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PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 003

25 de AGOSTO de 2017

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL Y DESARROLLO 
HUMANO PARA LOS(AS) ESTUDIANTES DEL COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO.

El Rector del COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo y 
en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994, el Decreto Reglamentario 1860 del mismo año y el 

decreto 1075 de 2015 y

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un derecho fundamental 
de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia.

2. Que los artículos 73 (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL P.E.I.) y 87 (PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA), 
de la Ley 115 de 1994 establecen el Pacto o Manual de Convivencia para todos los centros educativos.

3. Que el artículo 144 (Funciones del Consejo Directivo) de la misma Ley, literal C, señala como función del 
Consejo Directivo adoptar el Reglamento de la Institución, de conformidad con las normas vigentes, y que esto 
se encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 y en el artículo 2.3.1.6.3.5. del Decreto 
1075.

4. Que el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 y el numeral 7 del artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075, 
incluye el Manual de Convivencia Escolar en el Proyecto Educativo Institucional.

5. Que el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 y el artículo 2.3.3.1.4.4. del Decreto 1075 de 2015 (PACTO O 
MANUAL DE CONVIVENCIA) reglamenta lo establecido en la Ley 115, sin perjuicio de aquellos otros temas que 
tengan relación con los derechos y obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y los 
procesos que garanticen la sana convivencia escolar.

6. Que en los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras regulaciones, lo que 
hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual en materia jurídica y procedimental.
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7. Que se crea el Comité de Reforma del Manual de Convivencia, el cual le dio participación a toda la comunidad 
educativa, brindándole los espacios para la presentación de propuestas para la reforma.

8. Que las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa.

9. Que el Consejo Directivo según Acta No. 120 del 16 de marzo de 2017, aprobó efectuar las modificaciones 
pertinentes al Pacto o Manual de Convivencia Escolar.

10. Que se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley.

RESUELVE

Artículo Primero: Aprobar la reforma al actual Pacto o Manual de Convivencia del Colegio Cooperativo Comfenal-
co, en sus niveles: Preescolar, Primaria y Bachillerato.

Artículo Segundo: Derogar los anteriores Pactos o Manuales de Convivencia Escolar.

Artículo Tercero: Dar a conocer el texto completo del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano 
a toda la Comunidad Educativa para su interiorización y cumplimiento.

Artículo Cuarto: Remitir la presente Resolución y copia del nuevo Manual de Convivencia a la Secretaría de 
Educación.

Dado en la Rectoría del COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO a los 25 días del mes de agosto de 2017.

La presente Resolución y el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano rigen a partir del 25 de 
agosto de 2017.
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PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 011

29 de ABRIL de 2019

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 
PARA LOS(AS) ESTUDIANTES DEL COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO.

El Rector del COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo y en 
uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994, el Decreto Reglamentario 1860 del mismo año y el 
decreto 1075 de 2015 y

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un derecho fundamental de 
la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la demo-
cracia.

2. Que los artículos 73 (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL P.E.I.) y 87 (PACTO O MANUAL DE CONVIVEN-
CIA), de la Ley 115 de 1994 establecen el Pacto o Manual de Convivencia para todos los centros educativos.

3. Que el artículo 144 (Funciones del Consejo Directivo) de la misma Ley, literal C, señala como función del 
Consejo Directivo adoptar el Reglamento de la Institución, de conformidad con las normas vigentes, y que esto 
se encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 y en el artículo 2.3.1.6.3.5. del Decreto 
1075.

4. Que el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 y el numeral 7 del artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075, 
incluye el Manual de Convivencia Escolar en el Proyecto Educativo Institucional.

5. Que el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 y el artículo 2.3.3.1.4.4. del Decreto 1075 de 2015 (PACTO O 
MANUAL DE CONVIVENCIA) reglamenta lo establecido en la Ley 115, sin perjuicio de aquellos otros temas que 
tengan relación con los derechos y obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y los 
procesos que garanticen la sana convivencia escolar.

6. Que en los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras regulaciones, lo que hace 
urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual en materia jurídica y procedimental.
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7. Que se crea el Comité de Reforma del Manual de Convivencia, el cual le dio participación a toda la comunidad 
educativa, brindándole los espacios para la presentación de propuestas para la reforma.

8. Que las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa.

9. Que el Consejo Directivo según Acta No. 120 del 16 de marzo de 2017, aprobó efectuar las modificaciones 
pertinentes al Pacto o Manual de Convivencia Escolar.

10. Que se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley.

RESUELVE

Artículo Primero: Aprobar la actualización al actual Pacto o Manual de Convivencia del Colegio Cooperativo 
Comfenalco, en sus niveles: Preescolar, Primaria y Bachillerato.

Artículo Segundo: Derogar los anteriores Pactos o Manuales de Convivencia Escolar.

Artículo Tercero: Dar a conocer el texto completo del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo 
Humano a toda la Comunidad Educativa para su interiorización y cumplimiento, entregarlo en forma física y de 
manera virtual en la plataforma del colegio.

Artículo Cuarto: Remitir la presente Resolución y copia del nuevo Manual de Convivencia a la Secretaría de 
Educación.

Dado en la Rectoría del COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO a los 30 días del mes de Abril de 2019.
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PRESENTACIÓN

La aprobación de la Ley 115 de febrero de 1994 dio legalización a la existencia del Pacto o Manual de Convivencia 
Social y de Desarrollo Humano al interior de las instituciones educativas. Como construcción colectiva es un 
documento que ha permitido regular las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad y establecer 
directrices claras para las actuaciones de los individuos que allí conviven.

El Pacto o Manual de Convivencia Social y de Desarrollo Humano del Colegio Cooperativo Comfenalco es una 
clara evidencia del trabajo en equipo, liderazgo y constancia de quienes conforman una institución con ya casi 
cinco décadas de trayectoria al servicio del sector educativo bajo los principios de cooperativismo, calidad y 
competitividad.

Es mi deseo invitar a estudiantes como centro del proceso educativo, a padres de familia como co-educadores de 
niños, niñas y adolescentes, a directivos y docentes como orientadores y facilitadores de los diferentes procesos que 
se generan en el quehacer diario, para que nos apropiemos de este Pacto o Manual de Convivencia Social y de Desa-
rrollo Humano que se ha creado pensando en el bienestar común, en la proyección y el posicionamiento de una 
institución que trabaja constantemente por fortalecer su Proyecto Educativo Institucional y por generar estrategias 
claras y concretas que le permitan convertirse en una gran opción para las generaciones del presente y del futuro.

Espero que desde cada uno de los estamentos que existen seamos coherentes con el pensar, el sentir, el hablar y el 
actuar para hacer aportes fundamentales a nuestra propuesta de formación integral y continuar validando todos los 
procesos y el hecho que: “Ser Comfenalquista es todo un estilo de vida”.
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INSIGNIAS DEL COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO

HIMNO

El himno fue oficializado en el año de 1980, los autores de música y la letra fueron los bachilleres de esta promoción. 
Inicialmente el himno se componía del coro y tres (3) estrofas. Para el año 2000 los docentes Marina Esther Galindo 
de Gaona, Esperanza González de Alegría y Luis Francisco Anaya Pico compusieron la cuarta estrofa. Para el año 
2003 se realiza un nuevo arreglo, dándole a la música un toque magistral y reagrupándolo como aparece a continua-
ción:

Coro

Estudiantes a la lucha

a la gloria del servir

del espíritu irradiemos

el anhelo de vivir.

I

Estudiantes no existen fronteras

que impidan el paso triunfal

encarnemos con fe de guerreros

un hermoso y ferviente ideal.

II

Estudiantes unidos seremos

para hacer resaltar el plantel

allí unidos nuestros corazones,

virtud y ciencia es nuestro deber.

III

COMFENALCO, colegio querido

eres fuente de luz y verdad

marcharemos siempre por la vida

y en nosotros perenne estarás.

IV

Una empresa que educa personas

en la ciencia, el saber y el hacer.

se proyecta hacia el nuevo milenio

en la paz, la justicia y deber.
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LA BANDERA

La bandera fue oficializada desde la fundación del colegio (1972). Consta de dos franjas horizontales de igual 
tamaño. La franja superior de color verde representa la esperanza de un mañana lleno de oportunidades para 
nuestros educandos.

Además, es símbolo del cooperativismo el cual hace parte de los fundamentos filosóficos del colegio y representa un 
sentimiento de solidaridad universal.

La franja de color blanco simboliza la honestidad y la pureza en cuales debe estar enmarcadas todas las acciones de 
nuestros educandos.

En el centro se encuentra el escudo de la institución, el cual complementa íntegramente todo el quehacer educativo 
del colegio. A partir de 1975, dicho escudo se adicionó a la bandera.

EL ESCUDO

El escudo de nuestra institución fue seleccionado mediante concurso interno y oficializado en 1975.

Su descripción es la siguiente: forma circular azul oscuro y fondo blanco, lleva sobrepuesto los pinos de color verde, 
símbolo del sistema cooperativo y entre ellos el símbolo de la Caja de Compensación Familiar de Comfenalco, en la 
parte superior está colocada una lámpara que irradia luz de la sabiduría y enseñanza que el colegio brinda a sus 
educandos.

El nombre del colegio se halla enmarcada en un círculo azul oscuro el cual representa la forma como están organiza-
dos los diferentes estamentos de nuestra institución.
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EL UNIFORME

Uniforme masculino de diario:

Polo blanco con el escudo del colegio al lado izquierdo, líneas verdes, camisilla blanca, pantalón con corte recto (no 
entubado), color negro con correa negra, medias institucionales por encima del tobillo, zapatos colegial negros, 
chaqueta del uniforme de educación física para los días fríos; todo lo anterior, según diseño institucional.

El polo debe usarse por dentro del pantalón en actos de comunidad como eucaristías, izadas de bandera, celebración 
de eventos especiales, conmemoraciones, entre otros.

Preescolar: Polo blanco con escudo y líneas verdes, zapatos colegial negros, pantalón corto, negro, encauchado 
sin pasadores; medias institucionales por encima del tobillo, camisilla blanca; todo lo anterior, según diseño 
institucional.

Uniforme femenino de diario (preescolar, primaria y bachillerato):

Chaleco con escudo del colegio al lado izquierdo, falda a cuadros, con altura al inicio de la rodilla, medias institucio-
nales a mitad de pierna, zapato colegial vino tinto, blusa blanca cuello con encaje institucional al igual que las 
mangas; chaqueta del uniforme de educación física para los días fríos; todo lo anterior, según diseño institucional.

Uniforme de educación física:

Sudadera de corte recto (no entubado) color azul oscuro con líneas blancas y verdes, camiseta blanca con tres líneas 
verdes al lado derecho de la manga y con el escudo del colegio al lado derecho, medias blancas institucionales por 
encima del tobillo, tenis completamente blancos sin líneas ni suelas con orillos de colores, chaqueta azul para los 
días fríos; todo lo anterior, según diseño institucional. La pantaloneta se usará exclusivamente para la clase de 
educación física. Opcional camiseta completamente blanca para las actividades de educación física.

PARÁGRAFO 1: Para todos los uniformes se utilizarán las medias institucionales las cuales se encuentran 
marcadas con las insignias institucionales.

PARÁGRAFO 2: Cualquier cambio en el uniforme deberá ser anunciado antes de finalizar el año escolar y se dará 
un año de transición para la compra del mismo.
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PREÁMBULO

El COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO considerando:

1. Que la Constitución Política de 1991 fomenta la práctica democrática en los establecimientos educativos, a 
través del aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. (C.N. Art. 41).

2. Que la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y las normas que la reglamentan son instrumento jurídico que 
pretende proveer las condiciones objetivas para que la educación sea un bien de altísima calidad, al cual accedan los 
colombianos.

3. Que en sus objetivos educativos institucionales la formación integral de sus estudiantes es primordial, a fin de que 
logren su integración efectiva en la sociedad colombiana y sean capaces de ayudar a transformarla en una sociedad 
más justa y más humana.

4. Que los valores éticos y cristianos deben promoverse para hacer posible la convivencia en la tolerancia por parte 
de todos los miembros de la comunidad educativa.

5. Que el Colegio es lugar privilegiado para la educación de la convivencia en la tolerancia por parte de toda la 
comunidad educativa.

6. Que las prácticas democráticas y el pluralismo se convierten en factores determinantes para mejorar la calidad 
de vida de nuestra sociedad.

7. Que los principios y valores cooperativos son un pilar fundamental en los procesos de formación y de vida de 
nuestros estudiantes.

8. Que es necesario establecer los principios, valores y normas que regulen las relaciones, comportamientos, activi-
dades de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.

9. Que según el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 en su título 4 “Participación de los Padres de Familia en el 
Mejoramiento de los Procesos Educativos de los Establecimientos Oficiales y Privados, en su Artículo 2.3.4.2. 
Derechos de los Padres de Familia que en su numeral a) expresa “Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus 
convicciones, procure el desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley”.
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PROCLAMA:

El presente Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano como ideal común de comportamiento de 
nuestra comunidad educativa. Éste debe tener como fin lograr la convivencia en la tolerancia, solidaridad, justicia, 
respeto y en la paz, para preparar personas integrales desde las dimensiones (cognitiva, estética, comunicativa, 
corporal, sociopolítica y espiritual), el modelo pedagógico institucional, utilizando las herramientas pedagógicas, 
metodológicas, didácticas solicitadas por la institución y los principios y valores institucionales.

ASPECTO JURÍDICO

A continuación, se presentan las fuentes legales para la elaboración y adopción del Pacto o Manual de Convivencia 
Social y Desarrollo Humano del COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO:

1. La Constitución Política de Colombia de 1991. Todas las normas contenidas en el presente manual son coherentes 
con la Constitución Política de Colombia. "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura.”

“La educación formará a la persona en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia en la práctica 
del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico, además de la protección del medio 
ambiente.”

El Estado, la sociedad y la familia son los responsables de la educación.

Artículos 1º, 2º, 13º, 15º, 16º, 20º, 23º, 33º, 41º, 43º, 44º, 45º, 67º, 68º, 70º, 95º.

2. Ley 12 del 22 de enero de 1991 "Convención internacional sobre los derechos de la niñez".

3. Ley General de Educación - Ley 115 de 1994: Artículos 73º, 87°, 94º, 96º, 97º y 144º.

4. Decreto 1860 de agosto de 1994: Artículo 17º.

5. Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015: Artículo 2.3.3.1.4.4.

6. Decreto 1108 de 1994. Capítulo III. "Porte y consumo de estupefacientes".

"Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas".
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Artículo 9°. "Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos educativos del país, 
estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas".

7. Decreto 2253 de diciembre 22 de 1995. Por el cual se adopta "El reglamento general para definir las tarifas de 
matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público educativo, por parte de 
los establecimientos privados de educación formal y se dictan otras disposiciones."

8. La resolución 4210 de 1996. Establece "REGLAS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO.

9. El decreto 2247 de 1997. "POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL SERVICIO EDUCATIVO AL NIVEL DE PREESCO-
LAR".

10. El decreto 1286 de 2005. "Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en 
el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados" mediante EL CONSEJO DE 
PADRES Y LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.

11. Ley 1014 del 2006, Fomento a la cultura del emprendimiento. "La formación para el emprendimiento busca un 
desarrollo para la cultura del emprendimiento, con acciones que buscan entre otros la formación en competencias 
básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema 
educativo formal, no formal y su articulación con el sector productivo;"( ... ) "La educación debe incorporar, en su 
formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad 
de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia".

12. Ley 1098 de noviembre 8 de 2006, ley de infancia y adolescencia, Artículos 10º, 15º, 26º, 28º, 39º, 43º.

13. Decreto 1290 de 16 de abril de 2009: "Por el cual se reglamentan los propósitos de la evaluación del aprendiza-
je y los criterios de promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media" y se concede  Autono-
mía institucional para establecer el "SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIAN-
TES"(…..) "Así mismo, establece la escala de valoración de desempeño nacional y se autoriza a que cada estableci-
miento educativo defina y adopte una escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de 
evaluación."

14. La ley de seguridad ciudadana: "Por medio de la cual se reforma el Código penal, el Código de procedimiento 
penal, el Código de infancia y adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad" ( ... ) "La ciudadanía reclama un tratamiento más estricto para luchar contra la impunidad en 
los crímenes cometidos por menores de edad, por lo cual esta ley ordena": ARTÍCULO 94. "Adiciónese dos nuevos 
parágrafos al artículo 42 de la Ley 1098 de 2006".
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15. Ley 1620 de 15 de marzo de 2013, "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación 
para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violen-
cia escolar", y sus decretos reglamentarios.

16. Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, "Desarrollo normativo o reglamentación de la Ley 1620 de 2013, 
la presente normatividad se ocupa de REGULAR LA CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; del Comité Nacional de Convivencia Escolar; de 
los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar y de los comités escolares de convi-
vencia; así como la articulación de las entidades y personas que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, la familia y la sociedad".

17. Ley 1732 del 01 septiembre de 2014, "Por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las instituciones 
educativas del país. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, 
establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media como una 
asignatura independiente".

18. Decreto 1038 de 2015, "Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz"(…) "La Cátedra de la Paz será obligato-
ria en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, en los estric-
tos y precisos términos de la Ley 1732 de 2014 y de este decreto".

19. Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011 “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 
conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”.

20. Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 
atención educativa a la población con discapacidad”.

21. Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre del 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protec-
ción de datos personales”.

22. Ley 1801 del 19 de julio del 2016 “Por la cual se expide el código nacional de policía y convivencia”.

23. Ley 79 del 23 de diciembre de 1988 “Por la cual se actualiza la legislación cooperativa”.

24. Ley 1804 del 2 de agosto de 2016 “Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de 
la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones”.
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25. Ley 387 de julio 18 de 1997 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en 
la República de Colombia”.

26. Decreto 542 del 21 de marzo de 2018 “Por el cual se desarrolla la Ley 1873 de 2017 y se adoptan medidas 
para la creación de un registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia que sirva como insumo para 
el diseño de una política integral de atención humanitaria”.

27. Ley 1482 de noviembre 30 de 2011 “Por objeto sancionar penalmente actos de discriminación por razones de 
raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás 
razones de discriminación”.

28. Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 “Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elabo-
ración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 
de la Ley 1523 de 2012”.

29. Decreto 431 del 14 de marzo de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial y se dictan otras disposiciones”.

30. Ley 1860 del 12 de julio del 2013 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 115 de 1994”.

31. Manual de Convivencia que rige hasta la fecha.

32. Documentos corporativos de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander.

33. Normas Técnicas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, NORSOK, EVALUACIÒN POR 
GESTIONES, Mapa de procesos, procesos y políticas.

34. Fallos de la corte Constitucional sobre aspectos relacionados con la educación.

35. Ley 200 de agosto de 1995. Por la cual se adopta el código disciplinario único.

36. Matriz legal establecida en el Sistema Integrado de Gestión del Colegio Cooperativo Comfenalco.
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1. En el COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO entendemos la educación como un proceso de personalización y 
socialización, de tal manera que formamos hombres y mujeres de manera integral.

2. El Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano es el código ético y moral de nuestros estudiantes, 
padres de familia y/o acudientes, fundamentado en el derecho a la educación como un derecho - deber.

3. El Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano contiene las normas que regulan nuestra conviven-
cia y es deber de los miembros de la comunidad educativa respetarlas, acatarlas y hacer aportes para mejorarlas.

4. La formación integral del comfenalquista y el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano han de 
ser el horizonte que guíe las acciones de nuestros estudiantes.

5. El Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano se construye con la participación de los diferen-
tes estamentos de la comunidad educativa, a fin de que este sea interiorizado, asumido y vivido por todos sus 
miembros.

6. El COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO desarrolla procesos del Sistema de Gestión Integral, evaluados y 
aprobados por el ICONTEC acorde a la norma internacional NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018, NORSOK, EVALUACIÒN POR GESTIONES.

7. Los Padres de Familia matricularon a sus hijos de manera libre y voluntaria en la institución luego de conocer 
el PEI, el Modelo Pedagógico, el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y las normas allí 
contempladas, la infraestructura física del colegio, los costos de matrículas y pensiones, los materiales solicita-
dos por la institución (libros de texto, plataformas y útiles) y sus costos, las actividades programadas en el 
cronograma y los horarios de atención de directivos y profesores.
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TÍTULO I: CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ADMISIONES Y MATRÍCULAS

CAPÍTULO I: LA INSTITUCIÓN

ARTÍCULO 1: IDENTIFICACIÓN. El COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO es una institución educativa privada, 
propiedad de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander, autorizada legalmente por el 
Ministerio de Educación Nacional, afiliada a CONACED (Confederación Nacional Católica de Educación), RedCol-
si (Red Colombiana de Semilleros de Investigación), ACAC (Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia).

ARTÍCULO 2: UBICACIÓN. El COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO con sus tres secciones (preescolar, 
primaria y bachillerato), se encuentra ubicado en la Calle 37 # 21-36. Teléfono 645 71 89. Sitio web www.col-
comfenalco.edu.cos.

CAPÍTULO II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ARTÍCULO 3: VISIÓN. La visión de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander - 
Colegio Cooperativo Comfenalco es la siguiente: “En el año 2022 la Cooperativa Especializada de Educación 
estará posicionada en el área metropolitana, reconocida en el ámbito regional y nacional por entregar servicios 
educativos Especializados y nuestro desempeño empresarial será con énfasis en procesos de investigación, 
desarrollo e innovación.”

ARTÍCULO 4: MISIÓN. La misión del COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO es la siguiente: "El Colegio 
Cooperativo Comfenalco promueve la formación integral en los niveles de preescolar, básica y media técnica 
aportando a la sociedad santandereana líderes comprometidos con el desarrollo económico, tecnológico, 
ambiental y social a través de un currículo estructurado, estrategias pedagógicas innovadoras, lectura e investi-
gación; fortaleciendo capacidades artísticas y deportivas en un ambiente de sana convivencia".

ARTÍCULO 5: PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. Los principios institucionales del COLEGIO COOPERATIVO 
COMFENALCO son los siguientes:

5.1. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de sus derechos y de sus deberes.

5.2. La economía solidaria como una interpretación filosófica de la vida de los seres humanos, como individuos 
y como integrantes de una sociedad determinada.

5.3. La Solidaridad como expresión libre, intelectual y práctica de un derecho inalienable de pertenencia.

5.4. El hombre como ser histórico y realizador de procesos sociales y económicos, en los cuales es gestor directo.
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5.5. El estudiante como centro del proceso educativo y por lo tanto partícipe activo de su formación.

5.6. La familia como núcleo fundamental de la sociedad y primera responsable de la educación de los hijos.

5.7. Una organización que aprende es una organización experta en crear, transferir conocimientos y modificar el 
comportamiento hacia nuevas actitudes.

ARTÍCULO 6: VALORES INSTITUCIONALES. Los valores institucionales del COLEGIO COOPERATIVO
COMFENALCO son los siguientes:

6.1. LIBERTAD- RESPONSABILIDAD

Asumir conscientemente los deberes o compromisos y afrontar las consecuencias de los actos, con noción de 
justicia y armonía, como base de la convivencia social y personal.

Una acción libre equivale a una acción responsable. El mérito o la culpa, fruto de las acciones, recae directamen-
te sobre los mismos. No puede haber libertad sin responsabilidad, ni responsabilidad sin libertad.

6.2. AUTONOMÍA

Adquirir la capacidad y la libertad para determinar, decidir, plantear ideas y realizar actos en forma individual y 
colectiva.

Una persona autónoma es dueña de sus decisiones, iniciativas y renuncias, sabe lo que quiere, se lanza a conse-
guirlo teniendo en cuenta a los demás, pero sin dejarse someter o manipular.

Es entendida como el desarrollo de la personalidad en la cual hombre y mujer son dueños de sus actos, expresada 
en capacidad de autorregularse y de formular críticas propias para ascender al nivel de la interdependencia.

6.3. PARTICIPACIÓN

Tener el convencimiento propio de las razones que llevan a la libre decisión de actuar en concordancia con los 
demás para proyectar y ejecutar procesos de emprendimiento crítico, propositivo y participativo, dirigidos a 
fomentar la calidad de vida y el sentido de cooperación mutua. Es el conjunto de acciones o iniciativas que 
pretenden impulsar el desarrollo institucional y las prácticas democráticas a través de la integración de la comu-
nidad educativa comfenalquista al ejercicio de realizar propuestas para fortalecer la toma de decisiones.
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6.4. SOLIDARIDAD

Se define como la colaboración mutua, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas, cuando se 
vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. Gracias a la solidaridad es posible brindar ayuda 
y apoyo material o espiritual cuando los seres humanos resultan afectados por cualquier situación cotidiana. Es 
una acción que le permite al ser humano mantenerse en su naturaleza de ser social.

Aplica sentido de pertenencia, con el propósito de unirse libremente a una causa, que conlleva a actuaciones 
voluntarias en favor del bienestar común. Es solidario quien hace suyas las situaciones, las necesidades y las 
acciones de los demás. La solidaridad debe reflejarse en un compromiso con el otro, con su dignidad, su libertad 
y su bienestar, especialmente por lo que respecta a los más necesitados.

Implica conservar nuestra capacidad de indignación ante las injusticias y estar listos para combatirlas, así como 
el compromiso con el respeto de los derechos de los demás.

6.5. LIDERAZGO

Capacidad que tienen algunas personas para lograr que los demás asuman libremente como propios los proyec-
tos y las metas que las personas líderes han concebido, como fruto de la reflexión en torno de un reto o de un 
problema común.

El liderazgo es al mismo tiempo una fuerza que une a los que se reconocen como heterogéneos y los mueve a 
trabajar mancomunadamente por un objetivo común.

Es la capacidad para imaginar y proponer estrategias, alternativas, y movilizar a sus seguidores a la consecución 
de los propósitos.

6.6. RESPETO

El respeto es la primera condición para la convivencia entre las personas, e implica el reconocimiento de la digni-
dad de cada una. La armonía entre las personas, permite disfrutar de los derechos y asumir los deberes o 
compromisos. La relación pacífica familiar y comunitaria consolida la sana convivencia y la dignidad humana.

Es saber hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer y dónde comienzan las posibilidades de los 
otros. El respeto exige un trato amable y cortés.
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6.7. TOLERANCIA

Actitud personal que se manifiesta en la voluntad para comprender y aceptar a los otros tal como son y canalizar 
sus diferencias de una manera constructiva y racional. Es la expresión más clara del respeto por los demás, 
valorando el reconocimiento de los otros como seres humanos, con derecho a ser aceptados en su individualidad 
y su diferencia.

6.8. HONESTIDAD

Permite al ser humano comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad fundamentados en los valores de 
la verdad y la justicia. Es armonizar las palabras con las acciones, es tener identidad y coherencia con lo que se 
dice, se piensa, se siente y se hace. Los sentimientos y acciones de la persona honesta son transparentes y la 
proyección que se hace de los mismos es real.

ARTÍCULO 7: FILOSOFÍA INSTITUCIONAL. 

La filosofía institucional del COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO es la siguiente:

7.1. La persona humana es el centro de la Comunidad Comfenalquista; por tanto, se buscará por todos los 
medios su formación integral y su participación en la Comunidad Educativa dentro de un espíritu solidario y 
fraterno. Cada persona es considerada la principal autora y primera responsable de su propia formación; en 
virtud de ello, se invita a todos a obrar siempre con convicción, a cultivar valores humanos como la libertad - 
responsabilidad, participación, solidaridad, liderazgo, respeto, autonomía, tolerancia y honestidad.

7.2. La formación integral de los estudiantes constituye el fin primordial y la razón de ser de este establecimiento.

7.3. Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Cooperativo Comfenalco:

7.3.1 Busca siempre el desarrollo personal; se realiza dentro de un contexto sociocultural que está llamado a 
transformar con su acción responsable y libre; poco a poco busca desarrollar su capacidad reflexiva y analítica; 
convive dentro de una Comunidad que por naturaleza debe ser dialogante y participante.

7.3.2. Se esfuerza por conocer, ejercer y respetar sus derechos y sus deberes, como ciudadano del municipio, 
del departamento, del país, del continente y del mundo entero.

7.3.3. Se esmera por conocer su medio natural; asume compromisos concretos en lo relacionado con la preven-
ción de daños ecológicos y con el cuidado de la naturaleza.
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7.3.4. Busca adquirir y hacer crecer su capacidad para crear, investigar, adaptar la tecnología que se requiere 
en los procesos de desarrollo del país; procura ingresar al sector productivo con inteligencia, idoneidad y respon-
sabilidad.

7.3.5. Está convencido que cada ser humano está llamado a tolerar y respetar al "otro" con sus semejanzas y 
diferencias, así mismo genera prácticas orientadas hacia el respeto propio y el respeto por lo "otro".

7.3.6. Sabe que la libertad individual llega hasta donde empiezan los derechos de los demás; en consecuencia, 
acepta que la libertad es limitada y que los demás tienen derechos que no pueden ser lesionados; acata las 
normas contenidas en el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano como condición de orden y 
respeto para todos los integrantes de esta organización social.

7.3.7. Se esfuerza por apropiar hábitos intelectuales en forma persistente y ascendente para llegar a generar 
nuevos conocimientos (humanísticos, científicos o tecnológicos), nuevas expresiones artísticas y deportivas.

7.3.8. Considera como propio el Colegio; en tal virtud, se preocupa por el aseo, por la excelente presentación y 
cuidadosa conservación de la planta física e implementos de la institución; de igual manera, se esfuerza por 
llevar con elegancia el nombre y los símbolos que identifican a este establecimiento.

7.3.9. Busca informarse y concientizarse, por iniciativa propia, de los acuerdos contenidos en el Pacto o Manual 
de Convivencia Social y Desarrollo Humano que orientan las relaciones colegiales. Hace uso responsable y 
oportuno de los mecanismos de participación tanto al interior de la institución como fuera de ella.

ARTÍCULO 8: VALORES COOPERATIVOS. Los valores cooperativos que rigen el COLEGIO COOPERATIVO 
COMFENALCO son los siguientes:

> Autoayuda

> Auto responsabilidad

> Democracia

> Igualdad

> Equidad

> Solidaridad
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ARTÍCULO 9: PRINCIPIOS COOPERATIVOS. Los principios cooperativos que rigen el COLEGIO COOPERATIVO 
COMFENALCO son los siguientes:

9.1. Libre acceso y adhesión voluntaria. La cooperativa es una organización voluntaria, abierta para quienes 
desean utilizar sus servicios, aceptando las responsabilidades que conlleva su adhesión sin discriminación de 
género, raza, estrato socioeconómico, posición política o religiosa.

9.2. Gestión democrática. Las cooperativas son organizaciones controladas por sus miembros quienes partici-
pan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Las personas elegidas para represen-
tarla responden ante los miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un 
miembro, un voto).

9.3. Participación económica de los miembros. Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan en 
forma democrática el capital de la cooperativa, una parte del cual es propiedad común de ella.

9.4. Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas 
por sus miembros. Si entran en acuerdo con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de 
fuentes externas, sus términos aseguran el control democrático por parte de los miembros manteniendo la 
autonomía de la cooperativa.

9.5. Educación, entrenamiento e información. Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miem-
bros, dirigentes electos, gerentes y empleados, de forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de la coope-
rativa; e informan al público en general particularmente a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza 
y beneficios del cooperativismo.

9.6. Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 
movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regiona-
les e internacionales.

9.7. Interés por la comunidad. La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio 
de políticas aceptadas por sus miembros.

ARTÍCULO 10: CERTIFICACIONES.

La Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander – Colegio Cooperativo Comfenalco cuenta 
con las siguientes certificaciones:

NTC ISO 9001:2015 – Calidad.

NTC ISO 14001:2015 – Ambiental.
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Certificación NORSOK.

Sello OCAMS

NTC ISO 45001:2018

Modelo de Gestión para el sector educación:

Gestión Estratégica

Gestión Académica

Gestión Convivencia

Gestión Recursos Pedagógicos

ARTÍCULO 11: POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ARTÍCULO 11.1. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La política integrada de gestión, expresa lo siguiente:

La Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander - Colegio Cooperativo Comfenalco es una 
institución comprometida con la prestación del Servicio Educativo en los niveles de Preescolar, Básica y Media; 
para esto cuenta con recursos adecuados y personal competente; asegurando la satisfacción de los clientes, 
previniendo la contaminación y garantizando la mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión dando 
así cumplimiento a los requisitos legales aplicables. Para la Cooperativa Especializada de Educación de Comfen-
alco Santander – Colegio Cooperativo Comfenalco uno de los objetivos primordiales es el compromiso de la 
empresa con los trabajadores, contratistas y personal independiente de facilitar los medios, promocionar y 
ejecutar las diferentes actividades en Seguridad y Salud en el trabajo para lograr que éstas sean igualmente 
parte activa de las labores diarias que cada uno desempeña.  La Cooperativa Especializada de Educación de 
Comfenalco Santander – Colegio Cooperativo Comfenalco reconoce la existencia de circunstancias internas y 
externas que pueden crear incertidumbre sobre el logro de sus objetivos, afectar el cumplimiento exitoso de su 
misión y afectar la seguridad y salud de todos los trabajadores; por tanto, se compromete a: Identificar, analizar, 
evaluar y valorar los riesgos, eliminar y reducir los peligros de sus procesos y actividades institucionales; 
contando con la participación y consulta de todos los trabajadores como mecanismo de prevención ante la mate-
rialización de un evento.
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ARTÍCULO 11.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Brindar a los estudiantes formación integral que permita fortalecer sus habilidades, conocimientos y competen-
cias.

Promover la cultura de responsabilidad social generando impacto positivo en la comunidad.

Implementar en el aula de clase un currículo actualizado acorde a los lineamientos establecidos por el ministerio 
de educación.

Fortalecer la formación y habilidades de los trabajadores de la Cooperativa.

Dar cumplimiento a la ejecución presupuestal definida para la Cooperativa.

Establecer acciones que permitan desarrollar una cultura de mejora continua para el sistema de gestión.

Identificar los requisitos legales aplicables con el fin de dar cumplimiento a lo requerido.

Evaluar el nivel de satisfacción del cliente con respecto al servicio que se ofrece.

Fortalecer las buenas prácticas en materia de prevención de la contaminación contribuyendo así a la protección 
del medio ambiente.

Identificar peligros, evaluar, valorar, reducir y controlar riesgos previniendo lesiones y enfermedades de los 
trabajadores, visitantes y contratistas.

ARTÍCULO 12: PLAN DE EMERGENCIAS

12.1. OBJETIVO GENERAL: Guiar la atención (antes, durante y después) de emergencias en la Cooperativa 
Especializada de Educación de Comfenalco Santander - Colegio Cooperativo Comfenalco, mediante la unificación 
de conceptos, criterios y actuaciones; basadas en la normatividad y análisis de riesgos inherentes a esta clase 
de eventos, para mitigar los efectos que estos puedan generar en la salud de las personas.

12.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

12.2.1: Presentar un marco conceptual acorde con la legislación para unificar los criterios y actuaciones en la 
atención de emergencias y desastres.

12.2.2: Diseñar estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencias.

12.2.3: Evitar o minimizar las lesiones y las complicaciones postraumáticas que puedan sufrir los ocupantes de 
la Institución como consecuencia de una emergencia.
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12.2.4: Determinar la conformación y actuación (antes, durante y después de una emergencia) del comité de 
emergencias de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander - Colegio Cooperativo 
Comfenalco.

12.2.5: Establecer los planes de contingencia frente a las diferentes emergencias que se puedan presentar en 
la organización.

12.2.6: Identificar situaciones potenciales de emergencias que puedan causar deterioro ambiental, pérdidas 
humanas y económicas.

12.2.7: Planificar y describir ·la capacidad de respuesta rápida requerida para el control de emergencias, así 
como las actividades necesarias para responder eficazmente.

12.2.8: Indicar las acciones a seguir para afrontar con éxito una emergencia de tal manera que se cause el 
menor impacto al medio ambiente y afectaciones a la salud.

12.2.9: Identificar los recursos existentes en la institución educativa para atender posibles emergencias 
ambientales y desastres vinculados con los riesgos existentes.

12.2.10:  Capacitar al personal en general sobre las actividades propias de las brigadas de emergencia (evacua-
ción, primeros auxilios y contraincendios).

12.3. JUSTIFICACIÓN.

La actividad formativa en los centros educativos, es un medio que permite la sistematización de la enseñanza y el 
aprendizaje sobre el riesgo y el desastre a los alumnos. Su edad y disposición de tiempo para estudiar son propi-
cios para asimilar, con mayores posibilidades de éxito, nuevas formas de percibir la realidad y también para lograr 
la formación de actitudes y conductas más adecuadas y efectivas frente a los peligros a que están expuestos. Esta 
virtud de la educación es reconocida tanto por los organismos nacionales como los internacionales, quienes han 
ido invirtiendo más recursos en la capacitación y la educación de las actuales y futuras generaciones.

En este sentido, los programas educativos que actualmente se ejecutan, en el área de la gestión del riesgo y el 
desastre, están promoviendo la educación de los estudiantes a partir de la capacitación y del entrenamiento que 
se está dando a los docentes y a otros agentes educativos para que contribuyan en la formación de los alumnos, 
a partir del diseño y la ejecución de planes de seguridad en los centros educativos.

El desarrollo de estos planes ha demostrado que en pocos meses es posible lograr en los estudiantes cambios de 
conducta positivos ante los riesgos existentes y ante las posibles emergencias, con base en la información, la 
capacitación y el entrenamiento recibidos.
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Por tal razón, se han definido diferentes estrategias en la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco 
Santander - Colegio Cooperativo Comfenalco de acuerdo a su actividad académica, las amenazas con respecto 
a su ubicación geográfica, su infraestructura, su capacidad de respuesta, sus recursos y sobre todo contemplan-
do la seguridad de sus estudiantes y empleados.

El presente plan de emergencias, el cual se encuentra en toda su dimensión en el normograma de la institución, 
está basado en un conjunto de actividades que le permiten a la Cooperativa Especializada de Educación de 
Comfenalco Santander - Colegio Cooperativo Comfenalco, ejecutar en sus instalaciones acciones orientadas a 
actuar durante y después de un evento de contaminación o emergencia de manera rápida y efectiva.

PARÁGRAFO: El Colegio Cooperativo Comfenalco en aras de una mayor protección para los estudiantes, colabo-
radores y personal que ingrese a la institución, cuenta con enfermería en el horario de 7:00 am a 12:00 pm y de 
2:00 pm a 6:00 pm (ver Artículo 91 del presente Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano), 
además de cobertura como área protegida.

CAPÍTULO III: ADMISIONES Y MATRÍCULAS

ARTÍCULO 13: PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS

Los siguientes son los criterios de admisión para estudiantes nuevos en la institución:

• Aspirantes para prejardín, jardín y transición. Todos deben presentar el proceso de pruebas escritas, entrevis-
tas y socialización dispuestas para el grado. (prejardín no presentará pruebas escritas)

• Aspirantes a cursar a partir del grado primero: deben acreditar haber cursado y aprobado el grado anterior en 
una institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación. No pueden tener asignaturas sin aprobar o 
pendientes de recuperación. Su comportamiento debe estar en el rango alto o superior. Todos deben presentar 
lo correspondiente a entrevistas y pruebas respectivas acordes a cada grado y en especial estar a paz y salvo 
con la institución de procedencia.

ARTÍCULO 14: PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS

El desarrollo de este proceso no garantiza la admisión u otorgamiento del cupo del estudiante.

NOTA: Por favor tener presente los siguientes requisitos para realizar la inscripción del estudiante:

La decisión personal para ingresar.

El comportamiento del estudiante no puede estar valorado en desempeño bajo o básico.

El estudiante no debe tener asignaturas pérdidas o con pendientes.
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La Institución por medio de sus directivos, se reserva la inscripción de estudiantes que por alguna razón se hayan 
retirado de la Institución y desean regresar a formar parte de la misma. En tal caso la inscripción estará sujeta 
al análisis del desempeño académico, personal y social del estudiante durante el o los años que cursó anterior-
mente en el Colegio.

Los estudiantes que se inscriban para el grado de Prejardín deben tener 3 años cumplidos, teniendo como 
referente el plazo hasta marzo 31 del año en curso.

El ciclo de inscripción y admisión, consta de ocho pasos que se describen a continuación:

Primer paso: Acercarse a secretaría de rectoría con el último boletín vigente para verificar el inicio del proceso 
y así mismo conocer las políticas de la institución.

Segundo paso: Con el visto bueno de secretaría de rectoría realizar la inscripción en la página www.colcomfen-
alco.edu.co, clic en el menú Inscripciones - Inscripción Estudiantes Nuevos, finalmente clic en el enlace: Formula-
rio de Inscripción, y diligenciarlo.

Tercer paso: Descargar (en la página www.colcomfenalco.edu.co, clic en el menú Inscripciones - Inscripción 
Estudiantes Nuevos) el recibo de pago de la inscripción que debe cancelarse en el banco asignado por la 
institución.

Cuarto Paso: Descargar e imprimir (en la página web www.colcomfenalco.edu.co, clic en el menú Inscripciones 
- Inscripción Estudiantes Nuevos) el formato de referencia colegio anterior para ser diligenciado por el colegio 
donde se estudiaba anteriormente.

Quinto paso: Entrega de documentos de Inscripción en Secretaría de Rectoría.

Los siguientes documentos son requisito indispensable para todos los inscritos, sin excepción.

Formulario de Inscripción (Diligenciar en la Plataforma).

Recibo pago de Inscripción (Descargar de la Plataforma y traerlo cancelado).

Registro Civil original.

Fotocopia de la tarjeta de identidad o pre cédula ampliada 150% (mayores de 7 años)

Último boletín Vigente.

Fotocopia carné de vacunación (para preescolar).

Certificados originales desde quinto primaria.
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Certificado médico actualizado.

Referencia colegio anterior (Descargar de la Plataforma y entregar diligenciado).

Fotocopia del observador último año cursado.

Carpeta tamaño oficio cartón.

Sexto paso: Presentación de las pruebas de conocimiento.

· Preescolar: Los aspirantes a grado Pre jardín tendrán una actividad especial, por ello deben asistir con sus 
padres. Jardín y Transición: Presentan pruebas en la dimensión cognitiva y dimensión comunicativa.

· Primaria y bachillerato: Presentan pruebas en lengua castellana, matemáticas e inglés.

Séptimo paso: Realización de entrevista con psicología: El día de la presentación de la prueba de conocimiento 
se hace entrega al estudiante de una cita con psicología para la entrevista de admisión donde deben asistir con 
los padres de familia.

Octavo paso: Publicación de lista de admitidos en la página del colegio: www.colcomfenalco.edu.co

ARTÍCULO 15: COMITÉ DE ADMISIONES

COMITÉ DE ADMISIONES

El comité de admisiones estará nombrado por el Rector y estará conformado por:

» El Rector.

» Coordinadores Académicos.

» Coordinadores de Convivencia.

» Psicología Jornada de la mañana y Jornada de la tarde.

» Trabajo social.

PARÁGRAFO: Si se requiere de un caso particular se invitará a un docente de preescolar, primaria o 
bachillerato.
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15.1. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ADMISIONES

El comité de admisiones del Colegio Cooperativo Comfenalco, dará el aval del cupo del estudiante acorde con la 
política de admisiones en cada proceso.

Entregará la lista de estudiantes admitidos en cada proceso a la líder de inscripciones y matriculas para su 
aprobación.

El comité de admisiones determinará la necesidad de compromisos en el aspecto académico o de convivencia de 
acuerdo a la situación que se pueda presentar en el estudiante nuevo.

ARTÍCULO 16: MATRÍCULAS

La matrícula es un acto jurídico voluntario que formaliza la vinculación del aspirante admitido. Se realiza median-
te un "Contrato de prestación de servicios educativos", que podrá renovarse para cada año académico si se ha 
dado cabal cumplimiento a los compromisos académicos, normativos y de convivencia, de acompañamiento 
familiar y obligaciones de tipo económico contraídas.

Mediante este contrato las partes: COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO, padre y madre de familia o represen-
tante legal, y estudiante, se comprometen a conocer, aceptar y acatar el Proyecto Educativo Institucional y 
respetar todas las cláusulas contractuales, como el presente Pacto o Manual de Convivencia Social y de Desarro-
llo Humano.

En caso de no presentarse el día y la hora señalada para la matrícula, sin justificación, ni autorización del Rector, 
se dispondrá del cupo.

El Consejo Directivo con base en la resolución de secretaría de educación dará a conocer el valor de la matrícula, 
pensión y costos educativos.

En los casos especiales en que la familia no pueda matricular en las fechas estipuladas por la Institución por caso 
de fuerza mayor (accidente, enfermedad, incapacidad, muerte, entre otros) deberá tener autorización por el 
Rector del Colegio a través de una carta escrita y los respectivos soportes para que se conste su aprobación para 
el aplazamiento. En cualquier caso, el hecho de realizar la matrícula posterior a la fecha estipulada tendrá el 
incremento por extemporaneidad establecido en el artículo 23, parágrafo 2 del presente Pacto o Manual de 
Convivencia Social y Desarrollo Humano.
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ARTÍCULO 17: REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA

Estudiantes antiguos:

Diligenciamiento oportuno de la Prematrícula y reserva de cupo en la plataforma, acorde a las fechas estipuladas.

Presentación completa de la documentación en los horarios establecidos por la Institución para el proceso de 
matrícula.

Cancelación de los costos educativos establecidos por el Colegio.

Para los estudiantes que realizan matrícula extemporánea: Deben firmar, ante Coordinación Académica, un 
compromiso de nivelación en los contenidos y responsabilidades de las diferentes áreas cursadas durante el 
tiempo transcurrido del período académico o año escolar.

Estudiantes nuevos:

Presentación completa de la documentación en los horarios establecidos por la Institución para el proceso de 
matrícula.

Cancelación de los costos educativos establecidos por el Colegio.

Si algún estudiante se matricula por traslado de un colegio o ciudad en cualquier momento del año, debe haber 
cumplido los requisitos de matrícula, presentar los boletines de los periodos académicos a la fecha y demás 
documentación exigida por el plantel.

Los estudiantes nuevos que deseen matricularse en el Colegio Cooperativo Comfenalco deben 
presentar los siguientes documentos:

Formulario de inscripción (Plataforma).

Recibo de pago de inscripción (Plataforma).

Registro civil original.

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

Último boletín de notas.

Fotocopia carné de vacunación (para preescolar).

Certificado de afiliación Comfenalco (solo 
para afiliados).

Certificado de estudios de 5º, 6º, 7º, 8º, 
9º o 10º según se requiera.

Certificado médico actualizado.

Paz y salvo colegio anterior.

Referencia colegio anterior.

Fotocopia del observador del estudiante.
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ARTÍCULO 18: RENOVACIÓN DE MATRÍCULA

Para la renovación de la matrícula se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1. El Colegio procederá a la verificación de los compromisos de acompañamiento familiar, académicos, normati-
vos y de convivencia del año que finaliza para la ubicación en el grado respectivo y/o negación de dicha renova-
ción.

2. Acreditar paz y salvo por costos educativos, biblioteca, materiales puestos a su disposición, entre otros, en el 
año que termina.

3. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la secretaría del colegio.

4. Presentarse el día y la hora señalada para la renovación de la matrícula.

5. Certificado médico actualizado.

6. Recibo de cancelación de matrícula.

7. Orden de matrícula.

Carpeta de cartón tamaño oficio.

Entrevista de admisión.

Prueba de conocimiento.

Prueba de psicología.

Recibo de cancelación de matrícula.

Orden de matrícula.

Recibo de la asociación de padres de 
familia (opcional).

Contrato de prestación de servicio 
educativo.

Autorización de fotografías.

Pagaré y carta de instrucciones.

Solicitud de asociado nuevo.

Formato Sarlaft.

2 fotocopias de las cédulas de los padres de 
familia (ampliada al 150).

Carta de aceptación y compromiso del 
Pacto o Manual de Convivencia Social y de 
Desarrollo Humano.

Carta de certificación del conocimiento del 
PEI, la infraestructura física del colegio, los 
costos de matrículas y pensiones, los mate-
riales solicitados por la institución (libros 
de texto, plataformas y útiles) y sus costos, 
las actividades programadas en el crono-
grama y los horarios de atención de directi-
vos y profesores.

Carpeta de cartón tamaño oficio.

Entrevista de admisión.
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8. Recibo de la asociación de padres (opcional).

9. Autorización de fotografías.

10. Formato Sarlaft.

11. Carta de aceptación y compromiso del Pacto o Manual de Convivencia Social y de Desarrollo Humano.

12. Carta de certificación del conocimiento del PEI, la infraestructura física del colegio, los costos de matrículas 
y pensiones, los materiales solicitados por la institución (libros de texto, plataformas y útiles) y sus costos, las 
actividades programadas en el cronograma y los horarios de atención de directivos y profesores.

PARÁGRAFO 1: si un/a estudiante se retira de la institución en cualquier momento del año, no se le devolverá 
el valor de la matrícula, los costos educativos, ni la cuota de asociación.

PARÁGRAFO 2: La Gerencia de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander es la única 
autorizada para realizar las negociaciones de carácter económico en la cual se involucren las matrículas y/o 
pensiones.

PARÁGRAFO 3: La matrícula se realiza en dos pasos. El primer paso consiste en la entrega de documentos 
administrativos a tesorería, para lo cual se debe realizar el siguiente procedimiento:

1. RESERVAR CUPO: (Solo podrán reservar cupo quienes hayan diligenciado la prematrícula y entregado en la 
dependencia correspondiente). La reserva de cupo la realizará el padre de familia en la plataforma con su usuario 
y contraseña en el hipervínculo RESERVA DE CUPO; Allí podrá actualizar todos los datos necesarios EXCEPTO el 
del asociado, ya que no se podrá cambiar el nombre y documento del asociado; de ser necesario tendría que 
acercarse a tesorería y solicitar el formato de socio nuevo y cambiarlo para ser registrado nuevamente en el 
sistema.

2. Luego de realizar la reserva de cupo se procede a DESCARGAR los DOCUMENTOS DE MATRÍCULA (los cuales 
se encuentran en dos archivos): Descargar los siguientes documentos de matrícula.

Autorización de fotografías.

Carta de aceptación del manual de convivencia.

Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano - Colegio Cooperativo Comfenalco.

Paz y salvo año vigente

Recibo de cancelación de matrícula

»

»

»

»

»
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Carta de certificación del conocimiento del PEI, la infraestructura física del colegio, los costos de matrículas y 
pensiones, los materiales solicitados por la institución (libros de texto, plataformas y útiles) y sus costos, las 
actividades programadas en el cronograma y los horarios de atención de directivos y profesores.

Formato Sarlaft (Formulario conocimiento del asociado - empleado). Este documento se debe traer diligenciado 
y con los soportes correspondientes. (Documentos anexos)

PARÁGRAFO 4: IMPORTANTE Los padres de familia son los únicos y legales tutores responsables del menor, 
por tal motivo son los acudientes y directos responsables del menor. El Colegio Cooperativo Comfenalco sólo 
aceptará acudientes del menor en caso de que los padres de familia hayan perdido la custodia del menor, se 
encuentren geográficamente distantes del menor (certificar dicha situación) o tenga imposibilidad legal, mental 
y/o algún tipo de restricción que debe ser certificada. De igual manera el acudiente debe certificar que se le ha 
otorgado y asume la custodia del menor para tal fin.

ARTÍCULO 19: CAUSALES PARA LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA

1. Cuando por motivos no justificados falte a más del 20% de las actividades escolares.

2. Cuando pierda el grado por dos veces consecutivas.

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

4. Cuando se determine como una estrategia formativa, por proceso y seguimiento en faltas Tipo B y Tipo C

5. Incumplimiento del Compromiso de Convivencia.

6. Incumplimiento del Compromiso Académico.

7. Cuando el comportamiento al final del año escolar sea evaluada como desempeño bajo.

8. Cuando no se presente a diligenciar el proceso de matrícula o renovación de la misma en los días señalados.

9. Que durante el año escolar los padres de familia y/o tutores responsables de los estudiantes, no provean a los 
mismos de los materiales necesarios (libros de texto, útiles, entre otros), para el cumplimiento satisfactorio de 
la actividad académica.

10. Cuando se da falta de acompañamiento de los padres o acudientes, reflejada en su ausencia a las citaciones 
o convocatorias que les efectúan los docentes o directivos de la institución (Ley 1098 de 2006 en sus artículos 
20(numeral 1), 23, 39 y 44), la no asistencia a escuela de padres, actividades del Día E (Artículos 2.3.8.3.1. al 
2.3.8.3.5 del Decreto 1075 del 2015), u otros establecidas por el colegio.

»

»
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11. Cuando se dan faltas de respeto a algún miembro de la comunidad educativa.

12. Cuando se incumplen las políticas y normas de la institución.

13. Por agresión, mal comportamiento, actitudes agresivas o groseras de los padres de familia.

14. Cuando sea decisión del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 20: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA

El Colegio podrá dar por terminado el contrato de matrícula, en el momento en el que se compruebe cualquiera 
de las causales siguientes o flagrantes violaciones a este Pacto o Manual de Convivencia Social y de Desarrollo 
Humano, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que puedan ocasionarse con la infracción de alguna de 
las normas estipuladas:

1. Voluntad expresa de las partes.

2. Terminación del año académico lectivo.

3. Cuando se compruebe que se han entregado al Colegio Cooperativo Comfenalco certificaciones o informes 
falsos o cuando cumplido el plazo estipulado por las normas vigentes en la institución no se entreguen los docu-
mentos requeridos.

4. Cuando el estudiante sea objeto de intervención penal o judicial con la pérdida de la libertad o reclusión en 
centro cerrado.

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

6. Cuando se tiene un compromiso Pedagógico Académico o de Convivencia y se verifique su incumplimiento.

7. Por faltas sistemáticas a las normas establecidas en el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo 
Humano.

8. Por decisión del Consejo Directivo.

PARÁGRAFO: PROTOCOLO ENTREGA DE DOCUMENTOS

OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE

Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución

Se solicita en la coordinación de convivencia de la sección respectiva

Se cuenta con tres días hábiles para su entrega

»

»

»
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CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución

Cancelar su respectivo costo en la sección administrativa

Se solicita en secretaría de rectoría

Se cuenta con tres días hábiles para su entrega

RECOMENDACIONES Y CERTIFICACIONES ESPECIALES

Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución

Se solicita en la respectiva coordinación según grado escolar.

Se cuenta con tres días hábiles para su entrega

ARTÍCULO 21: COSTOS EDUCATIVOS

Cada usuario del servicio educativo se compromete a pagar los costos educativos en un único pago en el momen-
to de la matrícula. Estos son:

Seguro estudiantil.

Proceso de admisión estudiantes nuevos.

Certificados culminación nivel básico.

Derechos de grado nivel medio

Certificados y constancias de estudio.

Derechos de grado transición

Duplicado del diploma.

Agenda escolar y/o papelería.

Guías de estudio

PARÁGRAFO 1. Los costos educativos enunciados anteriormente serán aprobados por el Consejo Directivo de 
la institución.

PARÁGRAFO 2. La no cancelación de costos educativos en su totalidad, permitirá a la institución la no renova-
ción del contrato de matrícula para el año inmediatamente siguiente, sin perjuicio de exigir el cobro ejecutivo por 
la vía judicial.

Sistematización resultados académicos

Carné Estudiantil.

Material didáctico.

Plataforma

Manual de Convivencia

Programa de bilingüismo

Actividades culturales, recreativas y deportivas.

Diagnóstico académico y de inglés.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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PARÁGRAFO 3. El Colegio Cooperativo Comfenalco, podrá aplazar el proceso de evaluaciones de síntesis y 
realizar el bloqueo de la plataforma en la sección de notas, por el no pago de pensiones, durante el año lectivo en 
curso. (Corte Constitucional, sentencia SU-624, agosto 25 de 1999 - Decreto 1075 de 2015, artícu-
lo 2.3.4.3. numeral a y c. - Ley 1650 del 12 de julio de 2013, artículo 2, parágrafo 1)

ARTÍCULO 22: OTROS COBROS PERIÓDICOS

Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, distintos de los conceptos de 
matrícula y pensión (Decreto 2253 de diciembre 22 de 1995 - Por el cual se adopta el reglamento general para 
definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público 
educativo, por parte de los establecimientos privados de educación formal y se dictan otras disposiciones).

Se pagan cada año cuando se van a realizar las actividades, son de carácter voluntario y cubren aspectos como: 
salidas pedagógicas (visitas a lugares de interés como museos, parques, biblioteca, gimnasios, centros cultura-
les y otros), jornadas recreativas (día del niño, día de la juventud, día de la familia, recreos animados, entre 
otros), jornadas culturales y/o académicas (proyectos de investigación, actos culturales de cada área, semana 
cultural, olimpiadas, entre otros), convivencias (de integración, pastoral), retiros espirituales, entre otros, los 
cuales han sido aprobados de acuerdo al Acta Consejo Directivo Nº 124 del 13 de julio de 2017.

ARTÍCULO 23: PAGO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES

El COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO está clasificado en el régimen de libertad regulada y su sistema para 
los cobros de matrícula, pensiones y otros costos educativos, para el año escolar, se rige según los siguientes 
términos:

1. La pensión anual se cobrará en once (11) cuotas, a razón de una (1) en la matrícula, considerada como suma 
pagada por anticipado que es del 10%, y una (1) en cada uno de los diez (10) meses escolares, de febrero a 
noviembre que es el 90% restante.

2. Se establece como principal medio de recaudo un recibo de pago cuyas mensualidades deberán ser cancela-
das los primeros quince días de cada mes en la entidad financiera especificada, si no realizó el pago durante los 
primeros quince días del mes, se le cobra la extemporaneidad que aparecerá en el recibo de pensión del mes 
siguiente, de acuerdo a lo establecido en la ley, lo cual se encuentra especificado en el contrato de matrícula.

3. Las tarifas o escalas de matrícula y pensión de los estudiantes matriculados, que continúen en el Colegio, se 
fijarán e incrementarán según el porcentaje determinado por el Ministerio de Educación, las tarifas aprobadas por 
el Consejo Directivo en el acta Nº 127 del 29 de septiembre de 2017 y autorizadas por la Secretaría de Educación 
Municipal. El acta y resolución de aprobación de publicarán en cartelera y en la plataforma del colegio.
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PARÁGRAFO 1: Las matrículas se realizarán única y exclusivamente en la fecha establecida por la institución 
para tal fin. Los padres de familia que no matriculen en la fecha establecida, el Colegio Cooperativo Comfenalco 
no garantiza el cupo en la institución.

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que no matriculen en la fecha establecida, deberán cancelar un valor adicional 
del 10% del costo de la matrícula por extemporaneidad.

PARÁGRAFO 3: Sanciones: Con dos meses de atraso o más, el padre de familia es remitido a los asesores jurídi-
cos quienes harán el cobro, debiendo asumir el padre de familia el pago de honorarios e intereses. Sostener la 
morosidad en el transcurso del año escolar afecta la adjudicación de cupo para el siguiente año.

PARÁGRAFO 4: Los padres de familia que gocen del beneficio de beca u otros beneficios que otorgue la institu-
ción, les serán inmediatamente retirados al acumular dos meses de atraso en la pensión.

ARTÍCULO 24: COBROS EVENTUALES

Estos cobros no están incluidos en el costo de matrícula, pensiones y otros cobros, deben ser cancelados al 
momento de solicitarse el servicio; estos son:

1. Programa Martes de Prueba (estudiantes de primero a undécimo grado).

2. Daños ocasionados por el estudiante durante el año lectivo.

3. Duplicados del diploma o actas de grado.

4. Simulacros pruebas Saber 3º, 5º, 9º, 10º y 11 º

5. Pagos Pruebas Presaber 9º y 10º

6. Pago Pruebas Saber 11 º

7. Certificados culminación nivel básico

8. Derechos de grado nivel medio

9. Certificados y constancias de estudio

10. Derechos de grado transición

Los cuales han sido aprobados de acuerdo al Acta Consejo Directivo Nº 124 del 13 de julio de 2017.
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ARTÍCULO 25: PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASOS DE MOROSIDAD EN EL PAGO DE PENSIONES

En caso de incumplimiento en el pago de dichos costos, los padres de familia y/o acudiente faculta a la Coopera-
tiva Especializada de Educación de Comfenalco Santander para exigir los respectivos cargos de mora de acuerdo 
con las disposiciones legales (Art. 1546 del Código Civil) y estudio y/o negación de cupo del estudiante al 
siguiente año escolar por causa del incumplimiento.

El procedimiento de cobro se realizará acorde al Reglamento de Cobranzas establecido por la Cooperativa 
Especializada de Educación de Comfenalco Santander.

De igual manera, los padres de familia que su hijo/a se encuentre becado; al tener 60 días o más de mora en el 
pago de la pensión, la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander, según el Reglamento 
de Becas (ver normograma), automáticamente le retirará al estudiante el beneficio de la beca.

PARÁGRAFO. El Colegio Cooperativo Comfenalco, podrá aplazar el proceso de evaluaciones de síntesis y 
realizar el bloqueo de la plataforma en la sección de notas, por el no pago de pensiones, durante el año lectivo en 
curso. (Corte Constitucional, sentencia SU-624, agosto 25/99 -artículo 2.3.4.3. numeral a y c- Ley 1650 del 12 
de julio de 2013, artículo 2, parágrafo 1).

Los cuales han sido aprobados de acuerdo al Acta Consejo Directivo Nº 124 del 13 de julio de 2017.

TÍTULO II: DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL
COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO

CAPÍTULO I: DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES

ARTÍCULO 26: ADQUIRIR EL DERECHO DE ESTUDIANTE

Se adquiere el carácter de estudiante del COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO en el momento de diligenciar 
adecuadamente el proceso de matrícula, firmar el contrato de prestación de servicios educativos, la firma y 
entrega de toda la documentación solicitada, la carta de aceptación del Pacto o Manual de Convivencia Social y 
Desarrollo Humano y la carta de certificación del conocimiento del PEI, la infraestructura física del colegio, los 
costos de matrículas y pensiones, los materiales solicitados por la institución (libros de texto, plataformas y 
útiles) y sus costos, las actividades programadas en el cronograma y los horarios de atención de directivos y 
profesores.
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ARTÍCULO 27: PERFIL DEL ESTUDIANTE

27.1. Ser tolerante ante la diversidad.

27.2. Construir acuerdos colectivos a través del diálogo.

27.3. Tener constancia y responsabilidad en los proyectos emprendidos.

27.4. Respetarse a sí mismo y a los demás.

27.5. Reflexionar sobre sus propias acciones.

27.6. Estar abiertos a nuevos conocimientos, experiencias y relaciones.

27.7. Responder por sí mismo y sus propios actos.

27.8. Definir su proyecto de vida.

27.9. Interpretar textos escritos.

27.10. Recrear lecturas científicas y literarias.

27.11. Demostrar interés hacia los mensajes expresados.

27.12. Expresar ideas en diferentes lenguajes.

27.13. Utilizar un vocabulario cortés.

27.14. Reconocer sus capacidades y cuidar del desarrollo armonioso de su cuerpo a través de la apropiación de 
hábitos higiénicos y alimentación balanceada.

27.15. Conocer los problemas más relevantes de su entorno y proponer alternativas de solución.

27.16. Dar testimonio de su compromiso y sentido de pertenencia con la institución.

27.17. Demostrar flexibilidad para acoger y procesar ideas, opiniones y propuestas a su comunidad.

27.18. Mantener buenas relaciones interpersonales con todos los miembros de la Comunidad

27.19. Elabora proyectos de investigación formativa que dan solución a problemáticas o necesidades identificadas.

27.20. Construye modelo de empresa a partir de experiencias en el aula.

27.21. Se destaca por su honestidad, lealtad, aceptación y colaboración con sus compañeros(as).
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ARTÍCULO 28: DERECHOS DEL ESTUDIANTE

El COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO respeta, desarrolla y aplica los derechos consagrados en la Constitu-
ción Nacional, al igual que los otorgados por la misma institución educativa.

ARTÍCULO 28.1. COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

28.1.1. Conforme con la Constitución Política de Colombia y la religión católica, el derecho a la vida es inviolable, 
igualmente el reconocimiento a la dignidad de toda persona.

28.1.2. No ser sometido a agresión física, psicológica y/o verbal.

28.1.3. Recibir la misma protección, trato respetuoso, amable, sincero y de diálogo por parte de las directivas, 
educadores y empleados del Colegio Cooperativo Comfenalco y a gozar de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de raza, género, origen familiar o nacionalidad, lengua, 
religión y opinión, en el contexto de los principios filosóficos y religiosos que rigen al Colegio. El Colegio promo-
verá las condiciones para que la equidad sea real y efectiva y adoptará medidas tendientes a que no se presente 
ningún tipo de discriminación.

28.1.4. A su intimidad personal y familiar, así como al buen nombre y honra, razón por la cual el Colegio Coopera-
tivo Comfenalco debe respetarlos y hacerlos respetar siempre y cuando las conductas mediante las cuales se 
proyecta al interior o por fuera de la institución, no afecte u ofenda la moralidad, ética, buenas costumbres y 
valores de los demás miembros de la comunidad educativa y de la misma institución.

28.1.5. Al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás, el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano del Colegio y la Constitución Política.

28.1.6. Se garantiza a los estudiantes la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, utilizando los 
medios de comunicación que el Colegio Cooperativo Comfenalco tiene establecidos. Esta expresión de pensa-
miento y opinión debe hacerse respetuosamente, teniendo en cuenta para ello los derechos que tienen los demás 
miembros de la comunidad educativa y la misma institución.

28.1.7. Estar informados de todo lo relacionado con el proceso educativo institucional, políticas, estrategias, 
planes, resoluciones, acuerdos y decisiones tomadas por la autoridad competente.

28.1.8. Participar de manera dinámica y activa en el proceso educativo, de tal manera que se le propicie el creci-
miento como persona integral.

28.1.9. Participar en las diferentes actividades del Colegio Cooperativo Comfenalco siempre y cuando reúna las 
condiciones exigidas para cada una, y tenga la autorización escrita de los padres y/o acudientes cuando la activi-
dad lo amerite.
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28.1.10. Mantener relaciones respetuosas con todos los agentes de la comunidad educativa y particularmente 
con los profesores, por medio del diálogo, que favorezcan la acogida y la aceptación.

28.1.11. Disfrutar de un buen ambiente de clase, no afectado por algún compañero que interfiera u obstaculice 
el desarrollo normal de las actividades pedagógicas del grupo y de la clase en perjuicio del aprendizaje.

ARTÍCULO 28.2. ACADÉMICOS

28.2.1. Recibir formación integral en las dimensiones: Cognitiva, Comunicativa, Estética, Sociopolítica, Espiri-
tual y Corporal de acuerdo con el bien común y los principios del Colegio Cooperativo Comfenalco.

28.2.2. Que sus padres, acudientes y/o tutores legales le brinden todos los materiales necesarios para cumplir 
satisfactoriamente todas sus responsabilidades académicas.

28.2.3. Conocer desde el inicio del año escolar, los criterios, procedimientos e instrumentos, sistema institucio-
nal de evaluación y promoción, pautas académicas de las diversas asignaturas, plan de estudios, estructura 
curricular que forma parte del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), al igual que el modelo pedagógico C3 
19/23 y las competencias para el siglo XXI.

28.2.4. Recibir la orientación en los diferentes métodos y técnicas de estudio e investigación de cada área/asig-
natura, al igual que las diversas asesorías que brinda el Colegio Cooperativo Comfenalco, teniendo en cuenta los 
recursos y servicios con los que cuenta.

28.2.5. Conocer los resultados de las instancias valorativas dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 
realización de las mismas y a objetarlas por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes de su notificación 
al docente que corresponda, antes de ser reportados los informes a la Coordinación Académica.

28.2.6. Participar en forma dinámica, responsable y respetuosa en su proceso de aprendizaje y en todas las 
actividades programadas por el Colegio Cooperativo Comfenalco. Además, en la planeación, realización y evalua-
ción del proceso de construcción del conocimiento.

28.2.7. Presentar las actividades académicas que quedaron pendientes en el(los) día(s) de ausencia justifica-
da, previa presentación de la constancia de validez expedida por Coordinación Académica y Coordinación de 
Convivencia.
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ARTÍCULO 28.3. SOCIALES

28.3.1. Elegir y ser elegidos/as 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, el Pacto 
o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y el mismo gobierno escolar.

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

28.3.3. Participar en la construcción del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano a través de 
las actividades implementadas por la institución y conocerlo antes de firmar la matrícula para el año lectivo 
siguiente con el fin de cumplirlo cabalmente. Por lo tanto, el Colegio Cooperativo Comfenalco considera como 
válido y suficiente, la distribución del mismo a través de medios físicos y/o virtuales.

28.3.4. Conocer las observaciones antes de ser consignadas en el anecdotario y seguimiento académico (docu-
mento que permite registrar fortalezas y aspectos por mejorar del/la estudiante).

28.3.4. Ser escuchados/as, a la defensa y a la aplicación del debido proceso, de acuerdo con el conducto regular 
establecido por el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

28.3.5. Recibir la asesoría y el acompañamiento de la comunidad educativa para superar las dificultades que 
encuentre en su proceso de formación integral.

28.3.6. Recibir la orientación en valores para el desarrollo de la formación en la convivencia democrática y la 
seguridad ciudadana.

28.3.7. Disfrutar del descanso, del deporte, de lo artístico, lo lúdico y de otras formas de recreación, en los 
tiempos y lugares previstos para ello.

28.3.8. Recibir el reconocimiento (público y privado) cuando se hagan merecedores del mismo, a criterio de 
los/as Profesores/as y Directivos/as y que éste sea consignado en el anecdotario o seguimiento académico.

28.3.9. Recibir el carné que lo/la acredita como estudiante del Colegio Cooperativo Comfenalco, previa cancela-
ción de su costo.

28.3.10. Hacer llegar por escrito sus peticiones respetuosas, felicitaciones, reconocimientos, sugerencias, 
quejas o reclamos, escribiendo todos los datos de quien la realiza, de lo contrario el Colegio no lo tendrá en 
cuenta.
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28.3.11. Recibir respuestas sobre las peticiones que dirija a las directivas y educadores, ya sea personalmente 
o a través de sus delegados en las diferentes instancias de participación. El tiempo establecido para dar respues-
ta por parte de la institución será de 15 días hábiles.

28.3.12. Conocer, interiorizar y ser parte activa de todos los planes y reglamentos de la institución. Estos serán 
publicados de forma virtual en la página web del Colegio.

28.3.13. Expresar libremente las ideas mediante el diálogo, bajo los parámetros del respeto, que promueva una 
sana convivencia y la resolución de conflictos.

ARTÍCULO 28.4. ÉTICOS, MORALES Y RELIGIOSOS

28.4.1. Recibir una educación basada en los principios, criterios y valores Cristianos

Católicos con fundamento en el evangelio y en el Magisterio de la Iglesia.

28.4.2. Participar en las Eucaristías que se celebran en el Colegio Cooperativo Comfenalco, acudir y recibir los 
Sacramentos de la Reconciliación, la Primera Comunión y la Confirmación.

28.4.3. Pertenecer a los grupos apostólicos, de servicio, culturales, deportivos y otros que ofrezca el Colegio.

28.4.4. Solicitar ayuda y orientación para la vida, así como la asesoría para su opción vocacional.

28.4.5. Vivir en un ambiente de honestidad, respeto y responsabilidad consigo mismo y con los demás.

28.4.6. Participar activamente en los retiros espirituales de undécimo grado.

ARTÍCULO 29: DEBIDO PROCESO

El Colegio aplicará en sus actuaciones el debido proceso, establecido en la Ley, en el Proyecto Educativo Institu-
cional y en el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano. (Ver artículo 103 del presente Pacto 
o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano).
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ARTÍCULO 30: DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES

"El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan 
a un individuo de su desarrollo". (Art. 15 ley 1098 de 2006 "Ley de la Infancia y la Adolescencia”.

Desde el momento mismo de ingresar al plantel el estudiante se compromete a acatar las normas que lo orientan 
hacia la autonomía, la libertad, que está condicionada y limitada por las exigencias de la convivencia; la partici-
pación y la autoestima y no por la represión o miedo físico y social; por ello acatará, aceptará y acogerá 
libremente los deberes que lo/la acercan a la identificación y la pertenencia a la institución.

ARTÍCULO 30.1. COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

30.1.1. Valorar y respetar la vida y la integridad personal del otro, como a su propia vida.

30.1.2. Conocer y respetar la filosofía y los principios de la institución; conocer y cumplir el Proyecto Educativo 
Institucional; conocer y cumplir lo dispuesto en el presente Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo 
Humano, acatar y cumplir las órdenes de las directivas y los profesores del Colegio.

30.1.3. Respetar y hacer respetar el nombre del Colegio Cooperativo Comfenalco, velar por el prestigio del 
mismo y actuar con honestidad y veracidad en todos los momentos de la vida, tanto personal como institucional 
y ser o hacerse responsable de sus actos.

30.1.4. Cumplir puntual y responsablemente con los horarios escolares, las tareas, las evaluaciones, los trabajos, 
los refuerzos académicos, las nivelaciones y demás actividades individuales y colectivas programadas por el 
Colegio Cooperativo Comfenalco.

30.1.5. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan funciones y servicios en el 
Colegio Cooperativo Comfenalco y evitar burlas, apodos y palabras descalificativas.

30.1.6. Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y aceptar las decisiones tomadas por consenso con solidaridad 
y lealtad.

30.1.7. Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios.

30.1.8. Respetar las pertenencias de los demás y no apropiarse indebidamente de ellas.
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30.1.9. Tener conciencia que los medios electrónicos, digitales y/o virtuales son elementos constituidos para 
mejorar los procesos de comunicación, aprendizaje y/o productividad, por tal motivo deben ser usados de 
manera adecuada, en los lugares y/o momentos autorizados, principalmente respetando a todas las personas y 
utilizando los criterios de Netiqueta (Ver Artículo 92.3.1. de este Pacto o Manual de Convivencia Social y Desa-
rrollo Humano).

ARTÍCULO 30.2. ACADÉMICOS

30.2.1. Asistir y participar activamente en todas las actividades escolares y extraescolares que el Colegio 
Cooperativo Comfenalco organiza en función de la formación integral.

30.3.2. Asistir y permanecer en el lugar asignado durante el tiempo previsto para las diferentes actividades 
programadas.

30.3.3. Comunicar oportunamente al padre y a la madre de familia o a los acudientes la información enviada por 
el Colegio, en medio físico o virtual, y devolver los desprendibles debidamente firmados, dentro de los plazos 
estipulados.

30.3.4. Presentar al/la profesor/a la autorización expedida por Coordinación Académica, en la siguiente clase 
de la/s asignatura/s donde se presentó/aron la/s ausencia/s.

30.3.5. Presentar tareas, trabajos, evaluaciones y otras responsabilidades académicas, en los plazos y condicio-
nes establecidas.

30.5.6. Presentarse cada día con los materiales de estudio (libros de texto, cuadernos, guías, útiles, entre otros) 
necesarios para el buen desempeño de las clases y diversas actividades escolares.

30.5.7. Propiciar un ambiente adecuado de aprendizaje en el aula y fuera de ella.

30.5.8. Presentar en las horas y fechas fijadas las evaluaciones y recuperaciones.

30.5.9. Prestar el servicio social obligatorio según la resolución 4210 de 1996 emanada del Ministerio de 
Educación Nacional y de acuerdo con la organización institucional.
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ARTÍCULO 30.3. DE CONVIVENCIA

30.3.1. Cumplir cabalmente con el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y con el regla-
mento interno de cada uno de los servicios que le ofrece el Colegio.

30.3.2. Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto el uniforme; mantener la presentación personal exigida por 
la Institución, mediante el aseo personal y el arreglo del cabello, absteniéndose de utilizar accesorios ajenos al 
uniforme.

30.3.3. Practicar las normas de urbanidad y buenos modales, empleando en toda intervención un vocabulario 
respetuoso y cortés, abstenerse de utilizar expresiones vulgares o soeces y aceptar respetuosamente las correc-
ciones impartidas por las autoridades y profesores de la institución.

30.3.4. Respetar los principios de la orientación Cristiana Católica y su práctica en el Colegio Cooperativo 
Comfenalco.

30.3.5. Respetar y aplicar el conducto regular establecido por el Colegio.

30.3.6. Llevar a cabo las estrategias planteadas por los diferentes estamentos del Colegio Cooperativo Comfen-
alco para su formación integral.

30.3.7. Ser honestos/as en todas las manifestaciones de su vida escolar y cotidiana.

30.3.8. Orientar las relaciones interpersonales y afectivas (noviazgo, por ejemplo), de acuerdo con la concepción 
de la formación de la afectividad, el respeto y los valores impartidos por el Colegio Cooperativo Comfenalco.

30.3.9. Informar a tiempo sobre cualquier situación que vulnere los valores éticos, morales y afectivos de la 
comunidad educativa.

30.3.10. Colaborar con los grupos apostólicos, culturales, deportivos y de servicio del Colegio.

30.3.11. Respetar y cuidar los bienes y enseres del Colegio Cooperativo Comfenalco, respondiendo por los daños 
causados a los mismos, y abstenerse de dibujar grafitis o cualquier otra expresión que irrespete a la comunidad 
educativa.
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30.3.12. Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y materiales necesarios, con aseo y orden, y abste-
nerse de traer a la institución, elementos diferentes a los que se requieren para el desarrollo de las actividades 
del servicio educativo. Evitar el uso de objetos de alto valor que no hagan parte del material escolar. En caso de 
portar teléfono celular, sólo se podrá utilizar en el lugar y momento que se le indique. (El colegio no responde por 
los implementos que no son de uso de la actividad académica. Los estudiantes son responsables del uso adecua-
do y seguridad de sus pertenencias).

30.3.13. Portar siempre el original de sus documentos de identificación: tarjeta de Identidad, precédula, carné 
del Colegio, carné de la EPS y seguro escolar.

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

30.3.15. Presentar en Coordinación de Convivencia inmediatamente retorna al Colegio, la incapacidad/certifica-
ción médica o la carta de sus padres por calamidad/ingreso tarde (con su respectivo soporte), o mensaje enviado 
por los acudientes en plataforma para expedir su autorización por la/s ausencia/s que haya/n sucedido.

30.3.16. Utilizar adecuadamente los medios de comunicación y las redes sociales bajo la orientación de los 
padres de familia o acudientes. Así mismo, dar el uso adecuado a los equipos especializados, la tecnología 
informática y demás elementos que el Colegio dispone para el servicio educativo.

30.3.17. Entregar a Coordinaciones de Convivencia todos los artículos, materiales y/o objetos que se encuentren 
extraviados y/o abandonados en cualquier lugar del colegio.

CAPÍTULO II: DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA

ARTÍCULO 31: LOS PADRES DE FAMILIA

Los padres de familia son miembros activos y participantes de la comunidad educativa del Colegio Cooperativo 
Comfenalco, por lo tanto, su misión no termina con el hecho de matricular a su hijo en el curso que le correspon-
da, ya que sólo una actitud continua, interesada y comprensiva de su parte, permitirá complementar adecuada-
mente la labor educativa. En la medida de lo posible, el Colegio Cooperativo Comfenalco planteará acciones que 
propendan por una formación integral de los padres de familia para que brinden a sus hijos un trato justo y 
acorde a las circunstancias que estamos viviendo.
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Los padres de familia, como protagonistas en la formación de la célula básica de toda sociedad, son los primeros 
responsables de la educación de sus hijos hasta la mayoría de edad o hasta que ocurra cualquier otra clase o 
forma de culminación de su labor, por tal razón son uno de los estamentos que conforman la comunidad educati-
va que debe estar dotado de un alto sentido de responsabilidad y acatamiento a las directrices del plantel, siendo 
co-educadores en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, mediante un acompañamiento permanente que 
brinde la posibilidad de hacer un seguimiento coherente con las capacidades, potencialidades, habilidades y 
necesidades de quienes son el centro y la razón en el trabajo educativo de cada día.

Padre, madre y/o acudiente, comprometidos con el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes, deben 
estar promoviendo y dinamizando acciones que se vean reflejados en el crecimiento personal y grupal, donde los 
valores sean el eje de interacción entre la familia, el colegio y la comunidad, contribuyendo así al alcance del 
ideal deseado, al desarrollo integral del estudiante, de su dignidad, de sus deberes y derechos. De igual manera 
y por su carácter de orientadores deben estar en consonancia con los planteamientos que la época y las circuns-
tancias reclaman, así como también su actitud ha de ser positiva, de concertación y diálogo frente a los proble-
mas presentados, utilizando como herramienta el análisis y el debido proceso, de tal manera que se puedan 
establecer acuerdos justos que beneficien y mejoren los procesos de formación.

Teniendo en cuenta la Ley 1098 de 2006 en sus artículos 20 (numeral 1), 23, 39 y 44, el Colegio Cooperativo 
Comfenalco informará inmediatamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando se presenten los 
siguientes casos;

1. Retraso en recoger al estudiante a la salida de las actividades programadas en la institución.

2. La no asistencia de los padres de familia y/o acudientes a las citaciones realizadas por profesores, psicología, 
coordinaciones y/o Rectoría.

3. La no asistencia de los padres de familia y/o acudiente a las diferentes reuniones o asambleas que sea citado.

4. La no asistencia de los padres de familia y/o acudiente a las escuelas de padres.

5. La no asistencia de los padres de familia y/o acudiente a la citación del Día E.

6. La no entrega de reportes solicitados por las coordinaciones, psicologíay/o Rectoría.

  



47

ARTÍCULO 32: PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA

32.1. Como persona, maneja buenas relaciones interpersonales, cordiales y amables, al igual que utiliza un 
lenguaje prudente, respetuoso, honesto, ecuánime, comprometido moral y cristianamente.

32.2. Como ejemplo espiritual, orienta a sus hijos para una vida cristiana profunda con su ejemplo. Expresa 
madurez en el compromiso personal con Jesús y con la Iglesia.

32.3. En sus compromisos, cumple con las normas, el reglamento y filosofía del Colegio. Se siente miembro 
activo y tiene un profundo sentido de pertenencia con la gran familia Comfenalquista, coherente con la pedago-
gía y formación integral impartida a sus hijos.

32.4. Como padre de familia, es gestor del fortalecimiento de la unidad familiar, activo, crítico y afectivo en la 
formación de sus hijos.

32.5. Frente a la institución, responden a las llamadas para orientación e información sobre sus hijos.

32.6. Cumplen las obligaciones económicas adquiridas (pago puntual de pensiones los primeros quince días de 
cada mes) y por todo concepto se mantiene a paz y salvo con la Institución en los días señalados.

32.7. Participan en los talleres, escuela de padres, citaciones y actividades que ayudan a orientar el trabajo 
como padres comprometidos.

32.8. Asumen, con todas las consecuencias, su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos e hijas, 
atendiendo a los lineamientos de la formación integral.

32.9. Les enseñan a sus hijos e hijas a vivir los valores comfenalquistas, mediante el testimonio y la coherencia, 
recordando que "se educa con el ejemplo".

32.10. Demuestran capacidad crítica y constructiva, abiertos al diálogo.

32.11. Poseen suficiente autoridad para orientar y corregir a sus hijos e hijas en las diferentes situaciones del 
proceso formativo.

32.12. Asumen la formación de sus hijos e hijas como un proceso que requiere paciencia, constancia, exigencia, 
comprensión y diálogo permanente.
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32.13. Adoptan una actitud de responsabilidad y colaboración con el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
estableciendo comunicación efectiva con docentes y directivos, para informarse sobre su rendimiento académi-
co y su desempeño personal y social.

32.14. Toman conciencia no sólo de las dificultades y fallas de sus hijos e hijas, sino también de sus aciertos y 
valores.

32.15. Ofrecen estímulos formativos a sus hijos e hijas, sin caer en el castigo despersonalizante, ni en el exceso 
de reconocimientos.

32.16. Colaboran con sus hijos e hijas en la búsqueda de su propio equilibrio psicológico, ofreciéndoles una real 
seguridad afectiva que les ayude a aceptarse y quererse a sí mismos.

32.17. Ofrecen a sus hijos e hijas espacios de diálogo afectivo y efectivo, junto a una preocupación sincera por 
sus problemas, para facilitarles el acceso a las ayudas especializadas cuando sea necesario.

32.18. Son afectivos, para ayudar a sus hijos e hijas a formarse en su autoestima y a desarrollarse armónica-
mente.

32.19. Propician un ambiente de tranquilidad y afectividad en el hogar, permitiendo el sano desarrollo de sus 
hijos e hijas.

32.20. Son amigos del colegio, dispuestos siempre a apoyar los diferentes procesos a través de la fraternidad y 
de las relaciones interpersonales positivas y de la comunidad educativa.

32.21. Tienen unidad de criterio respecto a la fe y son coherentes con los principios morales y religiosos.

32.22. Están convencidos que ellos son los primeros responsables de la formación de sus hijos e hijas y el 
colegio es sólo partícipe de este derecho y deber fundamental, por delegación expresa de ellos mismos.

32.23. Se comprometen a promover el conocimiento y la práctica de las normas acordadas en el Pacto o Manual 
de Convivencia Social y Desarrollo Humano.
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ARTÍCULO 33: DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA

Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994 "Ley General de Educa-
ción", la Ley 1098 de 2006 "Ley de Infancia y Adolescencia", la ley 1620 de 2013 "Ley de Convivencia Escolar", 
"al Decreto 1290 de 2009, "Evaluación y Promoción de los Estudiantes", al Decreto 1286 de 2005 "Normas 
sobre la Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos" y al Decreto 
1075 de mayo del 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación", 
son derechos de los padres de familia o acudientes los siguientes:

33.1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral de los hijos, 
de conformidad con la Constitución y la Ley.

33.2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran debidamente 
autorizados para prestar el servicio educativo.

33.3. Conocer con anticipación antes de la matrícula, las características del establecimiento educativo, los 
principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional, el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo 
Humano, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar, los recursos 
solicitados por la institución, los costos de matrícula, pensión y otros costos y el plan de mejoramiento institucio-
nal.

33.4. Informarse frecuentemente a través de los diferentes medios (página Web, plataforma conexión educati-
va, plataforma de las editoriales, entre otras) acerca del proceso de formación integral que siguen sus hijos/as 
en el Colegio.

33.5. Expresar de manera respetuosa y cumpliendo el conducto regular sus opiniones respecto del proceso 
educativo de sus hijos, hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas legales e 
institucionales.

33.6. Ser tratados con respeto y cordialidad por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

33.7. Participar en las actividades del Colegio a las que sean convocados.

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

33.9. Conocer el horario de atención de los/as profesores/as y de las diferentes dependencias.
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33.10. Elegir y ser elegido como miembro de la junta directiva de la Asociación de Padres de Familia, del Consejo 
de Padres y/o del Consejo Directivo (si así fuere el caso), a partir del segundo año de vinculación con el Colegio.

33.11. Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades programadas. 33.12. Tener acceso a la orien-
tación psicológica la cual excluye tratamientos o procesos de intervención.

33.13. Tener acceso a la orientación espiritual.

33.14. Presentar propuestas y sugerencias orientadas al mejoramiento institucional.

33.15. Aportar a la solución de problemas y dificultades en el proceso formativo de sus hijos, acorde a lo estipu-
lado en el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

33.16. Recibir apoyo en el proceso formativo de sus hijos, mediante asesorías y talleres dados en las escuelas 
de padres.

33.17. Recibir información oportuna a través de los diferentes medios institucionales acerca de las actividades 
que se realizan.

33.18. Exigir de sus hijos o acudidos, disciplina, rendimiento académico y un comportamiento coherente con los 
valores propios del núcleo familiar y de la comunidad Comfenalquista.

33.19. Recibir orientación y formación para cualificar su desempeño como padres o acudientes.

ARTÍCULO 34: DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA

Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994 "Ley General de Educa-
ción", la Ley 1098 de 2006 "Ley de Infancia y Adolescencia", la ley 1620 de 2013 "Ley de Convivencia Escolar", 
al Decreto 1290 de 2009, "Evaluación y Promoción de los Estudiantes" al Decreto 1286 de 2005 "Normas 
sobre la Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos" y el Decreto 
1075 de mayo del 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación", 
son deberes de los padres de familia o acudientes los siguientes:

34.1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el 
Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria.
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34.2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en 
cumplimiento de sus fines sociales y legales.

34.3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Pacto o Manual de Convivencia 
Social y Desarrollo Humano, para facilitar el proceso educativo.

34.4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la 
educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa.

34.5. Conocer, interiorizar y asumir el P.E.I., la filosofía del Colegio y el Pacto o Manual de Convivencia Social y 
Desarrollo Humano, la infraestructura física del colegio, los costos de matrículas y pensiones, los materiales 
solicitados por la institución (libros de texto, plataformas y útiles) y sus costos, las actividades programadas en 
el cronograma y los horarios de atención de directivos y profesores (antes de matricular a su hijo/a en el 
Colegio). Colaborar y acompañar el cumplimiento del mismo por parte de sus hijos/as.

34.6. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumen-
tos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar. (Artículo 14, Decreto 1290 de 2009) y acompañar 
el proceso evaluativo de los estudiantes (Artículo 14, Decreto 1290 de 2009).

34.7. Recibir los informes periódicos de evaluación (Artículo 14, Decreto 1290 de 2009) y recibir oportunamen-
te respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. (Artículo 
14, Decreto 1290 de 2009).

34.8. Acompañar adecuadamente el proceso de formación integral y velar por el cumplimiento de las obligacio-
nes escolares de sus hijos/as, dentro y fuera del Colegio, como primeros educadores, para mejorar la orientación 
personal y el desarrollo de valores ciudadanos.

34.9. Asistir puntual y obligatoriamente a todas las reuniones convocadas por el Colegio, escuela de padres y 
atender las citaciones que realicen los diferentes estamentos, de lo contrario, justificar oportunamente y por 
escrito las causas que les impidan su asistencia.

34.10. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las irregu-
laridades de las cuales tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico 
o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades competentes.
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34.11. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio 
educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes 
de mejoramiento institucional.

34.12. Conocer y respetar los principios de la formación católica y la filosofía de la institución: educación religio-
sa escolar, sacramentos, convivencias y demás expresiones de la fe.

34.13. 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.

34.14. Hacer llegar al Colegio las incapacidades, certificaciones médicas o la carta explicativa de la Calamidad 
doméstica con el soporte respectivo en caso de inasistencia de su hijo/a, la justificación de salida antes de 
terminar la jornada o del ingreso tarde (con el soporte respectivo). No enviarlo/la a clase cuando exista incapaci-
dad médica.

34.15. Informar y actualizar oportunamente en plataforma los cambios en los datos del estudiante, padres de 
familia o acudientes, tales como: cambio de domicilio, teléfono, historia clínica, entre otros.

34.16. Cancelar los costos educativos aprobados por el Consejo Directivo y estar a paz y salvo con todas las 
dependencias del Colegio.

34 .17. Proveer a sus hijos de los uniformes requeridos por el Colegio y velar por su buena presentación personal 
y el porte digno de ellos.

34.18. Proveer a sus hijos permanentemente de los útiles y materiales (libros de texto, útiles, entre otros) nece-
sarios para el proceso académico.

34.19. Responder por los daños materiales que sus hijos causen en la institución.

34.20. Autorizar al Colegio Cooperativo Comfenalco la posibilidad de utilizar fotografías o imágenes de sus 
hijos/as, para los diferentes medios de comunicación del Colegio, preservando el respeto y el buen nombre de 
ellos/as.

34.21. Presentar a Coordinación Académica, por medio de carta, con soporte adjunto y suficiente anterioridad 
(mínimo de 10 días hábiles), la solicitud de permiso para ausentarse del Colegio por varios días (el Colegio está 
en la libertad de conceder o no la solicitud).
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34.22. 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).

34.23. Asegurar a sus hijos desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios 
para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo. (Artículo 39, 
numeral 8 de la Ley 1098 de 2006).

34.24. Asumir el tratamiento psicológico, psiquiátrico y/o médico para el/la estudiante o la terapia de familia, 
en caso de ser necesario.

34.25. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación con los/as profesores/as a través de las redes sociales 
(facebook, twitter, lnstagram, whatsapp, entre otros) o los correos electrónicos. Si necesita conversar con 
ellos/as, debe solicitar cita para atención personal en las instalaciones del Colegio o en su defecto comunicación 
por medio de mensajes internos de la plataforma institucional.

34.26. Ser solidarios, de manera especial, ante las calamidades, dificultades o accidentes familiares que puedan 
presentarse entre los integrantes de la comunidad educativa.

34.27. Ser leales, objetivos y respetuosos en los justos reclamos, siguiendo el conducto regular.

34.28. Tomar parte activa en las reuniones, escuelas de padres de familia y demás actividades del Colegio.

34.29. Participar en el Consejo Directivo, Asociaciones o Comités para impulsar la calidad en la prestación del 
servicio educativo. (Ver en Artículo 119 de este Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano).

34.30. En el marco 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, 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:

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.
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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.

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

Participar en la revisión y ajuste del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano a través de las 
instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.

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

Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el acto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo 
Humano y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.

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 imparti-
das en el Manual o Pacto de Convivencia del respectivo establecimiento educativo.

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.

34.31. Demostrar su relación con el acudido. En caso que el acudiente no sea uno de los padres, adjuntar docu-
mento escrito delegando la función de acudiente u oficio judicial. En caso de custodia, anexar oficio judicial 
decisorio del mismo.

34.32. Cumplir con los horarios establecidos por la Institución. Recoger a su hijo/a puntualmente a la hora de 
salida, ya sea de las actividades académicas en el colegio o en las actividades lúdicas en el colegio y en aquellas 
por fuera de la institución. (Ver Parágrafo 3)

34.33. Estar atento a la dinámica institucional y proporcionar respaldo a la familia Comfenalquista, en todas las 
acciones que conlleven a la formación integral de sus hijos o acudidos.

34.34. Dar a sus hijos o acudidos formación en valores coherentes con la que recibe en la Institución.
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34.35. Cumplir oportunamente los compromisos académicos, disciplinarios y/o económicos adquiridos con la 
institución.

34.36. Asumir liderazgo y actitud responsable, ante los cargos en los cuales haya sido asignado en los diferentes 
organismos de participación.

34.37. Contribuir a la formación de hábitos de cumplimiento, respeto, orden, aseo y en general las relaciones 
interpersonales con un comportamiento ético y moral.

34.38. Fortalecer el sentido de responsabilidad de su hijo/a absteniéndose de hacerle llegar a la portería del 
colegio, materiales, tareas, entre otros.

34.39. Consultar diariamente la plataforma institucional (www.colcomfenalco.edu.co) para mantenerse debida-
mente informado del proceso escolar del estudiante, realizando con responsabilidad el seguimiento académico y 
formativo.

PARÁGRAFO 1: En caso de investigación de un padre de familia por el no cumplimiento del perfil o de los debe-
res del padre de familia, dicho proceso se interpondrá ante el Comité de Convivencia Escolar. El Comité de Convi-
vencia Escolar determinará si la queja es conducente a investigación, en tal caso remitirá al mismo al Consejo 
Directivo, esta instancia decidirá si la queja interpuesta requiere investigación. Si el Consejo Directivo considera 
que al Padre de Familia se le iniciará investigación, procederá a suspenderlo por 30 días de sus funciones de 
representación (Consejo de Padres, Comité de Promoción y evaluación, Consejo Directivo, Comité de Conviven-
cia Escolar y/o Comité de Seguridad Vial, entre otros mientras se realiza la misma). El Comité de Convivencia 
Escolar realizará el proceso en esos 30 días, tomará una decisión acorde al Manual de Convivencia. Una vez el 
Comité de Convivencia Escolar tome una decisión la remitirá a Consejo Directivo quien la revalidará o solicitará 
mayor profundización sobre la misma. Durante ese tiempo si el padre de familia tiene citación con profesores, 
psicología y/o coordinaciones, se realizará con el acompañamiento de Rectoría.

PARÁGRAFO 2: El Padre de Familia que no cumpla con alguno de los ítem de lo establecido por los artículos 32 
y 34 o que el Consejo Directivo luego de investigación considere que no cumple con alguno de los ítems de los 
artículos 32 y 34 puede ser suspendido de manera permanente durante el año electivo de su cargo en el Consejo 
Directivo, Consejo de Padres, Comité de Seguridad Vial, Comité de Evaluación y Promoción y/o Comité de Convi-
vencia Escolar.

PARÁGRAFO 3: La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la ausencia a reuniones, escuelas de 
padres y demás actos programados por la Institución, generan un compromiso especial, evaluable para cada 
período.
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PARÁGRAFO 4: Es obligación de los padres de familia o acudientes, presentarse ante el ente que lo citó; para 
justificar su ausencia en una entrega de informes u otra convocatoria hecha por el Colegio a primera hora del día 
hábil siguiente.

PARÁGRAFO 5: Teniendo en cuenta la Ley 1098 de 2006 en sus artículos 20 (numeral 1), 23, 39 y 44, el 
Colegio Cooperativo Comfenalco informará inmediatamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
cuando se presenten los siguientes casos;

1. Retraso en recoger al estudiante a la salida de las actividades programadas en la institución.

2. La no asistencia de los padres de familia y/o acudientes a las citaciones realizadas por profesores, psicología, 
coordinaciones y/o Rectoría.

3. La no asistencia de los padres de familia y/o acudiente a las diferentes reuniones o asambleas que sea citado.

4. La no asistencia de los padres de familia y/o acudiente a las escuelas de padres.

5. La no asistencia de los padres de familia y/o acudiente a la citación del Día E.

6. La no entrega de reportes solicitados por las coordinaciones, psicología y/o Rectoría.

PARÁGRAFO 6: Los padres de familia son los únicos y legales tutores responsables del menor, por tal motivo 
son los acudientes y directos responsables del menor. El Colegio Cooperativo Comfenalco sólo aceptará acudien-
tes del menor en caso de que los padres de familia hayan perdido la custodia del menor, se encuentren geográfi-
camente distantes del menor (certificar dicha situación) o tenga imposibilidad legal, mental y/o algún tipo de 
restricción que debe ser certificada. De igual manera el acudiente debe certificar que se le ha otorgado y asume 
la custodia del menor para tal fin.

PARÁGRAFO 7: En caso de agresiones verbales o físicas de parte de los padres de familia, injurias o calum-
nias hacia los profesores o personal de la institución, comentarios denigrantes del personal docente, adminis-
trativo o directivo de la institución ya sea de manera verbal, escrita o por medio de las redes sociales; estos 
casos serán remitidos al Comité de Convivencia Escolar y este comité determinará si el caso es remitido al 
Consejo Directivo quien tomará una determinación; el cual puede llegar hasta lo establecido en el artículo 19 
numerales 11, 13 y 14.
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PARÁGRAFO 8: No se permitirá el ingreso de libros de texto, cuadernos, carpetas, trabajos, tareas entre otros 
que sean enviados a los estudiantes en su jornada escolar. Es responsabilidad de los padres de familia y de los 
estudiantes, tener preparados todos los materiales para el cumplimiento de sus compromisos académicos.

Sentencia T-366 de 1991 "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 61 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 carác-
ter 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."

PARÁGRAFO 9: SOLICITUD DE CITAS CON COORDINACIONES Y PROFESORES.

1. SOLICITUD DE CITA A PROFESORES:

» Revisar el horario de atención publicado en la plataforma del Colegio Cooperativo Comfenalco.

» Enviar por medio de mensaje interno de la plataforma la solicitud de cita al profesor.

» El profesor por mensaje interno confirmará la cita o propondrá una nueva fecha.

» El profesor comunicará a Secretaria de Rectoría las citas programadas.

» El padre de familia asiste a la cita en el día y la hora programadas. Se anunciará ante la Secretaria de Rectoría 
quien verificará la fecha y hora.

» La Secretaria de Rectoría le informará el momento que puede hacer el ingreso.
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3. SOLICITUD DE CITA A PSICOLOGÍA

» Enviar por medio de mensaje interno de la plataforma la solicitud de cita a la psicóloga.

» Psicología por mensaje interno confirmará la cita o propondrá una nueva fecha.

» Psicología comunicará a Secretaria de Rectoría las citas programadas.

» El padre de familia asiste a la cita en el día y la hora programadas. Se anunciará ante la Secretaria de Rectoría 
quien verificará la fecha y hora.

» La Secretaria de Rectoría le informará el momento que puede hacer el ingreso.

4. CITACIONES ENVIADAS A LOS PADRES DE FAMILIA

» Por medio de mensaje interno, el padre de familia confirma a asistencia a la reunión o propone una nueva fecha 
a la misma.

» El padre de familia asiste a la cita en el día y la hora programadas. Se anunciará ante la Secretaria de Rectoría 
quien verificará la fecha y hora.

» La Secretaria de Rectoría le informará el momento que puede hacer el ingreso.

CAPÍTULO III: DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVAS

ARTÍCULO 35: LOS DOCENTES Y DIRECTIVAS

Son las personas nombradas por la institución para el acompañamiento, orientación, dirección y motivación de 
un área, asignatura y/o grupo, es el responsable inmediato del proceso de desarrollo armónico y de la formación 
integral del estudiante en el Colegio Cooperativo Comfenalco.

Los docentes y las directivas como factor fundamental del proceso educativo: 35.1. Recibirán capacitación y/o 
actualización profesional.

35.2. Llevarán a la práctica el Proyecto Educativo Institucional.
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35.3. Mejorarán permanentemente el proceso educativo con estrategias pedagógicas pertinentes acorde con el 
plan de estudio del Colegio, mediante el aporte de ideas y sugerencias a través del Consejo Académico.

ARTÍCULO 36: PERFIL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVAS

36.1. Como persona: maneja excelentes relaciones interpersonales, enmarcadas en la cordialidad y el respeto 
por el otro. Utiliza un lenguaje prudente, respetuoso y honesto. Es ecuánime y comprometido moral y cristiana-
mente. Vela por el más necesitado, es justo y equitativo.

36.2. Como cristiano: expresa madurez en el compromiso personal con Jesús y con la Iglesia. Muestra coheren-
cia entre su sentir, pensar y actuar. Orienta a sus estudiantes para una vida cristiana profunda con su ejemplo. 
Entiende a la institución y su fundamento espiritual católico.

36.3. En sus Responsabilidades: cumple con las normas, el Reglamento y Filosofía del Colegio. Es coherente con 
la pedagogía y la formación integral impartida. Cumple con todas las funciones establecidas para su cargo y con 
el reglamento interno de trabajo.

36.4. Frente a la institución: responde con todos los requerimientos que, desde su labor, la institución le 
demande.

36.5. Participa de la capacitación y las actividades que la institución propone.

ARTÍCULO 37: DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVAS

De conformidad con la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, 
su contrato de trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo; el/la profesor/a y/o directivo del COLEGIO 
COOPERATIVO COMFENALCO tiene derecho a:

37.1. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos y programas de la 
institución.

37.2. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la calidad institucional.

37.3. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las dificultades presentadas 
con estudiantes, padres de familia u otros miembros de la institución.

37.4. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.
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37.5. Elegir y ser elegido como representante de los docentes ante el Consejo Directivo y demás organismos 
existentes en el Colegio. (por lo menos un año de antigüedad en el cargo).

37.6. Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los desaciertos que se presenten en su 
desempeño profesional.

37.7. Recibir capacitación para cualificar su práctica docente o directiva y su desempeño profesional.

37.8. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que le brinden descanso y un sano 
esparcimiento.

37.9. Ser evaluado y retroalimentado periódicamente por la instancia correspondiente, con miras a su mejora-
miento pedagógico.

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

37.11. Recibir oportunamente orientación humana, espiritual y psicológica que le garanticen bienestar.

37.12. Ser reconocido como persona y en su desempeño docente mediante estímulos brindados por la comuni-
dad educativa.

37.12. Ser escuchado con respeto y ser atendido con prontitud en sus solicitudes y sugerencias.

37.13. Disfrutar de una sala de profesores confortable para su bienestar.

37.14. Recibir motivación y apoyo en los proyectos presentados teniendo en cuenta la filosofía de la institución.

37.15. Todos los derechos contemplados para los docentes en el reglamento interno de trabajo.

ARTÍCULO 38: DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVAS

De conformidad con la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, su 
contrato de trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo, el/la profesor/a y Directivo del COLEGIO COOPERATIVO 
COMFENALCO debe:

38.1. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia.
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38.2. Formar a los estudiantes en los valores cristianos y los valores propios de la nación colombiana, irradiando 
estos principios en todas sus acciones formativas.

38.3. Orientar al estudiante, al padre de familia o acudiente, frente a las dificultades académicas y/o comporta-
mentales y sobre los correctivos que se asumen.

38.4. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional, Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano, 
proyecto del área y la asignatura a la cual pertenezca.

38.5. Acompañar el desarrollo de actividades complementarias y estrategias de apoyo.

38.6. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo con las exigencias institucionales.

38.7. Interesarse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la tecnología, investigación y su 
actividad pedagógica.

38.8. Brindar un trato respetuoso justo y cortés a los estudiantes, padres de familia y demás personas de la 
institución, atender a los padres de familia y a los estudiantes en el lugar y en el horario establecido.

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

38.10. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación personal, orden y respeto en las clases 
y demás actividades que estén a su cargo.

38.11. Hacer acompañamiento activo durante los descansos, salidas y actos comunitarios programados por la 
institución.

38.12. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la institución.

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

38.14. Ser justos al evaluar el proceso de cada estudiante teniendo en cuenta las diferencias individuales. 
Considerar la evaluación como un proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes.
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38.15. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le imparta su jefe inmediato.

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

38.17. Velar por el cumplimiento de los fines de la educación.

38.18. Brindar orientación permanente a los estudiantes para su desarrollo integral frente a la toma de 
decisiones.

38.19. Escuchar las sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa.

38.20. Crear un ambiente de amistad y respeto participando activamente de éste, con todo el personal de la 
institución y la comunidad circundante.

38.21. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el cargo. 38.22. Respetar y cumplir con el 
reglamento interno de trabajo.

38.23. Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y procedimientos pedagógicos empleados 
para lograr el desarrollo integral de los/las estudiantes.

38.24. Velar por el bienestar emocional de los estudiantes e informar oportunamente cuando se tenga conoci-
miento de: maltrato físico, negligencia y abandono físico, maltrato y abandono emocional o abuso sexual, 
agresión sexual o explotación sexual, que se esté dando a un estudiante por parte de un miembro de la comuni-
dad educativa o de un tercero, ya que la denuncia de uno de estos actos sobre los estudiantes prevalece sobre el 
secreto profesional.

38.25. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación afectiva o comercial con los/as estudiantes y los 
Padres de Familia, al igual que cualquier tipo de relación a través de las redes sociales (facebook, twitter, lnsta-
gram, whatsapp, entre otros) o los correos electrónicos.

38.26. Mantener actualizada la plataforma institucional (procesos de notas, seguimientos, reportes, mensajes 
internos, entre otros) y la plataforma de las editoriales.

38.27. Atender con amabilidad y respeto dando respuesta oportuna a las quejas, reclamos, sugerencias y obser-
vaciones presentadas por cualquier miembro de la comunidad educativa.



63

38.27. Atender con amabilidad y respeto dando respuesta oportuna a las quejas, reclamos, sugerencias y obser-
vaciones presentadas por cualquier miembro de la comunidad educativa.

38.28. En sus expresiones en las redes sociales (facebook, twitter, lnstagram, whatsapp, entre otros) recordar 
que en todo momento representa y es imagen del Colegio Cooperativo Comfenalco.

38.29. En el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 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 Pacto o Manual de Convivencia 
Social y Desarrollo Humano y con los protocolos definidos en la Ruta 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 demo-
cráticos 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 Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

PARÁGRAFO 1: El incumplimiento de los deberes y funciones establecidos por el Colegio para los/as profeso-
res/as y/o directivos, será motivo de proceso disciplinario por parte de las instancias correspondientes y acorde 
con lo estipulado en el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

PARÁGRAFO 2: Cuando los docentes incumplan sus deberes de tal manera que afecten el normal desarrollo de 
las actividades bajo su responsabilidad, o las exigencias que implican su profesión, cometan actos contra la 
moral o incumplan lo establecido en el manual, los estudiantes o el padre de familia podrán acudir ante el Rector 
para que estudie el caso y determine los procedimientos a seguir, conforme al REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO.
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CAPÍTULO IV: DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EGRESADOS

ARTÍCULO 39: LOS EGRESADOS

La experiencia en excelencia que el Colegio Cooperativo Comfenalco ha construido y mantenido a lo largo de su 
historia, hace de nuestros egresados personas con un perfil destacado e integral para su desempeño actual y 
futuro.

ARTÍCULO 40: DE LAS ASOCIACIONES DE EGRESADOS

Los egresados del Colegio Cooperativo Comfenalco podrán organizar y constituir una o varias asociaciones de 
egresados.

Para que estas asociaciones sean validadas por el Colegio Cooperativo Comfenalco deben cumplir con los 
siguientes aspectos:

40.1. Enviar a rectoría, para ser presentado ante Consejo Directivo, el acta de constitución y estatutos actualiza-
dos de la asociación por lo menos una vez al año.

40.2. Enviar a Rectoría, acta de elección del Consejo Ejecutivo o Consejo Directivo de la Asociación de Egresados 
a Rectoría para que sea presentada ante el Consejo Directivo.

40.3. Enviar a Rectoría acta firmada por el presidente(a) y el secretario(a) de la Asociación de Egresados en el 
cual certifique el número de asociados hábiles indicando el primer y último de la lista de los asociados. Está acta 
será presentada ante el Consejo Directivo.

40.4. El Consejo Directivo es la instancia que aprueba si la asociación de egresados es aceptada como tal por el 
colegio. El Consejo Directivo no validará ninguna Asociación que se autoproclama como Asociación de Egresa-
dos, sin antes haber cumplido con lo establecido en los numerales 40.1., 40.2. y 40.3.

PARÁGRAFO: Se sugiere a la asociación o asociaciones de egresados, en sus reuniones de Consejo Directivo o 
Consejo Ejecutivo, realizar la invitación a estas del Rector o a la persona que este designe para su asistencia.



65

ARTÍCULO 41: PERFIL DE LOS EGRESADOS

41.1. Saber que los cambios en la sociedad son posibles con la inteligencia, el respeto y la exaltación de los 
valores positivos del ser humano.

41.2. Tener la madurez y conciencia social que le permita entender al ser humano en su dimensión histórica, 
política, social y espiritual.

41.3. Aceptar retos sin claudicar, perseverar en los hábitos positivos y utilizar su inteligencia para el bien de 
nuestra sociedad y nuestro planeta.

41.4. Conocer, distinguir y valorar las opiniones y principios de los demás.

41.5. Aceptar las limitaciones naturales que impone la sociedad en forma de leyes y obedecerlas por 
convicción.

41.6. Ser un individuo que entiende, respeta y practica la igualdad entre los sexos, las razas y las religiones.

41.7. Decidir en forma libre, seria y consecuente sobre la práctica de su vida ética, moral y religiosa.

41.8. Ser solidarios con los problemas que enfrentan otros seres humanos por su situación de pobreza, inhabili-
dad física o injusticia.

41.9. Oponerse con seriedad y convicción a la gradual destrucción del ambiente natural y ser un promotor de 
respeto a todas las formas de vida en nuestro planeta.

41.10. Valorar y fomentar conductas dirigidas al cuidado de su cuerpo para lograr una mejor calidad de vida.

41.11. Teniendo en cuenta su proyecto de vida, ingresar a cualquier universidad y afrontar este nuevo reto 
con éxito.

41.12. Aprovechar los hábitos de estudio y la autodisciplina para tener un desempeño superior en su 
vida futura.
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41.14. Beneficiarse de la capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma inglés como mínimo en 
nivel B1.

41.15. Tener la habilidad y motivación para apreciar las diversas manifestaciones artísticas y culturales, con 
pensamiento crítico.

41.16. Ser líder de desarrollo en todas las dimensiones humanas y en todos sus contextos.

41.17. Asumir con constancia los valores Comfenalquistas a través de ejemplo y la coherencia en su vida perso-
nal, familiar, social y profesional.

41.18. Desde su experiencia y vivencia profesional, aportar iniciativas que generen acciones de mejora de la 
comunidad Comfenalquista.

TÍTULO III: ACUERDOS ACADÉMICOS 

CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

ARTÍCULO 42: DEFINICIÓN

Se entiende por acuerdos académicos todo lo referente al Plan de Estudios, el cual se concreta en: las áreas 
obligatorias, ámbitos, planes de área, programas, proyectos pedagógicos, proceso de evaluación, actividades de 
refuerzo, profundización y recuperaciones, establecidos en el Colegio conforme a la Ley General de Educación, al 
Decreto 1290 y Decreto 1075.

PARÁGRAFO 1: Los acuerdos académicos de la Institución podrán ser modificados o ajustados durante el año, 
en caso de ser promulgados por parte de MEN, Leyes, Decretos o Resoluciones.

PARÁGRAFO 2: El Consejo Académico es quien se encarga de todos los aspectos concernientes a lo referente 
del plan de estudios (Decreto 1075 de 2015, artículo 2,3.3.1.5.7. y Decreto 1860 de 1994, artículo 24).

ARTÍCULO 43: MODELO Y ENFOQUE PEDAGÓGICO

En el Modelo Educativo C3 19/23 se integran los propósitos de la visión y la misión, se definen y enlazan los 
actores y componentes que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se aprovechan las oportunida-
des de ofrecer a los estudiantes una formación integral.
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43.1. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO

El modelo pedagógico social cognitivo, el cual surge de la unión del enfoque cognitivo y el modelo social, los 
cuales son inspiradores de un currículo que proporciona contenidos y valores para que los estudiantes mejoren 
la comunidad en orden a la reconstrucción social de la misma, y promuevan un proceso de liberación constante, 
mediante la formulación de alternativas de acción a confrontar colectivamente en situaciones reales.

Necesitamos una concepción curricular cuyo "saber práctico", el aprender a pensar y el centrarse en los proce-
sos de aprendizaje convergen en la transformación del conocimiento para la solución de problemas en bien de la 
comunidad. Tomando en cuenta además que las experiencias educativas deben ser estimuladas por el fortaleci-
miento científico a través del diálogo, la crítica, la confrontación y la acción compartida en la práctica social.

Este modelo pedagógico pregona una concepción curricular en que la institución educativa-social está llamada 
a configurarse como un agente de cambio, como un puente entre el mundo real y su posible transformación en 
busca del bien común y que va muy unida a los principios y valores cooperativos. Así el currículo se construirá 
desde la problemática cotidiana, los valores sociales y las posiciones políticas; buscará entonces, el desarrollo 
de los estudiantes para la sociedad en permanente cambio, para transformarla.

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del estudiante. Tal 
desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación están 
íntimamente unidos para garantizar a los estudiantes, no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conoci-
miento científico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones.

Los precursores fueron Makarenko, Freinet, Paulo Freire y los discípulos de Vigotsky.

Para emprender esta Pedagogía social se debe considerar:

1. Realidad circundante.

2. La situación problemática debe trabajarse de manera integral, con la comunidad involucrada con una práctica 
contextualizada.

3. Estar atento a los procesos ideológicos implícitos, sus presupuestos, concepciones y marcos de referencias, 
todos deben explicar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema, lo válido será la fuerza de los 
argumentos, la coherencia y la utilidad de los argumentos y la capacidad de persuasión.
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43.2. EL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL-COGNITIVO

Rafael Flórez Ochoa (1998) articula al modelo social la aplicación de la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo 
(ZDP) de Vigotsky, y lo denomina MODELO SOCIAL COGNITIVO, en consideración a que los procesos de desarro-
llo del pensamiento se propician desde la interacción social y la comunicación desplegados durante la enseñanza 
mediante la mediación del docente, de sus pares o de otros adultos más preparados. De esta manera, los escena-
rios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma cooperativa y solucio-
nen problemas que no podrían resolver solos. Así con el trabajo cooperativo, se estimula la crítica razonada del 
grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica, el apoyo mutuo para comprometerse en la solución integral de 
problemas de la vida académica y/o de la comunidad (investigación).

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico. Tiene la función de detectar el grado de 
ayuda que requiere el estudiante por parte del maestro, para resolver una situación y evaluar el potencial del 
aprendizaje que se vuelve realidad gracias a la enseñanza, a la interacción del educando con aquellos que son 
más expertos que él. Se da una gran importancia al uso de rúbricas. De esta manera la Zona de Desarrollo Próxi-
mo (ZDP), se vuelve realidad con la ayuda de un buen maestro.

Desde esta perspectiva, la evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que 
requiere el alumno por parte del maestro para resolver el problema por cuenta propia. (Orrantía,1997).

Trabajo individual
Responsabilidad
Sentido Crítico
Autonomía
Autoregulación
Entre otros

•
•
•
•
•

Valores sociales
Participación
Solución de Problemas
Entre otros

•
•
•
•

Trabajo Cooperativo
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META
Desarollo del
pensamiento,
trabajo
cooperativo

Autogestión y
Autoprendijaze

Producción
material, social
y cultural

Relación horizontal centrada en el
estudiante - ( Docente menor )

Diálogo - Crítica - Confrontación - 
Participación

Diagnosticar y solucionar problemas 
( realidad ) - Evaluación

Componentes : Acádemico,
Investigación, Producción

Propicia

Aprendizaje basado en proyectos
( ABP o PBL, PROJECT-BASED LEARNING )

ESTRATEGIAS

Aprendizaje
Basado en 

retos

Estrategias
MAKER

Experiencias
de inmersión

Clase
Invertida

Manejo de la
Información

Modelo
STEAM

Modelación
y prototipado

Trabajo
remoto y 

colavorativo

Cuadro: Metodología de Aprendizaje
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43.2.1. METAS

Desarrollo pleno del individuo para la producción social (material y cultural).

43.2.2. DESARROLLO

Progresivo y secuencial, pero impulsado por la investigación y el emprendimiento.

43.2.3. CONTENIDOS

Científico-técnico y de múltiples habilidades.

43.2.4. RELACIÓN

Maestro – Estudiante

43.2.5. MÉTODO

Variado según el nivel de desarrollo de cada uno y el método de cada ciencia, énfasis en el trabajo productivo, 
herramientas digitales y virtuales.

Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma cooperativa 
y solucionen problemas que no podrían resolver solos. El trabajo en equipo estimula la crítica mutua, ayuda a los 
estudiantes a refinar su trabajo y darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse en la solución de los proble-
mas comunitarios.

Requisitos que debe cumplir la pedagogía social:

a. Los retos y problemas son tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y la búsqueda de su solución 
ofrece la motivación intrínseca que requieren los estudiantes.

b. El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera integral, no se aísla para llevarla 
al laboratorio, sino que se trabaja con la comunidad involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica 
contextualizada.

c. Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no para imitarlos ni criticarlos 
sino para evaluar los procesos ideológicos implícitos, sus presupuestos, concepciones y marcos de referencia, 
generalmente ocultos, pero que les permiten pensar de determinada manera. El maestro y los participantes, sean 
estudiantes o no de la institución, están invitados y comprometidos a explicar sus opiniones, acuerdos y 
desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada, y su peso en la discusión no le da autoridad alguna, sino la 
fuerza de los argumentos, la coherencia y utilidad de las propuestas y la capacidad de persuasión, aún en contra 
de las razones académicas del profesor o del libro de texto.
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d. La evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al producto, es una evaluación 
estática, mientras en el modelo de pedagogía social cognitiva es dinámica, pues lo que se vuelve realidad gracias 
a la enseñanza, a la interacción de los alumnos con aquellos que son más expertos que él. Es Vygostky quien ha 
difundido el concepto de zonas de desarrollo próximo, que el estudiante logra realizar con la ayuda de un buen 
maestro. En esta perspectiva, la evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que 
requiere el estudiante de parte del maestro para resolver el problema por cuenta propia.

43.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

En este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente relacionados.

Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales, en los procesos de interacción y comu-
nicación desplegados durante la enseñanza, el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría 
y la práctica y la solución de problemas reales que interesan a la comunidad.

En la pedagogía social cognitiva la motivación se vincula con el interés que genera la solución de los proble-
mas que por lo general no son ficticios sino tomados de la realidad, por lo tanto, no forman parte del currículo. 
La comunidad es la actora y la que se involucra con la situación problemática y su tratamiento se realiza a 
través de una práctica contextualizada. El profesor y los estudiantes tienen el compromiso de participar con 
sus opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo con la situación o temática estudiada. En esta pedagogía 
se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una construcción social, que se concreta a través de la 
actividad del grupo.

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, su propósito es evaluar el potencial del 
aprendizaje. Tiene la función de detectar el grado de ayuda que requiere el estudiante de parte del maestro para 
resolver una situación. Vigotsky ha definido el concepto de zona de desarrollo próximo para referirse a lo que 
potencialmente el estudiante es capaz de hacer sin la ayuda del profesor.

Parece oportuno destacar que los modelos educativos también han servido de andamiaje para la construcción 
del concepto de evaluación. La importancia de conocerlos radica en el hecho de que en cada uno de ellos subyace 
una concepción de maestro, de estudiante y en consecuencia, de evaluación.

Son muchos los autores preocupados y ocupados por la temática.

Indiscutiblemente el tema no deja de encender polémicas y más allá de la postura teórica que asuman los educa-
dores no se pueden desconocer los aportes de cada uno de los modelos que se enunciaron anteriormente. Si bien 
es cierto que algunos se han visto superados en varios aspectos, son fundamentales los aportes que han dejado 
para la construcción de un nuevo concepto de evaluación.
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43.4. EDUCACIÓN DESDE LA VIRTUALIDAD Y EL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC

El Colegio Cooperativo Comfenalco, acoge la definición de "Aprendizaje Combinado" o "Blended Learning" que 
asume el Ministerio y desarrolla acciones en esta línea para facilitar la relación entre estudiantes y docentes, 
fundamentadas en una modalidad de enseñanza, donde el docente combina el rol tradicional o presencial con el 
rol a distancia o no-presencial.

El plan de estudios centra sus acciones en el fortalecimiento de la cultura de la flexibilización de los currícu-
los a través del uso de herramientas pedagógicas que permitan combinar las competencias formadoras de 
los docentes con las competencias propias del uso de herramientas tecnológicas, rescatando las fortalezas 
de cada rol y contribuyendo de esta manera a la formación integral, la cualificación de la docencia y de los 
currículos en general.

Los objetivos estratégicos, que guardan relación con la educación desde la virtualidad y el aprendizaje mediado 
por TIC, incluyen:

• Implementar un sistema de educación desde la virtualidad y el aprendizaje mediado por TIC que apoye los 
procesos de enseñanza en la modalidad presencial y que responda a los planes estratégicos del Colegio Coopera-
tivo Comfenalco en torno a la oferta académica.

• Flexibilizar los procesos de enseñanza aprendizaje haciendo uso intensivo de las TIC como recurso que favorece 
la autoformación y la clase inversa.

• Desarrollar en la comunidad académica habilidades y competencias en el uso e implementación educativa de 
las TIC.

• Desarrollar actividades de divulgación a nivel interno y externo en busca de la consolidación y el fortalecimien-
to en el uso e implementación de las TIC.

Por otra parte, el estudio de las tendencias nacionales e internacionales relacionadas con la globalización y la 
educación en espacios virtuales, los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional, la necesidad de desarro-
llar nuevas estrategias pedagógicas que garanticen la continuidad en el sistema educativo, han sido considera-
dos como elementos de soporte en el marco de la actualización y rediseño curricular de los programas del 
Colegio Cooperativo Comfenalco.

Por tal motivo el Colegio Cooperativo Comfenalco asume como herramienta fundamental la plataforma institu-
cional, plataforma de contenidos de las editoriales, la digitalización de herramientas, evaluaciones virtuales y el 
modelo blended para todas sus asignaturas y procesos académicos. 
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De igual manera se trabajarán dentro de la estructura curricular algunas asignaturas en la modalidad virtual 
para complementar y profundizar los contenidos académicos y las competencias de los estudiantes.

43.5. FUNDAMENTACIÓN ESPIRITUAL

Nuestra educación se fundamenta finalmente en el llamado de Jesucristo a enseñar el Evangelio a los pueblos: 
"Id, pues y enseñad a todas las gentes" (Mt. 28, 18).

La fundamentación espiritual es muy importante y base para la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes y 
aunque nos basamos en la espiritualidad católica, somos una institución ecuménica abierta, respetuosa de todos 
los credos y al diálogo interreligioso.

ARTÍCULO 44: PLAN DE ESTUDIOS

SECCIÓN INFANTIL

PREESCOLAR 1° 2° 3° 4° 5° 

COGNITIVA 5 - - - - - 

6 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

1 - - - - - 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 

- 1 1 1 1 1 

- 4 4 4 4 4 

- 1 1 1 1 1 

- 3 3 3 3 3 

HISTORIA Y FORMACIÓN
CIUDADANA - 2 2 1 2 2 

- 1 1 1 1 1 

- 1 1 1 1 1 

ASIGNATURA

COMUNICATIVA

SOCIOPOLÍTICA

ESTÉTICA

BIOFÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA,
RECREACIÓN Y DEPORTES

INGLÉS

INFORMÁTICA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL 
CIENCIAS NATURALES

EDUCACIÓN AMBIENTAL

CIENCIAS SOCIALES

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN
VALORES HUMANOS 

EDUCACIÓN RELIGIOSA
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LENGUA CASTELLANA - 5 5 5 5 5 

TECNOLOGÍA - 1 1 1 1 1 

INVESTIGACIÓN - 1 1 1 1 1 

MATEMÁTICAS - 4 4 4 4 4 

GEOMETRÍA - 1 1 1 1 1 

PROYECTO LÚDICO   N.A  N.A  1 1 1 

SECCIÓN BACHILLERATO

ASIGNATURA 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
 Y CULTURAL 1 1 1 1 1 1 

CIENCIAS NATURALES 4 4 4 4 -  -  

EDUCACIÓN AMBIENTAL 1 1 1 1 1 1 

QUÍMICA - - - 1 4 4 

FÍSICA - - - 1 4 4 

EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES 2 2 2 2 2 2 

CIENCIAS SOCIALES 2 3 3 3 - - 

HISTORIA Y FORMACIÓN
CIUDADANA  2 2 2 2 - - 

FILOSOFÍA   1 1 1 2 2 

CIENCIAS POLÍTICAS
Y ECONÓMICAS - - - - 2 2 

LEGISLACIÓN 
EMPRESARIAL - - - -   1 

EDUCACIÓN ÉTICA Y 
VALORES HUMANOS 1 1 1 1 1 1 
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COOPERATIVISMO Y 
EMPRENDIMIENTO  1 1 1 1  1 1  

BUSINESS AND INNOVATION 
 - - - - -  1 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 1 1 1 

LENGUA CASTELLANA  4 5 5 5 4 4 

INGLÉS  4 4 4 4 4 4 

INFORMÁTICA  2 2 2 2     

TECNOLOGÍA  1 1 1 1 1 1 

INVESTIGACIÓN  1 1 1 1 2 1 

CONTABILIDAD  1 1 1 1 1 1 

ADMINISTRACIÓN Y 
MERCADEO  - - - 1 1 1 

MATEMÁTICAS  4 4 4 4 4 4 

GEOMETRÍA  1 1 1 1 - - 

ESTADÍSTICA  - - - - 1 1 

PROYECTO LÚDICO  3 3 3 3 3 3 
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CAPÍTULO II: PROYECTOS PEDAGÓGICOS

ARTÍCULO 45: PROYECTO PEDAGÓGICO PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE (PROYECTO LÚDICO)

Teniendo en cuenta los parámetros emanados por la ley 115 y el decreto 1860 donde se manifiesta la necesidad 
de la adecuada utilización y aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes. Además de la grave crisis de 
valores, de violencia, drogadicción, de aislamiento que sufren gran parte de la niñez y juventud de nuestro país, 
el diseño y desarrollo del proyecto es de gran importancia pues estudios realizados han logrado reflejar que para 
el estudiante las actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas juegan un papel importante en el 
desarrollo de la creatividad y en la formación integral (motriz, socio afectiva, espiritual y habilidades comunicati-
vas), es decir trae aportes significativos para la formación de la persona.

• Ver Proyecto Pedagógico para el Uso del Tiempo Libre (Lúdicas)

ARTÍCULO 46: PROYECTO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN PARA LA AFECTIVIDAD.

La afectividad incluye pues la construcción permanente de actividades y valores y en general, la promoción de 
las cualidades más apreciadas de la vida humana: el afecto, la responsabilidad, el respeto, la libertad, la solidari-
dad, la capacidad de dar, de comprender y de reconocer en los demás su propia dignidad personal. En fin, esta 
ecuación debe promover el desarrollo personal, la asunción de valores y facilitar el ejercicio de la toma acertada 
de decisiones. Su base está en las vivencias que dejan las relaciones que se establecen en el marco familiar, así 
como las que proporciona el propio desarrollo psicológico de la persona.

• Ver Proyecto Pedagógico de Educación para la Afectividad.

ARTÍCULO 47: PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

El proyecto Ambiental Escolar (PRAE), articulado al PEI, se ha desarrollado como el mecanismo a través del cual, 
las dinámicas en el campo de la educación ambiental, se formulan en el contexto institucional partiendo de la 
escuela y contribuyendo en la construcción de alternativas de solución a problemas ambientales locales. Con 
esta propuesta se busca acompañar la apertura de la escuela a la comunidad, para que la planificación y proble-
mática ambiental del entorno en donde está inserta la escuela, pase a ser parte de las preocupaciones de la 
misma, con el fin de contribuir en la construcción de alternativas de solución, desde las competencias y respon-
sabilidades de la educación e investigación.

• Ver Proyecto Pedagógico de Educación Ambiental
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De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, es obligación de los 
estudiantes de educación media durante los dos grados de estudio - 10° y 11 °, prestar el servicio social 
estudiantil; servicio que hace parte del currículo y por ende del proyecto educativo institucional del estableci-
miento educativo y es requisito indispensable para obtener el título de bachiller – artículos 2 y 7 Resolución 
4210 de 1996.

• Ver capítulo VI del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano

ARTÍCULO 49: PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA

En efecto, el gobierno escolar es una herramienta pedagógica de carácter eminentemente formativo, pues a 
través de él los alumnos desarrollarán la capacidad para la participación democrática, conocerán sus deberes  y 
sus derechos consagrados en la Constitución política y en la Ley 115, se ejercitará en la toma de decisiones. En 
fin, adquirirán las habilidades necesarias para defender su dignidad, crecer en autonomía y participar efectiva-
mente, en la dirección de los destinos del mundo.

Resulta necesario conceder espacios para clarificar a los alumnos conceptos tan importantes, sobre la organiza-
ción del gobierno escolar, tales como libertad, voluntad, autonomía, disciplina y bien común.

• Ver Título V: Organismos de Participación en el Gobierno Escolar del Pacto o Manual de Convivencia Social y 
Desarrollo Humano.

ARTÍCULO 50: PROYECTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Se considera la orientación como un proceso de ayuda profesionalizada hacia la consecución de la promoción 
personal y maduración social. Dirigida a todas las personas como unidades integrales, únicas, singulares y 
altamente personalizadas.

• Ver Proyecto Pedagógico de Orientación Vocacional

ARTÍCULO 51: PROYECTO CÁTEDRA POR LA PAZ

La Cátedra de la paz se concibe como una forma de responder a las necesidades formativas de los estudiantes 
en el contexto del postconflicto. Dado su carácter vinculante y obligatorio dentro de la educación de los 
estudiantes, se concibe como un espacio propio en el que deberán confluir las distintas intenciones formativas 

ARTÍCULO 48: PROYECTO DEL SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO



78

propiciando la reflexión, el aprendizaje, el diálogo, el pensamiento crítico a partir de la implementación de 
mediaciones pedagógicas permitiendo que, desde las aulas escolares, se incremente una cultura de paz, basada 
en los requerimientos científicos de la sociedad del conocimiento, en el respeto y la exigencia de los derechos 
humanos, en la práctica de los deberes familiares y ciudadanos, en la disposición para la resolución pacífica, 
buscando la generación de prácticas y actitudes como la reconciliación y el perdón.La Cátedra de la paz se conci-
be como una forma de responder a las necesidades formativas de los estudiantes en el contexto del postconflic-
to. Dado su carácter vinculante y obligatorio dentro de la educación de los estudiantes, se concibe como un 
espacio propio en el que deberán confluir las distintas intenciones formativas propiciando la reflexión, aprendi-
zaje, el diálogo, el pensamiento crítico a partir de la implementación de mediaciones pedagógicas permitiendo 
que, desde las aulas escolares, se incremente una cultura de paz, basada en los requerimientos científicos de la 
sociedad del conocimiento, en el respeto y la exigencia de los derechos humanos, en la práctica de los deberes 
familiares y ciudadanos, en la disposición para la resolución pacífica, buscando la generación de prácticas y 
actitudes como la reconciliación y el perdón.

• Ver Proyecto Pedagógico Cátedra por la Paz

ARTÍCULO 52: PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL

El Proyecto de Educación en Tránsito y Seguridad Vial, vinculado al Plan Estratégico de Seguridad Vial, pretende 
fomentar la convivencia ciudadana a través del conocimiento y la participación activa de las normas que estruc-
turan la movilidad vehicular y peatonal en Colombia. Desarrollar las temáticas de los conceptos y contenidos de 
la cátedra propuestos por el Fondo Nacional de Prevención Vial, tiene por finalidad buscar profundizar en el 
respeto por los derechos humanos y su seguridad para formar ciudadanos tolerantes artífices de la paz.

• Ver Proyecto Pedagógico de Seguridad Vial

ARTÍCULO 53: PROYECTO AFLATOUN Y DE FORMACIÓN COOPERATIVA

El programa de Aflatoun contiene temas sociales y financieros. Los estudiantes aprenden acerca de sí mismos, 
derechos de niños, ahorros, conceptos financieros básicos, y acerca de emprendimiento. Aflatoun pone a los 
estudiantes en el centro de su proceso de aprendizaje y los involucra con el mundo a su alrededor.

• Ver Proyecto Pedagógico Aflatoun y de Formación Cooperativa

ARTÍCULO 54: PROYECTO DE EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

La gestión del riesgo en el Colegio Cooperativo Comfenalco, es una responsabilidad de toda la comunidad educa-
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tiva, lo cual implica que el logro de los objetivos planteados pasa por la toma de conciencia de los diferentes 
actores involucrados y tiene como propósito generar en dicha comunidad educativa un mayor conocimiento de 
los riesgos, a los que se encuentra expuesta, con el fin de orientar los procesos que permitan reducirlos, elimi-
narlos o atender una situación de emergencia.

• Ver Proyecto Pedagógico de Prevención y Atención de Desastres

ARTÍCULO 55: PROYECTO CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS E INDÍGENAS.

Teniendo en cuenta el Decreto 1075 del 2015 en su sección 2, artículos 2.3.3.4.2.1. al 2.3.3.4.2.1O. el proyecto 
pedagógico comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativas a la cultura 
propia de las comunidades negras e indígenas y se desarrollarán como parte integral del cronograma escolar.

• Ver Proyecto Pedagógico Cátedra de Estudios Afrocolombianos e Indígenas

ARTÍCULO 56: PROYECTO EQUIDAD DE GÉNERO Y SEXUALIDAD.

Teniendo en cuenta el Decreto 1075 del 2015 en su sección 2, artículo 2.3.5.3.2. numeral 1 y el Decreto 410 
del 1 de marzo de 2018, el proyecto pedagógico comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades 
pedagógicas relativas a la igualdad de género, la formación en la sexualidad responsable y se desarrollarán como 
parte integral del cronograma escolar.

• Ver Proyecto Pedagógico Equidad de Género y Sexualidad

ARTÍCULO 57: PROYECTO INCLUSIÓN Y ESTUDIOS DIFERENCIADOS

Teniendo en cuenta el Decreto 2082 de 1996, la Ley 1346 de 2009, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y el 
Decreto 1421 de 2017, el proyecto pedagógico comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades 
pedagógicas relativas a los procesos de Inclusión y Estudios Diferenciados, se desarrollarán como parte integral 
del cronograma escolar.

• Ver Proyecto Pedagógico Inclusión y Estudios Diferenciados
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CAPÍTULO III: EVALUACIÓN

ARTÍCULO 58: DEFINICIÓN

En el Modelo Educativo C3 19/23 entendemos la evaluación, como una acción que involucra la observación, el 
seguimiento y la medición de las conductas de los estudiantes en el momento en el que se encuentran efectuan-
do alguna acción relacionada con el proceso de aprendizaje, sea de manera individual o colectiva tal como lo 
expresaba Hancock (2007). Con esta actividad se espera que el estudiante Comfenalquista demuestre la adqui-
sición de una serie de conocimientos y habilidades en uno o varios ámbitos disciplinarios. Los productos o 
propuestas que se generen conforman el cúmulo de evidencias que permiten inferir el nivel de las competencias 
logradas al momento de la evaluación.

En el marco de la evaluación del Modelo Educativo C3 19/23, los estudiantes crean, producen y dan soluciones 
a partir de sus conocimientos, en un contexto y con un fin determinado, para lo cual realizan procesos de pensa-
miento de alto nivel. Los juicios que se emiten a partir de un proceso de evaluación del Modelo Educativo C3 
19/23 se deben enriquecer con puntos de vista diversos, más allá del académico, por tal motivo la evaluación 
podrá ser de manera presencial en un instrumento físico, virtual o por medio de cualquier otro instrumento o 
metodología.

• Ver Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil del Colegio Cooperativo Comfenalco.

58.1. EVALUACIÓN AUTÉNTICA

Dentro del marco de referencia relacionado con la evaluación del Modelo Educativo C3 19/23, se encuentra 
inmersa la evaluación auténtica. Diferentes autores definen este tipo de evaluación como aquella que se vincula 
con escenarios del mundo real. Se busca que sus mecanismos tengan significado y valor que trasciendan el 
colegio, para una mayor concordancia entre la tarea y las condiciones en que se evalúa. Para cumplir con esta 
intención, la evaluación debe incluir en esencia los siguientes elementos:

• Sentido retador

• Resultados tangibles

• Transferencia de conocimientos a la práctica

• Procesos metacognitivos

• Carácter formativo continuo

• Retroalimentación sobre el desempeño

• Valor de la colaboración.
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Evaluamos para:

a. Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus potencialidades y habilidades. b. Identificar las característi-
cas personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje.

c. Diseñar e implementar estrategias de mejoramiento en el proceso formativo de los estudiantes.

d. Determinar la calidad en el desempeño del estudiante.

e. Proporcionar información básica para consolidar o reforzar los procesos educativos relacionados con el 
desarrollo integral del/la estudiante.

f. Valorar el desempeño de los estudiantes en cada una de las áreas que componen el plan de estudios.

g. Determinar la promoción o no de los/as estudiantes en cada Grado de la Educación Preescolar, Básica Prima-
ria, Básica Secundaria y Media.

• Esta puede ser presencial o virtual.

De igual manera, los procesos de evaluación dentro del periodo y/o la evaluación de síntesis, puede ser reempla-
zada por la realización de cursos, microcursos, credenciales alternativas realizadas en plataformas como SENA 
Virtual, Coursera, edX, Udacity, Khan Academy, Miriada X, entre otras según las indicaciones de los docentes con 
la aprobación de Coordinación Académica.

ARTÍCULO 59: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El profesor socializará al comienzo del año los parámetros establecidos desde el proceso propio de su área 
acorde con el Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil del Colegio Cooperativo Comfenalco que permitan 
emitir un concepto evaluativo. Para esto presentará cada periodo los indicadores y contenidos; y en la platafor-
ma se especificarán los porcentajes establecidos para cada actividad evaluativa y sus características, que se 
concretan a través de las evidencias de desempeño.
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59.1. Escala de valoración de la evaluación

RANGO DE 
PORCENTAJE  

CRITERIOS  

Desempeño bajo:  Demuestra baja comprensión de las diferentes 

 

 

 

10% a 69% (DJ)

 

Reprobado

 

situaciones de aprendizaje.
 

 No alcanza los indicadores mínimos.  
 Falta constantemente con sus deberes

académicos.  
 
Comportamiento  

 Presenta dificultades en su desempeño personal 
y social.  

Desempeño Básico 
70% a 84% (DB)  
Aprobado  

 El estudiante demuestra comprensión parcial de 
las diferentes situaciones de aprendizaje.  

 Muestra un interés moderado en el cumplimiento 
de indicadores.  

 Asume parcialmente los deberes del estudiante 
cuando se ausenta.  

 
Comportamiento  

Reconoce y supera sus dificultades en el 
desempeño social y personal.  

Desempeño Alto 
85% a 94% (DA)  
Aprobado  

Demuestra comprensión de las diferentes
situaciones de aprendizaje.  
Asume los deberes cuando se ausenta.  

 
Comportamiento  

Presenta un muy buen desempeño social y 
personal.  

Desempeño Superior 
95% a 100% (DS)  
Aprobado  

El estudiante demuestra la total comprensión de 
las diferentes situaciones de  aprendizaje.  
Asume responsablemente los deberes 
académicos.  

 
Comportamiento  

 Presenta un excelente desempeño social y 
personal.  
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59.2. Proceso Integral de Evaluación

80% Evaluaciones escritas y orales

- Quices

- Trabajos de clase

- Actividades (guías, tareas, plataforma) - Exposiciones

- Material de trabajo

- Entre otros

Evaluación de síntesis 20%

Nota Aclaratoria:
• Las actividades que no se entreguen en la fecha indicada, se evaluarán en la siguiente clase sobre 70%, solo y 
exclusivamente si el trabajo se encuentra firmado por el acudiente.

• El estudiante que tenga al finalizar el periodo un promedio de 95% o superior en la asignatura, será eximido de 
la evaluación de síntesis (a partir de segundo grado. Los grados de preescolar y primero primaria sin excepción 
deberán presentar evaluación de síntesis).

• Las asignaturas que por la particularidad de sus procesos no realizan evaluación de síntesis, sus porcentajes 
serán de 100% en el proceso de evaluación integral.

• Los estudiantes podrán participar de manera institucional en representaciones, académicas, deportivas y/o 
culturales siempre y cuando su rendimiento académico sea satisfactorio y esté validado por coordinación acadé-
mica.

• Los estudiantes que se encuentren en representación del colegio en actividades académicas, culturales y/o 
deportivas podrán ser eximidos de las evaluaciones y/o trabajos presentados durante los días en que se encon-
traba en la actividad.

• Los estudiantes deben conocer sus resultados de las instancias valorativas dentro de los ocho días hábiles 
siguientes a la realización de las mismas y a objetarlas por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes de 
su notificación, antes de ser reportados los informes a la Coordinación Académica.
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ARTÍCULO 60: NIVELES DE DESEMPEÑO

Conjunto de criterios específicos fundamentales que permiten valorar el nivel de desempeño en el que se 
encuentra un estudiante.

Para el año escolar se han establecido cuatro periodos así:

Primer periodo: 25%

Segundo periodo: 25%

Tercer periodo: 25%

Cuarto periodo: 25%

El nivel de desempeño se expresa en una escala cualitativa - cuantitativa, a saber:

• Desempeño Superior • Desempeño Alto

• Desempeño Básico

• Desempeño Bajo

ARTÍCULO 61: ESTRATEGIAS DE APOYO

61.1. Académicas.

Acciones pedagógicas y otras estrategias propuestas por el docente de la asignatura durante el periodo para 
fortalecer los aprendizajes o superar las dificultades detectadas en el proceso. De estas acciones se tendrá un 
seguimiento exclusivamente cualitativo.

• Los docentes llevarán seguimiento del proceso formativo, diligenciando los registros establecidos por la 
institución (seguimiento académico)

• Se realizarán 4 evaluaciones de recuperación al año, al finalizar cada periodo; una vez entregados los reportes 
a los padres de familia.
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• Al final del año, lo estudiantes que una vez finalizado todo su proceso académico, haya perdido una o más 
asignaturas, tendrá derecho a presentar una quinta evaluación de recuperación (de preescolar a décimo). Dicha 
evaluación será la última instancia de recuperación. Esta recuperación se realizará sobre todos los contenidos 
trabajados en el año.

• Se Publicarán en la plataforma, guías de apoyo para la preparación de la recuperación.

61.2. Complementarias.

Todas las acciones pedagógicas propuestas por el equipo de Formación (Convivencia y Académico) o docentes, 
psicólogas, trabajadora social para fortalecer o superar las dificultades en el proceso de formación integral.

ARTÍCULO 62: INFORMES DE EVALUACIÓN

Al finalizar cada periodo, el docente emitirá el nivel de desempeño obtenido, además establecerá recomendacio-
nes o estrategias para la mejora. Una vez terminado el año escolar se tendrá el 100% del proceso del estudiante, 
resultado de la sumatoria de los porcentajes de los cuatro periodos del año y de la valoración cualitativa y cuanti-
tativa del proceso general.

Los Padres de Familia recibirán un informe por medio de la plataforma con los resultados obtenidos en cada 
periodo y un quinto informe final con la valoración en el nivel de desempeño cualitativo, cuantitativo y la descrip-
ción correspondiente.

PARÁGRAFO 1: Los resultados de los balances parciales podrán ser observados por los padres de familia a 
través de la plataforma institucional, con el fin de que puedan hacer seguimiento y acompañamiento.

PARÁGRAFO 2: En ningún caso la valoración final de un estudiante podrá ser menor al resultado de la sumatoria 
de los porcentajes de los cuatro periodos del año.

PARÁGRAFO 3: Los padres de familia podrán descargar el boletín de calificaciones de la plataforma institucio-
nal al finalizar cada periodo.
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ARTÍCULO 63: COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

63.1. La Comisión de Evaluación y Promoción que se establece en la institución Estará integrada 
por los siguientes miembros:

• Rector, quien lo preside

• Coordinadora académica y de convivencia

• Servicio de orientación

• Directores de grupo.

• Profesores de las asignaturas del grado

• Un representante de los padres de familia por curso.

63.2. Se establecen como funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción las siguientes:

a. Analizar casos persistentes de superación e insuficiencia en la consecución de los logros de los educandos.

b. Determinar las actividades pedagógicas complementarias que se deben adelantar para superar las 
insuficiencias.

c. Decidir la promoción de los estudiantes que hayan obtenido los logros previstos del respectivo grado.

d. Decidir la promoción anticipada de los estudiantes que demuestren la superación de los logros previstos para 
un determinado grado.

e. Determinar la realización de actividades complementarias en las áreas en las cuales se presentan deficiencias 
e insuficiencias significativas de acuerdo a la Comisión

f. Proponer diferentes estrategias de capacitación y actualización de los docentes en el campo de la evaluación.

g. Determinar la reprobación de los estudiantes según los términos de la legislación vigente y de los 
reglamentos internos.

Ver Reglamento de la Comisión de Promoción y Evaluación que se encuentra publicado en el sitio web del colegio 
en la sección de normograma.
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ARTÍCULO 64: RECUPERACIONES

• Presentar la recuperación es de carácter obligatorio.

• El estudiante que no se presente a la evaluación de recuperación, sólo podrá presentarla después de ser anali-
zada la excusa y/o incapacidad médica desde las coordinaciones, en el caso de no presentarla se dejará la nota 
alcanzada durante el período.

• Las recuperaciones se presentarán al final de cada periodo, se calificará como aprobada o no aprobada. Si el 
estudiante aprueba la recuperación la nota del periodo será 70. Si el estudiante no aprueba la recuperación la 
nota del periodo será la alcanzada como resultado del proceso del mismo. (Ejemplo: si un estudiante pierde la 
asignatura con 55, presenta la recuperación y la aprueba, su nota será de 70. Situación contraria, si un estudian-
te pierde la asignatura con 55 pero no aprueba la recuperación, su nota quedará en 55.)

• El proceso de calificación de la recuperación aplica de igual forma para la quinta recuperación.

• La guía de apoyo no tendrá nota en el proceso de recuperación.

PARÁGRAFO 1: Al final del año se realizará la quinta recuperación. PARÁGRAFO 2: La quinta recuperación se 
realizará para todas las asignaturas que se hayan registrado como reprobadas para el año, sin límite de número.

PARÁGRAFO 3: La quinta recuperación se realizará única y exclusivamente en las fechas establecidas en el 
cronograma para tal fin.

PARÁGRAFO 4: Los estudiantes de undécimo grado no presentarán quinta recuperación. Dichos estudiantes 
realizarán un curso remedial por asignatura.

PARÁGRAFO 5: Con una sola asignatura que no sea aprobada en la quinta recuperación, se da como establecido 
que el estudiante no aprueba el año.

Ver artículo 69 del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano
Ver Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil del Colegio Cooperativo Comfenalco

ARTÍCULO 65: MATERIAL DIDÁCTICO Y LIBROS DE APOYO PARA LAS ASIGNATURAS

El Colegio Cooperativo Comfenalco, acorde a su Proyecto Educativo Institucional, modelo pedagógico, estrate-
gias metodológicas y didácticas, solicitará como material didáctico para el trabajo de aula, trabajo y refuerzo en
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casa y actividades complementarias, libros de apoyo en las asignaturas de matemáticas, español, ciencias 
naturales, ciencias sociales, inglés (incluyendo el proyecto de bilingüismo y la metodología CLIL <<Content and 
Language Integrated Learning>>), artística, comprensión lectora, plan lector, elementos para los procesos de 
investigación, tecnología, estrategias MAKER y STEAM. Dichos textos y materiales están acompañados de una 
plataforma digital de contenidos.

Los recursos solicitados para el año se publicarán en la plataforma institucional para que sean consultados por 
los padres de familia antes de la matrícula.

El listado del material didáctico se entregará en el momento de la matrícula y según lo estipule el Consejo Direc-
tivo del colegio, podrá estar incluido dentro del cobro de material didáctico de la institución.

El hecho que el Colegio Cooperativo Comfenalco utilice libros de apoyo para las asignaturas como material 
didáctico, no excluye la solicitud de otro material complementario.

PARÁGRAFO: El padre de familia según lo establecido en el presente Pacto o Manual de Convivencia Social y 
Desarrollo Humano en los Principios Fundamentales en el numeral N° 7, en los artículos 17, 18, 28.2.2., 30.5.6., 
33.1., 33.3., 34.5 y 34.18., tiene la responsabilidad de brindar a sus hijos y/o acudidos sus materiales para la 
labor académica.

ARTÍCULO 66: PLATAFORMA ACADÉMICA

El Colegio Cooperativo Comfenalco utilizará dos tipos de plataformas para los procesos de trabajo en la 
institución.

66.1. Plataforma Institucional: Esta plataforma la utilizará el Colegio Cooperativo Comfenalco para todos 
los procesos de comunicación de la comunidad educativa y está compuesta de dos secciones:

66.1.1. Sitio Web: Sección informativa general que puede visualizar cualquier persona esté vinculada o no a la 
institución.

66.1.2. Plataforma Institucional: Plataforma para el acceso de padres de familia, estudiantes, profesores, 
directivos. Para acceder a la plataforma cada persona debe tener su usuario y contraseña. Este será el espacio 
institucional para la comunicación de padres de familia y estudiantes con los profesores y demás miembros de 
la institución.

66.2. Plataformas de las editoriales: Este espacio será para el trabajo académico de los estudiantes y se 
utilizará para evaluaciones virtuales, trabajos, repositorios de información, entre otros.
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ARTÍCULO 67: GUÍAS

Cada asignatura elabora guías de acuerdo a las necesidades que se presenten. El encabezado de la misma se 
encuentra contemplado en la documentación del sistema integrado de gestión.

Las guías se encuentran clasificadas de la siguiente forma:

67.1. Guías de trabajo o apoyo académico: Son las guías de trabajo en clase o de apoyo académico. Su 
estructura puede ser la siguiente:

INDICADOR DE LOGRO: Sigue los lineamientos curriculares y lo planeado en el plan de área y planeación 
de clases.

TEMA:

CONTEXTUALIZACIÓN: ubicación mental - (opcional dependiendo del tema)

INFORMACIÓN: Datos sobre el tema a tratar

TRABAJO INDIVIDUAL: Actividades propias del tema

TRABAJO GRUPAL: permite socializar o resolver inquietudes que hayan podido surgir en el trabajo individual, 
o ampliar conceptos.

PUESTA EN COMÚN: (OPCIONAL SEGÚN FORMA DE TRABAJO DE LA GUÍA)

APLICACIÓN: (OBLIGATORIO) Complemento del aprendizaje aplicado

AUTO-EVALUACIÓN: responde al sentir del estudiante frente a los conceptos aprendidos y actitud frente al 
trabajo realizado.

67.2. Talleres: Son guías de trabajo específico.

67.3. Evaluaciones: Valoración de los aprendizajes realizados por los estudiantes.

67.4. Evaluación de Síntesis: Evaluación realizada al final del periodo en la cual se verifica el aprendizaje 
alcanzado al final de cada periodo.
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67.5. Recuperaciones: Evaluación que permite al estudiante una oportunidad de mejora cuando no alcanza la 
nota mínima para la aprobación de la asignatura durante el periodo.

67.6. Fichas: Trabajo y/o material de apoyo para afianzar el contenido temático.

67.7. Taller y/o guía de refuerzo: Trabajo y/o material de apoyo para afianzar el contenido temático trabaja-
do durante el periodo para los estudiantes en proceso de recuperación.

PARÁGRAFO: Las guías y material complementario, será publicado en la plataforma institucional y podrán ser 
descargadas e impresas por los padres de familia.

ARTÍCULO 68: TAREAS Y TRABAJOS

Las tareas que se dejan para la casa están orientadas hacia el desarrollo de una destreza, habilidad o un aprendi-
zaje significativo. El profesor dosificará ese trabajo teniendo en cuenta:

• Grado en el cual se encuentra el estudiante.

• Tiempo para responder a varias áreas.

• Tiempo que gastará en su ejecución de acuerdo al desarrollo del estudiante.

• Estas serán asignadas con sentido de refuerzo del aprendizaje y recibirán retroalimentación en la siguiente de 
clase.

• Las tareas pueden ser presentadas en físico o virtual, teniendo en cuenta las indicaciones del docente.

PARÁGRAFO. Todo trabajo o actividad grupal debe desarrollarse durante las clases.
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CAPÍTULO IV: PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO A UNDÉCIMO

ARTÍCULO 69: CRITERIOS DE PROMOCIÓN

La promoción de estudiantes se dará en todos los grados, cuando: - Haya alcanzado en todas las asignaturas un 
mínimo de 70%

69.1. Curso Remedial

• Sólo se realizará en undécimo.

• Se asignará un horario especial.

• El curso tendrá un costo según lo establecido por la institución.

• El estudiante debe aprobar las asignaturas para ser promovido. (Grado 11º)

69.2. Reprobación del Año Escolar

La reprobación del año escolar se dará en todos los grados de básica y media, cuando:

• No alcance los logros mínimos (70% - desempeño Básico) en una asignatura.

• Acumule un 10% de Inasistencias sin justificación.

ARTÍCULO 70: PERMANENCIA

El decreto 1290 en su artículo 6 dispone: "Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no 
puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizar en todos los casos, el cupo para que continúe con su 
proceso formativo.". Al respecto el Colegio Cooperativo Comfenalco establece:

1. Sólo se puede repetir el año académico una vez, siempre y cuando no se presenten fallas o dificultades en su 
proceso de comportamiento.

2. Cuando un estudiante ha repetido un grado en el Colegio y pierde un grado diferente, se tendrá en cuenta que 
la educación es un derecho deber y en concordancia con ello; el Consejo Directivo será quien determine la 
permanencia o no permanencia del estudiante en la institución.

3. Un estudiante repitente ingresa con Compromiso Académico.
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ARTÍCULO 71: PROMOCIÓN ANTICIPADA

De acuerdo con el Artículo 7 del decreto 1290 de abril 16 de 2009 sobre promoción anticipada, el Colegio 
Cooperativo Comfenalco, fija como criterio: Se realizará promoción anticipada únicamente al finalizar el primer 
período del año escolar, siempre y cuando termine con desempeño superior en todas las asignaturas (incluyendo 
comportamiento), se realice concepto positivo por parte de psicología de su madurez emocional para asumir el 
grado, el compromiso de los padres de familia con la institución, el progreso del estudiante y se encuentre a paz 
y salvo por todos los conceptos con la institución. La promoción puede aplicarse hasta décimo grado. Al 
estudiante promovido se le registrará únicamente valoraciones a partir del segundo período del grado al que es 
promovido.

El procedimiento a seguir para la promoción anticipada de un estudiante es el siguiente:

1. Ser postulado por escrito ante la Coordinación Académica por los padres de familia o acudientes, o por el 
equipo de grado.

2. Coordinación Académica verificará que se cumplan todos los requisitos para la promoción.

3. El estudiante presentará una prueba de suficiencia para el grado al que aspira a ser promovido.

4. El Consejo Académico se reunirá y verificará el cumplimiento de los requisitos académicos y de comporta-
miento del postulante y hará llegar a la Coordinación Académica el acta de la reunión correspondiente en la que 
quedarán explícitos los motivos que la llevan a proponer la promoción o no promoción del estudiante.

5. El Consejo Directivo tomará la decisión de promoción o no promoción del estudiante.

6. Coordinación Académica hará llegar por escrito la decisión final a los padres de familia o acudientes y a los 
profesores del grado.

PARÁGRAFO: No se aplicará la promoción anticipada a estudiantes que hayan reprobado en el año anterior el 
grado que se encuentra cursando.
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CAPÍTULO V: REQUISITOS PARA EL GRADO DE BACHILLER

ARTÍCULO 72: REQUISITOS PARA SER BACHILLER

• Supere todas las áreas mínimo con Desempeño Básico.

• Cumpla 80 horas con el Servicio Social Estudiantil Obligatorio.

• Cumpla 40 horas de práctica empresarial.

• Realice la sustentación de su proyecto de Investigación.

• No tener seguimiento disciplinario, teniendo en cuenta la reincidencia en faltas Tipo B.

Ver Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil del Colegio Cooperativo Comfenalco 

ARTÍCULO 73: CURSOS REMEDIALES

• Se realizará exclusivamente en undécimo

• Se realizará solo para estudiantes que tengan asignaturas pendientes.

• Se asignará un horario especial

• El curso tendrá un costo del 25% del valor de la pensión por asignatura.

• El estudiante debe aprobar todas las asignaturas presentadas en curso remedial para ser promovido. (Grado 11o).

• Los estudiantes que realicen el curso remedial no serán proclamados en la ceremonia de grados.

ARTÍCULO 74: CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES

En razón de la libertad que garantiza la Constitución Política de Colombia (Art. 27) a las instituciones educativas, 
éstas potestativamente pueden realizar una ceremonia solemne para la proclamación de bachilleres y reservarse 
la decisión de admitir o no a ella. El Colegio no viola el derecho a la educación, a la dignidad o la igualdad de 
los/as estudiantes; si considera que alguno de ellos/as no debe ser admitido/a a esta ceremonia por cuanto se 
trata de un acto potestativo de su libre decisión y autonomía.

Estos son los requisitos que exige el Colegio para ser proclamado en esta ceremonia:
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Estos son los requisitos que exige el Colegio para ser proclamado en esta ceremonia:

•  Tener una valoración final de comportamiento en alto o superior sin registros de faltas Tipo B.

•  Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto.

CAPÍTULO VI: SERVICIO SOCIAL

ARTÍCULO 75: SERVICIO SOCIAL

"El Servicio Social Estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) del establecimiento educativo. Está reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional con 
carácter de obligatoriedad, según lo dispuesto en el espíritu de las siguientes normas vigentes:

Ley 115 de 1994, Art. 30, 97 y 204; Decreto 1860 de 1994, Art. 39 y la Resolución 4210 de 1996 que dice: 
"En el Reglamento o Manual de Convivencia deberán establecerse expresamente los criterios y las reglas especí-
ficas que deberán atender los educandos, así como las obligaciones del establecimiento educativo, en relación 
con la prestación del servicio aquí regulado"

ARTÍCULO 76: CRITERIOS

Los estudiantes del grado décimo de la institución cumplirán este requisito de acuerdo a las siguientes directrices:

El tiempo mínimo será de 80 horas.

Las instituciones destinadas para realizar estas prácticas son: Colegio Cooperativo Comfenalco:

• Monitor de lúdicas. El requisito para ser monitor es que el estudiante haya pertenecido dos o más años a la 
actividad lúdica seleccionada.

• Monitor de preescolar y primaria. Otras instituciones aprobadas para tal fin.

Los cupos y el horario serán asignados por la persona encargada de coordinar el servicio social del estudiantado.

• Para el desarrollo del servicio social los estudiantes portarán siempre el uniforme institucional completo y su 
asistencia será obligatoria ya que la elección la hace voluntariamente.

• Haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 72.
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• Cualquier comportamiento inadecuado será manejado de acuerdo al presente Pacto o Manual de Convivencia 
Social y Desarrollo Humano.

• La ausencia injustificada por dos (2) veces al servicio social del estudiantado acarreará el retiro del estudiante 
de este.

• El estudiante que sea retirado del servicio social perderá la oportunidad de continuar realizándolo en el grado 
décimo y le quedará aplazado para el grado undécimo cumpliendo el doble o más del tiempo planteado inicial-
mente, así mismo el colegio reasignará el sitio y las actividades a desarrollar.

• El servicio social del estudiantado es un requisito indispensable para optar por el título de bachiller comfenal-
quista.

El estudiante que desee realizar el servicio social del estudiantado fuera de las instituciones establecidas, debe 
tramitar el permiso únicamente con Rectoría, cumpliendo los siguientes requisitos:

• Cumplir 200 horas

• Realizar una acción social

• No pueden ser empresas pertenecientes a un familiar ni hogares sustitutos

ARTÍCULO 77: APOYO AL SERVICIO SOCIAL

El Colegio brindará los soportes técnicos, pedagógicos y administrativos necesarios que requieran los/as 
estudiantes para prestar el Servicio Social Estudiantil en las condiciones y requerimientos de cada uno.

Igualmente establecerá mecanismos administrativos y pedagógicos para que los/as profesor/as del Colegio 
puedan atender las tareas y funciones de asesoría, orientación y asistencia a los/as estudiantes en el desarrollo 
de esta función.

CAPÍTULO VII: PRÁCTICA EMPRESARIAL

ARTÍCULO 78: PRÁCTICA EMPRESARIAL

La Práctica Empresarial tiene como propósito integrar la formación académica del estudiante con la aplicación 
de sus conocimientos y desarrollo de competencias en el contexto empresarial. En las prácticas empresariales
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se conjugan las actividades de estudio y trabajo, generando una experiencia enriquecedora cuyo objetivo funda-
mental es ayudar a los jóvenes a conocer cómo es en realidad el mundo laboral para que se hagan más compe-
tentes para su futuro profesional.

ARTÍCULO 79: CRITERIOS

Los criterios a tener en cuenta en la práctica empresarial son los siguientes:

1. La práctica empresarial la puede realizar el estudiante en los grados décimo y/o undécimo.

2. La práctica empresarial tendrá una duración de 40 horas como mínimo.

3. El estudiante no podrá realizar prácticas empresariales en empresas propiedad de sus padres o familiares; o 
en aquellas, donde sus padres sean representantes legales.

CAPÍTULO VIII: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 80: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Con el fin de lograr un verdadero y sólido posicionamiento del Colegio Cooperativo Comfenalco tanto en los 
procesos de investigación internos, modelos de la RedColsi, GEN, Colciencias, Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia, Cientec, Expocientec, Exporecerca, Febrae, Fecitec, Genius Olympiad, lcys, lnepo Euroasia, 
lnespo, 1-Sweeep, Milset, Milset Amlat y Mocinn, Pacto por la Innovación, entre otras, es necesario contar con 
políticas claras, enmarcadas en el Proyecto Educativo Institucional del colegio, Plan Estratégico Institucional, 
directrices y orientaciones para directivos, profesores, administrativos, padres de familia y asociados en su labor 
de impulsar, realizar y gestionar la Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento (l+D+i+e), respectiva-
mente. (Ver Políticas de l+D+i+e del Colegio Cooperativo Comfenalco en el normograma de la institución).

Las políticas de l+D+i+e propenderá por lograr que, en el mediano plazo (al 2022 en concordancia con el Plan 
Estratégico Institucional), el colegio cuente con los indicadores de producción científica, unidades de negocios, 
desarrollo tecnológico, productos de innovación y patentes que se requieren para posicionarse como un colegio 
reconocido por sus logros en investigación e innovación comparables con los de los mejores colegios del país.

Por tal motivo el Colegio Cooperativo Comfenalco se encuentra vinculado a la RedColsi (Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación), a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) y al proyecto GEN 
Conciencia de Colciencias. Además de esto el Colegio Cooperativo Comfenalco realiza la Bienal Comfenalquista 
de Investigación y la PreBienal Comfenalquista de Investigación; esto eventos permiten visibilizar las produccio-
nes en materia de investigación realizada por los estudiantes.
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ARTÍCULO 81: CRITERIOS

El Colegio Cooperativo Comfenalco concibe a la investigación como asignatura obligatoria de su currículo.

Los estudiantes de undécimo grado, como requisito de grado, deben presentar y sustentar un proyecto de 
investigación.

Los estudiantes participarán en los diferentes eventos de l+D+i+e que se realicen a nivel regional, nacional e 
internacional teniendo en cuenta los requisitos de cada evento.

La plataforma institucional para la presentación y socialización de los proyectos de investigación es la Bienal y 
PreBienal Comfenalquista de Investigación.

El Colegio Cooperativo Comfenalco generará patentes (de acuerdo a la política de l+D+i+e) y artículos científicos.

De manera anual se editará la revista de investigación del Colegio Cooperativo Comfenalco.

ARTÍCULO 82: APOYO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El Colegio brindará los soportes técnicos, pedagógicos y administrativos necesarios que requieran los/as 
estudiantes para realizar los procesos de investigación en las condiciones y requerimientos de cada uno. Igual-
mente establecerá mecanismos administrativos y pedagógicos para que los/as profesor/as del Colegio puedan 
atender las tareas y funciones de asesoría, orientación y asistencia a los/as estudiantes en el desarrollo de 
esta función.

CAPÍTULO IX: COOPERATIVA DE LOS ESTUDIANTES

ARTÍCULO 83: COOPERATIVA DE LOS ESTUDIANTES.

Estrategia pedagógica desde el área de Gestión Empresarial para la formación de los estudiantes de primero 
hasta grado once en las líneas de:

• Economía solidaria.

• Finanzas.

• Administración.
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•  Contabilidad.

•  Mercadeo.

•  Talento humano

•  Emprendimiento.

Alineado de igual forma con la Política de Investigación de la institución, pretende la creación de emprendimien-
tos, desarrollo de ideas empresariales, startup y de otras formas de conocimiento, crecimiento y desarrollo 
empresarial de los estudiantes, de igual manera el desarrollo de las competencias del Siglo XXI.

ARTÍCULO 84: SÍMBOLOS

La Cooperativa de los Estudiantes del Colegio Cooperativo Comfenalco se identificará por su logo diseñado por 
los estudiantes de la institución, seleccionado mediante concurso realizado por el área de Gestión Empresarial.

ARTÍCULO 85: ORIENTACIÓN

La Cooperativa de Estudiantes del Colegio Cooperativo Comfenalco al ser una estrategia pedagógica se encon-
trará orientado por la Rectoría, la coordinación académica y el área de gestión empresarial. Actuará como 
órganos asesores el Consejo Académico y el Comité de investigación.

ARTÍCULO 86: REGLAMENTACIÓN

La Cooperativa de Estudiantes del Colegio Cooperativo Comfenalco actuará bajo los criterios y reglamentación 
de los Estatutos y Código de Buen Gobierno de la Cooperativa de Estudiantes y del Pacto o Manual de Conviven-
cia Social y Desarrollo Humano del Colegio Cooperativo Comfenalco. (Ver los Estatutos de la Cooperativa de los 
Estudiantes del Colegio Cooperativo Comfenalco y el Código de Buen Gobierno en el Normograma de la institu-
ción)
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CAPÍTULO X. MODALIDAD

ARTÍCULO 87. MODALIDAD DEL BACHILLERATO EN EL COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO

El Colegio Cooperativo Comfenalco proclamará Bachilleres Académicos con formación Empresarial.

La línea fundamental estratégica de la formación en el colegio es la investigación.

Como ejes estratégicos de apoyo se encuentran el cooperativismo, emprendimiento y el programa de bilingüismo.

Ver el programa de bilingüismo en el normograma de la institución.

De manera complementaria se fortalecen los procesos por medio de la articulación del Colegio Cooperativo 
Comfenalco con los diferentes programas vinculados por medio de las alianzas realizadas con las universidades.

Todo el proceso académico y formativo se encuentra enmarcado en el modelo Educativo C3 19/23.

PARÁGRAFO: El Colegio Cooperativo Comfenalco incorporará lo establecido en el Decreto 1421 de 2017 en 
todos los casos que se identifique su aplicación.

TÍTULO IV: CONVIVENCIA

ARTÍCULO 88: FUNDAMENTOS

El Colegio Cooperativo Comfenalco asume lo establecido en la Ley 1620 de 2013 con la cual se creó el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Como institución adoptamos el Artículo 5o 
Principios del Sistema, estos son:

               
                

                        
                    
                    

                    
              

     

88.1. Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar 
su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas 
funcio- nes, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. A la luz de la Ley 115 de 1994 y de los 
artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho 
a la participa- ción de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se 
adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 88 de la 
Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsi- diariedad; respondiendo a sus funciones misionales.
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ARTÍCULO 89: DEFINICIÓN

La CONVIVENCIA es un estilo de vida personal y social. Ambas están orientadas por los principios y los valores 
promovidos por el Colegio Cooperativo Comfenalco, los cuales regulan el comportamiento personal y social a 
través de normas concretas. En la medida en que el/la estudiante acepte e interiorice estos principios y valores 
podrá tomar decisiones de manera libre, responsable y autónoma; actuar por convicción en un ambiente de libre 
y sana convivencia, responsabilidad social y realización humana. Lo anterior le dará elementos para conocer su 
realidad, interactuar con ella y transformarla.

PARÁGRAFO: Otras definiciones especialmente aquellas que identifican agresiones, tipos de faltas u otras 
vinculadas a los procesos de comportamiento se pueden encontrar en el artículo 121 del presente Pacto o 
Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

ARTÍCULO 90: EVALUACIÓN

El proceso de evaluación del comportamiento en cada estudiante, se realiza atendiendo siempre a su singulari-
dad y por lo tanto tendrá en cuenta las circunstancias particulares, según las situaciones, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

88.2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 
corresponsa- bles de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus 
respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del sistema y de conformidad con lo consagrado en el 
artículo 44 de la Consti- tución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia.

88.3. Autonomía. Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en 
concordan- cia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones.

88.4. Diversidad. El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia 
y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, 
social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se 
funda- mente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, 
democráticos e incluyentes.

88.5. lntegralidad. La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la 
educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el 
respeto a la Constitución y las leyes.
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Para que este seguimiento sea progresivo y los padres de familia o acudientes se involucren en él, el Colegio 
Cooperativo Comfenalco les entregará al final de cada período el reflejo del proceso de comportamiento del 
estudiante, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a. Responsabilidad, fundamentada en el cumplimiento de los deberes escolares, la toma de decisiones tenien-
do en cuenta el bien común y el asumir las consecuencias de los actos.

b. Puntualidad, reflejada en el cumplimiento de los horarios establecidos.

c. Presentación personal y porte de los uniformes, de acuerdo a lo establecido en el Pacto o Manual 
de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

d. Convivencia, la cual permite establecer relaciones interpersonales enmarcadas en el respeto, el buen trato 
y la aceptación de la diversidad.

e. Manejo y resolución de conflictos, permitiendo afrontar y resolver las dificultades y diferencias a través 
del diálogo prepositivo.

f. Cuidado del entorno, asumiendo el uso adecuado de los recursos naturales y los espacios comunes.

g. Participación democrática, tomando parte activa en las decisiones que inciden en la comunidad.

Los criterios anteriores se expresan bajo la escala de frecuencia: superior, alto, básico y bajo.

Al final de cada periodo y del año escolar, la valoración del proceso de comportamiento, se expresa cualitativa-
mente con la siguiente escala:

Superior:

Sus comportamientos y actitudes evidencian la apropiación e interiorización reflexiva de los principios y los 
valores promovidos por el Colegio Cooperativo Comfenalco, orientando su comportamiento personal y social a 
través de la toma de decisiones libres, responsables y autónomas, la expresión adecuada de sentimientos-emo-
ciones y la realización de acciones más humanas con responsabilidad social y sentido cooperativo.

Alto:

Sus comportamientos y actitudes evidencian la apropiación e interiorización reflexiva de los principios y los 
valores promovidos por el Colegio Cooperativo Comfenalco, orientando su comportamiento personal y social. 
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Se recomienda continuar trabajando en la aceptación e interiorización de algunas normas, principios y valores 
para fortalecer la toma de decisiones libres, responsables y autónomas, la expresión adecuada de sentimien-
tos-emociones para así realizar acciones más humanas, con mayor responsabilidad social y sentido cooperativo.

Básico:

Sus comportamientos y actitudes expresan o manifiestan avances en la apropiación e interiorización reflexiva de 
los principios y los valores promovidos por el Colegio Cooperativo Comfenalco, orientando su comportamiento 
personal y social a través de normas concretas. Sin embargo, se recomienda trabajar en el conocimiento, asimi-
lación, interiorización y aceptación de las normas, principios y valores que le ayudarán a fortalecer aún más la 
toma de decisiones libres, responsables y autónomas, la expresión más adecuada de sentimientos- emociones, 
con el fin de poder llevar a cabo acciones mucho más humanas, con mayor responsabilidad social y sentido 
cooperativo.

Bajo:

En sus comportamientos y actitudes se evidencia poca apropiación e interiorización reflexiva de los principios y 
los valores promovidos por el Colegio Cooperativo Comfenalco, los cuales regulan el comportamiento personal y 
social a través de normas concretas. Es necesario trabajar en el conocimiento, asimilación, interiorización y 
aceptación de las normas, principios y valores para no fallar en la toma de decisiones libres, responsables y 
autónomas, y así expresar adecuadamente sus sentimientos-emociones, con el fin de que sus acciones sean más 
humanas, con responsabilidad social y sentido cooperativo.

CAPÍTULO I: REGLAS Y DIRECTRICES PARA LA CONVIVENCIA

Se refieren a todos los acuerdos formalmente establecidos que regulan el comportamiento de los estudiantes y 
sus relaciones. Lo anterior implica asumir un estilo de vida personal y comunitaria en todas las dimensiones de 
la formación, bajo los principios y los valores promovidos por el Colegio Cooperativo Comfenalco.

Aceptar las normas, interiorizarlas, cumplirlas consciente y voluntariamente, ayudar a que otros las cumplan y 
estar en disposición de resolver pacíficamente las situaciones, es hacer posible la vida en comunidad y la felici-
dad de los individuos.

Sentencia T-569 de 1994 "La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de 
los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel 
educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar decisiones que 
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que 
estén por fuera de la Constitución, de la Ley y del ordenamiento interno del ente educativo...
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El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas 
costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación estableci-
das por el Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento 
y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que un menor haya tenido un aceptable rendimiento 
académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno."

ARTÍCULO 91: ASISTENCIA

Todo ESTUDIANTE matriculado en el COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO, debe cumplir con las horas escola-
res establecidas por el Colegio, la inasistencia injustificada a más de un 10% de las actividades académicas del 
año escolar es considerada causal para la no promoción al finalizar el año, de acuerdo a la autonomía institucio-
nal autorizada por el Decreto 1290 de 2009.

Desde la Coordinación de convivencia se ejerce el control diario de asistencia al Colegio. Después de ingresar a 
la Institución, el estudiante no podrá volver a salir sin la autorización escrita respectiva.

HORARIO PREESCOLAR JORNADA DE LA MAÑANA

LUNES A VIERNES: 7:00 am a 12:00 pm

HORARIO PREESCOLAR JORNADA DE LA TARDE

LUNES MARTES, JUEVES Y VIERNES: 12:50 pm a 6:00 pm 

MIÉRCOLES: 1:50 pm a 6:00 pm

HORARIO JORNADA DE LA TARDE: GRADOS PRIMERO A SEXTO:

LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES: 12:40 pm a 6:30 pm

MIÉRCOLES: 1:40 pm a 6:30 pm

HORARIO JORNADA DE LA MAÑANA: GRADOS SÉPTIMO A UNDÉCIMO:

LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES: 6:00 am a 1:00 pm

MIÉRCOLES: 6:00 am a 12:00 pm
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ARTÍCULO 91.1. INASISTENCIAS

Se registra cuando un estudiante no se hace presente a la jornada escolar, únicamente se justifica cuando:

• Se presenta incapacidad o certificación médica expedida por la EPS.

• Se presenta una calamidad doméstica, por muerte o enfermedad de familiares cercanos.

• Se presenta excusa justificada verbal, físico y/o a través de plataforma por parte de los padres de familia.

• En los casos en los cuales el estudiante esté representando al Colegio, al municipio, al departamento o al país, 
en actividades culturales, deportivas, académicas, científicas, investigación, olimpiadas y otras que autoricen las 
directivas del Colegio.

El estudiante debe presentar al momento de su regreso la incapacidad o certificación médica, la excusa por 
calamidad doméstica debidamente firmada por los padres de familia o acudiente autorizado, comunicando el 
motivo de la inasistencia en Coordinación de Convivencia, para realizar la validación respectiva. A partir de este 
momento deberá presentar disponibilidad ante los docentes para la entrega de trabajos y evaluaciones corres-
pondientes al tiempo de su ausencia.

Debe solicitar en Coordinación Académica la autorización respectiva para presentar las actividades realizadas 
durante su ausencia. Si el estudiante no cumple los compromisos pendientes realizados durante su(s) ausen-
cia(s) en el plazo estipulado cinco (05) días hábiles siguientes a la(s) inasistencia(s), perderá este derecho.

En caso de no presentarlos en el tiempo estipulado, el estudiante pierde el derecho a presentar las actividades y 
su nota será diez (10).

En caso de inasistencia prolongada por enfermedad, se le realizará un plan especial de actualización para poner-
se al día el cual debe ser solicitado por los padres de familia o acudiente autorizado.

ARTÍCULO 91.2. EXCUSAS

Se da cuando un estudiante ingresa a la institución a una hora diferente o falta a la jornada escolar establecida. 
La excusa sólo se acepta cuando:
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• Se presenta la incapacidad médica (necesaria cuando se ausenta por más de un día hábil). Además, en caso de 
enfermedades como roséola, varicela, o similares, es necesario que al volver al colegio sea valorado por enfer-
mería de la institución para incorporarse a las actividades académicas.

• Se presenta una calamidad doméstica.

El/la estudiante debe entregar ese soporte en Coordinación de Convivencia, allí se analizará y autorizará la 
excusa. Para que el estudiante pueda presentar las actividades académicas correspondientes debe tener la 
autorización de Coordinación Académica. El estudiante quedará con la responsabilidad de adelantarse y presen-
tarse a los profesores respectivos, con el fin de realizar las actividades pendientes según la programación de la 
Coordinación Académica. Tendrá 5 días hábiles de plazo para presentar las actividades.

Si el/la estudiante es usuario de transporte escolar, deberá informar por escrito a la persona encargada de la 
ruta, al coordinador de la empresa y a Coordinación de Convivencia que no utilizará el servicio.

ARTÍCULO 91.3. RETARDOS

El estudiante que llegue al Colegio después de la hora indicada para el inicio de la jornada escolar, debe realizar 
los siguientes pasos:

JORNADA DE LA MAÑANA:

Si es al ingreso de la jornada académica el estudiante durante la primera hora de clase realizará trabajo 
formativo (a excepción de preescolar).

Si es durante la jornada académica, el estudiante se acercará a Coordinación de Convivencia para tramitar la 
autorización de ingreso.

JORNADA DE LA TARDE

Si es al ingreso de la jornada académica el estudiante durante la primera hora de clase realizará trabajo 
formativo. (para los grados cuartos, quintos y sextos).

Si es durante la jornada académica, el estudiante con el padre de familia se acercará a la Coordinación de 
Convivencia para tramitar la autorización de ingreso.
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LLEGADAS TARDE A CLASE

Si un estudiante llega tarde a clase, debe presentar la autorización firmada por la Coordinación o profesor/a con 
quien estaba.

PARÁGRAFO: A los/as estudiantes que acumulen tres (3) llegadas tarde sin justificación al Colegio o a la misma 
asignatura, el profesor/a respectivo/a anotará la observación pertinente en el anecdotario. Si reincide, el 
estudiante será citado con sus padres de familia por la coordinación de convivencia para construir una estrategia 
apropiada que lleve a superar la dificultad. De no cumplir con el acuerdo establecido, será citado en última 
instancia, por la Coordinación de Convivencia para establecer la acción pedagógica correspondiente.

ARTÍCULO 91.4. PERMISOS

Se da cuando un estudiante sale de la institución a una hora diferente de la jornada escolar establecida. El permi-
so sólo se acepta cuando:

• Se presenta el soporte de una cita médica o de especialista.

•  En casos excepcionales, como problemas serios de salud del estudiante. • En caso de presentarse una calami-
dad doméstica.

Los permisos para salir de la institución se deben solicitar al menos con un día de anterioridad. Para la salida, el 
estudiante debe presentar una autorización por escrito, y estar acompañado de uno de los padres de familia, u 
otra persona designada por estos, y presentar en Coordinación de Convivencia los soportes respectivos.

ARTÍCULO 92: PROTOCOLO DE ENFERMERÍA

El Colegio Cooperativo Comfenalco cuenta con un servicio de enfermería durante el horario de 7:00 am -12 pm 
y de 2:00 pm - 6:00 pm, de lunes a viernes.

En la enfermería se dispone del material necesario para hacer frente a las causas más frecuentes de incidentes, 
accidentes o enfermedades generales durante las actividades de la jornada escolar, deportiva y extraescolar.

En las salidas Escolares (excursiones, visitas, viajes, entre otros) se provee al equipo que acompaña a los 
estudiantes de botiquines dotados en función del número de niños y de la duración de la estancia. Suelen conte-
ner por unidad, lo mismo que el de las actividades extraescolares.
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Los alumnos del Colegio Cooperativo Comfenalco recibirán atención en la enfermería en los siguientes eventos:

• Malestar manifestado directamente por el estudiante.

• Reporte y remisión por parte de los profesores.

• Reporte y remisión por parte de las coordinaciones.

• Solicitud del padre de familia.

• Accidente en la institución.

PARÁGRAFO: El Colegio Cooperativo Comfenalco cuenta también con el servicio de área protegida para respal-
dar ciertos eventos.

PROCEDIMIENTO PRIMARIO PARA ESTUDIANTES

1. El estudiante que lo requiera, acudirá a la enfermería. Debe llevar la autorización que le será entregada por el 
docente.

2. Durante el horario que la enfermera no se encuentre en el Colegio Cooperativo Comfenalco, los estudiantes 
que requieran atención acudirán a Coordinación de Convivencia, desde donde se realizará el procedimiento de 
atención.

3. Una vez atendido el estudiante, la enfermera determinará las actuaciones a llevar a cabo:

• Mantenerlo en la enfermería para observación y tomar decisiones respecto a la actuación a seguir.

• Brindarle atención al estudiante: Si su sintomatología es leve, se procederá a brindarle un momento de reposo 
y se le administrará agua o agua aromática para su proceso de relajación. Si su sintomatología es moderada 
(Ejemplo: cefalea, dolor abdominal, cólicos entre otros) se llamará de manera inmediata al padre de familia o 
acudiente autorizado y se le reportará la situación. Si el acudiente así lo autoriza, se le administrará un analgési-
co, para lo cual se dejará registrada la autorización del padre de familia incluyendo la fecha y hora de la llamada.

• Si el estudiante muestra mejoría en su estado de salud, será enviado nuevamente al aula de clase.

• Si el malestar persiste, llamar al padre de familia o acudiente autorizado para que se presenten al colegio y 
procedan llevar al estudiante a casa para reposo y recuperación.
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• Si su sintomatología es fuerte y persistente, de manera inmediata se llamará al acudiente para que asista al 
colegio y lleve al estudiante para tratamiento médico.

• Los padres de familia que así los decidan, autorizarán al colegio para llamar al servicio de asistencia médica (al 
cual se encuentre afiliado el menor) para su atención en la institución o a la entidad que presta el servicio de área 
protegida. En esta situación el padre de familia debe hacer presencia en la institución.

4. Si el estado de salud del paciente amerita el traslado a un centro asistencial de urgencia será coordinado con 
el padre de familia, la Coordinadora de Convivencia y la persona encargada de enfermería. El traslado debe 
realizarse en compañía de un familiar del estudiante. En caso que la situación de emergencia no lo permita, la 
Trabajadora Social realizará el acompañamiento o en su defecto la psicóloga de la institución. En caso de no ser 
posible, la Coordinación de Convivencia asignará un acompañante. Dicho traslado se realizará con la entidad que 
presta el servicio de área protegida.

5. Cuando un estudiante asiste varias veces al mes reportando problemas de salud o es remitido en diversas 
oportunidades en el mes por profesores o coordinaciones, la enfermería debe informar a Coordinación de Convi-
vencia y a la trabajadora social para que se realice el debido seguimiento con los padres de familia sobre la salud 
del estudiante.

6. En caso de un accidente o incidente se les informará a los padres por vía telefónica, según la gravedad y/o 
urgencia del mismo. Así como las medidas que se llevarán a cabo.

7. Losaccidentesescolaresproducidosporconflictosentreestudiantes,serán informados a la Coordinación de 
Convivencia para las acciones correspondientes. (cabe resaltar que dichos accidentes ocasionados con mala 
intención entre compañeros no serán atendidos por el seguro estudiantil como accidente escolar).

8. Se comunicará a Gerencia y Rectoría sobre cualquier accidente o enfermedad que por sus características 
particulares lo requiera.

9. En caso de una situación de enfermedad o accidente que comprometan la vida de la persona:

• Proteger al accidentado o enfermo.

• Informar a Coordinación de Convivencia y a Rectoría para hacer el llamado a una ambulancia de emergencia.

• Al mismo tiempo atender al accidentado o enfermo.
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• Tranquilizarlo hablando con él, aunque no responda.

• Proceder a una exploración primaria que incluirá valorar si está consciente, respira y tiene pulso.

• Preparar al estudiante para traslado inmediato a un centro asistencial.

PARÁGRAFO 1: En caso de enfermedades crónicas y/o congénitas diagnosticadas, los padres de familia o 
responsables directos del estudiante deben informar al colegio de dicha enfermedad al comienzo del año escolar, 
y aportar una fotocopia del diagnóstico médico, su tratamiento y el protocolo de actuación ante posibles mani-
festaciones de la enfermedad. También deberán anexar un permiso o autorización por escrito, que permita 
atender o administrar medicación que será llevada por el estudiante, en caso de urgencia hasta que pueda ser 
atendido por personal médico.

PARÁGRAFO 2: En caso de manifestación de enfermedad del estudiante, la enfermera es la persona que deter-
minará lo siguiente:

• Si el estudiante debe retirarse a la casa o puede continuar en clase.

• Si se debe solicitar ambulancia para trasladar al estudiante.

• Si debe realizarse el traslado inmediato del estudiante en cualquier medio.

PARÁGRAFO 3: Si la enfermera valora un estado de gravedad alta del estudiante, ella debe trasladarse con otro 
miembro de la institución al centro asistencial para brindar soporte al estudiante durante el traslado.

PARÁGRAFO 4: En caso que el estudiante requiera de un medicamento permanente cuya dosificación deba 
realizarse durante la jornada escolar, el padre de familia debe dirigir una carta a coordinación de convivencia 
indicando la administración del medicamento y la dosis asignada y la autorización para que sea suministrada en 
enfermería.

El padre de familia debe hacer llegar al colegio el medicamento a suministrar y el estudiante debe dirigirse a 
enfermería para la toma del mismo.

PARÁGRAFO 5: Toda situación de salud de los estudiantes es prioritaria y urgente, por tal motivo los padres de 
familia y/o acudientes deben tener actualizados todos sus datos y teléfono en la plataforma en caso de urgencia.

Si se presenta una situación en la cual se requiera la autorización de los padres de familia para traslado y no se 
logre la comunicación, el colegio procederá a realizarlo y el padre de familia asumirá el costo del mismo.
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PARÁGRAFO 6: Los diversos procedimientos a tratar en enfermería se pueden consultar en el Protocolo de 
Enfermería publicado en el normograma de la institución.

ARTÍCULO 93: REGLAMENTOS

ARTÍCULO 93.1.: REGLAMENTO PARA ACTIVIDADES LÚDICAS

El Colegio Cooperativo Comfenalco, acogiéndose a la normatividad legal establecida por el Ministerio de Educa-
ción y teniendo en cuenta las necesidades, intereses, talento, habilidades y destrezas de los educandos, ha articu-
lado desde el año 1998 el Proyecto Lúdico al PEI. Este proyecto se viene desarrollando en la jornada contraria 
(tarde, noche y los días sábado).

Los escenarios utilizados son las instalaciones del colegio y de otras instituciones mediante convenios previamen-
te establecidos.

El proyecto está estructurado por actividades académicas, deportivas, recreativas, culturales y artísticas, las 
cuales serán presentadas a la Comunidad Educativa al inicio del año escolar dando cumplimiento al Proyecto de 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Ley General de Educación Art. 14 literal b).

Los padres de familia y estudiantes deben estar atentos a cumplir con el horario establecido tanto de ingreso 
como de salida de la lúdica (en caso de llegar tarde a recogerlo, será suspendido).

NORMATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS

• Todo estudiante desde el grado tercero de primaria hasta undécimo, debe inscribirse y participar en una activi- 
dad lúdica que sea de su interés personal.

• El cambio o transferencia debe ser autorizado única y exclusivamente por la coordinación de las actividades 
lúdicas y los motivos deben ser debidamente justificados.

• Cada período se evaluarán los procesos de las actividades lúdicas de cada estudiante, teniendo en cuenta su 
asistencia, comportamiento, presentación personal y desempeño.

•Los estudiantes con juicio valorativo DJ (Desempeño Bajo), deben acordar su respectiva recuperación con la 
coordinación de actividades lúdicas, asistiendo a dos (2) lúdicas el siguiente periodo.

• Todos los estudiantes (sin excepción) para el ejercicio de su actividad lúdica, debe portar el uniforme de Educa- 
ción Física.
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•Las faltas Tipo A, Tipo B o Tipo C presentadas durante el desarrollo de las diferentes actividades lúdicas, serán 
tratadas de acuerdo al Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

• Si el estudiante se encuentra vinculado a una actividad lúdica fuera de la Institución, debe hacer llegar antes 
de finalizar cada periodo al (la) coordinador(a) de las actividades lúdicas, la certificación con membrete, horario, 
dirección y teléfono para verificar en cada periodo la asistencia a la misma y validarla como nota del proyecto 
lúdico.

• Los espacios donde se desarrollen actividades lúdicas se deben dejar en perfecto estado en lo que respecta a 
aseo y orden.

•Los padres de familia y estudiantes deben estar atentos a cumplir con el horario establecido tanto de ingreso 
como de salida de la lúdica (en caso de llegar tarde a recogerlo, será suspendido).

PARÁGRAFO: Cada actividad lúdica podrá realizar su propio reglamento, el cual debe estar aprobado por el 
Comité de Convivencia Escolar y por Rectoría.

ARTÍCULO 93.2.: REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA

• La biblioteca se utiliza para trabajos de lecturas, trabajos de consulta o como sala de exposiciones con medios 
audiovisuales.

• Para el préstamo de libros se debe llevar el carné estudiantil.

• Las sillas y mesas de la biblioteca deben permanecer en la misma y sólo se sacarán de allí para actos especia- 
les.

• A la biblioteca se debe entrar y permanecer en total orden y silencio; si el comportamiento del estudiante no es 
el apropiado, la persona encargada de biblioteca está autorizada para pedirle al estudiante que se retire de la 
misma.

• En la biblioteca no se debe ingresar e ingerir ninguna clase de alimentos y bebidas, ni masticando chicle.

• Los estudiantes que acudan al servicio de biblioteca, deben dejar este recinto en perfecto orden y total aseo.

• El servicio de la biblioteca se prestará a estudiantes, docentes y empleados del colegio, en la Jornada Continua 
de 6:00 am., a 6:30 pm., de lunes a viernes.



112

• El usuario que sea responsable de cualquier daño ocasionado a los materiales que hayan dentro de la biblioteca, 
asumirá el costo y se le aplicará el correctivo que corresponda.

• Los estudiantes deben conservar en buen estado el material (libros, material audiovisual, tecnológico, muebles y 
enseres, entre otros) evitando acciones que los deterioren.

• El préstamo de implementos de la biblioteca únicamente se realizará bajo la autorización de la bibliotecaria. • 
Respetar al personal que atiende en la Biblioteca.

• Regirse por los horarios para el uso de la Biblioteca.

PARÁGRAFO 1: La reserva de la biblioteca se realizará directamente con la persona encargada de la biblioteca.

PARÁGRAFO 2: La prioridad del uso de la biblioteca se encuentra establecido para las actividades académicas. 
Las reuniones establecidas para Consejos o Comités deben tener en cuenta que en la biblioteca no se encuentren 
actividades académicas programadas.

PARAGRAFO 3: La persona encargada de la blioteca prestará sus servicios de 7:00 a 12:00  y de 1:00 p.m a 5:00 
p.m.

ARTÍCULO 93.3.: REGLAMENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO

• Se prohíbe llevar comida y/o bebida a las salas, así como masticar chicle.

• Mantener un buen comportamiento dentro de las salas, dejándolas en completo orden y aseo.

• Trabajar adecuadamente los dispositivos Hardware y Software de acuerdo a las indicaciones dadas por los docen-
tes.

• Se prohíbe el ingreso de cualquier dispositivo extraíble, sin autorización del encargado de cada una de las salas.

• Dentro de los diez minutos de iniciación de clase, los estudiantes deben reportar las irregularidades encontra- 
das. Pasado este tiempo, todo daño corre por cuenta de los estudiantes asignados al equipo.

ARTÍCULO 93.3.1. NETIQUETA

Las normas de netiqueta se pueden comparar con las normas de urbanidad de los internautas, esto es, serían las 
normas que hay que cuidar para tener un comportamiento educado en la Red.
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93.3.1.1. GENERAL

a. Trate a los demás como a usted le gustaría ser tratado. Participe siempre con educación. Las faltas de respeto

repetidas pueden ser causa de expulsión del grupo.

b. Piense antes de escribir y evite las palabras o actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el resto 
de los usuarios. La definición de lo que es considerado "ofensivo" puede variar ampliamente, recuerde que Internet 
es global y diferentes culturas tienen diversas costumbres. En lo posible evite frases que puedan resultar ofensivas 
desde los puntos de vista de religión, raza, política, sexualidad, entre otros.

c. Tenga en cuenta que en el lenguaje escrito no es posible dar entonación, por lo que frases escuetas pueden llevar 
a malas interpretaciones. Por ejemplo, si hablando empleásemos cierto tono de complicidad o ironía, pode- mos 
"imitarlo" utilizando emoticones.

d. Tenga paciencia siempre, sobre todo con los principiantes y los que cometen algún error, tarde o temprano lo 
podría cometer usted también.

e. Las actitudes recriminatorias suelen ser mal recibidas, especialmente si se manifiestan en público. Siempre se 
acepta mejor y se hace más caso a una indicación expresada correctamente y en tono moderado. Contra las 
ofensas o los intentos de provocación la medida más efectiva es la indiferencia. Los enfrentamientos personales no 
conducen a nada especialmente delante de otras personas a las que normalmente no les interesa y les causa mal 
efecto. En particular el sarcasmo o desprecio hacia otros a causa de errores ortográficos o gramaticales es poco 
ético, estos errores se deben generalmente al apresuramiento al escribir, en cualquier caso, usted también podría 
cometer alguno.

f. Cuando elabore un mensaje, reléalo antes de enviarlo y pregúntese cuál sería su reacción si lo recibiera. 
Cualquier tiempo invertido en hacer más clara nuestra comunicación en Internet es tiempo bien empleado.

g. Cuide las reglas de ortografía. La mayoría de los miembros que utilizamos estos medios de comunicación habla-
mos español por lo que no está de más cuidar las tildes. De otra manera puede hacer el mensaje confuso.

h. Evite escribir en mayúsculas. En la Red se considera "gritar'' (a nadie le gusta que le consideren un mal educado 
por hablar a voces) y además dificulta la lectura.

i. Escribir todo el mensaje en mayúsculas lo hace extremadamente difícil de leer (aunque una pequeña parte del 
mensaje en mayúsculas podría servir, para enfatizar un punto). RECUERDE QUE LOS MENSAJES EN MAYÚSCU- 
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LAS PRODUCE MÁS CANSANCIO AL LEER QUE LOS QUE UTILIZAN CORRECTAMENTE, MAYÚSCULAS Y MINÚS- 
CULAS.

j. Evite el empleo de palabras de "argot", o letras por sonidos (como "k" por "q"), o lenguaje grosero. k. Evite el 
empleo de abreviaturas que no sean de uso normal.

l. Cuando quiera expresar una frase coloquial no totalmente correcta, ponerla entre comillas.

93.3.1.2. FOROS Y CORREO

a. Antes de enviar un mensaje es importante pensar quién lo debe recibir. Si la información es importante para 
todas las personas del grupo, deberá enviar un mensaje al foro. Sí sólo interesa a un destinatario concreto o pocas 
personas es preferible escribirles un correo personal.

b. Es muy importante que envíe su mensaje al foro correcto según su tema. Esto hará que la información relacio- 
nada se almacene junta y permita su rápida localización. Además, puesto que algunos foros son "privados" esto es, 
sólo los miembros del mismo pueden ver sus mensajes, podría ser bochornoso si un mensaje dirigido a deter- mina-
das personas termina exponiéndose en un foro público.

c. Asegúrese de que el asunto del mensaje describa realmente el contenido y sea breve. De esta forma se puede 
ver de qué trata antes de abrirlo por si interesa o no leerlo y localizarlo rápidamente en un momento posterior.

d. Intente que su mensaje sea lo más breve posible, aunque sin perjudicar con ello su entendimiento.

e. No abuse de los colores para el texto de su mensaje. Recuerde que en la Red determinados colores tienen su 
simbología y escribir en muchos tonos puede disipar la atención. Si quiere destacar algún texto puede utilizar 
negrita, cursiva, comillas, entre otros. Procure no utilizar el subrayado pues podría pensarse que se trata de un 
enlace.

f. Cuide el formato de su mensaje. Emplee doble espacio entre párrafos que deben ser cortos. Esto permite que su 
mensaje sea más fácil de leer. Si todos los párrafos aparecen seguidos, o se trata de uno solo demasiado largo, 
hace que el mensaje parezca una sola idea interminable y dificulta su lectura.

g. Si contesta a un mensaje y cambia el tema asegúrese de cambiar también la línea de asunto o, mejor aún, 
comience con un nuevo mensaje.

h. Si su respuesta a un mensaje en el foro sólo interesa al autor no le conteste en el foro sino envíele un correo 
personal.



115

i. Si cita parte del mensaje al que responde facilitará a los demás el entendimiento de su respuesta, pero debe 
borrar la información que no tenga interés para evitar que se pierda tiempo leyendo algo innecesario.

j. No envíe comentarios innecesarios. Opiniones como "estoy de acuerdo con el comentario tal persona", sin hacer 
un aporte propio, sólo causan pérdida de tiempo y dificultan la localización de mensajes de mayor interés.

k. No vuelva a preguntar algo que ya se ha tratado. Antes de preguntar sobre algún tema debe asegurarse de que 
no haya sido contestado con anterioridad. De lo contrario se multiplicarán exponencialmente el número de mensa-
jes a leer y hará más difícil encontrar la información.

l. Incluya suficiente información cuando envíe una pregunta. Por ejemplo, enviar un mensaje que diga: ¿Qué pasa 
con mi certificado? no sería de ninguna ayuda a quien lo recibe. En este caso sería apropiado enviar su nombre, 
Centro, dirección o cualquier otro detalle que permita identificarle.

m. No espere recibir una respuesta inmediata. Si no recibe una respuesta en diez minutos no significa que le estén 
ignorando y no debería ser razón para ofenderse. Aunque usted pueda responder a sus mensajes instantá- neamen-
te, recuerde que algunas personas reciben tal volumen de correspondencia a diario que en algunas ocasiones no 
pueden contestar todo el mismo día. Puede también que para darle una respuesta fiable necesiten investigar sobre 
lo que ha preguntado.

n. Si la importancia del mensaje lo justifica, aunque no pueda dar una respuesta más extendida en ese momento, 
es preferible contestar rápidamente al remitente para que sepa que ha leído el mensaje, aunque le responderá más 
adelante.

o. Evite la tentación de saludar a todos los participantes en los foros a menos que se le sugiera hacerlo (excepto si 
usted es el instructor y da a los participantes la bienvenida al curso, cosa que es recomendable). Recuerde que 
determinados foros pueden estar compuestos por más de 3000 personas: si cada uno mandara un mensaje habría 
un gran número de ellos en los foros y dificultarían su gestión. Recuerde que el programa cuenta con herramientas 
para medir su participación sin que sea necesario que envíe ningún mensaje. Si quiere saludar a alguien en particu-
lar es mejor que le envíe un correo.

p. Si quiere enviar un mensaje de prueba lo mejor es que utilice el correo y se elija a usted mismo como destina- 
tario. Si pese a lo anterior quisiera enviar un mensaje a un foro, elija uno cuya temática sea algo similar a "prue- 
bas", "Cajón desastre", entre otros. Es importante que para evitar molestias al resto de usuarios en el asunto del 
mensaje describa que es una "Prueba, no leer".

q. Se considera una norma de cortesía anunciar en el cuerpo del mensaje la inclusión de un archivo adjunto, de otra 
manera podría pensarse que es un virus y ser borrado antes de leerlo.
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r. Trate siempre de que los archivos que adjunte ocupen lo mínimo posible, ya que muchos usuarios no tienen una 
conexión rápida. Para esto puede emplear algún programa de compresión de archivos (Zip).

s. Evite adjuntar un archivo con un formato poco común. En caso de que la mayoría de los destinatarios no tuviera 
el programa que lo abre, sería bueno recomendar alguna dirección donde poder bajar un visor o el programa si es 
gratuito o necesario que adquieran.

93.3.1.4. CHARLAS.

a. Al entrar, envíe un saludo escueto, correcto y considerarse bienvenido por todos cuando el moderador conteste 
a su saludo.

b. Espere unos momentos hasta ver qué se está tratando en la charla, antes de intervenir.

c. Al salir envíe una despedida corta y correcta, sin esperar nada más que una despedida del moderador.

93.3.1.5. WHATSAPP

a. Respetar el propósito/objetivo de cada grupo. Un grupo de trabajo NO debe ser utilizado para enviar mensa- 
jes/contenido de índole personal, así como los grupos de amigos y familia NO deben ser utilizados para la 
promo- ción de productos y servicios de trabajo. (Para eso están los mensajes directos).

b. No usar los grupos solo para enviar memes, videos, fotografías y noticias. El propósito de los grupos es 
establecer comunicación, pero cuando solamente se coloca contenido, pero jamás se lee o interactúa, pierde 
propósito la existencia del mismo. A nadie le gustan los monólogos.

c. Jamás enviar contenido que NO haya sido verificado. Colocar contenido cuya autenticidad no haya sido 
comprobada puede ser MUY peligroso y perjudicar a muchas personas. En Whatsapp circulan muchas mentiras 
a las que es mejor ponerles un ALTO que difundirlas.

d. Si se siente incómodo en el grupo por cualquier razón, lo mejor es salirse o “silenciar” las notificaciones. Es 
mejor que critiquen por salirse que por los comentarios negativos y quejas.

e. Antes de enviar una queja al grupo, identifica al “administrador” del mismo y se debe transmitir a él/ella.

f. No se enfade si alguien no responde a los mensajes en un grupo. Nadie está obligado a hacerlo. Mejor enviarle 
un mensaje directo.
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g. Antes de enviar un video, fotografía, meme o cualquier contenido, analiza si será de interés de la mayoría de 
los integrantes del grupo.

h. Cuando se vaya a dar “forward” a un mensaje/foto/video y se esté escogiendo a varios destinatarios, evitar 
enviarlo a todos los grupos, ya que difícilmente el mismo contenido será apto o de interés para todos.

i. Salvo que sea un grupo temático de política y/o religión, evitar colocar contenido de dicha índole, ya que difícil- 
mente todos tendrán las mismas creencias religiosas y preferencias políticas. Evitar los debates innecesarios.

j. No enviar cualquier contenido que sea violento o pornográfico.

k. No enviar mensajes cuando el contenido afecta la reputación y honorabilidad de alguien.

l. Cuando quiera responder a un comentario en específico de una persona, utilizar la función de “reply” para 
darle sentido a su comentario y evitar confusiones.

m. Al darse cuenta que está teniendo un diálogo con un solo integrante del grupo, es mejor cambiar la conversa- 
ción a mensaje directo, debido a que al resto del grupo quizás no les interesa estar leyendo sus mensajes con 
otra persona.

n. No perder de vista que sus palabras pueden ser interpretadas de múltiples formas, así que es mejor utilizar 
frases cortas que no puedan ser malinterpretadas.

o. No abusar de los emojis.

p. Evitar enviar videos/archivos que sean muy pesados/grandes, ya que a nadie le gusta que se sature la memo-
ria de su teléfono o se agote su plan de data/internet.

PARÁGRAFO 1: Todos los comentarios que involucren a menores de edad, serán tratados bajos las normas y 
leyes existentes. El Colegio Cooperativo Comfenalco realizará el procedimiento de denuncia penal de los mismos 
si lo considera pertinente.

PARÁGRAFO 2: El Colegio Cooperativo Comfenalco no dará trámite, ni considerará ningún comentario realiza- 
do por los padres de familia en los grupos de Whatsapp de los cursos. Los grupos de Whatsapp no están autoriza- 
dos ni validados por el Colegio Cooperativo Comfenalco por lo tal, los comentarios por parte de los padres de 
familia para realizar quejas o sugerencias por estos medios serán ignorados por la institución. El Colegio Coope- 
rativo Comfenalco tiene sus canales de comunicación institucionales para estos casos.
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PARÁGRAFO 3: Cualquier comentario denigrante, falsedad, injuria o calumnia realizada por los grupos de 
Whatsapp en el cual se involucre profesores, directivos y/o cualquier miembro de la comunidad educativa se 
tratará de acuerdo a lo establecido en el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y en caso 
de considerarlo necesario, por la vías legales y penales según lo establecido en la ley.

PARÁGRAFO 4: Los profesores, directivos y demás miembros de la institución tienen totalmente prohibido 
pertenecer a grupos de Whatsapp con los padres de familia y/o estudiantes y/o establecer comunicación institu- 
cional con los padres de familia y/o estudiantes por este medio.

PARÁGRAFO 5: Se crea una excepción de los grupos de Whatsapp institucionales. Esta se refiere cuando 
grupos de estudiantes deban viajar a otra ciudad o país en representación institucional en el cual se creará un 
grupo de Whatsapp temporal para tener comunicación directa durante la actividad. El administrador del grupo 
será el profesor responsable de la actividad. El profesor(administrador) deberá eliminar el grupo una vez conclui- 
da la actividad, en caso contrario responderá según lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo.

ARTÍCULO 93.4: NORMAS DE BIOSEGURIDAD • LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES

• Para ingresar al laboratorio es indispensable que CADA ESTUDIANTE tenga su propia bata blanca, guantes 
quirúrgicos o de nitrilo, y su propia guía de laboratorio. Con anticipación al inicio de la práctica de laboratorio, se 
deben consultar las fichas de seguridad de las sustancias que se utilizaran en el laboratorio.

• Los daños o mal funcionamiento del material o equipos de laboratorio deben ser informados al docente al iniciar 
la práctica. El usuario se hace responsable de los daños ocasionados al material y equipos de laboratorio, como 
consecuencia del mal uso, golpes o usos fuera de los indicados en la guía de la práctica de laboratorio.

• Las damas deben tener el cabello recogido durante su permanencia en el laboratorio.
• Por seguridad y salud personal, no se permite el consumo de bebidas o alimentos dentro del laboratorio. 

• Durante el desarrollo de la práctica, el estudiante debe permanecer en el área de trabajo.

• El área de trabajo debe permanecer limpia, sin objetos personales o ajenos al desarrollo de la práctica de 
laboratorio.

• No se permite el uso de manillas, anillos, pulseras, ni aparatos electrónicos dentro del laboratorio. (El uso de 
dispositivos electrónicos para toma de fotos debe ser indicado y autorizado previamente por el docente a cargo).

• El material volumétrico no se puede calentar bajo ningún concepto, ni verter en él sustancias con temperatura 
por encima de los 30 oC. 
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• No se debe pipetear nunca con la boca, palpar, oler o mezclar sustancias al azar.

• No se deben llevar los dedos a la boca ni ningún material de laboratorio; si algún reactivo es accidentalmente

ingerido o inhalado, se debe avisar de inmediato al profesor.

• Por seguridad de las personas, está totalmente prohibido jugar dentro del laborato- rio, no se permiten accio-
nes como: introducir objetos dentro de los ventiladores o extractores de aire, sentarse sobre las mesas o en el 
borde de las ventanas, jugar con los elementos de laboratorio y llaves de agua.

• No deben manipularse jamás productos o disolventes inflamables en las proximidades de llamas.

• Las disoluciones y recipientes calientes deben manipularse con cuidado, deben utilizarse las pinzas y guantes 
adecuados. Ninguna sustancia o material debe ser calentado cerca de la cara. En caso de quemaduras se debe 
avisar inmediatamente al docente a cargo.

• En caso de accidente o emergencia dentro del laboratorio se debe avisar inmediatamente al docente que está 
frente al grupo, guardar la calma y silencio para escuchar atentamente las instrucciones a seguir.

• Al finalizar la práctica, el material y equipos de laboratorio deben ser entregados LIMPIOS al docente a cargo 
para su revisión. El área de trabajo se debe dejar completamente limpio y ordenado al terminar la práctica de 
laboratorio.

• No está permitido arrojar sustancias en los sifones. Todos los residuos sólidos y líquidos del laboratorio tienen 
un lugar específico para su disposición final. Es OBLIGATORIO cumplir con las normas de disposición final de 
estos residuos.

• Para utilizar el laboratorio fuera de la jornada escolar, se debe dirigir al jefe de área y/o coordinación académi- 
ca.

ARTÍCULO 93.5.: REGLAMENTO COLISEO "GUILLERMO PRADA OTALORA"

– Todo estudiante debe presentar un buen comportamiento, tratando con respeto a compañeros y superiores. 

– No realizar actividades diferentes a las asignadas por los docentes de acompañamiento, y que pongan en 
peligro la integridad de cualquier miembro de la comunidad.
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– Queda prohibido ingresar al coliseo masticando chicle, consumiendo alimentos y bebidas.

– Los daños realizados en el coliseo, serán cancelados por los estudiantes responsables.

– Hacer buen uso de las baterías sanitarias.

– Utilizar los implementos deportivos acordes con las actividades preestablecidas.

– Cuidar y mantener en buen estado los implementos deportivos (diferente al normal desgaste por su uso).

– Una vez concluida cualquier actividad de clase o deportiva, el docente responsable velará porque el Coliseo 
quede en completo orden y aseo.

NOTA: Cualquier persona que solicite el Coliseo para organizar alguna actividad, debe ser solicitado a la gerencia 
y autorizado por la misma, teniendo en cuenta los criterios institucionales.

ARTÍCULO 93.6.: REGLAMENTO DE TRANSPORTE

– Los estudiantes deben estar en el sitio y hora indicada para abordar el vehículo, tanto al momento de ida como 
de regreso.

– Esperar en el sitio establecido por el Colegio a la hora de la salida para abordar el vehículo sin ocasionar retra- 
sos; si éstos son reiterados, la ruta tiene la orden de salir a iniciar su recorrido, dejando al estudiante en el 
colegio y los padres vendrán a recogerlo a la Institución.

– La salida anticipada de un estudiante del Colegio será reportada por el padre de familia o acudiente al coordi- 
nador del transporte y este debe ser firmado por coordinación de convivencia del Colegio. La auxiliar hará el 
control de los estudiantes antes de salir del Colegio.

– Dentro del vehículo no está permitido pararse, gritar, sacar alguna parte del cuerpo por la ventana, lanzar 
objetos por las ventanas, dirigirse verbalmente o realizar actos que atenten contra la integridad moral y física de 
los peatones y pasajeros.

– Colaborar con el aseo interno del vehículo, no arrojando basura dentro de éste.

– No portar joyas ni objetos valiosos (la empresa encargada del transporte no se hace responsable por pérdida 
de dichos elementos).
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– El estudiante que sea responsable de cualquier daño dentro del vehículo, asumirá el costo y se aplicará el 
correctivo en la coordinación de convivencia.

– En caso de no hacer uso de la ruta por parte de un estudiante, se debe realizar solicitud escrita y/o telefónica 
únicamente por los padres o acudientes, dirigida a la coordinación de convivencia del Colegio Cooperativo 
Comfenalco y al coordinador del transporte.

– Respetar y cumplir con las normas establecidas por el transportador.

– Abstenerse de consumir bebidas, alimentos, masticar chicles, entre otros durante el acceso al servicio.

– Acatar observaciones y/o sugerencias hechas por el conductor y auxiliar de ruta ante cualquier eventualidad

PARÁGRAFO: El Colegio Cooperativo Comfenalco se acoge a la reglamentación sobre tal fin que el gobierno 
expida, como a su plan estratégico de seguridad vial y a su reglamento de salidas escolares (ver normograma).

ARTÍCULO 93.7.: REGLAMENTO DE CAFETERÍA

93.7.1. HORARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA CAFETERÍA

Los horarios de atención en la cafetería serán de obligatorio cumplimiento para estudiantes. El personal del 
servicio de cafetería no debe vender productos o servicios a estudiantes durante horas de clase o actividades 
institucionales. Un empleado de la cafetería podrá vender productos durante las horas de clase, únicamente si 
las coordinaciones (convivencia o académica) lo autorizan.

93.7.2. COMPORTAMIENTO EN LA CAFETERÍA

• Consumir los alimentos en las áreas asignadas para ello, dejando esos espacios en su debido orden y aseo.

• No botar los alimentos a la basura, ni jugar con ellos.

• Mantener el orden en las filas asignadas para cada curso y esperar el turno para ser atendido.

• Desplazarse adecuadamente en las áreas designadas para tal fin.

• En caso de no estar satisfecho, tanto con el servicio como con el producto, dirigirse a Trabajo Social quien se 
encargará de dar solución a la situación.
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• Dirigirse con respeto y amabilidad a sus compañeros.

• Dejar libres las zonas de acceso a la cafetería, evitando accidentes y desorden.

• Depositar los residuos en los recipientes destinados para su recepción (puntos ecológicos).

93.8. REGLAMENTO EN EL SALÓN DE CLASE.

– Tener una buena disciplina, organización, orden, respeto entre los estudiantes.

– Mantener limpio el salón de clase y ordenados los pupitres. Al final de la jornada el grupo de estudiantes desig-
nados por el profesor dejarán el salón limpio y ordenado.

– Usar el uniforme correctamente, según el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

– Respetar opiniones de los compañeros/as y de los profesores.

– Cuidar los materiales y equipos del salón de clase.

– Se encuentra prohibido el uso de gorras, gafas cosméticas, elementos que no sean parte del uniforme en el 
salón de clases.

– No es permitido consumir alimentos, bebidas y golosinas (chicles, dulces, galletas, entre otros). Debe ser 
consumido antes de entrar al salón de clases. Solo está permitido el consumo de agua para hidratación.

– Se encuentra prohibido el uso de dispositivos electrónicos (celulares, Ipod, tablets, audifonos, MP3, entre 
otros.) durante la clase. El uso de dispositivos electrónicos solo está permitido con autorización del profesor y 
para actividades estrictamente académicas que se encuentren programadas en el plan de clases.

– No es permitido el uso del lenguaje obsceno, sea verbal, señas o escrito en el salón de clases. 

– No está permitido sentarse en la mesa o paletas de los pupitres.

– Los residuos deben ser depositados en los puntos ecológicos dispuestos en cada salón.

– No está permitida la salida de los estudiantes del salón de clase. Si algún estudiante debe salir, se hará única 
y exclusivamente con la autorización del profesor y portando la ficha que indica la dependencia a la que se va a 
dirigir.
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ARTÍCULO 94: SALIDAS ESCOLARES

Para las salidas escolares, convivencias y actividades formativas programados por la Institución el estudiante 
debe:

– Presentar el desprendible de autorización debidamente diligenciado y firmado por sus padres o acudientes 
autorizados en la fecha indicada.

– Traer sus documentos originales de identificación (Tarjeta de Identidad, Registro Civil o Cédula de Ciudadanía, 
carné del Colegio y carné del seguro escolar).

– Llevar los implementos necesarios para la jornada.

– Acogerse a las normas establecidas por la Institución para estas actividades.

PARÁGRAFO 1. Si el estudiante no trae el desprendible de autorización y los documentos originales de identifi- 
cación, no podrá asistir a la actividad y permanecerá en la institución en actividades académicas normales.

PARÁGRAFO 2. Si el estudiante no asiste a las salidas pedagógicas, convivencias o actividades formativas 
voluntarias programadas por la Institución, debe asistir a actividades académicas normales.

PARÁGRAFO 3. Para todas las Salidas Escolares a nivel local, departamental, nacional e internacional, se debe 
tener en cuenta el Reglamento de Salidas Escolares publicado en el normograma. 

ARTÍCULO 95: HIGIENE, SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL

Se busca a través de estas pautas y acciones que los/as estudiantes tengan una percepción positiva de sí 
mismos y de los/as otros/as; promover el bienestar psicológico y físico, preservar la salud, la integridad y la 
protección de los/as demás, en consonancia con la Ley de Infancia y Adolescencia; pues es importante el amor 
propio y el cuidado de sí mismo, ya que sin una cultura del cuidado del cuerpo y de las condiciones de vida no es 
posible desarrollar un adecuado sistema de salud y seguridad social. Este aspecto refleja el sentido de pertenen- 
cia al Colegio y los valores que asumen dentro y fuera de éste:

1. El/la estudiante cuidará con esmero el aseo de su cuerpo (baño diario, lavado de dientes, arreglo de uñas sin 
ningún tipo de esmalte, cabello bien corto para los niños y adecuada presentación para las niñas sin ningún tipo 
de tinturas; de ser necesario se requerirá afeitada para los jóvenes, las niñas no deben tener ningún tipo de 
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2. El/la Estudiante cuidará con esmero su presentación personal acorde a la filosofía de nuestra institución; por 
lo tanto, mantendrá limpios sus uniformes y no usará piercing, tatuajes, expansiones o modas ajenas a la institu- 
ción.

3. El/la Estudiante portará con respeto y dignidad el uniforme, dentro y fuera de la Institución, de acuerdo al 
modelo establecido por el Colegio; por lo tanto, no traerá ninguna prenda diferente a lo ya establecido, desde el 
primer día de clases hasta el último. El uniforme ayuda a crecer en la propia identidad estudiantil y a tener senti- 
do de pertenencia, sirve indirectamente a eliminar distinciones y clases sociales para formar la gran familia 
Comfenalquista.

4. El/la Estudiante avisará oportunamente en la oficina de Coordinación de Convivencia y/o enfermería el pade- 
cimiento de alguna enfermedad infectocontagiosa. En algunos casos, como medida preventiva tendiente a impe- 
dir el desarrollo y la propagación de enfermedades, el/la estudiante debe tener un aislamiento domiciliario y 
evitar la asistencia al Colegio.

5. El/la Estudiante velará por su integridad personal y la de los /as otros/as. Por lo tanto, se abstendrá de realizar 
cualquier práctica que ponga en peligro su vida o su integridad personal, la de sus compañeros/as o la de 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

6. El/la estudiante cuidará su salud y la de los/as demás por lo que mantendrá una rutina sana de actividades y 
ejercicios y no consumirá, portará o comercializará cualquier tipo de cigarrillo, vapeadores, bebidas alcohólicas 
y otras sustancias psicoactivas.

7. El/la Estudiante buscará consejería y ayuda psicológica en caso de presentar problemas de salud, bajo rendi- 
miento académico, depresión, anorexia, agresividad, entre otros.

8. El/la Estudiante llevará consigo todos los días sus documentos de identificación originales (tarjeta de identi- 
dad o Cédula de Ciudadanía, carné del Colegio y seguro escolar). El Colegio no asume ninguna responsabilidad 
por los perjuicios que ocasione el no portar dichos documentos (es obligatorio el porte de estos documentos para 
ingresar a la institución y para asistir a las actividades que se realicen fuera del Colegio).

9. El/la Estudiante utilizará los implementos y elementos de seguridad y protección personal exigidos en las 
prácticas de laboratorio.

10. Los miembros de la Comunidad Educativa conocerán el Plan de Atención de Emergencias y actuarán de 
acuerdo a éste cuando sea necesario.

11. Hacerse los tratamientos médicos adecuados para curar y prevenir enfermedades que afecten su bienestar 
y el ambiente escolar.

12. En caso de requerir o ser remitido a tratamiento psicológico o terapias, debe presentar el diagnóstico actua- 
lizado y el reporte de los controles respectivos.
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PARÁGRAFO: 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 Pacto o Manual de Convivencia Social 
y Desarrollo Humano y en la Ley de Infancia y Adolescencia. Si es mayor de edad, se aplicará el procedimiento 
establecido en este Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y el previsto por la Ley.

ARTÍCULO 96: UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE USO PERSONAL Y COLECTIVO

Se busca a través de estas pautas que los/as estudiantes tengan presente el cuidado y uso adecuado del entorno 
y los objetos que se encuentran a su disposición lo que es el fundamento básico de la convivencia. Los salones 
de clase y demás dependencias de la institución como biblioteca, cafetería, coliseo, corredores, sótano, laborato- 
rio, son lugares privilegiados para el aprendizaje y el sano esparcimiento, por lo tanto, es deber de los/as 
estudiantes colaborar en el orden y limpieza de los mismos asumiendo las siguientes actitudes:

1. El/la Estudiante cuidará los inmuebles, equipos y materiales asignados para su labor escolar y se hará respon- 
sable por los daños causados.

2. El/la Estudiante mantendrá limpios y ordenados los salones de clase, evitando pegar objetos que deterioren la 
pintura.

3. El/la Estudiante colaborará con el aseo de los salones, sótano, coliseo, pasillos, los baños y todas las zonas del 
Colegio, evitando arrojar basuras en el piso, haciendo uso adecuado de los puntos ecológicos.

4. El/la estudiante cuidará los elementos del entorno.

5. El/la Estudiante respetará los espacios de uso comunitario que se encuentren a su disposición, dándoles la 
función para el cual fueron destinados.

ARTÍCULO 97: RELACIONES INTERPERSONALES

Se busca a través de estas pautas que los/as estudiantes aprendan a interactuar con los demás y a no agredirse 
en su diario vivir, lo que es fundamento de todo modelo de convivencia.

1. El/La Estudiante mantendrá un trato digno y respetuoso con los demás, propio de un Comfenalquista, valoran- 
do la vida del otro como la propia vida.

2. El/la Estudiante asumirá las reglas, normas y procedimientos establecidos para manejar las diferencias y los 
conflictos con los/as otros/as, lo que será una oportunidad de aprendizaje.
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3. El/la Estudiante prestará atención permanente a sus profesor/as en las clases, orientaciones y actividades 
que se les ofrezcan.

4. El/la Estudiante asumirá comportamientos respetuosos en sus relaciones de pareja dentro y fuera de la 
institución, manejando adecuadamente sus expresiones afectivas y recordando que una relación de pareja perte- 
nece a la vida privada y no al contexto público, ya que el Colegio es un espacio de formación, donde hombres y 
mujeres son educados/as y tratados/as como seres humanos con derecho a la integralidad de su cuerpo y su 
persona, a la intimidad y al respeto.

5. El/la Estudiante atenderán de manera respetuosa los llamados de atención realizados por el personal de 
apoyo, administrativos, profesor/as y directivos del Colegio.

6. El/la Estudiante podrá jugar en los momentos, tiempos y sitios asignados. Se abstendrá de realizar juegos que 
afecten su integridad y la de otros.

7. El/la Estudiante informará oportunamente de hechos que atenten contra la sana convivencia escolar.

8. El/la Estudiante conformará grupos que promuevan una convivencia sana y pacífica en la Comunidad Educativa.

9. El/la Estudiante se acercará y comunicará con los/as otros/as de manera respetuosa, valorando su intimidad, 
integridad y percibiéndolos siempre como personas.

PARÁGRAFO. Se busca a través de estas normas preservar la integridad y protección de los/as estudiantes y 
evitar que se vulnere la integridad de los otros, en consonancia con la Ley de Infancia y Adolescencia.

ARTÍCULO 98: CUIDADO DEL AMBIENTE ESCOLAR

Se busca a través de estas pautas que los/as estudiantes aprendan a comunicarse, autoafirmarse y decidir en 
grupo, aspectos centrales de la convivencia y ubicación en su entorno.

1. El/la estudiante expresará sus ideas, pensamientos y sentimientos de una manera adecuada y respetuosa ya 
que la convivencia social y el buen ambiente requiere aprender a dialogar.

2. El/la estudiante tendrá en cuenta los intereses individuales y del grupo; la decisión en un grupo implica 
concertación.
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3. El/los estudiante/s, mantendrá un adecuado ambiente dentro o fuera de la institución, pues se abstendrán de 
usar elementos que impidan el normal desarrollo de las actividades del Colegio, tendrán un buen comportamien- 
to y evitarán las celebraciones inadecuadas.

4. El/la Estudiante promoverá un ambiente agradable, propicio para la comunicación y la concentración evitando 
ruidos y gritos que perturben el ambiente de estudio.

5. El/la Estudiante no consumirá alimentos ni bebidas durante las clases o actos comunitarios, desviando el 
objetivo primordial de estas actividades.

6. El/la estudiante mantendrá la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad, entregando 
siempre las circulares o diversas comunicaciones que se emitan del Colegio a la familia o viceversa.

PARÁGRAFO: En caso de que el/la estudiante llegara a interrumpir el normal desarrollo de alguna actividad 
pedagógica por el uso inadecuado de celulares, juegos y otros elementos, el objeto le será decomisado y entrega- 
do personalmente al acudiente con cita previa. El Colegio no se hace responsable por objetos que los estudiantes 
traigan y se pierdan, dañen o ellos descuiden (portátiles, iPod, iPad, celulares o similares).

ARTÍCULO 99: APROVECHAMIENTO PEDAGÓGICO DEL CONFLICTO ESCOLAR

El Colegio Cooperativo Comfenalco comprende el conflicto como un proceso presente en las relaciones huma- 
nas, que sucede por diversidad de percepciones en cuanto a intereses, necesidades y valores. Es una oportunidad 
pedagógica porque ayuda a crecer, a mejorar la vida y posibilita construir mejores relaciones.

En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que Reglamenta la Ley 1620, El Colegio Cooperativo 
Comfenalco asume las siguientes definiciones:

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

• 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, siempre y 
cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.
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El COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO tiene como misión educadora, formar integralmente mujeres y 
hombres con espíritu libre y solidario, en el ejercicio del liderazgo cristiano, con sentido social y compromiso 
ambiental, siempre que acepten y cumplan las normas del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarro-
llo Humano y en caso de incurrir en desacato de algunas de dichas normas, seguir el CONDUCTO REGULAR 
para solucionar pacíficamente los conflictos o irregularidades que se presenten.

Cuando se presente un conflicto entre los integrantes de la Comunidad Educativa, se buscará un acercamiento 
entre las partes respetando el conducto regular, que es el mecanismo establecido por el Colegio para dar 
trámite y resolver el conflicto dentro de los términos de respeto, buenos modales y velando por los derechos 
de quien lo sigue, asumiendo con responsabilidad las consecuencias de las decisiones tomadas.

El conducto regular se entiende como la secuencia ordenada de pasos a seguir por el estudiante, el padre de 
familia o acudiente para atender las dificultades que se presentan en relación con la convivencia y lo acadé-
mico.

PARÁGRAFO. La atención a los padres de familia se realizará mediante cita previa, según la dependencia y 
horario de atención.

CAPÍTULO II: SANCIONES Y PRINCIPIOS ORIENTADORES EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 100: PRINCIPIOS EN LA APLICACIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS

1. Función del proceso disciplinario escolar. Su función es pedagógica, formativa y creadora de parámetros 
de comportamientos deseables en la convivencia institucional.

2. Reconocimiento de la dignidad humana. Todo estudiante o miembro de la comunidad educativa que se 
relacio- ne con el Colegio y le sea atribuida una falta, tiene derecho a ser tratado con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser.

3. Buena fe. Siempre debe presumirse la buena fe en la conducta del estudiante, sujeto de acción correctiva 
o sanción. Cuando se cometa una falta y ésta afecte el normal desarrollo de las actividades, sin que exista 
causal de justificación, se considerará contraria al Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo 
Humano.

4. Legalidad. Como miembro de la comunidad educativa, los estudiantes, sólo serán investigados, sanciona-
dos y tratados por comportamientos descritos como falta disciplinaria en el manual vigente al momento de 
la realización u omisión del hecho reprochado.

5. Debido proceso. Como miembro de la comunidad educativa, cuando deba ser tratado con lo aquí dispues-
to, le serán 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 reglamento.
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6. Culpabilidad. Cuando sea necesario llevar un proceso disciplinario-pedagógico, quedará prohibida toda forma 
de responsabilidad objetiva, en todo caso las faltas sólo serán sancionables a título de dolo o culpa.

7. 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, raza, género, religión, origen nacio- nal o 
familiar, lengua, opinión política o filosófica.

8. Finalidad del manual y las funciones disciplinarias-pedagógicas. El Pacto o Manual de Convivencia Social y 
Desarrollo Humano garantiza el cumplimiento de los fines y las funciones propuestas por el cColegio en relación 
con el comportamiento de sus estudiantes cuando con él, lo afecten o pongan en peligro.

9. Las sanciones disciplinarias. Cumplen esencialmente los fines estrictamente pedagógicos, de prevención y 
formación en valores o la extinción de comportamientos que contraríen el proceso de aprendizaje propio y ajeno.

10. Derecho a la defensa. El estudiante que sea objeto de una investigación disciplinaria tiene derecho a conocer 
la queja y las pruebas que se alleguen a la investigación, 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 de reposición sobre la decisión.

11. Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. Al graduar la 
sanción se deben aplicar los criterios contenidos en este manual.

12. Motivación. Toda decisión de fondo debe ser motivada. Las sanciones que se impongan deben contener una 
sustentación desde el querer pedagógico y un fin formativo.

13. Interpretación del orden interno. En la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria, se debe tener en 
cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la creación de valores positivos y la formación 
integral de los estudiantes. 

14. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario se tendrán en 
cuenta las normas establecidas para procesos administrativos. 

15. Garantía de la labor educativa. Todo miembro de la comunidad educativa, ejercerá sus derechos, cumplirá sus 
deberes y respetará las prohibiciones establecidas.

16. Abuso del derecho. El estudiante que abuse de los derechos, incumpla sus deberes o compromisos e incurra 
en faltas contra la disciplina o la conducta, se hará acreedor a una acción correctiva o sanción.
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17. Función de la acción correctiva y de la sanción. Éstas tienen función esencialmente pedagógica y formativa.

18. Protección de derechos e intereses de la comunidad educativa. (Bien común). El ejercicio de los derechos de 
los estudiantes, de sus padres o acudientes autorizados, supone responsabilidad frente a los derechos de los 
demás educandos, y de cada uno de los estamentos que componen la comunidad educativa de la institución.

19. Participación. Todos los estudiantes y sus padres o acudientes tienen derecho a ser escuchados y solicitar 
pruebas en el momento de encontrarse en un proceso de análisis comportamental. 

20. Necesidad de la prueba. El proceso debe buscar la verdad de los hechos con pruebas veraces y pertinentes.

21. 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 de institución educa-
tiva, pues ellos son los primeros responsables de la educación de sus hijos.

ARTÍCULO 101: POTESTAD DISCIPLINARIA

De conformidad con el Artículo 25, literal g del decreto 1861 de 1994, la función disciplinaria en los estableci- 
mientos educativos corresponde al Rector.

ARTÍCULO 102: DEBIDO PROCESO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

En toda acción disciplinaria o académica que afecte al estudiante se debe seguir el "debido proceso" (pasos que 
deben seguirse en la aplicación de una estrategia formativa y/o sanción, frente a una dificultad o conflicto de 
intereses). Con respecto a la naturaleza del proceso disciplinario en el ámbito escolar, la Corte consideró lo 
siguiente:

"Las garantías del derecho penal le son aplicables al derecho disciplinario, mutatis mutandi, con ciertas especifi- 
cidades ya que su aplicación se modula para adecuar el ejercicio del poder disciplinario a la naturaleza y objeto del 
derecho disciplinario y, especialmente, al interés público y a los principios de moralidad, eficacia, economía y 
celeridad que informan la función administrativa". Sentencia 967 de 2007.

La Corte también ha aceptado que en materia disciplinaria la precisión con la que se debe establecer un tipo no 
exige la rigurosidad del derecho penal, por lo que se admite la consagración de tipos abiertos, al igual que un 
margen razonable del fallador disciplinario en el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias, 
dejando clara la conducta que se le imputa.
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 Las instituciones educativas tienen autonomía dentro del marco constitucional y legal, para establecer las reglas 
que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa. Sin embargo, también 
tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de 
los miembros de la comunidad educativa

ARTÍCULO 103: OBJETIVO DEL DEBIDO PROCESO

Garantizar el derecho a la defensa, a un proceso público para el estudiante, a presentar pruebas y a controvertir 
las que se alleguen en su contra, a agotar los recursos procesales consagrados y a no ser sancionados dos veces 
por el mismo hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y los señalados en 
el presente manual, EL COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO, reconoce el derecho a un debido proceso para lo 
cual se deberá:

1. Escuchar las diferentes versiones del hecho sobre personas implicadas, intencionalidad, momento y lugar.

2. Dar la oportunidad de conocer las pruebas y controvertirlas.

3. Evaluar y valorar la(s) falta(s), según el presente Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano. 4. 
Evaluar, recomendar y establecer las correspondientes estrategias pedagógicas y/o sanciones.

PARÁGRAFO: En todos los casos, en la decisión de tomar acciones correctivas o sancionar a un estudiante, se 
tendrán en cuenta los "principios orientadores en la aplicación del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desa- 
rrollo Humano"

ARTÍCULO 104: DEBIDO PROCESO

Queja o conocimiento de oficio. La actuación disciplinaria se inicia por la ocurrencia de unos hechos que no se 
corresponden con las disposiciones del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano. Procede por 
una queja formulada por cualquier miembro de la comunidad educativa, la cual será debidamente formulada y 
recibida: cierta, veraz, material, concreta y oportuna; o de oficio, cuando los hechos son conocidos directamente 
por un funcionario de la institución, quien levantará un informe debidamente sustentado, concreto y suscrito por 
él.

Indagación preliminar. Tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y las personas intervinientes en 
ellos a quienes puede solicitarse rendir su versión libre y espontánea, para establecer un cierto grado de certeza 
sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos.
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Si la falta es considerada Tipo A, se hace una reflexión y un compromiso con el estudiante y se consigna en el 
Anecdotario.

Si la falta es considerada Tipo A reiterativa o Tipo B, la Coordinación de Convivencia efectuará la indagación 
preliminar y comunicará la procedencia de apertura del disciplinario. Si la falta es considerada Tipo B reiterativa 
o Tipo C la Coordinadora de Convivencia efectuará la indagación preliminar y comunicará al rector la proceden- 
cia de apertura del disciplinario.

Apertura del disciplinario. Si de la averiguación preliminar se concluye que efectivamente se está en presen- 
cia de una o varias faltas Tipo B o Tipo C que contravienen las normas del Pacto o Manual de Convivencia Social 
y Desarrollo Humano, se procede a iniciar el disciplinario mediante comunicación dirigida a los padres de familia 
y/o acudientes y al estudiante, solicitando la presentación de sus descargos y dando la oportunidad de que 
aporte las pruebas que estime conducentes. La apertura del disciplinario la ordena el Rector en ejercicio de su 
potestad disciplinaria.

Participación de los Padres de Familia o Acudientes. Los Padres de Familia o Acudientes podrán partici- 
par en el disciplinario de manera verbal o por escrito, sin embargo su participación será estrictamente para 
salvaguardar la protección de los derechos de su hijo, no como contraparte de la institución y menos aún para 
tratar de evitar la aplicación de las estrategias formativas y/o sanciones, ya que éstas constituyen una herra- 
mienta de aprendizaje para el estudiante que confirman el carácter esencialmente pedagógico de los procesos 
disciplinarios, el cual pretende que el estudiante al reconocer sus faltas y la asunción de responsabilidades, 
aprenda a modular sus comportamientos a futuro, permitiéndole desenvolverse en armonía con su entorno 
social.

Descargos. En la misma reunión en la que se notifique la apertura del disciplinario o en los 3 siguientes días, el 
estudiante deberá presentar sus descargos por escrito los cuales deberá hacer de manera personal y sin faltar 
a la verdad.

Pruebas. Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, conducentes y ante todo oportunas. 
Entre los medios de prueba se pueden aportar testimoniales, documentales, periciales, representativos y todos 
los que la ley procesal civil colombiana admite.

Estudio del caso por parte del Comité de Convivencia Escolar. Los miembros analizarán el caso verifi- 
cando la infracción a las faltas, la responsabilidad del estudiante o estudiantes y recomendarán las estrategias 
formativas y/o sanciones de acuerdo a lo consignado en el presente Manual. Luego de garantizar el derecho a la 
defensa, se deliberará, decidirá, levantará acta de la reunión y se comunicará a través de un acuerdo motivado y 
congruente.

Resolución rectoral. La decisión final la tomará el rector mediante resolución motivada y la notificará al 
estudiante y a los padres de familia y/o acudientes.

Recurso. Contra la Resolución rectoral que notifique la decisión, procederá el recurso de Reposición.
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Suspensión del proceso. Si los hechos acontecen finalizando el periodo escolar o aportes de los periodos 
legales establecidos para vacaciones escolares, se suspende el proceso y los términos en caso de recursos y 
se iniciará o continuará el proceso al reanudarse las actividades escolares.

CAPÍTULO III: FALTAS DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 105: 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: Tipo 
A, Tipo B o Tipo C y trae como consecuencia la aplicación de estrategias formativas y/o sanciones.

ARTÍCULO 106: CRITERIOS PARA DETERMINAR LA FALTA

Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Reincidencia

2. Complicidad

3. Abuso de confianza

4. Evasión o negación de responsabilidades

5. Alevosía, premeditación y planeación de la falta

ARTÍCULO 107: CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del estudiante en la comisión de 
una falta las siguientes:

1. El haber obrado por motivos nobles o altruistas.

2. El haber observado buena conducta anterior.

3. El confesar la falta oportunamente antes de ser descubierta por otros.

4. Afección psicológica y/o psiquiátrica certificada y puesta en conocimiento de la institución antes de la 
comi- sión de la falta.
5. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez psicoafectIva.
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6. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan dolor físico o psíquico.

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

ARTÍCULO 108: CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad del estudiante, las siguientes: 

1. Reincidir en las faltas.

2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.

3. El haber mentido en forma oral o escrita en su versión de los hechos.

4. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta.

5. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la complicidad de sus compañeros.

6. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros.

7. Infringir varias obligaciones con la misma conducta.

8. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa.

9. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros compañeros o miembros de la comunidad 
educativa.

10. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro común.

11. 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.

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

13. Hacer más nocivas las consecuencias de la falta.

14. Obstaculizar por acción u omisión las investigaciones por una falta cometida.

15. lrrespetar de palabra, intimidar, amenazar, sobornar y/o agredir físicamente a las personas que rinden 
testimonio en su contra o adelantan averiguaciones que podrían acarrearle sanciones.
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PARÁGRAFO: Las circunstancias atenuantes y agravantes se tendrán en cuenta para la tasación de las sanciones.

Las faltas al Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano se clasifican en: Tipo A, Tipo B, y Tipo 
C.

ARTÍCULO 109: FALTAS TIPO A

Es todo tipo de comportamiento o conducta que se produce por no cumplir con las normas básicas de conviven- 
cia, responsabilidad y comportamiento, aunque no atentan gravemente contra los valores que el Colegio propicia 
y no ocasionan graves traumatismos en el proceso educativo de la Institución, deben ser corregidas para favore- 
cer el desarrollo integral del/la Estudiante.

Se consideran faltas Tipo A:

109.1. Presentarse al colegio sin el uniforme correspondiente, o portarlo en forma incorrecta dentro o fuera de 
la institución.

109.2. Dar uso inadecuado a los materiales pedagógicos y recursos ecológicos.

109.3. Incumplir las responsabilidades que se le asignan o que voluntariamente asume.

109.4. Salir del aula sin el debido permiso del docente que se encuentra al frente del grupo en ese momento. No 
permanecer en el área cercana al salón en los cambios de clases y desplazarse a otros pisos de la institución.

109.5. Evadir la responsabilidad de colaborar con el aseo de su aula en particular o del lugar en donde se esté 
desarrollando alguna una actividad educativa.

109.6. El uso de maquillaje con el uniforme.

109. 7. Ser sorprendido masticando chicle durante la jornada escolar y/o actividades institucionales.

109.8. Portar accesorios que no hacen parte de los uniformes institucionales como: aretes grandes, pulseras, 
manillas, collares, gargantillas, piercing y tatuajes.

109.9. Consumir alimentos y bebidas en espacios como aulas de clase y demás dependencias de la institución 
no autorizadas para tal caso.
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109.10. Asistir a las actividades académicas y/o formativas sin los libros, útiles y/o materiales necesarios.

109.11. Inasistencia injustificada.

109.12. Uso inadecuado de materiales y bienes.

109.13. Perturbar el ambiente escolar.

109.14. Comportamientos inadecuados en los diferentes espacios y actividades del Colegio.

109.15. Ser impuntual en la llegada al colegio, a las clases o las actividades programadas por el colegio.

109.16. Permanecer en los salones de clase en horas de descanso sin previa autorización.

109.17. Incitar a los demás a practicar juegos bruscos y\o hacer bromas de mal gusto

109.18. Traer al colegio juegos bélicos.

109.19. Usar vocabulario soez

109.20. El irrespeto a la individualidad de los miembros de la comunidad educativa -cualquier forma de ofensa.

109.21. La no entrega de las comunicaciones por parte del Colegio o la familia.

PARÁGRAFO: La existencia de tres amonestaciones escritas en el proceso formativo, por faltas Tipo A iguales 
o diferentes, constituye una falta Tipo B.

ARTÍCULO 110: FALTAS TIPO B

Es todo tipo de comportamiento o conducta que atenta contra los valores fundamentales propiciados por el 
Colegio, ocasionan un daño a la armonía institucional, y lesionando los principios del Pacto o Manual de Convi- 
vencia Social y Desarrollo Humano y la buena marcha de las labores formativas.

Se consideran faltas Tipo B:

110.1. No comunicar oportunamente a los padres de familia y/o acudientes sobre las diversas disposiciones del 
colegio, tales como: citaciones, reuniones, circulares y/o demás información, así como no entregar los documen- 
tos que la institución requiera.
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110.2. Ventas y transacciones realizadas durante la jornada escolar, el desarrollo de las actividades institucio- 
nales y/o a la entrada o salida del colegio.

110.3. Intento de fraude académico en evaluaciones, tareas, trabajos y/o demás.

110.4. Todo daño al mobiliario, construcción, recursos y/o demás implementos de la comunidad educativa.

110.5. Intentar, facilitar o causar daños a la planta física o a los recursos destinados para su servicio, incluida 
la escritura de palabras, frases y otros en los muros, puertas, paredes, sillas, que deterioran su imagen y 
estética.

110.6. Agredir verbalmente, por escrito y/o a través de redes sociales o medios de comunicación masiva, a 
cualquier miembro de la comunidad educativa.

110.7. Intentar o agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, el matoneo (acoso 
escolar o bullying)

110.8. Tomar por cuenta propia la justicia frente a la presunta vulneración de los derechos.

110.9. Retirarse de las actividades institucionales dentro y fuera del colegio sin la debida autorización de la 
persona responsable o retirarse de la institución sin la debida autorización de la(s) persona(s) encargada(s).

110.10. Falsificar firmas y/o adulterar y/o plagiar documentos, tareas, trabajos entre otros.

110.11. Provocar y/o patrocinar actos que atenten contra el buen nombre del Colegio.

110.12. Realizar manifestaciones de afecto inadecuadas a nivel institucional y social, dentro y/o fuera de la 
institución, afectando el buen nombre del colegio.

110.13. Prolongar los días de descanso y/o ausentarse sin justa causa de la jornada escolar y/o actividades 
institucionales, así como también la evasión de clases.

110.14. La reincidencia en la impuntualidad a la hora de entrada al colegio y/o a las actividades institucionales.

110.15. Reincidir en el porte de accesorios que no hacen parte de los uniformes institucionales como: aretes 
grandes, pulseras, manillas, collares, gargantillas, piercing, entre otros.

110.16. Evidenciar comportamientos que van en contra del buen desarrollo de las clases y/o actividades 
institu- cionales.

110.17. Burlas, apodos, muecas, gestos obscenos que intimiden/ofendan a algún miembro de la comunidad 
educativa.
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110.18. Bromas de mal gusto o cualquier tipo de irrespeto que atenten contra la dignidad de las personas.

110.19. Incumplimiento de cualquiera de los deberes y/o normas estipulados en el presente Manual de Convivencia.

110.20. La perturbación del ambiente escolar utilizando en momentos inapropiados hechos, comentarios, burlas, 
gestos, implementos electrónicos de cualquier índole, entre otros, impidiendo el proceso normal de aprendizaje.

110.21. La calumnia, Injuria y el falso testimonio en contra de los miembros de la comunidad Educativa.

110.22. Incumplimiento en el Reglamento de comportamiento para dependencias del colegio.

110.23. Practica de juegos bruscos e irresponsables y cualquier tipo de desorden y/o comportamiento inade- 
cuado que atente contra la propia integridad y la de los demás.

110.24. La reincidencia en faltas leves o en actos de indisciplina de un periodo a otro.

110.25. Cualquier acción que por sus características se clasifique como Tipo I y/o II según la ley 1620 de 2013 
y el decreto 1860.

110.26. Promover el desorden en las rutas escolares.

110.27. Organizar o participar en actividades (paseos, ventas, rifas) sin el correspondiente permiso institucional.

110.28. Entorpecer o impedir la comunicación familia-colegio.

110.29. Organizar, realizar y participar en paseos y salidas a nombre del colegio sin la debida autorización.

110.30. Participar en juegos de azar en los que se apueste.

110.31. Denigrar de la institución, comportamientos indebidos que deterioren el buen nombre del Colegio.

110.32. Portar material pornográfico.

110.33. Crear falsas alarmas.

110.34. Mala utilización de los medios de comunicación del Colegio.

110.35. Desacatar las instrucciones que se le imparten.

110.36. Impedir la ejecución de las actividades.
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110.37. Encubrir o apoyar actos violatorios del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

110.38. Incumplir sistemáticamente y de forma continua con las normas del presente manual.

110.39. Asumir una actitud grosera, desafiante y/o agresiva ante las medidas pedagógicas de formación e 
incumplir los compromisos adquiridos.

110.40. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero o acudiente con la finalidad de evadir obligaciones, 
de tipo disciplinario o académicas.

110.41. Portar el uniforme del colegio en lugares públicos no acordes con la institución como bares, discote-
cas, casinos, billares, entre otros

110.42. Ver, generar o difundir material pornográfico durante las actividades escolares.

110.43. Tomar o divulgar fotografías y/o videos de cualquier miembro de la comunidad educativa sin la 
debida autorización

110.44. Incurrir en cualquier forma de agresión (física, verbal, sexual, gestual, relacional o electrónica) 
dentro o fuera de la institución.

110.45. Incitar, promover y participar en actos relacionado con el bullying y ciberbullying dentro y fuera de 
la institución.

110.46. Dañar intencionalmente, esconder o apropiarse temporal o definitivamente de bienes ajenos.

110.47. Rebelarse verbalmente y de forma agresiva frente a las instrucciones, observaciones y recomenda-
cio- nes de los docentes y directivos de la institución.

110.48. Promover y realizar actos de rebeldía, impidiendo con ello la realización normal de las actividades.

110.49. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a personas o dependencias del colegio o en sus alrede-
dores que incomoden o perturben el trabajo escolar.

110.50. La complicidad para encubrir o apoyar actos violatorios del Pacto o Manual de Convivencia Social y 
Desarrollo Humano.

110.51. Atentar contra los sistemas de redes informáticas y de comunicación de la institución, y los aparatos 
electrónicos de sus compañeros.

110.52. El incumplimiento de cualquiera de los Deberes y Responsabilidades de los estudiantes establecidos 
en el artículo 30 del presente Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.
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PARÁGRAFO 1. Todas estas faltas Tipo B deben consignarse en el Anecdotario del estudiante y darse a cono-
cer a la familia.

PARÁGRAFO 2. La utilización de los objetos electrónicos en momentos inadecuados, da como sanción el 
deco- miso del aparato y éste será devuelto después de 5 días hábiles al padre de familia o acudiente autoriza-
do, con cita previa.

PARÁGRAFO 3: El COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO no se hará responsable por la pérdida o daño de 
ningún objeto de valor traído a la institución. La responsabilidad recae directamente en quien los porte o su 
propietario.

ARTÍCULO 111: FALTAS TIPO C

Es todo tipo de comportamiento, conducta o actitud que perturba gravemente la armonía institucional y supone 
el desconocimiento de los valores éticos y morales que rigen nuestra sociedad y los que sustentan el Pacto o 
Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano, y/o son considerados delitos en la legislación colombiana.

Se consideran faltas Tipo C:

111.1. La reincidencia en la comisión de faltas Tipo B.

111.2. El consumo, tenencia o comercialización de sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo, vapeadores o 
pipas (Dto. 1108 de 1994 Código Nacional) dentro o fuera de la institución.

111.3. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas o consumirlas dentro 
de la misma o en cualquier otra actividad escolar

111.4. Portar, exhibir o guardar armas u objetos que atenten contra la integridad de los demás o convertir los 
útiles escolares en instrumentos de agresión.

111.5. Participar a título de cómplice en alguna de las anteriores.

111.6. Incumplir los acuerdos suscritos académicos/normativos previamente firmados.

111.7. Tener relaciones sexuales, comportamientos eróticos o expresiones inadecuadas de afecto en el colegio 
o por fuera de éste, cuando se encuentren en actividades o representaciones institucionales.

111.8. Hacer fraude comprobado en evaluaciones y/o trabajos. 
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111.9. Participar de alguna manera o apoyar actos de vandalismo.

111.10. Incurrir en robo o cualquier otro tipo de delincuencia.

111.11. Amenazar o calumniar por cualquier medio a miembros de la comunidad Educativa.

111.12. Intimidar, extorsionar y/o chantajear a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

111.13. Atentar contra la vida o integridad de cualquier miembro de la comunidad.

111.14. Dañar o adulterar información.

111.15. Sustraer o falsificar información.

111.16. Participar en pandillas o grupos que promuevan y realicen actos que atenten contra la convivencia social.

111.17. Acosar, provocar, abusar o violentar psicológica; física o sexualmente a cualquier miembro de la comunidad.

111.18. Atentar contra la propiedad ajena.

111.19. Poner en riesgo la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad.

111.20. Utilizar el nombre del Colegio con fines lucrativos y/o políticos.

111.21. Hacer uso inadecuado de los recursos tecnológicos (internet, redes sociales, medios de comunicación 
masiva y/o cualquier otro medio) intimidando y poniendo en peligro la integridad, honra y buen nombre de las 
personas de la institución o vinculadas con la institución.
111.22. Realizar y/o practicar actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de los miembros de la 
comunidad comfenalquista.

111.23. La práctica del matoneo, acoso escolar y ciberacoso escolar a cualquier miembro de la comunidad educati-
va o a personas vinculadas con la institución.

111.24. Propiciar corrupción de menores.

111.25. Portar, producir o difundir cualquier tipo de material pornográfico.

111.26. Agredir directa o indirectamente por cualquier medio a los miembros de la comunidad educativa.

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

111.28. Cualquier acción que por sus características se clasifique como Tipo III según la ley 1620 de 2013 y el 
decreto 1860.
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PARÁGRAFO 1. La reiteración en la comisión de una falta Tipo B, o la comisión de varias faltas Tipo B que den 
lugar a un único proceso disciplinario, será considerada falta Tipo C.

PARÁGRAFO 2. Pueden considerarse como faltas Tipo C a juicio del rector o del Comité de Convivencia Escolar, 
la comisión de una falta Tipo B enmarcada por circunstancias agravantes.

PARÁGRAFO 3. En el presente Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano no 
podrán estar dirimidas todas las faltas que se presentan en la Institución. Las situaciones y la 
clasificación de éstas se deter- minarán desde el Colegio teniendo en cuenta las circunstancias 
y consecuencias de la acción.

PARÁGRAFO 4: El Colegio Cooperativo Comfenalco sin importar que la falta cometida sea Tipo A, Tipo B, Tipo 
C o ante la sospecha de alguna situación inadecuada que se presente en la institución o por fuera de ella, podrá 
solicitar la colaboración y/o participación de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.

PARÁGRAFO 5: El Colegio Cooperativo Comfenalco realizará el procedimiento de firma de Compromiso de 
Convivencia al final del año escolar al estudiante que durante ese año lectivo haya presentado diversas faltas 
(Tipo A o Tipo B) y que según reunión del Comité de Convivencia Escolar determine que, para la renovación de 
cupo, el padre de familia y el estudiante deben asumir dicho compromiso para la matrícula del siguiente año 
lectivo. El compromiso a firmar en estos casos será el designado como "Compromiso Pedagógico y de Conviven- 
cia Tipo C.

CAPÍTULO IV: ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 112: ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y SANCIONES

El Colegio Cooperativo Comfenalco podrá aplicar las siguientes estrategias formativas y sanciones de acuerdo 
con la gravedad de la falta cometida, a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se cometa la falta 
teniendo en consideración los atenuantes y los agravantes establecidos para el proceso disciplinario, podrán 
ser aplicadas una o varias estrategias formativas y/o sanciones en un mismo evento:

Amonestación Verbal. Diálogo reflexivo, persuasivo y formativo con el estudiante a la primera vez que incurra 
en una falta leve.

Amonestación escrita. Anotación en el Anecdotario del/la Estudiante. De acuerdo a la falta esta acción 
correctiva puede concurrir con una sanción de las establecidas en el presente manual.

Notificación a los padres de familia y compromiso escrito. Procede cuando el estudiante acumule en el 
Anecdotario amonestaciones escritas, cuando la amonestación escrita concurra con una sanción o cuando el 
profesor/a o Coordinación de Convivencia lo estime conveniente.
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Debido proceso: La Coordinación de Convivencia o profesor, notificarán por los medios institucionales, a los 
padres de familia o acudiente autorizado para dialogar, analizar en forma conjunta la situación del estudiante y 
buscar estrategias que permitan un adecuado trabajo. De este diálogo se dejará constancia escrita y contará 
con la firma de Coordinación, profesor, los padres de familia y/o acudiente autorizado y el estudiante.

Jornada de reflexión y/o trabajos especiales. Se aplica al estudiante con dificultades en el proceso de 
Convivencia. Como estrategia formativa se asignarán trabajos formativos especiales de acuerdo con la falta 
cometida.

Retención de implementos. Cuando la falta esté directamente relacionada con el uso de implementos como 
celulares, cámaras, aparatos reproductores de audio, revistas, impresos, drogas o armas de cualquier tipo, entre 
otros, serán retenidos por la Coordinación de Convivencia, y serán entregados exclusivamente a los padres, 
acudiente autorizado o a las correspondientes autoridades, previo registro en el Anecdotario.

Prohibición de representar el Colegio. En el caso de que la falta Tipo B o Tipo C sea cometida por un 
estudiante que represente al Colegio en actividades deportivas, académicas o culturales externas, se dictará la 
privación de participar en actividades externas en representación del Colegio, la cual quedará consignada en el 
proceso formativo.

Acciones de reivindicación y reparación de la falta. Procederán para las faltas Tipo A, Tipo B y/o Tipo C 
cuando con ellas el estudiante ofenda la filosofía, los principios o la integridad de la institución o de cualquier 
miembro de la comunidad educativa.

Suspensión de programas especiales o de representación. Como estrategia formativa, el estudiante 
podrá ser suspendido en su participación a programas especiales organizados por el Colegio o en los cargos de 
representación que esté ejerciendo.

No invitación a la ceremonia de proclamación de bachilleres. En caso de que el estudiante sancionado 
por una falta Tipo B o Tipo C sea del grado 11°, no será invitado a la ceremonia de Proclamación de Bachilleres 
y su diploma y acta de grado le serán entregados en la secretaría del Colegio.

Asistencia a un programa de orientación y tratamiento. Como estrategia formativa, podrá imponerse la 
obligación de que el estudiante asista a un programa de tratamiento terapéutico, psicológico o psiquiátrico o 
reciba asistencia profesional.

Asistencia a psicología del colegio. Como estrategia formativa, podrá imponerse la obligación de que el 
estudiante asista a un programa de orientación psicológica, en psicología del colegio para las faltas Tipo A. Para 
las faltas Tipo B y/o Tipo C esta asistencia será obligatoria.

Anulación de evaluaciones. El fraude o intento de fraude trae como consecuencia la anulación de la actividad 
evaluativa y la calificación será DIEZ (10) Compromiso académico/convivencia. El compromiso académico/con- 
vivencia, es una estrategia pedagógica, con la cual se busca que los educandos y los padres de familia o acudien- 
tes, se comprometen a generar acciones correctivas que mejoren las deficiencias que el educando presenta en 
alguna, algunas o todas las áreas de su proceso de formación integral en cualquier momento del año escolar.
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Circunstancias por las cuales se elaboran compromisos académicos y/o convivencia:

1. Estudiantes que presenten insuficiencias en su proceso académico, durante el año escolar.

2. Estudiantes que presenten dificultades académicas o de convivencia, así como faltas Tipo B o Tipo C que obstaculi-
cen su formación integral, durante el año escolar.

Evaluación y seguimiento de los compromisos: Los compromisos se evaluarán cada periodo académico 
en Comisión de Evaluación, siendo el director de grupo el responsable de su respectivo seguimiento. Si al 
evaluar el proceso del estudiante se concluye el incumplimiento en los compromisos adquiridos, podrá 
recomendarse la cancelación de matrícula o la pérdida de cupo para el año siguiente.

Cancelación de matrícula y retiro del Colegio. La cancelación de la matrícula durante el desarrollo del 
año lectivo, es una sanción que podrá ser aplicada cuando el estudiante incurra en varias faltas Tipo B o en una 
o varias faltas Tipo C. En casode 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, firmar en la secretaría de 
Rectoría la cancelación de la matrícula y entregar en esta dependencia el carné estudiantil.

Reparación de daños o perjuicios. En el caso de que de la comisión de la falta se deriven daños o perjuicios, 
el estudiante y sus padres o acudiente autorizado, deberán asumir la reparación y/o pago de la pérdida o el 
daño ocasionado a muebles o enseres y/o la reparación de los perjuicios causados.

Pérdida de beca. El estudiante al cual se le haya adjudicado beca o auxilio económico, podrá ser sancionado 
con la suspensión del mismo como consecuencia de un proceso disciplinario o por bajo desempeño académico 
o dificultades normativas.

PARÁGRAFO: Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la aplicación de sanciones: La educación es 
un derecho-deber, por tanto, no se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento acadé-
mico y comportamental.

(Fallo de la Corte Suprema de Justicia. T-509-7, 12/94). No se vulnera el derecho a la educación por sanciones 
a las normas por rendimiento y disciplina. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia T. 316-12, 7/94).

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Con la entrada en vigencia del sistema de responsabili-
dad penal para adolescentes que cobija a los menores de edad dentro del Código de la Infancia y la Adolescen-
cia (Ley 1098 de noviembre de 2006), en caso de que el estudiante haya incurrido en delitos sancionados por 
la Ley Penal Colombiana, el rector en su papel de representante legal del Colegio, deberá elevar la correspon-
diente denuncia ante las autoridades competentes.

Información al padre de familia o acudiente autorizado. En todos los casos que este procedimiento indique el 
deber de informar o notificar, deben ser notificados el estudiante, los padres de familia o acudiente autorizado 
se agotan en el siguiente orden:
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1. Información mediante comunicación por plataforma: Se hará enviando una nota por mensaje interno al padre de 
familia o acudiente autorizado.

2. Citación al padre de familia o acudiente autorizado a través de la plataforma institucional por medio de mensaje 
interno.

3. Información mediante comunicación telefónica: cuando el padre de familia no asiste a la citación hecha, se hará 
comunicación telefónica y se dejará constancia con un registro en el Anecdotario.

Notificación de resoluciones

1. Notificación personal: la notificación personal se hará en Coordinación de Convivencia leyendo íntegramente la 
Resolución a la(s) persona(s) que se notifique(n) o permitiendo que ésta lo haga.

2. Notificación por correo certificado: de no ser posible la comparecencia del padre de familia o acudiente autorizado 
para ser notificado personalmente, se dejará constancia de esta situación y se le enviará copia de la Resolución por 
correo certificado a la dirección que haya suministrado en el acto de matrícula.

Interposición de recursos: En todo proceso disciplinario o académico, se debe respetar siempre su derecho de 
defensa con la interposición de recursos.

Recurso de reposición: Contra la resolución que imponga sanción procederá el recurso de reposición, el cual tiene 
como finalidad la manifestación de los elementos o pruebas que desvirtúen la responsabilidad del estudian- te en los 
hechos que motivaron la sanción o la violación al debido proceso establecido en el Pacto o Manual de Convivencia 
Social y Desarrollo Humano.

De no presentarse recurso de reposición, la decisión quedará en firme transcurridos tres (3) días hábiles, luego de 
que los padres o acudiente autorizado y el estudiante hayan sido notificados del contenido de la misma.

En el evento de presentarse el recurso de reposición, será resuelto por el Rector como titular de la potestad discipli-
naria. La confirmación o revocación de la decisión será comunicada de forma personal o por correo certificado y 
sobre la misma no procederá recurso alguno.
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Requisitos del recurso de reposición:

1. Siempre debe presentarse por escrito.

2. El término para interponer el recurso es de tres (3) días hábiles, siguientes a la notificación del contenido de la resolución.

3. Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en forma respetuosa, de lo contrario no serán valorados.

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.

PARÁGRAFO: Todas las faltas serán consignadas en el Informe de Evaluación por Periodo.

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 113: PROCEDIMIENTO

El establecimiento y aplicación de las estrategias pedagógicas y sanciones de las faltas Tipo A, corresponden en primera 
instancia al/la Profesor/a conocedor/a de la situación, quien es el/la directo/a responsable de diligen- ciar el Anecdota-
rio del/la estudiante. En la medida en que exista reincidencia será el/la directora de Grupo quien citará a los padres de 
familia y realizará la amonestación escrita que se consignará en Anecdotario, junto con el acompañamiento y el segui-
miento de las estrategias generadas.

ARTÍCULO 114.
El establecimiento y aplicación de las estrategias pedagógicas y sanciones de las faltas Tipo B, corresponden en primera 
instancia al/la profesor/a o al/la Director/a de Grupo, quien es el/la directo responsable de realizar la citación a los 
padres de familia y el registro, junto con el acompañamiento y seguimiento de las estrategias generadas. En la medida 
en que exista reincidencia será Coordinación de Convivencia quien citará a los padres de familia y realizará la amonesta-
ción escrita que se consignará en el Anecdotario. Se comunicará la situación del/la estudiante al Comité de Convivencia 
Escolar.

ARTÍCULO 115.
El establecimiento y aplicación de las estrategias pedagógicas y sanciones a las faltas Tipo C, corresponden al Comité 
de Convivencia Escolar. Para el acompañamiento y el seguimiento de las estrategias trazadas, el Comité de Convivencia 
Escolar designará a una persona.

PARÁGRAFO: Cada caso se estudiará de forma individual con base en la información recogida (durante el año). 

ARTÍCULO 116. El procedimiento o conducto regular para dar por terminado o no renovar el contrato de matrícula a un 
estudiante del Colegio será el siguiente:
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1. El Comité de Convivencia Escolar estudiará la cancelación o no renovación del contrato de matrícula del estudiante.

2. El Comité de Convivencia Escolar, traslada el caso con un informe y decisión tomada al Consejo Directivo. 

3. El Consejo Directivo estudiará la cancelación o no renovación del contrato de matrícula del estudiante.

4. El concepto del Consejo Directivo se comunicará por escrito a los padres de Familia o acudiente y al estudiante.

5. Los interesados pueden presentar los descargos, por escrito, al Consejo Directivo, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la notificación del concepto.

6. Cuando se presenten descargos, el Consejo Directivo se reunirá nuevamente para estudiarlos, analizarlos y confir-
mar el concepto emitido.

7. La decisión final la tomará el Rector. Se citará a los padres o acudiente del estudiante, para notificarles la Resolu-
ción Rectoral.

PARÁGRAFO 1: Cada caso se estudiará de forma individual con base en la información recogida, antes de tomar la 
decisión. Sentencia No. T-316/94 DERECHO A LA EDUCACIÓN/PLANTEL EDUCATIVO Retiro.

PARÁGRAFO 2: Mientras no se notifique la Resolución Rectoral, el/la Estudiante asistirá normalmente a las clases 
y actividades del Colegio. Una vez notificada, deberá retirarse inmediatamente de la Institución.

PARÁGRAFO 3: En las faltas Tipo B y Tipo C, podrá establecer como estrategia, trabajo formativo hasta de cinco días 
(suspensión), en el cual, el estudiante realizará un trabajo formativo al interior de la institución. El juicio valorativo en 
comportamiento será Bajo.

PARÁGRAFO 4: Todas las estrategias, acciones pedagógicas y trabajo formativo serán evaluadas por el depar- 
tamento de psicología de la institución para verificar el cumplimiento de las mismas, y si el estudiante interioriza las 
normas por él incumplidas. En caso de reincidencia se le realizará valoración psicológica y se actuará según lo 
establecido en el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

ARTÍCULO 117: COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Lorem ipsum
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ARTÍCULO 117.1.: ACCIONES DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN

"Serán las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento 
del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013".En virtud del componente 
de promoción, las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar 
diferentes acciones y para el caso del Comité de Convivencia Escolar las siguientes:

• Liderar los ajustes del Manual de Convivencia conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 
de 2013 y en el Título III del presente decreto.

• Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan ser desa-
rrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional -PEI.

• Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como dere-
chos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adoles-
cente, convivencia, mediación y conciliación, para fortalecer el sistema Nacional de Convivencia Escolar.

• Fortalecer implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y cons-
trucción de ciudadanía desde preescolar que correspondan a las particularidades socioculturales del 
contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo.

• Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes de recibir información 
fundamentada en evidencia científica con el fin de que progresivamente vayan desarrollando las competen-
cias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente a la sexualidad y la realización de proyectos de 
vida.

• Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden como mínimo 
temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias para la toma de decisio-
nes, la concerta- ción y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, 
emocionales y cogniti- vas a favor de la convivencia escolar, entre otros.

• Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la formación 
para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal 
en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el 
Proyecto Educativo Institucional.
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109.10. Asistir a las actividades académicas y/o formativas sin los libros, útiles y/o materiales necesarios.

109.11. Inasistencia injustificada.

109.12. Uso inadecuado de materiales y bienes.

109.13. Perturbar el ambiente escolar.

109.14. Comportamientos inadecuados en los diferentes espacios y actividades del Colegio.

109.15. Ser impuntual en la llegada al colegio, a las clases o las actividades programadas por el colegio.

109.16. Permanecer en los salones de clase en horas de descanso sin previa autorización.

109.17. Incitar a los demás a practicar juegos bruscos y\o hacer bromas de mal gusto

109.18. Traer al colegio juegos bélicos.

109.19. Usar vocabulario soez

109.20. El irrespeto a la individualidad de los miembros de la comunidad educativa -cualquier forma de ofensa.

109.21. La no entrega de las comunicaciones por parte del Colegio o la familia.

PARÁGRAFO: La existencia de tres amonestaciones escritas en el proceso formativo, por faltas Tipo A iguales 
o diferentes, constituye una falta Tipo B.

ARTÍCULO 110: FALTAS TIPO B

Es todo tipo de comportamiento o conducta que atenta contra los valores fundamentales propiciados por el 
Colegio, ocasionan un daño a la armonía institucional, y lesionando los principios del Pacto o Manual de Convi- 
vencia Social y Desarrollo Humano y la buena marcha de las labores formativas.

Se consideran faltas Tipo B:

110.1. No comunicar oportunamente a los padres de familia y/o acudientes sobre las diversas disposiciones del 
colegio, tales como: citaciones, reuniones, circulares y/o demás información, así como no entregar los documen- 
tos que la institución requiera.

PARÁGRAFO: El Colegio desarrolla programas y proyectos (Capítulo II) que fortalecen el componente de 
promoción. Las actividades específicas serán establecidas por la Institución en el transcurso del año.

ARTÍCULO 117.2. ACCIONES DEL COMPONENTE DE PREVENCIÓN

"Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos 
que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto 
escolar, con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los 
miembros de la comunidad educativa. Hacen parte de las acciones de prevención:

• La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la convivencia 
escolar a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, 
sociales, políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la 
comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.

• El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la convi-
vencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a partir de las 
particula- ridades de la comunidad educativa.

• El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.

• Los comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en el ámbito de sus competencias 
y a partir de la información generada por el Sistema Unificado de Convivencia Escolar y otras fuentes de 
informa- ción, armonizarán y articularán las políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su implementa-
ción, opera- ción y desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley; revisión de las políticas; la actuali-
zación y ajuste permanente de los Manuales de Convivencia, de los programas educativos institucionales y 
de los protocolos de la Ruta de Atención Integral, por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacio-
nal de Convivencia Escolar."

PARÁGRAFO: El Colegio desarrolla programas y proyectos (Capítulo 2) que fortalecen el componente de 
prevención. Las actividades específicas serán establecidas por la Institución en el trascurso del año.

ARTÍCULO 117.3. ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN

"Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa 
frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar, mediante la implementación y aplicación de los 
protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos 
de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia."
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ARTÍCULO 118: PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

1. Identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar

2. Remisión al Comité de Convivencia Escolar, para su documentación, análisis y atención a partir de la aplica- 
ción del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

3. Activación de protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo 
los siguientes postulados:

• La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes involucrados.

• El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los generadores de los 
hechos violentos.

• Buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar espacios de conci- 
liación, cuando proceda, garantizando el debido proceso.

• Garantizar la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.

ARTÍCULO 119: SITUACIONES DE ALTO RIESGO

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos, 
sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes que no puedan ser resueltas por las vías que establece 
el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y se requiera de la intervención de otras entidades 
o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité 
Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o a la Policía de Infancia y 
Adolescencia, según corresponda.

PARÁGRAFO: Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención Integral 
se fijan de acuerdo con el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013.|Ita propia. (Orrantía,1997).

120: GARANTÍA DE DERECHOS Y APLICACIÓN DE PRINCIPIOS

En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de:

1. Protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado. 
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2. El interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.

3. La prevalencia de los derechos.

4. La corresponsabilidad.

5. La exigibilidad de los derechos.

6. La perspectiva de género.

7. Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos.

8. El principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia.

9. La protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.

ARTÍCULO 121: DEFINICIONES

En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que Reglamenta la Ley 1620, El Colegio Cooperativo 
Comfenalco asume las siguientes definiciones:

1. 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.

2. Agresión Física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra perso-
na. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de cabello, entre 
otras.
3. Agresión Verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar 
a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.

4. Agresión Gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar 
a otros.

5. 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 negativa-
mente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.

6. Agresión Electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electró- nicos. Incluye la divulgación de fotos o vídeos 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.
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7. 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 medíos 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.

8. 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.

9. 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".

10. 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.

11. Restablecimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de actuacio-
nes adminis- trativas 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 vulne-
rados.

ARTÍCULO 122: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Clasificación de las situaciones: Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos 
Humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:

1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la 
salud.
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
Ciberacoso (Ciberbullying), que noIrevistan 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.
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3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este 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 II de la Ley 
599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal Colombiana vigente.

ARTÍCULO 123: PROTOCOLOS

Finalidad, contenido 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.

TENER EN CUENTA: Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en medio 
físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las actua- 
ciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitu- 
ción 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.

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones que 
afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, de posibles 
acciones en su contra.

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para tomar 
estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comu- 
nidad educativa.

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la situación y 
las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales y la ley.

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución fue efectiva.

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y personas: 
Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o departamental, 
Fiscalía General de la Nación, Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría 
de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entida-
des que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, 
niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo.
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PARÁGRAFO: La aplicación de los protocolos tendrá lugar 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 123.1.: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I

1. Recepción de la situación en Coordinación de Convivencia: La situación es reportada y/u observada 
y/o identificada por los integrantes de la comunidad educativa. De cada diálogo se hace recopilación de la 
información por escrito y se clasifica como confidencial.

2. Análisis de la información: Toda la información recopilada y/o ampliada de ambas partes en conflicto será 
analizada por Coordinación de Convivencia y Psicología se tipifica la situación como Tipo l.

3. Mediación y registro conciliatorio de la información: En presencia de las partes involucradas y persona 
conciliadora hará la mediación utilizando las herramientas más adecuadas. Finalmente se establecerán los 
compromisos y/o procedimientos correctivos y/o restaurativos. Todo quedará consignado en el formato estable-
cido para tal fin.

4. Socialización de la situación a la familia: En presencia de la familia y del/la estudiante se socializará el 
hecho o situación generando las estrategias pedagógicas, el compromiso y las acciones correctivas.

5. Registro: Se realizarán las anotaciones en el anecdotario dejando constancia del proceso.

6. Reporte al Comité de Convivencia Escolar: Se socializará la situación presentada haciendo lectura del 
registro de la situación y del proceso hecho ante el Comité de Convivencia Escolar. El Comité dará nuevas estra-
tegias pedagógicas si lo estima conveniente.

7. Seguimiento: Se establecerá el seguimiento a cada estudiante involucrado desde el Comité de Convivencia 
Escolar, Coordinación de Convivencia y Psicología.

PARÁGRAFO: Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares podrán 
participar en el manejo de estos casos.

ARTÍCULO 123.2. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II

1. Recepción de la situación en Coordinación de Convivencia: La situación es reportada y/u observada 
y/o identificada por los integrantes de la comunidad educativa. De cada diálogo se hace recopilación de la 
información por escrito y se clasifica como confidencial.
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2. Análisis de la información: Toda la información recopilada y/o ampliada de ambas partes en conflicto será 
analizada por Coordinación de Convivencia y Psicología se tipifica la situación como Tipo II.

3. Asegurar atención en salud física o mental para los afectados: Las situaciones de Tipo II pueden 
incluir acciones que afecten la salud física y mental de las personas involucradas. La primera acción a llevar a 
cabo es asegurar la atención de salud física y mental.

4. ¿Se requiere restablecimiento de derechos?: Se puede descubrir que alguna de las personas involucra- 
das requiere medidas adicionales de restablecimiento de derechos. En estos casos es necesario activar la ruta 
correspondiente de restablecimiento de derechos (marco de la Ley 1098 de 2006).

5. Adoptar medidas para proteger a los involucrados: El Colegio tomará las medidas necesarias para 
evitar posibles acciones en contra de los/las afectados/as o de quien puso en evidencia la situación.

6. Socialización de la situación con la familia y firma de acuerdos: En presencia de la familia y del/la 
estudiante se socializará el hecho o situación, ubicando las estrategias pedagógicas y el compromiso de hecho 
o algún procedimiento correctivo interno.

7. Generar espacios de diálogo y mediación. Determinar acciones restaurativas: El Colegio propiciará 
espacios de diálogo y determinará las acciones restaurativas que permitirán reparar los daños causados y llegar 
a la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas. Por consiguiente, se definirán consecuencias 
para quienes promovieron y participaron en la situación.

8. Reportar al Comité de Convivencia Escolar y Municipal: Se socializará la situación presentada hacien- 
do lectura de la situación y todo el proceso hecho ante el Comité de Convivencia Escolar. El Comité dará nuevas 
estrategias pedagógicas si es necesario. Se reportará al Comité de Convivencia Municipal.

9. Seguimiento: Se establecerá el seguimiento a cada estudiante involucrado desde el Comité de Convivencia 
Escolar, Coordinación de Convivencia y Psicología.

PARÁGRAFO: Cuando el Comité de Convivencia Escolar adopte como acciones o medidas la remisión de la 
situa- ción al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de 
Seguri- dad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 
45 del decreto 1965 de 2013.



156

ARTÍCULO 123.3.: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III.

1. Recepción de la situación en Coordinación de Convivencia: La situación es reportada y/u observada 
y/o identificada por los integrantes de la comunidad educativa. De cada diálogo se hace recopilación de la 
información por escrito y se clasifica como confidencial.

2. Análisis de la información: Toda la información recopilada y/o ampliada de ambas partes en conflicto será 
analizada por Coordinación de Convivencia y Psicología se tipifica la situación como Tipo III.

3. Asegurar atención en salud física o mental para los afectados: Las situaciones de Tipo III pueden 
incluir acciones que afecten la salud física y mental de las personas involucradas. La primera acción a llevar a 
cabo es asegurar la atención de salud física y mental.

4. La familia debe ser informada de manera inmediata de la situación: Se solicitará la presencia inme- 
diata de la familia y se socializará el hecho o situación. Se informará del apoyo de la Policía de Infancia y Adoles- 
cencia.

5. La Rectoría solicitará apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia: La Policía de Infancia y Adoles- 
cencia activará sus protocolos de intervención de acuerdo a la situación.

6. Adoptar medidas para proteger a los involucrados: La institución tomará medidas necesarias para 
evitar posibles acciones en contra de los/as afectados/as, para proteger a la víctima, a la persona que se le 
atribuya la agresión y/o de quien puso en evidencia la situación.

7. Citar y convocar de carácter urgente al Comité de Convivencia Escolar: El presidente del Comité de 
Convivencia Escolar, informará a los demás miembros sobre los hechos que motivaron la convocatoria respetan- 
do el derecho a la intimidad y confidencialidad de los involucrados, así como el reporte realizado a la autoridad 
competente. Por lo tanto, deberá analizar las medidas que dentro de la competencia de la institución se pueden 
continuar tomando para proteger a los involucrados.

8. Se informa al Comité de Convivencia Municipal: Se hará informe al Comité de Convivencia Municipal. 

9. Realizar seguimiento: Se establecerá el seguimiento desde Coordinación de Convivencia y Psicología a 
cada estudiante involucrado/a con las medidas y estrategias que se den en el Comité de Convivencia Escolar.
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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 involu- 
crados en el hecho, el Presidente del Comité de Convivencia Escolar 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 artícu- 
lo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento educativo conti- 
núe 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 124: ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES

De acuerdo a la reglamentación del decreto 1965 de 2013, el Rector deberá activar los protocolos correspon- 
dientes a otras autoridades.

PARÁGRAFO: En caso de diseño de protocolos de atención específicos que permitan mejorar los procedimien- 
tos de atención y acompañamiento, serán publicados en el normograma institucional y por resolución de Recto- 
ría incorporados en el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

ARTÍCULO 125: 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 V: ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO ESCOLAR

ARTÍCULO 126: EL GOBIERNO ESCOLAR

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de todos 
los estamentos de la comunidad educativa, según lo disponen el Artículo 142 de la Ley 115 de 1994, la Ley 715 
de 2001 el Artículo 68 de la Constitución Política y los Artículos 2.3.3.1.5.1. al 2.3.3.1.5.12. del Decreto 1075 
del 2015V
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ARTÍCULO 126.1.: CONSEJO DIRECTIVO

Es el máximo organismo de participación de la comunidad educativa, que asesora y acompaña al Rector en 
la orientación pedagógica y administrativa del Colegio, con las exigencias de Ley, la conveniencia que 
juzgue el rector o a petición de alguno de sus miembros. Dicho organismo estará conformado por personas 
todas con voz y voto, las cuales serán elegidas durante los 60 días siguientes a la fecha de iniciación del año 
escolar.

Como instancia de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 
Colegio, su principal tarea es la toma de decisiones que contribuyan al correcto funcionamiento de la 
institución. Lo preside el Rector o un representante designado por él y está integrado por:

1. El Rector

2. El Gerente de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander

3. Un representante de los profesores por sección.

4. Presidente de la Asociación de Padres de Familia.

5. Presidente del Consejo de Padres

6. Un representante de los estudiantes.

7. Un representante de los exalumnos.

8. Un representante del sector productivo organizado.

Así mismo actuará como invitados permanentes con voz, pero sin voto las siguientes personas: 

1. El personero estudiantil del colegio.

2. Coordinación académica jornada de la mañana.

3. Coordinación académica jornada de la tarde.

4. Coordinación de convivencia jornada de la mañana.

5. Coordinación de convivencia jornada de la tarde.

Ver el reglamento del Consejo Directivo publicado en el normograma de la institución.
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ARTÍCULO 126.2.: RECTOR

Líder de la institución educativa, representante del Colegio ante todas las organizaciones y comunidad educativa 
y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. (Artículo 2.3.3.1.5.8. del Decreto 1075 de 2015 y Resolución 
No 9317 de 2016)

ARTÍCULO 126.3.: CONSEJO ACADÉMICO

El Consejo académico de conformidad con la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.3.1.5.7. 
es la instancia superior para participar en la orientación académica y pedagógica del establecimiento Educativo.

Lo preside el Rector o un representante designado por él y está integrado por: 

• El Rector

• Coordinadora Académica jornada mañana.  • Trabajadora social.

• Coordinadora Académica jornada tarde.  • Jefe de área de sociales jornada tarde.

• Coordinadora de Convivencia jornada mañana. • Jefe de área de español jornada mañana.

• Coordinadora de Convivencia jornada tarde . • Jefe de área de español jornada tarde.

• Psicóloga de jornada mañana.   • Jefe de área de inglés jornada mañana.

• Psicóloga de jornada tarde.   • Jefe de área de inglés jornada tarde.

• Jefe de área de matemáticas jornada mañana. • Jefe de área de filosofía.

• Jefe de área de matemáticas jornada tarde. • Jefe de área de gestión empresarial.

• Jefe de área de ciencias jornada mañana.  • Jefe de área de investigación.

• Jefe de área de ciencias jornada tarde.   • Jefe de área de tecnología e informática.

• Jefe de área de sociales jornada mañana.  • Jefe de área de artística.

• Jefe de área de educación física.

Ver reglamento del Consejo Académico publicado en el normograma de la institución.
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ARTÍCULO 126.4: COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Este comité representa el lugar de encuentro de los distintos estamentos para asumir en conjunto y con respon- 
sabilidad la educación de la convivencia. Como tal abre una oportunidad para lograr un trabajo en conjunto de la 
comunidad escolar,orientado a mejorar la convivencia y otorgar un ambiente propicio para el crecimiento de 
nuestros estudiantes.

Lo preside el Rector o un representante designado por él y está integrado por:

• El Rector (en caso de ausencia lo presidirá la Coordinadora de Convivencia)

• La Coordinadora de convivencia jornada mañana.

• La Coordinadora de convivencia jornada tarde.

• La psicóloga de la jornada de la mañana.

• La psicóloga de la jornada de la tarde.

• La trabajadora social

• Maestro(a) representante de los profesores por cada sección.

• Representante del Comité de Derechos Humanos y Postconflicto. 

• Personero(a) del colegio

• Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo

• Presidente de la asociación de padres.

• Presidente del Consejo de Padres.

Ver reglamento del Comité de Convivencia Escolar publicado en el normograma de la institución.

ARTÍCULO 126.5: COMITÉ DE INVESTIGACIÓN

Con el fin de lograr un verdadero y sólido posicionamiento del Colegio Cooperativo Comfenalco tanto en los 
procesos de investigación internos, modelos de la RedColsi, GEN, Colciencias, Cientec, Expocientec, Expore-
cerca, Febrae, Fecitec, Genius Olympiad, lcys, lnepo Euroasia, lnespo, 1-Sweeep, Milset, Milset Amlat y 
Mocinn, Pacto por la Innovación, es necesario contar con políticas claras, enmarcadas en el Proyecto Educati-
vo Institucional del colegio, Plan Estratégico Institucional, directrices y orientaciones para directivos, profeso-
res, administrativos, padres de familia y asociados en su labor de impulsar, realizar y gestionar la l+D+i+e, 
respectivamente.
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Lo preside el Rector o un representante designado por él y está integrado por: 

• Rector

• Coordinadoras académicas

• Coordinador de Investigación

• Profesores de investigación

• Jefe de área de Gestión Empresarial

• Jefe de área de Tecnología e Informática

• 4 profesores

Ver la Política de Investigación publicada en el normograma de la institución.

ARTÍCULO 126.6: COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y POSTCONFLICTO

El Comité de Derechos Humanos y Postconflicto de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015, Ley 1732 de 2014 y Decreto 1038 de 2015 es la 
instancia designada para participar en la orientación académica, pedagógica y procedimental en el diseño y 
ejecución de la cátedra por la paz, programas de derechos humanos, programas de postconflicto, procesos de 
investigación y académicos de temas afines.

Lo preside el Rector o un representante designado por él y está integrado por:

• El Rector

• Coordinadora de Convivencia de la jornada de la mañana.

• Coordinadora de Convivencia de la jornada de la tarde

• Jefe de área de filosofía

• Jefe de área de ciencias sociales

• Docente con formación en historia

• Trabajadora Social.

Ver reglamento del Comité de Derechos Humanos y Postconflicto publicado en el normograma de la institución.
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ARTÍCULO 126.7: COMITÉ PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

Este comité está encargado de prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes de tránsito de los trabajadores y 
estudiantes; así mismo realizar seguimiento a las actividades en promoción y prevención de los contratistas del 
Colegio Cooperativo Comfenalco, esto mediante la implementación de un modelo de mejoramiento continuo.

Lo preside el Rector o un representante designado por él y está integrado por: • Rector.

• Gerente.

• Miembro del Consejo de Administración.

• Miembro del Consejo Directivo.

• Coordinación de Convivencia.

• Representantes de los profesores.

• Trabajadora social.

• Representante de los padres de familia (preferiblemente con conocimientos en seguridad y reglamentación vial)

Ver Plan Estratégico de Seguridad Vial publicado en el normograma de la institución.

ARTÍCULO 127: ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

Para los fines previstos en la presente norma, la expresión "padres de familia" comprende a los padres y madres 
de familia, así como a los acudientes o quienes ejercen la patria potestad o acudientes debidamente autorizados.

ARTÍCULO 127.1: ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA

Está conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento educativo quienes son los responsa- 
bles del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos/as. Debe reunirse 
obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del Rector del Colegio. Decreto 1075 de 2015, 
Artículo 2.3.4.4.)
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ARTÍCULO 127.2: CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Es un organismo de participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su 
continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado 
por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento 
educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional PEI. (Decreto 1075 de 2015, 
Artículos 2.3.4.5 al 2.3.4.8.) El Consejo de Padres será elegido cada año para un periodo de un año lectivo.

Ver reglamento del Consejo de Padres publicado en el normograma de la institución.

ARTÍCULO 127.3: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

La Asociación de Padres de Familia del Colegio Cooperativo Comfenalco es una entidad jurídica de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los/as 
estudiantes matriculados en un establecimiento educativo. (Decreto 1075, artículos 2.3.4.9. al 2.3.4.12.)

ARTÍCULO 127.4: COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Es un organismo en el cual se analizará los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de 
los logros. Como resultado del análisis, las comisiones prescribirán las actividades pedagógicas complementa- 
rias y necesarias para superar las deficiencias. Estas se realizarán simultáneamente con las actividades acadé- 
micas en curso.
La preside el Rector o un representante designado por él y está integrado por: 

• Rector

• Coordinación académica y de convivencia

• Servicio de orientación

• Directores de grupo.

• Profesores de las asignaturas del grado

• Un representante de los padres de familia por curso.

Ver reglamento de la Comisión de Evaluación y Promoción publicado en el normograma de la institución.

ARTÍCULO 128: GOBIERNO ESTUDIANTIL

Hace parte del Gobierno Escolar y está constituido por las distintas instancias en las que ellos/as pueden partici- 
par directamente en la construcción de la comunidad educativa y hacer sus aportes para la organización de la 
vida escolar.
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ARTÍCULO 128.1: CONSEJO DE ESTUDIANTES

El Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.3.1.5.12., establece que en todos los establecimientos educativos el 
Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la parti- 
cipación por parte de los educandos. Está integrado por un/a vocero/a de cada una de las secciones.

El Rector convoca a elecciones dentro de los primeros 30 días del calendario escolar. Para ser elegido/a Repre-
sentante de Curso debe llenar los siguientes requisitos:

• Haber cursado al menos un año en la Institución.

• Tener como mínimo un desempeño alto en su proceso de formación integral en el último año (haber sido promo- 
vido con resultados aprobatorios en todas sus asignaturas y haber sido valorado en su proceso de convivencia 
como superior o alto). Ser responsable y puntual en todas las actividades institucionales.

• Tener capacidad de liderazgo.

• Manejar adecuadas relaciones interpersonales.

• Ser capaz de tomar decisiones y solucionar problemas y conflictos.

• Demostrar una identificación clara con el Perfil del Estudiante Comfenalquista y cumplir con él.

•Presentar su hoja de vida en la que se destaquen sus características de liderazgo, responsabilidad, solidaridad, 
servicio y sentido de pertenencia al Colegio.

• No tener registro de anotaciones en el observador el año anterior y el año en curso.

Es competencia del profesor/a de sociales, de los miembros del Proyecto Pedagógico de Democracia y de la 
Coordinación de Convivencia, analizar si los candidatos al Consejo de Estudiantes cumplen este perfil y aprobar 
la aspiración.

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes de Preescolar participan en el proyecto de personaje de la semana.

PARÁGRAFO 2: El área de Ciencias Sociales fijará el procedimiento para el proceso de elección del Gobierno 
Estudiantil y en caso de renuncia o revocatoria del mandato.
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El/la Representante de Curso tiene las siguientes funciones:

• Asistir a las reuniones acordadas por el Consejo de Estudiantes.

• Comunicar las propuestas e informaciones que se generen en el Consejo de Estudiantes.

• Ser el/la vocero/a de las propuestas de su curso ante el Consejo de Estudiantes.

• Participar activamente en la elaboración y gestión de los proyectos que surjan del Consejo de Estudiantes.

• Motivar y articular la participación de su sección en las actividades que sean organizadas por los/as estudiantes.

Las funciones del Consejo de Estudiantes son:

• Decidir su propia organización interna.

• Apoyar al personero de los estudiantes en el cumplimiento de sus funciones.

• Presentar iniciativas a los diversos estamentos de la Comunidad Educativa que ayuden a promover el bienestar 
de los/as estudiantes y dinamizarlas.

• Participar de forma activa en la consolidación de las propuestas que ayuden a la construcción colectiva del 
Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano, canalizando las sugerencias de modificación que se 
hagan por parte de los/as estudiantes.

• Ser el canal de comunicación con los diversos estamentos de la Comunidad Educativa, en asuntos que afecten 
a los/as estudiantes.

• Participar en la toma de las decisiones del Consejo Directivo por medio del representante electo.

• Recoger las propuestas de los estudiantes del Colegio y presentarlas al Rector al menos una vez por semestre.

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

• Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del año a la comunidad educativa.

• Reunirse como mínimo una vez por mes y llevar un libro de actas que dé cuenta del proceso.

• Liderar campañas que contribuyan al mejoramiento de la vida escolar y apoyar los proyectos ya existentes.



166

ARTÍCULO 128.2: PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES

Es un/a Estudiante que está cursando Undécimo Grado; con los mismos requisitos exigidos para ser Represen- 
tante Consejo de Estudiantes. Promoverá el ejercicio de los Deberes y Derechos de los/as estudiantes, consagra- 
dos en la Constitución Política de Colombia, La Ley de Infancia y Adolescencia y el Pacto o Manual de Conviven- cia 
Social y Desarrollo Humano (Ley General de Educación, CAPÍTULO 1, Artículo 94).

Requisitos mínimos para ser elegido personero/a:

• Ser estudiante del último grado ofrecido por la Institución.

• Haber cursado mínimo tres años en el Colegio.

• Demostrar conocimiento y acatamiento del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y 
demostrarlo en la vida diaria.

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

• Carisma de líder Comfenalquista.

• Ser aceptada su postulación por el Comité del Proyecto Pedagógico de Democracia.

• Acreditar buen rendimiento académico, mínimo en los dos años anteriores.

• Haber participado en actividades recreativas, culturales, académicas y/o deportivas del establecimiento, 
es decir, tener gran sentido de pertenencia al Colegio Cooperativo Comfenalco.

• Demostrar claridad en sus propuestas.

• Expresar que sus aptitudes, actitudes y demás posturas como estudiante están en concordancia con el 
perfil del estudiante Comfenalquista.

• No haber sido suspendido(a) por ningún motivo o haber tenido Compromiso de Convivencia en los dos 
últimos años.

• Presentar propuesta-proyecto con actividades y situaciones realizables.

• Haber sido aprobadas las propuestas por el Comité Pedagógico de Democracia y por Rectoría. 

• Inscribirse en las fechas fijadas.



167

Funciones del personero/a:

• Promover el cumplimiento de los derechos y los deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los 
medios de comunicación internos del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes y otras 
formas de deliberación.

• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que 
formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes.

• Participar activamente de las reuniones convocadas por el Comité Estratégico de Seguridad Vial, Comité de 
Convivencia Escolar y Consejo Directivo.

• Participar de las invitaciones realizadas para asistir a eventos y encuentros al interior del colegio, así como, de 
entidades externas en representación del Colegio.

• Mantener un excelente comportamiento, presentación personal y excelencia académica.

• Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo para pedir ayuda en caso de necesitarlo.

PARÁGRAFO 1: El procedimiento de elección del Personero de los estudiantes se realizará mediante sufragio 
secreto electrónico por parte de los estudiantes de las secciones de primaria y bachillerato.

PARÁGRAFO 2: El ganador de la elección se realizará por mayoría simple.

PARÁGRAFO 3: En caso de empate se realizará elección en segunda vuelta en la cual participarán los 
estudiantes que alcanzaron el primer puesto con la misma cantidad de votos. Esta elección se realizará tres 
días hábiles después de realizados los sufragios.

PARÁGRAFO 4: En caso en que la mayoría de votos sean en blanco, se debe realizar un nuevo proceso de 
elección en la cual no podrán participar los candidatos que hicieron parte del proceso de elección. Se deben 
postular nuevos candidatos (mínimo 3 candidatos). La nueva elección se realizará 30 días después de los 
sufra- gios. Durante este tiempo el Comité Pedagógico de Democracia junto con el Rector nombrará un Perso-
nero/a Encargado/a entre los Representantes de Curso del grado undécimo.

PARÁGRAFO 5: En caso de ganar el voto en blanco y que no se postulen o no se presente la cantidad mínima 
candidatos para una nueva elección el Comité Pedagógico de Democracia junto con el Rector nombrará como 
Personeros/as Encargados/as a los representantes de curso de grado undécimo de manera rotativa.

PARÁGRAFO 6: Las demás reglamentaciones para el proceso de campaña, elección y derogatorias del 
mandato se establecerán en el Proyecto Pedagógico de Democracia.
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ARTÍCULO 128.3: REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO

Es un/a Estudiante que está cursando Undécimo Grado; con los mismos requisitos exigidos para ser Represen- 
tante Consejo de Estudiantes. Promoverá representación de los/as estudiantes, consagrados en la Constitución 
Política de Colombia, La Ley de Infancia y Adolescencia y el Reglamento o Manual de Convivencia (Ley General 
de Educación, Capítulo 1, Artículo 94) ante el Consejo Directivo.

Requisitos mínimos para ser elegido Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo:

• Demostrar conocimiento y acatamiento del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y demostrarlo 
en la vida diaria.

• Ser estudiante del último grado ofrecido por la Institución.

• Haber cursado mínimo tres años en el Colegio.                                                                                                                                       

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

• Carisma de líder Comfenalquista.

• Ser aceptada su postulación por el Comité del Proyecto Pedagógico de Democracia.

• Acreditar buen rendimiento académico, mínimo en los dos años anteriores.                                                                                 

• Haber participado en actividades recreativas, culturales y/o deportivas del establecimiento, es decir, tener gran 
sentido de pertenencia a la institución.

• Demostrar claridad en sus propuestas en caso de ser elegido.

• Expresar que sus aptitudes, actitudes y demás posturas como estudiante están en concordancia con el perfil 
del estudiante Comfenalquista.

• No haber sido suspendido(a) por ningún motivo o haber tenido compromiso de Convivencia en los dos últimos años.

• Presentar propuesta-proyecto de realizaciones para el caso de ser elegido personero.

• No tener vínculos de consanguinidad hasta de segundo grado con los miembros pertenecientes al Consejo Directivo.

• Inscribirse en las fechas fijadas.
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Funciones del Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo.

– Ser el representante de los estudiantes, de sus derechos y deberes de manera activa ante el Consejo Directivo.

 – Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que 
formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes.

– Participar activamente de las reuniones convocadas por el Comité Estratégico de Seguridad Vial, Comité de 
Convivencia Escolar y Consejo Directivo.

– Participar de las invitaciones realizadas para participar de eventos y encuentros al interior del colegio, así 
como, de entidades externas en representación del Colegio.

– Mantener un excelente comportamiento, presentación personal y excelencia académica.

PARÁGRAFO 1: El procedimiento de elección del Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo se 
realizará mediante sufragio secreto con papeleta por parte de los estudiantes Representantes de Curso de las 
secciones de primaria y bachillerato.

PARÁGRAFO 2: El ganador de la elección se realizará por mayoría simple. No se realizará segunda vuelta. En 
caso de empate, el ganador de la elección se realizará por medio de sorteo con balota.

PARÁGRAFO 3: Las demás reglamentaciones para el proceso de campaña, elección y derogatorias del mandato 
se establecerán en el Proyecto Pedagógico de Democracia.

ARTÍCULO 128.4: MEDIADOR ESTUDIANTIL

Se elegirá un estudiante de cada curso, con los mismos requisitos exigidos para ser Representante Consejo de 
Estudiantes. Promoverá representación de los/as estudiantes, consagrados en la Constitución Política de 
Colombia, La Ley de Infancia y Adolescencia y el Reglamento o Manual de Convivencia (Ley General de Educa- 
ción, Capítulo 1, Artículo 94) ante el Consejo Directivo.

Requisitos mínimos para ser elegido como Mediador Estudiantil:

• Haber cursado mínimo un año en el Colegio.
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 • Demostrar conocimiento y acatamiento del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y demostrarlo 
en la vida diaria.

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

• Carisma de líder Comfenalquista.

• Ser aceptada su postulación por el Comité del Proyecto Pedagógico de Democracia.

• Acreditar buen rendimiento académico, mínimo en los dos años anteriores.

• Haber participado en actividades recreativas, culturales y/o deportivas del establecimiento, es decir, tener gran sentido 
de pertenencia a la institución

• Demostrar claridad en sus propuestas en caso de ser elegido.

• Expresar que sus aptitudes, actitudes y demás posturas como estudiante están en concordancia con el perfil del estudian-
te Comfenalquista.

• No haber sido suspendido(a) por ningún motivo o haber tenido Compromiso de Convivencia en los dos últimos años.

• Presentar propuesta-proyecto de realizaciones para el caso de ser elegido mediador estudiantil.

• Inscribirse en las fechas fijadas 

Funciones del Mediador Estudiantil.

– Estar dispuesto/a a solucionar el conflicto.

– Permitir que cada persona explique lo sucedido.

– Hacer la mediación en privado.

– Trabajar en equipo con el otro mediador/a.

– Diligenciar el acta de mediación.

– Cuando el conflicto no se pueda resolver, acudir al director/a de curso.
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– Mediar en la solución del conflicto en tiempo prudencial y sobre casos que competen a la función.

– Abstenerse de dar consejos.

– Colaborar para que las personas en conflicto aporten sus propias soluciones.

PARÁGRAFO 1: Se nombrará como Mediador/a Estudiantil a aquellos estudiantes que ocupen el segundo puesto en las 
elecciones de Representante de Curso.

ARTÍCULO 128.5: REVOCATORIA DEL MANDATO

Cualquiera de los miembros que integre el Gobierno Escolar, podrá ser removido de su cargo, por cualquiera de las 
siguientes causales:

• Incumplimiento de su programa de gobierno sin justa causa comprobada.

• La pérdida de dos o más asignaturas después del proceso de recuperación.

• Seguimiento disciplinario, por faltas Tipo A, Tipo B o Tipo C de conformidad con lo establecido en el presente Pacto o 
Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano.

• Incumplimiento de las funciones y/o propuestas realizadas.

• En el evento en que sea revocado el mandato deberá asumir el cargo aquel candidato que haya ocupado el segundo 
lugar en la votación.

La revocatoria del mandato del Personero Estudiantil, Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo, Mediador 
Estudiantil y/o Representante de curso, podrán ser promovida así:

1. Por los estudiantes, sustentadas con las firmas de la mitad más uno de los electores.

2. En el evento en que los estudiantes no promuevan la revocatoria del Personero Estudiantil, el Área de CienciasSociales 
podrá hacerlo mediante comunicación escrita, con el aval del equipo Directivo Docente del colegio.

3. En el caso del representante de curso, será titular del grado quien realice el reporte al comité de democracia. El comité 
de democracia será quién determine la revocatoria del mandato.
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TÍTULO VI: RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS

ARTÍCULO 129: RECONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES

• "IZADA DE BANDERA", por distinción especial.

• "RECONOCIMIENTO" a los estudiantes que se distingan por su desempeño académico, personal, social y/o 
deportivo. Este reconocimiento se hace por escrito y/o verbal.

• "MENCIÓN DE HONOR", concedida periódicamente a los estudiantes con desempeño SUPERIOR (DS) Y/O 
ALTO (DA), en el desarrollo integral de las dimensiones humanas, incluye Desempeño personal y social y Lúdica.

• "MEJOR BACHILLER", medalla y placa concedida a los estudiantes de undécimo grado que alcance con mayor 
éxito los logros propuestos para este grado. Registro del nombre del mejor bachiller en la placa HONORÍFICA 
donde el colegio rinde homenaje de reconocimiento a sus mejores bachilleres.

• "DISTINCIÓN «MEJORES PUNTAJES SABER 11°»", placa concedida a los bachilleres que hayan obtenido los 
más altos porcentajes en estas pruebas.

• "DISTINCIÓN «TODA UNA VIDA»", placa concedida a los bachilleres que han realizado sus estudios, desde 
preescolar y primero primaria en nuestra institución.

• "EXCELENCIA COMFENALQUISTA", placa otorgada al bachiller que obtenga el mejor resultado integral durante 
su vida escolar, elegido por el Consejo de Docentes. Distinción otorgada de preescolar a décimo grado, teniendo 
en cuenta que el resultado de todo el año escolar se haya mantenido en DESEMPEÑO SUPERIOR y/o ALTO, en 
todas las asignaturas, actividad lúdica y Desempeño personal y social.

• "MATRÍCULA DE HONOR", es concedida al estudiante con mejor promedio del año por cada curso, consiste en 
el pago de la matrícula del siguiente año.

Todos estos estímulos se conceden a los estudiantes que los hayan merecido. siempre y cuando no registren 
faltas disciplinarias reportadas o correctivos formativos.

ARTÍCULO 130: RECONOCIMIENTOS A LOS PROFESORES

– Destacar en forma verbal y/o escrita cualquier acción que redunde en beneficio de la familia Comfenalquista.

 – Facilitar y subsidiar el acceso a cursos de actualización y/o capacitación.

– Imponer "DISTINCIÓN ESPECIAL" por tiempo de servicios de acuerdo a los parámetros o políticas de la Institución.



TÍTULO VII: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 131: MEDIOS ESCRITOS Y/O VIRTUALES

1. Cronograma Institucional virtual: es el medio que se utiliza para informar el calendario escolar anual y para 
formar a los/as estudiantes y padres de familia en el planear sus propias actividades.

2. Boletín Informativo virtual: por el cual se da a conocer a la Comunidad Educativa información de la vida del 
Colegio. Se encuentra incluido en la plataforma del colegio.

3. Impresos promocionales: Afiches, plegables, volantes, entre otros.

4. Revista Virtual de Investigación: recopilación de las experiencias y artículos de investigación realizadas en 
la institución.

5. Revista Virtual de Cooperativismo: recopilación de las experiencias, artículos y emprendimientos a nivel de 
la formación empresarial realizadas en la institución.

6. Normograma: Espacio en la plataforma del colegio en la cual se encuentran publicados los reglamentos de los 
diferentes consejos y comités de la institución como las leyes, reglamentos y otros.

7. Circulares virtuales: de carácter informativo dirigido a un grupo de interés. En algunos casos lleva despren- 
dible el cual se devuelve firmado como constancia de recibo de la información. Las circulares son generadas por 
Rectoría, Gerencia, Coordinaciones.

8. Mensajes Internos: Medio de comunicación oficial del Colegio Cooperativo Comfenalco con la comunidad 
educativa.

9. Cartas: utilizadas para comunicaciones con destinatario individual, van en papelería oficial del Colegio y firma-
da por quien la genera.

10. Emisora Virtual: por el cual se da a conocer a la Comunidad Educativa información de la vida del Colegio. Se 
encuentra incluido en la plataforma de la institución.

173



ARTÍCULO 132: MEDIOS ELECTRÓNICOS

Son los medios en los cuales se utiliza las tecnologías de la información y la comunicación. Para el Colegio Cooperativo 
Comfenalco son los siguientes:

• Plataforma del colegio - www.colcomfenalco.edu.co

• Plataforma de contenidos: Vinculada a los libros de texto.

• FanPage - https://www.facebook.com/colcomfenalco/

• Canal de Youtube

• Correo electrónico institucional.

ARTÍCULO 133: REUNIONES

La Institución tiene establecido un plan de reuniones formales y periódicas así:

• Comité de Inclusión y Estudios Diferenciados (mensual).

• Consejo de Padres (cada trimestre).

• Consejo Académico (mensual).

• Comité de Evaluación y Promoción (una vez al finalizar cada periodo después de recuperaciones).

• Reunión de profesores (todos los miércoles -Áreas, Proyectos, General, formación en TIC, Investigación) • Comité 
de Derechos Humanos y Postconflicto (mensual).

• Comité de Investigación (mensual).

• Comité de Convivencia Escolar (mensual).

• Comité de Gestión Empresarial (mensual).

• Comité de Estudios Afrocolombianos e Indígenas (mensual).

• Comité Plan Estratégico de Seguridad Vial (cada dos meses).

• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST: Mensual.

• Comité de Convivencia Laboral: Cada tres meses.

• Reuniones de Padres de Familia convocadas por el Rector.
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TÍTULO VIII: REFORMA AL PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

ARTÍCULO 134: REFORMA

El Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano será reformado a iniciativa de la Rectoría, la Coor- 
dinación Académica, la Coordinación de Convivencia o de la tercera parte del Consejo Directivo, será aprobado 
por el Comité de Convivencia Escolar en su integridad, aprobado por el Consejo Académico en los apartes de su 
competencia y será avalado por el Consejo Directivo. Se podrá apoyar en los aportes de la Comunidad Educativa.

ARTÍCULO 135: ACTUALIZACIONES

El Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano podrá ser actualizado tantas veces se considere 
pertinente. Todos los años en las dos primeras semanas de actividades, el equipo directivo de la institución 
revisará y si así lo determina actualizará el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y 
realizará el procedimiento establecido en el artículo 126 de este Pacto o Manual de Convivencia Social y 
Desarrollo Humano.

Se les informará a todos los padres de familia y estudiantes por medio de la plataforma los cambios realizados 
y se les enviará de manera digital por medio de mensaje interno la nueva versión del Pacto o Manual de Convi- 
vencia Social y Desarrollo Humano.

Cada tres años se realizará una revisión estructural de Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo 
Humano con la participación de toda la comunidad educativa o en el momento en que el Ministerio de Educa-
ción Nacional así lo requiera.

El Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano será de inmediata aplicación una vez sea aprobado 
por el Comité de Convivencia Escolar, Consejo Académico y Consejo Directivo.

ARTÍCULO 136: INTERPRETACIÓN DE VACÍOS

El Consejo Directivo queda facultado para que, por vía de autoridad, interprete este Manual en los aspectos que 
no sean de clara aplicación. Igualmente, para llenar los vacíos que presente el mismo.

ARTÍCULO 137: RETROACTIVIDAD

Las normas establecidas en este Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano no tienen carácter 
retroactivo.

ARTÍCULO 138: DELEGACIÓN RECTORAL

Se delega a la Rectoría para que conforme a las necesidades Institucionales ordene la revisión del Manual de 
Convivencia.

Lorem ipsum
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TÍTULO IX: VIGENCIA DEL PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 139: VIGENCIA

Este Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano del Colegio Cooperativo Comfenalco comienza a 
regir a partir del 25 de agosto del año 2017 y deroga los Pactos o Manuales de Convivencia de los años anteriores.

Se realiza revisión del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano y queda aprobado por el 
Consejo Académico según acta del día 20 de febrero de 2019 y revalidado por el Consejo Académico el 25 de 
abril de 2019, por el Comité de Convivencia Escolar según acta del día 14 de febrero de 2019; Revalidado por 
el Comité de Convivencia Escolar el día 25 de abril y por Consejo Directivo según acta del día 7 de febrero de 
2019 y revalidado por el Consejo Directivo el día 29 de abril de 2019

El Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano se entregará de manera impresa a cada estudiante 
y se publicará en el normograma de la institución.

El Pacto o Manual de Convivencia Social o Desarrollo Humano se publicará para un periodo de tres años (2019 
a 2022). Cualquier actualización o modificación al mismo se enviará de manera digital por medio de mensaje 
interno a los padres de familia y se actualizará de manera digital.

En el año 2022 se realizará una revisión integral y estructural del Pacto o Manual de Convivencia Social y Desa- 
rrollo Humano y se imprimirá una nueva versión.

Antes de matricular a su hijo/a en el Colegio Cooperativo Comfenalco, los padres de familia y el/la Estudiante 
deben conocer e interiorizar el Pacto o Manual de Convivencia Social y Desarrollo Humano. Este se encuentra 
publicado en el sitio Web del Colegio, por favor leerlo y diligenciar la carta de Aceptación y Compromiso del 
mismo en el presente formato.

Aprobado por el Comité de Convivencia Escolar a los 17 días del mes de agosto de 2017.

Aprobado por el Consejo Académico a los 23 días del mes de agosto de 2017.

Adoptado por el Consejo Directivo a los 24 días del mes de agosto de 2017.

Aprobada actualización por el Comité de Convivencia Escolar a los 25 días del mes de abril de 2019.

Aprobado por el Consejo Académico a los 25 días del mes de abril de 2019.

Adoptado por el Consejo Directivo a los 29 días del mes de abril de 2019.
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