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INTRODUCCIÓN 

Con la actual legislación educativa Colombiana y dada la importancia que dentro del nuevo 
ordenamiento constitucional se otorga a la formación en valores, donde la dignidad de la persona, 
sus derechos y deberes cobran especial relevancia, es fundamental que cada uno de los miembros 
de la Comunidad Educativa del Colegio Santa Mariana de Jesús, asuma la responsabilidad que le 
corresponde, ejerza autocontrol y autodisciplina, para que con la colaboración de todos, se 
formulen las medidas tendientes al mejoramiento de la formación integral, especialmente de los 
estudiantes a la luz de la identidad congregacional y la experiencia pedagógica. 

Las Hermanas de la Comunidad Marianita participan en la tarea educadora de la Iglesia y 
principalmente a través de la Escuela Católica, haciendo de ella un lugar privilegiado para el 
desarrollo integral de la persona y un camino de convivencia creadora de fraternidad y de amor. 

Toda institución educativa necesita de normas operativas para el logro de sus objetivos. Un orden 
general es condición para la formación de una persona socialmente responsable. Las normas del 
presente Manual han sido concertadas con los miembros de la Comunidad Educativa, con guía y 
orientación de los docentes. Estas normas van encaminadas a prevalecer la convivencia en 
comunidad y formarnos como personas responsables de nuestros actos. 

Para los integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Santa Mariana de Jesús de Bogotá 
D.C., como participes de la tarea educadora de la Iglesia a través de la Escuela Católica, nos es muy 
significativo tomar conciencia de que: 

● Los (las) estudiantes buscan en el Colegio reforzar el proceso educativo que han comenzado 
con su familia.  

● El colegio facilitará un ambiente comunitario en cuyo seno convivirá con otras personas con 
quienes pueden y deben establecer comunicación afable y sincera.  

● El bien de la Comunidad Educativa o el bien común prevalece sobre el interés privado o 
personal. (Art. 1º de la Constitución Política de Colombia) 

 

 

“La familia es la fuente de toda fraternidad y por eso es el fundamento y el camino primario de la paz” 
Papa Francisco 
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Presentación 

El Manual de Convivencia es el instrumento a través del cual la Comunidad Marianita define y 
garantiza los derechos y obligaciones de todos sus integrantes, estableciendo  normas  y  
procedimientos  que  faciliten  y  protejan  la  armonía diaria como ideal común de la convivencia 
en comunidad. Se fundamenta en los principios de tolerancia, solidaridad, justicia, respeto y 
convivencia pacífica para la promoción de la paz, y tiene como fin último formar al ser humano en 
ambientes responsables, adecuados e idóneos, que impulsan su desarrollo intelectual, social, 
político, afectivo y espiritual a través de la formación Católica que profesamos. 

Promueve el respeto por la diversidad de orígenes, las libertades colectivas e individuales, la 
observancia de la autodisciplina, la autorregulación social, los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, y el respeto, prevención y defensa de los Derechos Humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, a través de la construcción de 
relaciones humanas responsables y comprometidas con la comunidad, su entorno y la sociedad en 
general. 

Tenemos  como fundamento normativo el Concordato entre la República de Colombia y la Santa 
Sede, la Constitución Política de Colombia, el Código Civil, Ley General de Educación (Ley 115 de 
1994),  Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), Ley de Convivencia Escolar (la Ley 1620 
de 2013), sus decretos y resoluciones reglamentarias, Decreto 1108 de 1994, Ley 1257 de 2008, 
Ley 985 de 2005, y demás normas vigentes expedidas por las autoridades Distritales y Nacionales, 
junto con la filosofía, valores y principios del Colegio, nuestro Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), y los Estatutos de la comunidad religiosa que propenden por la misión y visión del Colegio 
Santa Mariana de Jesús como Comunidad Educativa.  
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TÍTULO ÚNICO 

FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS DE LA COMUNIDAD MARIANITA 

Filosofía Institucional 

El Colegio Santa Mariana de Jesús, Bogotá D.C., es una institución educativa, de confesión católica, 
organizada bajo el legado de la Beata Mercedes de Jesús Molina y Ayala fundadora de la 
Congregación a quien su compromiso de “Amar y Servir”  la llevó a fundar  una comunidad 
orientada a la cristiana educación, formando líderes en el amor y en función del prójimo, a través 
del desarrollo integral de la persona como parte esencial de la familia, nuestra comunidad y del 
Estado, siempre bajo  la protección y amparo de Santa Mariana De Jesús Paredes y Flores patrona 
de la institución.  

Las orientaciones filosóficas de nuestro colegio se basan en las que orientan los lineamientos 
generales de todos los Centros Educativos del Instituto Santa Mariana de Jesús; es decir, nacen de 
la razón de ser del Instituto en el Mundo; consignadas en el Evangelio y Constituciones de la 
Comunidad Marianita. 

Como Centro Educativo 

§ Es centro de encuentro de la Comunidad Educativa. 

§ Pretende una formación integral de la persona mediante el desarrollo armónico de todas 
sus potencialidades. 

§ Desarrolla las actitudes personales, estimula la creatividad y la investigación científica. 

§ Fomenta un espíritu crítico frente a las opciones totalizadoras de la ciencia y de la vida. 

§ Desarrolla hábitos de trabajo para poder afrontar las nuevas situaciones y participar en la 
transformación de la sociedad. 

§ Favorece la educación integral,  liberadora y autónoma para que nuestros estudiantes a 
través de la reflexión construyan su propio conocimiento y proyecto de vida. 

 

Como Centro Educativo Católico 

§ Ofrece una cultura humana abierta al mensaje de salvación. 

§ Transmite una educación católica que vivencie personal y comprometidamente la fe. 

§ Forma estudiantes para que actúen en la vida según los  criterios y actitudes evangélicas. 

§ Despierta en los estudiantes una sensibilidad espiritual  que los lleve a un compromiso 
social con el necesitado. 
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§ Responde ante los estudiantes con un testimonio de lealtad a la Iglesia Católica y a sus 
sugerencias de la Ética Moral Cristiana. 

 

Como Centro Educativo Marianita 

§ Se fundamenta en las directivas que las  Constituciones de la Congregación hacen con 
respecto a la pedagogía: “Amen a los niños(as) como hijos(as) de Dios confiadas a su celo, 
abnegación y ciencia para hacer personas sólidamente virtuosas, útiles en sus hogares, y a 
la sociedad en que han de vivir”. 

§ “La metodología más que de rigor, ha de ser de bondad, convicción, de noble emulación 
adaptando los estímulos a la edad, temperamento y condición de las niños(as)”. 

§ El Colegio es una extensión del hogar a donde concurren los niños(as) con ilusión. “Los 
actos religiosos se organicen de tal modo que los niños(as) saboreen la dulzura de la 
Oración, del contacto con el Señor en la Santa Misa y, sobre todo en Jesús 
Eucaristía”:(Cons.218).  

Aprovechando la aptitud de asimilar mejor la educación liberadora que tiene la Congregación se 
propone, abrirnos y abrir, caminos de libertad que ennoblezca a cada persona. (Espir. 355). “El 
alma y la fuerza de la pedagogía de nuestra Congregación es el amor a los niños(as).” El método de 
enseñanza es la “Didáctica iluminada por la bondad”. (p.358) Espiritualidad Marianita. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

§ Amor  Misericordioso: Es  el  sentimiento  incondicional  y  desinteresado  que manifestamos a 
través de nuestras actitudes en una disposición permanente de entender y atender las 
necesidades del otro. 

§ Compromiso Cristiano: Es ir más allá del deber, es trascender, creer y dar testimonio de vida en 
la fe. 

§ Convivencia Pacífica: Es la capacidad de convivir en la diferencia desde el respeto y la 
aceptación del otro que se refleja en el actuar y en la práctica de una sana convivencia. 

§ Trabajo en Equipo: Es responder de manera coordinada en la ejecución de un proyecto, en 
donde se comparte y se promueve el bien común. 

§ Fraternidad Solidaria: Es el sentimiento de hermandad que nos lleva a ser conscientes de que 
todos somos parte integral de una Comunidad. 

§ Excelencia Académica: Es la capacidad de lograr, con trabajo, dedicación, disciplina y calidad el 
éxito en el desarrollo de las actividades propuestas en el programa académico de la Institución. 
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§ Liderazgo: Es la facultad de dirigir, comunicar, participar de manera positiva y asertiva del 
trabajo con el fin de alcanzar una meta común. 

PRINCIPIOS 

Carismático: Unir la ternura a la firmeza en las decisiones actuando a la luz del querer de Dios, 
tener la valentía de decir no a lo que después de discernir es no, sin llegar a la rigidez del que 
gobierna por sí mismo. (PROYEM)  

Responsabilidad: Lograr con nuestro actuar acciones responsables que no vulneran las libertades 
colectivas e individuales de los Miembros de la comunidad y brindan entornos amables, de 
crecimiento y compromiso social. 

Identidad: Reconocer en nuestro crecimiento personal los valores Católicos y el compromiso 
evangelizador profesados por el Colegio. Difundiendo con nuestro actuar espacios de respeto por 
la diversidad, tolerancia, compasión y amor con nosotros, nuestra familia, comunidad y la 
sociedad en general. 

Protección Integral: Brindar protección integral a los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad 
Marianita como sujetos de  derechos, la garantía  y  cumplimiento de los mismos, la prevención de 
su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 

Corresponsabilidad: Concurrir, formar, vigilar y actuar en defensa del ejercicio  de los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes, la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos, su formación ciudadana y la promoción de la convivencia escolar. La 
familia, la sociedad, el Estado  y nuestra comunidad somos corresponsables en su atención, 
cuidado y protección. 

Participación: Garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el 
desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro del Colegio en todos los ámbitos 
de la educación respondiendo a nuestra Filosofía Marianita y nuestro compromiso como 
institución educativa. 

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: Reconocer, respetar y valorar la dignidad propia y ajena, sin discriminación por 
razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. La 
Comunidad Marianita tiene derecho a convivir en  ambientes pacíficos, democráticos e 
incluyentes. 

Integralidad: Promover la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la 
sanción social y de la educación en el respeto a la Constitución, las leyes y nuestros lineamientos 
Marianitas. 
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TÍTULO I 

INSIGNIAS Y VALORES DEL COLEGIO SANTA MARIANA DE JESÚS 

Artículo 1.- Insignias del Colegio Santa Mariana de Jesús 

1. Bandera 

§ En dos franjas iguales del mismo ancho; la    parte    superior    “BLANCA”,    por Santa 
Mariana de Jesús, Patrona de la Comunidad y de nuestro Colegio, en virtud de su pureza. 

§ La  segunda  es  “ROSADA”  en  signo del apelativo legado a nuestra Madre Fundadora, 
Mercedes de Jesús Molina, llamada la “Rosa del Guayas”; en virtud a su inocencia y alegría 
en el vivir sirviendo. 

2. Escudo 

§ En las franjas se puede leer el lema de la Institución: “Virtud, Ciencia, Deber” Sobre los 
colores Blanco y Rosado. 

§ El libro que bien pueden encarnar los valores del Amor, la Paz y la libertad o bien, la 
perfecta significación de la ciencia, la investigación y la cultura. 

§ El pebetero con la llama, es la representación simbólica del éxito alcanzado gracias a la 
dedicación disciplinada del logro de sus metas. 

 3. Lema 

“VIRTUD, CIENCIA Y DEBER” 

§ VIRTUD: La plena realización cristiana de los dones y frutos del Espíritu, encarnados en el 
diario ser y quehacer de todo ser humano. 

§ CIENCIA: Realidad disciplinada del estudio y de la investigación de cada una de las 
asignaturas propuestas que serán los que lleven a la sabiduría científica. 

§ DEBER: Cumplimiento de lo que como norma de vida, tendrá que ser asimilado, valorado y 
respetado como derrotero de vida. 

4. Himno Colegio Santa Mariana  de Jesús 

 

 

 

 

 

Coro 
Azucena de Quito inmolada porque no haya en la Patria aflicción tu colegio es hoguera sagrada, guarda el fuego de tu corazón. 

Ese fuego que es sangre y es vida es trabajo, heroísmo, oblación 
y en el pecho la mística herida y en los labios divina canción. 

 
Estrofa 

Azucena de Quito inmolada en las aras de Dios por su amor que su luz sacrosanta y bendita al Colegio dé nuevo esplendor. Tu colegio 
es botón de azucena tu colegio es rosal en botón aquí en alma se siente tan buena cual si fuera del cielo una flor (Bis). 

 
Letra: Emiliano Ortega 
Música: Daniel Armijos 
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5. Uniforme: El uniforme es un símbolo de la Institución Educativa, considerado parte de la 
imagen institucional que debe llevarse apropiadamente.  

Uniforme Diario Sección Educación Inicial 

FEMENINO MASCULINO 
§ Jardinera roja tipo escocés, con cuadros azul 

y verdes y líneas negras,  compuesto por 
cuatro tablas y dos solapas en la parte 
delantera y cremallera en la parte de atrás 
desde la cintura. 

§ Camisa blanca cuello tortuga de manga 
larga, mangas de puño y botón. 

§ Media pantalón azul oscura. 

§ Chaleco azul oscuro, cuello V, con logo de la 
institución en la parte superior izquierda. 

§ Saco azul oscuro abierto, de botones azules 
oscuros, con logo del Colegio en la parte 
superior izquierda. (o nuevo modelo).  

§ Zapatos colegiales rojos y cordones blancos. 

§ Camisa blanca, cuello camisero de manga 
larga, mangas de puño y botón. 

§ Pantalón azul oscuro en lino, bota recta. 

§ Media escolar ¾ azul oscura. 

§ Chaleco azul oscuro, cuello V, con logo de la 
Institución en la parte superior izquierda. 

§ Saco azul oscuro abierto, de botones azules 
oscuros, con logo del Colegio en la parte 
superior izquierda. (o nuevo modelo) 

§ Cinturón azul oscuro o negro; hebilla o chapa 
de tamaño moderado y de color negro, azul o 
plateado.  

§ Zapatos colegiales negros con cordones 
negros. 

  

Uniforme Diario Sección Primaria: 

FEMENINO MASCULINO 

§ Jardinera roja tipo escocés, con cuadros azul 
y verdes y líneas negras, compuesto por 
cuatro tablas y dos solapas en la parte 
delantera y cremallera en la parte de atrás 
desde la cintura. 

§ Camisa blanca cuello camisero, manga larga, 
mangas de puño y botón. (Será permitido el 
uso de camisa cuello tortuga hasta el año 
2019). 

§ Media escolar blanca, con logo del Colegio 
en la parte superior externa y a la altura de 
la rodilla. 

§ Chaleco azul oscuro, cuello V, con logo de la 

§ Camisa blanca, cuello camisero de manga 
larga, mangas de puño y botón. 

§ Corbata azul oscuro (a partir de 3er tercer 
grado de primaria). 

§ Pantalón azul oscuro en lino, bota recta. 

§ Media escolar ¾ azul oscura. 

§ Chaleco azul oscuro, cuello V, con logo de la 
Institución en la parte superior izquierda. 

§ Saco azul oscuro abierto, de botones azules 
oscuros, con logo del Colegio en la parte 
superior izquierda. (O nuevo modelo) 
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FEMENINO MASCULINO 
institución en la parte superior izquierda. 

§ Saco azul oscuro abierto, de botones azules 
oscuros, con logo del Colegio en la parte 
superior izquierda. (O nuevo modelo) 

§ Zapatos colegiales rojos y cordones blancos. 

§ Cinturón azul oscuro o negro; hebilla o chapa 
de tamaño moderado y de color negro, azul o 
plateado. 

§ Zapatos colegiales negros con cordones 
negros. 

 

Uniforme Diario Sección Bachillerato: 

FEMENINO MASCULINO 
§ Jardinera roja tipo escocés, con cuadros azul 

y verdes y líneas negras, compuesto por 
cuatro tablas y dos solapas en la parte 
delantera y cremallera en la parte de atrás 
desde la cintura.  

§ Camisa blanca cuello camisero, manga larga, 
mangas de puño y botón. 

§ Media escolar blanca, con logo del Colegio 
en la parte superior externa y a la altura de 
la rodilla. 

§ Chaleco azul oscuro, cuello V, con logo de la 
institución en la parte superior izquierda. 

§ Saco azul oscuro abierto, de botones azules 
oscuros, con logo del Colegio en la parte 
superior izquierda. (O nuevo modelo) 

§ Zapatos colegiales rojos y cordones blancos. 

§ Camisa blanca, cuello camisero de manga 
larga, mangas de puño y botón. 

§ Corbata azul oscuro. 

§ Pantalón azul oscuro en lino, bota recta. 

§ Media escolar ¾ azul oscura. 

§ Chaleco azul oscuro, cuello V, con logo de la 
Institución en la parte superior izquierda. 

§ Saco azul oscuro abierto, de botones azules 
oscuros, con logo del Colegio en la parte 
superior izquierda. (O nuevo modelo) 

§ Cinturón azul oscuro o negro; hebilla o chapa 
de tamaño moderado y de color negro, azul o 
plateado. 

§ Zapatos colegiales negros con cordones 
negros. 

 

Uniforme de Educación Física (Unisex) para todas las secciones: 

FEMENINO Y MASCULINO 
§ Buso tipo canguro con capucha y bolsillo interior color vino tinto en tela de algodón perchado 

con logo del Colegio bordado.  

§ Pantalón de sudadera con tres tiras sobrepuestas a los costados color azul oscuro.  

§ Camiseta cuello V con tejido y puntera en contraste color blanca con logo del Colegio bordado.  
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FEMENINO Y MASCULINO 
§ Pantaloneta azul oscura con cinta sobrepuesta al costado.  

§ Media deportiva blanca con raya azul y vino tinto.  

§ Tenis completamente blancos con cordones blancos. 

 

Parágrafo 1: Es obligatorio portar el uniforme para el ingreso al Colegio, la asistencia a clases y la 
representación en eventos internos y externos; deberá potarse de acuerdo con el horario del día 
correspondiente, y  no será admitidas circunstancias y/o excusas que impidan su correcto uso.   

Parágrafo 2: Los uniformes y prendas que se utilicen dentro del Colegio deberán ser portados con 
pulcritud. En el caso de la jardinera deberá portarse a la altura de la mitad de la rodilla. Los 
pantalones deberán tener dobladillo, sin sobrepasar la suela del zapato y su porte deberá ser a la 
cintura.  

Parágrafo 3: Se considera parte de las prendas que usa el estudiante la bata blanca larga y de 
manga larga, que es obligatoria mientras se haga uso de los laboratorios del área de ciencia 
naturales y el aula taller de tecnología. El porte de cualquier prenda del Colegio debe ceñirse a las 
normas de presentación personal que se describen en éste Manual. 

 

Artículo 2.- Identidad Marianita:  

Cristo Céntrica: Formación en el amor apasionado a Jesús, los valores del Reino, el espíritu 
apostólico y misionero.  

Carismática: Formación en el amor misericordioso a los hermanos, que construye la comunidad 
humana y cristiana   

Espiritual: Formación en el amor coherente, que integra fe y vida, sabiduría humana y cristiana.  

Personal: Formación en el amor maduro, que se entrega sin condiciones y sin límites.  

Social: Formación en el amor fraterno, sensible a las necesidades de los demás y al cuidado de la 
naturaleza.  

Intelectual: Formación en el amor inteligente, que desarrolla habilidades y pensamientos en 
función de la calidad y la calidez en el servicio al prójimo, especialmente a los más pobres.  

Laboral: Formación el amor eficiente, que optimiza recursos y tiempos en la gestión de proyectos 
personales y comunitarios.  

Contextual: Formación el amor tolerante, respetuoso de la diversidad cultural y religiosa.  
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TÍTULO II 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA MARIANITA 

Artículo 3.- Miembros de la Comunidad Educativa Marianita: Son miembros de nuestra 
comunidad: 

•  Estudiantes 

•  Directivos 

•  Padres de Familia 

•  Docentes 

•  Personal administrativo y de apoyo 

•  Ex alumnos organizados para participar 

 

Artículo 4.- Perfiles de la Comunidad Educativa Marianita: 

1. Perfil del Estudiante Marianita 

El estudiante marianita es una persona comprometida con su formación académica, católica y de 
competencias ciudadanas, que se caracteriza por su liderazgo, testimonio de Fe, y profesar amor y 
comprensión por la sociedad, su entorno y el respeto por la naturaleza y su conservación. Forja 
relaciones humanas que impulsan el desarrollo de valores católicos y se prepara para ser un 
ciudadano(a) activo(a) que aporta a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural. Asume, comprende y actúa frente a los retos que el mundo exige a través 
del uso razonable y responsable de las tecnologías y la participación activa en todos los procesos 
sociales que se promuevan en defensa de los derechos a una vida digna y de igualdad. 

2. Perfil del Padre de Familia 

El  Padre  de  Familia  Marianita  debe  ser:  ejemplo  de  vivencia  Cristiana,  orientador y 
colaborador en la formación integral de sus hijos enmarcados dentro de los Valores Institucionales 
y las exigencias tanto Académicas como Convivenciales; demostrando con sus actitudes la 
confianza y la pertenencia al Colegio como la mejor propuesta educativa para sus hijos en un 
ambiente de diálogo y apertura al cambio. 

3. Perfil del Docente  

El docente Marianita es un educador cristiano, apasionado de Jesús y su proyecto. Es una persona 
con espíritu misionero, un ejemplo de vida y un testigo de la Buena Noticia, que se esfuerza por 
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parecerse cada vez más a Jesús. Es también una persona de oración, y en el diálogo con Dios va 
discerniendo su Voluntad; está comprometido con los Valores y el Proyecto Educativo Institucional 
Marianita; con una actitud de constante actualización, respetando las normas del Instituto y 
preocupado por brindar con su labor un crecimiento constante en lo académico y espiritual.  

4. Perfil del Personal Administrativo 

El Personal Administrativo Marianita deben ser: personas de la más alta calidad humana, 
conocedoras de la Filosofía y del Carisma de la Comunidad, dando testimonio de una vida cristiana 
sólida; comprometidos con los Valores Institucionales trabajando en equipo a través de la 
organización y la comunicación asertiva;  respetando y siendo partícipe de la construcción y el 
cumplimiento de las normas y parámetros establecidos dentro de los principios éticos y 
profesionales contemplados en el reglamento interno de trabajo y en el presente Reglamento o 
Manual de Convivencia. 

Artículo 5.- Laico Marianita: La condición de Laico(a) Católico bautizado(a) se reconoce por su alta 
calidad humana fundamentada en el carisma y espiritualidad del Instituto Santa Mariana de Jesús; 
que profesa su fe en la razón de su ser, en el amor a Dios, a la Santísima Virgen y al prójimo que se 
evidencia en la oración, misión evangelizadora, servicio, compromiso y testimonio. 

 

TÍTULO III 
 

ADMISIONES, MATRÍCULA Y COSTOS EDUCATIVOS 
 

CAPÍTULO I 
PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 

Artículo 6.- Del Proceso de Admisión: Se adelantará cuando cualquier aspirante mediante sus 
padres o representante legal solicite(n) la inscripción de manera voluntaria para ingresar al 
Colegio, para que se surta el proceso de entrevista(s) y prueba(s) y/o conversatorio de admisión 
dispuestas para cada grado, reconociendo con este acto que conocen y aceptan los requisitos, 
filosofía, valores, identidad católica institucional y el Manual de Convivencia del Colegio Santa 
Mariana de Jesús. 

Para ser admitido en el Colegio Santa Mariana de Jesús Bogotá D.C., los representantes legales del 
aspirante deben cumplir el siguiente procedimiento de conformidad con las fechas que se 
estipulan anualmente por el Colegio: 

1. Adquirir el formulario de inscripción y su instructivo 
2. Entregar debidamente diligenciado el formulario de inscripción con todos los documentos 

y constancias exigidos en el instructivo. 
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3. Garantizar que el aspirante se presente puntualmente a la prueba de admisión / 
conversatorio que programe el Colegio. 

4. Asistir a las entrevistas individual y familiar en las condiciones exigidas por el Colegio. 

Parágrafo 1: Rango mínimo de Edad: Para aspirantes de Prejardín: 3 años, Jardín: 4 años, 
Transición: 5 años, Primero: 6 años. 

Parágrafo 2: Todo aspirante a partir de primero deberá acreditar haber cursado y aprobado el 
grado anterior en una institución educativa reconocida por la Secretaria de Educación y estar a paz 
y salvo con la institución de procedencia. 

Artículo 7.- Criterios de admisión del Colegio Santa Mariana de Jesús Bogotá, D.C.: En orden de 
prioridad: 

§ Ser hijo de ex alumnos del Colegio. 

§ Ser hermano de estudiantes del Colegio. 

§ Estar recomendado por alguna familia que pertenezca o haya pertenecido al Colegio. 

§ Los aspirantes que deseen ser parte de la Comunidad Educativa Marianita y sus principios 
católicos. 

La solicitud del cupo y la participación en el proceso de admisión no implica compromiso alguno 
de matrícula del aspirante, por lo tanto el Colegio Santa Mariana de Jesús como institución privada 
se reserva el derecho de admisión del ESTUDIANTE sin encontrarse obligada a sustentar su 
decisión ante el aspirante, sus Padres de Familia o Representante Legal, acudientes o terceros. 

Artículo 8.- Matrícula: Una vez es admitido el aspirante, se realiza el proceso de matrícula la cual 
se formaliza mediante la suscripción del Contrato de Servicios Educativos. Este acto voluntario de 
las partes otorga al Aspirante la calidad de Estudiante y reconoce que  los Padres de familia o 
Representante legal y el Estudiante, aceptan y se comprometen a acatar el proyecto Educativo 
Institucional (PEI), respetar las cláusulas contractuales, la orientación católica institucional y el 
presente Manual de Convivencia. La matrícula se realiza por una sola vez al ingresar al Colegio y 
podrá renovarse para cada año escolar previo cumplimiento de los requisitos para ello. 

Parágrafo 1: El proceso de matrícula se llevará a cabo en las fechas asignadas por el Colegio y 
comunicadas oportunamente. 

Parágrafo 2: Es obligación del padre de familia y estudiante asistir a la inducción que el Colegio 
realiza para todos los estudiantes nuevos. 

 

Artículo 9.- Requisitos de Matrícula: Para el proceso de matrícula se debe presentar: 

1. Fotocopia del documento de identidad (para mayores de siete años) 
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2. Certificados de estudios originales de años anteriores para Educación Inicial y Primaria y 
para Bachillerato a partir de 5º. Grado. 

3. Certificados  Médico General, de audiometría y optometría  

4. Fotocopia del carnet de vacunas actualizado únicamente para Sección de Educación Inicial. 

5. Boletín final o certificado original de la promoción del año anterior al que fue aceptado(a). 

6. Paz y Salvo final por todo concepto del colegio de procedencia. 

7. Copia constancia de retiro SIMAT (sistema integrado de matrículas) 

8. Fotocopia del carné de EPS 

 

CAPÍTULO II 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

Artículo 10.- Renovación de Matrícula: La renovación de matrícula es el acto mediante el cual el 
Estudiante legaliza su permanencia en el Colegio para cada grado. El Colegio verificará el 
cumplimiento de los compromisos académicos, de convivencia y de acompañamiento familiar del 
año que finaliza para la aceptación o negación de dicha renovación. 

El Estudiante que aspire a la renovación de su matrícula deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

§ Estar a paz y salvo por todo concepto con el Colegio para lo cual se deberá diligenciar el 
formato PAZ Y SALVO ESTUDIANTIL. 

§ Presentarse  en  la  hora  y  fecha  indicadas  por  el  Colegio,  acompañado  por  su 
Representantes Legales, con los documentos exigidos por el Colegio. 

§ Firmar junto con sus Representantes Legales la renovación del Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos y demás documentación que el Colegio disponga. 

 
Artículo 11.- Procedimiento para la renovación: Para la ubicación en el Grado respectivo y/o 
negación de dicha renovación el Colegio procederá a la verificación de cumplimiento de: 

1. Resultados del proceso académico con el cumplimiento de requisitos legales para pasar al 
grado siguiente. 

2. Los compromisos de acompañamiento familiar los cuales se verán reflejados con la asistencia a 
citaciones o convocatorias realizadas por el Colegio. 

3. Los compromisos de convivencia del año que finaliza. 

4. Paz y Salvo por todo concepto. 

Una vez evaluado el Colegio enviará por el medio más eficaz la información indicando: la 
documentación y fechas en que deberá presentarse el Estudiante y sus padres o representantes 
legales para realizar la correspondiente renovación de matrícula. 
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Artículo 12.- Causales de no renovación de la matrícula: 

1. Por pérdida de año escolar por segunda ocasión del mismo o diferente curso. 

2. Cuando injustificadamente haya dejado de asistir a más del veinticinco por ciento (25%) de las 
actividades académicas durante el año escolar. 

3. Cuando por recomendación médica o como consecuencia del seguimiento durante el año 
escolar el Estudiante presente reiteradas ausencias que superen el treinta por ciento (30%) del 
tiempo durante el año escolar. 

4. Por no encontrarse a paz y salvo con las obligaciones económicas contraídas con el Colegio, no 
haya realizado el correspondiente acuerdo de pago o lo haya incumplido. 

5. Cuando se determine como una estrategia formativa a una falta la no renovación de matrícula. 

6. La falta reiterada e injustificada de los padres de familia, representantes legales o acudientes 
como parte esencial del proceso de formación del estudiante. 

7. Cuando por recomendación educativa se sugiera una formación de orden especial o particular. 

8. Por el incumplimiento reiterado de las normas establecidas en el Manual de Convivencia con la 
comisión de más de tres faltas graves o gravísimas iguales o diferentes. 

 
Artículo 13.- Causales de Terminación del Contrato de Servicios Educativos: El Colegio podrá dar 
por terminado el contrato de servicios educativos y por tanto el estudiante pierde tal calidad, en 
los casos que se señalan a continuación: 

1. Voluntad expresa de los padres de familia o representante legal 

2. Terminación del Año Escolar 

3. Cuando se compruebe falsedad en la documentación presentada ante el Colegio 

4. Por fallecimiento del estudiante. 

5. Cuando vencido el plazo para la presentación de documentación la misma no se hubiese 
presentado. 

6. Cuando  por  prescripción  médica  o  psicológica,  se  considere  inconveniente  la permanencia 
del estudiante en el Colegio o requiera para su formación de una institución especializada. 

7. Cuando se tiene un compromiso Académico/Convivencial o Matrícula Condicional y se verifique 
su incumplimiento. 

8. Cuando el estudiante sea sujeto de investigación penal o judicial con pérdida de la libertad o 
reclusión. 

9. Violación reiterada al presente manual de Convivencia o la comisión de una falta que dé lugar a 
la terminación del contrato. 

CAPÍTULO III 

COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS COSTOS 
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Artículo 14.- Costos Educativos: Los costos educativos se encuentran regidos por la Ley General de 
Educación (art.202), el Decreto Reglamentario 2253 de 1995 y el Decreto 2425 de 2001. Y 
corresponden a los aprobados y suscritos por el Consejo Directivo para cada año escolar. 

Parágrafo 1: La no cancelación total de los costos educativos habilita al Colegio para la no 
renovación de la matrícula para el año siguiente sin perjuicio de exigir el cobro por la vía judicial. 

Parágrafo 2: Con dos meses de atraso o más, la deuda podrá ser enviada a asesores jurídicos 
quienes harán el cobro al padre de familia, éste deberá asumir el pago de honorarios e intereses. 

 
Artículo 15.- Retiro Anticipado: Si un estudiante es retirado por cualquier circunstancia del 
Colegio antes de finalizar el año escolar no se devolverá el valor cancelado por matrícula, costos 
educativos, ni pensión de los meses efectivamente cursados. 

 
Artículo 16.- Cobros ocasionales: Corresponden a los costos no incluidos en la matrícula y 
pensiones y que deben ser cancelados al momento de solicitarse el servicio de: 

§ Certificados y constancias de estudio 

§ Derecho de grado y diploma (estudiantes de undécimo grado). 

§ Cursos Pre-ICFES (estudiantes de décimo y undécimo grado). 

§ Daños ocasionados por el estudiante durante el año escolar. 

§ Duplicados del diploma o actas de grado 

§ Cursos de nivelación  

§ Salidas pedagógicas y lúdico-recreativas. 

§ Retiros y/o convivencias. 

 

TÍTULO IV 

DE LA COMUNIDAD MARIANITA DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

CAPÍTULO I  

DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MARIANITA 

Artículo 17.- Derechos: Todos los miembros de la Comunidad Educativa Marianita tienen derecho 
a: 

1. Recibir un trato humano, justo y respetuoso, sin ningún tipo de discriminación o abuso físico, 
psicológico o de poder por parte de los miembros de la Comunidad Marianita. 
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2. Evidenciar de todos los miembros de la Comunidad Marianita una conducta ejemplar, 
decorosa, ética y responsable acorde con los principios y valores marianitas. 

3. Presentar de manera respetuosa y de acuerdo con los estamentos del Colegio, iniciativas o 
proyectos tendientes a mejorar o fortalecer el Proyecto Educativo Institucional, Manual de 
Convivencia y demás proyectos que se adelanten en beneficio de la Comunidad Educativa. 

4. Interactuar con su entorno y comunidad en un ambiente sano y respetuoso, cultivando el 
sentido de amistad, hermandad y el trabajo en equipo. 

5. Mantener con todos los miembros de la Comunidad Educativa, relaciones respetuosas 
basadas en el diálogo, la comprensión y la solución de conflictos en forma justa, pacífica y 
responsable. 

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

7. Tener derecho a la intimidad personal, mediante protección contra injerencia arbitraria o 
ilegal en su vida privada y la de su familia. Así mismo ser protegido contra toda conducta, 
acción o circunstancia que afecte su dignidad de forma personal o electrónica. 

8. Ser escuchado, recibir atención y prevenir en forma prevalente, las diferentes formas de 
agresión escolar y todo tipo de accidente que atente contra el derecho a la vida y su 
integridad personal. 

9. Solicitar de manera respetuosa y de acuerdo con la política y procedimiento estipulado, 
permiso para representar al colegio en eventos académicos, deportivos, artísticos, pastorales 
o de cualquier índole autorizada por el Colegio. 

10. Recibir y promulgar el amor misericordioso y compromiso cristiano que el Colegio profesa a 
través del respeto por el otro, sus libertades y derechos. 

 

CAPÍTULO II  

DEBERES Y PROHIBICIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MARIANITA 

Artículo 18.- Deberes y Prohibiciones: Todos los miembros de la Comunidad Educativa Marianita 
deberán dar especial observancia a: 

1. Respetar la Constitución Política de Colombia, la Ley y el Manual de Convivencia del Colegio. 

2. Fomentar la solidaridad, el amor por el prójimo, el respeto, la honestidad y la solidaridad con 
el Colegio, su familia y entorno. 

3. Emplear en todo momento un lenguaje culto y respetuoso. 

4. Conocer y apoyar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio y participar en su 
cumplimiento, su evaluación y sus aplicaciones. 

5. Presentarse en el Colegio en un estado lúcido y apto para el cumplimiento de sus actividades. 

6. Actuar como constructores de paz, en la defensa de los Derechos Humanos, del uso razonable 
de los recursos naturales y la convivencia pacífica. 
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7. El respeto a la diversidad y la no discriminación por razones de género, de religión, raza, 
condición física, cognitiva, psicológica, entre otras. Evitando burlas, apodos y descalificaciones 
de carácter individual o colectivo. 

8. Sentir y evidenciar en todo momento, lugar y actividad, respeto y admiración por los símbolos 
patrios e institucionales y entonar con espíritu cívico el Himno Nacional, el Himno de Bogotá y 
el Himno del Colegio. 

9. Respetar y hacer respetar el nombre del Colegio, velar por el prestigio del mismo y actuar con 
honestidad y veracidad reconociendo con sus actos que es ejemplo de vida para otros dentro 
de la Comunidad Marianita. 

10. Cumplir las instrucciones, resoluciones y acuerdos del Consejo Directivo, el Consejo 
Académico, el Comité de Convivencia y la Rectoría del Colegio. 

11. Portar adecuadamente dentro y fuera del Colegio, los uniformes, insignias y/o elementos de 
la Comunidad Marianita.  

12. Respetar y salvaguardar la prevalencia del bien general sobre el particular. 

13. Respetar y hacer uso adecuado de los derechos, deberes y libertades propias y ajenas. 

14. Conocer, aplicar y salvaguardar los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos y prevenir la 
violencia escolar entre los miembros de la Comunidad Marianita. 

15. Ser leal, amar, respetar, colaborar y defender el Colegio como signo de identidad y 
pertenencia. 

16. Poner en conocimiento de los correspondientes miembros de la Comunidad Marianita 
cualquier irregularidad, infracción o situación que contraríe lo estipulado dentro del presente 
Manual de Convivencia. 

17. Conocer, respetar y vivenciar la filosofía y valores del Colegio, como norma superior de la 
Comunidad Marianita para la Formación de Líderes en el Amor.  

18. Respetar, valorar y apoyar el trabajo e ideas de cualquier miembro de la Comunidad 
Marianita. Promoviendo el trabajo en equipo como fundamento para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos por el Colegio. 

19. Respetar la vida íntima, los bienes y el buen nombre de todos los miembros de la Comunidad 
Marianita. 

20. Guardar el debido comportamiento en todos y cada uno de los actos del Colegio. 

21. Preservar un ambiente de moralidad dentro del Colegio y mientras se encuentra en 
representación del mismo fuera de él. Por lo tanto las conductas indecorosas, excesivas o que 
perturben e irrespeten el desarrollo integral de los demás no se encuentran permitidas.  

22. No injuriar o calumniar a cualquiera de los miembros de la Comunidad Marianita. Ni 
Promulgar información falsa y/o adulterada, o cualquiera que busque causar daño físico, 
verbal, gestual, relacional y electrónico a los miembros o bienes de la Comunidad y el Colegio. 

23. Se prohíbe la elaboración, tenencia y  distribución de material pornográfico, violento, soez o 
cualquier otro que atente contra la dignidad de la persona y las sanas costumbres.  
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24. Se prohíbe la elaboración, tenencia, distribución y promulgación de fotos y videos por redes 
sociales o cualquier otro medio de comunicación que atenten contra el buen nombre, honra y 
derecho a la intimidad de cualquier miembro de la comunidad.  

25. Se prohíbe el porte de armas o cualquier elemento corto punzante, explosivo o contaminante 
que represente una amenaza o peligro para la comunidad.  

26. Se prohíbe el porte y/o consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y demás elementos que 
pueda causar alteración en la persona, en su integridad física y psicológica, dentro de esté en 
representación del mismo.  

27. Se  prohíbe  el  porte,  consumo  y  comercialización  de  estupefacientes  y  sustancias 
psicotrópicas.(Decreto 1108/94).  

28. No incitar, constreñir, motivar o coaccionar para la realización de cualquier conducta o 
generación de situaciones que vayan en contra del ordenamiento constitucional, la Ley o el 
Manual de Convivencia. 

 

TÍTULO V 

CAPÍTULO I 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 19.- En cuanto a su formación y participación en Comunidad: Sin perjuicio de los 
consagrados para la Comunidad Marianita, en la Constitución y la Ley, el Colegio Santa Mariana de 
Jesús reconoce como derechos especiales de los estudiantes los siguientes: 

1. Recibir una educación católica y en valores acorde con los principios evangélicos y filosóficos 
del Colegio y el Proyecto Educativa Institucional (PEI) que le ayude a reflexionar en forma 
crítica sobre las realidades existentes en nuestra sociedad. 

2. Informar de manera respetuosa, en forma verbal o escrita, y ante la dependencia o miembro 
competente toda situación que considere vulnera o lesiona sus intereses educativos y/o 
convivenciales, con el fin de dialogar y conciliar los hechos.  

3. Ser apoyado de manera permanente por sus padres o representantes, en su desarrollo 
intelectual, social y cultural, preservando así la comunicación e interacción familiar.  

4. Igualdad de derechos frente a los estímulos o incentivos establecidos por el colegio para 
promover la formación académica, artística y cultural.  

5. Contar con el seguimiento y orientación de los docentes a lo largo de su formación, 
coadyuvando en su crecimiento personal, sus vocaciones, fortalezas y mejoramiento de sus 
debilidades.  

6. Recibir asesoría y acompañamiento de cualquiera de las áreas del Colegio cuando así lo 
solicite o sea referenciado por un docente, directivas o sus padres.  

7. Contar con una planta educativa completa y apta para su formación; solicitar de manera 
respetuosa los diferentes servicios a su disposición y recibir de las dependencias a su servicio 
una atención oportuna y eficiente.  
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8. Ser protegido(a) eficazmente contra toda forma de maltrato, agresión física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica por parte de los demás compañeros, de los docentes y directivos. 

9. Ser corregido(a) en sus equivocaciones y desaciertos y participar en la cultura de la resolución 
pacífica de conflictos.  

10. Disfrutar un buen y sano ambiente de clase, sin la permisión de actos que interfiera u 
obstaculice el desarrollo normal de las actividades pedagógicas del grupo y de la clase en 
perjuicio del aprendizaje.  

11. Fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales y extranjeras y 
organizar actividades culturales extracurriculares de la Comunidad Educativa para tal fin.  

12. Participar  en  las  diferentes  actividades  del  colegio  siempre  y  cuando  reúna  las 
condiciones exigidas para cada una, y tenga la autorización escrita de los padres y/o 
acudientes cuando la actividad lo amerite.  

13. Elegir y ser elegido(a) para el Gobierno Escolar o revocar el mandato de un miembro de éste, 
teniendo en cuenta los requisitos que establece la Ley General de Educación, el Proyecto 
Educativo Institucional, Manual de Convivencia y el Gobierno escolar.  

14. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, según su nivel de 
competencia.  

15. Conocer las observaciones antes de ser consignadas en el cuaderno de acompañamiento.  

16. Ser escuchado(a) en su legítima defensa y a la aplicación del debido proceso, de acuerdo con 
el conducto regular establecido por el Manual de Convivencia.  

17. Disfrutar del descanso, del deporte y  de otras formas de recreación, en los tiempos y lugares 
previstos para ello. No se permitirá la práctica de deportes o actividades que puedan causar 
lesiones o poner en situación de riesgo a los demás integrantes de la comunidad y/o causen 
daños en la planta física por no contar con el espacio idóneo para su desarrollo.  

18. Recibir reconocimiento (público y privado) cuando se haga merecedor del mismo.  

19. Hacer llegar por escrito a la dependencia que corresponda sus peticiones respetuosas, 
felicitaciones, reconocimientos, sugerencias, quejas o reclamos, escribiendo todos los datos 
de quien la realiza y recibir respuesta por el mismo medio dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su presentación. 

  

Artículo 20.- En cuanto a su proceso académico: 

1. Recibir una formación integral Espiritual, Cognitiva, y Afectiva que forme ciudadanos 
comprometidos con la sociedad y el bien común. 

2. Conocer los objetivos, estrategias, metodologías y formas de evaluación de acuerdo con el 
sistema implementado por el colegio al inicio de año escolar y de cada periodo.  

3. Tener pleno conocimiento del logro de sus evaluaciones y/o actividades dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes a la realización de las mismas y presentar por escrito dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes los reclamos o inquietudes sobre los mismos. No obstante si 
dicho error se presentare en el boletín bimestral se llevará a cabo el procedimiento señalado 
en el Sistema de Evaluación. 
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4. Dialogar,  conciliar  y  acordar  con  cada  docente  el  cronograma y/o rúbrica de  actividades 
académicas, procurando así: Aprovechar de manera ordenada el tiempo libre y evitando la 
acumulación excesiva de actividades escolares. No obstante, las fechas estipuladas para el 
cierre de períodos académicos y las demás que sean de orden general, serán inaplazables y 
por lo tanto no podrán ser modificadas por el docente o sus estudiantes. 

5. Presentar trabajos, evaluaciones, tareas, informes, y demás obligaciones académicas de 
acuerdo con el cronograma acordado con los docentes y bajo los requisitos que se exigieren 
para el mismo. No obstante, si se presentare ausencia justificada, se llevará a cabo el 
procedimiento estipulado para la presentación extemporánea de actividades previa 
presentación de la correspondiente excusa, escrita en la agenda. 

6. Ser admitido y evaluado en igualdad de condiciones, en las actividades académicas que por 
ausencia justificada no haya presentado, previo acuerdo con el docente de la fecha y hora en 
que deberá llevarlas a cabo. 

7. Conocer desde el inicio del año escolar, los criterios, procedimientos e instrumentos, sistema 
de evaluación y promoción, pautas académicas de las diversas Asignaturas, Plan de Estudios y 
Estructura Curricular que forma parte del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.).  

8. Recibir el carné estudiantil dentro de los dos (2) primeros meses del inicio del año escolar y el 
carné de seguro estudiantil al momento de su matrícula.  

9. Recibir todas las áreas y horas de cátedra estipuladas en el programa académico del curso 
correspondiente, con los parámetros de excelencia y alto nivel de calidad brindados por el 
Colegio.  

10. Obtener el título de Bachiller con formación académica, una vez se haya cumplido con todos 
los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N) y los estipulados en el 
presente Reglamento o Manual de Convivencia.  

11. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso 
educativo y propiciar la participación democrática en las relaciones dentro de la Comunidad 
Educativa. 

  

CAPÍTULO II 

DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 21.- En cuanto a su formación y participación en Comunidad: Sin perjuicio de los 
consagrados para la Comunidad Marianita, en la Constitución y la ley, el Colegio Santa Mariana de 
Jesús reconoce como deberes especiales de los estudiantes los siguientes: 

1. Conocer y respetar la filosofía y los principios  del Colegio y la Comunidad Marianita como 
ente religioso; conocer y cumplir el Proyecto Educativo Institucional, el  Manual de 
Convivencia, y acatar y cumplir los direccionamientos de sus directivas y docentes. 

2. Fomentar con su conducta la convivencia, la construcción de la ciudadanía y los valores 
Marianitas, a través de la tolerancia y el respeto por las libertades del otro. Con especial 
respeto por los niños y niñas menores del Colegio su prelación y cuidado especial. 

3. Valorar y respetar la vida e integridad del otro como a su propia vida. 
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4. Asumir  con  compromiso  y  responsabilidad  sus  errores,  dificultades y  diferencias 
interpersonales y contribuir por su solución a través de mecanismos pacíficos y cooperativos. 
El Colegio estará comprometido con la labor de apoyo y colaboración hacia el estudiante para 
superar de manera conjunta todas las dificultades que afecten su formación.  

5. Participar en el trabajo en equipo como parte esencial de la formación Marianita.  

6. Respetar y hacer respetar el nombre del Colegio y sus insignias, actuando con responsabilidad 
y honestidad en los eventos institucionales o cuando se porte el uniforme del Colegio fuera 
de la Institución.  

7. Dar a conocer de manera oportuna a sus padres todas las comunicaciones que emita el 
Colegio, ya sean circulares u observaciones en la agenda o a través del correo institucional. 
Así como el pago de todas las obligaciones en dinero que se tengan en cualquiera de las 
dependencias que conforman el Colegio. En los casos en que fuere necesario, el comunicado 
deberá ser firmado en señal de conocimiento por el padre de familia y presentado por el 
estudiante ante el docente o directivo correspondiente.  

8. Con el fin de respetar y valorar el tiempo propio y el de los demás miembros de la Comunidad 
Marianita, el Colegio permitirá el ingreso de estudiantes con sustentación escrita (médica, 
judicial o caso fortuito) y presentación del padre de familia y/o representante máximo hasta 
las 10:00 a.m. La acumulación de tres (3) llegadas tarde injustificadas, dará lugar a la citación 
del padre de familia o su representante.  

9. Asistir y permanecer dentro del Colegio el tiempo y horario establecido. Si fuere necesario 
ausentarse dentro de la jornada, el estudiante deberá solicitar el permiso correspondiente. 
Ausentarse en forma injustificada del Colegio  es considerado una falta.  

10. Permanecer en las aulas durante las horas de clase, salvo previa autorización del docente a 
cargo de la hora de la cátedra o de la Coordinación Académica.  

11. Llevar con respeto y pulcritud el uniforme y mantener la presentación personal exigida por el 
Colegio, mediante el aseo personal y el arreglo del cabello, absteniéndose de utilizar 
accesorios ajenos al mismo.  

12. Presentar dentro de los dos (2) días hábiles1  siguientes al  retorno al Colegio la incapacidad 
médica o carta de sus padres por excusa o calamidad (con el soporte respectivo) a las 
Coordinaciones Convivencial y Pedagógica. Una vez obtenido el Visto Bueno de ambas 
coordinaciones el Estudiante acordará según formato institucional la presentación 
extemporánea de actividades con la firma del (los) docente(s), el mismo deberá presentarlo a 
la Coordinación Pedagógica. De no dar cumplimiento al formato institucional y no existiendo 
causa justificada de inasistencia se dará por perdido el(los) desempeño(s) y/o actividad a 
evaluar.   

13. Para salir antes de finalizar la jornada EL ESTUDIANTE (sin importar su edad) deberá presentar 
a la Coordinación Convivencial: soporte respectivo, diligenciar el forma de “Permiso para 
asentarse del Colegio” y será indispensable la presencia del padre de familia y/o acudiente 
(éste último debidamente autorizado) al momento de su retiro del Colegio. Cuando la 
circunstancia obligue a que el menor abandone solo las instalaciones del Colegio será 
obligatorio además envío de correo electrónico aprobando su salida a la Coordinación 
Convivencial para su confirmación previa. Dicho permiso se otorga bajo la exclusiva 

 
1 Sistema de Evaluación Marianita, Inasistencias.  
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responsabilidad del padre de familia y en ningún caso el Colegio asume compromiso por la 
integridad del Estudiante. No obstante, la Coordinación Convivencial teniendo en cuenta su 
deber legal de cuidado se guarda el derecho de negar la salida del Colegio cuando así lo 
estime conveniente.   

14. Velar por su presentación personal. Los caballeros deben lucir el cabello corto, con corte 
clásico y se prohíbe la utilización de cualquier tipo de accesorio, maquillaje, pearcing, y/o 
alteración de la presentación (tatuajes, mechones, tintes y esmaltes en colores, oscuros o 
extravagantes) así como la modificación en alguna de las prendas de los uniformes.  

15. El porte y uso de elementos como equipos electrónicos, cámaras digitales, videojuegos, 
juegos de mesa y demás objetos distractores que no hagan parte de los útiles escolares, no 
están permitidos. El porte de dichos elementos  dentro de la jornada escolar dará lugar al 
decomiso hasta por dos (2) meses y a la medida pedagógica a que hubiere lugar.    

16. En el caso de los celulares de los estudiantes serán recogidos desde la primera hora de clase y 
se entregarán al finalizar la última hora escolar. La custodia de los celulares será exclusiva del 
acompañante de curso quien bajo llave guardará los elementos cada día.  

Cuando faltare el acompañante de curso podrá designarse una persona temporal o 
permanente que realice ésta labor.  

En ningún caso la custodia (recepción, entrega y salvaguarda de celulares) podrá ser delegada 
y/o compartida con estudiantes.  

17. Se prohíbe el porte de armas, elementos corto punzantes, o cualquier elemento que pueda 
poner en peligro la vida en comunidad. La utilización de recipientes de vidrio deberá ser 
manejada con responsabilidad y precaución.  

18. Velar por el cuidado, conservación y buena utilización de los objetos que se encuentren bajo 
su cuidado y/o manipulación (Pupitres, laboratorios, entre otros) dando muestras con su 
comportamiento del aprecio por los bienes del Colegio y su entorno. En caso de daño el 
estudiante deberá pagar su reparación o reposición.  

19. Respetar  los  derechos  ajenos,  no  abusar  de  los  propios,  así  como  respetar  las 
pertenencias de los demás y no apropiarse indebidamente de ellas. La responsabilidad sobre 
el cuidado de los objetos que porte el estudiante, recae exclusivamente en éste, razón por la 
cual, el Colegio no será responsable en caso de pérdida o daño. Cuando fuere necesario, en 
casos de pérdida de objetos personales, el personal docente y administrativo podrá llevar a 
cabo actividades de revisión con el fin de coadyuvar en su búsqueda sin que por ello esté 
obligado a responder el Colegio.  

20. Participar de manera responsable, en todos los eventos académicos, deportivos, artísticos, 
pastorales o de cualquier índole, autorizados por el Colegio. La participación en cualquier tipo 
de evento que no se encuentre autorizado por el Colegio o no haya cumplido con los 
requisitos formales y de procedimiento para su desarrollo será tenido como falta y dará lugar 
a la sanción correspondiente.  

21. Se prohíbe el consumo de chicles dentro del Colegio, en el servicio de transporte, y durante el 
desarrollo de actividades en representación del mismo.  

22. Abstenerse de realizar cualquier actividad con sentido comercial (como recoger dineros, 
hacer rifas, ventas, negocios, comercializar productos o practicar juegos de azar) que tenga 
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como fin una ganancia personal o de terceros y que no esté autorizada previamente por la 
rectora del Colegio.  

23. No utilizar accesorios, afectar su presentación personal, demostrar con su actuar, liderar o 
colaborar en provocaciones por cualquier medio que inciten a actos de discriminación por 
cualquier causa, promuevan las malas relaciones entre estudiantes y/o cualquier miembro de 
la Comunidad Marianita, o afecten el bien común, la salud física y mental, y la sana 
convivencia dentro del Colegio.  

24. Se prohíbe la toma, tenencia, distribución y/o alteración de fotos y videos que atenten contra 
el derecho de imagen, el buen nombre, honra y derecho a la intimidad de cualquier miembro 
de la comunidad.  

25. Observar y acatar con respeto y responsabilidad los diferentes servicios a su disposición, 
entendiendo por ellos las dependencias de biblioteca, enfermería, psicología, capilla, 
cafetería, y las demás que se encuentren a disposición del estudiante. Cuando el servicio 
corresponda a un proveedor externo éste será coordinado de manera exclusiva con el 
responsable de la prestación de cada servicio.  

26. El porte obligatorio del carné estudiantil, Tarjeta de Identidad, Carné de la EPS  y Seguro 
Escolar, dentro de la institución y fuera de ella cuando se asista a eventos, competencias 
entre otros.  

 

Artículo 22.- En cuando a su proceso académico 

1. Guardar el debido respeto y atención por el docente y su asignatura. La utilización de 
elementos y realización de actividades escolares diferentes al área que se esté desarrollando 
dará lugar a la aplicación de la medida pedagógica y al decomiso de los elementos. Cuando se 
trate de elementos académicos se entregarán al finalizar la jornada curricular del día.  

2. Asistir puntualmente a sus clases así como a las actividades programadas por el Colegio. 
Después de 10 minutos se considera evasión de clase.  

3. Participar, impulsar y promover actividades de investigación que aporten al crecimiento y 
formación del estudiante, respetando la filosofía y valores de la Institución.  

4. Mantener y preservar un buen nivel académico, buscando la excelencia de la institución como 
Comunidad Educativa.  

5. Acatar, cumplir y presentar las diferentes obligaciones académicas, de acuerdo con el 
cronograma acordado con los docentes y bajo los requisitos que se exigieren para el mismo. 
La presentación extemporánea de actividades, previo acuerdo con el docente serán de 
obligatorio cumplimiento  de lo contrario se dará por perdido el desempeño a evaluar.  

6. Evaluar de manera respetuosa y responsable los desempeños y logros del Colegio y sus 
miembros.  

7. Cumplir con todos los requisitos exigidos para ser promovido al grado superior u obtener el 
título de bachiller. 

TÍTULO VI 

PADRE DE FAMILIA, DOCENTE Y DIRECTIVO MARIANITA 
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CAPÍTULO I 

DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Artículo 23.- Derechos de los padres de familia: Sin perjuicio de los Consagrados en la 
Constitución, la ley y los consagrados para la Comunidad Marianita, el Colegio Santa Mariana de 
Jesús, reconoce como derechos de los padres de familia los siguientes: 

1. Manifestar sus opiniones, sugerencias y quejas respecto del proceso educativo de su hijo(a) 
de manera respetuosa y por el conducto regular. 

2. Ser tratados con respeto y cordialidad por todos los miembros de la Comunidad Marianita. 

3. Recibir respuesta a sus inquietudes y/o solicitudes por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su radicación. 

4. Dialogar sobre las dificultades en el proceso de formación de su hijo(a). 

5. Participar en las reuniones de padres de familia y los demás eventos que sean diseñados por 
el Colegio como parte esencial de la cadena de formación del Estudiante. 

6. Ser informado del horario de atención de los docentes, la rectoría, Coordinaciones y demás 
áreas de servicio. 

7. Elegir y ser elegido como miembro de los órganos colegiados que permiten su participación.  

8. Ser citados oportunamente antes de tomar decisiones sobre el futuro de su hijo(a).  

9. Conocer oportunamente las actividades a realizar con el Estudiante y las que se programen 
para padres de familia.  

10. Presentar propuestas de mejora de los procesos educativos, la capacitación de los padres en 
los asuntos que involucran una mejor educación, la convivencia armónica de la Comunidad 
Educativa y el mejoramiento del Colegio.  

11. Solicitar el acceso a la orientación psicológica de su hijo(a), la cual excluye tratamientos o 
procesos de intervención.  

12. Tener acceso a la orientación espiritual basada en la orientación católica del Colegio. 

13. Aportar a la solución de problemas y dificultades en el proceso formativo de su hijo(a), acorde 
a lo estipulado en el Manual de Convivencia.  

 
Artículo 24.- Deberes y Responsabilidades de los padres de familia: Sin perjuicio de los 
Consagrados en la Constitución, la Ley y los consagrados para la Comunidad Marianita, el Colegio 
Santa Mariana de Jesús, reconoce como deberes y responsabilidades de los padres de familia los 
siguientes: 
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1. Conocer las características del Colegio, principios y valores, orientación religiosa, Proyecto 
Educativo Institucional, manual de convivencia, estrategias pedagógicas que se desarrollan y 
vivenciar la Filosofía Institucional 

2. Matricular oportunamente a su hijo(a) y conocer las características del Colegio como 
institución de Educación y como Comunidad Católica. 

3. Asumir con responsabilidad el hecho de ser los primeros educadores en la fe de su hijo(a). 
4. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la 

educación, promoviendo conductas respetuosas, honestas y responsables.  
5. Cumplir con las obligaciones contraídas en el proceso de matrícula, el Contrato de Servicios 

Educativos y el Manual de Convivencia.  
6. Apoyar con entusiasmo y convicción las actividades que contribuyan a la formación espiritual 

y académica de los (las) estudiantes.  
7. Velar por el cumplimiento de los deberes de su hijo(a) tales como la entrada puntual al 

Colegio, sus actividades académicas y el uso adecuado del uniforme.  
8. Contribuir en la construcción de un clima de respeto y tolerancia mutua que favorezca la 

educación del estudiante y la mejor relación entre los miembros de la Comunidad Educativa.  
9. Crear en el hogar la estabilidad emocional de su hijo(a) y un clima adecuado para el estudio.  
10. Conocer, acatar y promover el cumplimiento del Manual de Convivencia.  
11. Conocer  el  sistema  institucional  de  evaluación  de  los  estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y acompañar el proceso evaluativo de los 
estudiantes.  

12. Recibir y analizar los informes periódicos de evaluación.  
13. Acompañar adecuadamente el proceso de Formación de su hijo(a) velando por el 

cumplimiento de todas sus  actividades dentro y fuera del Colegio, por el uso adecuado de 
internet, redes sociales y demás herramientas a que tenga acceso el ESTUDIANTE. 

14. Asistir puntualmente a todas las reuniones convocadas por el Colegio y, atender las citaciones 
que realicen las diferentes dependencias. La asistencia es de carácter obligatorio por lo tanto 
en caso de no asistir deberá  justificar oportunamente y por escrito, las causas de su 
inasistencia. La citación se volverá a reprogramar por una segunda vez pero en caso de 
inasistencia, deberá presentarse con el Estudiante a la hora de ingreso al Colegio el día 
siguiente a la fecha de la citación.  

15. Comunicar oportunamente al Colegio las irregularidades de que tengan conocimiento, entre 
otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas.  

16. Dirigirse de manera cordial y respetuosa a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, sea 
de forma verbal o escrita y respetar siempre el conducto regular.  

17. Cancelar a tiempo la matrícula, pensiones dentro de los 10 primeros días de cada mes y 
demás gastos educativos aprobados por el Consejo Directivo,  y estar a paz y salvo con todas 
las dependencias del Colegio.  

18. Hacer llegar al colegio la incapacidad médica o carta por excusa o calamidad (con el soporte 
respectivo)  que justifique la inasistencia de su hijo(a); así como el comunicado cuando el 
Estudiante deba retirarse del Colegio antes de finalizar la jornada. En este último caso deberá 
consignarse los datos de contacto donde pueda ser confirmado en caso de ser necesario.  
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19. Proveer a sus hijos de los uniformes, útiles y materiales requeridos por el colegio, y velar por 
su buena presentación personal y el uso adecuado de los mismos.  

20. Responder por los daños materiales que su hijo(a) cause en el Colegio a los bienes colectivos 
o individuales.   

21. Devolver  cuando  así  se  requiera  debidamente  firmado  las  comunicaciones  y/o 
anotaciones enviadas por el Colegio.  

22. Autorizar al Colegio Santa Mariana de Jesús la posibilidad de utilizar fotografías o imágenes de 
su hijo(a), para los diferentes medios de comunicación del Colegio, preservando el respeto y 
el buen nombre de él o ella.  

23. Establecer un adecuado y oportuno control de las amistades, diversiones, uso del dinero, 
contenidos en televisión, radio e internet, libros o revistas y cualquier otro medio que pueda 
interferir negativamente en el proceso formativo que se le brinda a su hijo(a) en la familia y 
se continua en el Colegio.  

24. Corregir de forma adecuada, respetuosa y oportuna a su hijo(a), así como asumir una actitud 
responsable frente a las faltas de su hijo(a) respetando la autoridad y normas del Colegio.  

25. Dejar y retirar a su hijo(a) del Colegio o delegar su retiro por un mayor de edad responsable e 
informar al Colegio de dicha circunstancia. Cuando la sección utilice “Carnet de retiro” deberá 
presentarse de forma obligatoria para recoger el estudiante. Después de finalizados los 
compromisos académicos o lúdicos el Colegio no se responsabiliza por el Estudiante. La 
delegación de una persona diferente a los padres de familia o servicios de transporte 
escolares para recoger a un menor es a cuenta y riesgo exclusivo del padre de familia o 
representante legal.  

26. Presentar por medio de carta, con soporte adjunto y con mínimo ocho (8) días hábiles de 
anticipación a la Rectoría la solicitud de permiso para ausentarse del colegio por varios días 
(El colegio está en la libertad de conceder o no la solicitud). En caso de aprobación el 
Estudiante y el Padre de Familia acordarán según formato institucional la presentación 
extemporánea de actividades con la firma del (los) docente(s). El mismo deberá presentarlo a 
la Coordinación Pedagógica antes de la fecha en que se inicia el permiso. De no dar 
cumplimiento al formato institucional y no existiendo causa justificada de inasistencia se dará 
por perdido el(los) desempeño(s) a evaluar.  

27. Ante inasistencias por incapacidad médica, velar por que su hijo(a) investigue y actualice los 
desempeños que han sido vistos en clase durante la ausencia del estudiante, acudiendo a 
ayudas bibliográficas, tutoriales y clases extracurriculares.   

28. Garantizar la custodia y el cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a que sus padres, en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente 
su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además 
a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus 
representantes legales. (Artículo 23 Ley 1098 de 2006).  

29. Asumir y presentar el correspondiente soporte al área de psicología del Tratamiento 
Psicológico, psiquiátrico o cualquier terapia especializada que sea recomendada por el 
Colegio en beneficio del Estudiante.    
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30. Abstenerse de fomentar discordias, malos tratos o juicios negativos entre las relaciones de 
cualquiera de los miembros de la Comunidad. Así como velar por su no promulgación en 
ningún medio (redes sociales, correos electrónicos, entre otros).  

31. Solicitar de manera respetuosa reunión con cualquier miembro de la comunidad educativa.  
Absteniéndose  de manejar comunicación directa con los estudiantes, quienes dada su 
condición de menor de edad deberán siempre estar acompañados de sus padres o alguna 
autoridad del Colegio.  

32. Dar un uso adecuado al correo electrónico institucional, áreas de servicio y demás espacios 
y/o herramientas que se han diseñado para beneficio de la Comunidad Educativa. 

33. Adquirir y mantener vigente la afiliación de su hijo(a) a una EPS que ampare los gastos 
médicos en caso de accidente dentro del Colegio.  

34. Ser objetivos y respetuosos en los justos reclamos siguiendo el conducto regular y evitando 
toda conducta ofensiva o agresiva contra cualquier miembro de la Comunidad Marianita. 

35. En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar (Ley 1620 y Dec. 1965 de 2013) y 
formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de 
la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y 
demás normas vigentes, deberá:  
a. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  
b. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 
democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.  

c. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  

d. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 
participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento 
educativo.  

e. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus 
hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

f. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y 
responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.  

g. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 
escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 
amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del 
respectivo establecimiento educativo.  

h. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos 
sean agredidos. 
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Parágrafo 1: La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la ausencia a citaciones, 
reuniones y demás actos programados por el Colegio, generan un compromiso especial, evaluable 
cada período. 

Parágrafo 2: La presentación irrespetuosa de quejas o reclamos exime al colegio de dar respuesta 
a sus requerimientos hasta tanto estos no se hagan por escrito y con el debido respeto. Así mismo 
serán tenidos en cuenta dentro de las evaluaciones de acompañamiento y generan un 
compromiso especial que será tenido en cuenta dentro del proceso de renovación del contrato de 
servicios educativos para el año siguiente. 

 
Sentencia T-366 de 1997 “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la 
función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el 
concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la Constitución, 
de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues “el Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación”. No contribuye el padre de familia a la formación de 
la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida 
protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los 
educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 
Artículo 25.- Derechos de los Docentes y Directivos: Sin perjuicio de los Consagrados en la 
Constitución, la ley, el Código Sustantivo del Trabajo, los consagrados para la Comunidad 
Marianita, su contrato de trabajo o de prestación de servicios y el reglamento interno de trabajo, 
el Colegio Santa Mariana de Jesús, reconoce como derechos  de los docentes y directivos los 
siguientes: 

1. Presentar proyectos para el mejoramiento de los procesos educativos, administrativos y en 
general todos aquellos en beneficio del Colegio.  

2. Participar activamente en las propuestas que se desarrollan en su área o competencia.  

3. Ser atendidos oportunamente por directivos y personal administrativo guardando las normas 
de respeto y siguiendo el conducto regular.  

4. Recibir información oportuna sobre las actividades a realizar, ya sea verbalmente, en 
cartelera o por escrito.  

5. Participar en la ejecución, evaluación y actualización del PEI.  

6. Elegir y ser elegido como representante de los docentes ante los organismos existentes en el 
colegio previo cumplimiento de los requisitos que así se exijan.  

7. Recibir información y asesoría individual para superar las dificultades y corregir los 
desaciertos en el proceso pedagógico.  

8. Recibir capacitación para el mejoramiento de su desempeño profesional.  
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9. Participar en actividades deportivas, artísticas, recreativas, culturales y sociales  que le 
brinden descanso y un sano esparcimiento.  

10. Ser evaluado con justicia y objetividad periódicamente por la instancia correspondiente.  

11. Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el desempeño de su 
labor.  

12. Recibir oportunamente orientación humana, espiritual y psicológica con el fin de brindar el 
mejor entorno laboral y cuidar de su bienestar. 

 

Artículo 26.- Deberes y responsabilidades de los Docentes y Directivos: Sin perjuicio de los 
Consagrados en la Constitución, la ley, el Código Sustantivo del Trabajo, los consagrados para la 
Comunidad Marianita, su contrato de trabajo o de prestación de servicios y el reglamento interno 
de trabajo, el Colegio Santa Mariana de Jesús, reconoce como deberes  de los docentes y 
directivos los siguientes: 

1. Conocer,  respetar  y  cumplir  la  Constitución  Política  de  Colombia,  la  legislación 
Colombiana en materia educativa y apoyar las políticas institucionales que se desarrollen para 
su cumplimiento dentro del Colegio.  

2. Fomentar la sana  convivencia y el mejoramiento del ambiente escolar con el fin de promover 
el trato justo y respetuoso entre los miembros de la Comunidad Marianita.  

3. Promover entre los estudiantes los valores cristianos y los actos que profesan nuestra Fe 
católica y la filosofía de la institución.   

4. Brindar orientación oportuna y eficaz al estudiante, padre de familia o acudiente con el fin de 
dar solución a las diferentes situaciones académicas o convivenciales que se presenten.  

5. Participar activamente en la elaboración, dinamización y mejoramiento del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), Manual de Convivencia Escolar  y proyecto del área  a la cual 
pertenezca.  

6. Acompañar las actividades complementarias y las estrategias de apoyo promovidas por 
cualquiera de las dependencias del Colegio y que estén orientadas en beneficio de la 
comunidad.  

7. Ser parte integral, actuando con responsabilidad y compromiso en las estrategias pedagógicas 
que se desarrollen como parte de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.  

8. Exigir puntualidad, permanencia en el aula de clase, uso correcto del uniforme, buena 
presentación personal, orden, disciplina y respeto en las clases y demás actividades que estén 
a su cargo.  

9. Dar a conocer al inicio de cada año escolar a los estudiantes y padres de familia la estructura 
del área, desempeños, metodologías de estudio, criterios de evaluación y cronograma.  

10. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo  con las exigencias del Colegio.  

11. Propender por su actualización profesional permanente así como en las áreas de 
investigación y tecnología.  
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12. Brindar un trato respetuoso y cortés a los estudiantes, padres de familia y demás personas del 
Colegio, atendiéndolos en el lugar y en el horario establecido por el Colegio incluyendo los 
días de entrega de boletines y actividades académicas o de integración que para tal fin se 
dispongan.  

13. Hacer acompañamiento durante los descansos y actos comunitarios programados por el 
Colegio.  

14. Asistir puntualmente a las reuniones, capacitaciones, jornadas pedagógicas y demás eventos 
programados por el Colegio. Y diligenciar el instrumento de evaluación que el Colegio 
disponga para la medición de eficacia y/o mejora de los espacios programados.   

15. Abstenerse de solicitar al (los) estudiante(s) o sus padres préstamo en dinero, la compra de 
productos dentro o fuera del Colegio o la obtención de cualquier otro beneficio económico o 
personal.  

16. Abstenerse de promover o iniciar cualquier tipo de relación afectiva o comercial con los/as 
estudiantes y los Padres de Familia.  

17. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, materiales, 
laboratorios y salones confiados a su manejo.  

18. Ser objetivo y justo en las evaluaciones académicas y de desempeño que se realicen a los 
miembros de la Comunidad Marianita.  

19. Promover la excelencia académica, proponer metodologías, actividades o proyectos que así la 
incentiven.  

20. Reconocer la actividad pedagógica con alcance integral ajustando su práctica a las 
necesidades generales y particulares de los estudiantes.  

21. Observar una conducta pública idónea, profesando con su actuar respeto por el compromiso 
católico del colegio y acorde con el decoro y dignidad del cargo.  

22. Escuchar las sugerencias e inquietudes de los estudiantes.  

23. Respetar y cumplir el reglamento interno de trabajo.  

24. Portar adecuadamente todo implemento o dotación que sea entregado y cumplir el Código 
de Vestuario establecido por el Colegio para el ejercicio de su labor.  

25. Velar por el bienestar emocional de los  estudiantes e informar oportunamente cuando se 
tenga conocimiento que un estudiante está siendo víctima por parte de un miembro de la 
Comunidad Educativa o de un tercero de: a) Maltrato físico, negligencia y abandono físico, b) 
Maltrato y abandono emocional, c) Abuso sexual, agresión sexual o explotación sexual, toda 
vez que la denuncia de uno de estos actos sobre los estudiantes prevalece sobre el secreto 
profesional.  

26. En cuanto al 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, 
tendrán las siguientes responsabilidades: 

§ 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, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta 
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de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 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. 

§ 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. 

§ Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 
clima escolar del establecimiento educativo. 

§ Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 

 

TÍTULO VII 

PROCESO PEDAGÓGICO – DISCIPLINARIO 

 
Artículo 27.- Autonomía y deber legal: Amparados por la Constitución y la Ley, el Colegio Santa 
Mariana de Jesús como institución educativa tiene autonomía para establecer las reglas que 
considere apropiadas para regir las relaciones dentro de su propia Comunidad Educativa y la 
orientación filosófica de la misma. Así como también, nos asiste el deber legal de regular dichas 
relaciones mediante reglas claras que señalen el comportamiento que se espera de todos los 
miembros de la comunidad. Por lo tanto su inobservancia dará lugar a un proceso pedagógico – 
disciplinario, que busca garantizar el cumplimiento del Manual de convivencia y preservar la 
convivencia en comunidad. 

 

CAPÍTULO I  

FALTAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 28.- Faltas: Una falta es un desacierto al que el estudiante llega cuando incurre en el 
quebranto de sus deberes o cuando no hace uso responsable de la libertad, afectándose y/o 
afectando la  Comunidad Educativa, puede ser: leve, grave o gravísima y trae como consecuencia 
la aplicación de estrategias formativas y/o sanciones. 

 
Artículo 29.- Criterios de evaluación de las faltas: Para la valoración de las faltas se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 

1. La edad y grado de escolaridad del estudiante 

2. Frecuencia de la falta y/o reincidencia 

3. Complicidad y/o incitación  
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4. Circunstancias de hecho que ocasionaron la falta 

5. Abuso de confianza 

6. Evasión o negación de responsabilidades 

7. Alevosía, premeditación y planeación de la falta 

 
Artículo 30.- Circunstancias en favor del estudiante: Aquellas que atenúan o eximen la 
responsabilidad del estudiante, siempre que se confiese la conducta antes de ser descubierta por 
otros y ofrezca las debidas disculpas en el momento oportuno, y además las siguientes: 

1. El haber obrado por motivos nobles o altruistas 

2. Presentarse voluntariamente ante la dependencia competente después de cometido el hecho 
para reconocerlo y enmendarlo.  

3. Reconocer la falta desde el inicio del proceso pedagógico-disciplinario.  

4. Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de 
iniciarse el proceso pedagógico disciplinario.  

5. El haber observado buena conducta anterior.  

6. Ignorancia invencible.2 

7. Reparar el daño o mitigarlo durante el tiempo que dure el proceso pedagógico- disciplinario.  

8. Afección psicológica certificada y puesta en conocimiento de la institución antes de la 
comisión de la falta. 

9. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez 
psicoafectiva, previa comprobación efectiva de dicho engaño o coacción. 

10. La reacción proporcional a una agresión ya consumada.  

 
Artículo 31.- Circunstancias que agravan la falta: Se consideran como circunstancias que pueden 
agravar la responsabilidad del estudiante y por tanto su sanción, las siguientes: 

1. Negarse a reconocer los hechos, a firmar el libro de acompañamiento, a presentar los 
descargos o la constante anotación por llamados de atención escrita.  

2. Reincidir en las faltas.  

3. Causar el daño a través de medios masivos de comunicación (redes sociales, correos 
electrónicos, entre otros).  

4. El mentir en forma oral o escrita en su versión  de los hechos.  

5. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.  

6. Cometer la conducta contra un miembro menor o en estado de indefensión o desventaja.  

7. El irrespeto como reacción ante la notificación de la falta cometida.  

 
2 Falta o carencia de conocimiento que posee una persona acerca de un determinado hecho o 
acontecimiento por no alcanzar el motivo o la razón para desconfiar de ello.  
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8. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañinos o con la complicidad de sus 
compañeros.  

9. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros.  

10. El efecto perturbador que la conducta produzca en la Comunidad Educativa.  

11. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros compañeros o miembros 
de la Comunidad Educativa.  

12. Cometer la falta abusando de la confianza depositada en el estudiante.  

13. Emplear en la ejecución del hecho un instrumento o medio que puede representar un peligro 
común.  

14. El haber preparado o planeado ponderadamente la falta o con complicidad de otros 
compañeros, miembros de la Comunidad Educativa o terceros ajenos a la institución.  

15. Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con dificultades especiales. 

 

Parágrafo: Las circunstancias en favor del estudiante y las que agravan la falta serán tenidas en 
cuenta al momento de decidir la medida pedagógica o sanción a imponer. 

 

CAPÍTULO II 

CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

Artículo 32.- Falta Leve: La cometida sin el ánimo de causar daño, producto de una conducta que 
no cumple con las normas básicas de convivencia y armonía social y que no afectan de manera 
significativa a otros, pero que requiere una adecuada atención y diálogo para garantizar el 
desarrollo integral de los estudiantes. Se consideran faltas leves, las siguientes: 

1. La impuntualidad en la hora de ingreso al Colegio, las horas de clases y/o actividades 
programadas. 15 minutos después del inicio de clase y/o actividades sin que el ESTUDIANTE 
se presente se considera evasión.   

2. No portar el uniforme o prendas de acuerdo con las normas establecidas por el colegio.  

3. No porte o el uso inadecuado de la agenda escolar u otros elementos/materiales necesarios 
para el desarrollo de la clase.   

4. Incumplimiento en las tareas, trabajos, y demás compromisos académicos.  

5. Indisciplina en las horas de clase, actividades religiosas, de formación, y demás que sean 
organizadas por el Colegio.  

6. Presentación personal no acorde con las normas establecidas por el Colegio.  

7. Consumo de alimentos y chicle dentro de las clases y actividades del Colegio.  

8. Desaseo en su puesto, salón, patio y demás bienes y entorno de uso general.  

9. Uso dentro de las horas no permitidas de todo tipo de elemento distractor que no haga parte 
de los utensilios escolares.  
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10. La realización de actividades y utilización de elementos diferentes al área que se está 
desarrollando.  

11. Salir del aula o permanecer en la puerta de la misma durante los cambios de clase sin la 
autorización previa del docente, salvo casos de urgencia comprobada, fuerza mayor o caso 
fortuito.  

Parágrafo 1: Todas estas faltas deben consignarse en el cuaderno de acompañamiento y darse a 
conocer al padre de familia. 

Parágrafo 2: La existencia de tres (3) anotaciones en el cuaderno de acompañamiento por faltas 
leves iguales o diferentes dará lugar a la constitución de una falta grave. 

Parágrafo 3: El uso de elementos distractores académicos o la utilización de elementos diferentes 
al área en desarrollo será decomisado y entregado al finalizar la jornada escolar. 

Parágrafo 4: El uso de aparatos electrónicos durante las horas no permitidas dará lugar al 
decomiso del mismo hasta por dos (2) meses. 

Parágrafo 5: La imposición de una medida pedagógica y/o sanción por falta leve dará lugar a la 
calificación de convivencia de 4.0. 

 
Artículo 33.- Falta Grave: Conducta que atenta contra los valores y principios del Colegio 
ocasionando un daño a la armonía,  la convivencia en comunidad y lesionando los principios del 
Manual de Convivencia y la buena marcha de las labores formativas. Se consideran faltas graves, 
las siguientes: 

1. Falta de respeto y abuso para cualquiera de los miembros del Colegio y/o las insignias 
institucionales y religiosas del Colegio. 

2. Causar daño a la infraestructura y los bienes de uso común así como los bienes de otros 
miembros de la comunidad. 

3. Acoso Escolar (Matoneo o Bullying).  

4. Causar perjuicio a cualquier miembro de la institución mediante rumores y la divulgación de 
información alterada.  

5. Ausentarse en forma injustificada del Colegio.  

6. Desobediencia a las instrucciones impartidas por el personal docente o sus directivas.  

7. Desobediencia o negativa a llevar a cabo el proceso de las faltas leves, entendiendo el 
desacato a las instrucciones y la no firma del cuaderno de acompañamiento y/o agenda.  

8. Eliminación, suplantación o alteración de autorizaciones y/o información dirigida a los padres 
de familia o personal del Colegio.  

9. Conductas irrespetuosas e inapropiadas dentro del Colegio. Se consideran conductas 
inapropiadas: las muestras de afecto, los comportamientos y/o actitudes con contenido 
sexual y la intención de  afectar la intimidad del otro.  

10. Evasión de las horas clase y de las diferentes actividades organizadas por el Colegio dentro y 
fuera de él.  
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11. La impuntualidad en la hora de ingreso al Colegio, las horas de clases y/o actividades 
programadas una vez se haya surtido tres (3) llamados de atención.  

12. Realizar cualquier actividad con sentido comercial (como recoger dineros, hacer rifas, ventas, 
negocios, comercializar productos o practicar juegos de azar).  

13. Reincidencia en el incumplimiento en las tareas, trabajos y actividades.  

14. El uso de lenguaje inadecuado o irrespetuoso con cualquiera de los miembros de la 
institución.  

15. Elaborar a nombre de otros estudiantes los trabajos, tareas o evaluaciones asignadas en cada 
materia.   

16. Los insultos, agresiones verbales, gestuales, escritas, mediante fotografías o videos que se 
realicen por cualquier medio. 

17. Utilizar cortes de cabello, peinados o aditamentos corporales que puedan conducir a 
establecer diferencias o discriminaciones de pertenencia cultural, moda o inclinación 
ideológica, entre unos estudiantes y otros.  

18. Encubrimiento de las faltas de los compañeros(as) o la indiferencia y entorpecimiento del 
debido proceso que se adelante por cualquier falta. 

19. Irrespeto físico o verbal, incluido aquel que se realice a través de redes sociales, correos 
electrónicos, entre otros, a cualquier miembro de la Comunidad Marianita.  

20. Usar  los  uniformes  de  la  Institución  en  discotecas,  estadios  y  demás  sitios  de 
entretenimiento, cuando no se encuentre en representación del Colegio.  

21. Organizar actividades y/o emplear el nombre de la Institución para cualquier actividad 
diferente a las previamente autorizadas por ella.  

22. La inobservancia y/o falta de compromiso a los llamados de atención por faltas leves y las 
medidas pedagógicas o sanciones aplicadas.  

 

Parágrafo 1: Todas estas faltas deben consignarse en el cuaderno de acompañamiento y darse a 
conocer al padre de familia. 

Parágrafo 2: La realización de dos (2) faltas graves iguales o diferentes dará lugar a la constitución 
de una falta gravísima. 

Parágrafo 3: Los insultos y/o agresiones que se realicen a través de redes sociales se consideran 
un agravante. 

Parágrafo 4: La imposición de una medida pedagógica y/o sanción dará lugar a la calificación 
Convivencial de 3.3. Podrá presentarse además la pérdida del desempeño en caso de que la 
sanción corresponda a la conducta descrita en el numeral 15 del presente artículo.  

 
Artículo 34.- Falta Gravísima: La conducta que perturba gravemente la armonía y convivencia en 
comunidad, supone el desconocimiento de los valores éticos y morales que rigen a la sociedad y la 
Comunidad Marianita. Son conductas plenamente identificadas en nuestro Manual de Convivencia 
y/o están considerados delitos en la legislación colombiana. Son faltas gravísimas, las siguientes: 
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1. La deslealtad para con el Colegio, entendida como manifestar desprecio por su filosofía y 
políticas, a través de cualquier medio de comunicación, con sus palabras, actitudes y/o 
comportamientos, cometer actos que atenten contra la moral y buenas costumbres del 
Colegio.  

2. Apoderarse de bienes ajenos cuya responsabilidad se califique de hurto.  

3. La reincidencia en el uso de lenguaje inadecuado o irrespetuoso hacia cualquiera de los 
miembros de la Comunidad Educativa Marianita.  

4. Los actos, agresiones verbales o físicas y cualquier otra circunstancias que pongan en peligro 
la integridad, perturbe o sea mal ejemplo para cualquiera miembro de la comunidad.   

5. El irrespeto por la vida íntima, los bienes y el buen nombre de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.  

6. La desobediencia formal y la burla sarcástica a las órdenes impartidas por docentes y 
directivos.  

7. Dañar, adulterar, sustraer o falsificar información.  

8. Cometer o intentar fraude en evaluaciones y actividades académicas. 

9. La copia, falsificación, plagio o el prestar una tarea para ser copiada por otro estudiante.   

10. Las amenazas, constreñimientos, insultos y demás hechos ofensivos, causados por cualquier 
medio y que atentaren contra cualquiera de los miembros del Colegio.  

11. Elaboración, porte y/o divulgación de material pornográfico, violento, soez o cualquier otro 
que atente contra la dignidad de la persona y las sanas costumbres.  

12. El Consumo, Tenencia, Comercialización o distribución de sustancias psicoactivas, alcohol, 
cigarrillo o cualquier elemento que pueda causar alteración en la persona o poner en peligro 
su integridad física y/o psicológica.  (Decreto 1108 de 1994 Código Nacional) dentro o fuera 
del Colegio.  

13. Portar, exhibir o guardar armas, elementos corto punzantes, o cualquiera que pueda poner en 
peligro la vida en comunidad o atenten contra la integridad de los demás o la seguridad de las 
instalaciones educativas.  

14. Asistir al Colegio bajo el efecto de estupefacientes o bebidas alcohólicas. (Decreto 1108, mayo 
31 de 1994).  

15. Consumo de medicamento con restricción o que causare adicción o alteración en la persona.  

16. Cualquier acto dentro y fuera del Colegio que atente contra algún aspecto y principio de la 
moral cristiana y de la filosofía de la Institución tales como embriaguez, prostitución, aborto y 
promiscuidad.  

17. Frecuentar sitios que promuevan la pornografía, la prostitución, prácticas sexuales y/o 
violentas.  

18. Incitación  y  participación  a  la  violencia,  desordenes  cívicos,  peleas,  motines, escándalos 
de cualquier tipo, dentro de las instalaciones, predios, medios de transporte y eventos del 
Colegio.  

19. La intimidación y soborno dentro y fuera de la Institución contra cualquier miembro de ella.  
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20. La fuga de las instalaciones de la Institución mediante el engaño o valiéndose de medios para 
realizarlo.  

21. Incurrir en conductas que constituyan infracción penal, y por las cuales fuere condenado.  

22. El uso de documentos que contengan información falsa o adulterada.  

23. El uso reiterado de los uniformes del Colegio  en discotecas, estadios y demás sitios de 
entretenimiento, cuando no se encuentre en representación del Colegio.  

24. Cualquier acto que atenta o ponga peligro el derecho a la vida o la dignidad humana.  

25. Causar daño intencional contra los bienes muebles e inmuebles, equipos y demás elementos 
de la Institución.  

26. La práctica o experimentación de rituales satánicos, espiritistas, magia negra, y otras análogas 
que pongan de manifiesto la contrariedad con la filosofía del Colegio y la Comunidad religiosa.  

27. Responsabilizar por la participación al Colegio en actividades sin autorización previa.  

28. Irrespetar los símbolos patrios, las insignias institucionales y religiosas del Colegio.  

29. Levantar injuria o calumnia sobre cualquier miembro de la Institución.  

30. Reincidencia en cualquier actividad con sentido comercial (como recoger dineros, hacer rifas, 
ventas, negocios, comercializar productos o practicar juegos de azar).  

31. Inscribir a la Institución en cualquier evento local o nacional sin previa autorización de las 
directivas. 

32. Participar a título de cómplice en alguna de las anteriores conductas.  

33. Tener relaciones sexuales o comportamientos eróticos o expresiones inadecuadas o excesivas 
de afecto.  

34. Hacer parte de pandillas, acosar, provocar, abusar o violentar psicológica,  física o 
sexualmente a cualquier miembro de la comunidad.  

35. Utilizar con fines sexuales, ilícitos o de constreñimiento el servicio de internet.  

36. La realización de dos (2) conductas calificadas como faltas graves.  

37. Incumplir el(los) compromiso(s) académico y/o convivencial previamente firmados con 
cualquier conducta calificada como falta sin perjuicio de su clasificación.  

38. Incurrir en cualquier conducta tipificada como delito en el código penal colombiano. 

 

Parágrafo 1: Todas estas faltas deben consignarse en el cuaderno de acompañamiento y darse a 
conocer al padre de familia. 

Parágrafo 2: La reiteración en la comisión de una falta grave, o la comisión de varias faltas graves 
que den lugar a un único proceso pedagógico - disciplinario, será considerada falta gravísima. 

Parágrafo 3: Pueden considerarse como faltas gravísimas la comisión de una falta grave 
enmarcada por circunstancias agravantes. 

Parágrafo 4: La imposición de una medida pedagógica y/o sanción dará lugar a la calificación 
convivencial de 3.0. En caso de que haya sido fraude o intento de fraude en los exámenes (incluida 
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Bimestral) o trabajos académicos la nota será de uno punto cero (1.0) sin perjuicio de que pueda 
presentar actividad complementaria de refuerzo de acuerdo con el Sistema de Evaluación.  

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCESO Y SUS FINES 

Artículo 35.- Principios del Proceso Disciplinario: 

§ Dignidad humana: Todo miembro de la Comunidad Educativa marianita tiene derecho a ser 
tratado con el debido respeto constitucional a la dignidad inherente al ser. 

§ Buena Fe: Siempre debe presumirse la buena fe en la conducta. La falta que afecte el normal 
desarrollo de las actividades, sin que exista causal de justificación, se considerará contraria al 
Manual de Convivencia. 

§ Legalidad: Como miembro de la Comunidad Educativa, los estudiantes, sólo serán investigados, 
sancionados y tratados por comportamientos descritos como falta disciplinaria en el manual 
vigente al momento de la realización u omisión del hecho reprochado. 

§ Debido proceso y legítima defensa: Para que le sean aplicadas las normas existentes al caso 
atribuido, ante quien sea competente previamente establecido, observando las formas propias 
de la Constitución, la Ley y el presente Manual de convivencia. Ejerciendo su derecho a conocer 
los hechos, las pruebas y la presunta falta cometida. Y a que se practiquen las pruebas que 
solicite, a ser oído en su versión libre y espontánea, a rendir sus descargos, para lo cual puede 
estar acompañado de sus padres, acudiente y a interponer el recurso sobre la decisión. 

§ Igualdad: Todos los estudiantes recibirán la misma protección y trato del Colegio, tendrán los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por su edad, origen 
nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica. 

 
Artículo 36.- Debido Proceso: El Colegio reconoce el derecho al debido proceso y por tanto 
garantiza y vela por el cumplimiento de: 

1. Que se informe en forma clara al Estudiante, los hechos, faltas posiblemente vulneradas y las 
medidas pedagógicas o sanciones que pueden llegar a aplicarse.  

2. Ser escuchado en su legítima defensa, conocer las pruebas y controvertirlas.  

3. Evaluar la falta y su medida o sanción de acuerdo con el ordenamiento normativo vigente. 

 
Artículo 37.- Finalidad Pedagógica y Sancionatoria: Con el fin de propender por la educación en 
principios y valores el manual de convivencia contempla las normas básicas de comportamiento y 
el respeto por los derechos y libertades individuales y colectivas. Y busca mediante las medidas 
pedagógicas la prevención y formación en valores o la extinción de comportamientos que 
contraríen el proceso de aprendizaje propio y ajeno. 
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Artículo 38.- Interpretación de las normas: En la interpretación y aplicación de las normas y el 
proceso disciplinario-pedagógico, prevalecerá la justicia, la creación de valores positivos, la 
formación integral de los estudiantes y la prevalencia del bien general sobre el particular. 

En el presente Manual de Convivencia, no podrán estar señaladas todas las faltas que se presentan 
en el Colegio. Por tanto las situaciones, clasificación de la conducta y su protocolo serán evaluados 
teniendo en cuenta los hechos, las circunstancias en qué sucedieron y consecuencias que se 
ocasionaron. 

Artículo 39.- Protección de derechos e intereses de la Comunidad Educativa. (Bien General): El 
ejercicio de los derechos de los estudiantes, de sus padres o acudientes autorizados,  supone 
responsabilidad frente a los derechos de los demás y de cada uno de las dependencias que 
componen la Comunidad Educativa del Colegio. 

Artículo  40.-  Participación  de  los  padres  de  familia  y/o  representantes  en los procesos 
disciplinarios: Al ser el proceso disciplinario un proceso de carácter administrativo y 
esencialmente pedagógico y por ende excluir el carácter penal, la participación de los padres debe 
ser de carácter formativo no como contrapartes del Colegio, pues ellos son los primeros 
responsables de la educación de sus hijos. 

 

CAPÍTULO IV  

PROCEDIMIENTO 

Artículo 41.- Conocimiento de la conducta: La ocurrencia de un hecho que contraría las 
disposiciones del Manual de Convivencia dará lugar a la indagación de la misma y determinación 
del inicio o no del proceso pedagógico - disciplinario (en adelante EL PROCESO). 

Cuando la información recibida no corresponda a un hecho que actualmente está ocurriendo el 
docente o miembro de la comunidad a quien se dé aviso de la posible comisión de una falta 
deberá presentar informe sucinto a más tardar dentro del día siguiente al Acompañante de Curso 
de donde corresponda el(los) estudiante(s), suscrito con su firma donde narra la información 
recibida, hora y lugar, persona que suministró la información y el procedimiento que llevó a cabo. 

Artículo 42.- Indagación Previa: Con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar su 
gravedad y el protocolo a seguir, el docente que tenga conocimiento del hecho, escuchará al(los) 
estudiante(s) involucrado(s) y determinará la gravedad de la conducta. 

§ Si la falta es considerada leve, el docente podrá hacer el correspondiente llamado de atención 
verbal o escrito dependiendo la situación, invitándolo a la reflexión de la conducta y al 
compromiso del cumplimiento del Manual de Convivencia. 

§ Si la falta es considerada leve reiterativa el docente hará el correspondiente llamado de 
atención escrito informando en forma clara al estudiante la falta cometida, la norma vulnerada 
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e invitándolo a la reflexión de la conducta y al compromiso del cumplimiento del Manual de 
Convivencia. 

§ Si la falta es considerada grave o corresponde a la inobservancia de las sanciones y/o medidas 
pedagógicas de las faltas leves, el docente efectuará la indagación previa, e informará al 
Acompañante de Curso, quien una vez escuchada la(s) versión(es) libre(s) y espontánea(s) 
del(los) involucrado(s), determinará la procedencia de apertura del proceso. En caso afirmativo, 
procederá a informar mediante escrito a la Coordinación Convivencial los hechos ocurridos, la 
presunta conducta vulnerada y solicitará la apertura del proceso pedagógico – disciplinario. En 
caso negativo podrá invitar al diálogo y la reflexión mediante la participación voluntaria del 
estudiante y sus padres a las jornadas de reflexión que dispone el Colegio dejando la 
correspondiente anotación en el cuaderno de acompañamiento y agenda. 

§ Si la falta es considerada gravísima o corresponde a la inobservancia de las sanciones y/o 
medidas pedagógicas de las faltas graves el Docente procederá a retirar al estudiante del curso 
para presentarlo a la Coordinación Convivencial quien llamará al Acompañante de curso y 
efectuará la indagación previa. Posteriormente comunicará a la rectora la procedencia de 
apertura del proceso. 

 
Parágrafo 1: Todos los llamados de atención escritos que se realicen en el cuaderno de 
acompañamiento deberán informarse a los padres de familia y acompañante de curso por 
cualquiera de los medios oficiales del Colegio solicitando confirmación de enterado del mismo.  

Parágrafo 2: Para su evaluación, archivo y posible(s) consulta(s) posteriores, toda indagación 
deberá presentarse por escrito. 

 
Artículo 43.- Apertura del proceso Pedagógico-disciplinario: Si de la indagación previa se concluye 
que existe la presunta configuración de una o varias faltas graves o gravísimas, se procede a iniciar 
el proceso informando a más tardar dentro del día hábil siguiente, por cualquiera de los medios 
oficiales del Colegio a los padres de familia y/o acudiente debidamente autorizado para ser 
notificado los hechos, las posibles faltas cometidas, las pruebas que se tienen y se solicitará se 
acerquen al colegio el mismo día o a más tardar al día siguiente para ser informados de la apertura 
del proceso. Así mismo se informará que en aras de su legítima defensa el Estudiante será llamado 
a descargos y le asiste el derecho a presentar las pruebas que estime conducentes. 

 
En caso de no presentarse el padre de familia o acudiente, se realizará una segunda citación para 
el día siguiente y de no comparecer, se enviará  copia de la Apertura del proceso por correo 
certificado a la dirección que haya suministrado en el acto de matrícula. 

Artículo 44.- Participación de los padres de familia: Podrán participar en el proceso de manera 
verbal o por escrito, sin embargo su participación estará orientada a salvaguardar la protección de 
los derechos de su hijo, no como contraparte del Colegio o para evitar la aplicación de las medidas 
pedagógicas y/o sanciones. 
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Artículo 45.- Descargos: En la misma reunión en la que se notifique la apertura del proceso o en 
los dos (2) siguientes días, el estudiante deberá presentar sus descargos por escrito los cuales 
deberá hacer de manera personal y sin faltar a la verdad. 

Artículo 46.- Característica de la prueba: Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, 
solicitados oportunamente y que conduzcan a aclarar los hechos y definir la comisión o no de la 
falta.  

Una vez recibidos los descargos y reunidas las pruebas del proceso, el Comité conformado por la 
Rectora, las Coordinaciones (asistirán las que se consideren necesarias según el caso) y el 
Acompañante de curso, analizarán los hechos, las pruebas y el cumplimiento del debido proceso. 
Deliberará y decidirá la medida pedagógica y/o sanción a que hubiere lugar. La decisión deberá 
constar en acta y se comunicará a través de resolución rectoral motivada. 

Artículo 47.- Recursos - Finalidad: Los recursos son el derecho del Estudiante a solicitar que la 
resolución rectoral sea revocada, modificada o aclarada. Para ello, el estudiante debe controvertir 
la decisión aportando elementos probatorios distintos a aquellos que el Comité, valoró en primera 
instancia. 

Artículo 48.- Recurso de reposición: Contra la resolución que imponga sanción procederá el 
recurso de reposición dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su notificación. Se deberá 
aportar las nuevas pruebas que desvirtúen la responsabilidad del estudiante en los hechos que 
motivaron la sanción o la violación al debido proceso establecido en el Manual de Convivencia. 

De no presentarse recurso de reposición la decisión quedará en firme luego de vencido el término 
para presentarlo. 

En el evento de presentarse el recurso de reposición, será resuelto por el Consejo Directivo dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su radicación. La confirmación o revocación de la decisión 
será comunicada de forma personal o por correo certificado y sobre la misma no procederá 
recurso alguno. 

Artículo 49.- Requisitos del recurso de reposición: 

1. Presentarse por escrito.  
2. El término para interponer es de dos (2) días hábiles, siguientes a la notificación del contenido 

de la resolución.  
3. El contenido del recurso deberá indicar: los hechos, proceso y decisión,  la falta interpuesta y 

las pruebas que pretende hacer valer y desvirtúan su responsabilidad. La redacción deberá 
ser clara y en forma respetuosa.  

4. La sustentación del recurso deberá versar sobre hechos o pruebas que no se tuvieron en 
cuenta en el disciplinario y que desvirtúen la responsabilidad del estudiante o sobre la 
presunta violación al debido proceso.  



MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Colegio Santa Mariana de Jesús 
Hermanas Marianitas – Bogotá 

Artículo 50.- Notificación de resoluciones: Se hará en forma personal o de no comparecer el 
padre de familia o acudiente debidamente autorizado para ser notificado, se enviará copia de la 
Resolución por correo certificado a la dirección que haya suministrado en el acto de matrícula. 

Artículo 51.- Suspensión del proceso: Si los hechos acontecen finalizando el periodo escolar o ad 
portas de los periodos legales establecidos para recesos escolares, se suspende el proceso y los 
términos en caso de recurso, y se iniciará o continuará el proceso al reanudarse las actividades 
escolares. 

CAPÍTULO V 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y SANCIONES 

Artículo 52.- Aplicación: Habrá lugar a estrategias formativas y sanciones cuando surtido el debido 
proceso se compruebe que hubo lugar a una falta. Podrán ser aplicadas una o varias estrategias 
formativas y/o sanciones en un mismo evento: 

Artículo 53.- Estrategias Formativas: Como estrategias formativas aplicables a todas las faltas: 

a. Entrevista con el estudiante y sus padres y/o representantes: Con alguna de las dependencias 
del Colegio en procura de dialogar, analizar en forma conjunta la situación del estudiante y 
buscar fórmulas que permitan lograr compromisos de superación. Se dejará constancia escrita 
debidamente firmada por las partes intervinientes. 

b. Jornada de reflexión y/o trabajos especiales: Como estrategia formativa se asignarán trabajos 
pedagógicos especiales de acuerdo con la falta cometida. Se realizarán encuentros pedagógicos 
a los que deberá asistir el estudiante con o sin sus padres y/o representantes (según se 
indique) que invitarán a la reflexión y superación de las dificultades. 

c. Reparación de la falta: Cuando proceda la reparación del daño causado con la presentación 
formal de excusas y la reposición del daño causado en dinero o en especie según sea el caso. 

d. Suspensión y/o destitución de cargos de representación: Cuando producto de la conducta y 
guardando la imagen institucional dentro y fuera del Colegio el estudiante deba ser suspendido 
o destituido de los cargos de representación que este ejerciendo. 

e. Colaboración en los proyectos del Gobierno Escolar: Coparticipación de los procesos o 
proyectos que adelante el Gobierno Escolar y que inculcan el amor por el Colegio y nuestro 
compromiso con la Comunidad Educativa. 

f. Asistencia  a  un  programa  de  orientación,  tratamiento  o  capacitación: Imponerse la 
obligación de que el estudiante asista a un programa de tratamiento terapéutico, psicológico o 
psiquiátrico, recibir asistencia profesional o capacitación. 

g. Pérdida de auxilio económico: Como consecuencia de la comisión de la falta o bajo desempeño 
académico. 

 

Artículo 54.- Sanciones: 

1. Para la falta leve: 
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a. Llamado de atención verbal: Que se realiza cuando el estudiante incurre por primera vez en 
una falta leve. 

b. Llamado de atención escrito: Entendida como la anotación en el cuaderno de acompañamiento 
y/o agenda. 

c. Citación de padre de familia o acudiente: Procede por la comisión de una falta o cuando un 
docente o directivo lo estime conveniente como instancia de diálogo y conciliación. De la 
reunión se dejará acta debidamente suscrita por las partes intervinientes. 

 
2. Para faltas graves y gravísima: 

a. Llamado de atención escrito de acuerdo con lo señalado para cada tipo de falta.  

b. Compromiso Académico y/o Convivencial. 

c. Suspensión: Hasta por tres (3) días dependiendo de la gravedad de la falta o por la acumulación 
de las anotaciones en el cuaderno de acompañamiento. La suspensión exige el compromiso de 
los padres de producir la necesaria reflexión para el cambio de conducta que se espera de su 
hijo, e irá acompañada de trabajos (talleres o actividades) que permita reforzar sus 
conocimientos académicos durante este tiempo. 

d. Matrícula Condicional: Esta supone la última oportunidad que se otorga al estudiante para que 
demuestre especial compromiso con el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual 
de Convivencia y deberá ser firmado por el padre de familia o representante legal y el 
Estudiante. 

e. No suscripción de contrato educativo para el año siguiente. 

f. Cancelación inmediata del contrato de servicios educativos. 

 
Artículo  55.-  Causales  de  terminación  inmediata  del  contrato  de  servicios educativos: La 
conducta que ponga gravemente en peligro el bien general, que como consecuencia de la misma 
el daño fuese irreparable o permanente, o la que se da encontrándose en matrícula condicional 
dará lugar a la terminación inmediata del contrato de servicios. 

a. El consumo, tenencia, comercialización o distribución de sustancias psicoactivas, alcohol, 
cigarrillo o cualquier elemento que pueda causar alteración en la persona o poner en peligro su 
integridad física y/o psicológica. 

b. Las agresiones físicas con las que se cause lesiones o se pongan en peligro la vida de cualquier 
miembro de la comunidad. 

c. La comisión de cualquier falta encontrándose con matrícula condicional.  

d. Cuando estudiante incurra en varias faltas graves o gravísimas. 

 
Parágrafo 1: En caso de retiro del estudiante del Colegio, cualquiera que sea el motivo, es 
obligación de la familia o acudiente ponerse a paz y salvo por todo concepto con el Colegio y 
firmar en la  secretaría la cancelación de la matrícula. 
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Parágrafo 2: En concordancia con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, El 
Código de la Infancia y la Adolescencia y demás normas que regulan la situaciones en los cuales se 
encuentren menores involucrados en delitos sancionados por la Ley Penal Colombiana, la rectora 
en su papel de representante legal del colegio, deberá elevar la correspondiente denuncia ante las 
autoridades competentes.  

TÍTULO VIII 

ORGANIZACIÓN Y ESTAMENTOS DE GOBIERNO ESCOLAR 

De conformidad con la Ley General de Educación, Artículo 142, la conformación de un Gobierno 
Escolar garantiza la participación de la Comunidad Educativa a que hace referencia el artículo 68 
de la Constitución Política. Así mismo, el Gobierno Escolar será elegido siguiendo lo preceptuado 
en los artículos 20 y 21 del Decreto 1860 de 1994 y sus funciones son las contenidas en los 
artículos 23, 24 y 25 del mismo Decreto, sin perjuicio de las que en el presente manual se 
dispongan para cada órgano. 

Artículo 56.- Conformación del Gobierno Escolar: Está conformado por: 

§ Rectora 

§ Consejo Directivo 

§ Consejo Académico 

 
Organismos asesores: 

§ Comité de Convivencia 

§ Bienestar Estudiantil 

§ Comité de Calidad 

§ Comité Ambiental 

§ Consejo de Estudiantes 

§ Asociación de Ex alumnos organizados para participar 

§ Asociación de Padres de Familia 

 

Artículo 57.- La Rectora y sus funciones: Sin perjuicio de las consagradas en artículo 25 del 
Decreto 1860 de 1994, son funciones de la Rectora: 

§ Representar al Colegio. 

§ Dirigir a todos los Miembros de la Comunidad Marianita del Colegio. 

§ Dirigir los procesos  de  aplicación,  desarrollo  y  reformas del  Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). 

§ Convocar y presidir los Consejos y Comités  de que haga parte y ejerza ésta función. 
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§ Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el Colegio. 

§ Mantener actualizados los documentos oficiales del Colegio en concordancia con las normas 
expedidas por las autoridades educativas distritales y nacionales. 

§ Ejercer todas las funciones que le atribuya la legislación nacional y el Manual de Convivencia. 

 

Artículo 58.- Consejo Directivo: El Consejo Directivo estará conformado por: 

•  Rectoría 

•  Un(a) estudiante de último grado 

•  Dos representantes de los Docentes, elegidos por ellos mismos 

•  Dos representantes de los padres de familia, elegidos por el Consejo de padres 

•  Un(a) Ex alumno(a) 

•  Un representante del Sector Productivo 

Artículo 59.- Funciones del Consejo Directivo: Sin perjuicio de las designadas por la Ley, son 
funciones del Consejo Directivo: 

•  Promover la evaluación y la actualización permanente del PEI y ratificar las modificaciones que 
se le presenten, previa consulta con el Consejo Académico. 

• Promover la actualización del Manual de Convivencia, crear las reglamentaciones internas 
pertinentes a fin de ponerlo en práctica, hacerlo cumplir y servir de máxima autoridad en la 
adopción de las reformas que se le introduzcan. 

• Servir como segunda instancia frente a las medidas adoptadas por faltas graves y gravísimas de 
acuerdo con lo estipulado en este Manual de Convivencia. 

•  Decidir sobre las tarifas anuales máximas de matrículas y pensiones que cobrará el Colegio cada 
año y comunicarlas oportunamente a la Secretaría de Educación. 

•  Decidir sobre otros cobros que se requieran para el mejor funcionamiento y aplicación del PEI. 

•  Designar el calendario de jornadas de elección de representantes. 

•  Las demás funciones afines o complementarias que le sean atribuidas en el PEI o las que le sean 
delegadas por la Rectoría. 

•  Darse su propio reglamento. 
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Artículo 60.- Consejo Académico: Consejo Académico estará conformado por: 

•  Rectoría 

•  Coordinación Académica 

•  Coordinación Pedagógica 

•  Jefes de área  

Artículo 61.- Funciones del Consejo Académico: Sin perjuicio de las designadas por la Ley, son 
funciones del Consejo Académico: 

•  Atender y resolver los conflictos académicos que se presenten entre Docentes y de éstos con los 
Estudiantes y/o Padres de Familia, de acuerdo con su competencia y el conducto regular 
establecido. 

•  Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento académico de la Institución. 

•  Adelantar el estudio de las reformas del PEI que se propongan y se promuevan por cualquiera 
de los Estamentos de Gobierno Escolar y presentarlas al Consejo Directivo. 

• Vigilar el Sistema de Evaluación, su cumplimiento y actualizarlo permanentemente acorde con 
las necesidades de los Estudiantes y las exigencias de las autoridades educativas. 

•  Elaborar el Calendario Anual de actividades, y determinar y comunicar oportunamente la 
planeación, las condiciones y los requisitos que se requieran para el pleno cumplimiento de todos 
sus eventos. 

•  Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en las propuestas de reformas del PEI y sugerir 
los ajustes académicos necesarios. 

•  Decidir sobre la promoción de los Estudiantes del Colegio, durante la jornada final de 
evaluación, para lo cual deberá consultar con todo el cuerpo docente, de acuerdo con la 
programación que para tal efecto establezca. 

•  Las demás funciones afines o complementarias que le sean atribuidas en el PEI o las que le sean 
delegadas por el Consejo Directivo o la Rectoría. 

•  Darse su propio reglamento. 

 

CAPÍTULO I 

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
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Artículo 62.- Naturaleza Jurídica: El Comité Escolar de Convivencia es el órgano asesor encargado 
de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, la educación para el 
ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, así como el desarrollo y aplicación 
del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar de conformidad 
con lo señalado en la Ley 1620 de 2013, Decreto 1965 de 2013 y demás normas que lo regulen. 

Es un comité único y permanente, que actúa como primera instancia en los conflictos del ámbito 
convivencial y se encuentra vinculado directamente con la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar establecida por la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1965 de 2013 y demás normas 
concordantes. 

Artículo 63.- Comité Escolar de Convivencia: Estará conformado por: 

•  La Rectora 

•  El Personero Estudiantil 

•  Estudiante representante ante el Consejo Directivo  

•  Docente con funciones de Orientación (Psicología) 

•  Coordinador(a) Convivencial 

•  Coordinador(a) Pedagógica 

•  Padre de familia del Consejo de Padres de Familia 

•  Docente Líder de Procesos de Convivencia Escolar 

 

Para el inicio de cada año escolar el Comité deberá sesionar para su conformación y posesión 
dentro de las dos (2) semanas siguientes a la posesión del Personero. 

Artículo 64.- Convocatoria Ordinaria: La Rectora lo presidirá y convocará ordinariamente una (1) 
vez cada dos meses dentro de los últimos diez (10) días hábiles. Por medio electrónico y/o escrito 
con mínimo tres (3) días de anticipación, señalando fecha, hora, lugar, asistentes y orden del día. 

En ausencia de la Rectora asumirá sus funciones la Coordinación Convivencial. 

Artículo 65.- Convocatoria Extraordinaria: Podrá ser convocado por cualquiera de sus Miembros 
cuando las circunstancias así lo ameriten por el medio más expedito posible. 

Artículo 66.- Funciones: Se adoptan las funciones establecidas por la Ley 1620 de 2013, Decreto 
Reglamentario 1955 de 2013 y Manual de Convivencia, a saber: 

•  Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
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•  Liderar en los establecimientos educativos 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. 

•  Promover la vinculación de los establecimientos educativos 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. 

•  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. 

•  Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 

29 de la ley 1620 de 2013, 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. 

•  Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos. 

•  Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, 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. 

•  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. 

•  Diseñar y poner en práctica estrategias de difusión de este Manual. 

•  Promover y apoyar los programas de prevención y solución de conflictos que sean propuestos 
por la Comunidad Marianita. 

•  Ejercer oportuna y permanentemente su competencia en el estudio de todas las situaciones que 
sean de su competencia y aquellas en que se desempeñe cómo órgano asesor. 
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•  Informar oportuna y permanentemente las decisiones que  modifiquen y/o adicionen el Manual 
de Convivencia. 

• Desarrollar acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, para la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, de conformidad con las estrategias y 
programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y demás entidades que regule 
la materia. 

Artículo 67.- Quórum decisorio: Se considera quórum decisorio el voto de la mitad más uno de sus 
miembros. En todo caso el Comité no podrá sesionar sin la presencia de la Rectora o en su 
ausencia, sin la Coordinación Convivencial. El voto es personal e indelegable para todos los 
efectos. 

Podrán asistir en calidad de invitados con voz pero sin voto las personas que cualquiera de los 
miembros del Comité considere necesario para la evaluación de los hechos o valoración de una 
conducta. 

Artículo 68.- Actas: De cada sesión se dejará acta que reposará en la Coordinación Convivencial 
debidamente firmada por la Rectora y el secretario que se designe previa aprobación de los 
asistentes. 

El acta deberá contener como mínimo lo siguiente: 

•  Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión. 

•  Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso la 
calidad en que asisten y verificación del quórum. 

•  Registro de los miembros del Comité que presentaron excusas debidamente justificada para no 
asistir a la sesión. 

•  Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del Comité. 

• Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas 
recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 

•  Firma del La Rectora y el Secretario una vez haya sido aprobada por los asistentes. 

Parágrafo: La elaboración de las actas, será rotada entre todos los miembros del Comité de 
Convivencia Escolar, y divulgada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a sus miembros para 
sus observaciones o aprobación. Una vez se reciba la aprobación por todos sus miembros podrá 
ser firmada y archivada. 

Artículo 69.- Funciones de los miembros del Comité Escolar de Convivencia: 

•  Asistir puntualmente a todas las reuniones. 
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•  Presentar y considerar las iniciativas de la Comunidad Educativa que redunden en la práctica de 
competencias ciudadanas y democrática en la vida escolar. 

•  Presentar las sugerencias de los Miembros de la Comunidad Marianita. 

•  Mantener informados a sus representados de las decisiones que afecten a la comunidad en 
general. 

•  Participar en todas las deliberaciones con voz y voto. 

Artículo 70.- Miembros y Elección: Los miembros del Comité Escolar de Convivencia, son de dos 
clases: Por derecho propio y por elección. 

Son miembros por derecho propio: 

•  La Rectora 

•  Docente con funciones de Orientación (Psicología) 

•  Coordinador(a) Convivencial 

 

Son miembros por elección: 

•  El Personero Estudiantil 

•  Padre de familia del Consejo de Padres de Familia 

•  Docente Líder de Procesos de Convivencia Escolar 

Los miembros por elección, llegarán al Comité después de efectuadas las elecciones respectivas en 
las jornadas democráticas debidamente convocadas. La duración no podrá ser superior al año 
escolar para el que fueron escogidos. Para el miembro de Docente Líder de Procesos de 
Convivencia Escolar esto no podrá ser reelegido hasta antes de transcurridos dos (2) años de haber 
ocupado dicha representación. 

Artículo 71.- Requisitos para ser miembro: 

•  Estar vinculado a la Comunidad Educativa. 

•  Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 

•  Observar en todo momento una conducta adecuada y responsable en consideración a su calidad 
de miembro. 

•  Demostrar alto grado de pertenencia con el Colegio, su filosofía y principios. 
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•  Manifestar siempre respeto por la institución, el manual de convivencia y los integrantes de la 
Comunidad Marianita. 

•  Mostrar discreción, prudencia y objetividad sobre los asuntos que trate o estudie el Comité 
Escolar de Convivencia. 

Artículo 72.- Información de reserva y confidencialidad: La información a tratar por el Comité 
Escolar de Convivencia es de carácter confidencial, sus decisiones, acciones y debates competen 
exclusivamente a sus miembros y personas directamente involucradas en los hechos de que éste 
tenga conocimiento; por tanto está prohibida su divulgación en cualquier tiempo y por cualquier 
medio sin perjuicio de aquella que deba ser divulgada a la Comunidad Marianita o informada a 
una autoridad en cualquier índole. 

 

El Comité Escolar de Convivencia, garantiza el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 
datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que éste adelante, conforme a 
lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la 
Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 

El carácter de reserva y buen manejo de datos personales da alcance a los miembros del comité, 
los invitados a sesiones y demás personal que en relación con sus funciones haya tenido acceso a 
ésta información. 

Artículo 73.- Prohibiciones a los miembros del Comité Escolar de Convivencia: 

•  Revelar información sobre temas tratados en el Comité sin la debida autorización. 

•  Distorsionar o entorpecer la ejecución de las decisiones y/o acciones tomadas en el Comité. 

•  Disociar las relaciones entre los miembros del Comité o los integrantes de la Comunidad 
Marianita. 

Artículo 74.- Competencia: Son asuntos del Comité Escolar de Convivencia lo relacionado en las 
funciones señaladas en este Manual y las que determine la Ley. Cuando un asunto sea de 
competencia de otra autoridad, el Comité se abstendrá de considerarlo y lo remitirá a la autoridad 
competente. 

Cuando actúe como órgano asesor bastará con la Rectora como representante del Comité o quien 
ésta designe para la participación en otros asuntos. No obstante el Comité en pleno podrá 
deliberar sobre la consulta y tomar una nueva decisión. 

Artículo 75.- Conflicto de intereses y causales de impedimentos o recusación: Habrá conflictos de 
intereses cuando cualquiera de los miembros del Comité Escolar de Convivencia tenga un interés 
particular que entre en conflicto con el interés general de la Comunidad Educativa, en cuyo caso 
deberá declararse impedido o podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento. 
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Se consideran causales de impedimento: 

1. Estar involucrado o tener interés particular y directo en el caso objeto de evaluación. 
2. El parentesco consanguíneo, civil o de afinidad hasta el tercer grado. (Padres, Hijos, 

Nietos, Hermanos, Sobrinos). 
3. Los lazos de amistad entrañable o enemistad grave entre las partes. 
4. Estar involucrado o tener interés particular y directo en el caso objeto de evaluación. 
5. Cualquier otro hecho que obstruya la decisión y no garantice el principio de la 

imparcialidad. 

Artículo 76.- Trámite del Impedimento y/o Recusación:  En caso de impedimento el miembro del 
Comité deberá presentar escrito al Comité dentro de las 24 horas a su conocimiento y éste último 
decidirá de plano sobre su procedencia. De ser aceptada la Rectora deberá designar un miembro 
ad hoc. Igual procedimiento se seguirá en el evento en que cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa presente la recusación si advierte una de las causales anteriormente descritas. 

Artículo 77.- Recurso en Segunda Instancia: Contra las decisiones del Comité Escolar de 
Convivencia se podrá solicitar revisión en segunda instancia ante el Consejo Superior la cual 
deberá interponerse por medio escrito dentro de los dos (2) días siguientes a la comunicación de 
la decisión. 

CAPÍTULO II 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Artículo 78.- Terminología y Aspectos Legales que regulan las acciones del Comité escolar de 
Convivencia: 

El Colegio Santa Mariana de Jesús, se acoge a las definiciones expuestas por el Decreto 1965 de 
2013, Artículo 39 y siguientes, y las incorpora al presente Manual de Convivencia tal y como se 
enuncian enseguida: 

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

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como 
altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la Comunidad Educativa de los 
cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a 
la salud de cualquiera de los involucrados. 

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la Comunidad 
Educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la Comunidad Educativa, de los 
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica. a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al 
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cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. b. Agresión verbal. Es toda acción que 
busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, 
apodos ofensivos, burlas y amenazas. c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los 
gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. d. Agresión relacional. Es toda acción 
que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o 
imagen que tiene la persona frente a otros. e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque 
afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o 
videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros 
a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u 
ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

 

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

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se 
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de 
tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 
coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.  

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión 
o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.   

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

Artículo 79.- Clasificación de las situaciones: Afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos: 
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Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso 
generan daños al cuerpo o a la salud. Dentro del Colegio merecen destacarse las siguientes: 

•  Insultos, agresión verbal, apodos ofensivos o burlas dentro o fuera del aula de clases. 

•  Chantaje de cualquier clase y por cualquier causa. 

•  Desaparición de objetos personales, dinero, trabajos o evaluaciones académicas. 

•  La exclusión intencionada de cualquier Miembro de la Comunidad Marianita a las actividades de 
las que puede hacer parte. 

•  Juegos bruscos entre cualquier Miembro de la Comunidad Marianita. 

•  Constante perturbación del desarrollo de actividades académicas, culturales y administrativas. 

•  Los actos de provocación que afecten la convivencia escolar. 

•  Los rumores por cualquier medio que pongan en peligro la honra y buen nombre de cualquier 
Miembro de la Comunidad Marianita. 

•  El trato irrespetuoso entre y hacia cualquiera de los Miembros de la Comunidad 

Marianita. 

•  La no denuncia de situaciones que afecten la convivencia escolar o vulneren el Manual de 
Convivencia, la Ley o la Constitución. 

Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un 
delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

a.  Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

b.  Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 

• Agresión escolar de cualquier tipo y por cualquier medio dentro y fuera de las instalaciones del 
Colegio. Esta última procederá cuando dentro de ella fuere objeto el uso de insignias 
institucionales o la misma haya sido promovida por un Miembro de la Comunidad Marianita. 

•  Los comentarios que afectan la autoestima, la dignidad humana o ponen en peligro la 
estabilidad emocional de cualquier miembro de la Comunidad. 

•  Bullying entre y hacia cualquiera de los miembros de la Comunidad Marianita. 
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• Ciberacoso escolar (ciberbullying): Acoso, amenazas, hostigamiento, humillación u cualquier otro 
tipo de molestias realizadas mediante el uso de información electrónica y medios de comunicación 
digitales como el Internet, telefonía móvil, redes sociales, etc. 

•  Escritos y/o gráficos realizados en las paredes, muebles o accesorios que el Colegio provee para 
la Comunidad Marianita. 

•  La promoción y divulgación por medios virtuales de mensajes que lesionan el nombre del 
Colegio o de cualquier de sus miembros. 

•  Amenazas o tratos violentos entre o hacia cualquier Miembro de la Comunidad Marianita. 

 

•  Obligar a otro miembro de la comunidad a la realización de una conducta o la generación de una 
situación que afecte la convivencia escolar o vulnere la Constitución, la Ley y el Manual de 
Convivencia. 

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

•  Los actos o conductas sexuales dentro del Colegio. 

•  Cualquier conducta que constituya delito para la Legislación Penal colombiana. 

 

CAPÍTULO III  

PROTOCOLOS 

Artículo 80.- Finalidad y aplicación. Los protocolos están orientados a fijar los procedimientos 
necesarios para asistir oportunamente a la Comunidad Educativa frente a las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.   
Tendrán aplicación frente a las situaciones que se presenten de estudiantes hacia otros miembros 
de la Comunidad Educativa o de otros miembros de la Comunidad Educativa hacia estudiantes. 

Artículo 81.- Protocolo para la Atención de Situaciones Tipo I. 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo. 
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2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro 
de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. 
Actuación de la cual se dejará constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir a otro protocolo. 

Artículo 82.- Protocolo para la Atención de Situaciones Tipo II. 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la 
cual se dejará constancia. 

2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones 
en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de 
los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el 
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que trata el 
numeral 3 del artículo 40 del decreto 1965 de 2013, se determinarán las acciones restaurativas 
que busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así 
como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada. 

6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las situaciones 
tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 40 del decreto 1965 de 2013, se aplicará el protocolo 
definido en el artículo 44 del presente Decreto. 

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este 
Comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El Comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 
consagrado en el artículo 44 del presente Decreto. 

8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 
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Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión 
de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, 
o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con 
lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965 de 2013. 

Artículo 83.- Protocolo para la Atención de Situaciones Tipo III. 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la 
cual se dejará constancia. 

2.   Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional. 

4.   Se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, 
de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que 
puedan atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así 
como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

6. Adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, 
tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la 
agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 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, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité municipal, 
distrital o departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento 
educativo en el cual se presentó el hecho. 

Parágrafo 1: Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 del Decreto 
del decreto 1965 de 2013 se evidencia una vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes involucrados en el hecho, el Presidente del Comité Escolar de Convivencia deberá 
poner la situación en conocimiento de la autoridad administrativa competente con los soportes de 
las acciones previas adelantadas, para que éstas, después de la verificación pertinente, adopten 
las medidas a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 
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de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el 
procedimiento necesario para restablecer el clima escolar. 

Parágrafo 2: Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o 
mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán adelantados por 
las autoridades y órganos especializados del sistema de responsabilidad penal de menores o de 
adultos, según se trate, a fin de evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados 
y de incurrir en extralimitación de funciones. 

Artículo  84.-  Activación  de  los  Protocolos  de  otras  Entidades:  De  acuerdo a la 
reglamentación del  decreto 1965 de 2013 el Rector deberá activar los protocolos 
correspondientes a otras autoridades. 

 

Artículo 85.- Atención en Salud Mental: La atención en Salud Mental a los niños, niñas, 
adolescentes y las familias afectadas por la violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos, será prioritaria con base en el Plan Obligatorio de Salud, en el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

TÍTULO IX 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

CAPÍTULO I REPRESENTACIÓN Y PROCESOS DE ELECCIÓN 

Artículo 86.- Idoneidad: Todo miembro de la Comunidad Marianita que ostente la calidad de 
representante deberá: 

1. Observar una conducta ejemplar dentro y fuera del Colegio acorde con la religión católica 
que profesamos y ajustada a la filosofía, principios y valores marianitas. 

2.   Propender por el diálogo y la comprensión para la superación de las dificultades entre los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

3.   Dar observancia al Manual de Convivencia y propender por su cumplimiento. 

Artículo 87.- Confidencialidad y Reserva: Todo miembro de la Comunidad Marianita que ostente 
la calidad de representante deberá reconocer que la información otorgada en virtud de su 
representación es de carácter confidencial, por tanto está prohibida su divulgación en cualquier 
tiempo y por cualquier medio sin perjuicio de aquella que deba ser divulgada a la Comunidad 
Marianita o informada a una autoridad en cualquier índole. 

 

CAPÍTULO II 
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DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 88.- Representante al Consejo Directivo: Para ser elegido Representante al Consejo 
Directivo se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

•  Un estudiante de grado Undécimo elegido por el Consejo de estudiantes. 

•  Ser docente vinculado como mínimo un año continuo en la Institución. 

•  Ser padre de Familia elegido por el Consejo de Padres. 

•  Ser ex alumno(a) del último grado ofrecido por el Colegio y haber obtenido buen 
comportamiento, elegido por el Consejo Directivo 

 

•  El representante del sector productivo será elegido por el Consejo Directivo. 

Parágrafo: “Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno de 
los padres de familia de los 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.” Art. 9, Decreto 1286 de 2005. 

CAPÍTULO III  

REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 89.- Representantes: Serán representantes de los estudiantes los siguientes: 

§ Personero(a) 
§ Alcaldes(as) 
§ Estudiante representante ante el Consejo Directivo 

 

Artículo 90.- Calidades y requisitos de los Representantes Estudiantiles: Sin perjuicio de las 
exigidas para otras calidades especiales, el aspirante a representante deberá observar lo siguiente: 

1. Acreditar excelente desempeño académico y convivencial, y mantenerlo durante el ejercicio 
de su cargo. 

2. Acreditar algún reconocimiento académico, convivencial, deportivo o artístico durante el año 
inmediatamente anterior. 

3. Vivenciar los valores humanos cristianos, en constante búsqueda de su vida espiritual. 

4. Demostrar su sentido de pertenencia e identidad institucional Marianita. 

6. Tener y propiciar excelentes relaciones interpersonales. 
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7. Respaldar  su  hoja  de  vida  con  los  respectivos  avales  de  Rectoría,  Coordinación 
Académica, Coordinación Convivencial y de su acompañante de grupo. 

8. Tener mínimo un año (1) de antigüedad en el Colegio. 

9. Demostrar conocimiento y acatamiento del Manual de Convivencia y demostrarlo en la vida 
diaria. 

10. Facilidad de expresión, madurez y espíritu de reflexión crítica. 

11. Carisma de líder positivo(a). 

12. Haber participado en actividades recreativas, culturales y deportivas mostrando gran sentido 
de pertenencia con el Colegio. 

13. Expresar ejemplarmente con sus actitudes y desempeño el perfil del estudiante Marianita. 

14. No haber sido sujeto de sanción por la comisión de faltas graves o gravísimas. 

15. No tener matricula condicional, compromiso convivencial y/o compromiso académico. 

16. Estar a paz y salvo por todo concepto con el Colegio. 

  

Artículo 91.- Funciones de los Representante: Serán funciones generales de los representantes: 

1. Promover la convivencia respetuosa entre todos los miembros de la comunidad. 

2. Mostrar un alto sentimiento de pertenencia con el Colegio, actuando con responsabilidad, 
compromiso y decoro. 

3. Impulsar todos los procesos de mejora que dentro de la institución ayuden a la participación 
activa de sus integrantes. 

4. Impulsar y promover la participación de los estudiantes y docentes en eventos inter- 
colegiados de carácter deportivo, académico y cultural, en coordinación previa con las 
autoridades del COLEGIO. 

5. Asesorar y colaborar con los proyectos de otros Representantes. 

6. Invitar a la participación activa de la comunidad en proyectos de conservación de medio 
ambiente, mecanismos alternativos de solución de conflictos y responsabilidad social. 

7. Generar campañas para la utilización responsable de los recursos naturales y la prevención de 
la violencia y los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. 

8. Asistir a las Jornadas Pedagógicas y/o capacitación que el Colegio y/o sus directivas considere 
pertinente. 

9. Conocer y mantenerse informado del desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

 

PERSONERO(A) DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 92.- Personero(a): Deberá ser un Estudiante que curse el último grado (11º grado), 
elegido por la totalidad de los Estudiantes de todos los grados durante la Jornada Electoral, por el 
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 
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De conformidad con el Artículo 28 del Decreto 1860 el personero es el encargado de “promover el 
ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las 
Leyes, los Reglamentos y el Manual de Convivencia.” 
 
Artículo 93.- Incompatibilidad: El ejercicio del cargo de Personero es incompatible con el de 
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo. 

Artículo 94.- Son funciones del Personero(a): Sin perjuicio de las designadas por Ley, son 
funciones del personero(a): 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y los deberes de los Estudiantes, para lo cual 
podrá utilizar los medios de comunicación interna del Colegio, organizar foros, seminarios u 
otras formas de actividades que promuevan la participación democrática. 

2. Presentar y trabajar con su gobierno escolar iniciativas que promuevan el bienestar, la vida en 
comunidad o el desarrollo artístico y cultural. 

3. Recibir  y  evaluar  las  quejas  y  reclamos  que  presenten  los  Estudiantes  sobre  las lesiones 
de sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los Estudiantes, y dar trámite antes la Coordinación 
correspondiente. Una vez presentada ante la Coordinación será garante de que se dé una 
respuesta oportuna y de fondo. 

4. Participar en las deliberaciones y las decisiones del Comité de Convivencia. 

5. Trabajar conjuntamente con representantes estudiantiles del Gobierno Escolar. 

6. Todos los candidatos deben leer y entender lo estipulado en el Manual de Convivencia del 
Colegio Santa Mariana de Jesús y comprender y respetar cada una de las normas que 
favorecen la convivencia. 

7. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del Rector 
respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

 

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 95.- Son funciones del Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo: 

1. Asistir puntualmente a las reuniones del Consejo Directivo en representación de todos los 
Estudiantes. 

2. Mantener  permanentemente  informado  al  Consejo  de  Estudiantes  sobre  las 
deliberaciones y decisiones que se tomen en el Consejo Directivo. 

3. Presentar proyectos que sean impulsados por el Consejo de Estudiantes ante el Consejo 
Directivo. 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 
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Artículo 96.- Consejo de Estudiantes: Designado como máximo órgano colegiado, asegura y 
garantiza el continuo ejercicio de la participación estudiantil. Estará integrado por un vocero de 
cada uno de los grados ofrecidos por el Colegio. 

Los estudiantes del nivel educación inicial y de los tres primeros grados del ciclo de primaria 
elegirán un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 

Artículo 97.- Son funciones del Consejo de Estudiantes: 

1. Darse su propia organización interna y fijarse un horario de reunión que en lo posible, no 
afecte la asistencia a clases regulares. 

2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 
asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 
desarrollo de la vida estudiantil. 

4. Asesorar y/o cooperar con otros órganos colegiados en las iniciativas que se presenten en 
beneficio de los estudiantes. 

5. Promover el rendimiento académico, el esfuerzo y el buen comportamiento en el curso 
respectivo. 

6. Presentar o apoyar proyectos relativos a actividades culturales, deportivas, artísticas, 
religiosas y científicas. 

7. Solicitar asistencia de las dependencias del Colegio para la elaboración de proyectos o la 
aprobación de los mismos. Todo proyecto deberá contar con la aprobación de la rectoría. 

8. Llevar actas de reuniones o informes de gestión. Y consolidar un informe final que deberá 
entregar al Consejo Directivo sobre su gestión en el año que termina. 

9. Recibir y debatir las propuestas que cada grado a través de sus representantes presenten 
para su evaluación. 

10. Mantener informado a todos los estudiantes a través de sus representantes de las decisiones 
que se tomen en Consejo. 

11. Las demás actividades afines o complementarias que se relacionen con el fin último de su 
labor. 

 

CAPÍTULO IV  

PROCESO DE ELECCIÓN 

Artículo 98.- Votación y Elección: El Comité de Ciencias Sociales coordinará de acuerdo con el 
calendario designado por el Consejo Directivo la jornada de votación para los representantes 
estudiantiles. Realizará la entrega del instructivo diseñado para tal fin y la socialización del 
proyecto de Paz y Democracia. 
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El proyecto de PAZ Y DEMOCRACIA es el documento que contempla los requisitos y protocolos de 
postulación y elección del Colegio Santa Mariana de Jesús. Es de conocimiento público y estará a 
disposición de todos los miembros de la Comunidad Marianita para su consulta. 

Artículo 99.- Divulgación: Dentro de las dos primeras semanas de inicio de año escolar, los 
docentes del área de sociales, expondrán el proyecto de Paz y Democracia, con el fin de socializar 
los valores democráticos, la importancia de participar y los mecanismos de elección del Colegio. 

Artículo 100.- Votación: La elección de todo representante se realizará por el sistema de mayoría 
simple y mediante voto secreto. 

Artículo 101.- Suspensión: Todo cargo en representación podrá ser suspendido cuando el 
Estudiante se encuentre incurso en un proceso pedagógico-disciplinario hasta tanto el mismo no 
se resuelva. 

Artículo 102.- Revocatoria y Destitución: Todo cargo en representación podrá ser sujeto de 
revocatoria o destitución. 

1. Revocatoria: Ante el incumplimiento de una o varias de sus funciones, el incumplimiento a su 
plan de gestión y/o las quejas justificadas de negligencia en el desempeño de su labor. Podrá 
ser a solicitud del Comité de Sociales o de los estudiantes, éste último con el aval del 25 % de 
los votantes mediante petición escrita. 

2. Destitución: Cuando fuese sujeto de medida pedagógica y/o sanción dentro de un proceso 
pedagógico-disciplinario. O la comprobación de una falta al proceso de elección por el cual 
salió favorecido. 

 
Artículo 103.- Procedimiento: La petición de revocatoria se elevará ante el Consejo de 
Estudiantes. 

1. Análisis de la petición y las causas que la justifican. 

2. Si la evaluación es desfavorable, se notificará la apertura del proceso. El representante 
presentará sus descargos en forma escrita dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
notificación de apertura del proceso. 

3. El Consejo de Estudiantes evaluará los descargos presentados dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a su recibo para tomar una decisión. 

4. Si el Consejo de Estudiantes encuentra probado el incumplimiento solicitará se apruebe la 
revocatoria ante el Consejo Directivo. Si la decisión no aprueba dicha petición terminará el 
proceso con simple acta motivada. 

Parágrafo 1: En caso de revocatoria, destitución o renuncia del cargo, se  procederá a suplir el 
cargo de acuerdo con lo señalado en el proyecto de PAZ Y DEMOCRACIA del Colegio. 

Parágrafo 2: Cuando se trate de destitución la misma deberá consignarse en el acta rectoral 
motivada. 

CAPÍTULO V  
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REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES 

Artículo 104.- Votación y Elección: El Consejo Directivo designará el calendario para la jornada de 
votación y elección de los representantes docentes. Se hará por voto secreto y la postulación de 
los candidatos se hará exclusivamente a título personal. 

CAPÍTULO VI  

REPRESENTANTES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Artículo 105.- Asamblea General de Padres de Familia: Conformada por la totalidad de Padres de 
Familia y es convocada por la rectora.  En la misma se exponen: 

§ Presentación de las directivas, docentes y personal administrativo del Colegio. 

§ Dinámica de integración por grados con Acompañante de Curso. 

§ Socialización del Manual de Convivencia y la agenda. 

§ Se ofrece voluntariamente dos personas por cada curso para conformar el Gobierno Escolar y el 
Consejo de Padres de Familia. 

§ Se elegirán los representantes de cada grado para luego constituir el Consejo de Padres. 

 

Artículo 106.- Consejo de Padres de Familia: El consejo de padres de familia es un órgano de 
participación, que garantiza su participación en el proceso educativo y la calidad del servicio. 
Conformado por un padre de familia por cada uno de los cursos. 

 
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. 

 

Artículo 107.- Funciones: Sin perjuicio de las designadas por ley como cuerpo colegiado, el 
representante de padres de familia que conforme el Consejo, deberá: 

§ Asistir a las reuniones del Consejo de Padres, a las actividades de su curso y a las actividades 
convocadas por el colegio. 

§ Acompañar de manera especial a los nuevos representantes de curso y hacer empalme con su 
sucesor al finalizar el período de su gestión. 

§ Estar informado de la comunicación emitida por el colegio para poder la transmitir a los 
miembros de su curso. 

§ Promover entre los miembros de su curso medios alternativos que permitan resolver los 
conflictos de manera pacífica y justa. 
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§ Promover la participación activa de los miembros de su curso en la Asociación de Padres de 
Familia, las actividades de integración de su curso y las que involucren a toda la Comunidad 
Educativa. 

Artículo 108.- Asociación de Padres de Familia: El Consejo Directivo promoverá la constitución de 
una Asociación de Padres de Familia, para lo cual siempre estará dispuesto a  brindar su 
colaboración. La Asociación de Padres de Familia del Colegio Santa Mariana de Jesús es una 
entidad jurídica, de carácter privado, que se constituye por la voluntad libre y espontánea de los 
padres de familia. Como asociación podrá darse su propia regulación con la observancia de las 
normas nacionales y las que rigen a las Marianitas como comunidad religiosa y como institución 
educativa. La asociación designará su Junta Directiva la cual actuará como representación de la 
misma ante el Colegio. 

TÍTULO X 

HIGIENE, PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA 

Artículo 109.- Reglas de Presentación Personal, Higiene, Prevención y Salud Pública: Todos los 
miembros de la Comunidad Educativa Marianita se encuentran comprometidos a observar normas 
básicas de aseo personal y de salud individual, tales como: 

§ Cuidar diariamente con dedicación y compromiso del aseo de su cuerpo (Baño diario, higiene 
bucal). 

§ Mantener las uñas cortas sin ningún tipo de esmalte de color (únicamente se admite esmalte 
transparente y sin escharcha). 

§ Procurar tener siempre un aroma corporal agradable y un aliento fresco. 

§ Lavarse las manos antes de comer y después de utilizar los servicios sanitarios. 

§ Mantener el cabello aseado, sin mechones o tintes de colores fuertes o extravagantes, tales 
como naranjas, verdes, violetas y fluorescentes. En el caso de los hombres deberán llevar el 
cabello corto y afeitarse de ser necesario. 

§ Mantener la ropa y el calzado limpios y en buen estado y portarlos adecuadamente. 

§ Cuidar con esmero de su presentación personal, por  lo tanto no podrá llevar ningún tipo de 
accesorio ajeno al uniforme. No se admiten piercing, tatuajes, expansiones, collares, manillas y 
cualquier otro accesorio que no sea parte integral del uniforme. 

§ Seguir un estilo de vida saludable, propiciar por la práctica de los deportes y una dieta 
alimenticia sana y adecuada. 

§ Abstenerse de consumir productos que contengan sustancias psicoactiva, bebidas alcohólicas y 
cigarrillos, y rechazar las personas que las ofrezcan o que induzcan a su consumo. 

§ Aplicarse las vacunas y medicamentos que requiera para prevenir enfermedades o emergencias 
de salud que pongan en peligro la Comunidad Educativa. 

§ Seguir las recomendaciones médicas, y los protocolos de higiene en caso de enfermedades 
infecto-contagiosas, poniendo especial cuidado en las recomendaciones para evitar poner en 
riesgo la salud pública. En caso de ser necesario, se solicitará ser llevado al médico, para 
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identificar si su recuperación debe darse en su domicilio y evitar la asistencia al colegio para su 
pronta recuperación. 

§ Velar por su vida e integridad por lo tanto abstenerse de iniciar o propiciar cualquier situación 
que ponga en peligro su vida o la de cualquier miembro de la Comunidad Educativa Marianita. 

§ Abstenerse del ejercicio de prácticas deportivas peligrosas o para las cuales el colegio no 
cuenta con la adecuada instalación. 

§ Buscar ayuda médica, psicológica o espiritual en caso de presentar problemas de salud, bajo 
rendimiento académico, depresión, anorexia, agresividad, entre otros. 

§ Utilizar los implementos y elementos de seguridad y protección personal que se exijan para 
cualquier práctica académico o deportiva. 

 

El Uniforme es parte integral de nuestra identidad e imagen como Colegio y como comunidad 
religiosa. Por tanto los estudiantes, deberán portarlo con dignidad y respeto, y observar además 
las siguientes reglas de presentación: 

§ El uniforme no podrá ser alterado en ninguna forma, ni deberá portarse con prendas distintas a 
las que lo conforman. 

§ Portarlo con pulcritud dentro y fuera de las instalaciones. 

§ Accesorios de cabello únicamente de color azul oscuro o blanco, de tamaño moderado.} 

§ Las mujeres podrán utilizar aretes pequeños de color azul oscuro o blanco. 

§ Cabello de los hombres deberá llevarse corto y en corte estilo clásico. 

§ Se prohíbe el uso de maquillaje. Únicamente podrá usarse en forma leve polvos faciales y brillo 
o labial transparente sin escarcha. 

§ No podrá llevarse estilos de cabello diferentes al permitido, ni barba, bigote, patillas y/o cortes 
de cabello con símbolos o líneas. 

 
Parágrafo 1. Cuando un estudiante menor de edad esté involucrado en la tenencia, tráfico y/o 
consumo de sustancias psicoactivas, se aplicará el procedimiento establecido en  este Manual de 
Convivencia y en la Ley de Infancia y Adolescencia. Si es mayor de edad, se aplicará el 
procedimiento establecido en este Manual de Convivencia y el previsto por la Ley. 

Parágrafo 2. Se realizará el decomiso de todo accesorio y/o elemento que se consideren alteren la 
buena presentación o ponen en riesgo la convivencia o integridad de la Comunidad Educativa. Su 
devolución se realizará al finalizar cada periodo académico en la entrega de boletines al padre de 
familia o acudiente. 

TÍTULO XI 

LOS BIENES PERSONALES Y LOS DE USO COLECTIVO 

Artículo 110.- Los Bienes: Todos los miembros de la Comunidad Educativa Marianita deberán: 
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§ Utilizar con pulcritud y mantener en perfecto estado los muebles, pupitres, mesas, sillas, 
equipos, baños y demás implementos de uso colectivo, que son indispensables para la 
prestación del servicio educativo, de transporte y de alimentación. Los daños y reparaciones 
ocasionados por su uso indebido quedan bajo su responsabilidad. 

§ Tomar conciencia del esfuerzo que significa adquirir bienes que facilitan el desarrollo personal 
y comunitario, lo cual se traduce en el empeño por su defensa y conservación. 

§ Respetar la naturaleza y destinación de los bienes propios tanto como la de los bienes de los 
demás. 

§ Mantener limpio y ordenado los espacios a su disposición tales como salones, biblioteca, aula 
múltiple, polideportivo, entre otros. 

§ Dar especial cuidado a uso de exteriores, jardines y parques. Evitando causar con sus acciones 
daños en los mismo. 

§ Dar correcto uso a cada uno de los espacios o elementos puestos a su disposición. 

§ Demostrar en la capilla o celebraciones religiosas un comportamiento de profundo respeto y 
dignidad. 

Parágrafo: El uso inadecuado que cause la pérdida total o parcial o el daño de cualquier elemento 
común o particular deberá ser puesto en conocimiento de la Rectora y dará lugar a la reposición 
en dinero o en especie si a ello hubiere lugar. 

Artículo 111.- Responsabilidades para el ejercicio de las relaciones en Comunidad: La interacción 
entre los miembros de la Comunidad Educativa marianita y en especial entre y con los estudiantes 
debe propender por la promoción de la convivencia pacífica y la no agresión por ningún medio. 
Por lo tanto deberá darse especial observancia a: 

1. Mantener un trato digno y respetuoso con los demás, el propio de un caballero y de una 
dama, evitando y previniendo en especial cualquier tipo de violencia o maltrato contra la 
mujer. 

2. Asumir actitudes de tolerancia, respeto y reconciliación frente a las diferencias que se 
presenten con otros miembros de la comunidad. 

3. El Estudiante deberá prestar atención permanente a sus docentes en las horas de clase y  
durante las actividades que se realicen. 

4. El Estudiante asumirá comportamientos respetuosos en sus relaciones de pareja dentro y 
fuera del Colegio, demostrando el adecuado manejo de sus expresiones afectivas y 
recordando que una relación de pareja hace parte del fuero de la vida privada y no del 
entorno educativo del Colegio. Y reconociendo que el ambiente escolar es el espacio de 
hombres y mujeres de distintas edades de formación por tanto se debe brindar respeto por el 
desarrollo integral de los demás estudiantes. 

5. Atender de manera respetuosa los llamados de atención realizados por el Personal de Apoyo, 
Administrativos, Docentes y Directivos del Colegio. 

6. Abstenerse de realizar juegos bruscos con sus compañeros, o que perturben la vida en 
comunidad. Así como aquellos que afecten o agredan la convivencia de los demás. 
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7. El Estudiante conformará grupos que promuevan una convivencia pacífica, promuevan el 
diálogo y la resolución amistosa de los conflictos. 

 
Artículo 112.- Vigencia: El presente Manual de Convivencia, reemplaza todos los procedimientos y 
disposiciones contrarias a las aquí estipuladas y entra a regir a partir de la fecha. 

Dado en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de enero de dos mil veinte (2020).  

 


