer inventario de recursos necesarios para atender emergencias ocasionadas por
incendios
5. Identificar puntos de abastecimiento de agua (hidrantes, pozos, etc.)
6. Comunicar a los Bomberos, en caso de que un conato de incendio sea incontrolable
7. Elaborar reporte.
8. Rescatar a las personas atrapadas.
9. Colaborar en las labores de salvamento de bienes y equipos.
10. Controlar y vigilar las áreas afectadas hasta que se hagan presentes los empleados
responsables o los integrantes del grupo de vigilancia.
11. Inspeccionar el área afectada y las aledañas, con el fin de asegurar el control del
riesgo.
12. Restablecer, hasta donde sea posible, las protecciones del área afectada.
13. Colaborar con el mantenimiento de los equipos utilizados
TÍTULO VIII
DEL PROCESO DE ADMISIÓN
ARTÍCULO 100. Admisiones. La Oficina de Admisiones se encuentra ubicada en Carrera
49 No 24-67 barrio la Castellana. Teléfono 6171443-07. Tiene como función vincular a padres
de familia y estudiantes nuevos en la Institución, que reúnan las mejores condiciones
desde el punto de vista moral, social, psicológico y académico.

ARTICULO 110 PROCESO DE ADMISION Y PERMANENCIA
Para formar parte de la comunidad del colegio Tierra Nueva un aspirante deberá seguir el
siguiente procedimiento:
Se solicitará una cita en la oficina de Bogotá.
1- Al llegar a nuestra sede de La Calera, se realizará el recorrido para conocer las
instalaciones y ampliar la información del Proyecto Institucional.
2-Si toman la decisión de continuar con la admisión, adquirirán el formulario (el cual incluye
la lista de documentos que deben anexar para legalizar la matrícula)
3-Se procede a aplicar pruebas académicas al aspirante en matemáticas, español, e
inglés(oral y escrita) y francés a partir de grado 9.
4-En caso de ser admitido por el Comité de Evaluación se informa a acudientes. En caso de
requerir una nivelación escolar en cualquiera de las asignaturas los acudientes junto con el
estudiante firmaran una acta de compromiso, e ingresarán al Proyecto de Nivelación del
colegio hasta superar sus debilidades.
Recibirá de contabilidad la información correspondiente del proceso financiero requerido por
la institución.
Se realizará entrevista de los padres o acudientes con psicología y terapia ocupacional y se
llenarán los formatos requeridos por dicho departamento.
Al ser admitido se le entrega la orden de matrícula y se firman los compromisos adquiridos.
Se entregara lista de útiles escolares e información para la adquisición de los uniformes
requeridos.
PARAGRAFO Los estudiantes que ingresen a la institución fuera de la fecha de inicio del año
escolar, dependiendo de su situación académica; si requieren valoraciones de cualquier
período escolar, la valoración obtenida por el estudiante en el (los) período(s)siguiente se
tendrá en cuenta para la valoración pendiente y así beneficiar al estudiante en su adaptación
y debilidades académicas, deberán cancelar el costo al departamento contable, según
parámetros dados.
PROCESO DE ADMISIONES Y MATRÍCULA
1. La condición estudiante activo y miembro del Colegio Tierra Nueva, se adquiere
mediante el acto de matrícula que consiste en firmar el contrato correspondiente por
parte del alumno o la alumna, los padres de familia y/o acudientes y el o la Representante
Legal del Colegio.

2. Para adquirir la calidad de alumno o de alumna es necesario:
a) Haber sido admitido(a) oficialmente por el Colegio.
b) Conocer, acatar, aceptar y vivir la identidad institucional del Colegio Tierra Nueva,
su filosofía, sus principios, fines y normas que le rigen, que consiste en la aceptación
cabal y completa del presente texto de manual de convivencia, sin excusarse luego de
que NO conocía su contenido, para con ello demandar asuntos contrarios a los aquí
consignados.
c) Legalizar la matrícula mediante la aceptación y firma de los Contratos respectivos.
d)
Haber
aprobado todas
las
asignaturas previstas
en
el
grado
inmediatamente anterior.
e) Demostrar buena actitud, disciplina y conducta.
f) Estar a paz y salvo con el Colegio por todo concepto.
3. Para hacer parte de la Comunidad Educativa se necesita que el alumno o la alumna
tenga la edad requerida para el grado solicitado.
El Departamento de Psicoorientación o en su defecto la Coordinación
Académica, está encargada de brindar la información necesaria a los padres de familia
interesados en ingresar a sus hijos e hijas, cuando ellos o ellas, sean alumnos(as)
nuevos(as) o provienen de otra institución.
Parágrafo único. Todos los documentos exigidos deben presentarse en originales.
ARTÍCULO 101. Matrícula.
La matrícula es el acto voluntario y personal por medio del cual el aspirante y su
representante, padre de familia o acudiente, aceptan, hacer uso del cupo que le otorga el
Colegio, por haber reunido los requisitos exigidos para ingresar como estudiante de la
Institución. El estudiante y su representante se comprometen, por este solo acto, a acatar
y cumplir el Reglamento o Manual de Convivencia que previamente les ha sido dado a
conocer, según Artículo 87 de la Ley General de Educación 115 (1994). La firma de matrícula
que suscribe el padre o el acudiente del estudiante, los compromete a cancelar el valor
de la pensión mensual, debidamente autorizada mediante aprobación de la Secretaría
Distrital de Educación, dentro de los diez primeros días de cada mes y a
respetar las disposiciones que rigen el funcionamiento de la Institución. Para legalizar
dicho acto, se suscribe entre las partes interesadas el Contrato de Prestación de Servicios
Educativos.
101.1. REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA
1.
Adquirir, diligenciar y entregar oportunamente el formulario de solicitud de
matrícula, que es personal e intransferible, siempre y cuando se esté a paz y salvo con
el colegio en todos los aspectos, de lo contrario, el alumno o la alumna pierden su cupo en
el colegio.
2. Leer y firmar los contrato servicio educativo, de alimentación y de transporte y el
presente manual de convivencia, antes de legalizar la matrícula con su firma.
3. Estar dentro de las edades señaladas para el respectivo nivel,

de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de
Educación Nacional.
4. Reconocer y asumir las políticas, filosofía y misión, visión,
consagradas en el presente manual de convivencia.

de la institución

Presentarse con los padres o acudientes el día y hora señalados para la firma de la
matrícula.
6. Entregar la copia del recibo de pago de costos de matrícula, sistema uno y/o
campartir debidamente diligenciado en la entidad bancaria correspondiente.
7. Presentar todos los documentos pedidos en la circular informativa.
8. Estar a Paz y salvo con el colegio. De lo contrario el colegio dispondrá de
ese cupo.
101.2. DOCUMENTOS PARA LA MATRÍCULA. Para los estudiantes antiguos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recibo de matrícula cancelado.
Recibo de Sistema Uno y/o Compartir cancelado.
Contrato de Prestación de Servicio Educativo y de Alimentación.
Contrato de Servicio de Transporte.
Pagaré
Carta de Instrucciones
Autorización de consulta en a las Centrales de Riesgo.
Costos Educativos

Artículo 55.

DEVOLUCIÓN DE COSTOS EDUCATIVOS

El Colegio Tierra Nueva NO realiza devoluciones de dinero por ningún concepto
TÍTULO IX
DE LOS COSTOS EDUCATIVOS
ARTÍCULO 102. Costos educativos
Las tarifas correspondientes a los costos educativos anuales, por concepto de Derechos de
Matrícula y Pensiones para el año escolar, deben incluirse en el Contrato de Matrícula, el
cual será firmado por los padres de familia al protocolizar la matrícula de su hijo(a).
Parágrafo. El Colegio, para cumplir con el Proyecto Educativo Institucional, ha
programado la realización de salidas pedagógicas. Los padres, al autorizar la participación
del estudiante en estas actividades, asumen la responsabilidad de los costos respectivos.
Los cobros de derechos de grado, mosaico, primeras comuniones, nivelación de inglés y
pre ICFES se definen de acuerdo al número de estudiantes.

TITULO X

INTERPRETACIÓN VIGENCIA Y MODIFICACIONES AL MANUAL DE
CONVIVENCIA
ARTÍCULO 103. CIERRE DEL PRESENTE MANUAL DE CONVIVENCIA
La interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento o Manual deberá
hacerse teniendo en cuenta la buena fe y que su finalidad es la formación de los jóvenes para la
convivencia pacífica, democrática y pluralista de acuerdo con la filosofía institucional, propuesta en
los principios, metas y objetivos de este documento, en concordancia con las normas legales
pertinentes, de preferencia las de la Constitución Política colombiana, las del derecho administrativo,
civil y de familia y las normas educativas contenidas en la Ley 115 de 1994 y sus respectivos
decretos reglamentarios; logrando con ello la sana convivencia entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa.

ARTÍCULO 104. VIGENCIA
El presente Reglamento o Manual de convivencia deroga los anteriores, invalida todos los
procedimientos y disposiciones contrarios a los aquí estipulados y entra en vigencia a
partir de la fecha, para el año lectivo 2015-2016. Toda modificación, supresión, arreglo o
anexo está bajo la potestad del Rector de la Institución quien la consultará con los órganos
legales establecidos para este proceso.

Nota Jurídica final:
Yo,

_, actuando

Como acudiente del educando:
, Declaro de manera libre, abierta y responsable, que he
leído y el presente manual de convivencia y que acepto y ratifico con mi firma , el
cumplimiento del mismo, y tal acatamiento por convicción y de manera inexcusable,
inaplazable y obligatoria al contenido total del presente documento, a todos sus artículos,
parágrafos y notas y declaro mediante mi firma, que los acepto en su integridad, porque
refleja las normas, cánones y la información completa que comparto y asumo como
parte fundamental de la educación integral, curricular, cognitiva, psicosocial
y espiritual
que espero como acudiente y responsable como padre de familia y que buscaba de la
institución Colegio Tierra Nueva, al momento de suscribir la presente matrícula para
mi HIJO(A), motivo por el cual, al
firmar el presente documento, renuncio
a
cualquier tipo de demanda o acción de tutela o recurso similar en contra del presente
texto y sus directrices, las cuales reconozco y acato en su integridad.

Firma padre de familia.

Firma alumno (a) C.C.

T.I.

