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“Para que exista una verdadera democracia, 
 es indispensable que haya un autogobierno firme  

en cada individuo". 
Erich Fromm 

 
 
 
 

“Amar es considerar al otro como legítimo otro  
en la convivencia”. 

Humberto Maturana 
 
 
 
 

“Entre el estímulo y la respuesta  
estás tú y tu libertad”. 

Emmita  
  



3 
 
 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE MARZO 9 DE 2022 
 
POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL COLEGIO SAN PATRICIO 
 
La Rectora del Colegio San Patricio, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo y en uso de las facultades que 
le otorga la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015 y demás normas concordantes 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, consagra la educación como un derecho fundamental de la 
persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, 
 
Los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establecen el uso del Manual de Convivencia 
para todos los centros educativos. 
 
En el literal C del Artículo 144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo Directivo la adopción del 
Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el 
Artículo 23 del Decreto 1860, compilado por el Decreto 1075 de 2015. 
 
El numeral 7 del Artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015, incorpora el Manual de Convivencia Escolar como 
parte del Proyecto Educativo Institucional. 
 
El Artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto 1075 de 2015 reglamenta el contenido del Manual de Convivencia, sin perjuicio 
de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y obligaciones de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa y los procesos que garanticen la sana convivencia escolar. 
 
En los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras regulaciones, lo que hace urgente 
el acoplamiento normativo de nuestro manual en materia jurídica y procedimental. 
 
La Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013, prescribe la inclusión de normas, procesos y 
procedimientos dirigidos a la sana convivencia escolar y el respeto por los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes. 
 
La Sentencia T-478/2015 de la Corte Constitucional ordenó la revisión de los manuales de convivencia en el sentido 
de incorporar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar en pleno respeto de 
la orientación sexual y de género de los estudiantes. 
 
Las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa. 
 
Atendiendo a los requerimientos establecidos en la Ley, el Consejo Directivo según Acta No. 108 del 25 de febrero 
de 2022, aprobó las modificaciones y ajustes pertinentes al Reglamento o Manual de Convivencia Escolar. 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1° Aprobar la reforma al actual Reglamento o Manual de Convivencia con las adopciones, modificaciones 
y ajustes en sus niveles: Preescolar, Primaria y Bachillerato. 
  
ARTÍCULO 2° Implementar el Reglamento o Manual de Convivencia Escolar aprobado, en sus niveles: Preescolar, 
Primaria y Bachillerato. 
 
ARTÍCULO 3° Divulgar el texto completo del Reglamento o Manual de Convivencia Escolar, a la comunidad 
educativa para su interiorización y cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 4° Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación junto con el Reglamento o Manual de 
Convivencia aprobado. 
 
Dada en la Rectoría del Colegio San Patricio a los 9 días del mes de marzo del año 2022.  
 
La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

SANDRA GÓMEZ ARANGO 
Rectora 
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CAPÍTULO 1: PRELIMINARES 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
El colegio San Patricio como espacio de formación ético-política debe propender por el desarrollo de una ciudadanía 
nacional y mundial, y para lograrlo, establecerá, dentro del respeto a los Derechos Humanos y del máximo órgano 
jurídico nacional, La Constitución Política de Colombia, un marco de acción para todos los miembros de la 
comunidad escolar. 
 
En este orden de ideas, el Colegio San Patricio ha construido su Manual de Convivencia como el resultado de 
múltiples acuerdos de profesores y estudiantes con las directivas del Colegio y están consignados en este Manual 
de Convivencia, cuyo cumplimiento es estrictamente necesario.  
 
1.2 MARCO LEGAL 
 
Desde su fundación en 1959, el Colegio San Patricio ha contado con un Manual de Convivencia que tiene como 
objetivo fundamental ser el Marco de lo posible para que, quienes pertenecen a su comunidad, puedan aprovechar 
el espacio escolar y pedagógico como oportunidad de libertad para construir en comunidad un proyecto de vida 
significativo para sí mismo y para los demás.  
  
Son fundamentos legales del Manual de Convivencia los siguientes: 
 
La Constitución Política de Colombia, La ley general de educación (ley 115 de 1994) y todas las demás normas 
inherentes, concordantes y pertinentes de carácter constitucional, legal y decretos reglamentarios aplicables sobre 
la materia en desarrollo. 
 
Hacemos especial énfasis en la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, en su Artículo 29 y su parágrafo 2 por el cual se 
afirma que El Manual de Convivencia deberá ́ ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa 
integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la coordinación del 
Comité́ Escolar de Convivencia.  
 
1.3 EL COLEGIO SAN PATRICIO 
 
1.3.1 Principios y valores 
 
El Colegio San Patricio es un proyecto que define su misión de educar, en palabras de su fundadora Emma Gaviria 
de Uribe, como “Facilitar a otros la tarea de SER, de pensar por sí mismos, de ser autónomos y de analizar los 
problemas personales, nacionales y para asumir actitudes honestas frente a la vida, a la humanidad. Educar es 
transmitir a otros la idea de que la educación nunca concluye, que se replantea y perfecciona con el permanente 
concurso de cada uno. Educar es ayudar a otros a descubrir que el crecimiento personal es continuo, no sólo en las 
aulas y en el hogar, sino en el trabajo y en el ejercicio cotidiano de la solidaridad.”  
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Este proyecto educativo se fundamenta en la fe en el ser humano y el compromiso solidario, que sustentan en el 
presente y en el futuro nuestra participación en la vida de Colombia y del mundo. Asumimos el compromiso 
cristiano de amar al prójimo como a sí mismo, entendiendo por amor “el reconocimiento del otro como un legítimo 
otro en la convivencia” (Humberto Maturana).  
 
Creemos que el ser humano es, se forma y se define en sus interacciones múltiples consigo mismo, con los otros, 
con su entorno físico y biológico; y crece en su dimensión individual, su dimensión social y su dimensión 
trascendente. 
 
Creemos que el ser humano es lo que manifiesta, sus pensamientos, sus emociones, sus necesidades, sus acciones; 
lo que está siendo, es decir su presente; lo que es en potencia, es decir su futuro; lo que persigue ser, o sea, la 
voluntad de su acción; lo que logra armónicamente desde esta perspectiva. 
 
Consideramos que el ser humano, en cuanto libre y responsable, construye a lo largo de su vida la honestidad, el 
respeto, la veracidad, el compromiso con el otro, en una escala personal de valores que le permita construir una 
sociedad de manera armónica. 
 
Educamos en la libertad, entendida como el ejercicio de la autonomía para tomar decisiones conscientes, asumir 
las consecuencias de los propios actos y ser motor del propio desarrollo. 
 
Entendemos que la propia legitimidad y la del otro se basan en el derecho que cada uno tiene a una postura 
personal; por lo tanto, educamos en el respeto, la validación de las diferencias y en la pluralidad como fundamento 
de la democracia.  
 
Creemos en la justicia fundamentada en la equidad y en el respeto de los derechos humanos, manifestados en las 
acciones solidarias que llevan a construir las condiciones de una vida digna para todos. 
 
Nos ubicamos en un mundo dinámico, en cambio permanente. Un mundo que debe estar orientado por la ética y 
los valores de la estética. 
  
Creemos que cada persona puede desarrollar habilidades básicas de pensamiento y competencias fundamentales 
para la comprensión del entorno científico, tecnológico político y social, de manera que pueda enfrentar con éxito 
el reto de una cultura universal. 
Reconocemos al ser humano como protagonista del devenir histórico, del cual es agente y producto a la vez, 
inmerso también, en un entorno biológico del que depende para subsistir. 
 
1.3.2 Fundamentos 
 
El Proyecto San Patricio parte de la convicción de que educar significa acompañar al otro en su propio proceso de 
crecimiento personal; es hacer en su compañía un camino que le permita comprender el mundo y lo que ocurre a 
su alrededor. Es dar paso a la creatividad, a la curiosidad, a preguntarse, a encontrar soluciones, a transformarse y 
transformar su entorno. 
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El Colegio San Patricio busca el desarrollo integral de cada una de sus estudiantes. En el campo académico, se 
fundamenta en la formación del pensamiento crítico y el desarrollo de competencias y habilidades que le permitan 
ser autónoma, y que, de manera creativa y en interacción con el otro, le lleven a construir nuevos conocimientos 
necesarios para transformar el mundo que le rodea. Trabajamos por una educación que lleve a las estudiantes a 
aprender a aprender, a ser motor de su propio desarrollo y que les permita entender que este proceso de formación 
educativa debe ser auto gestionado, significativo y continuo. 
 
El Colegio es un espacio en el cual se educan mujeres capaces de crecer como ciudadanas de Colombia y del mundo, 
valorando la vida dentro de una sociedad cambiante, que requiere de su activa participación. Le apostamos a una 
educación ética en la cual, el respeto por las instituciones democráticas y el apego a la cultura, la lengua y la 
diversidad, el cuidado de el entorno, son elementos de juicio para que cada una de las estudiantes escoja su camino 
de manera que, en sus acciones y su liderazgo, defina su capacidad de transformar su medio y su sociedad. 
 
Corresponde a padres y maestros, acompañar a las estudiantes en la búsqueda de valores que hagan propias las 
necesidades de los otros y permitan interiorizar los derechos que cada quien tiene para llevar una vida digna y 
productiva. Así mismo, realizar acciones de justicia social desde la interrelación personal con nuestro medio. Más 
allá del contexto familiar, escolar y social, es indispensable conocer los componentes culturales, económicos y 
afectivos del mundo más amplio en que se desarrollan. Sólo así, lograrán comprender y asimilar las diferencias, y, 
sólo entonces aceptarán el valor del intercambio reconociendo que su aporte es imprescindible. 
 
Si consideramos el espacio escolar como un escenario donde es posible gestar transformaciones políticas y sociales 
y, se hace evidente que la educación en San Patricio también debe resaltar el potencial de las mujeres para propiciar 
el fortalecimiento de una sociedad que valora y respeta las diferencias de género, que cuestiona la profunda 
desigualdad de oportunidades, y que propicia una respuesta crítica y personal a los patrones culturales de la 
masculinidad y la feminidad enfatizando su compromiso con la vida en la amplitud de sus manifestaciones. 
 
Consideramos que, en nuestro contexto socio político, es necesario desarrollar en las futuras ciudadanas un 
compromiso ético que apunte al perfeccionamiento de las instituciones democráticas alcanzando, desde un 
ejercicio responsable de la libertad, el ideal de justicia reflejado en los diversos órdenes de la vida en comunidad. 
 
1.3.3 Objetivos 
 

● Formar mujeres éticas, críticas, responsables y autónomas, que cuenten con las herramientas necesarias 
para ejercer liderazgo y aportar activamente a la consolidación de una sociedad participativa e incluyente. 

● Fortalecer, a partir de herramientas conceptuales y metodológicas, competencias que propicien un sólido 
proceso de aprendizaje, el manejo analítico de la información, la solución de problemas y la formación del 
pensamiento crítico que permitan la construcción del conocimiento.  

● Favorecer, a partir de principios fundamentales del Colegio, la construcción y clarificación de una escala 
personal de valores que sustente y oriente un proyecto de vida ético y responsable. 

● Desarrollar una conciencia de ciudadanía nacional y mundial que reconozca la importancia del compromiso 
y la participación como fundamentos de la democracia. 
 

1.3.4 Propósito del Colegio San Patricio 
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Contribuir a la construcción de una sociedad más incluyente, a través de la educación de mujeres comprometidas 
en la elaboración de un proyecto de vida significativo que contemple el desarrollo de todas sus dimensiones 
(trascendente, social, y ambiental), la participación democrática y un seguimiento individual que impulse todo su 
potencial académico y personal para actuar en un mundo globalizado. 
 
1.3.5 Características  
 
El San Patricio es un colegio privado, colombiano, de calendario A, femenino, bilingüe, de orientación católica, 
respetuoso de las leyes y comprometido con la construcción de una Nación y un mundo incluyente y humano. 
 
Fue fundado en 1959 por Emma Gaviria de Uribe. En 1967, egresó de la primera promoción de bachilleres. Los 
estudios de primaria fueron aprobados por la resolución 5694 de 1961; los de Secundaria, por medio de la 
Resolución 2642 de septiembre de 1967, (ratificadas por la Resolución 08948 de 31 de Julio de 1987), y, finalmente, 
los estudios del Preescolar por Resolución 4328 de 21 de octubre de 2005. 
 
El Colegio ofrece los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media. Estos, están distribuidos de la siguiente 
manera:  
 

● Educación Preescolar: Nursery, Prekinder (Prejardín), Kínder (Jardín) y Transición  
● Educación Básica: Primero a Noveno. 
● Educación Media: Décimo y Undécimo. 

 
La Educación Básica y Media está, a su vez, organizado en tres niveles a saber: 
 

● Primaria: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto. 
● Adolescentes: Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno. 
● Mayores: Décimo y Undécimo. 

 
CAPÍTULO 2. LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
La comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, 
desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional. Está conformada por: 
 

● Las estudiantes. 
● Padres de familia o acudientes. 
● Los educadores vinculados a la Institución. 
● Los directivos. 
● Personal de servicios generales. 
● Las exalumnas. 
● Personas vinculadas a los programas sociales ofrecidos por el Colegio.  

 
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen la potestad de participar en la conformación de los 
diferentes estamentos educativos y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del Gobierno Escolar, 
usando los medios y procedimientos establecidos por la Ley y el Colegio. 
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2.1 LAS ESTUDIANTES 
 
2.1.1 Características de las estudiantes del Colegio San Patricio  
 

● Decisión personal de desarrollo integral para el logro de su propia excelencia. 
● Identificación con los principios y valores de la comunidad del Colegio San Patricio.  
● Actitud solidaria y empática frente a su comunidad y el mundo que la rodea. 
● Respeto hacia todas las personas, dentro y fuera del Colegio. 
● Responsabilidad y coherencia con sus propias acciones. 
● Compromiso ético participativo que le permita pertenecer a una comunidad y responder como 

ciudadana de su país y el mundo. 
● Compromiso por el cuidado de su entorno social y ambiental entendiendo que son estos, dos espacios 

en los que podrá llevar a cabo su realización personal y colectiva. 
 

2.1.2 Derechos de las estudiantes 
 
Como integrante del Colegio San Patricio, la estudiante tiene derecho a: 
 
● A la vida y al reconocimiento de su dignidad como persona. 
● A recibir protección, trato respetuoso, amable, sincero y de diálogo por parte de las directivas, educadores y 

empleados del colegio y a gozar de sus derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por 
razones de etnia, orientación sexual, origen familiar o nacionalidad, lengua, religión y opinión, en el contexto 
de los principios filosóficos y valores que rigen al Colegio San Patricio. El colegio promoverá las condiciones 
para que la equidad sea real y efectiva, y adoptará medidas tendientes a que no se presente ninguna 
discriminación. 

● A recibir una educación que les permita alcanzar un alto nivel académico, una sólida formación personal y el 
libre desarrollo de su personalidad. 

● A estar informada sobre todo lo relacionado con su proceso de crecimiento integral (programas, metodologías, 
objetivos y proyectos); a recibir retroalimentación de sus profesores y a buscar caminos y alternativas que le 
permitan actuar y encontrar alternativas viables para el logro de sus metas. 

● Al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás, el 
reglamento o Manual de Convivencia del colegio y la Constitución Política. 

● A ser valoradas en su condición de niñas y adolescentes, permitiendo que dentro del ámbito escolar tengan un 
desarrollo armónico con el que puedan disfrutar plenamente de su escolaridad. 

● A pensar con independencia y a obrar de manera autónoma en el contexto escolar, no sólo desde lo académico, 
sino en las múltiples oportunidades y espacios de interacción en la vida escolar. 

● A ejercer democráticamente su condición de ciudadana activa, participando desde cualquier estamento del 
gobierno escolar, eligiendo o siendo elegida, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Manual 
de Convivencia, y esté dispuesta a aportar libre y honestamente al beneficio de toda la comunidad educativa. 

● A participar en la evaluación sobre la calidad educativa del colegio, aportando sugerencias que favorezcan el 
desarrollo de toda la comunidad escolar. 

● A participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, y del Manual de Convivencia Escolar según 
su nivel de competencia. 
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● A la aplicación del debido proceso establecido en el reglamento o Manual de Convivencia y en el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 

2.1.3 Deberes y responsabilidades de las estudiantes 
 
“El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a 
un individuo de su desarrollo”. (Art. 15 ley 1098 de 2006 “Ley de la Infancia y la Adolescencia”) 
 
Desde el momento mismo de ingresar al plantel la estudiante se compromete a conocer y actuar conforme a las 
normas establecidas en el Manual de Convivencia y las consignadas en el Proyecto Educativo Institucional que 
encarnan los principios éticos y la filosofía del Colegio San Patricio. 
 
Son deberes de las Estudiantes del colegio:  
 

● Entender el marco normativo como herramienta de libertad y no de restricción. Comprometerse con el 
respeto a las leyes del País, el Manual de Convivencia y a los demás acuerdos que se construyan 
colectivamente en aras de una convivencia armónica y respetuosa. 

● Actuar de manera asertiva y honesta en todos los ámbitos de su vida cotidiana. 
● Reconocer la importancia del desarrollo personal e intelectual, aprovechando las oportunidades y espacios 

de crecimiento que el colegio les brinda.  
● Participar en la transformación social a través de los espacios, iniciativas y actividades y proyectos que el 

colegio ha creado para aportar a la sociedad. 
● Contribuir con un ambiente de respeto mutuo y tolerancia en la solución de los conflictos por la vía del 

diálogo. 
● Asumir el compromiso de auto gestionar sus procesos académicos para desarrollar su máximo potencial. 
● Asistir y participar de manera activa en las clases y demás espacios escolares para favorecer su desarrollo 

académico y personal. 
● Respetar a sus compañeros, profesores, directivos y personal administrativo, y todos los miembros de la 

comunidad, dentro y fuera del Colegio, incluyendo interacciones virtuales. 
● Cumplir con todas las medidas de prevención y promoción relacionadas con la mitigación de la violencia 

escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y las competencias ciudadanas 
determinadas en el presente Manual de Convivencia. 

 
 
2.2 LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Los padres de familia son miembros activos y participantes de la comunidad educativa del colegio, por lo tanto, su 
misión no termina con el simple hecho de matricular a su hija en el curso que le corresponda, ya que sólo mediante 
una actitud vigilante, interesada y comprensiva de su parte, permitirá complementar adecuadamente la labor 
educativa.  
 
Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994 “Ley General de Educación”, 
la Ley 1098 de 2006 “Ley de Infancia y Adolescencia”, al Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los 
Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento 
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de los Procesos Educativos” (estos dos últimos compilados por el Decreto 1075 de 2015), los siguientes son 
derechos y deberes de los padres de familia, los siguientes: 
 
2.2.1 Derechos de los padres de familia 
 
Son derechos de los padres de familia o acudientes entre otros los siguientes: 

● Conocer con anticipación, o en el momento de la matrícula, las características del establecimiento 
educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de convivencia. 

● Estar enterados sobre los procesos académicos y personales de sus hijas, recibiendo durante el año escolar 
y en forma periódica, información sobre su rendimiento académico y su comportamiento. En caso de 
dudas, inquietudes o inconformidades, los padres podrán expresar de manera respetuosa y por el conducto 
regular sus opiniones respecto del proceso educativo de sus hijas. 

● Recibir apoyo en el proceso formativo de su hija, mediante asesorías, informes de seguimiento y planes de 
acción para mejora de desempeños. 

● Conocer la información sobre los resultados de las pruebas Saber el Índice Sintético de Calidad Educativa, 
(ISCE), del Colegio San Patricio. 

● Aportar en todos los estamentos que el colegio ofrece para los padres de familia. Elegir y ser elegido en 
aquellos organismos en donde se requiera de su participación. 

● Postularse como miembro del Comité Escolar de convivencia (art.12 de la Ley 1620 de 2013 y art.22 decreto 
1965 de 2013).      

 
2.2.2 Deberes de los padres de familia 
 
Son deberes de los padres de familia o acudientes entre otros los siguientes: 
 

● Conocer y cumplir los compromisos establecidos en el Contrato de Cooperación Educativa. 
● Conocer el Manual de Convivencia y fomentar su cumplimiento. 
● Manifestar sus inquietudes a las instancias pertinentes, de manera respetuosa y constructiva. 
● Informarse sobre el desempeño integral de sus hijas y atender las sugerencias de apoyo, hechas por el 

Colegio. 
● Informar al Colegio sobre cualquier circunstancia que afecte el bienestar y seguridad de sus hijas o de otras 

alumnas. 
● Mantener actualizado al Colegio sobre los datos personales, especialmente, teléfonos, direcciones y 

correos electrónicos 
● Solicitar los permisos especiales por escrito con una anterioridad de por lo menos dos días. 
● Cumplir oportunamente con las obligaciones económicas contraídas con el Colegio. En caso de no ser 

atendidas estas obligaciones, el Colegio se reserva la opción de no renovar el contrato para el año siguiente.  
● Participar en el Consejo Directivo, Asociaciones o Comités para impulsar la calidad en la prestación del 

servicio educativo. 
● Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la 

educación de sus hijas y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa.  
● Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de 

sus hijas, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos.  
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● Apoyar integralmente la educación de sus hijas, participando en el desarrollo de actividades y proyectos 
planteados por el colegio, con el fin de mejorar los procesos pedagógicos que contribuyan a una mejor 
calidad educativa.  

● Comprometerse con el proceso de formación integral, atendiendo oportunamente los requerimientos del 
colegio y asistiendo puntualmente a las reuniones, talleres, encuentros, conferencias, consejo de padres, 
entre otros, que se programen, en aras de optimizar la educación de sus hijas.  

● Apoyar y promover la filosofía, los objetivos, el manual de convivencia y las actividades académicas y 
formativas del colegio. 

● Cumplir oportunamente los compromisos económicos dentro de los diez (10) primeros días calendario de 
cada mes. 

● Asumir la responsabilidad de comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del Colegio, 
sobre cualquier situación en donde se estén vulnerando los derechos de las estudiantes.       

● Asumir las decisiones de las directivas de la Institución, sobre la asignación del curso al cual quede el 
estudiante adscrito para un determinado grado durante el año escolar, o cuando las directivas del colegio 
generen un cambio de grupo por razones formativas, académicas, convivenciales, o de desarrollo humano 
de dicho estudiante.      
      

2.3 DIRECTIVAS Y DOCENTES  
 
El Docente es la persona nombrada por la institución para la formación, acompañamiento y orientación de un área 
y/o grupo. Asume la responsabilidad inmediata del proceso de formación integral de la estudiante en el colegio. 
 
2.3.1 Derechos de los docentes y directivos docentes:  
 
De conformidad con la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, su 
contrato de trabajo o de prestación de servicios, el docente del Colegio San Patricio tiene derecho a: 
 

● Desarrollar su función formativa y pedagógica en un ambiente de libertad de cátedra y de respeto a su 
labor docente, siempre y cuando se enmarque en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de 
Convivencia. 

● Expresar y sustentar sus ideas, a disentir, discutir, a ser creativo y original en el desempeño de su labor 
docente. 

● Promover en las estudiantes la conciencia de que existen opiniones diversas, enseñándoles a hacer uso 
adecuado de la libertad para tomar decisiones, fomentando en ellas una actitud de curiosidad y búsqueda 
de soluciones creativas frente a sus dificultades. 

● Cuestionar a las estudiantes sobre la seriedad de sus actos, desarrollando en ellas un pensamiento crítico 
que les permita reflexionar sobre su lugar en la sociedad y la construcción del conocimiento. 

● A trabajar en un ambiente sano, donde sea posible disfrutar de una convivencia armónica, ética y estética. 
 
2.3.2 Deberes de los docentes y directivos docentes  
 
De conformidad con la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, su 
contrato de trabajo o de prestación de servicios, el docente del Colegio San Patricio tiene el deber de: 
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● Asegurar la igualdad de oportunidades para todas las estudiantes del colegio, guiándose dentro de un 
espíritu de solidaridad; escuchándolas y apoyándose en el logro de sus metas y promoviendo acciones de 
la comunidad educativa a favor de ellas y de los profesores en general.  

● Garantizar que las estudiantes entren en contacto con realidades diversas para comprender problemáticas 
y plantear soluciones que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad y estimulen el compromiso y 
la participación política y social. 

● Promover en las estudiantes la conciencia de que existen opiniones diversas, enseñándoles a hacer uso 
adecuado de la libertad para tomar decisiones, formando en ellas una actitud crítica y de búsqueda de 
soluciones a sus dificultades 

● Acompañar a las estudiantes a enfrentar sus retos personales con creatividad e imaginación, cuestionando 
sobre la seriedad de sus actos y enseñándoles a analizar de manera crítica las diferentes situaciones que 
las confronten con los errores y fracasos como oportunidad de crecer y mejorar. 

● Dinamizar y comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia y el proyecto 
del área a la cual pertenecen. 

● Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la tecnología y en los de su 
actividad pedagógica específica. 

● Cumplir con los requisitos académicos y administrativos propios de su función. 
● Participar activamente en los proyectos de área y en los proyectos transversales propuestos por el Colegio. 
● Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y procedimientos pedagógicos empleados para 

lograr el desarrollo integral de las estudiantes. 
● Velar por el bienestar de las estudiantes e informar oportunamente cuando se tenga conocimiento sobre 

cualquier riesgo o vulneración de los derechos de la menor. 
 
 

CAPÍTULO 3. DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 
Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de todos 
los estamentos de la comunidad educativa, según lo disponen el Artículo 142 de la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 
2001 el Artículo 68 de la Constitución Política y los Artículos 19 al 25 del Decreto 1860 de 1994.  
 
3.1 CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 
El gobierno escolar lo conforman: 
 
● Rectora. 
● Consejo Directivo 
● Consejo Académico 
● Consejo Operativo 
● Consejo de Padres de Familia 
● Consejo Estudiantil  
● La Personera del colegio. 
 
3.1.1 La Rectora.  
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En el Colegio San Patricio, la Rectora es la persona natural que representa el establecimiento ante las autoridades 
educativas. Ella preside el Consejo Directivo, ejerce las funciones disciplinarias que le atribuyen el Manual de 
convivencia y la ley, de conformidad con lo ordenado por el Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994, compilado por 
el Decreto 1075 de 2015).  
 
Como cabeza administrativa, toma las decisiones relativas a la administración de los recursos financieros 
patrimoniales y laborales; 
 

a) Funciones de la Rectora: 
 

● Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar.  
● Velar por el cumplimiento de las funciones de los educadores y el oportuno aprovisionamiento de los 

recursos necesarios para tal efecto.  
● Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento.  
● Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o auspiciadores de 

la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución y el 
mejoramiento de la vida comunitaria.  

● Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  
● Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico y el Consejo Operativo. 
● Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local. 

 
b)  Responsabilidades: 

 
Además de las que establece la normatividad vigente y aquellas que le son propias y de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1620 de 2013, tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

● Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 de la Ley No. 
1620 de 2013. 

● Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de prevención y 
de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar. 

● Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema 
institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en 
general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

● Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de 
los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité 
escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de 
Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos. 
 

3.1.2 El Consejo Directivo.  
 

Es el máximo organismo de participación de la comunidad educativa, que asesora y acompaña a la Directora en la 
orientación pedagógica y administrativa del Colegio, para la adecuada implementación, revisión y actualización del 
PEI. Se reúne de acuerdo con las exigencias de Ley, la conveniencia que juzgue la Rectora o a petición de alguno de 
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sus miembros. Dicho organismo estará conformado por personas todas con voz y voto, las cuales serán elegidas 
durante los 60 días siguientes a la fecha de iniciación del año escolar. 
Hacen parte del Consejo Directivo:  
 

● La Rectora, quien lo convoca y preside.  
● La Personera del colegio, o, una estudiante que pertenezca al último grado de educación media. (Undécimo 

Grado). 
● Dos representantes de los profesores, elegidos según el siguiente procedimiento, creado y aprobado por 

la Asamblea de Profesores: Un representante es elegido por los Jefes de Sección o Consejo Operativo, y el 
otro representante por la Asamblea de Profesores. 

● Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres. 
● Una representante de las exalumnas. 
● Un representante del sector productivo.  
● El Gerente del colegio  
● Una secretaria ad hoc. (sin voz ni voto) 

 
La Rectora, como presidenta del Consejo Directivo, podrá invitar a las reuniones -con voz, pero sin voto, a aquellas 
personas que considere, en condiciones de hacer aportes valiosos a la gestión de los diversos temas que se traten 
en el Consejo. La Rectora designará al Secretario del Consejo Directivo, quien asumirá las labores propias del cargo 
y participará en las reuniones con voz, pero sin voto. 
 

a) Funciones del Consejo Directivo: 
 

El Consejo Directivo cumple entre otras, las siguientes funciones de conformidad con lo ordenado por los Artículos 
143 y 144 de la Ley 115 de 1994, los Artículos 21, 22 y 23 del Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 1290 de 2009 
(estos últimos compilados por el Decreto 1075 de 2015), en lo concerniente a plan de estudio, evaluación y 
promoción: 
 
● Canalizar sugerencias e iniciativas provenientes de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.  
● Estudiar y aprobar, previo concepto del Consejo Académico, el Proyecto Educativo Institucional y las 

modificaciones que sean puestas a su consideración y someterlo, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley 115 
de 1994, a la consideración de la Secretaría de Educación.  

● Estudiar y aprobar, previo concepto del Consejo Académico, el Manual de Convivencia y las modificaciones que 
sean puestas a su consideración.  

● Asumir la defensa y garantía de los derechos del Colegio y de los miembros de la Comunidad Educativa y 
promover espacios de conciliación.  

● Evaluar el currículo y plan de estudios del Colegio de acuerdo con el concepto y las recomendaciones del 
Consejo Académico y someterlo a consideración de la Secretaría de Educación.  

● Proponer estímulos para reconocer el buen desempeño social y académico de las estudiantes.  
● Promover la identificación de los miembros de la Comunidad Educativa con la filosofía del Colegio y los objetivos 

y principios del Proyecto Educativo.  
● Servir de última instancia de apelación para las decisiones disciplinarias.  
● Reglamentar, promover y vigilar los procesos democráticos que se hayan establecido en el PEI. 
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● Desde el punto de vista disciplinario, el Consejo Directivo tendrá a su cargo la función de aplicar la sanción 
correspondiente al retiro del establecimiento, desescolarización, cancelación de matrícula y renovación o no 
de la misma, a los estudiantes que dada la gravedad de la falta o por su desempeño académico o disciplinario, 
así lo ameriten. Cuando este Consejo haya tomado una decisión respecto a la sanción a aplicar, levantará el 
acta respectiva con base en la cual se elaborará la resolución Rectoral correspondiente. 

● Conocer de la apelación de las resoluciones Rectorales que impongan sanciones. A través de consejo directivo, 
servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en 
relación con la evaluación o promoción. (Artículo 11 Decreto 1290 de 2009) 

● Estudiar y aprobar la evaluación y clasificación del Colegio para la fijación de la tarifa educativa y el sistema de 
pagos, el valor de la matrícula y pensión, el valor de otros cobros periódicos o anuales que no estén incluidos 
en el valor de la pensión, todos aquellos cobros que se deriven de manera directa del servicio educativo 
ofrecido y que propendan al mejoramiento de la calidad de la educación y la periodicidad de los cobros.  

● Reunirse ordinariamente dos veces al año y extraordinariamente cuando las circunstancias así lo exijan, por 
convocatoria del Rector. En todas las reuniones del Consejo Directivo se deben levantar actas fechadas.  

● Adoptar el Manual de Convivencia y sus modificaciones. 
●  

 
3.1.3 El Consejo Académico:  
 
Está integrado como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del colegio y su naturaleza es 
eminentemente de tipo académico y actúa como asesor del Consejo Directivo. 
  
El Consejo Académico del Colegio San Patricio está integrado por:  
 

● La Rectora quien lo preside.  
● La Vicerrectora del Colegio. 
● El Consejo Operativo, integrado por los jefes de sección. 
● Los coordinadores académicos o jefes de las áreas definidas en el plan de estudios. 

 
a) Las funciones del Consejo Académico:  

 
De conformidad con el artículo 145 de la Ley 115 de 1994, el Artículo 24 del decreto 1860 de 1994, el Decreto 1290 
y el Decreto 3055 de 2002, el Consejo Académico tendrá 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 los lineamientos y ajustes, de 

acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1290 de 2009, compilado por el Decreto 1075 de 2015. 
3. Participar en la evaluación institucional anual. 
4. Evaluar periódicamente, junto con los profesores que integran su área, el rendimiento de los educandos y 

supervisar el proceso general de evaluación. 
5. Liderar la orientación pedagógica del Colegio. 
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6. Conformar y orientar la gestión de las Comisiones de Evaluación y Promoción para la evaluación continua del 
rendimiento de los estudiantes, asignándoles sus funciones y supervisando el proceso de evaluación. (Decreto 
1290 de 2009, compilado por el Decreto 1075 de 2015) 

7. Recibir y decidir los reclamos sobre aspectos de la práctica evaluativa por parte de los estudiantes o cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

8. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el PEI. 
 
3.1.4 El Consejo Operativo. 
 
Está integrado como instancia superior y su objetivo es orientar y dirigir a las alumnas y profesores de su sección 
en términos formativos, académicos y de convivencia escolar, y liderar el seguimiento individual de las alumnas de 
su sección. 
 
El Consejo Operativo del Colegio San Patricio está integrado por: 
 

 La Rectora, quien lo preside 
 La Vicerrectora 
 Los jefes de sección. 
 La Coordinadora del Centro de Orientación 

 
a) Las funciones del Consejo Operativo: 

 
De conformidad con lo establecido en el PEI del Colegio, el Consejo Operativo tendrá las siguientes funciones: 
 

 Brindar atención profesional a alumnas para el logro de sus objetivos personales y académicos. 
 Dar soporte a padres de familia en situaciones relacionadas con alumnas 
 Detectar y diagnosticar problemas de aprendizaje y emocionales de las alumnas y hacerles seguimiento. 
 Asesorar y dar herramientas a los docentes para trabajar problemáticas de las alumnas. 
 Desarrollar los programas formativos especiales para cada sección. 

 
PARTICIPACIÓN DE LAS ESTUDIANTES EN EL GOBIERNO ESCOLAR 
 
Los objetivos establecidos en la Ley General de la Educación para los niveles de secundaria y media apuntan hacia 
una formación integral, a la adquisición de los conocimientos más avanzados de la ciencia y la técnica, al 
conocimiento del mundo, de la sociedad y de la nación, a una conciencia de la soberanía nacional, del medio 
ambiente, de la democracia y de la paz, y a una asimilación de la Constitución como regla de reglas que nos rige.  
 
La elección de Personero y Consejo de Estudiantes se abordan como elementos que contribuyen a la formación 
política de las estudiantes y como actividad central del proyecto de estudio, comprensión y práctica de la 
Constitución. Una elección ajustada y con todos los requerimientos de la actualidad y la realidad, coadyuvan para 
formar a nuestras estudiantes en una verdadera democracia participativa desde lo pedagógico. 
 
3.1.6 El Consejo Estudiantil.  
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Es el órgano principal de participación estudiantil. Está constituido por una representante de cada grupo, elegida, 
en presencia de la Rectora del colegio y/o Jefe de Grupo, entre las candidatas que deseen y cumplan con los 
requisitos. Resultará elegida quien obtenga la mitad más uno de los votos de las estudiantes asistentes ese día. 
 
Podrán pertenecer al consejo estudiantil todas las estudiantes del colegio que tengan una antigüedad mínima de 
un año en el colegio, que tengan un interés genuino por promover la democracia y la participación ciudadana y que 
conozcan y cumplan cabalmente con el Manual de Convivencia. 
 

a) Proceso de elección del consejo de estudiantes: Según el Artículo 29 del Decreto 1860 de 1994, el Consejo 
Directivo y en su nombre la directora, deberá convocar a elecciones de consejera durante las primeras 
cuatro (4) semanas del calendario académico. Las estudiantes de los grados de tercero a Once grados que 
estén interesadas en asumir el rol de consejeras presentarán a su grupo, en una asamblea, las propuestas 
que enmarcarán su plan de gobierno, encaminado al mejoramiento de uno o varios aspectos que considere 
que deben ser trabajados de manera colectiva para tener una convivencia armónica. Una vez escuchadas 
las propuestas de todas las candidatas, se procederá a la elección democrática de quien representará, como 
consejera, a su grupo por periodo de un año lectivo. 
 
La votación se hará de manera secreta y el escrutinio se hará hasta tanto una de las participantes obtenga 
la mitad más uno de los votos de las asistentes de ese día al colegio. 
 
No podrán candidatizarse, ni ser candidatizadas aquellas niñas que lleven menos de un año en el Colegio 
San Patricio. 
 

b) Funciones del Consejo Estudiantil. 
 

● Representar y defender los principios del Colegio San Patricio. 
● Promover los espacios democráticos del colegio. 
● Apoyar a la personera en el cumplimiento de sus funciones. 
● Promover y sugerir actividades en bien de la formación integral de las estudiantes representándolas ante 

los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
● Proponer temas para las asambleas estudiantiles y promover la activa participación de las estudiantes en 

la vida escolar. 
● Canalizar las inquietudes y sugerencias que promuevan y favorezcan el bienestar de su grupo y de la 

Comunidad Educativa.  
● Mediar en conflictos que se presenten en su grupo, valorando y respetando las diferentes posturas de sus 

compañeras y utilizando las estrategias de conciliación que permitan una solución justa y equitativa. 
● Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del año a la comunidad educativa. 
● Reunirse como mínimo una vez por mes y llevar un libro de actas que dé cuenta del proceso. 
● Liderar campañas que contribuyan al mejoramiento de la vida escolar y apoyar los proyectos ya existentes. 
● Sugerir reconocimientos que se entregan al finalizar el año escolar a aquellos miembros de la Comunidad 

Educativa que por sus méritos se hayan hecho acreedores a los mismos. 
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     La directora elegirá cada año escolar entre las representantes de undécimo grado, las representantes del Comité 
de Convivencia. 

 
En caso de que durante el periodo de consejería la estudiante ingrese a proceso disciplinario, automáticamente 
perderá su cargo y lo tomará la estudiante suplente que es quien haya obtenido el puntaje que le sigue a la 
consejera elegida. 
 
3.1.7. La Personera Estudiantil 
 
Según la ley, “El personero de los estudiantes será un estudiante que curse el grado undécimo y estará encargado 
de promover el ejercicio de los deberes y los derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las 
leyes, los reglamentos y el manual de convivencia” (Ley General de Educación, Artículo 28 Decreto 1860 de 1994, 
compilado por el Decreto 1075 de 2015).  
 
Para que una estudiante pueda ser personera debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 

1. Cumplir con el perfil de las alumnas del Colegio San Patricio.  
2. No haber tenido un proceso disciplinario en el último año.  
3. Ser un líder positivo.  
4. Presentar un plan de gobierno realizable y ajustado al Manual de Convivencia, al PEI y a los valores del 

Colegio.       
 
a) Proceso de elección de la Personera 

 
● La personera será elegida dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al de la iniciación de clases 

de un período lectivo anual. Para tal efecto la Rectora convocará a todas las alumnas matriculadas con el 
fin de elegir por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto (50% + 1 voto del total de votantes) 

● Se podrá elegir Personera del Colegio a candidatas de Undécimo Grado, quienes podrán auto 
candidatizarse o ser candidatizadas por las demás alumnas. 

● Las candidatas deberán divulgar a las votantes su programa y plan de gobierno por lo menos quince días 
de anticipación, de manera que quienes van a participar de su elección cuenten con información amplia y 
detallada de todas sus propuestas. La directora o en su nombre la coordinadora del área de sociales se 
reunirá con las candidatas y abrirá los espacios necesarios para que quienes aspiren al cargo puedan 
explicar sus propósitos y propuestas). 

● El proceso de votación y elección contará con todos los requisitos de un proceso electoral democrático y 
será vigilado por la Rectora, el Consejo estudiantil, testigos de las diferentes campañas y demás personas 
que quieran constatar que el proceso se ha llevado a cabo de manera limpia y transparente. 

● Para la elección de personera podrán votar las alumnas desde el grado 1° de educación básica. 
● Las candidatas, no podrán ejercer ninguna presión sobre los posibles votantes, ni ofrecer nada distinto a 

sus propuestas para ser elegidas. Ellas, y quienes las quieran acompañar, podrán hacer campaña hasta tres 
días antes de la elección, momento a partir del cual se aplicará el silencio electoral.  

 
b)  Funciones de la Personera 
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De Conformidad con las funciones conferidas por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, compilado por 
el Decreto 1075 de 2015, el Colegio señala como funciones de la Personera las siguientes: 
 
● Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de las alumnas, para lo cual podrá utilizar los medios 

de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo Estudiantil, organizar foros 
u otras formas de deliberación. 

● Velar por el buen nombre de la Institución dentro y fuera de ella. 
● Apoyar y promover la filosofía del colegio. 
● Representar al colegio en todo evento que requiera de su presencia o participación 
● Dar a conocer los comunicados, decisiones o proyectos a todos los integrantes de la comunidad educativa 
● Propiciar campañas de cultura, solidaridad, exigencia académica, comportamiento, cuidando del medio 

ambiente, etc. 
● Demostrar sentido de pertenencia hacia la institución.  
● Presentar, ante el grupo de control político, balances periódicos de su gestión y un informe general al final 

del año a la comunidad educativa acerca de la ejecución de su proyecto. 
● Recoger propuestas de los estudiantes del colegio y presentarlas a la comunidad educativa al menos una 

vez por semestre. 
● Asistir a Cursos de Conciliación para aprender a apoyar las acciones de convivencia que se realicen en el 

colegio, ya sean estas actividades de curso, de grupo, de estudio o de investigación. 
● Dirigir, en compañía de la Rectora y la Coordinadora de Ciencias Sociales las reuniones del Consejo 

Estudiantil, para aportar, a la búsqueda de alternativas que aporten al bienestar de las alumnas. 
● Tener una actitud totalmente neutral, con el fin de acercarse lo más posible a una objetividad que le 

permita ayudar a ubicar problemas y a clarificar acciones de quienes estén involucrados en el asunto que 
debe considerar. 

 
La Personera debe saber que su responsabilidad es regirse por el Manual de Convivencia 
 
Parágrafo 1: Las decisiones respecto a las solicitudes de la personera serán resueltas en última instancia por el 
Consejo Directivo. 

  
El ejercicio del cargo de Personera es incompatible con el de representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo. 

 
DE LA PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIO SAN PATRICIO 

 
3.2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES  
 
Los profesores del Colegio San Patricio, a través de su quehacer educativo, pretenden lograr el desarrollo integral 
de las alumnas, al igual que la realización personal de cada uno. Este objetivo no podría alcanzarse sin la 
participación y cooperación democrática de todos, aunque con funciones y responsabilidades diversas. 
 
Los organismos a través de los cuales se lleva a cabo esta participación son:  
 
3.2.1. El Consejo Operativo. 
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La Rectora y los Jefes de Sección integran el Consejo Operativo. Los Jefes de Sección orientan e implementan 
políticas que aseguren el bienestar y el desarrollo integral de las alumnas y profesores de su sección. En cada uno 
de los niveles, trabajan semanalmente con los Jefes de Grupo de cada curso y se establecen estrategias y procesos 
para asegurar el cumplimiento de los logros académicos y formativos de su sección.  
 
3.2.2 Las Coordinaciones de área 
 
Constituye un espacio en donde se implementan las directrices del plan de estudio del área en cada nivel, se 
proponen didácticas, se discuten y comparten experiencias pedagógicas en pro de la formación de las estudiantes. 
 
Es un espacio de construcción pedagógica en el que se buscan acuerdos que contribuyan al fortalecimiento, ajuste 
y coordinación del Proyecto Educativo Institucional 
 
3.2.3 La Asamblea de Profesores.  
 
Constituye un espacio de reflexión pedagógica donde se plantean, sugieren, analizan y proponen iniciativas que 
surgen en la cotidianidad escolar y que permiten desarrollar nuevas metodologías en pro de la educación de las 
estudiantes. Es un espacio de construcción colectiva que retroalimenta y enriquece el quehacer pedagógico.  
 
3.3. LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES  
 
El personal administrativo y de servicios generales participa en la vida escolar contribuyendo desde diversas 
actividades al logro de la meta educativa y al cumplimiento de los compromisos del Colegio con las instancias 
públicas y privadas. 
 
3.3.1. Comité Administrativo.  
 
El Comité Administrativo es coordinado por el Gerente. A este asisten, los jefes y coordinadores de cada área 
administrativa 
 
3.3.2. Reuniones de personal de servicios generales.  
 
Son convocadas por el Coordinador de Recursos Humanos o el Ecónomo para tratar asuntos de interés para la vida 
escolar y el bienestar del personal. 
 
3.3.3. Enfermería.  
 
Cuenta con una enfermera que lleva los registros de salud de las alumnas y de los empleados y da cumplimiento a 
las normas de seguridad industrial para disminuir el índice de accidentalidad.  
manejo de medicamentos 
3.3.4. Comité Paritario.  
 
Establece estrategias de salud ocupacional y de atención y prevención de emergencias.  
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3.4. LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALUMNAS  
 
Con el fin de lograr el pleno desarrollo de la personalidad de cada alumna, el Colegio ofrece múltiples oportunidades 
de participación.  
 

● Asambleas 
● Dirección de Grupo 
● Programas de Conciliación y Solución de Conflictos  
● Consejo Estudiantil 

 
3.4.1. La Asamblea Estudiantil.  
 
Las Asambleas son el principal órgano de educación en la democracia. En esos foros se analizan problemas, se 
estudian diversos puntos de vista sobre el tema, se buscan soluciones y se proponen alternativas. 
 
Las conclusiones a las que llegue la Asamblea tienen carácter consultivo y no decisorio, a no ser que, de antemano, 
la Directora proponga un tema a la Asamblea para que ésta decida. 
 
La Directora podrá convocar a una Asamblea Extraordinaria cuando así lo juzgue necesario. En tal caso la asistencia 
es obligatoria. 
 
3.4.2. La Dirección de Grupo 
 
La Dirección de grupo es el espacio semanal en que con su directora de grupo las alumnas tienen la oportunidad 
de construir una convivencia basada en el respeto, la armonía y la conciliación. Es también un espacio para 
proponer y llevar a cabo proyectos y actividades y compartir inquietudes. 
 
3.4.3 Instancias de Conciliación. HABLAR CON LA GENTE Y NO DE LA GENTE. 
 
Cuando un miembro de la Comunidad tenga un conflicto, tratará de solucionarlo, en primer lugar, con la misma 
persona con quien ocurra el incidente, antes de recurrir a otras instancias. Se cuenta con que cada miembro de la 
Comunidad Educativa haga uso de su buena voluntad y de todas las estrategias de conciliación, aprendidas en el 
Colegio, para encontrar soluciones satisfactorias a sus conflictos. 
 
Se entiende que la mediación imparcial en la solución de conflictos es función importante tanto de la Consejera de 
cada curso como de la Personera de las alumnas, del Jefe de Grupo y del Comité de Convivencia. 
 
Para la solución de aquellos conflictos que requieren a una tercera persona como conciliador, se acudirá siempre 
al superior común más próximo a las partes en conflicto. Las alumnas considerarán a su jefe de grupo como la 
primera instancia a la cual acudir. Los padres de familia acudirán, en primera instancia y en estos casos, al Jefe de 
Sección. 
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Es potestad de la Directora remitir a los miembros de la comunidad educativa a la instancia pertinente para la 
conciliación y la solución de problemas. 
 
Por constituir el anterior procedimiento un verdadero medio de intervención a favor de la persona del colegio que 
tenga un conflicto y contener un procedimiento legal de solución al mismo, será improcedente cualquier clase de 
acción que se interponga en contra de aquél, sin el previo agotamiento del procedimiento anotado.  
 
3.5. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS CANALES DE PARTICIPACIÓN  
 
Los padres de familia deben comprometerse a cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de la matrícula y 
en el Manual de Convivencia y las alumnas se comprometen directamente con la filosofía, la metodología y el 
reglamento escolar del colegio. Utilizan el espacio, las experiencias, las oportunidades y el compromiso surgido en 
el colegio, para trabajar por el desarrollo de su propia excelencia. Es responsabilidad de las alumnas comunicar a 
sus padres oportuna y verazmente la información proveniente del colegio. 
 
Cualquier observación, sugerencia o queja de los padres debe comunicarse a sus directivas si se espera que se 
tomen medidas, ya que así se convierte en una información directa, responsable y respaldada con su presencia. 
 
Se confía en que los padres de familia y profesores respaldan sus decisiones o que protocolizan sus desacuerdos 
para no debilitar la confianza y sentido de pertenencia de las niñas, tanto al Colegio, como a su familia. 
 
Los padres de familia tienen, de manera permanente, la posibilidad de comunicarse personalmente o por escrito 
con las directivas del colegio y los coordinadores, los Jefes de Sección o los Jefes de Grupo. 
 
Los siguientes son los pasos recomendados para comunicarse con el Colegio: 
 
● Dialogar o enviar comunicación escrita al profesor, para clarificar la situación y buscar información, asegurando 

identificación y respuesta. 
● Dialogar o enviar comunicación escrita al Jefe de Grupo con el mismo fin. 
● Dialogar o enviar comunicación escrita al Jefe de Sección con el mismo fin. 
● Dialogar o enviar comunicación escrita a la Directora con el mismo fin. 
 
Con la intención de construir pensando en compañía este lugar para crecer que es el Colegio San Patricio, cada 
profesor o profesora y cada padre y madre de familia tiene el deber y el derecho de buscar la manera de establecer 
contactos personales positivos para generar relaciones interpersonales que reflejen el valor de la solidaridad y la 
armonía en el proyecto de vida de las personas vinculadas a nuestra misión educativa. 
La responsabilidad de padres de familia comprometidos con el colegio no debe reducirse a la propia hija, sino que 
su interés debe extenderse al progreso de las otras niñas. Por eso, lejos de pedir a sus hijas que discriminen a las 
compañeras o de hacer críticas a otras personas, se espera comunicación directa con el colegio para clarificar la 
información y guiar a las alumnas que lo requieran. 
 
Es también responsabilidad de los padres de familia asistir puntualmente a las reuniones convocadas por el colegio, 
toda vez que éstas buscan invitarlos a reflexionar sobre temas de interés común, que redunden en beneficio del 
crecimiento y desarrollo formativo y académico de las alumnas. 
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Además, los padres de familia participan en la vida escolar organizados en la Asociación de Padres de Familia, en 
los Consejos de Curso, en el Consejo de Padres y en el Voluntariado del programa de Acción Social del Colegio.  
 
3.5.1. La Asociación de Padres de Familia.  
 
La Asociación de Padres de Familia del Colegio San Patricio, es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de las alumnas matriculadas 
en el establecimiento educativo.  
 
Requisitos legales de la asociación de padres de familia: Sólo existirá una asociación de padres de familia por 
establecimiento educativo y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya 
inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los del 
establecimiento educativo. 
 
Parágrafo 1. La Asamblea General de la Asociación de Padres, es diferente de la Asamblea General de Padres de 
familia, ya que esta última está constituida por todos los padres de familia de las alumnas del establecimiento 
educativo, pertenecientes o no a la asociación. 
 
Parágrafo 2. Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres alcance la mitad más uno de los Padres de 
familia de las estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la Asociación elegirá uno de los dos 
representantes de los padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres elegirá solamente a un 
padre de familia como miembro del Consejo Directivo. 
 
Parágrafo 3. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los estatutos de la Asociación en 
los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio. 
 
La finalidad de la Asociación es apoyar el PEI para que la labor educativa sea compartida con el Colegio. Es decisión 
de cada familia inscribirse en la Asociación y participar en la elección de su Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia será elegida anualmente, según los Estatutos de la 
Asociación. Se auto candidatizan los padres interesados en apoyar la labor educativa del colegio. Los 19 que 
obtengan mayor número de votos quedarán en la Junta.  
 
Posteriormente elegirán entre sí sus dignatarios, se fijarán las fechas para sus reuniones mensuales y recibirán 
formalmente la contabilidad y compromisos de la Junta anterior. 
 
La Junta elegida tiene la responsabilidad de inscribirse en la Alcaldía Mayor de Bogotá y registrar las firmas de los 
responsables en las cuentas bancarias de la Asociación.  
 
Objetivos de la Junta Directiva de la Asociación de Padres 
 
Son objetivos de la Junta, además de los que fijan sus propios Estatutos, los siguientes:  
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● Conocer, multiplicar y defender el Proyecto Institucional del Colegio San Patricio (PEI).  
● Conocer el Manual de Convivencia para utilizarlo en la divulgación de consignas y sugerir proyectos para el 

colegio.  
● Apoyar y/o financiar proyectos de prevención de adicciones y cuidado de la salud.  
● Apoyar con su presencia y recursos a los equipos de deporte, aeróbicos y barras en sus presentaciones dentro 

y fuera del colegio.  
● Participar en las presentaciones del coro, conciertos, recitales, dramatizaciones, exposiciones de arte, 

exposiciones de proyectos.  
● Apoyar y financiar a las Directivas del Colegio en la consecución de algunos servicios educativos. 
● Conocer la proyección social del San Patricio y apoyar con recursos económicos los programas sociales del 

colegio. 
● Sugerir planes y proyectos al colegio, en los cuales la Junta de Padres se pueda comprometer a trabajar 

personalmente.  
● Escribir informes de sus realizaciones y sugerencias a la próxima Junta. 
 
3.5.2. El Consejo de Padres.  
 
El Consejo de Padres de Familia, es un órgano de participación de los padres de familia o acudientes autorizados 
del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los 
resultados de calidad del servicio. (Artículo 5 Decreto 1286 de 2005, compilado por el Decreto 1075 de 2015) 
 
El Consejo de Padres, ejercerá sus funciones por un año calendario, contado a partir del momento en que fue 
elegido y hasta cuando se designe el nuevo Consejo de Padres, mediante la aplicación del procedimiento 
correspondiente, teniendo en cuenta que los representantes de los padres de familia solo podrán ser reelegidos 
por un periodo adicional.  
 
El Consejo de Padres de Familia estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada 
uno de los grados que ofrezca el Colegio, de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, 
PEI (Artículo 2.3.4.5. del Decreto 1075 de 2015). 
 

a) Elección de los miembros del Consejo de Padres de Familia  
 

 Durante el transcurso del primer mes del año escolar, la Rectora convocará a los padres de familia para que 
elijan a sus representantes en el Consejo de Padres de Familia. 

 La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión 
por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres o de los 
padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

 
b) Funciones del Consejo de Padres de Familia 

 
 Contribuir con la Rectora en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de 

competencias y las pruebas de Estado. 
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 Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de 
Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 

 Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento 
educativo, orientadas a mejorar las competencias de las estudiantes en las distintas áreas, incluida la 
ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados. 
 Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de 

acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica 
de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 
aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los 
estamentos de la comunidad educativa. 

 Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la Ley. 
 Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la 

solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el 
mejoramiento del medio ambiente. 

 Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los padres de 
familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. 

 Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del Colegio.  
 
3.6. LA PARTICIPACIÓN DE LAS EXALUMNAS  
 
Las exalumnas que mantienen una estrecha vinculación con el Colegio son llamadas a formar La Junta de 
Exalumnas. Ellas pueden proponer verbalmente o por escrito proyectos para fortalecer los programas del colegio.  
 
La Asociación de exalumnas tiene como fin último: 
 

● Fortalecer e incrementar los vínculos entre las exalumnas. 
● Velar por la transmisión de los valores, creencias y tradiciones propias de la filosofía del Colegio. 
● Realizar proyectos conjuntos que apoyen a la comunidad educativa incluyendo todas aquellas que 

favorezcan el proyecto social del Colegio. 
 

CAPÍTULO 4. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL 
 
De acuerdo con el PEI y a las disposiciones legales educativas (Ley 1620, decreto 1965 de 2013), el Colegio San 
Patricio apuesta por una gestión integral de la convivencia escolar a partir del ejercicio de los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención de la violencia escolar. Para llevarlo a cabo se tienen en cuenta las 
siguientes instancias: 
 

4.1. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR - LEY 1620 DE 2013 Y DECRETO 
REGLAMENTARIO 1965 DE 2013 
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El Colegio cumple a cabalidad las disposiciones de la Ley 1620 de 2013 y del Decreto Reglamentario No. 
1965 de 2013 sobre 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.  
  
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que el Colegio 
debe aplicar en aquellos casos en que se afecta la convivencia escolar y/o los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos de los miembros de la comunidad educativa (Arts. 29, 30 y 31 de la Ley 1620 de 2013). 
  
La Ruta de Atención Integral garantiza la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, 
acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en el Colegio o en sus 
alrededores y que involucren a niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, 
así como de casos de embarazo en adolescentes. 
  
  
Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: 
  
La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: i) Promoción, ii) Prevención; iii) 
Atención; y iv) Seguimiento. 
  
Promoción: Se centra en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia 
que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del Colegio y los 
mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros 
actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 

  
Prevención: Debe ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral del 
niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones 
del contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente 
originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los 
espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los 
derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de 
violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 

  
Atención:  Se desarrolla a través de estrategias que permitan asistir al niño, niña, adolescente, al padre, 
madre de familia, al acudiente y/o al educador de manera inmediata, pertinente, ética e integral, cuando 
se presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 
responsabilidades de las instituciones y entidades 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. Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad 
educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los 
daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función del Colegio. 

  
Seguimiento: Se centra en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados. 
  
  
Protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: 
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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 mediante la puesta 
en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia, 
acudientes y/o del Comité Escolar de Convivencia Escolar o de 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)      La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes involucrados. 
  
2)      El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los generadores de 
los hechos violentos. 
  
3)      Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar espacios de 
conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, 
incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos. 
  

4)      Se garantizará la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 
  
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos, 
sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes del Colegio en los niveles de preescolar, básica y 
media que no puedan ser resueltas por las vías que establece el Manual de Convivencia y se requiera la 
intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por la Rectora, de conformidad con las 
decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaria de Familia, la Personería Municipal o a 
la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 
  
  
Situaciones Tipo I, II y III. 
  
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, se clasifican en tres tipos: 
  
Situaciones Tipo I. Son los conflictos manejados Inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que 
inciden negativamente en el clima escolar, en los que no se ocasionan daños al cuerpo o a la salud de los 
involucrados. 
  
Situaciones Tipo II. Son las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no tienen las características de un delito y que cumplen con cualquiera de las 
siguientes características: 
  

 Que se presentan de manera repetida o sistemática; 
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 Que implican daños al cuerpo o a la salud de los involucrados, sin generar incapacidad o secuela 
alguna. 

  
Situaciones Tipo III. Son las situaciones de agresión escolar que aparentemente constituyen delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual de los involucrados (ver Título IV del Libro II de la Ley 599 
de 2000), o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en el Código Penal. 
  
Los protocolos que deben adelantarse en cada una de las situaciones 
  
Protocolo para la atención de Situaciones Tipo I (Art. 42 de la Ley 1620 de 2013) 
  

1.                  La Rectora o el Jefe de Sección se reunirán inmediatamente con las partes en 
conflicto, para mediar de manera pedagógica y lograr que los involucrados expongan sus puntos 
de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación, de forma que pueda restaurarse el buen clima institucional. De esta actuación se 
dejará constancia. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 
escolares podrán participar en el manejo de estos casos. 

2.                  La Rectora o el Jefe de Sección fijarán la forma de solucionar el conflicto, de manera 
imparcial, equitativa y justa, siempre buscando la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación. De esta actuación se dejará constancia. 

3.                  La Rectora o el Jefede Sección efectuarán seguimiento al caso y a los compromisos 
establecidos con el fin de verificar si la solución fue efectiva o si es necesario recurrir a los 
protocolos consagrados para la atención de Situaciones Tipo II y Tipo III. 

  
Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II  (Art. 43 de la Ley 1620 de 2013) 
  

1.                  En los casos en que se presenten daños al cuerpo o a la salud de uno o varios 
miembros de la comunidad educativa, el Colegio realizará la remisión de la situación a las 
entidades competentes para garantizar la atención inmediata a la salud física y mental de los 
involucrados. De esta actuación se dejará constancia. 

2.                  En aquellos casos en que se requieran medidas provisionales para el restablecimiento 
de derechos, el Colegio remitirá la situación a las autoridades administrativas competentes (Ley 
1098 de 2006), actuación de la cual se dejará constancia. Según corresponda, se dará aviso a la 
Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF. 

3.                  La Rectora o el Director de Sección adoptarán las medidas que resulten necesarias 
para proteger a los involucrados de posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará 
constancia. 
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4.                  La Rectora o el Jefe de Sección informarán de manera inmediata a los padres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

5.                  La Rectora o el Jefe de Sección abrirán los espacios que sean necesarios para que las 
partes involucradas y los padres o acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo 
acontecido, preservando su derecho a la intimidad y a la confidencialidad. 

6.                  La Rectora o el Jefe de Sección determinarán las acciones restaurativas que se 
implementarán para efectos de reparar los daños causados, el restablecimiento de los derechos y 
la reconciliación de forma que pueda restaurarse el buen clima institucional. De esta actuación se 
dejará constancia. Así mismo, la Rectora o el Jefe de Sección fijarán las consecuencias internas 
aplicables a quienes han promovido, contribuido y/o participado en la situación reportada. 

7.                  La Rectora (quien preside el Comité Escolar de Convivencia) informarán a los demás 
integrantes de este órgano, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas para resolver el 
caso. El comité realizará el análisis y seguimiento del caso, con el fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir al protocolo para el manejo de Situaciones Tipo III. El Comité Escolar 
de Convivencia dejará constancia de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, en un acta que 
será suscrita por todos los integrantes. 

8.                  Cuando así lo considere conveniente o necesario, el Comité Escolar de Convivencia 
podrá remitir la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, para el 
restablecimiento de los derechos de menores de edad, o al Sistema de Seguridad Social para la 
atención en salud integral. En estos casos, dichas entidades cumplirán los protocolos definidos en 
la Ruta.  

9.                  La Rectora reportará la información del caso al aplicativo del Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar. 

  
Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III  (Art. 44 de la Ley 1620 de 2013): 
 

1.                  En los casos en que se presenten daños al cuerpo o a la salud de uno o varios miembros 
de la comunidad educativa, el Colegio realizará la remisión de la situación a las entidades 
competentes para garantizar la atención inmediata a la salud física y mental de los involucrados. 
De esta actuación se dejará constancia. 

2.                  La Rectora o el Jefe de Sección informarán de manera inmediata a los padres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

3.                  La Rectora 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.                  La Rectora citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia mediante 
convocatoria escrita. 
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5.                  La Rectora, quien preside el Comité Escolar de Convivencia, informará a los miembros 
de dicho órgano sobre 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, y presentará el reporte realizado ante las autoridades. 

6.                  El Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas internas 
tendientes a proteger los derechos de la víctima, de la persona a quien se atribuye la agresión y de 
las personas que hayan informado la situación o hagan parte de la misma. Para ello, la Rectora 
podrá proponer las acciones restaurativas que se implementarán para efectos de reparar los daños 
causados, lograr el restablecimiento de los derechos y alcanzar la reconciliación entre los 
involucrados. El Comité fijará las consecuencias internas aplicables a quienes han promovido, 
contribuido y/o participado en la situación reportada. De esta actuación se dejará constancia en el 
acta del Comité. 

7.                  La Rectora reportará la información del caso al aplicativo del Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar. 

8.                  Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité 
Escolar de Convivencia y de las autoridades que asuman el conocimiento de los mismos. 

 
4.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El Comité Escolar de Convivencia está conformado por los siguientes miembros: 
  
•       La Rectora, quien será su presidente. 
•       La Personera de los Estudiantes. 
•       Un docente con función de orientación. 
•       Uno de los representantes de los padres de familia que participan en el Consejo Directivo. 
•       Un representante del Consejo Estudiantil del grado del alumno cuyo caso se está tratando. 
•       El docente que lidera los procesos o estrategias de convivencia escolar. 
  
El Comité podrá invitar con voz pero sin voto a uno o varios miembros de la comunidad educativa conocedores de 
los hechos, con el propósito de ampliar información. 
  
Este Comité debe ser constituido dentro de los primeros treinta (30) días del calendario escolar y se reunirá 
periódicamente, al menos una vez cada bimestre. Además, se podrá reunir extraordinariamente cuando los 
miembros del Comité lo estimen conveniente. 
  
Las principales funciones del Comité Escolar de Convivencia son: 
  
1)      Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, 
directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
  
2)      Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
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3)      Promover la vinculación a estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía 
que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 
  
4)      Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia 
escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante 
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 
  
5)      Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la Ley de 
Convivencia Escolar, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por 
este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y 
revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras 
instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 
  
6)      Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
  
7)      Hacer seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones, y presentar informes a la respectiva instancia que 
hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que 
haya conocido el comité. 
  
8)      Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico 
y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad 
para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 
  
Definiciones: Para el funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones (contenidas en la Ley 1620 de 2013): 
 
-          Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: Es aquella orientada a 
formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con 
criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar 
físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una 
sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la 
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y 
responsables. 
  
-          Acoso Escolar o Bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o 
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder 
asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 
  
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante 
la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar 
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emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del 
establecimiento educativo. 
  
-          Ciberbullying o Ciberacoso Escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información 
(internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. 
  
Principios por los cuales se rige el Comité Escolar de Convivencia: 
 
•       Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su 
participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, 
que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 
y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de 
niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en 
el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes estamentos 
estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; 
respondiendo a sus funciones misionales. 
  
•       Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables 
de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en 
torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y 
el Código de la Infancia y la Adolescencia. 
  
•       Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en concordancia 
con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones. 
  
•       Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, 
sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una 
concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 
  
•       Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia la promoción de la educación para 
la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la 
Constitución y las leyes. 
  
Responsabilidades del Colegio en 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. 
  
1)      Garantizar a los estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal del  establecimiento 
educativo el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 
  
2)      Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través de este manual de convivencia, 
y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes 
contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
por parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. 
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3)      Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e identificar factores 
de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la 
implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de convivencia. 
  
4)      Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión pedagógica 
sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos y el impacto de los mismos, incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio 
cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 
  
5)      Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de evaluaciones 
y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes. 
  
6)      Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que promuevan 
y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 
  
7)      Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de estudio. 
  
Responsabilidades de la Rectora frente al Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y de la violencia escolar. 
  
1)      Liderar el Comité Escolar de Convivencia. 
  
2)      Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de prevención y de 
promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención integral 
para la convivencia escolar. 
  
3)      Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de 
los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 
convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer 
seguimiento a dichos casos. 
  
Responsabilidades de los docentes en 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. 
  
1)      Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los 
artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente. 
  
2)      Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos, 
igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo. 
  
3)      Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizajes 
democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución 
de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 
  
4)      Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima escolar del 
establecimiento educativo. 
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4.3. PROYECTOS PEDAGÓGICOS QUE APOYAN UNA CONVIVENCIA POSITIVA Y LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
PERSONAL 
 
De acuerdo con la misión, visión, filosofía, principios y valores que brinda el Colegio San Patricio en su formación 
para las estudiantes, ofrecemos un acompañamiento y seguimiento individual, grupal y colectivo que contribuyan 
al logro de una convivencia escolar positiva. 
 
Organización para la gestión del desarrollo personal 
 

 
 
Centro de Orientación  

 
4.3.1.1 Objetivo General 

 
El Centro de Orientación apoya a la comunidad educativa en dos aspectos. El primero, responde a una acción 
preventiva con la creación del programa de prevención y desarrollo a lo largo de la vida escolar de las estudiantes. 
El segundo al seguimiento y acompañamiento para estudiantes, padres, profesores y demás colaboradores de la 
comunidad educativa. 
  
4.3.1.2 Propósito y Funciones 

 
Para brindar apoyo en la dimensión emocional y relacional, el Centro de Orientación proporciona a las estudiantes 
un espacio seguro que les permite manifestar sus inquietudes, resolver conflictos de forma asertiva, y hacer el 
debido acompañamiento en la toma de decisiones y en la resolución de situaciones que afectan su vida emocional. 
También hace el seguimiento de los casos que tienen apoyo externo con los respectivos terapeutas y padres de 
familia para buscar conjuntamente las estrategias más adecuadas para interactuar con las estudiantes y 
acompañarlas en su proceso de crecimiento.  
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Como parte del trabajo de prevención, citando la Resolución del Decreto 1965 (Artículos 37 y 38), el Centro de 
Orientación realiza actividades en los distintos cursos que favorezcan la integración de los grupos, encuentros con 
padres de familia y consejo de padres, alrededor de temas que les inquieten con respecto a sus hijas y proponer 
campañas de prevención sobre temas actuales y de interés común. Es su responsabilidad organizar e implementar 
talleres de educación sexual y consumo de alcohol y cigarrillo, para todas las estudiantes.  
 
El centro de orientación, además, diseña e implementa talleres en cada curso que contribuya a fortalecer la 
integración y las relaciones armoniosas entre pares, para evitar conflictos y situaciones de matoneo (Artículo 39). 
 
Para el seguimiento de las estudiantes, están dispuestas las Observaciones (Seguimiento Individual) en la 
plataforma empleada para este fin y un cuadro de seguimiento en el cual los profesores y el Centro de Orientación 
consignan las apreciaciones sobre el desempeño escolar: habilidades, fortalezas, debilidades e inclinaciones y 
dificultades de cada niña, con el fin de ser utilizadas como un canal de comunicación para brindar apoyo en su 
proceso integral.  
 
4.3.1.3 Programas y actividades de prevención y de desarrollo desde el centro de orientación 
 

a)  All together: Busca implementar un programa que genere espacios de autoconocimiento, autorreflexión 
y relajación que potencien el proceso de aprendizaje y la convivencia. 

b) Be Yourself: Busca desarrollar e implementar un programa de desarrollo de competencias 
socioemocionales para cada una de las secciones del colegio. 

c) Sensory Lab: Busca implementar programas que potencien el desarrollo de estrategias de apoyo entre 
profesores, padres de familia y equipos de apoyo externo, para favorecer el desarrollo de habilidades y el 
desempeño ocupacional de las estudiantes. 

d) Programa de Sexualidad: Promueve en las estudiantes y en sus familias la comprensión de la sexualidad 
como una dimensión integral del ser humano, compuesta por variables biológicas, sociales y afectivas, 
regida por los valores y una postura ante la vida. 

e) Acompañamiento en el proceso de admisión de estudiantes: Busca Apoyar el proceso de Admisión de las 
estudiantes al colegio.  

 
4.4 PROCESOS ESPECIALES DE SEGUIMIENTO y FORMACIÓN PERSONAL 

 
Para acompañar a las estudiantes en su proceso de formación personal, el Colegio ha designado el Memorando de 
Convivencia y Orden, el Proceso de Reflexión, el Proceso Disciplinario y el Proceso Especial de Seguimiento 
Académico.  
 
4.4.1 Memorando de convivencia y orden  

 
En la Sección (Primaria y bachillerato), el memorando es un llamado de atención para comunicar de manera breve 
a los padres de familia, datos sobre el comportamiento de las estudiantes que el profesor, administrativo o 
empleado del colegio, juzgue inadecuado.  
Deberá informarse al Jefe de Sección, quien firmará el memorando. 
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Se espera oportuna reflexión por parte de los padres y la devolución firmada de este documento, el cual busca 
apoyar los acuerdos consignados en el manual de convivencia. El memorando debe incluirse en el seguimiento 
individual de la estudiante. Cuando el Jefe de Grupo considere que las fallas son reiterativas, pasará el caso a la 
Jefatura de Sección. 
 
4.4.2 Proceso de seguimiento académico  

 
Después de llevar a cabo un análisis detallado de la situación escolar de la estudiante, de sus resultados académicos 
y del proceso demostrado durante un tiempo apropiado, se dará paso al siguiente procedimiento: 
 
● El profesor presentará al coordinador del área y al jefe de grupo de la estudiante, un reporte en el que tendrá 

en cuenta una descripción de las dificultades académicas observadas, recomendaciones desde su materia e 
indicadores de seguimiento.  

● El jefe de grupo, contando con la información de los diferentes profesores y la suya propia, hará una síntesis 
con las respectivas recomendaciones y la presentará al jefe de sección.  

● En reunión de sección se decidirán estrategias a seguir y se informarán a la familia. 
 

4.4.3 Proceso de reflexión  
 

El proceso de reflexión es un recurso para llevar a las niñas de Primero a Tercer grado a reconocer sus 
equivocaciones y lograr cambios positivos en su actitud que le permitan interactuar armoniosamente con sus 
compañeras y profesoras. De los padres se espera apoyo y trabajo común para establecer las estrategias necesarias 
para apoyar a la niña.  
 
Procedimiento de ingreso y conclusión del proceso de reflexión  
 
● Ante una falta grave de comportamiento y la debida solicitud del profesor, administrativo o empleado del 

colegio, la estudiante deberá diligenciar con sus padres un formato de reflexión que debe incluirse en el 
seguimiento individual de la estudiante. 

● El Jefe de Grupo lo comunicará al Jefe de Sección y éste al Consejo Operativo. 
● El Jefe de Grupo o un profesor elegido desde la jefatura de sección, será el tutor de la estudiante para el trabajo 

de reflexión que se realizará con el apoyo del Departamento de Orientación, en caso de ser necesario. 
● Se informará a los padres sobre el ingreso de la estudiante y se establecerán con ellos las estrategias a seguir.  
● El tutor hará las anotaciones correspondientes durante el proceso.  
 
El Proceso de Reflexión terminará cuando a juicio del tutor y del jefe de grupo, la estudiante demuestre un cambio 
de actitud y un compromiso frente a su crecimiento personal. Este proceso no debe prolongarse más de un 
bimestre. 
 
4.4.4 Proceso disciplinario  
 
El Proceso Disciplinario es un recurso para formalizar llamadas de atención y acordar compromisos de progreso con 
el objeto de reorientar conductas y comportamientos contrarios al crecimiento personal o al interés de la 
comunidad. Este proceso se lleva a cabo para estudiantes de cuarto grado en adelante.  
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Su función es pedagógica y formativa y busca comportamientos acordes a la filosofía del colegio, al tipo de 
estudiante que se quiere formar y que tiene derecho de ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser. 
 
De parte de los padres de familia se espera respaldo y acciones educativas tendientes al cambio de comportamiento 
de sus hijas. Las estudiantes deben entenderlo como una oportunidad para reflexionar y modificar su 
comportamiento, en compañía del tutor que les sea asignado. En la sección de Mayores se espera que las 
estudiantes ya hayan adquirido un alto nivel de autonomía y de interiorización de la filosofía del colegio. Por esta 
razón, se determina que la estudiante que haya tenido proceso disciplinario durante su paso por educación media 
podrá obtener el grado de Bachiller Académico cuando cumpla los requisitos, pero su asistencia y participación en 
la ceremonia de graduación, será evaluada y determinada por el Consejo Operativo.  
 
Procedimiento de ingreso y conclusión del proceso disciplinario  
 
El ingreso al proceso disciplinario se solicita al jefe de sección y sigue los siguientes pasos: 
 

● Se inicia por la ocurrencia de hechos que no se corresponden con las disposiciones del Manual de 
Convivencia. Ante una falla que se considere grave que sea formulada por cualquier miembro de la 
comunidad educativa la cual será debidamente formulada y recibida: cierta, veraz, material, concreta y 
oportuna; o de oficio cuando los hechos son conocidos directamente por un funcionario de la institución, 
quien levantará un informe debidamente sustentado, concreto y suscrito por él.  

●  El profesor, administrativo o empleado del Colegio consigna por escrito los cargos.  
● La estudiante hace sus descargos por escrito. 
● El Jefe de Sección lo presenta al Consejo Operativo en donde se estudia el caso y amplía la información 

acerca de los antecedentes disciplinarios de la estudiante.  
● Después de evaluar el caso, el Consejo Operativo podrá optar por una de las siguientes determinaciones: 

a. Ingresar a la estudiante a Proceso Disciplinario, formalizándolo en un Acta de Ingreso que establece 
los compromisos a cumplir. 

b. Retirar los cargos, después de una reflexión y compromiso con la alumna. Se debe consignar en el 
seguimiento individual de la alumna. 

 
Una vez ingresa la estudiante al Proceso Disciplinario, dependiendo de la gravedad de la falta, se seguirá uno de 
dos: 
 
Procedimiento 1 
 

● Se asignará un Tutor que previamente haya aceptado prestar su colaboración, para acompañar a la 
estudiante en su proceso de reflexión. El Tutor informará a los padres de familia sobre el ingreso de la 
alumna al proceso disciplinario 

● El Tutor puede solicitar al Departamento de Orientación, una evaluación de la estudiante. 
● El Tutor y la estudiante deben acordar espacios de encuentros semanales. Este proceso debe realizarse por 

un periodo de tiempo no mayor a un periodo académico. 
● La estudiante escribe su auto - observación sobre el proceso de reflexión.  
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● El Tutor escribe su observación sobre la tutoría y hace su recomendación final para ser presentada 
nuevamente al Consejo Operativo.  

● Si la estudiante falla reiteradamente en asistir a las reuniones con su Tutor, se reconsiderará la renovación 
de su contrato educativo para el año siguiente. 
 

Procedimiento 2 
 

● La gravedad de la falta amerita la exclusión inmediata de la estudiante y se presenta el caso al Comité de 
Convivencia para su consideración. (ver 4.4 del M de C) El Comité de Convivencia evalúa los descargos de 
la estudiante y de sus padres o acudientes y determina: 
a) La gravedad de la falta amerita la exclusión inmediata de la estudiante 
b) La gravedad de la falta no amerita la exclusión y debe continuar el Proceso Disciplinario. 

 
El Proceso Disciplinario puede culminar en una de las siguientes alternativas de acuerdo con la decisión tomada por 
el Consejo Operativo:  
 

● Salida del Proceso Disciplinario.  
● Recomendación de cambio a un sistema educativo diferente. 
● No renovación del Contrato Educativo para el siguiente año escolar.  
● Exclusión inmediata del colegio, cuando el comportamiento de la estudiante sea lesivo, por sus 

consecuencias o por su ejemplo, a la filosofía, derechos e intereses de la Comunidad Educativa. 
● La estudiante y/o sus padres pueden apelar estas decisiones ante el Comité de Convivencia, quien lo 

estudia, oye las partes involucradas y decide sobre la recomendación del Consejo Operativo. 
 
 

4.5 CONSIDERACIONES PARA LA NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO ESCOLAR  
 

En el Colegio San Patricio se considera falta grave y motivo de no renovación del Contrato escolar. 
 
● Cometer más de una vez plagio en evaluaciones y trabajos escolares.  
● No asistir al colegio sin que en su casa estén informados.  
● Mentir, difamar y levantar falsos testimonios o aseverar inexactitudes. Falsificar, estropear o alterar 

documentos o trabajos escolares, permisos, excusas o certificaciones.  
● El irrespeto a los miembros de la Comunidad Educativa por parte de la estudiante o de sus padres o acudientes. 
● Ejercer o promover, directa o indirectamente, la violencia física, verbal o psicológica contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
● Asumir un comportamiento, por parte de la estudiante, que sea lesivo, por sus consecuencias o por su ejemplo, 

a la filosofía, derechos e intereses de la Comunidad Educativa. Este comportamiento es causal de exclusión del 
colegio.  

● Consumir, llevar consigo, promocionar u ofrecer sustancias psicotrópicas o estupefacientes, bebidas alcohólicas 
y vapeadores o dispositivos electrónicos similares. 

● Fumar sustancias prohibidas, bien sea utilizando cigarrillos, vapeadores o narguiles, y/o consumir bebidas 
alcohólicas en el colegio o en actividades programadas por el colegio. Para verificar el comportamiento de las 
estudiantes, el Colegio podrá realizar actividades de requisa o búsqueda de este tipo de sustancias o 
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dispositivos. Estas requisas se llevarán a cabo respetando los derechos de las estudiantes a la dignidad y al buen 
nombre y siguiendo los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional para el desarrollo de inspecciones 
al interior de instituciones educativas privadas.  

● Portar armas, gases paralizantes u otros elementos de agresión o “defensa”. No sólo se decomisarán, sino que 
se seguirá las disposiciones del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.  

● La reiterada falta de compromiso por parte de los padres o acudientes y el abandono o descuido de las menores. 
En estos casos, el Colegio podrá reportar el caso y recurrir a las autoridades pertinentes. 
 

 
 

Gráfica N°2. Flujograma de la acción disciplinaria Colegio San Patricio 
 

 
4.. RUTA DE ATENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL 
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y PROMOCIÓN DE LAS ESTUDIANTES - SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LAS ESTUDIANTES - SIEE 

 
El Colegio San Patricio reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de las estudiantes en concordancia 
con lo establecido por el Decreto 1290 de 2009, compilados por el Decreto 1075 de 2015, que rige para los niveles 
de educación preescolar, básica y media.  
 
  
5.1  LA EVALUACIÓN  
 
En el Colegio San Patricio, la evaluación se suscribe a los conceptos expuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional:  
 
La evaluación educativa, en los niveles de enseñanza básica y media, tiene única y exclusivamente propósitos 
formativos, es decir, de aprendizaje para todos los sujetos que intervienen en ella.  
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La evaluación es aprendizaje, en la medida que es un medio a través del cual se adquieren conocimientos.  
En este sentido, debemos entender que la evaluación en el aula es una de las actividades que hacen parte y se 
desarrollan dentro del proceso formativo que se adelanta en la institución escolar con la cual, no solamente se 
retroalimentan los estudiantes, sino también lo hacen los maestros, y a partir de ella deben visualizar, organizar y 
planificar su trabajo de enseñanza.  
 
La evaluación formativa indicada para evaluar el aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los estudiantes 
en el día a día, como lo señala Díaz Barriga, busca la mejora en el aquí y en el ahora de la tarea educativa antes que 
el proceso formativo haya concluido y sus resultados sean inmodificables para los estudiantes. Por el contrario, ella 
detecta las dificultades y carencias que hay en el propio proceso y las corrige a tiempo.” (Documento No 11, MEN, 
Decreto 1290)  
  
5.1.1 Propósitos de la Evaluación institucional de las estudiantes  
 
En el Colegio San Patricio los propósitos de la evaluación de las estudiantes son los expuestos en el Artículo 3 del 
Decreto 1290:  
 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 
estudiante para valorar sus avances.  

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el 
desarrollo integral del estudiante.  

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a las estudiantes 
que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.  

4. Determinar la promoción de estudiantes.  
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.  

 
Además, para el Colegio San Patricio, dichos propósitos buscan:  
 

6. Orientar todo el proceso educativo, implementando didácticas para superar dificultades y afianzar 
procesos cognitivos que permitan mejorar la calidad educativa.  

7. Aportar información de carácter cuantitativo y cualitativo, para el ajuste e implementación del plan de 
mejoramiento institucional.  

8. Evaluar y desarrollar las diferentes tendencias pedagógicas que se presentan en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.  

  
5.2. SISTEMA INTERNO DE EVALUACIÓN  
 
El Sistema institucional de evaluación tiene herramientas para procurar de manera eficaz que todas las estudiantes 
alcancen exitosamente los fines propuestos. Así, el sistema comprende instrumentos internos:  
 

• Co-evaluación: herramienta fundamentada en el diálogo vinculante y constante entre estudiantes, 
profesores y acudientes, que propicia la reflexión, consolidación y/o transformación de procesos de 
aprendizaje. Comprende valoración de objetivos, niveles de competencias y estrategias.  
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• Indicadores de logro: expuesto al inicio de cada periodo, fundamentado en el marco legal de los 
lineamientos y los estándares, el cual sirve para valorar el nivel de competencia alcanzado en unos 
desempeños específicos, que evidencian destrezas o habilidades medibles.  
• Evaluaciones por competencias: Son pruebas elaboradas para comprobar el nivel de desarrollo o 
consolidación de las competencias académicas que han adquirido las estudiantes en las Áreas Obligatorias 
y Fundamentales. Se trata de medir, valorar y diagnosticar el proceso de aprendizaje de la estudiante según 
sus destrezas o habilidades en cinco Áreas Obligatorias y Fundamentales: Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Inglés, Lenguaje y Matemáticas. Estas pruebas, por su complejidad, se realizan dos (2) veces al 
año.  
 

Además, la evaluación de las estudiantes comprende instrumentos externos:  
 

• Pruebas Saber, de carácter nacional. Son exámenes aplicados periódicamente para monitorear el 
desarrollo de las competencias básicas en las estudiantes, como seguimiento de calidad del sistema 
educativo. Identifican el nivel de las destrezas, habilidades y valores que han adquirido las estudiantes. 
(MEN, Colombia aprende)  
• Pruebas internacionales STARTERS, MOVERS, FLYERS, PET, KET, FIRST CERTIFICATE, IELTS son 
pruebas que miden el nivel de las habilidades lectoras, científicas y matemáticas que han logrado adquirir 
las estudiantes. (MEN, Colombia aprende). Estos exámenes son propuestos por el Estado y por el Colegio.  

 
 
5.2.1. Criterios de evaluación y promoción  
 
Los criterios de evaluación buscan describir, valorar, conocer y obtener información sobre los aprendizajes que 
están alcanzando o desarrollando las estudiantes (Documento No. 11). Estos criterios se definen dentro del marco 
legal de los Estándares Básicos de Competencias, fijados por el MEN, para cada una de las Áreas Obligatorias y 
Fundamentales; el PEI del Colegio San Patricio; los currículos y planes de estudios construidos en la Institución, en 
cada una de las áreas académicas y las experiencias profesionales de los docentes.  
  

Criterio  Definición  Procedimiento  

 
Procesos de 
seguimiento  

Señalan la capacidad de diálogo y 
reflexión para construir propósitos y 
ejecutar acciones, que desarrollan la 
responsabilidad, autonomía y capacidad 
de transformación social desde una ética 
para la libertad.  

Se registra a través de los procesos de 
acompañamiento y seguimiento que 
elaboran los jefes de grupo, los directores de 
sección y los informes grupales y personales 
construidos por las profesionales del Centro 
de Orientación.  
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Social- 
Afectivo  

Reconoce las acciones de las alumnas 
para potenciar su propio aprendizaje, 
orientando sus habilidades hacia 
“aprender a aprender”; así mismo, señala 
la capacidad de desarrollar una actitud 
crítica, proactiva y emprendedora frente 
a su crecimiento integral. 

Se registra periódicamente en las 
observaciones del informe de mitad de 
trimestre. Su objetivo es reconocer y valorar 
las herramientas que la estudiante va 
adquiriendo para desempeñarse en su 
proceso de aprendizaje. 

Cognitivo- 
Académico  

Implica el carácter epistemológico: 
Observa los procesos de adquisición, 
exposición, comprensión y construcción 
de distintos conocimientos provenientes 
de las diferentes disciplinas académicas. 

Se registran en los informes, boletines o 
constancias de desempeño que se emiten 
con una escala de valoración, establecida 
por el Consejo Académico del Colegio. 

  
5.2.2. Valoración institucional y equivalencia con la escala nacional  
 
En el Colegio San Patricio, la valoración del proceso de enseñanza aprendizaje sigue la escala enunciada en el 
Artículo 5 del Decreto 1290 de 2009:  
 

ARTÍCULO 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala 
de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad 
de los estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la 
escala de valoración nacional:  

• Desempeño Superior  
• Desempeño Alto  
• Desempeño Básico  
• Desempeño Bajo  

 
El desempeño bajo, (I, para el Colegio San Patricio), se entiende cuando la estudiante NO alcanza los desempeños 
necesarios, para construir conocimientos y adquirir competencias básicas, en relación con las áreas obligatorias y 
fundamentales.  
La denominación desempeño básico, (A, para el Colegio San Patricio), se entiende como una evidencia de haber 
alcanzado los desempeños necesarios, para construir conocimientos y adquirir competencias básicas, en relación 
con las áreas obligatorias y fundamentales.  
 
Así mismo, el desempeño alto, (S, para el Colegio San Patricio), señala la superación de los desempeños necesarios, 
para construir conocimientos y adquirir competencias básicas, en relación con las áreas obligatorias y 
fundamentales.  
 
El desempeño superior, (E, para el Colegio San Patricio), indica la superación de los desempeños necesarios, para 
construir conocimientos y adquirir competencias básicas, en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 
utilizando estas competencias en situaciones problemáticas nuevas y al mismo tiempo, proponiendo nuevos 
conocimientos.  
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En el Colegio San Patricio, esta escala de valoración se aplica desde el grado de transición hasta el último grado de 
educación media y se presenta en informes bimensuales de la siguiente manera:  
 

Colegio San Patricio  Decreto 1290  

Excelente (E)  Desempeño Superior  

Sobresaliente (S)  Desempeño Alto  

Aceptable (A)  Desempeño Básico  

Insuficiente (I)  Desempeño Bajo  

  
5.2.3. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes  
 
En el Colegio San Patricio, la evaluación se suscribe a los conceptos expuestos por el Ministerio de Educación de 
Colombia.  
 
La relación enseñanza, aprendizaje y evaluación es estrecha y absoluta. En ese sentido, las acciones formativas 
están directamente vinculadas con el éxito que logran estudiantes y profesores. Por ello, la responsabilidad de los 
profesores consiste en garantizar que todo lo que los educandos estudian, leen y aprenden debe ser convertido en 
objeto de enseñanza o aprendizaje en el aula. […] La enseñanza no consiste en la transmisión de información sino 
en incentivar la curiosidad por la exploración de contenidos valiosos de conocimiento. Se trata de aprendizajes y 
enseñanzas significativas. […] crear y provocar situaciones de aprendizaje; organizando tareas significativas y 
trabajos científicos y culturales específicos; impulsando preguntas e indagaciones que promueven nuevos 
conocimientos. (Decreto No 1290, compilado por el Decreto 1075 de 2015.)  
 

Orden  Secuencia  Instancia  

I  
Definición, caracterización y 
comprensión de los Estándares  
Básicos de Competencias  

Los profesores de todas áreas académicas del 
conocimiento diseñan, construyen y divulgan su 
planeación curricular, como marco para la 
evaluación y valoración de las estudiantes.  

II  
Desarrollo de habilidades para la 
adquisición de competencias básicas 
de las áreas.  

Los profesores diseñan y ejecutan estrategias 
pedagógicas para evaluar el proceso de la estudiante 
respecto a la adquisición de competencias.  
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III  
Evaluación y valoración de los 
desempeños básicos para la 
adquisición de competencias.  

Los profesores, valoran el proceso de aprendizaje de 
las estudiantes para determinar la promoción, según 
criterios establecidos.  

  
5.2.4. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de las estudiantes durante el año 
escolar.  
 
Las estrategias de evaluación buscan una valoración integral del proceso de enseñanza/aprendizaje que realiza la 
estudiante y, al mismo tiempo, son herramientas para desarrollar planes de mejora en dicho proceso.  
 
Estas evaluaciones se fundamentan en los indicadores de logro establecidos en los Planes de Estudio de cada una 
de las asignaturas que componen las Áreas Obligatorias y Fundamentales y los documentos de Protocolo de 
Seguimiento Académico, donde se consignan los procesos de construcción cognitiva que realizan las estudiantes. 
Tienen un carácter formal y sirven para diagnosticar el inicio del proceso, de manera parcial y el final de este.  
 

Instrumento       Responsable  Proceso  

Informe de mitad 
de periodo 

Socio - emocional 
Profesores y jefes de 

grupo 

Hacia la mitad del periodo académico, los profesores hacen 
una valoración sobre criterios preestablecidos, relacionados 
con el desarrollo socio emocional, la actitud de la alumna 
frente al aprendizaje y las herramientas de autonomía que 
ha ido generando a partir de los comentarios y las 
evaluaciones de sus profesores. Es un informe enfocado 
hacia las estrategias socio emocionales que le permiten un 
buen aprendizaje. 

Informe por 
periodo  

Áreas Académicas  

Los profesores de todas las áreas académicas evalúan los 
procesos de enseñanza/aprendizaje del periodo, con el que, 
además, se plantean estrategias y recomendaciones 
académicas para mejorar su desempeño. 

Informe de  
Pruebas de  

Competencias  

Áreas obligatorias y 
fundamentales  

Los profesores y el coordinador de área realizan una 
evaluación diagnóstica para valorar e identificar el nivel de 
aprendizaje en el que se encuentra la estudiante y al mismo 
tiempo, elaborar estrategias y compromisos que consoliden 
la adquisición de competencias, desempeños y habilidades.  
Se entregarán dos informes anuales. 
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Informe de  
Seguimiento 
académico  

Jefe de grupo,  
Jefe de Sección y  
Profesores del área.  

Los profesores evalúan el proceso académico de la 
estudiante y elaboran estrategias de desarrollo o mejoras 
para su aprendizaje. Los jefes de grupo redactan un informe 
del proceso integral de la estudiante. Dicho informe sirve a 
los jefes de sección para formalizar y garantizar estrategias 
de desarrollo o mejoras en el aprendizaje de las estudiantes. 

 
5.2.5. Procesos de autoevaluación de los estudiantes  

 
El proceso de autoevaluación de las estudiantes obedece al marco legal y busca fortalecer el carácter integral que 
tiene el proceso de evaluación en el Colegio. Las estudiantes, valoran cualitativamente, su proceso educativo, sus 
desempeños académicos y el desarrollo de las competencias para la vida.  
 

Instrumento  Instancia  Proceso  

 
Autobservación por periodo 

Estudiante  

La estudiante elabora una reflexión con cada 
uno de sus profesores, para reconocer, analizar 
y gestionar estrategias que contribuyan en su 
proceso de desarrollo y crecimiento personal.  

Participación en Aula,  
Asambleas  

Estudiantiles, Acción  
Social y Proyectos 

Institucionales  

 
 

Estudiantes y 
profesores  

 
Las estudiantes reconocen y valoran su 
participación en los diferentes espacios para la 
convivencia escolar, valorando estos espacios 
como herramientas fundamentales para la vida. 

  
5.2.6. Estrategias de apoyo necesarias para resolver Actividades Pedagógicas Pendientes -APP-  
 
Se entiende por Actividades Pedagógicas Pendientes, (APP), cuando la valoración en la adquisición de las 
competencias de la estudiante ha sido insuficiente, (I) en una o dos áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento, al finalizar el año lectivo inmediatamente anterior.  
  

a. Proceso para Actividades Pedagógicas Pendientes  
 

Al finalizar el primer periodo del año lectivo, la estudiante con APP recibe un diagnóstico sobre el nivel de 
desempeño en las competencias pendientes de las diferentes áreas; además, se le entrega un plan de acción para 
superar las APP.  
 
En el segundo periodo se evalúa, a través de una Prueba por Competencias, el plan de acción para superar las APP. 
La estudiante es valorada respecto a su proceso de adquisición de competencia en las áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento.  
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Si el proceso de adquisición de las competencias básicas en las áreas obligatorias y fundamentales es valorado con 
(A), la mínima aprobatoria, significa que la estudiante ha superado las APP.  
 
Si el proceso de adquisición de las competencias es valorado con Insuficiente, (I), significa que la estudiante aún no 
adquiere las competencias básicas en las áreas obligatorias y fundamentales. Con esta calificación, la alumna está 
obligada a retomar el plan de acción para superar las APP.  
 
Al finalizar el tercer periodo, se evalúan nuevamente el plan de acción y se valoran la adquisición de las 
competencias en las áreas obligatorias y fundamentales. Si la estudiante es valorada con Aceptable, (A) significa 
que ha superado las APP. Una calificación Insuficiente (I) significa que la alumna NO superó las APP para el área o 
las áreas fundamentales y obligatorias del año lectivo inmediatamente anterior y así quedará consignado en su 
certificado de resultados académicos.  
  

b. Estrategias para superar las APP  
 

Las estrategias se aplican a través del diálogo, proyectos investigativos, trabajos en grupo, talleres, exámenes de 
desempeños y contenidos  
 
  

Instrumento  Instancia  Proceso  

Asesorías docentes  
Valoración de Indicadores 

de logro  

Diálogo entre estudiantes, docentes y acudientes 
para acordar compromisos y cronogramas  

Talleres de  
Actividades  

Complementarias  

Comprensión de ejercicios 
de  

indagación y solución de 
problemas  

Análisis de situaciones, identificación de 
procedimientos y planteamiento de  
soluciones por parte de la estudiante  

Protocolo de  
Seguimiento  
Académico  

Estudiantes, profesores y 
coordinador académico  

Comprende tres Documentos:  
1. Informe de Exámenes de Competencias 
en las Áreas  
Obligatorias y Fundamentales.  
2. Acta de Actividades de Apoyo 
Académico centrada en el desarrollo de 
Competencias, Desempeños y  
Habilidades.  
3. Documento de Seguimiento de 
Compromisos Académicos adquiridos al final 
del año lectivo inmediatamente anterior.  
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5.2.7. Acciones para garantizar que los directivos, docentes y profesores cumplan con los procesos evaluativos 
estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) 
 
Es fundamental para el proceso de evaluación en el Colegio San Patricio comprender el marco legal, asumir el 
desarrollo de la experiencia didáctica de los profesores y el proceso pedagógico de la Institución.  
  

Instrumento  Instancia  Proceso  

Diseño, Construcción y 
Evaluación de  
Planes de Estudio  

Áreas Académicas del 
Colegio  

Los profesores definen las competencias, los 
desempeños, las habilidades y los indicadores 
de logro para cada uno de los periodos del año 
lectivo.  

Revisión, valoración y 
aprobación de los Planes 
de Estudios  

Consejo Académico y 
Rectora del Colegio 

Los coordinadores de áreas y la Rectora evalúan 
y aprueban los planes de estudios.  

Construcción de planes 
del periodo 

Áreas académicas del 
Colegio  

Los profesores de todas las áreas diseñan el plan 
que se va a seguir en el periodo, definiendo 
Indicadores de Logro, actividades a realizar en 
tiempos definidos, los recursos a utilizar, las 
metodologías y las referencias bibliográficas 
que servirán de base para desarrollar las 
propuestas académicas del periodo. 

Elaboración y 
consignación por escrito 
de Planes de  
Mejora  

Áreas Fundamentales y 
Obligatorias y  

Consejo Académico  

Los coordinadores de áreas y profesores 
evalúan el cumplimiento y desarrollo alcanzado 
de los planes de estudios, para proponer nuevas 
acciones y cronogramas.  

  
5.2.8. Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia  
 
A lo largo del año lectivo, y al final de cada período académico, en el Colegio San Patricio se realizan las entregas de 
informes escritos.  
 
5.2.9. Estructura de los informes de los estudiantes  

  
a. Registro escolar  

 
El registro escolar es el documento donde reposa el historial académico de cada estudiante en el Colegio y del cual 
se extrae la información necesaria para la emisión de las constancias de desempeño. Este registro se compone de:  
 

• Datos de identificación de las estudiantes.  
• El informe de las valoraciones por cada grado.  
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• Resultados de los procesos de evaluación adelantados.  
• Las novedades que surjan de la evaluación, en especial las que se desprendan de la aplicación de 
estrategias de apoyo.  
 

El registro escolar está consignado en el Libro Oficial que se encuentra en la Secretaría General del colegio.  
A solicitud del padre, acudiente o estudiante se emitirán los certificados que dan constancia del proceso académico.  

  
b. Clases de informes  

 
En el Colegio San Patricio se emiten tres tipos de informes:  
 
I. Informe socio-emocional de mitad de periodo 

 
Es de carácter valorativo y expresa las acciones y actitudes de las estudiantes encaminadas a alcanzar un 
desempeño académico apropiado. Cada profesor expone, a través de unos criterios previamente establecidos, si la 
alumna ha desarrollado de manera proactiva y autónoma las herramientas que favorecen su aprendizaje.  
 
II. Informe académico y formativo  

 
Es de carácter valorativo, en el que se encuentran los indicadores de logros y una valoración respectiva (I, A, S o E), 
la cual indica el nivel de desempeño alcanzado en el proceso de construcción de conocimiento desde una 
asignatura, que conforma las Áreas Obligatorias y Fundamentales.  
 
Este documento se complementa con una auto observación que realiza la estudiante y con la observación del jefe 
de grupo, la cual resume la valoración cualitativa que realizan todos los profesores que acompañan el proceso 
educativo y académico de la alumna.  
 
Los informes académicos y formativos dan a conocer el estado en el que se encuentra la estudiante respecto a su 
proceso de aprendizaje. Estos documentos NO son valoraciones finales de todo el proceso de educación que se 
desarrolla a lo largo del año lectivo. Al final del año escolar, la alumna recibirá un informe en el que se especifica el 
rendimiento académico final en cada asignatura y las APP si es el caso.      
 
La elaboración del informe académico y formativo es responsabilidad del profesor, el coordinador académico y el 
jefe de sección. Los acudientes de la estudiante tienen el deber de asistir a las citas para recibir dicho informe.  
  
III. Informe especial de seguimiento académico 

 
Este informe es de carácter descriptivo y se aplica a los casos en que la estudiante obtenga una valoración de 
Insuficiente en cualquiera de las áreas fundamentales y obligatorias. En él se consignan las dificultades que ha 
tenido la estudiante respecto al desarrollo de habilidades y desempeños para asumir las competencias y los 
conocimientos necesarios en su proceso de aprendizaje, según lo requerido por las Áreas Obligatorias y 
Fundamentales.  
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Este informe se complementa con un Acta, donde se establecen las estrategias, apoyos y compromisos que deben 
asumir la estudiante, el profesor y los acudientes, en un tiempo determinado, para superar los problemas 
identificados.  
 
Es responsabilidad de los profesores elaborar este informe. Así mismo, el Centro de Orientación responde por el 
acompañamiento y seguimiento cuando así se requiera. La estudiante y sus acudientes deben cumplir con lo 
acordado para mejorar el proceso de construcción de conocimiento.  
  
IV. Informe de Evaluaciones por Competencias 

 
Es de carácter valorativo y descriptivo, en él se consignan diagnósticos, a partir de pruebas de desempeño, para 
identificar en qué estado se encuentra la estudiante respecto al desarrollo de las competencias básicas de las Áreas 
Obligatorias y Fundamentales. Este informe se complementa con una valoración sobre los avances que ha realizado 
el curso respecto a las competencias básicas; además se establecen acciones específicas de mejoramiento.  
 
Es responsabilidad de cada una de las Áreas Obligatorias y Fundamentales diseñar, aplicar y calificar las pruebas de 
desempeños y es responsabilidad de las estudiantes prepararse para dichas pruebas, asistir los días designados 
para el examen e implementar las recomendaciones pertinentes que arrojan los resultados de la prueba.  
  
5.2.10. Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de inquietudes de padres de familia 
y estudiantes sobre la evaluación y promoción.  
 
La promoción escolar es una decisión de extrema responsabilidad y por ello se ubica como un compromiso puntual 
del Colegio San Patricio, quien, desde una visión integral, certifica que la estudiante reúne los requisitos académicos 
para ser promovida al siguiente grado de escolaridad. En esos términos, la promoción de un año escolar es la 
certificación de calidad que le expida el Colegio a la estudiante y acredita que superó los estándares institucionales 
para el grado, los cuales son establecidos en concordancia directa con los referentes de calidad emitidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. (Decreto No 1290)  
 
En el Colegio, las instancias para atención y resolución de inquietudes de padres de familia y estudiantes sobre la 
evaluación y promoción son: 
 

Secuencia  Procedimiento  Instancia  

I  Argumentación y sustentación de la inquietud  
Estudiante - acudiente - jefe de 
curso de curso - jefe de sección.  

II  
Revisión, re - evaluación y argumentación de la 

valoración  
Comité de Evaluación y 

Promoción. 
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III  
Informe del proceso de reclamación, 

argumentación y resolución de la inquietud  

Comité de Evaluación y  
Promoción, Estudiante y 

Acudientes. 

  
5.3. PROMOCIÓN ESCOLAR  
 

La promoción de las estudiantes se sustenta en los criterios de evaluación de cada una de las áreas fundamentales 
definidas para cada nivel, los cuales ajustan según los procesos de construcción de conocimientos que se exponen 
en los planes de estudio de cada una de las asignaturas que conforman las áreas en el Colegio San Patricio. Así 
mismo, la evaluación considera las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje de las estudiantes al culminar el año lectivo.  
 
Los criterios para la promoción de la estudiante en el Colegio San Patricio son:  
 

1. El proceso de construcción de conocimientos, la evolución y progreso en el desarrollo de 
competencias y desempeños cognitivos propuestos por cada área fundamental para los cuatro periodos 
que componen el año lectivo.  
2. El número de áreas y proyectos académicos aprobados propuestos por el Plan Curricular del 
Colegio San Patricio.  
3. El compromiso personal y socioemocional con los procedimientos actitudinales y el 
acompañamiento de la formación para la autonomía propuestos por el Colegio. En la siguiente tabla se 
presenta el procedimiento para la promoción de la estudiante en el Colegio San Patricio:  
 

Secuencia  Procedimiento  Instancia  

I  
Promoción de proyectos y de asignaturas optativas 

que conforman las áreas obligatorias y 
fundamentales  

Coordinador de Área  

II  
Promoción de las áreas obligatorias y fundamentales 

que componen el Plan Curricular  Consejo Académico  

III  
Promoción del nivel o grado que se ha cursado en el 

año lectivo.  
Comité de Evaluación y 

Promoción  

  
5.3.1. La Graduación de las Estudiantes de Undécimo (11°)  
 
“El Título de Bachiller se otorga a quienes hayan culminado satisfactoriamente el curso de educación media.” 
(Decreto 1860 de 1994, compilado por el Decreto 1075 de 2015)  
 
“La obtención del título de bachiller por parte del estudiante sólo puede darse en el evento en que éste haya 
culminado satisfactoriamente el nivel de educación media, previo cumplimiento de los requisitos de promoción que 
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estén consignados en el PEI, de conformidad con normas legales y reglamentarias vigentes, como son las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Educación y en el Decreto 1860 de 1994, respectivamente.” (Decreto 
1290 de 2009, compilado por el Decreto 1075 de 2015).  
  
En tal sentido, las estudiantes que hayan cursado el último nivel de educación media, grado once, y hayan sido 
valoradas con desempeño Básico, Alto o Superior en las Áreas Obligatorias y Fundamentales, según los criterios y 
los procedimientos mencionados en el apartado anterior, obtendrán el grado de Bachiller Académico.  
 
Adicionalmente, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Cumplir con el servicio social 
b) Presentación de las pruebas saber  
c) Culminación del proyecto de PMI.  

 
5.3.2 PROMOCIÓN ANTICIPADA  
 
5.3.2.1. DE GRADO PARA LAS ALUMNAS DE PREESCOLAR A DÉCIMO GRADO. 
 
“La promoción anticipada de grado es para aquellas estudiantes que, por efecto de sus ritmos de aprendizaje, 
evidencien desempeños superiores y avanzados en relación con el resto del grupo. La promoción anticipada 
también puede ser aplicada a las estudiantes que se encuentren reiniciando un determinado grado.” (artículo 7 del 
Decreto 1290 de 2009, compilado por el artículo 2.3.3.3.3.7 del Decreto 1075 de 2015). 
 
Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de familia, 
recomendará ante el Comité de Promoción la promoción anticipada al grado siguiente de la estudiante que 
demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias 
básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del Comité de Promoción y, si es positiva, en el 
registro escolar.  
 
Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente 
de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior.  
 
En la siguiente tabla se presenta el procedimiento para la promoción anticipada de la estudiante en el Colegio San 
Patricio:  
  

Secuencia  Procedimiento  Instancia  

I  
Promoción de asignaturas optativas que conforman las áreas 
obligatorias y fundamentales en años anteriores.  

Coordinador de Área  

II  
Promoción de rendimientos académicos y procesos de 
socialización escolar en años anteriores  

Consejo Académico  
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III  
Aceptación y cumplimiento de las estrategias y compromisos 
necesarios para el buen desarrollo del proceso académico en el 
año al que es promocionada.  

Comité de  
Evaluación y  
Promoción  

 
5.3.2.2. GRADUACIÓN ANTICIPADA PARA GRADO 11° 
 
Teniendo en cuenta que, el grado 11 es el último grado escolar, se han estipulado las siguientes condiciones, para 
quienes tuvieran la necesidad de solicitar de manera anticipada la graduación. 
 

- Podrán solicitar la graduación anticipada aquellas estudiantes que, por haber sido aceptadas en una 
universidad extranjera, deban viajar para iniciar su proyecto universitario antes de que finalice el año 
escolar. Es importante presentar la documentación que certifique su solicitud. 
 

- De igual manera, aquellas estudiantes de grado 10° que estén repitiendo año, podrán solicitar al Comité de 
Evaluación y Promoción para que su situación sea evaluada, con el fin de que se anticipe su promoción 
académica a grado 11°. Esta solicitud deberá efectuarse durante el primer periodo (bimestre o trimestre) 
del año escolar.  
 

- Además de los requisitos anteriores, y siguiendo los procedimientos anteriormente citados, sólo las 
estudiantes que hayan tenido un desempeño sobresaliente y que, para el momento de hacer la solicitud 
tengan un rendimiento satisfactorio en todas las áreas. 
 

- Las estudiantes que requieran este procedimiento tendrán que manifestar por escrito, junto con sus padres 
o acudientes, las razones por las cuáles hacen la solicitud. Esta será dirigida al Comité de Evaluación y 
Promoción con una antelación mínima de 1 mes. 

 
- Considerando que, las estudiantes de grado 11° culminan su año lectivo con la elaboración y sustentación 

del Proyecto de Metodología de la Investigación (PMI), tendrán que hablar con el director del proyecto y la 
jefe de sección establecer unas pautas de trabajo que, les permita de alguna manera cumplir con este 
requisito. 

 
5.3.3. NO PROMOCIÓN DE GRADO  
 
“Sólo en casos muy excepcionales, y después de un estudio minucioso donde se tengan en cuenta la edad, el curso 
del estudiante, las características personales y sociales, problemas de aprendizaje complejos, o limitaciones 
específicas, la no promoción de un estudiante, sería explicable por un año.” (Decreto 1290 de 2009, compilado por 
el Decreto 1075 de 2015.) 
  
Los criterios para la NO promoción de la estudiante en el Colegio San Patricio son:  
 

1. Ser valorada con un desempeño bajo en tres áreas obligatorias y fundamentales del Plan Curricular  
2. Mantener la valoración con un desempeño bajo durante dos años consecutivos en las áreas 

fundamentales de Lenguaje y Matemáticas.  
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3. Acumular un 30% de inasistencias injustificadas a clases y a actividades académicas propuestas por 
la Institución a lo largo del año lectivo.  

 
En la siguiente tabla se presenta el procedimiento para la NO promoción de la estudiante en el Colegio San Patricio:  
  

Secuencia  Procedimiento  Instancia  

I  
 
NO promoción de proyectos y de ÁREAS  Coordinador de Área  

II  
NO promoción de las áreas obligatorias y fundamentales que 
componen el Plan Curricular  Consejo Académico  

III  
NO promoción del nivel o grado que se ha cursado en el año 
lectivo  

Comité de  
Evaluación  
Promoción  

 
 
a. Proyecto de Metodología de Investigación en la Educación Media - PMI  
 
En el marco del desarrollo curricular del Colegio San Patricio se establece un proyecto que busca consolidar y valorar 
el desarrollo cognitivo de las estudiantes al finalizar la educación escolar. Este Proyecto de Metodología de 
Investigación en Educación Media, -PMI-; tiene la categoría de área obligatoria.  
 
Por tal motivo, la participación en el PMI es de carácter obligatorio para todas las estudiantes del grado once y será 
valorada a través de los indicadores de logro propuestos por las materias que componen dicho proyecto. Esta 
calificación incide en la promoción o NO promoción de la alumna que cursa el último grado en el Colegio.  
 
En el último periodo del año lectivo, las estudiantes de grado once eligen Materias Optativas en cada una de las 
siguientes áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de formación:  
 

• Ciencias Naturales  
• Ciencias Sociales  
• Lenguaje y Filosofía 
• Matemáticas  
• Metodología de la Investigación 

 
Las Materias Optativas, corresponden a las materias que componen las áreas obligatorias mencionadas. Las 
asignaturas que se presentan hasta el tercer periodo son:  
 

• Biología  
• Filosofía  
• Física  
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• Género y Literatura 
• Lenguaje y Literatura  
• Química  
• Sociales  

 
El proceso para la comprensión y desarrollo de competencias, desempeños y habilidades en las tres áreas 
obligatorias y fundamentales mencionadas continúa a través de las Materias Optativas, que han elegido las 
alumnas.  
 
Por esto, la calificación. -Excelente (E), Sobresaliente (S), Aceptable (A) o Insuficiente (I)-, que obtenga la estudiante 
en cada una de las Materias Optativas incide, directamente, en la valoración final de las áreas obligatorias y 
fundamentales mencionadas.  
  
b. Valoración de las materias optativas, que componen las Áreas Obligatorias y Fundamentales, en el Proyecto 
de Metodología de Investigación en la Educación Media - PMI  
 
La valoración en todas las materias optativas, que hacen parte del PMI, se establece a través de indicadores de 
logro, según la propuesta y las planeaciones expuestas previamente por el profesor. Estas materias optativas son 
calificadas en la escala de Excelente (E), Sobresaliente (S), Aceptable (A) o Insuficiente (I).  
Además, durante el desarrollo del Proyecto Metodología de Investigación en la Educación Media -PMI, la estudiante 
construye una Monografía de Investigación, la cual es valorada, al momento de la sustentación, en una escala de 
1,0 a 5,0; siendo 1,0 la nota de menor valoración, 3,5 la calificación mínima para aprobar una materia o un trabajo 
y 5,0 la nota máxima para valorar las investigaciones y el conocimiento de las estudiantes.  
  
c. Valoración de la Áreas Obligatorias y fundamentales que NO hacen parte del Proyecto de Metodología de 
Investigación en la Educación Media - PMI  
 
Las otras áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de formación, que componen el año lectivo en 
grado once continúan con sus procesos de evaluación y valoración a través de los cuatro periodos. Estas áreas son:  

 
• Arte  
• Educación Física  
• Inglés  
• Religión  
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CAPÍTULO 6. ORGANIZACIÓN 

 

6.1. HORARIO DE CLASES  
 
El Colegio tiene una jornada única de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves, y los viernes de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. 
Este día, en las horas de la tarde de 2:00 a 4:00 p.m., se realizan las prácticas de Acción Social y las actividades 
extracurriculares. Los días de entrenamiento deportivo las sesiones serán de 4:00 a 5:30 p.m. Concluida la jornada 
escolar, el Colegio no se hace responsable de las estudiantes que permanezcan en él sin autorización.  
 
6.2. ASISTENCIA  
 
La asistencia al Colegio será de acuerdo con el horario regular establecido. La entrada a clase es obligatoria.  
 
Hay compromisos familiares o diligencias que obligan a las estudiantes a faltar, asumiendo las consecuencias que 
tal determinación puede traerles. En su casa deben estar claramente informados de su ausencia a las clases, 
actividades escolares, extraescolares y de Acción Social. En caso contrario la alumna ingresará inmediatamente al 
Proceso Disciplinario.  
 
En caso de tener que asistir a una cita médica, odontológica o similar en las primeras horas de la mañana, la alumna 
podrá ingresar a clase una vez haya presentado la excusa médica en la Secretaría General. 
 
Recomendamos evitar pedir citas o tener que ausentarse en los días en los que se ha planeado con anticipación un 
evento escolar especial, como una prueba académica, presentación, o salida pedagógica, entre otros.  
  
Por decisión del Comité de Promoción y Evaluación una alumna puede no ser promovida al grado siguiente si sus 
ausencias sobrepasan en total el 30% del tiempo previsto para el año lectivo (Decreto 1860 de 1994). (Ver Capítulo 
5.2.1.3 de este Manual) 
 
6.3. CITAS CON PADRES O ACUDIENTES 
 
Los padres de familia tienen los siguientes deberes relacionados con el proceso escolar y pedagógico de sus hijas:  
 
a) Conocer, acatar, respetar y cumplir el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia; 
b) Integrarse cumplida y solidariamente a la comunidad educativa, coadyuvando en la formación de su hija;  
c) Proceder diligentemente cuando se requiera la intervención de profesionales externos a la institución 

(psicólogos, terapistas, fonoaudiología, neurosiquiatría, neuropediatría, etc.) como parte del apoyo requerido 
por la estudiante dentro de su proceso formativo y que no son competencia de la Institución Educativa, previo 
informe del Centro de Orientación;  

d) Informar de manera respetuosa y a través de los canales establecidos en el Colegio, sobre aquellas 
oportunidades de mejoramiento que observe y que contribuyan para la mejor prestación del servicio educativo;  



61 
 
 

 

e) Cumplir las citas y llamadas que hagan las Directivas del Colegio, así como velar y participar activamente en el 
proceso de la alumna en todas las dimensiones de su desarrollo;  

f) Enviar a la alumna al colegio siempre y cuando no se presente ningún síntoma de enfermedad.  
 
6.4. EL UNIFORME  
 
6.4.1. Uniforme Diario  
 
El modelo del uniforme de Preescolar es:  
 

● Sudadera y jardinera amarilla.  
● Camiseta o buzo blanco según modelo (manga corta para la sudadera y larga para la jardinera).  
● Medias blancas hasta la rodilla o largas para días fríos.  
● Pantaloneta amarilla.  
● Tenis de un solo color blanco, sin plataforma, apropiado para realizar deporte. Chaqueta amarilla del 

uniforme (opcional).  
 

El uniforme de Primero a Undécimo grado es el siguiente:  
 

● Jardinera de tela escocesa Graham of Montrose, diseño escogido por el Colegio. Se espera que las alumnas 
manejen la altura de la jardinera con pertinencia y respeto. 

● Saco de lana verde oscuro con raya azul abierto y escudo del Colegio. 
● Medias blancas hasta la rodilla. (opcional: para días fríos, medias largas de lana, azules oscuras).  
● Camisa blanca tipo Oxford.  
● Zapatos azules oscuros de amarrar.  
● Hoodie de uniforme o saco con logo del Colegio (azul oscuro, blanco o verde para días fríos o lluviosos). 

(opcional) 
● Chaqueta para grado once (opcional).  

 
Nota. No se permite usar prendas diferentes a las que hacen parte del uniforme, ni alterar el diseño original del 
mismo. 
 
6.4.2. Uniforme para la clase de Educación Física y actividades deportivas.  
 

● Sudadera completa según modelo del uniforme  
● Camiseta según modelo del colegio o tipo polo totalmente blanca. 
● Medias blancas por encima del tobillo  
● Tenis de amarrar (blancos azules oscuros o negros), sin plataforma, apropiados para hacer deporte.  
● Hoodies representativos del colegio (azul oscuro, verde y/o blanco.) 

No se permiten otro tipo de sacos ni sudaderas, distintas a las ofrecidas con el logo del colegio. 
 

6.4.3. Otras consignas sobre uniforme  
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● El colegio recomienda la confección del uniforme a la persona que para ello escoja. Sin embargo, esta misma 
persona puede ofrecer el diseño del modelo y suministrar el material para que otros lo elaboren según 
calidad acordada.  

● El uniforme de los Equipos de Deportes y Barras será decidido de común acuerdo entre las estudiantes del 
equipo y el profesor. La aprobación debe darla la Directora, los padres de familia para adquirirlo. No 
constituye obligación alguna para nadie.  

● Cuando las estudiantes de último año solicitan usar una chaqueta distinta a la del uniforme, deben tener 
autorización de la Directora y/o la jefe de sección. No es obligatoria y no es exigencia del Colegio.  

● Por razones de seguridad se sugiere a las estudiantes no usar joyas ni traer objetos de valor y otros ajenos a 
la vida escolar.  

● Las pertenencias deben estar claramente marcadas y las estudiantes deben responsabilizarse de 
mantenerlas en orden. El colegio no se hace responsable en caso de pérdida.  

● Tanto los padres de familia como las estudiantes serán responsables del uso correcto del uniforme. Siempre 
deberá estar limpio, completo y en buen estado. Las estudiantes lo llevarán con respeto.  

● Las estudiantes de noveno grado deben asistir a sus prácticas de Acción Social usando la jardinera y zapatos 
tenis.  

● Los profesores del Colegio podrán retener temporalmente prendas que no sean autorizadas en este 
reglamento.  

● El uso inadecuado del uniforme puede ocasionar un memorando que compartirán con los padres de familia 
y si es reiterativo, el ingreso al Proceso Disciplinario.  

 
6.5. USO DE CELULARES Y OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS  
 
El artículo 4 de la Ley 2170 de 2021, señala:  
 

El uso adecuado las herramientas de tecnológicas es una responsabilidad compartida entre el 
Estado, los establecimientos educativos y los padres de familia. La reglamentación de esta Ley, a 
cargo de Educación Nacional, deberá incluir a todos actores involucrados en educación de los niños, 
niñas y adolescentes y su adopción estará a cargo de instituciones educativas en los de básica y 
media.  
 
Parágrafo. De forma excepcional, previo aval del Comité Escolar de Convivencia y del Consejo 
Directivo, se podrá restringir el uso de dispositivos de tecnología móvil a determinados horarios o 
lugares. Lo anterior, con el fin de proteger los derechos los niños, niñas y adolescentes ante 
situaciones de riesgo relacionados con uso dispositivos tecnológicos y de comunicaciones. 

 
Por lo tanto, el protocolo de uso de celulares y dispositivos electrónicos en el colegio consiste en: 
 

 Permitir el uso de los dispositivos electrónicos y celulares en los salones de clase, siempre y cuando se 
utilicen con fines académicos y sólo cuando el docente así lo requiera. 

● Cada docente debe informar a las estudiantes las reglas y consecuencias que tiene el uso inadecuado de 
los dispositivos. 

● Los profesores podrán retener temporalmente los dispositivos, en el caso que sean usados para fines 
distintos a la actividad académica. 
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● El uso inadecuado de dispositivos electrónicos que afecte la convivencia o los valores promovidos por el 
Colegio San Patricio, conlleva al inicio de un proceso disciplinario. 
 

Es importante resaltar que la seguridad de los dispositivos electrónicos y celulares es responsabilidad de las 
estudiantes y de sus padres. El colegio no se hace cargo de la pérdida o daño de los mismos. Así mismo, el Colegio 
recomienda que el acceso a correos o redes sociales sea para estudiantes mayores de 14 años de acuerdo con el 
Código de la Infancia y la Adolescencia. Solo podrán traer celulares al colegio las estudiantes de 7º grado en 
adelante.  
 
6.6 EL CARNÉ ESTUDIANTIL   
 
El colegio expedirá un Carné Estudiantil a todas las estudiantes del colegio a partir de primero de primaria y la 
alumna deberá llevarlo siempre consigo. Cualquier profesor o administrativo podrá exigirlo.  
 
La finalidad del carné es dar cumplimiento al Artículo 98 del Capítulo 2 de la Ley General de Educación y que las 
estudiantes aprendan a observar préstamo de instrumentos musicales y elementos deportivos. 
 
El carné es indispensable para: 

 
• Asistir a eventos especiales.  
• Votar en las elecciones escolares.  
• Préstamo de instrumentos musicales y elementos deportivos. 

 
En caso de pérdida del carné, la alumna deberá dar el reporte escrito y solicitarlo a Secretaría, pagando el valor 
correspondiente.  
 
6.7 BIBLIOTECA  
 
El Colegio San Patricio cuenta con el servicio de biblioteca dotada de material catalogado para las diferentes áreas 
del conocimiento y clasificado según la edad de las estudiantes. Con el fin de prestar un servicio adecuado es 
importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

● El plazo para entrega o devolución de libros, revistas, etc., será de ocho días a más tardar.  
● El préstamo del material de referencia, y libros que no se encuentran en el comercio, como los de alto 

costo y de particular valor para el Colegio solamente serán de uso exclusivo dentro de la Biblioteca. 
● El material que se va a utilizar en actividades fuera de la biblioteca, deberá solicitarse previamente.  

 
6.8 SISTEMA DE ADMISIONES 
 
Son requisitos indispensables para ingresar al colegio:  
 

● Diligenciar la solicitud de Admisión.  
● Anexar los documentos que allí se solicitan.  
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● La aspirante al cupo asistirá un día de visita al colegio para presentar las pruebas académicas 
correspondientes al nivel.  

● La aspirante será entrevistada por la Psicóloga del Departamento de Orientación, si el colegio así lo 
considera. 

● Los padres realizarán una entrevista con las Directivas. 
● Una vez sea aceptada la alumna, se debe tramitar la Orden de Matrícula. 
● Firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educativos y Pagaré, cancelar los derechos de matrícula y 

firmar la Hoja Oficial de Matrícula.  
● Conocer y aceptar la filosofía, los principios, los fines y las normas que rigen la Institución, consignados en 

el PEI y en el presente Manual. 
● Haber superado todos los logros previstos para el grado inmediatamente anterior;  
● Demostrar la capacidad de pago por parte de los padres de familia;  

 
 6.9 COSTOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
Los servicios educativos tienen un costo representado en el valor anual de la tarifa educativa y el valor anual de 
almuerzo: que incluye medias nueves almuerzo y onces para Preescolar o el almuerzo para los grados primero a 
undécimo. Dicho costo es pagadero en varios contados, el primero de los cuales es la matrícula, correspondiente a 
la décima parte de la tarifa educativa; el saldo de dicha tarifa educativa se cancela en 10 cuotas pactadas al sentar 
la matrícula, junto con el mismo número de pagos por concepto de almuerzo. Cada usuario del servicio educativo 
se compromete a pagar los costos educativos en cuotas iguales, según especificaciones del contrato de matrícula 
o Cooperación Educativa. 
 
Parágrafo: La no cancelación de costos educativos en su totalidad, permitirá a la institución la no renovación del 
contrato de matrícula para el año inmediatamente siguiente, sin perjuicio de exigir el cobro ejecutivo por la vía 
judicial. 
 
Los costos educativos son aprobados anualmente por el Consejo Directivo y comunicados a los padres de familia.  
 
El cobro del material del Preescolar para el año lectivo será presentado para aprobación a la Asamblea de padres 
de esta sección. 
 
6.10 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
Entre los padres de familia y el colegio se firma un contrato de prestación de servicios educativos que establece las 
obligaciones y derechos de las partes, así como las consecuencias jurídicas del incumplimiento de dichas 
obligaciones. 
 
Al firmar y entregar el día de la matrícula el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, los padres asumen el 
compromiso de pagar los costos educativos de acuerdo con las condiciones estipuladas en dicho contrato al 
principio de cada año escolar y acogiéndose a una de las modalidades de pago establecidas por el colegio. Este 
compromiso está avalado por un pagaré con un codeudor que se firma al sentar la matrícula. 
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Cuando los padres y/o acudientes de la Alumna, tomen la decisión de terminar unilateralmente el contrato de 
prestación de servicios educativos en el transcurso del año lectivo, deberán comunicarlo por escrito a la rectoría 
del colegio, con copia a la Secretaría General, durante los primeros cinco días del mes. De lo contrario, deberán 
pagar al colegio la totalidad de esa mensualidad. 
  
6.10.1 Matrícula 
 
La matrícula es un acto jurídico voluntario que formaliza la vinculación de la aspirante admitida. Se realiza mediante 
un “Contrato de prestación de servicios educativos”, que podrá renovarse para cada año académico si se ha dado 
cabal cumplimiento a los compromisos académicos, acompañamiento y obligaciones de tipo económico contraídas. 
Mediante este contrato las partes: Colegio San Patricio, padre y madre de familia o representante legal y alumna, 
se comprometen a conocer, aceptar y acatar el proyecto Educativo Institucional y respetar tanto las cláusulas 
contractuales como el presente Reglamento o Manual de Convivencia.  
  
6.10.2 Clases de matrículas: 
 

a) Ordinaria: Es la matrícula que realizan los padres de familia en las fechas dispuestas por el colegio. 
  

b) Extraordinaria: Es la matrícula que autoriza el colegio al padre de familia en fecha posterior a la dispuesta para 
la matrícula ordinaria. Esta matrícula tendrá un sobre cargo administrativo que será definido y comunicado 
con antelación por la administración del colegio. 

  
6.10.3 Documentos requeridos para la matrícula 
 
Los documentos que se requieren para ingresar al Colegio por primera vez, los cuales deben presentarse en 
originales, son los siguientes: 
  

● Registro civil de nacimiento, 
● Fotocopia de tarjeta de identidad a partir del grado segundo, 
● Informe descriptivo de la niña, elaborado por el jardín infantil o por el colegio anterior, según el caso, 
● Certificado de estudio de los grados cursado en otros colegios y certificación del año que cursa actualmente 

la alumna 
● Certificado de estudios a partir del grado segundo, 
● Certificado de paz y salvo del año anterior, 
● Certificado médico: general practicado en el año de la matrícula, de agudeza visual y de agudeza auditiva, 
● Certificado de vacunación para niñas de preescolar, 
● Tres fotografías tamaño carné, marcadas con nombre y curso, 
● Fotocopia de afiliación de los padres a una EPS, 
● Fotocopia del Plan Complementario de Salud (en caso de tenerlo) 

 
El vínculo activo de alumna del Colegio se pierde por: 

● Expiración del término del contrato de matrícula, 
● No renovación del contrato de matrícula, 
● Fuerza mayor debidamente comprobada, o 
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● Por las causales determinadas en uno o en todos de los siguientes documentos: Proyecto Educativo 
Institucional, Contrato de matrícula y el presente Reglamento o Manual de Convivencia. 

  
6.10.4 Causales administrativas para la no renovación de la matrícula. 
 

● Cuando no se encuentre a paz y salvo con la Institución sobre las obligaciones económicas contraídas en el 
año o años anteriores. 

● Cuando no se presente a diligenciar el proceso de matrícula o renovación de la misma en los días señalados. 
  
6.10.5 Causales de terminación del contrato de matrícula 
 
El colegio podrá dar por terminado el contrato de matrícula, en el momento en el que se compruebe cualquiera de 
las causales siguientes o violaciones a este reglamento o manual de convivencia: 
 

● Voluntad expresa de las partes. 
● Terminación del año académico o año lectivo. 
● Cuando se compruebe que se han entregado al plantel certificaciones o informes falsos o cuando cumplido 

el plazo estipulado por las normas vigentes en la institución no se entreguen los documentos requeridos. 
● Cuando por prescripción médica o psicológica, se considere inconveniente la permanencia de la alumna en 

la institución o que requiera para su formación de una institución especializada. 
● Cuando se tiene un compromiso pedagógico, académico, comportamental y se verifique su 

incumplimiento. 
 

6.11 SISTEMA DE PAGOS 
 
El Colegio San Patricio está clasificado en el régimen de libertad regulada y su sistema para los cobros de matrícula, 
pensiones y otros costos educativos, para el año escolar, se rige según los siguientes términos: 
Los padres de familia tienen la posibilidad de acogerse a diversas modalidades para la cancelación de los costos 
educativos. 
 
Dichas modalidades son: 
 

● Plan A. Pago anual anticipado al sentar la matrícula con un descuento que se fija anualmente. 
● Plan B. Pago en dos contados con un descuento que se fija anualmente. 
● Plan C. Pago en diez días contados sin descuento. 

 
Pueden realizar sus pagos de la siguiente manera: 
 

● A través de la plataforma de gestión académica que se encuentra disponible en nuestra página web, donde 
podrá realizar el pago en línea o imprimir el recibo para pago en los respectivos bancos autorizados. 

● En cualquier oficina de entidad bancaria que aparece en el recibo, en efectivo o cheque a favor del Colegio 
San Patricio, anotando al respaldo el nombre de la niña, código, curso y teléfono. 
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El Colegio fija una fecha de pago que aparece en la plataforma y en el recibo de pago. El vencimiento corresponde 
al pago ordinario pactado en el contrato. Si el pago no se efectúa en la fecha establecida, los padres se obligan a 
pagar un cobro administrativo que se fijará anualmente. 
 
Los pagos que la familia efectúe se abonan en orden a los siguientes rubros: 
 

● Cobro administrativo. 
● Pensiones 
● Alimentación 
● Otros 

 
Todo cheque devuelto por fondos insuficientes tendrá una sanción del 20% de su valor, conforme al Artículo 731 
del Código de Comercio. 
 
Cuando se presente mora en el cumplimiento de las obligaciones financieras que estipula el Contrato de 
Cooperación educativa, el colegio tomará las acciones legales necesarias para exigir el pago de dichas obligaciones. 
 
Para recibir informes académicos es indispensable que los padres o acudientes se encuentren a paz y salvo con el 
colegio por todo concepto. 
 
Es necesario, para poder hacer la matrícula del siguiente año lectivo, estar a paz y salvo por todo concepto con el 
colegio. 
 
Parágrafo. Sanciones. Con dos meses de atraso o más, el colegio procederá a reportar a centrales de riesgo y 
posteriormente, los padres de familia y los codeudores serán remitidos a una empresa externa quien hará el cobro, 
debiendo asumir los mismos el pago de honorarios e intereses. 
 
6.12 TARIFAS APLICABLES.  
 
Las tarifas de Matrículas, Pensiones, Cobros Periódicos (restaurante y cafetería) y Otros Cobros se fijan con base en 
el estudio de costos educativos elaborado por la Gerencia del Colegio y, tienen en cuenta los resultados del proceso 
de Autoevaluación y Clasificación que deben adelantar anualmente todos los establecimientos educativos privados. 
 
Actualmente, el Colegio se halla clasificado dentro del Régimen de Libertad Regulada establecido por el Ministerio 
de Educación Nacional mediante el Decreto 2253 de 1995, y aplica un Modelo de Gestión de Calidad de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 529 de 2006, ambos compilados por el Decreto 1075 de 2015 (Dto. Único 
Reglamentario del Sector Educación). 
 
Los costos educativos son ajustados anualmente de acuerdo con la regulación expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional para el Régimen de Libertad Regulada, y conforme a las instrucciones dadas por la Secretaría 
de Educación Distrital de Bogotá y la Dirección Local de Educación de Suba. 
 
La operación del Colegio se financia mediante el cobro de los siguientes conceptos, autorizados por la Ley 115 de 
1994, el Decreto 2253 de 1995 y el Decreto 529 de 2006 (ambos compilados por el Decreto 1075 de 2015):  
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Matrícula: Es la suma que se paga al momento de formalizar la vinculación del estudiante al Colegio, ya sea por 
primera vez o por las posteriores renovaciones, y su valor equivale al costo de una mensualidad es decir, al diez por 
ciento (10%) de la tarifa anual aprobada por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Este valor debe pagarse 
una vez al año en la fecha prevista por el Colegio. Si los padres de familia no cancelan oportunamente el valor de la 
matrícula, el Colegio podrá disponer libremente del cupo de la estudiante. 
 
En caso de retiro anticipado de la estudiante, el Colegio no hará la devolución o reintegro de la suma que haya sido 
pagada por este concepto. 
 
Pensión: Es la suma anual que se paga como contraprestación por el derecho de la estudiante a participar de los 
servicios educativos que ofrece el Colegio durante el respectivo año académico. Su forma y modalidades de pago 
se encuentran establecidas en el respectivo Contrato de Matrícula. En condiciones normales, la pensión debe ser 
pagada mensualmente, durante diez (10) meses del año lectivo que se cuentan desde febrero hasta noviembre. 
Los pagos de la pensión deben hacerse durante los primero cinco (5) días calendario de cada uno de los meses del 
año lectivo, en la entidad bancaria que sea designada por el Colegio para tal fin. 
 
Restaurante: El servicio de restaurante o cafetería se factura con cada una de las mensualidades, en la forma y 
términos establecidos en el Contrato de Matrícula. Los pagos del servicio de cafetería deben hacerse durante los 
primero cinco (5) días calendario de cada uno de los meses del año escolar, en la entidad bancaria que sea 
designada por el Colegio para tal fin. 
 
Transporte Escolar: El servicio de transporte escolar se factura con cada una de las mensualidades, en la forma y 
términos establecidos por la empresa que suministra el servicio. Los pagos del servicio de transporte escolar deben 
hacerse durante los primeros cinco (5) días calendario de cada uno de los meses del año escolar, en la entidad 
bancaria que sea designada por el Colegio para tal fin. 
 
Otros cobros: Son los servicios adicionales suministrados por el Colegio, distintos a los previstos anteriormente 
pero que se derivan de manera directa con la prestación del servicio educativo. Dichos cobros han sido autorizados 
por el Consejo Directivo del Colegio y se encuentran expresamente incluidos en este Manual de Convivencia. Su 
valor debe pagarse una vez al año al momento de formalización de la Matrícula o en la forma como sea establecido 
por el Colegio.  
 
Actualmente, el Consejo Directivo del Colegio ha autorizado el cobro de los siguientes rubros:  
 
 

a) Sistematización de calificaciones.  
b) Bibliobanco. 
c) Papelería y materiales para proyectos académicos. 
d) Derechos de Grado de estudiantes de 11° 
e) Duplicados de los certificados y constancias de estudio.  
f) Duplicados del diploma o acta de grado. 
g) Daños ocasionados por la alumna durante el año lectivo.  
h) Manual de Convivencia. 
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i) Carné estudiantil. 
j) Programa de prevención de consumo de drogas y sustancias psicoactivas. 
k) Licencias de software educativo 
l) Visitas a sitios de interés y salidas pedagógicas. 
m) Centro especializado de terapias (ocupacional, fonoaudiológica, nivelación académica e inclusión). 
n) Anuario. 
o) Candado de seguridad. 
p) Orientación profesional 
q) Simulacros de ICFES (Pruebas SABER 11). 
r) Transporte adicional para actividades extracurriculares y entrenamientos deportivos.  

 
Anualmente, el Colegio entregará a los padres de familia un documento en el que se indiquen las tarifas aplicables 
a estos conceptos y copia de la Resolución mediante la cual sean aprobados. La institución podrá incluir o suprimir 
algunos de estos cobros, dependiendo de las necesidades que se deriven del servicio educativo prestado. 
 
En caso de retiro anticipado de la estudiante, el Colegio no hará la devolución o reintegro de las sumas que hayan 
sido pagadas por estos conceptos.  
 
Los pagos de los bienes y servicios mencionados en esta sección deberán efectuarse de conformidad con los 
procesos e instrucciones que establezca el Colegio para tal efecto.  
 
6.13. TRANSPORTE  
 
El colegio no tiene una flota de buses propios. Los padres que así lo deseen, suscribirán un contrato con la empresa 
de transporte escolar que ofrece ese servicio bajo los términos y condiciones previstos en los reglamentos 
aplicables a esa actividad.  
 
Todos los vehículos que transportan estudiantes del colegio deben cumplir con las normas dadas por la Secretaría 
de Tránsito y Transporte y en concordancia con el Plan de movilidad del Colegio. Deberán presentar con 
anterioridad la documentación a la secretaría del colegio. 
 
Es responsabilidad de los padres asegurarse del cumplimiento, por parte de los transportadores, de todas las 
normas de seguridad exigidas. 
 
Reconociendo que el transporte escolar proporciona y se constituye también en un espacio pedagógico y para la 
construcción de ciudadanía, se hace necesario estipular unas normas de seguridad y de convivencia, para garantizar 
la sana interacción, relación y contribución a la formación integral de todas y cada una de las estudiantes del colegio 
San Patricio. Estas normas son de obligatorio cumplimiento y se describen a continuación. 
 
6.13.1 Normas de Seguridad y Convivencia para el uso del Transporte  
 
a) Entrada 
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● Los vehículos pueden ingresar sin restricciones de orden, en la medida que van llegando y con la suficiente 
antelación al inicio de clases. 

● No está permitido adelantar a ningún vehículo. 
● Las estudiantes descenderán y ascenderán a los buses en ruta demarcada para tal fin. 
● Las rutas deben salir de las instalaciones del Colegio una vez hayan dejado a las estudiantes. 
● Los padres que requieren hacer un trámite en el Colegio deben estacionar su vehículo en el parqueadero. 
 
b) Salida  
 
● Las Estudiantes deben esperar a que suene la campana para salir del salón, e inmediatamente dirigirse a 

abordar la ruta descendiendo por la escalera de acceso o en caso de lluvia se abordarán en el comedor. 
 
Se activará una segunda campana que indica que las rutas se disponen a salir. Todas las rutas o vehículos de 
transporte esperan máximo 10 minutos después de generarse el llamado; luego de ese tiempo, inician su 
recorrido. Aquellas estudiantes del grado 5º. a 11º. que no alcancen a abordar los vehículos a tiempo, deben 
esperar en la recepción del colegio hasta que sus padres o acudientes pasen por ellas antes de las 5:00 pm. En 
todos los casos estas estudiantes serán entregadas por un colaborador del colegio directamente a los padres o 
acudientes.  
 

● Las monitoras, quienes también tienen una función pedagógica, ejercen como autoridad en la ruta escolar y las 
alumnas deben respetar y acatar sus indicaciones. 
 

Durante los recorridos las estudiantes no podrán ingerir alimentos o arrojar basura dentro o fuera del bus. Hablar 
en un tono de voz bajo y tener un comportamiento respetuoso con todas las personas que viajen en la ruta. 
 
Al regresar hacia las casas, no está permitido que las estudiantes de Preescolar y Primaria se bajen de los buses sin 
que haya una persona responsable, que se haga cargo de su custodia en el paradero correspondiente. Cuando esto 
suceda, las estudiantes se llevarán a la sede principal de la empresa transportadora, lugar en donde los padres 
deberán recogerlas. 
 
Las estudiantes que no hacen uso del servicio de transporte escolar deben permanecer en la recepción del colegio, 
donde serán recogidas durante la media hora siguiente a la salida de los buses. El Colegio puede responsabilizarse 
de la vigilancia de estas estudiantes hasta las 5:30 pm  
 
Por seguridad las estudiantes no deben salir solas, del colegio en taxi, UBER o algún tipo de servicio de transporte 
similar. Si aún así los padres toman la decisión o autorizan a sus hijas hacer uso de esta modalidad de transporte, 
lo deben hacer por escrito y será bajo su responsabilidad. 
 
En los casos en que las estudiantes reincidan en un mal comportamiento o lleguen a cometer faltas graves, el 
Comité de Seguridad Vial del Colegio, juntamente con la empresa transportadora evaluará dichos casos y tomarán 
las decisiones a que haya lugar. 
 
Las estudiantes que pertenecen a los equipos deportivos y actividades extracurriculares deben informar a la 
secretaría y al coordinador de la actividad cuando no puedan asistir.  
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Es importante que los padres de familia o acudientes recuerden y tengan presente los permisos que otorguen a sus 
hijas para evitar alarmas innecesarias. 
 
Es responsabilidad de los padres avisar con anticipación la ausencia de la estudiante al colegio y el no uso de la ruta 
escolar. 
 
6.13.2 Protocolo de cambio de ruta: 
 
● Cuando el cambio es habitual: el padre o acudiente envía notificación escrita a través de la agenda o correo 

electrónico transporte@colegiodesanpatricio.edu.co. Este permiso se debe enviar con antelación explicando el 
lugar y los días en que la alumna hará uso de una ruta distinta. 
 

6.14. NORMAS DE SEGURIDAD  
 
6.14.1. Entrada y salida de visitantes.  
 
Además de las estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicios generales que durante la jornada 
escolar comparten el espacio pedagógico del colegio, a sus instalaciones sólo podrán ingresar visitantes con 
autorización.  
Por razones de organización y de seguridad, existe una reglamentación en cuanto a horarios de atención y lugares 
donde pueden ser atendidos los visitantes. Una vez autorizado su ingreso, TODO visitante debe dejar un documento 
de identificación en la portería y utilizar la escarapela que identifica al visitante dentro de las instalaciones escolares 
y que establece hacia dónde se dirige. Además, deberá firmar el volante que le entregan en la portería por la 
persona que lo atendió.  
 
6.14.2 Ingreso de vehículos al Colegio 
 
Teniendo en cuenta las exigencias dadas por la Secretaría de Movilidad para las zonas escolares, ningún vehículo 
podrá transitar en el Colegio con una velocidad mayor a 20 Km. por hora.  
 
Todo vehículo que ingrese deberá estacionarse en la zona de parqueo. 
 
Los vehículos que no sean de suministros debidamente autorizados deben ser dejados en el parqueadero de 
visitantes y cumpliendo los horarios estipulados. 
 
Nadie podrá parquearse en la zona de evacuación. Ni en la zona asignada para la ambulancia. (Zona contigua a la 
enfermería). 
 
6.15 MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
En el colegio existen diferentes canales de comunicación que permiten la participación de los miembros de la 
comunidad escolar y sirven como canales de información 
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El diálogo permanente y los informes académicos son los principales canales de comunicación entre los profesores, 
las estudiantes y los padres de familia. Esta comunicación permite hacer el seguimiento de los procesos de 
crecimiento y aprendizaje de las niñas. Es por esto que se hace indispensable la asistencia de los padres de familia 
a las entregas de informes y a las reuniones convocadas por el colegio. 
 
El órgano oficial de información lo constituyen las comunicaciones internas, estas se enviarán a través de las 
estudiantes y/o por medios digitales tales como la plataforma Phidias, la página web 
www.colegiodesanpatricio.edu.co y los correos electrónicos del colegio correo@colegiodesanpatricio.edu.co, 
servicioalcliente@colegiodesanpatricio.edu.co 
 
6.16 PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA. 
 
El Colegio San Patricio cuenta con el Plan de seguridad y Salud en el Trabajo COPASST (Decreto 1072 de 2015) del 
cual se desprende el Plan de Emergencia. Este comité, se encarga de promover la prevención y atención de 
emergencias. En caso de cualquier eventualidad es importante saber que:  
 
Cuando la Rectora y/o el Comité declaren una situación de emergencia, se deben tener en cuenta el siguiente 
protocolo:  
 

● Se suspenden los entrenamientos deportivos.  
● Se suspenden salidas especiales. 
●  Se aplazan ensayos, reuniones y visitas que impliquen alejarse del colegio sin razón suficientemente válida. 

Se enviarán comunicado por correo electrónico.  
● Los Jefes de Sección o la Secretaría General del Colegio, informarán sobre la situación de emergencia y 

detendrán a las niñas cuya salida ofrezca algún riesgo.  
● El colegio dejará a discreción de los padres de familia la decisión de enviar o no a sus hijas al colegio cuando 

haya amenazas de orden público o situaciones de emergencia que puedan poner en riesgo la seguridad.  
 

a) Protocolo interno. Cualquier persona que detecte una situación de emergencia debe reportarla inmediatamente 
a de la Secretaría General (Extensión 115), suministrando la siguiente información:  
 

● Nombre y Área o Sección a la cual pertenece.  
● Descripción exacta de la situación y naturaleza de la emergencia.  
● Informe del lugar exacto de la emergencia.  
● Si es posible, mención de heridos o personas en riesgo.  
● El comité de emergencia valorará la situación y activará la línea de emergencia. 

 
b) Consideraciones. El colegio informará a los padres sobre la situación y las decisiones que la Rectora y el Comité 
de Emergencia tomen al respecto.  
 
Toda autorización para el retiro de una alumna ya sea en situación de emergencia o durante la vida escolar 
cotidiana, debe emitirse en la Secretaría General previo conocimiento del jefe de grupo refiriendo nombre, 
dirección, firma y cédula de quien se haga responsable de estudiante. 
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En caso de que las estudiantes no puedan salir de las instalaciones del colegio, los padres deberán esperar la 
información, decisiones y/o acciones a seguir a través de la red de comunicación existente. 
  
Es importante trabajar en equipo, racionalmente, sobre la necesidad de utilizar en situaciones de emergencia los 
teléfonos celulares, teniendo en cuenta que estos podrían ser una alternativa de comunicación.  
 
En caso de salida por el servicio de enfermería (previa valoración), se deberá informar en primera instancia al Jefe 
de Grupo o al Jefe de Sección. La enfermera firmará el permiso de salida previo aviso a los Padres.  
 
Lo anterior, se informará a los padres o al acudiente de la estudiante, sólo por medio del Jefe de Sección o el jefe 
de Grupo o por la enfermera, indicando la hora en que la niña podrá ser recogida. En el caso de que los padres no 
puedan recoger a la menor, deben informar por escrito los datos de la persona que irá al colegio a buscarla: nombre, 
cédula y parentesco de la alumna y autorización explícita.  
 
6.17 SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
La programación de salidas pedagógicas debe seguir el protocolo emanado por la Directiva Ministerial 55 de 
diciembre 8 de 2004, que consiste en solicitar la autorización de la salida, enviar circular y verificar la autorización 
de los padres; corroborar las condiciones y elementos necesarios para la misma. Las estudiantes que no reporten  
el permiso autorizado, en las fechas establecidas, no podrán participar en la salida programada.  
 
6.18 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  
 
El Colegio San Patricio, ofrece el servicio de alimentación cumpliendo los requerimientos de manipulación de 
alimentos exigidos por la Secretaría de Salud. En el caso de requerir una recomendación nutricional o médica, se 
debe enviar el soporte del profesional correspondiente a la enfermería, quien comunicará las restricciones al 
personal encargado. 
 
6.19 SERVICIO DE ENFERMERÍA 
 
El Colegio San Patricio cuenta con el apoyo de un profesional de enfermería durante la jornada escolar. Es deber 
de los padres y/o acudientes reportar por escrito las incapacidades y pautas recomendadas por médicos tratantes 
sobre la condición médica de la estudiante a la enfermería. 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos en el colegio para llevar a cabo la administración de medicamentos 
es importante tener en cuenta la siguiente información: 
 
Conforme a lo establecido en los artículos 13 y 22 de la Ley 911 de 2004, la Enfermera Escolar sólo administrará 
medicamentos a quien presente la “correspondiente prescripción médica escrita, legible, correcta y actualizada”.  
 
Así como no se suministrarán medicamentos que no vengan en su recipiente original o cuyo lote y fecha de 
vencimiento no sean legibles 
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El Colegio San Patricio y el personal de Enfermería NO se hace responsable por el uso de medicamentos dentro del 
colegio.  
En el caso de presentarse un cuadro de enfermedad o accidente se seguirá el protocolo de atención. Es 
responsabilidad de los padres y/o acudientes mantener actualizada la ficha médica y números de contacto. 
También es responsabilidad de los Padres no enviar a sus hijas al colegio cuando por situaciones de salud estás 
requieran cuidados especiales o cuando ellas puedan ser fuente de contagio para el resto de la comunidad. 
 
Aprobación y Vigencia 
 
El presente Manual de Convivencia Escolar y sus anexos, fueron aprobados en reunión del Consejo Directivo el 25 
de febrero de 2022, según Acta No. 108, y rige a partir del 25 de febrero de 2022, hasta una nueva modificación. 
 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1. Otros cobros periódicos 
 
Existen también otros costos complementarios, como el informe académico, la afiliación al servicio de Emermédica, 
seguro de accidentes, el material de preescolar, guías pedagógicas, salidas pedagógicas, materiales para las 
actividades lúdicas que lo requieran, actividades extracurriculares (deportivas y artísticas), vocacionales, daño del 
material común, semillero deportivo, primera comunión, grado, confirmación, proyectos y actividades que el 
colegio considera necesarias para el desarrollo de las estudiantes y que los padres se comprometen a cancelar.  
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ANEXO 1 – COSTOS COMPLEMENTARIOS 
 
 

SECCIÓN PREESCOLAR 

A-Z (PLATAFORMAS VIRTUALES) 

DIA SAN PATRICIO 

TALLERES GRUPALES/CONFERENCIAS 

SALIDAS PEDAGOGICAS 

DIA DE LA FAMILIA 

DIA DE LOS NIÑOS 

PROGRAMA APOYO LINGUISTICO Y PENSAMIENTO LENGUAJEANDO (FONOAUDÍOLOGA) 

BIBLIOTECA 

PROGRAMA LECTURA EN INGLES 

MATERIAL POLIMOTOR 

 
SECCIÓN PRIMARIA Y BACHILLERATO  

A-Z  (PLATAFORMAS VIRTUALES) 

CERTIFICACIÓN EXAMEN DE INGLES 

PROGRAMA  CONSENTIDOS 

DIA SAN PATRICIO 

TALLERES GRUPALES/CONFERENCIAS 

CONVIVENCIAS 

SALIDAS PEDAGOGICAS 

DIA DE LA FAMILIA 

DIA DE LOS NIÑOS 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 10°-11° 

TALLERES SEXUALIDAD   (MARIA CLARA GONZALEZ MARQUEZ) 

CARTILLAS SEXUALIDAD   (MARIA CLARA GONZALEZ MARQUEZ) 

PROGRAMA APOYO LINGUISTICO Y PENSAMIENTO LENGUAJEANDO (FONOAUDÍOLOGA) 

BIBLIOTECA 

 

 


