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1. PRESENTACIÓN

Presentamos a continuación el Manual de Convivencia de la institución COLEGIO GIMNASIO MONTEVERDE, construido con la participación 
representativa de todos los miembros de la comunidad, mediante un proceso responsable, exigente y democrático, permitiendo disponer 
de una estructura normativa, fiel al espíritu y a la Filosofía ,  a los principios y políticas de la Institución, a la Constitución Política de 
Colombia, Ley General de Educación, Ley de Infancia y Adolescencia y demás disposiciones legales.

El Manual de Convivencia de la Institución Colegio Gimnasio Monteverde  pretende contribuir al desarrollo integral de la persona, dentro 
de un ambiente fraterno de convivencia armónica, fortaleciendo el ejercicio y la vivencia de los valores cristianos, sociales, políticos y 
culturales; así como el reconocimiento, valoración y respeto por los Derechos Humanos. No se concibe la norma como un instrumento 
para reprimir, sino como un medio para formar. Se procura una formación responsable, con profundo respeto por la individualidad, la 
autonomía y la diferencia,  garantizando la práctica de la democracia, la participación y el respeto por el otro.

Se presentan a continuación  los Deberes y Derechos que corresponden a cada grupo de personas  de la comunidad educativa, los 
estímulos que nutren y motivan a sus miembros en su labor. Se expone el Gobierno Escolar, las formas de participación, señalando sus 
funciones y reglamentos. Y como propósito central, El Manual de Convivencia, señala las faltas a los deberes, la aplicación de acciones 
preventivas  y  correctivas necesarias y pertinentes para el mejoramiento y cualificación de actitudes y del comportamiento.
Deberá ser ampliamente conocido y difundido a toda la comunidad educativa  al iniciar el año lectivo. Y debe leerse, interpretarse y 
llevarse a la  práctica cotidiana.
 

ESTE MANUAL  DE CONVIVENCIA APLICA PARA LOS ESTUDIANTES 
DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN.
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2. PREAMBULO

EL COLEGIO GIMNASIO MONTEVERDE 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 y personalizada 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 Estudiantes. 

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 es necesario establecer los principios, valores y normas 
que regulen las relaciones y actividades de los Estudiantes con 
los demás miembros de la Comunidad Educativa (Directivos, 
Profesor/as, Padres y Madres de Familia, Personal Administrativo, 
Personal de Apoyo Educativo y Antiguos Alumnos del Colegio). 

P R O C L A M A:

El presente REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA como ideal 
común de comportamiento de nuestra Comunidad Educativa. Éste 
debe tener como fin lograr la convivencia en la tolerancia, en la 
solidaridad, en la justicia, en el respeto y en la paz para preparar 
hombres y mujeres formados integralmente desde las Dimensiones: 
Ética, Espiritual, Cognitiva, Afectiva, Comunicativa, Estética, Corporal 
y Socio-Política.

LIC. MARTHA DEL SOCORRO ARIAS BARAJAS
DIRECTORA

3. OBJETIVO DEL MANUAL 
DE CONVIVENCIA

El manual de convivencia del Gimnasio Monteverde, busca favorecer 
la construcción de la democracia participativa de toda nuestra 
comunidad educativa, teniendo siempre presente que las relaciones 
interpersonales, deben ser solidarias, respetuosas y afectivas, basándose 
en la  reciprocidad, equidad, respeto,  tolerancia y solidaridad.

Lo anterior, teniendo en cuenta , que el presente manual no es 
un reglamento que castiga, sanciona o expulsa, quitándoles la 
posibilidad de formarse académicamente y como personas, sino 
un acuerdo colectivo expresado  compromisos de cada uno de 
sus miembros, con procesos formativos de y para la comunidad 
educativa en general.

4. MISIÓN

Proporcionar a los educandos gratas y enriquecedoras experiencias 
que conlleven a disfrutar de una infancia feliz; cimentando las 
bases de su crecimiento personal e intelectual a partir de la 
seguridad, independencia disciplina, responsabilidad y auto-estima.
A su vez asumir una actitud protagónica para aportar y mejorar 
el entorno, contribuyendo con el desarrollo de nuestra sociedad 
para formar a los empresarios del mañana.
Promover el desarrollo humano dentro de una filosofía humanista 
y pluricultural así como una mejor calidad de vida fundamentada 
en el respeto a la dignidad de las personas y en la prevalencia del 
interés general conforme al marco legal vigente propendiendo por 
una formación integral Y Personalizada orientada al fortalecimiento 
de la capacidad para crear y construir individual y socialmente 
conocimientos, amor, acciones, visión del futuro y conciencia de 
existir y trascender en términos de reciprocidad e interdependencia 
con su entorno.

5. VISIÓN

Ser una institución líder en la educación de nuestro municipio 
ofreciendo a 6 años todos los niveles de la educación pre-escolar, 
básica y media con un énfasis en inglés e informática, promoviendo 
el desarrollo académico y social  de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, a fin de colaborar en la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria.

6. MARCO LEGAL

El presente Manual de Convivencia se apoya en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y tiene como referente normativo 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de Febrero 8 de 
1994 o Ley General de Educación y sus Decretos Reglamentarios, 
como el 1860 de Agosto 10 de 1994, Ley 715, el Código del Menor, 
Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006, Código de la Infancia y la 
Adolescencia, el Decreto 3788 sobre la prevención y la drogadicción 
porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Código 
Nacional de Policía, Decreto 679 sobre aspectos de pornografía, los 
Acuerdos Distritales N° 04 del 2000 y 55 del 3 de abril de 2002, 
algunas Sentencias de la Corte Constitucional, Decreto 1965 por el 
cual se reglamenta la Ley 1620,Decreto 1965 de septiembre 11 de 
2013, “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio 
de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”.  y demás normas 
concordantes y complementarias.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. En los artículos 
pertinentes a los mandatos que buscan el desarrollo integral 
del hombre colombiano y en su artículo 13, que establece la 
igualdad ante la ley, lo mismo que en su artículo 67 en la 
que establece la Educación como un Derecho. LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN. Establece los fines y objetivos de la educación 
colombiana y ordena en su artículo 87 la constitución de un 
manual de convivencia. Además, los artículos 91, 93, 94, 142,143 y 
145, los cuales son soportes para el diseño del mismo.
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De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 
de 1994 (Ley General de Educación), “Todos los establecimientos 
educativos deben tener como parte integrante del proyecto 
educativo institucional (PEI) UN REGLAMENTO O “Manual de 
Convivencia “

EL CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA:
El Colegio Gimnasio Monteverde da cumplimiento a lo establecido 
en el Código de la Infancia y Adolescencia (ley 1098 de 
noviembre 8 de 2006). Todas las acciones de la Institución estarán 
enmarcadas en el cumplimiento de la normatividad vigente. Del 
código mencionado tienen relevancia especial en su ámbito de 
aplicación los siguientes artículos:

ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
El presente código se aplica a todos los niños, las niñas y los 
adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el 
territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del 
país y a aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas 
sea la colombiana.

ARTÍCULO 5. NATURALEZA DE LAS NORMAS 
CONTENIDAS EN ESTE CÓDIGO. 
Las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, contenidas 
en este código, son de orden público, de carácter irrenunciable 
y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de 
preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes.

ARTÍCULO 7. PROTECCIÓN INTEGRAL. 
Se entiende por protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 
inmediato en desarrollo del principio del interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, 
planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos 
nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente 
asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

ARTÍCULO 8. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, 
LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. 
Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, 
el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, 
que son universales, prevalentes e interdependientes.

ARTÍCULO 9. PREVALENCIA DE LOS DERECHOS. 
En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de 
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, 
las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, 
en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales 
con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos 
o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se 
aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña 
o adolescente.

ARTÍCULO 10. CORRESPONSABILIDAD. 
Para los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, 
la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en 
su atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y la 
concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos 
los sectores e instituciones del Estado.
No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas 
a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio 
de la corresponsabilidad para negar la atención que demande 
la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y 
adolescentes.

ARTÍCULO 11. EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS. 
Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para 
incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a 
favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de 
la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de 
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

El Estado, en cabeza de todos y cada uno de sus agentes, tiene 
la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para 
garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

PARÁGRAFO. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 
7ª/79) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben 
cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo 
coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y 
municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio 
de las competencias y funciones constitucionales y legales propias 
de cada una de ellas.

ARTÍCULO 12. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
Se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las 
diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones 
entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que 
desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva 
se debe tener en cuenta en la aplicación de este código, en todos 
los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los 
adolescentes, para alcanzar la equidad.

ARTÍCULO 15. EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
Y RESPONSABILIDADES. 
Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a 
los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable 
de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito 
a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido 
pedagógico.
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El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las 
obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo 
de su desarrollo.
En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el 
ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes se tomarán 
en cuenta los dictámenes de especialistas.

ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA 
CALIDAD DE VIDA Y A UN AMBIENTE SANO. 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a 
una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones 
de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.
La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde 
con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación 
de condiciones que les aseguren desde la concepción, cuidado, 
protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los 
servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y 
vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un 
ambiente sano.

PARÁGRAFO. El Estado desarrollará políticas públicas 
orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.

ARTÍCULO 18. DERECHO A LA INTEGRIDAD 
PERSONAL.
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser 
protegidos contra todas las acciones o conductas que causen 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, 
tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de 
toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, 
de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de 
su grupo familiar, escolar y comunitario.
Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil 
toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o 
psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos 
o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y 
la violación y en general toda forma de violencia o agresión 
sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 
representantes legales o cualquier otra persona.

ARTÍCULO 42. OBLIGACIONES ESPECIALES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán 
entre otras las siguientes obligaciones:
1.  Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema 

educativo y garantizar su permanencia.
2.  Brindar una educación pertinente y de calidad.
3.  Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros 

de la comunidad educativa.
4.  Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión 

académica del centro educativo.
5.  Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para 

el seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia 
en las relaciones dentro de la comunidad educativa.

6.  Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que 
presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados 
en el ciclo escolar y establecer programas de orientación 
psicopedagógica y psicológica.

 7.  Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento 
de las diversas culturas nacionales y extranjeras y organizar 
actividades culturales extracurriculares con la comunidad 
educativa para tal fin.

8.  Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de lo 
niños, niñas y adolescentes, y promover su producción artística, 
científica y tecnológica.

9.  Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso 
y difusión de la cultura y dotar al establecimiento de una 
biblioteca adecuada.

10.  Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y 
conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico 
y arqueológico nacional.

11.  Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de 
lenguajes especiales.

12.  Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, 
etnia, credo, condición socio-económica o cualquier otra que 
afecte el ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 43. OBLIGACIÓN ÉTICA 
FUNDAMENTAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS. 
Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y 
privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los 
niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 
integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para 
tal efecto, deberán:
1.  Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los 

valores fundamentales de la dignidad humana, los Derechos 
Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias 
entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso 
y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes 
presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 
sobresalientes.

2.  Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes 
contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, 
humillación, discriminación o burla de parte de los demás 
compañeros y de los profesores.

3.  Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de 
carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la 
agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, 
desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con 
dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y 
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.

ARTÍCULO 44. OBLIGACIONES 
COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS.
Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la 
comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos 
para:
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1.  Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.
2.  Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación 

en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, 
violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las 
formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas 
las peores formas de trabajo infantil.

3.  Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de 
salud.

4.  Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto 
a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 
convivencia escolar.

5.  Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes 
contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, 
humillación, discriminación o burla de parte de los demás 
compañeros o profesores.

6.  Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de 
carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la 
agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, 
desprecio y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes 
con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños 
o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.

7.  Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias 
psicoactivas que producen dependencia dentro de las 
instalaciones educativas y solicitar a las autoridades 
competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y 
consumo alrededor de las instalaciones educativas.

8.  Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos 
necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, 
niña o adolescente con discapacidad.

9.  Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de 
abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas 
en niños, niñas y adolescentes.

10.  Orientar a la comunidad educativa para la formación en la 
salud sexual y reproductiva y la vida en pareja.

ARTÍCULO 45. PROHIBICIÓN DE SANCIONES 
CRUELES, HUMILLANTES O DEGRADANTES. 
Los directores y educadores de los centros públicos o privados 
de educación formal, no formal e informal, no podrán imponer 
sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los 
estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera 
afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo 
cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar.
EL DECRETO 1108 DE 1994, que en su capítulo 30, prohíbe en 
todos los establecimientos educativos del país independiente de 
su naturaleza estatal o privada, el porte, consumo y tráfico de 
estupefacientes y de sustancias psicotrópicas.
LA SENTENCIA CC 519 DE 1992, Que establece que “ aunque 
la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe 
tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la 
culminación de sus estudios, de allí no debe colegirse  que el 
centro docente está obligado a mantener indefinidamente entre 
sus discípulos a quien, de manera constante y reiterada desconoce 
las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por 

el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de 
constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados inherentes 
a la relación que el estudiante establece con la institución en 
que se forma, representa un abuso del derecho, en cuanto causa 
perjuicio a la comunidad educativa e impide al colegio alcanzar 
los fines que le son propios”.

LA SENTENCIA CC 492 DE 1992, que afirma, con respecto a la 
educación, que “ es un derecho deber, en cuanto no solamente 
otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta 
exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la 
subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones 
sede con el no disciplinado que desatiende sus responsabilidades 
académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió 
a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales 
conductas”

“…por una disciplina de autoformación: respetar las normas por 
convicción y no por evitar la sanción”.
El presente Manual de Convivencia Escolar, se consolida y pretende 
ser una herramienta clara, concisa y contundente a la hora de 
regular, definir y establecer conductas, comportamientos y actitudes 
dignificantes, sanas y pedagógicas, dentro del marco escolar de la 
institución educativa, dando respuesta actualizada a las enormes 
exigencias de una visión educativa en Colombia, que realmente 
forme integralmente a los individuos. Además este Manual, responde 
a los conceptos en consenso entre las diferentes instancias, a saber, 
Rector, Consejo Directivo, representantes de Padres de Familia, 
representante de los Alumnos, representante de La Comunidad, Ex 
alumnos y Asamblea de Padres.

Igualmente, el presente Manual de Convivencia, se establece, para 
dar cumplimiento y tomando como base legal vigente, LA LEY DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Ley 1098 de Nov. de 2006) en los 21 
artículos que le competen. Se consolida este Manual, contando 
con la asesoría jurídica necesaria, además de su correspondiente 
aprobación en consenso general, lo que implica, que este canon 
de comportamiento o Manual de Convivencia, debe ser asumido, 
respetado y acatado por convicción y de manera obligatoria, para 
el sano y pleno desarrollo integral de los educandos y de la 
institución en general, con el respectivo soporte de Ley vigente.
Que el Consejo Directivo se ampara en las leyes y normas 
nacionales y departamentales, además de las estipuladas en el 
Manual de Convivencia Escolar y de lo Conceptuado por la Corte 
Constitucional cuando declara que:

“Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo 
celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato 
es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92).
“La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la 
jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula 
en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho 
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo 
hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede 
invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en 
que incurra”. (ST- 235/97).
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“La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos 
los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos 
fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, 
sino también deberes de la misma persona para consigo misma, 
pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, 
sino que también ella debe respetar su propio ser”. (ST- 02/92).
“La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si 
la disciplina afecta gravemente a esta última, ha de prevalecer el 
interés general y se puede, respetando el debido proceso, separar 
a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia 
de la persona en el sistema educativo está condicionada por su 
concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento 
intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como 
para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía 
aprender y no lo logra por su propia causa”. (ST- 316/94).

 “La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en 
cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, 
sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en 
buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete 
a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo 
que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el 
régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto 
a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las 
materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del 
régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según 
la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento 
educativo”. (ST- 519/92).

“La función social que cumple la Educación hace que dicha 
garantía se entienda como un derecho – deber que genera para 
el Educador como para los educandos y para sus progenitores un 
conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello 
implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer 
una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las 
pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso 
Educativo (ST- 527/95).
“La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el 
sistema Educativo, salvo que existan elementos razonables 
– incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del 
estudiante – que lleven a privar a la persona del beneficio de 
permanecer en una entidad educativa determinada”. (ST- 402/92).

“La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde 
con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se 
encuentran consignadas en el Manual de Convivencia Escolar que 
él y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación 
educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, 
así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede 
exigir, inclusive mediante razonables argumentos, es que cumpla 
sus cláusulas una vez han entrado en vigor, en este orden de 
ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del 
estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota 
desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como 
motivo de exclusión”. (SC- 555/94).

NOTA: El fundamento y soporte legal y jurídico del presente 
reglamento o Manual de Convivencia, serán los anteriores conceptos 
jurídicos y los demás que exija la ley. Igualmente, la filosofía 
de la institución educativa. Así mismo, declarando, acatando y 
respetando las normas, derechos y promoviendo los deberes de los 
alumnos, los padres de familia, los docentes y directivas, así como 
regulando y estableciendo las sanciones, prohibiciones y estímulos 
correspondientes.

7. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

• Garantizar la igualdad de oportunidades dentro de los 
estudiantes. Esto no quiere decir lo mismo para todos sino 
que todos tengan la misma posibilidad de desarrollarse.

• Crear espacios interculturales donde se reconozcan y respeten 
las diferencias.

• El respeto a la persona, debe ser el fundamento que marque 
las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa.

• El profesor debe facilitar que el aprendizaje sea significativo en 
los estudiantes, suscitándoles dudas e interrogantes respecto a los 
conocimientos que ya poseen y ofreciéndoles oportunidades de 
ensayar y aplicar el nuevo concepto, asegurándose de que los 
alumnos formulen de forma adecuada el problema y las soluciones 
propuestas, para que el aprendizaje sea realmente significativo. 

• Todo miembro de la comunidad debe demostrar un fuerte 
deseo de permanecer en la institución, demostrando alto 
nivel de convicción y aceptación de los valores y metas 
organizacionales.

• Todo miembro de la comunidad debe trabajar con generosidad 
asumiendo como propios los retos que su trabajo le presente, 
compartiendo de manera conjunta éxitos y fracasos.

• Fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de 
los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.

Nos hemos enfatizado en brindar una educación personalizada 
enriquecida en valores y con fuertes bases espirituales, en la 
cual forjamos el futuro de nuestro país, y con ello contribuimos 
al desarrollo de nuestra región  y del mismo. 

8. MARCO FILOSOFICO DE LA INSTITUCIÓN
Toda acción educativa se levanta sobre una concepción antropológica, 
sobre un supuesto de cómo es el hombre y como aprende, es por 
ello que nuestra institución se centra en un enfoque de procesos 
independientes donde el estudiante, debe estar en un continuo 
interactuar para desentrañar el sentido de la realidad.

Se puede afirmar entonces que nuestra  propuesta de trabajar 
sobre la teoría del aprendizaje significativo, inteligencias múltiples 
y el constructivismo  se hace desde un enfoque psicoepistemologico,  
la cual presenta una propuesta que busca impactar, mediante 
la instrucción, la estructura cognitiva previa de los estudiantes, 
construida en la cotidianidad, con el objetivo de modificarla, 
ampliarla y sistematizarla, asegurando la perdurabilidad del 
aprendizaje, en cuanto resulte significativo para quienes lo reciban, 
dentro del contexto cultural  que le otorga validez, esto sin 
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dejar atrás la concepción humanista religiosa de los estudiantes, 
respetando la pluralidad de cultos y su formación social en valores, 
su naturaleza corpórea y su libertad responsable.
Todo tipo de conocimiento es valorable y verdadero por ello todas 
las experiencia vividas por los estudiantes, ya sean dentro del 
aula o fuera de ella, es decir con su familia y amigos, en clase 
o durante su tiempo libre, en el campo o en la ciudad, deben 
despertar un interés que logre impactar su estructura cognitiva 
para que  produzca en ellos un aprendizaje sustancialmente 
significativo y perdurable. 

9. NUESTROS SÍMBOLOS
9.1 NUESTRO ESCUDO

10. NUESTROS PADRES DE FAMILIA

10.1 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
1.  Conocer e interiorizar la Filosofía del Colegio y el Reglamento 

o Manual de Convivencia (antes de matricular a su hijo/a en 
el Colegio). Colaborar y Acompañar el cumplimiento del mismo 
por parte de sus hijos/as. 

2.  Acompañar adecuadamente el proceso de Formación Integral 
y velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de 
sus hijos/as, dentro y fuera del Colegio. 

3.  Asistir puntual y obligatoriamente a todas las reuniones 
convocadas por el Colegio ( entrega de informes, talleres, 
escuelas de padres, eventos culturales)  y, atender las citaciones 
que realicen los diferentes estamentos, de lo contrario, justificar 
oportunamente y por escrito, las causas que les impidan su 
asistencia. Si no se hace la justificación se realizara la respectiva 
anotación en el observador del estudiante.

4.  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. 

5.  Hacer llegar al colegio las incapacidades-certificaciones 
médicas o la carta explicativa de la Calamidad con el 
soporte respectivo en caso de inasistencia de su hijo/a o la 
justificación de salida antes de terminar la jornada/ingreso 
tarde (con el soporte respectivo). No enviarlo/la cuando exista 
incapacidad médica.  También debe ser enviada cunado el 
estudiante no pueda cumplir con el respectivo uniforme en el 
horario establecido.

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

7.  Devolver debidamente firmadas todas las notas enviadas por 
el Colegio a través de la agenda y circulares posteriores.

El blanco significa la bondad, la pureza y la inocencia de los 
niños, niñas y jóvenes  que forman parte de nuestra institución.  
Además representa la fe cristiana que profesamos.
El azul es el color del cielo, del mar y representa la lealtad 
del estudiante con la institución, su sabiduría, sinceridad, el 
conocimiento y la integridad.
El color verde representa la naturaleza, la armonía y la 
esperanza que se tienen en los niños, niñas y jóvenes  para que 
contribuyan al desarrollo de su región. 

9.2 NUESTRA BANDERA

Nuestro escudo se hace en forma de circulo pensando que todos 
debemos permanecer unidos bajo un solo propósito, cultivando 
valores que nos permitan convivir de una manera armónica en 
nuestra sociedad. El paisaje representa la naturaleza que nos 
rodea y el libro la sabiduría y el conocimiento que adquirimos 
en nuestra formación. 
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Sentencia T-366 de 1997 “El proceso educativo exige no 
solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y 
formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del 
propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos 
tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la Constitución, 
de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor 
y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación". No contribuye el padre de familia 
a la formación de la personalidad ni a la estructuración del 
carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida 
protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus 
faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo 
corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva 
e irrespetuosa.

10.2 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA  

1.  Conocer la filosofía, principios, programas y normas  establecidas 
en el  Proyecto Educativo Institucional del  Colegio.

2.  Estar informados acerca del desempeño personal y académico 
de sus hijos.

3.  Manifestar, a través del conducto regular, a los estamentos 
del Colegio las inquietudes y dudas con respecto al proceso 
educativo de sus hijos y obtener respuesta de ellas.

4.  Elegir y ser elegidos para colaborar y representar al  Colegio 
en  cualquier actividad.

5.  Ser atendido correcta y oportunamente al  solicitar un  
servicio  del Colegio, siempre que se haga por el conducto 
regular y previa cita.

6.  Recibir un trato digno y respetuoso, aún en caso de  
desacuerdos o  conflictos, por parte de todos los miembros de 
la  Comunidad Educativa del  Colegio.

7.  Que sus hijos reciban educación religiosa, manteniendo el 
respeto por los  valores y creencias  de otras religiones.

8.  Recibir los informes académicos y de comportamiento en las 
fechas indicadas.

9.  Solicitar  la revisión del proceso frente a sanciones académicas 
y disciplinarias, si lo amerita.

10. Informarse de las faltas cometidas por su hijo/a ya sea por vía 
telefónica o escrita, o previa citación. 

11. PROCESOS DE ADMISIÓN Y MATRICULA

11.1MATRÍCULA
La matrícula es uno de los requisitos de la Secretaría de 
Educación Nacional que define a un estudiante como educando 
regular de la Institución, con derechos y deberes de acuerdo con 
el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I).

Se denomina  matrícula al registro escolar de cada estudiante 
que se asienta en un libro especial cada año lectivo. Dicha 
matrícula la firma el Padre de Familia y/o Acudiente, teniendo en 
cuenta que el padre conoce y acepta los programas, actividades, 
Manual de Convivencia y demás reglamentaciones del Colegio y 
se acoge a lo establecido por éstas. 

8.  Autorizar al Colegio 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. 

9.  Presentar por medio de carta, con soporte adjunto y con 
suficiente anterioridad en Coordinación  Académica, la solicitud 
de permiso para ausentarse del colegio por varios días (El 
colegio está en la libertad de conceder o no la solicitud).

10.  Los padres de familia están en la obligación de cancelar 
los diez meses de  la pensión de sus hijos, sin importar las 
ausencias presentadas durante su año escolar. 

11.  La pensión se cancelara durante los cinco primeros días 
de cada mes, por anticipado de lo contrario acarreara un 
incremento según acta de aprobación de concejo directivo de 
(5.000 mil pesos) por mes adeudado.

12. Reclamar los informes académicos en las fechas y horas 
asignadas.

13. Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de los 
hijos.

14. Acatar las decisiones académicas y disciplinarias del Colegio y 
verificar cualquier información.

15.  Proporcionar ayuda académica, psicológica u otra, cuando haya 
sido solicitada por las Directivas  o el personal docente. 

16.  Respetar el horario de atención establecido por las Directivas 
como por el personal docente solicitando cita previa.

17.  Ayudar y verificar que sus hijos asistan al Colegio cumpliendo 
con el uniforme, horarios establecidos en la jornada 
matriculada, buena presentación y aseo personal.

18.  En caso de ausencia de los padres, informar al Colegio quién 
es el acudiente de los hijos y enviar la dirección y el número 
telefónico.

19.  Responder por el pago de juguetes, o material del plantel 
o daños ocasionados a compañeros que su realice sin 
justificación alguna.  

20.  Traer y llevar  los niños al plantel según el horario establecido.
21. los padres de familia deben al momento de matricular 

presentar toda la documentación exigida por la institución  y 
renovarla si es pertinente en años posteriores si es el caso de 
continuar en la Institución educativa.

22.  En casos de descuentos especiales deben enviar carta a la 
Institucion solicitando el debido descuento y explicando los 
motivos por tal solicitud. Al momento de ser aprobado aplica 
siempre y cuando el padre de familia continue al dia con los 
pagos de sus pensiones y por los demás conceptos. Si el padre 
de familia beneficiado con el descuento especial incurre en el 
pago oportuno de (1) mes de pensión perderá tal beneficio y 
se le será notificado por escrito.

23.  El padre de familia que matricule a finalizar el año y después 
desee retirar documentos y cancelar matricula solo se le 
devolverá un 70% del costo cancelado.

24.  En caso de no pago oportuno de sus obligaciones financieras 
mayor a un mes de adeudamiento, el padre de familia se 
hace responsable por el congelamiento provisional del servicio 
educativo al estudiante, esto como medida cautelar y garantía 
ante la Institución. 
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11.1.1 REQUISITOS PARA MATRÍCULA 
ACADÉMICA
• Fotocopia del Registro civil de nacimiento.
• Fotocopia de tarjeta de identidad o pre cedula.
• Fotocopia del carnet de vacunas.
• Fotocopia de la cedula de los padres.
• Fotos (3) de 3x4
• Retiro del SIMAT (alumnos nuevos)
• Hoja de matrícula debidamente diligenciada.
• Paz y salvo por todo concepto de la institución o de la 

institución donde proviene
• formulario de inscripción (estudiantes nuevos).
• último boletín recibido a la fecha con el observador respectivo.
• certificación de estudios de años anteriores 
• carnet de seguridad social ya sea subsidiada o contributiva, o 

carnet de seguridad estudiantil. 
• Contrato de prestación de servicios educativos con el padre de 

familia.
• Si lo requiere alumnos nuevos y antiguos firmaran compromiso 

disciplinario.

11.1.2 REQUISITOS PARA MATRICULA 
FINANCIERA
Se entiende como los costos educativos que el padre de familia 
debe pagar por el estudiante al ingresar a la institución. Los 
costos educativos se dividen en:
1.  Matricula: costo que corresponde a un pago acordado según 

reunión de concejo directivo y apr obado previamente por el 
MEN es único en el año.

2.  Pensión:  valor mensual que el padre de familia debe pagar 
por cada estudiante dentro de los primeros 5 días de cada 
mes durante los diez meses de año escolar y se hará por 
adelantado según lo acordado y aprobado en reunión de 
concejo directivo y lo estipulado por el MEN. 

12. LOS  Y LAS ESTUDIANTES
12.1 PERFIL DE LOS Y LAS  ESTUDIANTES
A continuación se reflejaran algunas de las características que 
poseen los estudiantes de este plantel.
• Amante de la vida, la libertad y practicante de la democracia.
• Demostrar pertenencia y respeto hacia su institución educativa.
• Receptivo y participativo.
• Un ser único que reclama ser respetado en su individualidad 

y singularidad y ser trascendente frente al tiempo, al espacio 
y esquemas o limites que fijen los patronos del entorno.

• Un ser capaz de ser responsable y de tomar deserciones; en 
el que se puede confiar.

• Diferencia, organiza conceptos y proposiciones.
• Investiga para enriquecer la red de conceptos adquiridos.
• Se distingue por porte y señorío, amante de los deportes y 

diferentes actividades lúdicas reconociendo en ellos el mejor 
medio para mantenerse saludable y fuerte.

• Posee un alto nivel de sensibilidad social
• Consciente de su valor y dignidad personal y de la de los demás.

• Poseer un buen comportamiento y mostrar pautas de crianza 
frente a su entorno.

12.2 ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
Teniendo en cuenta que el derecho a la educación, es un derecho 
fundamental, el Gimnasio Monteverde presta su servicio de formación 
a todos los niños y niñas sin discriminación alguna, por razones 
de raza, sexo, niveles de aprendizaje o por discapacidades físicas 
o motoras; siendo flexibles y permitiendo, que a la escuela regular 
se involucren niños y niñas sin importar el tipo de dificultad o 
limitación que presente, para que haya un sano desarrollo social, 
armónico y de integración, sin desconocer que estos pequeños y 
pequeñas son seres capaces de desarrollarse en la vida cotidiana, 
sin limitarle s la posibilidad de tener las herramientas necesarias 
para crear en ellos y ellas autoestima y liderazgo.

12.3 DERECHOS  DE LOS Y LAS ESTUDIANTES
El Colegio GIMNASIO MONTEVERDE se acoge a la declaración 
de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño y a la 
legislación colombiana. Todo estudiante tiene derecho a lograr 
su propio desarrollo y formación integral,  siempre teniendo en 
cuenta el bien de los demás. De manera que los derechos de 
los estudiantes están  limitados por aquello que conviene a la 
comunidad por encima de aquello que conviene al individuo. Son 
derechos de los estudiantes, entre otros, los siguientes: 
•  Formarse integralmente y desarrollar su personalidad dentro 

de un ambiente de autonomía y libertad responsable.
•  Conocer el Manual de Convivencia y sus aplicaciones.
•  Desarrollarse dentro de un ambiente físicamente y 

emocionalmente seguro.
•  Ser atendidos por sus profesores y demás personas implicadas 

en su formación en los aspectos que conciernen a su 
crecimiento personal y académico, con la confidencialidad 
necesaria en cada caso.

•  Recibir orientación para el desarrollo sano de su vida emocional.
•  Participar en las actividades extracurriculares, deportivas, 

culturales y académicas que ofrece el Colegio.
•  Hacer uso de todos los servicios que ofrece el Colegio.
•  Ser respetados por sus compañeros, profesores, directivos y 

demás personal vinculado al Colegio.
•  Comunicarse directa, abierta y respetuosamente con los 

profesores y directivas del Colegio.
•  Exigir un alto nivel académico en los cursos.
•  Aportar sus ideas para el buen funcionamiento de la Institución.
•  Ser elegidos como representantes de los estudiantes, si cumplen 

con las condiciones necesarias, y a participar en la elección de 
sus representantes (Consejo Estudiantil y Personero).

•  Recibir oportunamente la evaluación de sus trabajos o talleres.
•  Exigir honestidad y responsabilidad de parte de los profesores, 

directivos y demás empleados. 
•  Conocer los planes de estudio del Colegio.
•  Recibir ayuda individual académica de manera oportuna y 

suficiente.
*  Recibir una educación sin discriminaciones de culto, raza, sexo, 

posición social o apariencia personal.



14 Manual de convivencia

Colegio Gimnasio Monteverde

B. FORMACIÓN RELIGIOSA
El Colegio GIMNASIO MONTEVERDE brinda una formación en la 
religión católica. Aquellas familias que profesen otra religión no 
serán obligadas o sometidas a actividades o ceremonias que se 
programen para ello. Esto, de acuerdo -con la visión de apertura 
y respeto a otros credos.
El Colegio celebra ceremonias de comunidad en las que se ofrece 
una misa o un acto litúrgico especial. Salvo razones de conciencia 
por lo expuesto en el párrafo anterior, se espera que todos los 
estudiantes participen de estas celebraciones comunitarias.

C. INSTANCIAS DE APELACIÓN
Cuando un alumno considere que alguno de sus derechos ha sido 
violado, podrá recurrir a las siguientes instancias:
• Profesor involucrado.
• Director de Grupo.
• Coordinador de área.
• Personero 
• Rectora.
• Consejo Académico.
• Consejo Directivo Escolar

12.4 OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
Las obligaciones de los estudiantes surgen del marco Filosófico 
del Colegio gimnasio Monteverde y de su concepción de la 
disciplina y la autonomía. Se espera que un alumno del Colegio 
gimnasio Monteverde demuestre su compromiso hacia la 
institución a través del cumplimiento de los deberes enumerados 
a continuación y de los reglamentos particulares de otros 
estamentos y actividades.

12.4.1 RESPETO
Todo alumno debe respetarse a sí mismo, a sus compañeros, 
a sus profesores, al personal del Colegio y al Colegio como 
institución; para esto deberá cumplir con lo siguiente:

12.4.1.1. Respeto por sí mismo
•  Alimentarse adecuadamente, para lograr un buen desarrollo 

del organismo.
•  Dormir diariamente un número adecuado de horas y 

presentarse al Colegio alerta y atento a sus obligaciones.
•  Cumplir con las normas básicas de higiene y presentación 

personal, según las pautas establecidas por la institución. 
•  No consumir ni poseer ningún tipo de sustancias nocivas para 

el sistema nervioso (alcohol o sustancias psicotrópicas).
•  No fumar, ni dentro de los predios del Colegio, ni en los buses, 

ni en las actividades escolares fuera del Colegio.
•  Exigir respeto hacia sí mismo.
•  Cuidar su cuerpo y su integridad física.
No utilizar ningún aparato tecnológico en las horas de clase si no 
lo indica el docente asignado para el buen desarrollo de la misma.

12.4.1.2. Respeto por los otros
Se entiende el respeto por los otros como la valoración de cada 
miembro de la comunidad y la aceptación y respeto por las 

diferencias. Son consideradas ofensas graves contra el respeto los 
actos de intimidación, burla, coerción y acoso con el propósito 
de avergonzar, ofender, humillar o coaccionar a otro miembro 
de la comunidad. También se considera grave discriminar a otros 
por motivos físicos, religiosos, ideológicos, socio-económicos o de 
cualquier otra índole.
Son obligaciones de los estudiantes:
•  Respetar el derecho a la educación de sus compañeros. 
•  Colaborar para que el ambiente de trabajo sea óptimo. 
•  Respetar la libertad ajena, las ideas y las convicciones de los 

demás.
•  Respetar el producto del trabajo de los compañeros. 
•  Respetar turnos y puestos.
•  Ser cortés y colaborador con todo el personal del Colegio, 

incluido el personal de aseo.
•  Usar un lenguaje respetuoso y correcto con todos los miembros 

de la comunidad.
•  Demostrar respeto en los diferentes actos de la comunidad como 

misas, convivencias, filas, izadas de bandera y presentaciones, 
entre otras, así como los desplazamientos a éstos.

•  Evitar comportamientos que puedan causar accidentes. 
•  No acudir a la fuerza física para solucionar diferencias
•  Restringir el uso de celular, ipods, iphones, blackberry, tablets, 

psp juguetes u otros aparatos semejantes a los recreos y otros 
momentos en los que no se está participando en actividad 
académica alguna, ya que la institución no se hace responsable 
por la pérdida o daño de alguno objeto de ellos.

•  Usar, en las ocasiones que el horario y las actividades lo 
indiquen, el uniforme correspondiente completo, en buen 
estado y de acuerdo con las pautas dadas en el este manual.

•  Evitar expresiones de afecto inapropiadas que molesten a 
otros miembros de la comunidad.

•  No masticar chicle en clase o actividades extraclase.

12.4.1.3. Respeto por el entorno
•  Cuidar y conservar los elementos de la naturaleza, dentro y 

fuera del Colegio.
•  Comprometerse con la campaña ecológica del Colegio:
 - Seguir las indicaciones del reciclaje.
 - Reutilizar el papel cuanto más se pueda.
 - Usar mesuradamente el agua y la luz.
 - No desperdiciar el papel de los baños.
 - Mantener limpio en compañía de sus compañeros el aula  

  de clase.

12.4.1.4. Respeto por los objetos
•  Colaborar con el orden y el aseo del Colegio.
•  Respetar los proyectos y exposiciones organizados por los 

estudiantes.
•  Asumir el cuidado y buen uso de las instalaciones, muebles, 

textos, equipos y demás elementos.
• Respetar las pertenencias de los demás.
•  Responder por el daño, maltrato o mala utilización de los 

elementos de uso comunitario, cuando el Colegio lo considere 
necesario.
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B. HONESTIDAD
Todo alumno debe ser honesto consigo mismo y con los demás; 
esto impone las siguientes obligaciones:
•  Decir siempre la verdad.
•  Utilizar la tecnología cumpliendo con las normas establecidas 

dentro del aula de clase.
•  No tomar las pertenencias de los demás, sin previa autorización.
•  Devolver a su dueño o a la autoridad respectiva los objetos 

perdidos.
•  Cumplir los compromisos académicos asignados.
•  Informar oportunamente a una instancia adecuada sobre 

hechos que afecten a la comunidad.

C. RESPONSABILIDAD
Se espera que todo alumno sea responsable y cumpla con las 
siguientes obligaciones:
•  Realizar todo trabajo con el máximo esfuerzo para lograr 

resultados de la mejor calidad posible.
•  Cumplir con los compromisos adquiridos y representar al 

Colegio dignamente en toda actividad dentro o fuera de él. 
(Ejemplos: pertenencia a equipos deportivos, presentaciones 
musicales, servicio social, etc.) 

•  Cumplir con el calendario escolar.
•  Asistir puntualmente a clases y a todas las actividades del Colegio. 
•  Disponer siempre de los útiles, uniformes y materiales 

necesarios establecidos por el Colegio para cada actividad.
•  Acatar las instrucciones de los directivos y profesores para 

cumplir con las normas establecidas para actividades del 
Colegio tales como servicio social, caminatas, presentaciones y 
otras actividades de participación externa.

•  Cumplir con tareas y trabajos dentro de los horarios y plazos 
establecidos, de lo contario se recibirán y se calificara bajo el 
criterio del docente del área. 

•  Cuidar los textos y materiales que reciba en préstamo y 
devolverlos en las mismas condiciones dentro de los plazos 
estipulados o reponerlos en caso de pérdida o daño.

•  Solicitar y acudir a ayudas individuales cuando sea necesario.
•  Entregar y devolver a tiempo las comunicaciones que envía el 

Colegio, como informes, circulares del mes, cuentas de cobro, 
citaciones, etc.

•  Marcar claramente todas sus pertenencias.
•  Permanecer dentro de los predios del Colegio durante el 

horario establecido.
•  Informar sobre las anomalías que se presenten y que vayan 

en contra de los lineamientos establecidos por la Institución.
•  Asumir las consecuencias de sus actos (académicos y 

disciplinarios).
•  Asumir activamente el compromiso en las actividades de 

servicio social del Colegio.

12.5 POLÍTICAS DEL COLEGIO CON RESPECTO A 
LA DROGA
El Colegio ha adoptado una clara política de “Vida Sana” que 
contempla la formación en hábitos de vida libres del consumo 

de sustancias psicoactivas ilegales, y del alcohol y el tabaco, que 
son consideradas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
como tipos de droga.
Por un lado, se adopta esta política por considerar que esta clase 
de sustancias, en cualquiera de sus manifestaciones, son nocivas 
para el desarrollo integral de un joven. Está suficientemente 
demostrado, a través de múltiples investigaciones, cómo el 
organismo y especialmente el cerebro de un menor se ven 
afectados por los efectos dañinos de la droga. Por otro lado, el 
Colegio acata las disposiciones legales que claramente prohíben 
ingerir estas sustancias en los planteles educativos. Es así como 
las actividades del Colegio Gimnasio Monteverde se llevan a cabo 
sin alcohol, sean éstas dentro o fuera del Colegio.
Además, vemos en esta norma otra expresión del respeto, 
por nuestro cuerpo, por los demás y por las leyes del país. 
Esta política de “Vida Sana” se ve reflejada en acciones y 
consecuencias muy concretas: 

•  Se prohíbe el consumo, posesión o tráfico de alcohol, tabaco y 
drogas ilegales durante el horario escolar, en las instalaciones 
del Colegio o fuera de ellas siempre y cuando el estudiante 
este portando el uniforme de la institución.

•  En actividades extracurriculares fuera de las instalaciones del 
Colegio, como actividades deportivas o culturales, o como 
Caminatas, rigen las mismas normas del Colegio. 

•  Los estudiantes que consuman, posean o participen en 
el expendio de alcohol y/o drogas ilegales dentro de las 
actividades escolares serán llevados a una instancia disciplinaria 
superior (suspensión, matrícula condicional, pérdida de cupo en 
el Colegio) por considerarse ésta una falta grave.

•  Los estudiantes que se presenten al Colegio bajo el efecto de 
cualquiera de estas sustancias serán remitidos a su casa y sus 
padres citados al Colegio. 

•  Cuando el consumo de cualquiera de esas sustancias afecta 
la vida de la comunidad y constituye un mal ejemplo, el 
Colegio podrá aplicar sanciones, independientemente de las 
circunstancias de tiempo y lugar en que se produzca dicho 
consumo.

12.6. OTROS- VENTAS DENTRO DEL COLEGIO
Los alumnos deberán pedir autorización a su respectivo Director 
de grupo para vender y/u organizar actividades que involucren 
dinero. Estas pueden llevarse a cabo cuando se propone apoyar 
una causa de la comunidad. Se prohíben las ventas directas 
a compañeros en que se beneficia directamente un individuo 
particular. De igual manera se prohíbe la venta directa dentro de 
la Institucion por parte de padres de familia a los estudiantes.

12.7 ESTÍMULOS
El Colegio cuenta con los siguientes mecanismos para estimular 
a los alumnos en forma positiva.

•  Tiempo de Dirección de Grupo para el análisis del rendimiento 
escolar de cada alumno: evaluación de resultados y discusión 
de comentarios de los profesores.
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12.8.1 UNIFORME DE EDUCACION FISICA

12.8 UNIFORMES
12.8.1 UNIFORME DE DIARIO

UNIFORME DE DIARIO PARA NIÑAS LEBRIJA UNIFORME DE DIARIO PARA NIÑOS LEBRIJA 

Jardinera azul petróleo a rayas negras, camisa blanca 
manga corta. Media larga a la rodilla color blanco, 
zapato negro, y accesorios para el cabello blanco / 
negro o de los mismos colores del uniforme.

Pantalón largo color azul petróleo a rayas negras, 
camisa manga corta color blanca, medias negras, 
zapato negro.

UNIFORME DE DIARIO PARA NIÑAS COTA UNIFORME DE DIARIO PARA NIÑOS COTA

Jardinera color amarillo, polo color blanco, saco gris, 
media pantalón color gris, zapato tipo mafalda color 
negro. negro, y accesorios para el cabello color blanco 
o negro o de  los mismos colores del uniforme.

Pantalón largo color gris, polo color blanco, saco gris, 
media negra, zapato de hebilla negro.

PARA NIÑAS Y NIÑOS LEBRIJA PARA NIÑAS Y NIÑOS LEBRIJA

Sudadera impermeable color azul oscuro impregnado en 
la pierna izquierda bordadas las letras GM en color azul 
claro, camiseta tipo polo  dividida en dos franjas diagonales 
delanteras color azul oscuro y blanco y la parte de atrás 
color azul oscuro con la palabra MONTEVERDE bordada 
en la parte de abajo. Tenis totalmente blanco y medias 
blancas. Interiormente una pantaloneta del mismo color 
de la sudadera y una camiseta blanca. Adicionalmente una 
cachucha con los colores del mismo uniforme.

Sudadera impermeable color azul oscuro impregnado en la 
pierna izquierda bordadas las letras GM en color azul Tommy, 
camiseta tipo polo de dividida en dos franjas diagonales 
delanteras color azul oscuro y blanco y la parte de atrás 
color azul oscuro con la palabra MONTEVERDE bordada 
en la parte de abajo. Tenis totalmente blanco y medias 
blancas. Interiormente una pantaloneta del mismo color 
de la sudadera y una camiseta blanca. Adicionalmente una 
cachucha con los colores del mismo uniforme y chaqueta 
impermeable azul oscura con sesgos color blanco y azul claro.

•  En las Izadas de Bandera, diplomas para los alumnos que se destaquen por el ejercicio de los valores que el Colegio promueve y 
por el promedio de notas evaluadas por los docentes.

•  Diplomas de Honor en la Ceremonia de Clausura, para los estudiantes  más destacados de cada curso.
•  Participación en eventos y actividades especiales dentro del Colegio.
•  Diplomas por buen rendimiento en las Jornadas Deportivas
•  Representación del Colegio en eventos intercolegiales de tipo cultural, académico, artístico y deportivo.
•  Notas de felicitación de los Directores de Sección a los alumnos que mejoren su desempeño

13. EL CONDUCTO REGULAR
Para todo aporte o reclamación, se debe seguir un conducto 
regular que facilitará el proceso de orientación y respuesta a 
inquietudes o problemas, hasta agotar todas las instancias, así: 
Para la solución de problemas de convivencia o en 
el comportamiento 

1. Con el docente respectivo. 
2. Con el director o directora  de Grupo. 
3. Con el coordinador. 
4. Lo previsto en el Comité de Convivencia Escolar.
5. Con la Rectora.
6. Con el Concejo Directivo. 

PARÁGRAFO 
Se configura el Comité Escolar de Convivencia según lo previsto 
en el Decreto 1965 de 2013, sus integrantes (art 23), su manual, 
procedimientos y cronograma, para apoyar la labor de promoción 
y seguimiento a la convivencia escolar, para la formación de 
la ciudadanía, la educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos; así como del desarrollo y 
aplicación del manual de convivencia y de la prevención /
mitigación de la violencia escolar 

Para la solución de conflictos académicos o 
contravenciones a los derechos de las estudiantes 
en sus evaluaciones y desempeños 
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1.  Con la docente o el docente de la asignatura 
2.  Con el director o directora  de grupo 
3.  Con el coordinador o coordinadora
5.  Con la Rectora.
6.  Con el Consejo Académico (1ª instancia) 
7.  Con el Concejo Directivo (2ª instancia) 

PARÁGRAFO 
Las reclamaciones, revisiones y solicitudes de carácter académico 
deben hacerse por escrito a la docente o el docente de la 
asignatura y, en caso de recurrir a las siguientes instancias, 
también deben hacerse por escrito, aportando pruebas. Los 
aportes y sugerencias de las o los estudiantes deberán hacerse 
por intermedio del Consejo Estudiantil, la Personera o el 
personero de estudiantes y la representante o el representante 
de los estudiantes ante el Consejo Directivo, siguiendo el paso 
correspondiente. 

13.1 FALTAS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES A LAS 
NORMAS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
El proceso formativo implica la corrección de los comportamientos 
que en un tiempo establecido no conducen a la persona a la 
consecución del bien. También se corregirá con la sanción, cuando 
la falta así lo amerite. 

Nuestra formación parte de la moralidad de principios éticos 
universales y apunta a que la persona, libremente, se decida por 
la verdad y el bien, trascendentales de la fe católica. 
La corrección como medio para el mejoramiento personal no 
siempre implicará sanción, sino que se puede edificar con la 
reflexión, brindando la oportunidad de rectificar, para que se 
reponga el daño hecho o la omisión del bien debido. 

El régimen disciplinario se fundamenta en la labor formativa, 
orientada hacia el desarrollo de la personalidad madura que se 
autogobierna y hacia la autodisciplina en el trabajo cotidiano, 
fomentando los buenos hábitos que se trasforman en virtudes y 
la construcción de un ambiente de respeto mutuo y de buenas 
relaciones entre docentes y estudiantes. 
La disciplina es una parte básica del proceso educativo, con 
una visión orientadora hacia la educación de la libertad, con 
responsabilidad personal. Para generar el compromiso en la 
estudiante se pueden usar dos métodos de participación, a saber: 

1.  El de consecuencias lógicas y naturales, en el cual se clarifica 
el problema y se asumen las consecuencias. Este método 
genera unas relaciones amables y firmes entre el docente 
y el estudiante, no da lugar a enjuiciamientos, sino que 
proporciona una ayuda permanente para corregir las fallas en 
el proceso, según la naturaleza de cada problemática. 

2.  El contrato pedagógico, en el cual se acuerdan las reglas y los 
comportamientos esperados de ambas partes y se asumen las 
consecuencias del incumplimiento de los mismos. 

 La gravedad de la falta se debe estudiar por el objeto de 
la acción y los efectos que pueden o no comprometer la 
integridad personal o el buen nombre del Colegio. 

 Las circunstancias en las que se da la falta son factores que 
se deben considerar, porque pueden atenuarla o agravarla.

Se califican como faltas todos aquellos comportamientos que 
desconozcan las obligaciones o deberes, que impiden el normal 
desarrollo de las actividades o atenten contra los derechos de sus 
semejantes, ya sean cometidos dentro o fuera de la Institución. 

13.1.1 FALTAS LEVES:
Son aquellas situaciones que afectan mínimamente la marcha 
institucional, que no cumplen con los deberes consignados en 
este manual y que no sean señaladas como graves o gravísimas.
Cuando una falta leve se presenta de forma reiterativa (3 
veces) durante el mismo período académico, da lugar a que se 
catalogue como una falta grave. 

Se consideran faltas leves: 
1.  Retardo injustificado para ingresar a la Institución Educativa 

o al salón de clase. 
2.  Negligencia en el uso de la agenda, carné o material escolar, en el 

porte y cuidado de los objetos personales y del material escolar. 
3.  Asumir una actitud desobligante en las clases y/o actividades 

extraacadémicas. 
4.  Permanecer dentro del aula durante los descansos. 
5.  Retener información a los padres. 
6.  Desatender la devolución de desprendibles o notas firmadas. 
7.  Comerciar, hacer colectas o apuestas. 
8.  Demostrar mal comportamiento en cafetería.
9.  Usar el uniforme inadecuadamente dentro y fuera del Colegio 

cuando lo porte y en horario extraescolar, irrespetando los 
parámetros referentes a la presentación personal descritos 
anteriormente.  

10.  Incumplir las normas de comportamiento. 
11.  Utilizar en forma incorrecta, en clase o en actividad escolar, el 

teléfono celular, juegos de video, dispositivos móviles personales 
como smartphones, tabletas y celulares, psp entre otros. 

12.  Dañar voluntariamente los muebles, instalaciones o equipos del 
Colegio, o de otras instituciones en actividades extraescolares. 

13.  Perturbar el normal desarrollo de las clases con indisciplina. 
14.  Incumplir con los compromisos académicos y/o disciplinarios. 
15.  Comer o beber en el aula de clase. 
16.  La acumulación de tres diarios de campo.
17.  Copiar o hacer fraudes en actividades de carácter evaluativo.
18.  Ingresar bebidas  o comidas a las aulas de sistemas y/o 

consumir dentro de ellas.
19.  Realizar juegos o apuestas de azar
20. Pegar avisos, carteles, pancartas u otros sin la debida 

autorización.
21. Romper o dañar objetos de sus compañeros. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 
También serán consideradas como Faltas Leves aquellas 
situaciones que se enmarquen como “Situaciones Tipo I” según la 
definición establecida en el numeral 1 artículo 40 del Decreto 
1965 de 2013. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: 
En el caso de que una estudiante ocasione algún daño durante 
actividades internas y externas a la institución, ésta, y/o sus 
padres, y/o acudientes se hacen responsables del pago del daño. 

13.1.2 De las faltas graves 
Se consideran faltas graves todos aquellos comportamientos 
contra la ética, la moral y los valores que la Institución Educativa 
promueve en sus educandas y que resulten especialmente lesivos 
tanto para los infractores como para la Institución. Estas faltas 
son las siguientes: 
1.  Reincidir por tercera vez en una falta leve. 
2.  Incurrir en retardos injustificados. 
3.  Inasistencia injustificada o negligencia en presentar excusa. 
4.  Mantener actitud de irrespeto en el desarrollo de las 

actividades programadas por la Institución Educativa. 
5.  Marginarse de los programas especiales organizados por el 

Colegio con el fin de elevar el nivel académico. 
6.  Salir del salón y de la Institución educativa sin autorización. 
7.  Emplear lenguaje vulgar o inadecuado. 
8.  Irrespetar a los miembros de la Comunidad Educativa. 
9.  Alentar o participar en juegos violentos. 
10.  Desobedecer los llamados de atención de las docentes. 
11.  Violar la intimidad de las personas. 
12.  Involucrarse en actos escandalosos o que atenten contra 

el pudor, en actividades programadas dentro y/o fuera del 
Colegio o que involucren a la Institución. 

13.  Presentar mal comportamiento en actividades extraescolares. 
14.  Comprar y vender en el Colegio y sus alrededores mercancías 

o comestibles que no estén autorizados. 
15.  Reincidir en el porte inadecuado del uniforme del Colegio y 

de las normas de presentación personal.
16.  Agredir verbalmente con palabras soeces a sus compañeros.
17.  Arrojar basuras o comprar artículos por las ventanas o rejas 

de la Institución educativa. 
18. Fumar o portar cigarrillos en la Institución Educativa, en las 

actividades que esta programe o mientras se porte el uniforme. 
19.  Reincidir en el uso de aparatos tecnológicos dentro del aula 

y fuera del aula de clase.

13.1.3 De las faltas muy graves 
Se consideran faltas muy graves aquellas conductas o 
comportamientos que lesionan gravemente la ética, la moral 
y los valores que el Colegio promueve entre sus educandas 
y que atenten gravemente contra la integridad física y moral 
de las estudiantes, docentes, directivos, administrativos y demás 
personal, así como contra el prestigio y el buen nombre de 
Colegio Gimnasio Monteverde: 
1.  Ingresar y/o salir del Colegio sin autorización. 
2.  Las lesiones personales por conductas dolosas causadas a 

compañeras, docentes, directivas, administrativas y demás 
miembros de la Comunidad Educativa, cuando el hecho se 
efectúe dentro de las instalaciones del plantel o en actividades 
programadas en otros lugares. 

3.  El hurto o el robo. 
4.  Agredir o intimidar física o verbalmente a otros compañeros 

o a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, incluso a 
través de redes sociales e internet. 

5.  Participar en riñas, saboteos y protestas violentas. 
6.  Portar armas, municiones, explosivos o cualquier otro tipo de 

arma blanca contundente o química, que se puedan utilizar 
para causar daño a otra persona. 

7.  Hacer fraude, copia, intento de copia, plagio en las evaluaciones 
y/o trabajos, adulteración de calificaciones o falsificación de 
las mismas o complicidad en cualquiera de estos hechos. 

8.  Presentar trabajos de otros autores como si fueran propios. 
9.  Llegar al Colegio en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas. 
10.  Consumir o poseer licor, traficar con estupefacientes o 

sustancias que generan adicción (marihuana, cocaína, heroína, 
bazuco, entre otras). El tráfico hace referencia a la compra, 
venta, porte, regalo o donación de cualquiera de estos 
elementos dentro del Colegio, en el transporte escolar o en 
actividades que realice el Colegio fuera de sus instalaciones. 

11.  Dañar intencionalmente los muebles, enseres e instalaciones o 
equipos del Colegio o de los miembros de la Comunidad Educativa.

12.  Utilizar el nombre del Colegio sin autorización, para obtener 
beneficios personales. 

13.  Participar en cualquier actividad programada dentro y fuera 
del colegio o que involucre a la Institución, que contenga 
material pornográfico. 

14.  Hacer un uso indebido de internet, para consultar páginas de 
contenido pornográfico, violentas o satánicas. 

15. Cualquier otra conducta sancionada en el Código Penal 
Colombiano. 

16. Agresión escolar que afecte negativamente a otro miembro de 
la comunidad educativa. La agresión escolar puede ser física, 
verbal, gestual, relacional y electrónica. (Art. 39 D. 1965)

16.1 Agresión Física: Toda acción que tenga como finalidad causar 
daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, 
patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, 
jalón de pelo, entre otras. 

16.2 Agresión Verbal: Es toda acción que busque con las palabras 
degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye 
insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

16.3 Agresión Gestual: Es toda acción que busque con los gestos 
degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

16.4 Agresión Relacional: Es toda acción que busque afectar 
negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir 
grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 
buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene 
la persona frente a otros. 

16.5 Agresión Electrónica: Es toda acción que busque afectar 
negativamente a otros a través de medio electrónicos. Incluye la 
divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet, 
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través 
de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como 
cuando se revela la identidad de quién los envía. 
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16.6 Acoso escolar (bullying): 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 medio 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de 
una estudiante o varias 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. (ADN 20-Nov) 

16.7 Ciberacoso escolar (ciberbullying): 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. (ADN 20-Nov) 

16.8 Violencia sexual: 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. 
(ADN 20-Nov)

16.9 Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 
Toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide 
el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. (ADN 20-Nov) 

 16.10 Se procederá a cancelar totalmente la matricula y el cupo 
posterior cuando el estudiante sobrepase el limite de faltas 
leves y se conviertan en faltas muy graves atentando con la 
tranquilidad escolar del estudiante y del ambiente escolar. 

13.2 MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 
PEDAGÓGICOS CORRECTIVO–FORMATIVOS 
PARA LAS FALTAS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 
Las medidas y procedimientos pedagógicos correctivos que aquí 
se establecen, obedecen a la consideración del Derecho a la 
Educación, como un derecho que comporta un deber correlativo, 
cuya observancia y cumplimiento es la obligación que debe 
cumplir el titular del derecho, para que este se pueda realizar. 
El deber se materializa en la responsabilidad del educando 
de cumplir con los compromisos adquiridos libremente, que 
se traducen tanto en el campo de la disciplina como en el 
rendimiento académico y las buenas relaciones con todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, solo limitados por la 
razonabilidad o la inobservancia del debido proceso. 
Por esto, las medidas que se establecen se orientan a que la 
estudiante adecúe su conducta a pautas de comportamiento 
que garanticen, por un lado, el derecho al estudio que tiene 
ella misma y sus compañeras y, por otro, la disciplina base de 
una correcta formación y del funcionamiento de la Institución. 
Igualmente se pretende garantizar el respeto a los estudiantes, 
docentes, empleados y directivas de la Institución Educativa, en 
cuanto a la aplicación de las medidas correctivas, atendiendo a 
claros principios constitucionales, en los que toda medida debe 
estar precedida por el debido proceso. 

Toda medida correctiva-formativa y sus procedimientos serán 
conocidos y analizados por Comité Escolar de Convivencia según 
lo previsto en el la Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013 
para generar acciones contextualizadas al entorno de colegio 
para propiciar la sana Convivencia Escolar, la Formación para 
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Este comité está 
exento de ser un órgano decisor o estancia sancionatoria 

13.3 Procedimientos pedagógicos 
correctivo-formativos 
Los procedimientos pedagógicos que se deben emplear como 
parte del proceso de formación personal de una estudiante 
que comete faltas (errores) y manifiesta comportamientos 
inaceptables son los siguientes: 
Estos procedimientos, mensualmente serán conocidos por el 
Comité Escolar de Convivencia según su competencia, para su 
análisis y recomendaciones. 

13.3.1. Diálogo 
El diálogo abierto, sincero, honesto y sin prejuzgamientos es 
la base de la rectificación de las faltas (errores) y solución de 
conflictos entre los miembros de esta Comunidad Educativa. 
Por lo tanto, la estudiante que comete una falta tiene el 
deber de reconocerla y, del mismo modo, el derecho a que sus 
justificaciones sean escuchadas. 

13.3.2. Presentación de descargos
El rendir descargos es un derecho de las estudiantes, que se 
ejerce cuando se ha cometido o se presume la comisión de una 
falta leve, grave, muy grave o una que da mérito para imponer 
una medida correctiva más drástica. Los descargos se presentarán 
verbalmente y por escrito ante quien le corresponde imponer 
la corrección. 

13.3.3. Análisis de la Falta 
Es una fase donde el docente  y/o la directora  de Grupo de 
los estudiantes identifican si es de carácter actitudinal (art 12) 
o académico (art 13) e informan a las Directivas para proceder. 
Con la información recolectada hasta este punto, la Directora de 
grupo, el coordinador o la directora, precisan: 
A.  El tipo de falta (leve, grave, excesivamente grave y/o expulsión) 
B.  La instancia donde se atiende el proceso correctivo-formativo 

según el caso 
C  La medida correctiva-formativa a seguir 
D.  El tiempo límite para proceder 

13.4. Imposición de la medida correctivo-formativa 
y anotación en el observador de la estudiante 
Cuando se ha cometido o se presume la comisión de una 
falta por parte de una estudiante, la profesora o el profesor o 
directiva a quien le corresponda imponer la medida correctivo-
formativa, después de haber escuchado y/o leído los descargos de 
la estudiante o el estudiantes, así como los informes de docentes, 
compañeras y demás personas sobre la situación, y teniendo 
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en cuenta todos los argumentos; si considera que hay mérito, 
impondrá la medida correctivo-formativa haciendo la anotación 
en el observador de la estudiante, con las respectivas firmas y 
en presencia del estudiante. 
Para la imposición de la medida correctivo-formativa, a quien le 
corresponda imponerla deberá describir la falta, anotar el tipo 
de medida que esta acarrea y la aclaración de que la estudiante 
tiene el derecho para presentar por escrito el recurso de apelación 
contra dicha medida, con la correspondiente sustentación, dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes, a partir del momento en que 
se anota y se le notifica la medida. Si no se interpone el recurso 
dentro de dicho término, la medida correctivo-formativa quedará 
en firme y así se consignará en el observador del estudiante.
Si se presenta el recurso de apelación y el superior jerárquico 
considera, después del respectivo estudio del recurso, que se 
mantienen los méritos para imponer la medida correctivo-
formativa, la confirmará y se consignará debidamente firmada en 
el observador del estudiante.
En los dos eventos anteriores, se le entregará a la estudiante 
la citación a entrevista de los padres de familia o acudientes 
cuando la falta es grave, muy grave o una que da mérito para 
imponer una medida más drástica y también cuando la profesora 
o directiva lo considere conveniente para la estudiante. En esta 
entrevista el estudiante deberá hacer por escrito un compromiso 
de cambio positivo en su comportamiento. 
En caso de que al estudiar el recurso presentado por el estudiante 
se considere que no existen méritos suficientes para imponer la 
medida correctivo-formativa, se levantará la medida impuesta y 
así se consignará en el observador del estudiante, con lo cual el 
estudiante quedará exonerado de toda responsabilidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 
En el observador se dejará constancia de toda falta, sin importar 
su levedad o gravedad, así como de los aspectos positivos de la 
estudiante. El observador debe diligenciarse en forma responsable 
y permanecerá al cuidado y manejo del Director de grupo. El 
profesor o La profesora que registre una falta grave deben 
informarla verbalmente al director  de grupo de la o el estudiante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Consecuencias unidas a las sanciones: 
El estudiante que sea sancionado podrá recibir reconocimientos 
específicos por méritos propios, diferentes a aquellos por cuyo 
incumplimiento se le sancionó. 
De ser sancionado, no podrá durante la vigencia de la sanción: 
•  Representar al colegio en actividades dentro y fuera del 

mismo. 
•  Ser elegida en cualquier representación estudiantil. 

13.5. Comunicación con los padres de familia 
Como criterio general, en el Colegio Gimnasio Monteverde se cita 
a entrevista a los padres de familia por lo menos una (1) vez 
por semestre, para conversar sobre el rendimiento académico y 
comportamental de sus hijos. 

La comunicación con los padres del estudiante que reincide 
en faltas leves sin mejorar el comportamiento a pesar del 
seguimiento realizado, cuando ha cometido faltas calificadas 
como graves, muy graves o que acarrean una medida más 
drástica o que presente bajo rendimiento académico en una o 
más áreas, es fundamental para el proceso de formación del 
estudiante, así como los planes de acción que se deriven de 
dichas reuniones, los cuales quedarán consignados en actas, con 
las firmas de los padres de familia, docentes y estudiantes. 
Por lo tanto, es obligación de los padres asistir a las reuniones 
de entregas de informes académicos  y a las demás citaciones, 
en las que se les informará sobre el rendimiento académico y 
comportamental escolar del estudiante. 

PARÁGRAFO: 
Habrá sanciones, como en el caso de algunas faltas leves, que no 
ameritan citación a los padres a entrevista para comunicar la 
situación y las sanciones, por tanto se maneja con la estudiante, 
pero el Director de grupo le  comunicará a la familia la situación. 

13.6. Ejecución de la sanción 
Una vez se ha procedido con los pasos anteriores y se ha 
registrado correctamente la situación en el observador de la 
estudiante, se procederá a cumplir la sanción correspondiente. 
Esta sanción sólo se aplaza cuando la estudiante y su familia 
presentan un recurso de apelación. 

13.7. Recursos 
Sobre toda medida correctivo-formativa cabe el recurso de apelación 
ante el superior jerárquico de quien imponga la medida. Tal recurso 
debe ser interpuesto por escrito, con la correspondiente sustentación, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
de la medida impuesta a la estudiante. Pasado dicho tiempo sin 
presentación del recurso, la medida quedará en firme. 
Esto debe quedar por escrito en el observador de la estudiante 

PARÁGRAFO 
En caso de detectar situaciones que ameriten tratamientos o 
terapias psicológicas, el Colegio informará a los padres de familia 
a través de las psicólogas del respectivo nivel, para que busquen 
el apoyo externo necesario. 

13.8 Medidas correctivo-formativas 
Las medidas pedagógicas establecidas son las siguientes: 

13.8.1. Amonestación verbal 
Se hará cuando el estudiante cometa una falta leve. Debe hacerla 
la profesora o profesor  o directiva que presenció la falta y debe 
dejar constancia en el observador de la estudiante, firmada por 
la estudiante, profesora, profesor  y/o directiva. 

PARÁGRAFO 
En el caso de que un estudiante ocasione algún daño de manera 
involuntaria en actividades externas, por ejemplo en laboratorios 
y equipos, esta se hace responsable del pago del daño y de los 
intereses por pago extemporáneo. 
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13.8.2. Amonestación escrita por el Director de Grupo 
Se hará cuando la estudiante incurra en una falta leve cometida 
por tercera vez. La profesora, profesor  o directiva que presenció 
la falta debe hacer la anotación en el observador de la estudiante 
y notificar a la líder de grupo, quien citará a una entrevista a 
los padres de familia del alumno. El acta de dicha entrevista se 
anexará, con las respectivas firmas, al observador de la estudiante. 

PARAGRAFO: Cabe resaltar que cuando un estudiante haya 
firmado tres veces consecutivas el observador se dará una 
suspensión de clases de uno a cinco días, dependiendo de la 
gravedad de las faltas.

13.9. Permanencia condicional 
Habrá lugar a esta medida y, por ende, la pérdida de cupo 
para el siguiente año lectivo, cuando la estudiante incurra en 
una falta muy grave y/o cuando la estudiante incurra en una 
conducta que amerite amonestación escrita por el Coordinador 
y en el observador del estudiante aparezca ya impuesta una 
medida de la misma naturaleza. En el observador del estudiante, 
el coordinador hará la anotación y esta irá firmada por el 
alumno. Luego, la Directora o Director de grupo presentará 
al Comité Directivo a la o el estudiante y es este comité 
quien impondrá la sanción. La Rectora citará a entrevista a los 
padres de familia para informarles la sanción. El acta de dicha 
entrevista se anexará al observador. 
Si durante el resto del año la estudiante mejora sustancialmente 
su comportamiento, el Comité Directivo podrá levantar la parte 
de la sanción referente a la pérdida del cupo. La permanencia 
condicional se gestiona por medio de un compromiso disciplinario; 
acta en la cual la Rectora, padres de familia y estudiante 
firma accediendo a las conductas disciplinarias adecuadas y 
acordes con el Manual de convivencia para la permanencia y/o 
renovación de la matricula para el año siguiente. La Directora 
comunicará la decisión. 

13.10. Expulsión del estudiante de la Institución 
Se impondrá esta medida y se expedirá la resolución de la 
cancelación automática del contrato de prestación de servicios 
educativos al estudiante que incurra en las siguientes conductas: 
13.10.1.  Toda conducta que, conforme al Código Penal Colombiano 

y al Código de la Infancia (Ley 1098 de 2006), sea 
tipificada como delito. 

13.10.2.  Aportar, ella o sus representantes, información y/o 
documentación falsas o adulteradas para el ingreso al 
Colegio. 

13.10.3.  Tener o intentar relaciones sexuales, heterosexuales u 
homosexuales dentro de las instalaciones del Colegio o 
en las actividades que el plantel realice fuera de este. 

13.10.4.  Reincidir en la participación en cualquier actividad 
que contenga material pornográfico, en actividades 
programadas dentro y fuera del Colegio o que involucren 
a la Institución. 

13.10.5.  Portar armas o artefactos que puedan atentar contra la 
vida de los demás, contra la estructura o los bienes del 
Gimnasio. 

13.10.6. Agredir o intimidar física o verbalmente a otras 
compañeras o a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa, incluso a través de redes sociales e internet. 

13.10.7. Usar, portar, vender, comprar o regalar licor, fármaco-
dependientes o sustancias psicotrópicas dentro de las 
instalaciones del colegio, o en actividades que realice el 
Colegio fuera de este. 

13.10.8. Cometer una falta grave o muy grave y encontrándose con 
permanencia condicional.

13.10.9. Por la acumulación de dos suspensiones de manera 
consecutiva.

13.10.10. Por el no cumplimiento del compromiso disciplinario.
13.10.11. Por la acumulación desde 6 observadores en adelante en 

un mismo periodo lectivo. 

PARÁGRAFO PRIMERO 
También serán consideradas como causal de expulsión todas 
aquellas situaciones que se enmarquen como “Situaciones Tipo 
III” según las definiciones establecidas en los numerales 3 del 
artículo 40 del Decreto 1965 de 2013.

PARÁGRAFO SEGUNDO 
La expulsión de la estudiante de la Institución la impondrá 
el Consejo Directivo, luego del estudio del caso en el Comité 
Directivo, dejando constancia para su inclusión en el observador 
de la estudiante. La decisión será notificada por la Rectora al 
alumno y a la familia. 

13.11. Pérdida de cupo para el próximo período 
académico (año lectivo)
Se establece esta medida de pérdida de cupo para el próximo 
período académico, por lo que no se permitirá la renovación 
del contrato de prestación de servicios educativos a través de 
la matrícula al estudiante que se encuentre en las siguientes 
circunstancias: 
6.1. El estudiante que por segunda ocasión deba repetir un año 

cursado. 
6.2. El estudiante que presente ausencias injustificadas del veinte 

por ciento (20%) o más de la intensidad horaria. 
6.3. El estudiante al que se le mantenga o reitere la permanencia 

condicional al final del año. 
6.4. El estudiante que, llegado el momento de firmar el nuevo 

contrato de prestación de servicios educativos, a través del 
proceso de matrícula para el siguiente año lectivo, no se 
encuentre a paz y salvo por todo concepto relacionado con 
las obligaciones de los padres con el Colegio.

6.5. El estudiante que por acumulación de observaciones no le 
permiten mantener un buen desempeño académico.

6.6. Por el no cumplimiento del compromiso disciplinario.

13.12. No proclamación en ceremonia de 
graduación
Tendrá lugar esta medida cuando el estudiante de undécimo 
grado, al terminar el año lectivo, esté con permanencia condicional. 
En este caso, se graduará individualmente. Esta medida será 
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impuesta por el Comité Directivo, previo estudio en el Consejo 
Directivo. Si durante el resto del año el estudiante mejora 
sustancialmente su comportamiento, el Comité Directivo podrá 
levantar la parte de la sanción referente a la no proclamación 
en ceremonia de graduación. La Rectora comunicará la decisión

14. GOBIERNO ESCOLAR Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

El Gobierno Escolar es el conjunto de individuos y organismos 
encargados de la orientación, dirección y administración de 
las instituciones educativas. Estos órganos de gobierno se 
constituyen posibilitando la participación democrática de todos 
los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone el 
artículo 142 de la ley 115 de 1994.
Sus representantes serán elegidos por periodos anuales, pero 
continuaran ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 
reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para 
el resto del periodo (artículo. 20 Decreto 1860 de1994).
LA INSTITUCIÓN COLEGIO GIMNASIO MONTEVERDE, garantiza la 
libre participación de los miembros de la comunidad educativa 
en la conformación de los consejos y en la elección de sus 
representantes para los diferentes cargos. Evitando la réplica de 
prácticas mal sanas vividas en la cotidianidad.

14.1 PERFILES DE LOS INTEGRANTES DEL 
GOBIERNO ESCOLAR
Para la designación o elección de las personas que participarán 
en los diferentes órganos del Gobierno Escolar y en otras 
instancias, tendremos en cuenta los siguientes criterios o perfil:
• Idoneidad ética y profesional
• Disponibilidad para el servicio.
• Capacidad de liderazgo
• Identificación con la filosofía educativa de la Institución.
• Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la Institución.
• Para los docentes, estar vinculados de tiempo completo.

CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR SEGÚN LA LEY 
115 DE 1994

14.2 EL RECTOR Y SUS FUNCIONES
Es el Representante Legal del establecimiento y ejecutor de las 
decisiones del gobierno escolar, cumple entre otras, las siguientes 
funciones de conformidad con lo ordenado por el Artículo 25 
del Decreto 1860 de 1994 y el Artículo 10 Ley 715 de 2001:

14.7 FUNCIONES
• Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 

participación de los distintos actores de la Comunidad Educativa.
• Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la 

Institución y coordinar los distintos órganos del gobierno escolar.
• Representar el establecimiento ante las autoridades educativas 

y la comunidad escolar.
• Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de la 

calidad, y dirigir su ejecución.
• Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones 

correspondientes al personal educador y administrativo.

• Representante del establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.

• Establecer canales de comunicación entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa.

• Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los 
reglamentos y el Manual de Convivencia.

• Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, 
atinentes a la prestación del servicio público educativo.

• Las demás funciones afines o complementarias con las 
anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional 
y la comunidad de los Hermanos.

14.3 CONSEJO DIRECTIVO Y SUS FUNCIONES
El Consejo Directivo Escolar se establece como instancia de 
participación de la comunidad  en la dirección de la Institución 
Educativa.
1. Conformación: 

El Consejo Directivo estará integrado por:
• El rector quien lo presidirá
• Dos representantes de los profesores
• Dos representantes de los padres de familia elegidos por el 

Consejo de Padres
• Un representante de los estudiantes, de grado 11o elegido 

por el Consejo Estudiantil o del ultimo grado que haya en la 
institución

• Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo 
Directivo 

• Un representante de los sectores productivos 
2. Funciones

Las funciones del Consejo Directivo Escolar serán las siguientes:
a.  Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten 

entre docentes y administrativos con los alumnos, en los 
términos previstos en el Manual de Convivencia;

b.  Adoptar el Manual de Convivencia del Colegio;
c.  Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la 

comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 
sienta lesionado;

d.  Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y del Plan de Estudios y someterlos a 
la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 
organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;

e.  Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio;
f.  Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño 

académico y social del alumno. En ningún caso pueden ser 
contrarios a la dignidad del estudiante;

g.  Participar en la evaluación de los docentes, directivos y 
personal administrativo del Colegio, con excepción del Rector;

h  Recomendar criterios de participación del Colegio en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas;

i.  Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y 
cultural con otras instituciones educativas y la conformación 
de organizaciones juveniles;
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j.  Reglamentar los procesos electorales previstos en las normas 
aplicables; y

k.  Darse su propio reglamento.

14.4 CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo Académico está constituido como instancia superior en 
la orientación curricular y pedagógica del Colegio. 
1. Conformación: 

El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, 
el coordinador, los Directores de grupo, los coordinadores de área.
El Consejo Académico tendrá las siguientes funciones:
a.  Servir de órgano consultor del Consejo Superior de la 

Corporación, en la revisión de la propuesta del Proyecto 
Educativo Institucional;

b.  Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 
introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en las normas aplicables;

c.  Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
d.  Participar en la evaluación institucional anual;
e.  Proponer políticas educativas, académicas, administrativas y 

disciplinarias;
f.  Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la 

evaluación educativa.

14.5 DIRECTOR DOCENTE
El Director Docente forma parte de los directivos docentes y 
se encarga de asegurar un equipo de profesores de alto nivel 
y trabajar con ellos para que su desempeño sea idóneo y 
exitoso para el desarrollo académico del colegio. Sus funciones 
incluyen desarrollar el Marco didáctico del Profesor, establecer los 
perfiles para la selección apropiada de profesores, acompañar a 
profesores nuevos en la inducción al colegio, liderar y participar 
en los procesos de evaluación y seguimiento de los profesores 
del colegio y recomendar y hacer seguimiento a los planes de 
desarrollo profesoral.

14.6 OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

14.6.1 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL 
DIRECTOR DE GRUPO
Integrado por el jefe de grupo y el líder académico, líder 
deportivo, líder de Desarrollo Humano, líder social y cultural, 
líder ecológico, y el docente titular de grupo quien lo preside.
Funciones
• Reunirse mensualmente para evaluar el grupo, confrontando 

objetivos y logros.
• Brindar apoyo al titular de grupo en procesos de planeación, 

desarrollo de actividades grupales.
• Planear actividades que tiendan a fomentar el buen espíritu 

del grupo y la mejor manera de aprovechar el tiempo.
• Fomentar en los estudiantes el sentido de la solidaridad, la 

colaboración, el entendimiento mutuo, el respeto y el sentido 
de pertenencia.

• Brindar apoyo a los directivos de la Institución para resolver 
los problemas de tipo disciplinario y académico.

• Incentivar al grupo para que de lo mejor en los campos 
religioso, académico, cultural, social, artístico, deportivo y de 
convivencia.

• Darse su propio reglamento.

14.6.2. EL CONSEJO DE ESTUDIANTES
El decreto 1860 de 1994 en su Artículo 29, 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 participación por 60 parte de los 
estudiantes. Estará integrado por un representante de cada uno 
de los grados ofrecidos por la Institución.

Perfil de los candidatos al consejo de estudiantes
Quien aspire a conformar parte del consejo de estudiantes debe 
cumplir el siguiente perfil:
• Haber cursado al menos un año dentro de la Institución. 
• Tener un alto desempeño en su proceso de formación integral 

en el último año.
• Responsabilidad y puntualidad para todas las actividades 

institucionales.
• Capacidad de liderazgo.
• Manejar adecuadas relaciones interpersonales.
• Capacidad para tomar decisiones y solucionar problemas y 

conflictos.
• Cumplir con el perfil de un estudiante de calidad.
• Es competencia del titular de grupo y coordinador respectivo 

analizar si Los candidatos al consejo de estudiantes cumplen 
este perfil y aprobar la aspiración.

14.6.3. EL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: que está integrado por el 
Rector del Colegio quien lo preside, el/la personero/a Estudiantil, 
el/la Psicólogo/a del Servicio de Asesoría Escolar que conoce el 
caso, el/la Directora/a – Subdirector/a de Bienestar Estudiantil, 
el/la Presidente/a del Consejo de Padres de Familia, el/la 
Presidente/a del Consejo Estudiantil y el/La Coordinador/a del 
Grado en el que se sucede el evento de convivencia. Esto en 
consonancia con la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965.

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin 
voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los 
hechos, con el propósito de ampliar información. 
Las funciones del Comité Escolar de Convivencia son: 

1.  Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos 
que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y 
estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2.  Liderar en los establecimientos educativos acciones que 
fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los 
miembros de la comunidad educativa. 
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3.  Promover la vinculación de los establecimientos educativos 
a estrategias, programas y actividades de convivencia y 
construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4.  Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de 
situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por 
solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime conveniente en 
procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 
la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por 
el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 
establecimiento educativo. 

5.  Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar definida en el artículo 29 de esta Ley, frente a 
situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente 
a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no 
pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo 
establecido en el manual de convivencia, porque trascienden 
del ámbito escolar, y revistan las características de la 
comisión de una conducta punible, razón por la cual deben 
ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen 
parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

6.  Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados 
a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos. 

7.  Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el manual de convivencia, y presentar informes 
a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 
Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para 
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o 
situaciones que haya conocido el comité. 

8.  Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas 
que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y 
la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el 
contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía. 

PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio 
reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y 
demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con 
la elección y permanencia en el comité del docente que lidere 
procesos o estrategias de convivencia escolar. Su conformación se 
dará luego de las elecciones del Gobierno Escolar.

14.6.4 PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
“El personero de los estudiantes será un estudiante que curse 
los dos últimos grados que hayan en la institución  y estará 
encargado de promover el ejercicio de los deberes y los derechos 
de los  estudiantes consagrados en la Constitución Política, 
las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia” (Ley 
General de Educación, Artículo 28 Decreto 1860 de 1994). El 
Personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta 

días calendario siguiente al de la iniciación de clases de un 
período lectivo anual, para tal efecto el Rector convocará a todos 
los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema 
de mayoría simple y mediante voto secreto.

Parágrafo: El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es  
incompatible con el de representante de los estudiantes ante el Consejo                                                                                                                                          
Directivo.
El personero asistirá al Consejo Directivo cuando sea invitado.

REQUISITOS PARA SER PERSONERO
Un estudiante que cumpla las siguientes condiciones y se manifieste en                                                                                                       
hechos:
• Haber cursado como mínimo  dos últimos años en la 

Institución.
• Estar cursando los dos últimos grados existentes en la 

institución. 
• Presentar un proyecto de trabajo de personería por escrito.
• Autofinanciar su campaña sin incurrir en faltas en los criterios 

establecidos en el Manual de Convivencia. 
• El día de la elección no se permite realizar proselitismo.
• No haber tenido nunca carta de compromiso o seguimientos 

académicos y/o disciplinarios.
• Acato y respeto a los conductos regulares para la solución de 

los conflictos y la presentación de las iniciativas.
• Dinámico, creativo y que su programa sea realizable, coherente 

y acorde con la realidad institucional.
• Solidario y tolerante con todos, honesto, sincero y leal consigo 

mismo, Con los compañeros y con la Institución.
• Que cumpla y conozca los derechos y deberes de los 

estudiantes.
• Que su rendimiento académico y compromiso personal con las 

actividades académicas sea alto o superior.
PERFIL DEL PERSONERO

• Destacarse en las cualidades del perfil de un estudiante de calidad.
• Sobresalir por su liderazgo y libertad responsable.
• Tener fluidez verbal.
• Tener un alto desempeño en su proceso de formación integral 

en el último año.
• Tener adecuadas relaciones con los miembros de la Comunidad 

Educativa.
• Debe ser un conocedor del Manual de Convivencia de la 

Institución.
• Poseer iniciativa y creatividad para liderar procesos 

institucionales.
• Servir de mediador en las diferentes situaciones que le 

competen.
Parágrafo: Es un derecho del personero que le sean 
asignados trabajos cuando falte a una actividad académica en el 
cumplimiento de sus funciones.

FUNCIONES DEL PERSONERO
• De Conformidad con las funciones conferidas por la Ley 115 

de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, la Institución señala 
como funciones del Personero las siguientes:
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• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de 
los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de 
comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración 
del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de 
deliberación.

• Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio o a petición 
de parte que considere necesarias para proteger los derechos 
de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes.

• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los 
estudiantes sobre lesiones a sus derechos y las que formule 
cualquier persona de la Comunidad Educativa sobre el 
incumplimiento de las obligaciones del estudiantado.

• Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo 
o el organismo que haga las veces, las decisiones del Rector 
respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.

• Velar por el buen nombre de la Institución dentro y fuera de ella.
• Apoyar y promover la filosofía de la Institución.
• Representar a la Institución o en todo evento que requiera de 

su presencia o participación.
• Respetar el nombre de la Institución manteniendo un 

comportamiento digno y conforme a las normas de la moral 
cristiana y ciudadana.

• Presentar balances periódicos de su gestión y un informe 
general al final del año a la Comunidad Educativa acerca de 
la ejecución de su proyecto.

• Mantener el perfil por el cual fue elegido.

Parágrafo: Las decisiones respecto a las solicitudes del 
personero de los estudiantes serán resueltas en última instancia 
por el Rector o el organismo que haga las veces de suprema 
autoridad.

ESTÍMULOS PARA EL PERSONERO
• Acto de posesión para dar a conocer sus puntos de vista.
• Reconocerle como modelo y ejemplo vivo del espíritu del 

estudiante de Monteverde.
• Reconocer su valor en actos comunitarios.

REVOCATORIA DEL MANDATO
• Los estudiantes elegidos por voto serán removidos de su 

cargo, cuando incumplan con el Manual de Convivencia, con 
las funciones propias de su cargo, manifiesten una actitud 
opuesta a la Filosofía Institucional o cuando atenten contra 
los derechos y deberes de estudiantes, docentes y directivos; 
así mismo por el incumplimiento de sus programas o por bajo 
rendimiento académico y/o comportamental. 

• La Revocatoria del Mandato escolar estudiantil es válida 
cuando se obtiene un número igual o mayor de votos al que 
obtuvo cuando fue elegido. Para tal efecto se conservará un 
registro debidamente firmado por los jurados y organizadores 
de las elecciones. 

• Si un representante durante el ejercicio de sus funciones 
incumple con el perfil por el que fue elegido, deberá renunciar 
a su cargo y el Consejo Electoral convocara a una nueva 
elección de representante.

Parágrafo: Si al finalizar el proceso de elección predomina 
el voto en blanco, se repite la votación con nuevos candidatos; 
si vuelve a quedar el voto en blanco será elegido entonces el 
candidato con mayor cantidad de votos.

14.6.5 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
La Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio 
Monteverde, 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 estudiantes matriculadas en el 
establecimiento educativo. 

REQUISITOS LEGALES DE LA ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA
Sólo existirá una Asociación de Padres de Familia por 
establecimiento educativo y solo tendrá vigencia legal cuando 
haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante 
la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar 
claramente separados de los del establecimiento educativo.

Parágrafo 1. La Asamblea General de la Asociación de Padres, 
es diferente de la Asamblea General, ya que esta última está 
constituida por todos los padres de familia de los estudiantes de 
la Institución, pertenecientes o no a la asociación.

Parágrafo 2. Cuando el número de afiliados a la Asociación 
de Padres alcance la mitad más uno de los padres de familia 
de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea 
de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los 
padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de 
Padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro 
del Consejo Directivo.

Parágrafo 3. En el momento de la afiliación el padre de 
familia recibirá copia de los estatutos de la Asociación en los que 
conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio.

FINALIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
FAMILIA.
• Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el 

plan de mejoramiento del establecimiento educativo.
• Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia 

y respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
• Promover los procesos de formación y actualización de los 

padres de familia.
• Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo 

de las acciones necesarias para mejorar sus resultados de 
aprendizaje.68

• Promover entre los padres de familia una cultura de 
convivencia, solución pacifica de los conflictos y compromiso 
con la legalidad

15.  DE LOS PROFESORES

15.1 CARACTERISTICAS DE UN PROFESOR:
15.1.1.  Que disponga de tiempo completo para dedicación 

exclusiva al Colegio.
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15.2.2.  Demuestre conocimientos pedagógicos y apertura a 
investigar y conocer diferentes innovaciones en este 
campo. 

15.1.3.  Que tenga aspiraciones de superación profesional y 
personal. 

15.1.4.  Que se comprometa a brindar sus conocimientos, 
experiencia en beneficio de la juventud.

15.1.5.  Sea una persona íntegra, con valores y principios de 
vida que pueda proyectar en beneficio de la formación 
de sus Estudiantes.

15.1.6.  Maneja un lenguaje claro, preciso, digno y sencillo y su 
manejo adecuado de la información. 

15.1.7.  Demostrar equilibrio emocional. 
15.1.8.  Debe facilitar que el aprendizaje sea significativo en los 

estudiantes, suscitándoles dudas e interrogantes respecto 
a los conocimientos que ya poseen y ofreciéndoles 
oportunidades de ensayar y aplicar el nuevo concepto, 
asegurándose de que los alumnos formulen de forma 
adecuada el problema y las soluciones propuestas, para 
que el aprendizaje sea realmente significativo. 

15.1.9.  Expresar en el vivir cotidiano actitudes de honestidad, 
alegría, optimismo y responsabilidad, reflexión, sinceridad 
y comprensión, solidaridad, imparcialidad y espíritu de 
lucha. 

15.1.10.  Tener un sentido cristiano de la existencia, significativo 
para él y que lo aplica en el proceso educativo donde 
interviene. 

15.1.11.  Tener vocación personal a la docencia, valorar y gozar 
de su profesión

15.1.12.  Debe mirar más allá del aquí y del ahora, de la escuela 
y del presente, demostrar continuamente con hechos su 
capacidad de ser y de hacer, trascender en el tiempo y 
en el espacio. 

15.1.13.  Capaz de aceptar y promover a los alumnos desde la 
realidad en que se encuentran y ayudarlos a desarrollar 
plenamente sus potencialidades.

15.2 DEBERES DE UN EDUCADOR

15.2.1.  Cumplir con las obligaciones que se deriven del contrato 
laboral enmarcado en las leyes y la constitución del 
país. 

15.2.2.  Inculcar en los estudiantes el respeto y amor por los 
valores históricos y culturales del país.

15.2.3. Servir de modelo y ejemplo con los principios de la 
Institución. 

15.2.4.  Trabajar conjuntamente con los Padres de Familia y 
demás miembros de la comunidad para el cumplimiento 
de los objetivos y principios de la institución.

15.2.5.  Tener una actitud de respeto moral e intelectual ante 
los estudiantes. 

15.2.6.  Escuchar al Estudiante en el momento en que respetuosa 
y razonablemente lo solicite. 

15.2.7.  Preparar las clases y el material que corresponda a las 
necesidades y características del grupo

15.2.8.  Ejercer la actividad académica con honestidad y 
responsabilidad intelectual, respetando las diferentes 
opiniones. 

15.2.9.  Corregir y entregar a los estudiantes, dentro de un plazo 
prudencial (05 días hábiles), los exámenes, trabajos, etc., 
desarrollando un proceso de retroalimentación sobre los 
procesos del conocimiento observado. 

15.2.10.  Informar oportunamente sobre las valoraciones y 
resultados de las diferentes evaluaciones de los 
estudiantes, antes de ser pasados a las planillas 

15.2.11.  Elaborar y cumplir con otras disposiciones sobre 
procesos administrativos, plan de clase, hoja de vida 
del estudiante, registro de asistencia y los que la 
administración del Colegio determine. 

15.2.12.  Llevar un récord de la asistencia de los Estudiantes y 
reportarlo. 

15.2.13.  Mantener los registros de valoración de los Estudiantes 
al día y cumplir con el programa.

15.2.14.  Tener personas con idoneidad, ética y pedagógica.
15.2.15.  Estar en permanente actualización profesional y lograr 

el mayor rendimiento en los talleres y seminarios que 
el Colegio programe y/o a los que asista. 

15.2.16.  Mantener la coherencia entre el ejercicio profesional y 
el proyecto educativo institucional. 

15.2.17.  Abstenerse de consumir o tener en posesión licor en 
las instalaciones o en actividades promocionadas por 
el Colegio, drogas narcóticas y/o alucinógenas y/o 
estimulantes. 

15.2.18.  Abstenerse de fumar en los predios de las instalaciones 
o en actividades promocionadas por el Colegio. 

15.2.19.  Abstenerse de administrar medicamentos de cualquier 
naturaleza a los estudiantes. 

15.2.20.  Todos los referidos en su contrato laboral y que tienen 
relación con los criterios del reglamento interno de 
trabajo. 

15.2.21.  Evitar retirar estudiantes de los rezos / reflexiones, 
clases para realizar otras actividades, salvo situaciones 
específicas. 

15.2.22.  No vender o distribuir ningún tipo de mercancía.

15.3 DERECHOS DE UN EDUCADOR

15.3.1.  Recibir un trato digno y respetuoso, aún en caso de 
desacuerdos o conflictos, por todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

15.3.2.  Ser reconocido por sus méritos profesionales y 
personales logrados antes y durante su permanencia en 
la institución. 

15.3.3.  Crecer personal y profesionalmente dentro de la 
institución. 

15.3.4.  Recibir información oportuna sobre aspectos pedagógicos, 
programas, cursos de mejoramiento y formación 
profesional. 

15.3.5.  Ser elegido (o elegir) como representantes de los 
profesores ante el Consejo Directivo. 
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15.3.6.  Ser reconocido como profesor en su rol y autoridad, 
en la clase, en la sección a la que pertenece y a nivel 
institucional. 

15.3.7.  Revisar y proponer ajustes a los programas siempre 
que propendan por el mejoramiento educativo de los 
estudiantes. 

15.3.8.  Recibir una evaluación objetiva de su trabajo de 
acuerdo con sus responsabilidades. 

15.3.9.  Recibir oportunamente la remuneración y prestaciones 
sociales de acuerdo con sus responsabilidades y con 
base en las leyes laborales del país. 

15.3.10.  Solicitar y obtener licencias y permisos según lo 
establecido en las normas para docentes y el reglamento 
interno de trabajo. 

15.3.11.  Disponer de un tiempo adecuado para el descanso y 
tomar alimentos (desayuno y almuerzo) 

15.3.12.  Recibir apoyo, orientación y asesoría para crecimiento 
personal.

15.4 ESTIMULOS DE PARA EL EDUCADOR
Entre los estímulos establecidos se encuentran: 
15.4.1.  Felicitaciones verbales y escritas por sus logros 

curriculares.
15.4.2.  Apoyo irrestricto a cursos de formación en su área. 
15.4.3.  Designación para acompañar a estudiantes en 

intercambios educativos.

16.  COSTOS EDUCATIVOS

16.1. DE LA MATRICULA

La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando 
al servicio educativo. (Ley 115, art.95). El colegio Gimnasio 
Monteverde considera que la matricula constituye un contrato 

de cooperación celebrado entre los padres o acudientes de los 
estudiantes y el representante legal de la institución.
El costo del contrato será aprobado por el consejo directivo 
de la institución y ratificado por la secretaria de educación 
departamental, para cada año. 

16.2 SEGURO ESCOLAR
Para seguridad de los niños y las niñas sus padres y el colegio, 
este seguro es obligatorio. El colegio, a través de las aseguradoras, 
ofrecerá la posibilidad de diferentes coberturas de este seguro. Se 
exceptúan los niños y las niñas que estén inscritas (os)  por sus 
padres a un seguro similar, previa presentación de la constancia 
correspondiente.

16.3 DE LAS PENSIONES  
“El valor de las pensión es la suma anual que se paga al 
establecimiento educativo privado por el derecho del alumno 
a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año 
académico” (decreto nº 2253 de 1995).
El cobro de la pensión se hará por adelantado dentro de los 
05 primeros días de cada mes, en las entidades financieras 
señaladas por la institución. De no hacerse esto acarreara con 
un 5% de intereses moratorios por cada  mes.
Para poder presentar las evaluaciones de cierre de periodo y 
para recibir informes trimestrales, los estudiantes deben tener 
cancelado el número de cuotas o pensiones correspondientes al 
trimestre transcurrido.

PARAGRAFO: Los daños ocasionados por los estudiantes 
en los equipos del colegio (computadores, equipos de sonido, 
muebles, etc.)  Debe ser cancelados por ellos mismos según el 
valor comercial del daño para obtener el recibo de paz y salvo 
para la matrícula. 

C. G. M.
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17. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

Nosotros _____________________________________________ y  _________________________
____________________________  identificados con la cédula de ciudadanía como aparece en nuestras firmas, padres 
de familia y/o  acudientes del (la) estudiante:____________________________________________ , 
matriculado (a) en el grado: ________________, ACEPTAMOS DE FORMA  VOLUNTARIA EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL 
COLEGIO GIMNASIO MONTEVERDE, convencidos de que las normas allí establecidas propenden por la formación integral de nuestro 
(a) hijo (a); nos comprometemos a apoyar la labor de esta Institución, hacer en términos generales los primeros formadores en la 
educación de nuestro (a) hijo(a) y a cumplirlo a cabalidad en todos sus artículos para mantener un comportamiento de acuerdo a 
las normas establecidas por el colegio. 

_____________________
Firma del Padre 

c.c. No. 

_____________________
Firma de la Madre 

c.c. No. 

________________________ 
Firma del Estudiante 

T.I. No.

17.1 AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y 
VIDEOS DE LOS ESTUDIANTES DEL GIMNASIO MONTEVERDE

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad de 
que en estos puedan aparecer imágenes y videos de sus hijos durante la realización de las actividades escolares y teniendo en cuenta 
que el derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre, contemplado y  reconocido en el artículo 15 de la constitución 
política de Colombia y el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar y rectificar toda aquella información 
que se relacione con ella y que se recopile o almacene en bancos de datos, contemplado en este mismo artículo y en la Ley 1266 
del 2008 (Ley Habeas Data),  la dirección del Colegio Gimnasio Monteverde pide el consentimiento a los padres o tutores legales para 
poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter de uso pedagógico se realicen al 
estudiantado, en las diferentes actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades extra escolares.

Yo, ___________________________________ identificado con cedula de ciudadanía Nº_______________ 
como padre/madre o tutor del estudiante____________________________________autorizo al Colegio Gimnasio 
Monteverde al uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por 
el centro docente y publicado en:

• Páginas web del Colegio
• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial 
• Fotografías para revistas o publicaciones del ámbito educativo.

Firmado en Lebrija, el día ___ del mes de ______________ del año en curso. 

_________________________________________
PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL


