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“Ser estudiante Agoriano significa ser consciente de que mis 

acciones dentro o fuera de mi institución afectan de diferentes 

maneras el buen nombre de mi colegio. En este sentido, llevo a la 

vida los valores que me identifican como estudiante de esta 

institución, contemplados en el Proyecto Educativo Institucional 

PEI” 

CAPÍTULO III 

EL ESTUDIANTE 

AGORIANO 

  

En el Colegio Bilingüe Ágora, los estudiantes son concebidos como el 

centro del proceso educativo y como sujetos de este proceso, deben 

participar activamente en su propia formación integral como lo establece 

la Ley General de la Educación. El Proyecto Educativo Institucional 

PEI reconocerá este carácter (Art. 91, Ley 115/94).  

  
A.  PERFIL DEL ESTUDIANTE AGORIANO.  
  

El estudiante del Colegio Bilingüe Ágora, debe:   

  

13. Ser una persona comprometida con su familia, con la institución 

y consigo mismo en todas las actividades de orden académico que ayuden 

a su formación.  

  

14. Observar un comportamiento que esté de acuerdo con las normas 

de una sana convivencia, teniendo en cuenta que la vida escolar es una 

vida social, que lo proyectara hacia el futuro.  

  

15. Obligatoriamente respetar la diversidad de sus compañeros como 

una manera de integrarse con ellos (as) y buscar el bien común.  

  

16. Ser una persona sensible a las situaciones reales que viva el país, 

el mundo como una forma de valorar la alegría o tragedia de nuestros 

semejantes.  

  

17. Tener como norma de vida la solidaridad en todos los aspectos 

como una proyección de una sana convivencia.  

  

18. Tener como prioridad el respeto en el trato hacia los demás, pues 

es la mejor forma de un entendimiento recíproco y el camino para llegar 

a metas comunes  

.  

19. Respetar y hacer buen uso de la infraestructura del colegio pues 

+será la mejor forma de conservación de esta y dar así una mayor 

cobertura para todos.  

  

20. Ser competente para elegir y decidir con pensamiento crítico a 

favor de la convivencia.  

  

21. Orientar sus principios y valores hacia un proyecto de vida con 

evidencia y autonomía.  

  

22. Acatar y cumple los principios de orden y autoridad, obrando de 

acuerdo a las normas y filosofía del colegio.  

  

23. Mantener una constante automotivación hacia su aprendizaje y 

las disciplinas científicas e investigativas, interesándose por ampliar sus 

conocimientos en todas las áreas, sabiendo que el aprendizaje es un 

proceso individual que depende de él mismo.  

  

24. Desarrollar habilidades de reflexión y análisis que le permitan 

adoptar posiciones críticas frente a las diferentes circunstancias y 

realidades que le rodean para plantear propuestas de cambio.  

  

25. Tener un alto grado de sensibilidad social, ser conocedor del 

incalculable valor y dignidad del ser humano.  Estar dispuesto a participar 

en la solución de conflictos, planteando situaciones creativas que mejoren 

la calidad de vida de la comunidad educativa.  
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26. Valorar profundamente la Patria enriqueciéndola mediante una 

participación libre, activa y responsable, que favorezca la democracia y la 

igualdad para todos los colombianos, libre de prejuicios raciales, sociales, 

económicos y políticos.  

  

27. Estar dispuesto a escuchar, mostrarse amistoso, respetuoso y 

sencillo en el trato hacia todos los demás miembros de la comunidad 

educativa considerándolos iguales a sí mismo en su dignidad.  

  

28. Respetar la honra de las personas, la propiedad privada, la 

individualidad y el derecho a la opinión.  

  

29. Ser una persona pulcra en sus palabras y en su presentación 

personal, de buenos modales, que se respete a sí mismo y a los demás, 
contribuyendo a la convivencia sana y responsable, basado en los 

principios y valores institucionales y las normas que rigen la sociedad.  

  

30. Desarrollar habilidades comunicativas que incluyan lectura, 

escritura, escucha, comprensión, análisis y expresión oral fluida y 

correcta.  

  
31. Ser una persona íntegra, sociable, con pensamiento creador, 

capaz de transformar la realidad de su entorno y producir conocimientos, 

autónoma y capaz de construir su vida mediante decisiones y acciones 

libres y responsables.  

  

32. Superar los obstáculos que se le presentan y solucione sus 

problemas interactuando con seguridad y diálogo sincero.  

  

33. Desarrollar valores tales como: identidad, autoestima, voluntad 

para aprehender, autodisciplina, solidaridad y responsabilidad.  

  

34. Proyectar a los demás un liderazgo de servicio y amor que le da 

satisfacción y realización personal.  

  
B.  DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.  
  

Los Estudiantes del Colegio Bilingüe Ágora, tienen derecho a:  

  

35. Una educación integral que tenga en cuenta los procesos 

cognoscitivos, socio afectivos y psicomotores, consecuentes con el 

modelo educativo acordes con las necesidades e intereses de los 

estudiantes.  

  

36. Ser tratado en forma respetuosa, justa imparcial, sin discriminación 

alguna respetando la diversidad, atendiendo a las diferencias 

individuales, y potencialidades.  

                                                              

37. Ejercer una democracia participativa conformando comités y 

organizaciones instituidas en el colegio, demostrando liderazgo, 

creatividad y responsabilidad.  

  

38. Ser evaluado de forma integral, continua y permanente teniendo en 

cuenta ritmos de aprendizaje, limitaciones, potencialidades y posibles 

dificultades.  

  

39. Conocer previamente los programas actividades, estrategias 

metodológicas destinadas a proveerme de herramientas de trabajo 

que me garanticen un aprendizaje eficiente y eficaz.  

  

40. Recibir buen ejemplo de mis directivos, docentes, personal 

administrativo y padres de familia y/o acudientes a la luz de las 

normas morales, de los principios básicos de la filosofía de mi colegio 

y del respeto a la individualidad de cada uno de los miembros de 

nuestra comunidad.  

  
41. Tener permiso especial en caso de calamidad domestica (muerte, 

enfermedad, accidente de un familiar en primer grado de 

consanguinidad).   

  

42. Ingresar después de iniciadas las actividades académicas previa 

verificación y autorización escrita de la COORDINACIÓN 

ACADEMICA o de quien cumpla sus funciones.  Esta autorización se 

dará transcurridos hasta 15 minutos de iniciadas las clases. Después 

de los 15 minutos, se hará el registro en el Observador del Estudiante 

y acumuladas 3 veces, el (la) estudiante será devuelto(a) para 

la casa, previa comunicación con el padre o madre.  

  

43. Solicitar permisos para retirarme de la institución y atender mis 

asuntos de salud y/o gestiones personales plenamente justificadas, 

asistir a encuentros de tipo cultural, artístico o deportivos, previa 

autorización escrita de mis padres o acudientes y/o de aquellas 

entidades que favorezcan mi formación integral.  

  

44. Conocer oportunamente el contenido de este Manual de Convivencia.  
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45. Participar en los procesos de programación académica con la asesoría 

de los docentes de cada área y en las actividades culturales, sociales, 

religiosas y deportivas del plantel.  

  

46. Obtener de los docentes la bibliografía correspondiente a los trabajos 

de consulta e investigación asignados y alguna orientación sobre el 

lugar o modo de consecución.  

  

47. Solicitar y recibir información sobre evaluaciones, valoraciones, 

informes, y procesos de aprendizaje, conocer los indicadores de logros 

e indicadores de desempeño y criterios para ser valorados.  

  

48. Solicitar a los docentes explicación y justificación de las valoraciones 

obtenidas parcial o definitivamente antes de ser registradas en las 

planillas oficiales.   

  

49. Que la valoración de su rendimiento escolar no sea utilizada como 

coacción o sanción disciplinaria.  

  

50. Ser evaluado con equidad y justicia, de conformidad con las normas 

oficiales y el Manual de Convivencia, en las diversas actividades de 

aprendizaje durante todo el período, teniendo en cuenta todos sus 

desempeños en los procesos de desarrollo valorativo, actitudinal, 

psicomotriz y cognitivo, teniendo claridad desde el inicio del año sobre 

la metodología utilizada por el docente dentro del proceso de 

evaluación.  

  

51. Disfrutar de un ambiente sano y agradable donde sea respetado por 

sus diferencias étnicas, religiosas, ideológicas y por sus capacidades.  

  

52. Presentar propuestas y proyectos formativos, académicos y 

recreativos acordes con el Proyecto Educativo Agoriano.  

  

53. Recibir asesoría para la organización de asambleas estudiantiles en 

las cuales se elegirán a sus representantes, y para el análisis y 

resolución de conflictos.  

  

54. Participar activa y creativamente de manera voluntaria en los 

procesos de toma de decisiones en los consejos y asambleas.  

  

55. Elegir y ser elegido como representante de grupo y en otros cargos 

de representación estudiantil. El candidato a Representante deberá 

haber cursado al menos un año lectivo en la institución.  

  

56. Utilizar los mecanismos de representación estudiantil para plantear 

sus inquietudes, sugerencias y problemas de manera crítica y 

reflexiva.  

  

57. Ser atendido cortésmente en sus solicitudes, reclamos y las quejas 

que presente a través de los conductos regulares.  

  

58. Presentar respetuosamente descargos o apelaciones ante la autoridad 

competente, con el siguiente conducto regular: Profesor de la 

materia, Director de Grupo, Coordinador de Formación Integral, 

Rector, Consejo Directivo.  

  

59. Conocer los escritos que sobre su proceso educativo y de 

comportamiento hagan los consejos, asambleas, reuniones; y en los 

libros reglamentarios competentes para hacer las observaciones y 

descargos respectivos.  

  

60. Utilizar y recibir los servicios de bienestar estudiantil, biblioteca, 

sicología, salud, etc. y demás atenciones que se prestan en la 

institución.  

  

61. Ser respetado en su intimidad (Art. 15 de la Constitución Nacional) y 

en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando 

se obre conforme a las disposiciones del presente Manual de 

Convivencia y que no vaya en detrimento de los derechos y libertades 

de los demás.  

  

62. Tener derecho a los descansos reglamentarios en los horarios 

establecidos por la institución. Un estudiante que haga indisciplina 

constante durante una clase o que altere de manera reiterada una 

clase, podrá perder el derecho al descanso permitiéndosele sólo el ir 

al baño.  

  

  

63. Llegar y salir de la institución en los horarios estipulados para tal fin.  

Parágrafo: El Instituto Bilingüe Ágora respeta el ejercicio libre de la personalidad, 

pero exige de sus estudiantes el cumplimiento de las normas pactadas en el 

presente Manual de Convivencia y un comportamiento que armonice con la 

filosofía de la institución (Sentencia de la Corte Constitucional del 8 de agosto 

de 1996) y que son aceptadas en el momento de la firma de la matrícula.  
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C.   DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Y/O COMPROMISOS.  
  
“…El (La) estudiante debe saber a qué se atiene cuando asume una conducta contraria 
a las normas de convivencia y esto sólo es posible si está claramente establecido en 
el  
Manual de Convivencia…” (Carlos Arturo Morales, Manual de Convivencia, debido proceso y disciplina en 

la institución educativa, Pág. 107)  
  

Los (as) Estudiantes del Colegio Bilingüe Ágora tienen unas normas 

específicas y deben:  

  

64. Asistir puntualmente al colegio, a las clases y a todos los eventos 

que promuevan la institución, cumpliendo con los compromisos escolares, 

con una actitud proactiva que permita acceder a un nivel superior del 

pensamiento trabajando en pro de mi formación integral.  

  

65. Asumir actitudes de respeto por las personas, normas, actos 

académicos, cívicos, deportivos, culturales y demás eventos públicos que 

realice la institución.  

  

66. Hacer parte de los diferentes comités que se conformen 

respondiendo oportuna y responsablemente con los compromisos 

adquiridos.  

  

67. Demostrar interés, respeto, agrado, responsabilidad y eficiencia 

en las funciones y actividades que me sean asignadas.  

  

68. Portar el uniforme de diario o educación física correctamente 

según su horario, libre de toda clase de maquillaje. Los jóvenes deberán 

llevar el cabello debidamente recortado y su rostro rasurado (sin barba ni 

bigote). 

  

69. Portar la sudadera y pantaloneta del colegio y usarla solamente 

los días de clase de educación física.  

  

70. Justificar toda inasistencia a las actividades curriculares durante 

los tres días hábiles siguientes a la ausencia, mediante certificado médico 

o excusa escrita y firmada por el padre o acudiente según el caso.  

  

71. Tener permiso especial en caso de calamidad domestica (muerte, 

enfermedad, accidente de un familiar en primer grado de 

consanguinidad).  

  

72. Consultar, investigar y reforzar constantemente lo que se enseñan 

en el colegio para ampliar la información y hacer de cada área una 

oportunidad de aprendizaje para la vida.  

  
73. Entregar a padres las respectivas circulares o citaciones del 

colegio y devolverla debidamente firmada entregándola a la autoridad 

respectiva.  

  

74. Atender y participar activamente en las campañas de aseo y 

clasificación de las basuras y residuos, y otras que la institución promueva 

para el mejoramiento del medio ambiente.  

  

75. Contribuir activamente a la eliminación del hábito y el consumo 

de bebidas alcohólicas, cigarrillo, sustancias psicoactivas dentro y fuera 

de la Institución, por cuanto son nocivas para la salud (Decreto 1108 de 

1994).  

  

76. Cuidar, defender y valorar el aire puro, la biodiversidad, los 

recursos naturales, como un bien común que debe conservarse, evitando 

que se agote y desaparezca.  

  

77. Evitar los ruidos estridentes que causen daños emocionales y la 

pérdida progresiva de la audición.  

  

78. Mantener libre de contaminación visual el entorno, evitando hacer 

grafiti y mensajes que molesten y desagraden a los demás. Comprender 

que todos los sitios del colegio, la calle y el hogar son lugares para 

respetar, valorar y que cumplen una función específica.  

  

79. Conservar el aula de clase en perfecto estado de orden y aseo con 

lo cual se contribuye al bienestar de todos.   

  

80. Cumplir con las responsabilidades asignadas para lograr vivir en 

armonía con los demás y con el entorno.  

  

81. Cuidar y dar buen uso de los libros y demás elementos de trabajo 

de propiedad de la institución, de igual manera mantener limpias las 

paredes, baños, sillas, tableros y demás espacios, respondiendo 

oportunamente por los daños causados, para aprender a reconocer y 

corregir errores. Decir siempre la verdad, en tanto que forma como ser 

responsable e inteligente.  
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82. Conocer y cumplir todo el contenido del Manual de Convivencia 

del colegio. Demostrar en todas las actuaciones responsabilidad, 

honradez, moralidad y solidaridad. Contribuir a la buena marcha del 

establecimiento con crítica constructiva, aportando soluciones efectivas a 

las fallas que puedan presentarse.  

  

83. Demostrar cultura y hábitos de orden y aseo, manteniendo limpios 

y ordenados los patios, baños, parques, playground, cafetería escolar, 

pasillos, salones de clase e implementos de la ruta deportiva y todo lo de 

uso personal.   

  

84. No traer equipos electrónicos o similares e implementos que 

distraigan o causen desorden en el desarrollo de cualquier actividad 

curricular.   

  

85. Dirigirse con respeto y consideración para reclamos y solicitudes 

a los profesores, personal administrativo.  

  

86. Actuar honestamente en la presentación de evaluaciones orales, 

escritas y otros trabajos.   

  

87. Abstenerse de alterar informes y demás documentos. Tener los 

elementos necesarios para trabajar en clase.   

  

88. Respetar los útiles, objetos y demás implementos de trabajo de 

los compañeros.  

  

89. Mantener una actitud de respeto por los demás miembros de la 

comunidad educativa, reconociendo en ellos sus diferencias con mi 

manera de pensar o hacer las cosas.  

  

90. Participar en los procesos de conformación del Gobierno Escolar y 

durante el desarrollo de su gestión.   

  

91. Solicitar por escrito a la autoridad competente, permiso para 

retirarse del colegio en horario escolar y diligenciar el formato de 

autorización de salida del colegio.  

  

92. Evitar los actos que pongan en peligro su integridad personal 

como subirse a los techos, rejas, muros, empujar los compañeros en las 

escaleras, etc.  

  

93. Responder por todo daño o pérdida causada por su acción o 

negligencia, tanto en los recursos pedagógicos, deportivos, de la planta 

física, de laboratorio o de cualquiera de las áreas del colegio.  

  

94. Manifestar siempre las inquietudes, inconformidades y propuestas 

a quien(es) corresponda, observando siempre la cordialidad y el respeto.  

  

95. Abstenerse de traer a la institución elementos u objetos que no 

sean indispensables o importantes para el desarrollo de los contenidos de 

las diversas asignaturas (distractores) tales como: Radios, Revistas, 

Juegos de Azar, ipod, ipad, tablets, iphone, mp3, Juegos Electrónicos, 

celulares, Joyas y otros.   

  

96. Demostrar delicadeza con relación a los objetos personales de los 

compañeros y no tomarlos sin autorización expresa.  

  
97. Aceptar y cumplir las órdenes que impartan las directivas y 

docentes del colegio, relacionadas con la convivencia, rendimiento 

académico y demás normas que se estipulan en este Manual de 

Convivencia.  

  

98. Buscar la solución de los conflictos por medio del diálogo con 

compañeros, profesores, directivos o demás personas vinculadas con la 

institución.  

  

99. Rendir académicamente cumpliendo con tareas, trabajos, talleres, 

laboratorios, consultas, exposiciones, obligaciones de clase y actividades 

complementarias de superación. Los estudiantes becados deben 

demostrar excelente comportamiento y rendimiento académico para no 

perder este privilegio, siempre y cuando el colegio cuente con los recursos 

para seguirles ayudando.  

  

100. Cumplir cabalmente las disposiciones de los comités de evaluación 

y promoción sobre las actividades de recuperación y superación de logros.  

  

101. Mantener una actitud respetuosa hacia todas las personas que 

viajan en el transporte escolar y cumplir con el reglamento establecido, 

acatando las sugerencias que las acompañantes o auxiliares de transporte 

les hagan en relación con su comportamiento.  

  

102. Abstenerse de utilizar los servicios de la tienda escolar en horas 

de clase o consumir alimentos durante las mismas o durante los 

recorridos del servicio de transporte, a fin de conservarlo aseado.  
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103. Presentar a la acompañante los permisos autorizados por la (el) 

coordinador de transporte y/o coordinador(a) de formación integral para 

abordar otra ruta, bajarse en lugar distinto o cambiar de ruta en forma 

definitiva.  

  

104. Informar de cualquier cambio de domicilio por escrito a la auxiliar 

de transporte o al conductor, con el fin de estudiar su ubicación en otra 

ruta, con un plazo mínimo de 5 días hábiles.  

  
  
D.   DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  
  

105.  El Comité Escolar de Convivencia del Colegio Bilingüe Ágora estará 

integrado por:   

  

La Rectora, quien lo preside   

El Personero Estudiantil   

Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar  

El Coordinador de Convivencia   

El psicólogo(a)  

El presidente del Consejo de Padres de Familia El 

Presidente del Consejo Estudiantil  

  
1) FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

El Comité de Convivencia Escolar tendrá las siguientes funciones:  

  

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.   

  

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 la Ley 1620/13, 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  

  
2) RESPONSABILIDAD DEL COLEGIO BILINGÜE ÁGORA EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA 
SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA 
VIOLENCIA  

       ESCOLAR  
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1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás 

personal de los establecimientos escolares el respeto a la dignidad e 

integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos.   

  

2. Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el 

cumplimiento de sus funciones acorde con lo estipulado en los artículos 

11,12 y 13 de la Ley 1620/13.  

  

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a 

través del manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los 

estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración 

de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los 

demás compañeros, profesores o directivos docentes.   

  

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia, y el sistema institucional de evaluación de estudiantes 

anualmente, en un proceso participativo que involucre a los 

estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los 

enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley 

General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las 

desarrollan.   

  

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del 

establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y factores 

protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de 

autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en 

la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones 

que adopte el comité escolar de convivencia.   

  
6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en 

un proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la 

violencia y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales 

y reproductivos y el impacto de los mismos incorporando conocimiento 

pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con 

los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.   

  

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la 

convivencia escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las 

formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.   

  

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la 

comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia 

escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de estas 

experiencias exitosas.   

  

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación  

entre las distintas áreas de estudio  

  

3) RESPONSABILIDADES DE LA RECTORIA DEL COLEGIO 

BILINGÜE AGORA ADEMÁS DE LAS SEÑALADAS EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE Y QUE LE SON PROPIAS, EL RECTOR 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO TENDRÁ LAS SIGUIENTES 

RESPONSABILIDADES:   

  

1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en 

los artículos 11,12 Y 13 de la Ley 1620/13.  

   

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo 

de los componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o 

procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de 

atención integral para la convivencia escolar.   

  

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el 

manual de convivencia, y el sistema institucional de evaluación 

anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes 

y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de 

Mejoramiento Institucional.  

  

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración 

de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes 

del establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité 

escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los 

protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento 

a dichos casos.   

  

4) RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES ADEMÁS DE LAS QUE 

ESTABLECE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y QUE LE SON 
PROPIAS 

TENDRÁN RESPONSABILIDADES: LAS SIGUIENTES  

  

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso 

escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 
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reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, 

acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás 

normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los 

protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento 

se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al 

comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.   

  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción 

de ambientes de aprendizaje s democráticos y tolerantes que potencien 

la participación, la construcción colectiva de estrategias para la 

resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a 

la integridad física y moral de los estudiantes.   

  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.   

  

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

  

5) RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR.   

  

La ruta de atención integral para la convivencia escolar tendrá los 

siguientes componentes:   

  

a. COMPONENTE DE PROMOCION. El Colegio Bilingüe Ágora, 

fomentará el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos 

humanos y reproductivos a través de los procesos pedagógicos en 

forma integral dentro del Currículo y el Plan de Estudios. En tal sentido 

se propenderá porque al interior del establecimiento y de cada grupo 

escolar reine un ambiente escolar que favorezca la formación y el 

crecimiento personal de quienes lo integran.   

  

b. COMPONENTE DE PREVENCIÓN. El eje fundamental de este 

componente gira en torno a la correcta aplicación del principio de 

igualdad definido en el artículo 13 de la Constitución Política y así 

contribuir a la disminución de las brechas sociales, culturales y 

contextuales brindando un trato justo, equitativo y humano a todos 

los    estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa y de 

esta forma tratar de minimizar los factores que puedan generar actos 

de violencia al interior del Establecimiento Educativo.   

  

c. COMPONENTE DE ATENCIÓN. Se basa en el acompañamiento 

permanente que se debe brindar a los estudiantes, en primera 

instancia el director o Directora de Grupo y simultáneamente el 

docente encargado del proceso pedagógico en cada instante de la vida 

escolar. Cuando se presente un hecho de violencia, acoso escolar o 

comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos y 

reproductivos, el docente que conozca en primera instancia utilizará 

métodos disuasivos para evitar que este prospere y dará aviso 

inmediato al rector del establecimiento Educativo, para su evaluación 

y de considerar conveniente citar al Comité de Convivencia Escolar 

para los fines pertinentes.  Todos los hechos serán registrados para 

ser remitidos al Sistema Nacional de Convivencia  

Escolar para los efectos pertinentes  

  

La ruta de Atención Integral para la convivencia Escolar que se 

implementara en el establecimiento educativo atenderá el siguiente 

esquema:   

  

6) RUTA PARA LA ATENCION DE SITUACIONES DE ACOSO 

ESCOLAR  
  
D.   FALTAS Y CORRECTIVOS.  

  

111. Los correctivos serán tomados como instrumentos 

preventivos y formativos, encaminándolos al reconocimiento de 

las faltas y la corrección responsable. Para la aplicación de los 

correctivos se tiene en cuenta:  
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• Que el correctivo debe ser proporcional a la naturaleza de la falta 

cometida, a la intencionalidad de la misma y al daño causado.  

El correctivo debe estar determinado por el análisis de las 
causas que originaron la falta del estudiante con el fin de 
aplicar medidas preventivas y verdaderamente correctivas.  
 

Las faltas pueden ser LEVES, GRAVES o GRAVÍSIMAS, según haya 

sido su naturaleza y efectos, modalidades y circunstancias del hecho, así 

como las motivaciones y los antecedentes personales del estudiante. Esto 

implica el que se tengan en cuenta los siguientes criterios:  

  

1. La naturaleza de la falta y sus efectos se miden por su 

repercusión disciplinaria, el escándalo o mal ejemplo y los 

perjuicios causados.  

2. Las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes, 

así como el grado de participación en la comisión de la falta.  

3. Son circunstancias agravantes: la reincidencia, la 

premeditación, la infracción de varias obligaciones con una 

misma acción u omisión, el negar la propia responsabilidad o 

el atribuir la falta a otro.  

4. Son circunstancias atenuantes o eximentes: La buena 

conducta anterior, la confesión oportuna de la falta, el 

resarcimiento del daño o la compensación del perjuicio 

causado, la comisión de la falta en estado de ofuscación.  

 

 

7)  CLASIFICACION DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA      
        CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

SITUACION TIPO I.  

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 

aquellas situaciones esporádicas que incidan en el clima escolar, y que en 

ningún caso generan daños al cuerpo o la salud física o mental (Decreto 

1965 de 2013, articulo 40) 

 

Son ejemplo de situación tipo I: 

 

8) Todo incumplimiento a los deberes señalados en el presente Manual 

de Convivencia y que no constituyan una falta grave.  

  

9) Impuntualidad o inasistencia injustificada a las clases o a las 

actividades programadas por la institución.   

  

10) Desórdenes en las formaciones, izadas de bandera, actos culturales y 

actos generales de la comunidad.  

  

11) Conversaciones o acciones que interrumpan las clases o estudio.  

  

12) Arrojar basura fuera de los recipientes asignados y en lugares no 

indicados.  

  

13) Actitud descomedida y de irrespeto para atender a las observaciones. 

Desorden y desatención en clase o al salir del colegio.  

 

( Ver diagrama adjunto )   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sospecha  
de acoso   
escolar   

Es  
acoso  
Escolar   

Detener  
la  

agresió 
n   

Valoración  
inicial   de la   
situación   

Continua el manejo de acuerdo a lo  
establecido para el  caso   ( conflicto, juego,  

brusco etc)   

No   

Comunicación al comité de convivencia y a la red   
familiar para definición del plan de trabajo o seguir.   

Necesita  
atención    de  

urgencia   

Si la situación no es un  
delito y tanto los niños , niñas   
y adolescentes involucrados  

víctima, agresor y  ( 
observadores) como sus  

familias pueden y se  
comprometen a trabajar  

para superar la situación, el  
caso es manejado por la IE  
con el apoyo del comité de  

convivencia   

Si hay indicios de  
que la  conducta  

ES   un delito   
Si NO es delito pero  

necesita   
acompañamiento  

  

El rector brinda  
acompañamiento a  

la familia para  
instaurar la  

Denuncia  
correspondiente en  

Fiscalía. Si los  
padres de familia o   

acudientes no  
denuncian, debe  

ser el rector quie n  
la presente.   

S 
  

Remisión a la  
entidad  

prestadora de  
salud  

correspondiente  
de acuerdos a la  
afiliación de las  

  

Remitir a ICBF o la  
Comisaria de familia  
sí en el territorio no  

hay   ICBF   

Plan de seguimiento por parte del Comité de convivencia a de la IE, articulado con los proyectos pedagógicos existentes, en  
especial con el grupo y los docentes relacionados con el caso   
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14)  Mala presentación personal, descuido en los textos y útiles de estudio 

y/o carencia para el normal desarrollo de las clases.  Mal uso del 

uniforme (cambiarlo o desvirtuarlo) y mal manejo de la agenda o 

cuaderno de seguimiento.  

  

143. Mostrar desacato a las orientaciones de los directivos y de 

cualquier persona que las emita en razón de sus funciones.  

  

144. Uso de vocabulario soez y descomedido con cualquier miembro de 

la comunidad educativa.  

  

145. Consumir alimentos o chicles en los salones de clase, auditorio, 

oficinas o durante la celebración actos programados por la institución.   

  

146. Ausentarse del salón de clase o permanecer fuera del mismo sin 

autorización del profesor y/o interrumpir durante el transcurso de las 

clases.  

  

147. Quedarse en los baños en horas de clase o en intercambio de las 

mismas.  

  

148. Arrojarse agua, papeles u otro objeto o sustancia en los baños, 

en los descansos o cambios de clase.  

  

149. Hacer demostraciones excesivas de afecto en pareja.  Excederse 

en las expresiones de la sexualidad o en juegos de mal gusto.  

  

150. Causar daño a las instalaciones, implementos de trabajo, subirse 

a los techos, ventanas, rejas, destruir o deteriorar las plantas del colegio.  

  

151. Desordenes en el salón de clase, actividades programadas por la 

institución y en el recorrido del transporte escolar.  

  

152. Incumplimiento en tareas, trabajos, consultas, talleres, 

laboratorios, exposiciones y demás actividades programadas o 

presentarlos fuera del tiempo sin causa.  

 

153. No acatar las recomendaciones o irrespetar a la auxiliar de 

transporte o el conductor, quienes son la máxima autoridad en el 

transporte escolar. 

  

Parágrafo: La reiteración en la comisión de faltas leves, dará lugar a la 

imposición de un correctivo correspondiente a las faltas graves.  

  

 

PROTOCOLO RECOMENDADO TIPO 1:  

  

a Llamado de Atención Verbal.  Mediante el diálogo se 

analizará el comportamiento y rendimiento del estudiante y 

su compromiso con el cambio.  Podrá ser impuesta por 

cualquier docente o directivo de la institución.  Será notificada 

a los Padres de Familia o Acudientes en la agenda y deberá ir 

firmada por el docente o directivo y por el (la) estudiante.  

  

b Primera Amonestación por Escrito.  Quedará consignada 

en el Observador del Estudiante y estará firmada por el 

director de grupo o profesor que esté presente en el hecho y 

por el estudiante. Se aplica en los casos que ocurran faltas 

leves.  

  

c Segunda Amonestación Escrita. En caso de reincidir en la 

comisión de las faltas leves, se anexará el informe del 

estudiante firmado en el Observador del Estudiante y se 

enviará la información al padre de familia en la agenda o por 

escrito indicando el hecho y los compromisos adquiridos por 

el estudiante. También estará firmada por el director de grupo 

o profesor que esté presente en el hecho y por el estudiante.  

  

d Citación a Padres de Familia. En caso de la reiteración 

constante de las faltas leves, se citarán los Padres de Familia 

o Acudientes para Informar sobre los hechos, los 

procedimientos anteriores y la firma de compromiso: 

Estudiante, Padre de Familia y/o Acudiente y Director de 

Grupo para que se comprometan en el cambio y mejorar la 

convivencia y/o el rendimiento académico. En esta reunión 

podrán estar presentes el psicólogo(a) de la institución y/o el 

(la) personero(a) de acuerdo a las características del caso.   

Parágrafo: En caso que el Padre de Familia o acudiente no se presente 

a la cita, NO SE PERMITIRÁ el ingreso del estudiante a clases, hasta 
tanto, su padre o acudiente no se haga presente en la institución.   

 

 

 

SITUACION DE TIPO II 
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FALTAS GRAVES: “Son aquellos comportamientos o que alteran y 
perturban negativamente a los miembros de la Comunidad Educativa, 
no responden a los compromisos establecidos e impiden el 
cumplimiento de las responsabilidades institucionales y el desarrollo 
habitual del desempeño pedagógico. Una FALTA GRAVE se da entre 
otras razones cuando se desobedece o transgredí una prohibición 
expresa, o requiere de la intervención específica de al menos uno de 
los estamentos de la Comunidad Educativa”  

 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar y ciberacoso que no presentan o revisten las características de la 

comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
particularidades: 

Que se presente de manera repetitiva o sistemática o que cause daños al 

cuerpo o la salud (física o mental) sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de las personas involucradas (decreto 1965 de 2013, articulo 

40). 

 

  

Son FALTAS GRAVES y ameritan proceso disciplinario y hasta la 
cancelación de la matrícula, expulsión del estudiante las siguientes:  

 

154.  Todo acto contra la dignidad humana y contra la moral y las 

buenas costumbres, la comisión de faltas graves calificadas como tales 
por la ley.  
  

155. Agredir de hecho o de palabra utilizando cualquier tipo de ofensas 
(injuria, irrespeto, calumnia, apodos) a un superior, a un compañero o a 

cualquier otra persona o empleado de la institución. En este caso, el (la) 
estudiante deberá ofrecer disculpas públicas durante la formación y hacer 
trabajo comunitario.  
  

156. Atentar contra las cosas ajenas escondiéndolas, hurtándolas o 
apropiándose de ellas, con el propósito de obtener provecho para sí o para 

otro. Tirar objetos (papeles, basura, tiza, lapiceros, etc.) dentro del salón 
de clase.  

  

157. Portar, conservar o difundir material pornográfico como revista, 
postal, videos, casetes, disquetes, Cd, memorias USB, disco duro 
extraíble, etc. O cualquier acto de Inmoralidad (entendiéndose por esta 
el exhibicionismo, comentarios que distorsionen una buena educación 

sexual, uso incorrecto de baños, ejecutar actos de tipo sexual en el colegio 
o sus alrededores).  

  

158. Ocasionar daños a las instalaciones u objetos del plantel, rayar 

y/o dañar las paredes, pupitres, archivadores, estantes, ventiladores y 
puertas de los baños, destrucción de carteleras, daños en los equipos, e 
implementos pertenecientes a las aulas digitales (video beam, tabletas, 
soporte móvil del video beam, routers y otros aparatos pertenecientes al 
aula) y hacker y/o utilizar las redes de uso institucional, al igual que 
utilizar y revisar los equipos asignados a los docentes sin previa 

autorización. 
  

159. Utilizar en horas de clase, actividades y/o los espacios 

académicos: celulares, ipod, audífonos, Tablet, juegos electrónicos o 
cualquier otro artículo que no esté relacionado con su trabajo académico.  

Estos objetos serán decomisados y se entregarán al Padre de Familia o 
Acudiente luego de un acuerdo que no los volverán a traer al colegio.  En 
caso de reincidencia, serán decomisados hasta el final de periodo.  Por 
ningún motivo el colegio se hace responsable por la pérdida o 

daño de estos artículos. La sentencia T-124 de 1998 establece que los 
celulares son “elementos perturbadores que rompen con los tiempos que 
debe tener el aprendizaje… No hay razón para que el celular sea 
utilizado en el aula de clase ya que este no es un ámbito para su 
uso”.  

No se permitirá el uso del teléfono dentro del salón durante las 
horas de clase.  Esté deberá permanecer en silencio y no podrá ser 
contestado por ningún estudiante durante las horas de clase.  En caso de 
sonar durante las clases, será decomisado y entregado al padre de familia.  

  

160. Tirar saliva o basura por las ventanas; echar huevo, agua, harina, 
etc., a los compañeros dentro o fuera de la institución. No tirar papeles o 
basura a las casas vecinas.  La recurrencia en la comisión de esta falta, 
será sancionada con trabajo comunitario precedido de la presentación de 

las excusas por parte del(a) estudiante a la persona agredida por este 
acto.  

  

161. La complicidad o la no denuncia de actos que afectan la integridad, 
la dignidad, la buena conducta y los intereses de la institución.  

  

162. Reincidencia en quebrantar las normas reglamentarias de la 
institución o desacato persistente de las mismas y todos aquellos actos 
graves a juicio de los docentes y directivas de la institución. Incluye el 

incumplimiento reiterado por parte del estudiante de sus deberes 
académicos y las actividades de superación.  

  

163. Irrespeto en las actividades cívicas, culturales y religiosas e 
Irrespeto por los valores y símbolos patrios y del colegio.  
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164. Salir de la institución sin permiso expreso de la autoridad 
competente o no retornar en la ruta escolar por irse en un carro particular 

sin la diligencia de las actas de responsabilidad por parte del conductor y 
padres de familia.  Esta falta se tipificará como fuga y será sancionada 
con cinco (5) días de suspensión.  

  

165. Maltrato a los compañeros, utilización de sobrenombres y toda 
actitud que ridiculice, humille o atente contra la dignidad de cualquier 
persona del colegio.  

  

166. Incitar o participar en peleas en los salones, en las instalaciones 
del colegio o fuera del ó en el transporte escolar.  

  

167. Desobediencia reiterada a los requerimientos con relación al 
uniforme, presentación personal, corte de cabello en los hombres, 

afeitado de barba,  desaseo, olvido de textos y útiles, uso de pinzas o 
aretes extravagantes, uso de pulseras piercing y collares, etc.  

  

168. Desobedecer las normas establecidas para las salidas de 
actividades extra clase y asistir a los actos programados por el colegio sin 
portar el respectivo uniforme.  

  

169. La participación en actos de amenaza, chantaje, extorsión, acoso 
(Bullying), o ciberacoso (ciberbullyng) manoteo o boleteo contra cualquier 
estudiante u otro miembro de la comunidad educativa.  

  

170. Realizar dentro del colegio o a título propio, cualquier tipo de 
compraventas, rifas o actividades comerciales no autorizadas.   

  

171. Encubrir faltas, difamar o acusar tendenciosamente, negarse a 
recibir clases o a entrar a la institución, promover desorden en cualquier 
acto de la institución, hacer fraude en las evaluaciones, adulterar los 
registros de valoración.  

  

172. Cometer atentados contra zonas verdes de la institución tales 
como: Quemas, Destrucción de jardines externos, talas de árboles, dañar 
las siembras.  

  

173. Ejecutar de manera individual o colectiva actos o conductas 
tipificadas como delitos en el ordenamiento penal.  

 

174. Alterar la normal convivencia dentro del transporte con gritos y/o 

desorden. Para el proceso se tendrá en cuenta:  

Un llamado de atención verbal y en el obervador 

Uno llamado de atención escrito en el observador 

Citación a padre de familia para suspensión para falta grave tipo 2 (hasta 

5 días de sanción).  

 

PROTOCOLO RECOMENDADO TIPO 2. 

 

Para la atención de estas situaciones se requiere de la actuación de la 
comunidad educativa y en algunos casos de otras entidades, por 

ejemplo, en casos de afectación al cuerpo o a la salud física o mental de 
las personas involucradas o cuando sean necesarias medidas de 
restablecimiento de derechos. 

 

 

Se reúne inmediatamente las partes involucradas. Se informa y se remite 

a coordinación.  Por parte del director de grupo o profesor que esté 

presente en el hecho. 

 

 

Las sanciones son las siguientes: 

 

Suspensión Temporal del Estudiante hasta por cinco (5) 
días de asistencia a clase.  Será impuesta por el (la) 
Coordinador(a) de Formación Integral o por la persona que haga 
sus funciones.  Se aplica en el caso de la comisión de faltas graves 

o la reiteración de faltas leves.  El (la) director(a) de Grupo 
enviará a Coordinación de Convivencia los casos que puedan 
ameritar una Sanción de suspensión temporal, que será evaluada 
y aplicada por el (la) respectivo(a) Coordinador (a).  La ausencia 
a clases por esta causa se considera NO JUSTIFICADA y 
acarreará las consecuencias académicas previstas.  La suspensión 
podrá ser de uno (1) a cinco (5) días.  La valoración de la 

convivencia no podrá superar el ACEPTABLE y el (la) estudiante 
llevará trabajo para la casa con el propósito de cumplir con los 
contenidos temáticos seguidos en clase y no verse perjudicado 
académicamente. En este caso, se informará por escrito a los 
Padres de Familia o acudientes, indicando también fechas, y días 
de suspensión, la causa y nombres y apellidos del Rector y 
Coordinador de Convivencia. Esta suspensión temporal implica la 

no-asistencia al colegio y el compromiso por parte del estudiante 
de responder por el PROCESO ACADÉMICO.  Dejar constancia 
por escrito de este proceso en el Observador del Estudiante. El 
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estudiante se presentará al colegio una vez cumplida la 

suspensión con sus padres o acudientes para firmar el Observador 
del Estudiante, entregando además al director(a) de Grupo 
TODOS los trabajos, consultas o talleres asignados para tales 
días.  

  

a Suspensión Temporal o Definitiva del servicio de 

transporte, cuando la falta haya sido cometida en uso de 

este servicio.  Su imposición será competencia del (a) 

Coordinador(a) de Formación Integral o del Rector.  

  

b Matricula con Compromiso Escrito, en la rectoría o 

Coordinación de Convivencia.  El (la) Estudiante deberá firmar 

este compromiso junto a sus padres o acudientes antes de 

realizar el acto formal de la matrícula.  El incumplimiento del 

compromiso adquirido dará lugar a la cancelación de la 

misma.   

Se podrá imponer en cualquier momento del año.  

  

c Remisión del Caso al Consejo Directivo por parte del 

Rector para la pérdida de la calidad de estudiante del Colegio 

Bilingüe Ágora por exclusión de la institución y/o pérdida del 

cupo en el plantel, lo cual será informado por escrito a los 

Padres de Familia y/o acudiente por parte del Rector y 

dialogará personalmente con ellos.  La decisión del Consejo 

Directivo se notificará oportunamente a los Padres de Familia 

y/o acudientes y al estudiante de la resolución.   

  

d Al final del año lectivo, el Consejo Académico condicionará 

el cupo a los estudiantes que, por su disciplina o rendimiento 

académico, requieran de un compromiso mayor. Situación 

que no puede repetirse al siguiente año escolar.  

  

e Cancelación de Matrícula.  Es competencia exclusiva del 

Rector del colegio, quien siguiendo el debido proceso la podrá 

aplicar en los casos de comisión de faltas graves o cuando el 

(la) estudiante haya sido suspendido por más tres veces.  

  

  
SITUACIONES  TIPO III 

 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos  delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 

2000, o que constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 

colombiana vigente (Decreto de 2013, articulo 40). 
 
Se reúne inmediatamente las partes involucradas. Se informa y se remite 

a coordinación.  Por parte del director de grupo o profesor que esté 

presente en el hecho. 

 

El coordinador cita acudientes y al comité de convivencia en los casos más 

críticos. 

 

Son ejemplos de situación tipo III: 

175. Consumo, porte y tráfico de estupefacientes, cigarrillos y/o 
bebidas alcohólicas o cualquier sustancia química o psicoactiva cuyo olor 
y efecto perturbe el desarrollo normal de las actividades o cause daño a 
las personas.  

 

176. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de 
sustancias psicoactivas. 

 

177. Portar, exhibir o guardar armas u objetos que atenten contra la 
integridad de los demás. 

 

178. Participar a título de cómplice en alguna de las anteriores. 

 

179. Tener relaciones sexuales. 

 

180. Alterar las planillas de calificaciones, Observador del estudiante, 
certificados de estudio, realizar fraude en las evaluaciones, falsificar las 
firmas de sus padres o acudientes o las notas que se escriben en la 
agenda.  

 

181. Participar de alguna manera o apoyar actos de vandalismo. 

 

182. Incurrir en robo o cualquier otro tipo de delincuencia. 

 

183. Amenazar o calumniar por cualquier medio a miembros de la 
comunidad educativa. 

 

184. Atentar contra la integridad de cualquier miembro de la 
comunidad. 

 

185. Participar en pandillas. 
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186. Acosar, provocar, abusar o violentar psicológica, física o 
sexualmente a cualquier miembro de la comunidad. 

 

EL PROTOCOLO RECOMENDADO TIPO 3 
 
Informar de manera inmediata a la coordinación, por parte del docente 
presente en la infracción. 
 
Presentar la situación al comité de convivencia, por parte del 
coordinador. Activar la ruta de atención (remitir): Ley 1620 de 2013. Por 

parte del coordinador y comité de convivencia. 
Hacer seguimiento. Por parte del coordinador y comité de convivencia. 

 
Sanciones 

Sanción de suspensión temporal, que será evaluada y aplicada 
por el (la) respectivo(a) Coordinador (a).  La ausencia a clases 

por esta causa se considera NO JUSTIFICADA y acarreará las 
consecuencias académicas previstas.  La suspensión podrá ser de 
uno (1) a cinco (5) días.  La valoración de la convivencia no podrá 
superar el ACEPTABLE y el (la) estudiante llevará trabajo para la 
casa con el propósito de cumplir con los contenidos temáticos 
seguidos en clase y no verse perjudicado académicamente. En 
este caso, se informará por escrito a los Padres de Familia o 

acudientes, indicando también fechas, y días de suspensión, la 

causa y nombres y apellidos del Rector y Coordinador de 
Convivencia. Esta suspensión temporal implica la no-asistencia al 
colegio y el compromiso por parte del estudiante de responder 
por el PROCESO ACADÉMICO.  Dejar constancia por escrito de 
este proceso en el Observador del Estudiante. El estudiante se 
presentará al colegio una vez cumplida la suspensión con sus 

padres o acudientes para firmar el Observador del Estudiante, 
entregando además al director(a) de Grupo TODOS los trabajos, 
consultas o talleres asignados para tales días.  

  

a Suspensión Temporal o Definitiva del servicio de 

transporte, cuando la falta haya sido cometida en uso de 

este servicio.  Su imposición será competencia del (a) 

Coordinador(a) de Formación Integral o del Rector.  

  

b Matricula con Compromiso Escrito, en la rectoría o 

Coordinación de Convivencia.  El (la) Estudiante deberá firmar 

este compromiso junto a sus padres o acudientes antes de 

realizar el acto formal de la matrícula.  El incumplimiento del 

compromiso adquirido dará lugar a la cancelación de la 

misma.   

Se podrá imponer en cualquier momento del año.  

  

c Remisión del Caso al Consejo Directivo por parte del 

Rector para la pérdida de la calidad de estudiante del Colegio 

Bilingüe Ágora por exclusión de la institución y/o pérdida del 

cupo en el plantel, lo cual será informado por escrito a los 

Padres de Familia y/o acudiente por parte del Rector y 

dialogará personalmente con ellos.  La decisión del Consejo 

Directivo se notificará oportunamente a los Padres de Familia 

y/o acudientes y al estudiante de la resolución.   

  

d Al final del año lectivo, el Consejo Académico condicionará 

el cupo a los estudiantes que, por su disciplina o rendimiento 

académico, requieran de un compromiso mayor. Situación 

que no puede repetirse al siguiente año escolar.  

  

e Cancelación de Matrícula.  Es competencia exclusiva del 

Rector del colegio, quien siguiendo el debido proceso la podrá 

aplicar en los casos de comisión de faltas graves o cuando el 

(la) estudiante haya sido suspendido por más tres veces.  

  

 
F. CRITERIOS PROCEDIMENTALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

CORRECTIVOS Y LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  
  

 

187. El Colegio Bilingüe Ágora aplicará el DEBIDO PROCESO (Art. 29 

de la Constitución Política y Art. 91 de la Ley General de Educación) en 

todas las actuaciones que conduzcan a la aplicación de algún correctivo o 

sanción a los estudiantes.  Para ello tendrán siempre en cuenta:  

a El Derecho a la Defensa y el Principio de Contradicción: 

antes de tomar una decisión se oirá al estudiante y, cuando 

sea necesario, a sus padres.  Será la ocasión para hacer los 

descargos en relación con las acusaciones que se le hacen.  

b El Principio de Legalidad: las faltas que se le imputen y los 

correctivos que se establezcan deben estar preestablecidas 

como tales en este Manual.  

c La Presunción de Inocencia: la responsabilidad del 

estudiante en la comisión de una falla deberá ser probada.  

d El Principio de la Buena Fe: en las actuaciones de los 

estudiantes se presume siempre la buena fe; la mala fe tendrá 

que demostrarse.  
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e La Doble Instancia: todas las decisiones que afecten al 

estudiante podrán ser recurridas ante la persona u organismo 

superior.  

f La proporcionalidad de los Correctivos: para la imposición 

de los correctivos, se tendrá en cuenta la levedad o gravedad 

de la falta.  

g La Finalidad Restaurativa, Protectora y Educativa de los 

correctivos.  

  

188. La aplicación de los correctivos compete según el caso al profesor, 

al director(a) de Grupo, al Coordinador(a) de Convivencia, al Comité de 

Convivencia (Disciplinario) y al Rector. La aplicación de los correctivos 

necesarios estará precedida del diálogo, la mediación y la conciliación de 

los estudiantes y los padres de familia y/o acudientes.  Cuando el caso lo 

amerite, el estudiante será remitido al Departamento de Psicología y de 

ser necesario, el correctivo podrá estar acompañado de la realización de 

TRABAJO COMUNITARIO de tipo social. Cuando sean transgredidos o 

incumplidos los acuerdos de grupo o las normas dispuestas en este 

Manual de Convivencia, se aplicarán los siguientes procedimientos:  

  

a Para AMONESTACIÓN VERBAL O ESCRITA. El docente o 

directivo describirá la falta en el Observador del Estudiante y 

en la Agenda del Estudiante. Inmediatamente, solicitará al(a) 

estudiante que firme dicha nota o llamada de atención.  Si 

este no la firma, se pedirá al estudiante representante de 

grupo y a un testigo que certifiquen con su firma esta 

negativa.  

b Para  la  realización  de  TRABAJOS 
 DE  SERVICIO  

COMUNITARIO. Se surtirá el proceso descrito en el siguiente 

numeral y se determinarán las condiciones de tiempo y de lugar 

en que se deben realizar los trabajos.  

c Para la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ASISTENCIA A  

CLASES. El (La) Coordinador(a) de Convivencia citará al 

estudiante y le notificará los hechos por los cuales se le acusa 

poniéndole en conocimiento las amonestaciones precedentes si 

las hubiere.  

 Se le deberán presentar las pruebas que hay en su contra (Informe de 

docentes, testimonio de compañeros, etc.)  

 

 

 Se le informará cuál o cuáles normas dispuestas en el presente 

Manual de Convivencia ha quebrantado presuntamente con sus 

actos.  

 Se analizará con él (ella) las implicaciones de las faltas, si son 

graves o leves pero reiteradas.  

 También se le informará de los correctivos previstos en el 

presente Manual para este tipo de faltas.  

 Se oirán sus descargos o explicaciones acerca de los hechos que 

se le atribuyen y las causas de su realización.  

 Se registrará en el Observador del Estudiante si acepta o niega 

su participación en los hechos y el grado de responsabilidad que 

se le atribuye.  

 Se citará a sus padres o acudientes por intermedio del 

director(a) de Grupo mediante comunicación escrita y de ser 

posible, por vía telefónica o correo electrónico. Se les notificará 

del proceso disciplinario que se ha iniciado contra su hijo(a) o 

acudido(a).  Se les notificará sobre los hechos, las faltas y los 

correctivos y se les informará ya lo dialogado con él (ella).  Se 

escucharán sus descargos o explicaciones en relación a los 

hechos.  

 De ser necesario, el (la) Coordinadora de Convivencia oirá los 

testimonios de otras personas.  

 El (la) Coordinador(a) de Convivencia hará un resumen de todas estas 

actuaciones por escrito en el Diario de Vida y si el correctivo fuere 

procedente y necesario, se notificará al estudiante y a sus padres o 

acudientes de su imposición.   

 Se invitará el estudiante a no reincidir en la comisión de estas faltas que 

van en contra de los principios, los valores y el carácter cristiano de 

nuestra institución y que él y sus padres se han comprometido a cumplir. 

Si se considerare necesario, se remitirá al estudiante a Psicología para 

que reciba una orientación especial.  

 Se pedirá al estudiante y a sus padres que firmen el resumen y la 

notificación.  Si se negaren a firmar, se solicitará a otra persona que puede 

ser un docente o directivo, que con su firma de fe de la negativa.  El (la) 

Coordinador(a) de Convivencia también firmará el escrito.  

 Se notificará el estudiante y a sus padres o acudientes acerca de los 

trabajos, talleres, consultas o de servicio a la comunidad que él (ella) 

deberá realizar mientras dure la suspensión de clases.  

 Una vez notificados los correctivos, se explicará al estudiante y a sus 

padres las condiciones en que habrán de cumplirse y sus implicaciones.  

  

189. Para la SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE. Se seguirá el mismo procedimiento del 

numeral anterior y se notificará la decisión a los encargados del servicio 

de transporte y a la Coordinación de Convivencia del colegio.  
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190. Para LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.  Se cumplirá con 

todos los pasos previstos para la Suspensión de Clases, pero se realizarán 

las siguientes actuaciones: (a) La Notificación del Correctivo se hará 

mediante resolución de rectoría motivada, de manera personal, al 

estudiante y a sus padres o acudientes; (b) Se Informará a los padres 

del estudiante que esta resolución puede ser apelada ante el Consejo 

Directivo del Colegio, de acuerdo a las disposiciones establecidas en este 

Manual.  

  

191. Los estudiantes que tienen MATRICULA CON COMPROMISO o 

aquellos que las adquieran en el transcurso del año lectivo, serán 

separados del colegio a la primera falta significativa cometida contra lo 

establecido en este Manual.  Previamente, el (la) Coordinador(a) de 

Convivencia realizará un acompañamiento del estudiante de acuerdo con 

el director(a) de Grupo, con Psicología cuando fuere posible y necesario, 

teniendo comunicación periódica con los padres de familia o acudientes.  

  

192. Bajo ninguna circunstancia el docente podrá retirar o suspender 

de clase a un estudiante hasta tanto su caso no haya sido informado y 

resuelto en la Coordinación de Convivencia.  

  

193. Las faltas graves y leves deberán informarse al director(a) de 

Grupo, quién será la primera instancia de conciliación y, si fuese 

necesario, al Coordinador (a) de Convivencia.  

  

194. Para asuntos estrictamente académicos serán también instancias 

de apelación la Coordinación de Convivencia y el Consejo Académico.   

  

195. Los estudiantes sancionados pueden hacer uso de los recursos 

establecidos por la ley para lograr la revisión de los correctivos impuestos.  

Estos son los Recursos de Reposición y Apelación.  Podrán ser aplicados 

de la siguiente manera:  

  

(a). Reposición: ante la persona o instancia que impuso el 

correctivo, presentando la petición por escrito; (b). 

Apelación: ante la instancia superior de quien impuso el 

correctivo, siguiendo el conducto regular.  

  

196. Para estos efectos el conducto regular para conocer, analizar y 

calificar las faltas  tendrá en cuenta las siguientes instancias: (1) Docente 

de la materia-Estudiante, (2) Director de Grupo-Docente de la materia 

Estudiante, (3) Docente de la materia-Director de Grupo-Estudiante 

Coordinador(a) de Convivencia y/o Académico, (4) Coordinadora de 

Convivencia y/o Académico - Padre de Familia- Estudiante, (5) 

Coordinadora de Convivencia y/o Académico - Estudiante-Rector, 

(6)Consejo Académico, (7) Consejo Directivo.  

  

197. Dichos recursos podrán ser presentados por los estudiantes y/o 

por sus padres o acudientes, siempre por escrito, dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes al de la notificación.  

  

198. El Personero de los Estudiantes puede ser tenido en cuenta, en 

funciones de evaluación del correctivo, conciliación y representación, para 

el trámite de estos recursos.  

  

199. La imposición de Matricula con Compromiso en Rectoría o 

Coordinación de Convivencia, es medida que podrá tomar únicamente el 

Consejo de Profesores en pleno.  

  

  

CAPITULO IV 

LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.  
  

  

Según la Constitución Nacional de la República de Colombia (Art. 67)  y 

la Ley General de la Educación (Ley 115, Art. 7), la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad  y la primera responsable de la educación de 

sus hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra 

clase o forma de emancipación. Su participación en la vida institucional, 

está reglamentada en los artículos 30 y 31 del decreto 1860 de 1994.  

  

Por lo anterior, corresponde a los padres establecer normas de 

convivencia familiar fundamentadas en el respeto, la colaboración y la 

solidaridad; pues ellos son los primeros responsables de la educación de 

los hijos hasta la mayoría de edad.  En el Colegio Bilingüe Ágora son 

derechos y deberes de los Padres de Familia:   

  
A. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.  
  

200. Conocer y compartir en los procesos pedagógicos, el Proyecto 

Educativo Agoriano y el Manual de Convivencia.  

  

201. Participar en las actividades formativas, académicas, recreativas, 

deportivas y culturales que programe la institución.  
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202. Elegir sus representantes, cumplir sus funciones y tomar 

decisiones en los Consejos, Comités y Organizaciones contempladas por 

la Ley General de Educación u otras alusivas a la formación escolar, 

asociaciones o Gobierno Escolar.   

  

203. Ser recibidos, atendidos y escuchados oportunamente por los 

Directivos, Docentes, Personal Administrativo y Operativo, ante las 

sugerencias, inquietudes o dificultades que se presenten previa 

concertación de una cita por escrito en la agenda o vía telefónica.  

  

204. Divulgar el Manual de Convivencia, garantizando una excelente 

educación de sus hijos.   

  

205. Solicitar y recibir asesoría relacionada con los procesos de sus 

hijos, esto incluye los servicios de psicología o terapia ocupacional que 

ofrece el Colegio.  

  

206. Promover alternativas de solución ante situaciones de conflicto en 

la institución.  

  

207. Recibir al final de cada período académico los Informes de 

Valoración de sus hijos, estando al día en la cancelación de los costos 

educativos.  

  

208. Obtener los certificados o constancias que solicite oportunamente, 

en las fechas establecidas.  Es requisito estar a PAZ Y SALVO con el 

colegio.  

  

209. Participar en la Escuela de Padres y hacer sugerencias y 

conclusiones de cada actividad presentando iniciativas tendientes al 

mejoramiento del proceso educativo.  

  

210. Participar en la Evaluación Institucional del año lectivo y en las 

actividades que desarrollen un espíritu participativo en el plantel, de 

acuerdo con los parámetros de la institución.  

  

211. Exigir que se usen los textos y materiales solicitados a los 

estudiantes, de acuerdo con la planeación y el desarrollo de las clases.  

  

212. Conocer el Debido Proceso seguido a sus hijos a través de la 

vida escolar y recibir las orientaciones que debe llevar a cabo para lograr 

el cambio, en caso de deficiencia académica o disciplinaria.  

  

213. Interponer los recursos de reposición y apelación cuando le sea 

aplicada una sanción académica y/o disciplinaria a su hijo(a).  

  

   

  
  
B. DEBERES Y/O COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES.  
  

214. Matricular a sus hijos y/o representados conforme a las 

disposiciones legales y del colegio, presentando oportunamente los 

documentos que sean requeridos, y respetando las fechas estipuladas.  

215. Participar activamente en los procesos de conformación del 
Consejo de Padres, de la Junta de Padres de Familia, del Consejo Directivo 
como instancias a través de las cuales apoyan la institución.  
  

216. Aceptar conscientemente, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones del Proyecto Educativo Agoriano y del presente Manual de 

Convivencia, aceptando y respaldando las medidas que sean tomadas por 

las directivas y docentes del colegio en cumplimiento de su deber para 

dar una formación adecuada a sus hijos.   

  

217. Mantener activa la comunicación asertiva con todos los 

integrantes de la comunidad del Instituto Bilingüe Ágora y en especial con 

los estudiantes, docentes, empleados y directivos, al igual que Brindar 

siempre un trato respetuoso a las directivas, docentes y a todo el personal 

de la institución.  

 

 

218. Informar a la Secretaria Académica de la institución cualquier 

cambio de domicilio o de número de teléfono.  

  

219. Facilitar y apoyar los procesos formativos propuestos por la 

institución en beneficio de la formación integral de los estudiantes, 

brindando los recursos y asesorías especializadas cuando lo requieran. 

Resaltamos la importancia de la compra, por parte de los padres, de los 

útiles escolares y de los textos de estudio que los estudiantes utilizarán 

como herramientas necesarias para el alcance de los objetivos de calidad 

académica.  

  

220. Comprender que el proceso educativo no es responsabilidad 

absoluta y delegable a la institución.   
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221. Revisar y firmar las notas que los docentes envíen en la agenda, 

cuadernos, circulares y agenda virtual, ya sea en asuntos de convivencia, 

académicos u otros aspectos. De la misma forma, devolver al colegio 

debidamente firmado las circulares, los desprendibles, comunicados 

enviados por la institución y responder los correos que le sean enviados 

en la plataforma.  

 

Parágrafo 1: Revisar al menos una vez a la semana el portal virtual 

institucional, verificando en este las calificaciones, comunicaciones y 

actividades concernientes al proceso académico del estudiante. 

Comunicarse periódicamente con el (la) director(a) de grupo mediante la 

agenda, por vía telefónica o electrónica para enterarse sobre el 

desempeño del estudiante o representado.  

 

222. Asistir cumplidamente a la institución, siempre que se solicite su 

asistencia, a reuniones generales, entrega de informes de valoración, 

diálogo personal, reuniones con o con Psicología, otros.  El incumplimiento 

reiterado e injustificado permite a la institución deducir la inexistencia de 

una actitud positiva y responsable frente a los procesos de los 

estudiantes.  

  

223. En caso de incumplimiento en la representación de sus hijos, 

enviar una excusa por escrito y solicitar una nueva cita con el director de 

grupo o con quien lo haya requerido. El estudiante no podrá ingresar 

nuevamente a clases hasta que se haga presente el padre de familia en 

la institución. De todas maneras, la ausencia a la convocatoria inicial será 

tenida en cuenta.  

  

224. Responder por TODOS los daños que ocasione el (la) estudiante y/o 

representado en las actividades propias del proceso educativo.  

  

225. Proveer a sus hijos de los uniformes necesarios, colaborando con el debido 

porte de estos y comprar los útiles que sus hijos necesitaren para su 

aprendizaje, supervisando su debido uso.  

  

226. Participar en las actividades (sociales, culturales, recreativas) que 

propenden por el beneficio de la comunidad, programadas por la 

institución y/o por la Junta de Padres de Familia.   

  

227. Cancelar con puntualidad, dentro de los cinco primeros días de cada mes) 

las pensiones según contrato de prestación de servicios educativos, para 

poder ejercer los derechos a plenitud y evitar los cobros jurídicos o 

medidas que afecten la armonía del hogar.   

  

228. Recibir los informes valorativos cada período para enterarse del 

desempeño escolar de su hijo(a).   

  

229. Analizar el informe de conceptos valorativos del hijo(a) y tomar las 

medidas pertinentes y los correctivos necesarios en caso de que los 

resultados no sean los esperados.  

  

230. Asistir con puntualidad y cita previa a la institución.  

  

231. Solicitar por escrito y con una anticipación mínima de dos (2) días 

cualquier permiso que el estudiante requiera.  

  

232. Asegurarse que las peticiones que un docente haga de materiales, 

dinero u otros recursos sean solicitados y aprobados por el colegio 

oficialmente. Será muestra de aprobación, el respaldo de las peticiones 

mediante la firma del Rector o Coordinador(a) de Convivencia.  

  
233. Cancelar los respectivos DERECHOS DE GRADO.  Si asume otros 

costos (fotos, filmaciones, recepciones u otros) serán por su propia 

cuenta, pues el colegio no promueve gastos adicionales que afecten el 

presupuesto familiar.  

  

 

CAPÍTULO VI 

GOBIERNO ESCOLAR E INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN.  
  

“No es posible formar seres democráticos en medio de relaciones de 

poder autocráticos. La autonomía es la base sobre la cual se fundamenta 

una actitud democrática”.  

  

Disposiciones Generales.  
  

El Colegio Bilingüe Ágora, en uso de sus facultades y considerando que:  

  

• De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política de 

Colombia y según está contemplado en los artículos 18, 20, 22, 

23, 24, 26,  28, 31, y 32  del Decreto 1860, la comunidad 

educativa participará en la dirección de las instituciones de 
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educación conforme a lo establecido en la Ley General de 

Educación, artículo 6, Ley 115 de 1994.  

• Que las instituciones educativas establecerán un Gobierno 

Escolar que posibilite la participación de la Comunidad Educativa, 

conformado por el (la) Rector(a), el Consejo Directivo (Art. 143) 

y el Consejo Académico (Art. 144) de conformidad con lo 

establecido la Ley 115 de 1994, resuelve constituir el Gobierno 

Escolar como se describe en los siguientes artículos:  

  

  
  
A. EL (LA) RECTOR (A).  
  

El (la) Rector(a) es el (la) representante del colegio ante las autoridades 

y ejecutor (a) de las decisiones del Gobierno Escolar.  Dentro de sus 

funciones están:  

  

266. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar 

las decisiones del Gobierno Escolar.  

  

267. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos para tal efecto.  

  

268. Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de 

la educación en el colegio.  

  

269. Evaluar a docentes, directivos docentes y personal administrativo 

de la institución.  

  

270. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, y 

con la comunidad local, buscando el continuo progreso académico y el 

mejoramiento de la vida comunitaria.  

  

271. Establecer canales de comunicación entre los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa.  

  

272. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo 

Académico.  

  

273. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los 

reglamentos y el Manual de Convivencia.  

  

274. Identificar las nuevas tendencias educativas para canalizarlas a 

favor del mejoramiento del Proyecto Educativo de la Institución.  

  

275. Promover actividades de beneficio social que vinculen al colegio 

con la comunidad local.  

  

276. Aplicar las disposiciones expedidas por parte del estado, 

referentes a la prestación del servicio público educativo y demás 

funciones afines al Proyecto Educativo Institucional.  

  
  
B. EL CONSEJO DIRECTIVO.  
  
Es la instancia de la comunidad educativa y de orientación académica, 

constituida de acuerdo con las disposiciones legales, artículo 143, ley 115 

de 1994. (La Dirección Administrativa del Colegio Bilingüe Ágora, se 

realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del decreto 1860 

de 1994).          

  

277. El Consejo Directivo debe tener la siguiente composición de acuerdo 

al artículo 143 de la Ley General de Educación: El Rector o Rectora 

(que convoca y preside), un (1) representante de los Estudiantes, 

dos (2) representantes de los Padres de Familia, dos (2) 

representantes de los docentes, un (1) representante de los ex 

alumnos, un (1) representante de la comunidad que patrocina el 

funcionamiento del colegio.  

  

278. El Consejo Directivo revocará la elección de los representantes que 

no cumplan con sus funciones o no mantengan el perfil por el cual 

fueron elegidos y convocará a nuevas elecciones inmediatamente.  

  

279. Dentro de las funciones del Consejo Directivo están las 

siguientes:   

• Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten 

en la comunidad educativa y que sean de su competencia.  

• Adoptar el Manual de Convivencia.  

• Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la 

comunidad educativa.  

• Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional.  

• Estimular y colaborar con el buen funcionamiento del colegio.  

• Ejecutar los estímulos y sanciones establecidas en el Manual de 

Convivencia.  



MANUAL DE CONVIVENCIA AGORIANO 2019 -2020  

  

20  INSTITUTO BILINGÜE ÁGORA.    
(www.agora.edu.co)  

• Recomendar criterios de participación de la institución en 

actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.  

• Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural 

con otras instituciones educativas.  

• Fomentar la conformación de asociaciones de Padres de Familia 

y de estudiantes.  

• Reglamentar los procesos electorales.   

Parágrafo I:  Las demás funciones contempladas en el Art. 23 del Decreto 

1860 de 1994, se rigen de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo del Art. 

23 y los artículos 25 y 26 del decreto 1860 de 1994.  

  
  
C. EL CONSEJO DIRECTIVO Y LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

EN UN COLEGIO PRIVADO.  
  

280. Los Colegios Privados podrán incluir en sus reglamentos la 

obligatoriedad del Gobierno Escolar “con funciones que podrán ser las aquí 

previstas, sin perjuicio de incluir otras que considere necesarias de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional”.  Además, en el artículo 

23 del Decreto 1860, numeral A; se establece que el Consejo Directivo 

“tomará las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, 

excepto las que sean de competencia de otra autoridad, tales como las 

reservadas a la Dirección Administrativa, en el caso de instituciones de 

carácter privado”.  

  
D. EL CONSEJO ACADÉMICO.  
  

281. El Colegio Bilingüe Ágora tendrá un Consejo Académico, con todas 

las atribuciones que le confiere el artículo 145 de la Ley General de 

Educación, conformado por el(la) Rector(a) que lo convoca y preside, los 

Directivos docentes y todos los profesores. Además, será el encargado de 

velar por el funcionamiento del proceso educativo, como lo establece el 

artículo 24 del Decreto 1860 de 1994.  

  

282. Este consejo vela por el cumplimiento de las normas establecidas 

en el Manual de Convivencia, por el desarrollo académico y la disciplina, 

en todos los actos de la vida institucional.  Como encargado de velar por 

el funcionamiento del proceso educativo, cumple las siguientes funciones:  

  

• Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de 

la propuesta del Proyecto Educativo Institucional.  

• Estudiar el currículo y propiciar el continuo mejoramiento, 

sugiriendo las modificaciones y ajustes.  

• Organizar el Plan de Estudios bajo los lineamientos de Planeación 

y Currículo y orientar su ejecución.  

• Participar en la Evaluación Institucional Anual.  

• Nombrar las Comisiones de Evaluación y Promoción de acuerdo 

con lo estipulado en el decreto 1290 del 2009.  

• Apoyar al Consejo Estudiantil en el desarrollo de sus funciones en 

beneficio de toda la comunidad estudiantil.  

• Otras funciones determinadas por el Proyecto Educativo  

Institucional.  

  

283. En el estudio y tratamiento de los casos académicos y 

disciplinarios estarán presentes el personero de los estudiantes y los 

padres y/o acudientes de los estudiantes, según lo amerite el caso, para 

asegurar el debido proceso y la especial protección de los menores, como 

lo establece la ley.    

  

284. Las decisiones del Consejo Académico, serán sometidas al 

Consejo Directivo que tomará la decisión final.  

  
  
E.  LA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA.  
  
285 Es regulada por el artículo 30 del decreto 1860 de 1994.  Su elección 

debe ser promovida por el Consejo Directivo suministrándole apoyo en lo 

relativo a comunicaciones y espacios para su organización. En el Instituto 

Bilingüe Ágora la JUNTA DE PADRES es el órgano de participación que 

reemplaza la Asociación de Padres de Familia.  

  

286. Además de las funciones que su reglamento determine, la Junta de 

Padres del Colegio Bilingüe Ágora podrá:  

  

• velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y 

su continua evaluación;  

• contratar asesorías especializadas para hacer más efectiva su 

labor;   

• promover programas de formación de los padres para cumplir 

adecuadamente con la tarea educativa que les corresponde;   

• promover el proceso de constitución del Consejo de Padres de 

Familia, como apoyo a la función pedagógica que les compete;   

• presentar las quejas y reclamos (si los hubiere), según los 

conductos regulares.  
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287. Los Padres de Familia elegirán dos (2) representantes ante el 

Consejo Directivo: uno deberá ser miembro de la Junta de Padres y el 

otro, miembro del Consejo de Padres de Familia.  

  
  
F. EL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.  
  

288. Como lo establece el artículo 31 del decreto 1860, el Consejo de 

Padres de Familia es un órgano de la Junta de Padres que le da 

agilidad y presencia a la asociación en sus relaciones con la 

institución, especialmente en el aspecto académico.  

  

289. Será elegida de acuerdo a lo establecido con el artículo anterior.  

  
  
G. EL CONSEJO DE LOS ESTUDIANTES.  
  

En el Colegio Bilingüe Ágora, el Consejo Estudiantil es el máximo órgano 

colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación 

de los estudiantes, y ejerce sus funciones por un año lectivo.   

  

290. Su conformación es similar a la del Consejo de Padres, es decir, un 

representante por cada grado.  Los tres primeros grados reunidos, 

elegirán como su representante un estudiante de grado tercero (3º).  

  

291. La elección se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el artículo 

29 del decreto 1860.  

292. Dentro de sus funciones están:  

• Darse su propia organización interna. Sus reuniones serán 

presididas por el Representante Estudiantil como presidente y el 

personero como fiscal.  

• Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo 

y asesorarle en su representación.  

• Motivar e invitar a sus reuniones a los demás estudiantes para que 

presenten iniciativas que posibiliten un mejor desarrollo de la vida 

estudiantil.  

• Presentar por escrito la segunda (2ª) semana siguiente a su 

conformación, los planes y cronograma de actividades a la Rectoría 

para su aprobación y ubicación en el Planeamiento Institucional.  

• Presentar propuestas de modificación del Manual de Convivencia.  

• Organizar eventos sociales, deportivos, culturales, artísticos o 

comunitarios.  Toda actividad deberá estar de acuerdo con la 

filosofía del colegio y los lineamientos del Proyecto Educativo 

Institucional atendiendo a toda la población estudiantil.  

• Desarrollar actividades que fomenten la práctica y respeto de los 

valores humanos, buscando la participación responsable, justa y 

democrática de todos los estudiantes.  

• Ejercer la veeduría sobre el funcionamiento del Consejo Estudiantil 

y el desempeño del Personero.  

• Plantear alternativas que fomenten la toma de conciencia frente a 

la participación de cada estudiante en el mejoramiento de la calidad 

educativa.  

• Convocar a la comunidad estudiantil a participar en el plebiscito 

para revocar el mandato del personero.  

  

  

H.  EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES.  
  

El Personero Estudiantil es un estudiante de último grado, que haya 

permanecido como mínimo tres años en la Institución y cuyo 

comportamiento social sea garantía para promover el ejercicio de los 

deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la Constitución 

Política Colombiana, las leyes, los reglamentos y en el presente Manual 

de Convivencia.  

  

293. La Ley General de Educación introduce la figura del Personero de 

los Estudiantes, como uno de los actores más importantes en el proceso 

de democratización de las instituciones educativas.  El decreto 1860 de 

1994 en su artículo 24, explica con detalles la naturaleza, funciones y 

mecanismos para elegir el personero de los estudiantes.   

   

294. El personero será elegido entre los estudiantes de grado undécimo 

de la institución por el sistema de tarjetón y tendrá como suplente el 

segundo en votación. El ejercicio de este cargo es incompatible con el de 

Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo.   

  

295. Los candidatos a personero deberán ser estudiantes que no 

posean antecedentes de mal comportamiento o bajo rendimiento 

académico en el año inmediatamente anterior a la elección.  

  

296. El personero deberá dentro de sus funciones, promover el 

ejercicio de los deberes y los derechos de los estudiantes consagrados en 

la Constitución Nacional, las Leyes, los reglamentos y el presente Manual 

de Convivencia.  
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PARÁGRAFO. -  Para Aspirar a un cargo de representación en el gobierno escolar, 

en especial el Personero Estudiantil, se requiere:  
• Ser un estudiante que tenga conciencia de grupo y sea un ejemplo para sus 

condiscípulos.  
• Observar buenas relaciones interpersonales con todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa y poseer un alto grado de sentido de 
pertenencia.  

• Que tenga la capacidad de identificar las necesidades de la Institución con sus 

respectivas propuestas de solución.  Que se caracterice por ser líder positivo, 

crítico y equilibrado
.  

  
  
J. EL CONSEJO ELECTORAL.  
  

297. El Consejo Electoral del Colegio Bilingüe Ágora, será el encargado 

de organizar las elecciones y dará a conocer el perfil, las reglas de juego 

y las inhabilidades para los candidatos.  Igualmente, publicará las fechas, 

horas y sitios de votación.  

  

298. Elaborará el tarjetón que será utilizado por cada uno de los 

estudiantes habilitados para votar.  

  

299. Mediante petición escrita y justificada por parte de alguno de los 

electores, podrá revocar el mandato de los miembros del Gobierno Escolar 

que no cumplen con sus funciones.  

  

300. Estará conformado por el Coordinador del área de Ciencias 

Sociales quien lo preside y convoca, un docente de primaria y cinco 

estudiantes (dos de primaria, uno de grado noveno, uno de grado décimo 

y uno de grado undécimo).  

  
  
K.  REPRESENTANTES DE GRUPO.  
  

301. En cada grupo se elegirán al principio del año escolar un 

representante de grupo y su suplente.  

  
302. Tendrán como funciones:  

• Representar los intereses del grupo ante las diferentes instancias 

institucionales.  

• Liderar el crecimiento del grupo en coordinación con su Director     

de Grupo.  

  

303. Podrán ser elegidos como representantes de grupo aquellos 

estudiantes que hayan permanecido al menos un año en el colegio, 

que demuestren capacidades y trayectoria de liderazgo, que no 

presenten problemas de convivencia y que vivencien los elementos 

del perfil del estudiante Agoriano.  

  
 

CAPÍTULO VII 

DE LO ACADÉMICO.  
  

El presente Manual de Convivencia como instrumento que establece las 

directrices institucionales, establece las siguientes normas académicas 

a tener en cuenta por parte de todos los estudiantes del Colegio 

Bilingüe Ágora:  

  

304. Asistir al colegio con todos los útiles y materiales necesarios para 

su trabajo escolar.  

  

305. Cumplir con todas las tareas, consultas, trabajos y/o talleres 

asignados por los docentes.  

  

306. Traer y presentar diariamente la agenda escolar firmada por sus 

padres.  

  

307. En caso de ausencia por vacaciones extras o viajes programados 

en días escolares, presentar el respectivo permiso para su aprobación a 

rectoría con cinco (5) días de anticipación.  

  

308. El estudiante que por tardanza a la jornada escolar no presenta 

evaluaciones, deberá hacerlo al final de la jornada el mismo día, en la 

oficina de rectoría.  

  

309. El estudiante que no haya asistido a una evaluación, debe 

informar por escrito a coordinación académica el motivo de su ausencia 

hasta el día hábil siguiente a su regreso al colegio.  La autorización para 

presentar dicha evaluación la dará únicamente la rectoría.  La fecha y 

hora de la evaluación será fijada por el docente del área correspondiente.  

  

310. Traer firmadas por sus padres o acudientes las evaluaciones que 

hayan sido enviadas a casa para tal fin.  
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311 Teniendo en cuenta las disposiciones emanadas por el Ministerio de 

Educación Nacional contempladas en la Ley General de Educación y en el 

decreto 1920 de 2009, la ESCALA VALORATIVA INSTITUCIONAL Y 

EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL para todos los procesos 

llevados a cabo por los (las) estudiantes del Colegio Bilingüe Ágora, será 

establecido en el SIEP de la institución.   
  

312. Cumplir con todas las exigencias que establece el Manual de 

Convivencia.  

  
  
  

CAPÍTULO VIII 

DE LA MATRÍCULA, ADMISIONES Y TRANSFERENCIAS.  

  

A. DISPOSICIONES GENERALES.  
  

313. Si el Observador del Estudiante no tiene causales de exclusiones 

contempladas en el presente Manual de Convivencia, éste puede 

renovar su matrícula.   

  

• Presentar la solicitud de inscripción o renovación debidamente 

diligenciada.  

• Cumplir con el proceso de admisión (para estudiantes 

nuevos).  

• Anexar los documentos requeridos.  

• El colegio se reserva el derecho de admisión.  

• El tener un familiar como miembro de la comunidad educativa 

del Colegio Bilingüe Ágora, no garantiza al aspirante la 

aprobación de su solicitud de admisión.  

• Los estudiantes que se retiren de la institución 

voluntariamente y presenten solicitud de reingreso, deberán 

seguir el proceso de admisión establecido para el grado al cual 

aspiran.  

• La protección de la comunidad educativa está por encima de 

cualquier otra consideración.  Por esta razón, no se 

matricularán estudiantes cuya disciplina haya sido de 

permanente perturbación al proceso de aprendizaje.  

• Todo estudiante debe estar amparado por un seguro contra 

accidentes.  De no tenerlo, el colegio en el momento de la 

matrícula ofrece uno.    

• No tomarán el seguro contra accidentes los estudiantes que 

al momento de la matrícula puedan certificar que se 

encuentran afiliados a los planes de salud de las EPS o IPS, 

cuya cobertura garantiza la atención oportuna de accidentes 

y urgencias médicas de los estudiantes.  

  
  
B. LA MATRÍCULA.  
  

314. Las fechas establecidas para las matrículas, se darán a conocer a los 

padres de familia en forma escrita durante el mes de junio de cada año 

escolar. Para los estudiantes nuevos, la venta de formularios se hará a 

partir del mes de febrero.  

  

312. Para efectuar la matrícula de sus hijos, el padre de familia debe:  

  

  
• Estar a Paz y Salvo con todas las obligaciones económicas que 

hubiere adquirido con el colegio anteriormente.  Presentar el 

recibo de la consignación de los pagos de la liquidación 

correspondiente al grado.  

• Anexar los documentos solicitados incluido el Registro Escolar 

de Valoración (Informe de Juicios Valorativos).  

• Aceptar a conciencia al Manual de Convivencia.  

  

315. Al momento de realizar la matrícula, los padres de familia o 

acudientes deben suscribir con el Colegio un contrato de Prestación de 

servicios educativos como garantía del pago puntual de sus obligaciones 

económicas y de su compromiso con el proceso formativo de su hijo(a).  

  

316. La matrícula sólo es válida frente a la Secretaría de Educación y 

la institución, cuando ésta es registrada en el libro de matrículas.  

  

317. Quien no cumpla con el proceso de renovación de matrícula, no 

será considerado estudiante del Colegio Bilingüe Ágora, aun cuando haya 

estado matriculado en el año inmediatamente anterior.   

  

318. Una vez matriculado el estudiante, el Colegio Bilingüe Ágora le 

expedirá el respectivo carné estudiantil, el cual lo acredita como miembro 

de la comunidad educativa. El porte del carné es obligatorio y faculta al 

estudiante para utilizar los servicios a que tiene derecho en la institución.  

  
C. ADMISIONES.  
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319. Para los estudiantes que apliquen al PROCESO DE ADMISIÓN, 

se establecerá un tiempo durante el cual se valorarán desde el 

Departamento de Apoyo (Psicología y Terapia Ocupacional) aspectos 

actitudinales, cognitivos, emocionales y familiares.  También se valorarán 

habilidades y destrezas sociales, habilidades y competencias en el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático y competencia 

comunicativa.    

  

320. Los aspirantes deben demostrar buena expresión oral, buena 

comprensión auditiva, buena comprensión de lectura y producción escrita 

con buena estructura gramatical. Además, debe evidenciar un buen nivel 

académico que le permita desempeñarse competentemente en el 

ambiente académico e intelectual respondiendo a los estándares 

establecidos.  

 
 

D.  TRANSFERENCIAS



MANUAL DE CONVIVENCIA AGORIANO 2019 -2020  

  

25  INSTITUTO BILINGÜE ÁGORA.    
(www.agora.edu.co)  

Los padres de familia que deseen retirar a sus hijos del Colegio Bilingüe Ágora, deben enviar una 

notificación por escrito a la rectoría y con copia a secretaría administrativa.    

  

321. Esta solicitud será remitida al delegado de la Secretaria de Educación Municipal para su 

conocimiento y aprobación.  

  
  
E. CRITERIOS PARA ASIGNAR BECAS.   
  

La BECA (AYUDA ECONÓMICA) corresponde al valor total de la matrícula o a la totalidad del 

valor de la mensualidad o a una parte del valor de la misma, que el colegio asume, para ayudar 

económicamente al estudiante.  La Dirección Administrativa del Colegio Bilingüe Ágora o la 

instancia delegada para esto, se reserva el derecho de asignación de becas y éstas serán otorgadas 

según los criterios que ella misma establezca.  

  

  

CAPÍTULO IX 

DE LOS COSTOS EDUCATIVOS  
  
  

A. DISPOSICIONES ESPECIALES.  
  

323. Los costos educativos del Colegio Bilingüe Ágora, serán establecidos por la Dirección 

Administrativa, siguiendo los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional establece para 

tal fin de acuerdo a lo establecido por la ley.  

  
  
B. PAGOS ANUALES.  
  

324. En el momento de realizar la matrícula cada año escolar, los padres de familia suscriben 

con el Colegio Bilingüe Ágora un contrato civil de prestación de servicios educativos, y una 

autorización para el reporte, en caso de mora en el pago de las obligaciones económicas contraídas 

con la institución, a las centrales de riesgo.  

  

325. Al momento de la matrícula el padre de familia deberá cancelar los siguientes rubros:  

  

1). Matrícula: Valor correspondiente a un porcentaje, determinado por la institución del valor 

anual autorizado por la Secretaria de Educación Municipal.  

  
2). Estampilla Pro-Cultura: Valor que corresponde al 1.5% del valor de la matrícula, 

estipulado por la ley.  

  

3). Otros Cobros: Acordados en el Consejo Directivo como Agenda Estudiantil, Derechos de 

grado, Carné y Seguro Estudiantil, EMI, etc.   

  
C. PAGOS MENSUALES.  
  

326.  Los padres de familia y/o acudientes deben pagar la cuota mensual (pensión) en las fechas    

estipuladas en el contrato de prestación de servicios educativos, los (5) cinco primeros días 

de cada mes. Del día 6 al 20 la pensión tendrá un incremento de $ 20.000, (veinte mil pesos 

MTCE) del día 21 al 30 el incremento en la pensión es de $ 30.000 (treinta mil pesos MTCE).  

Dichos pagos se consignarán en las oficinas de la entidad financiera asignada por el colegio. 

Y cuando la mora es superior a 30 días se cobrará el 1.5% de interés diario. 

 



MANUAL DE CONVIVENCIA AGORIANO 2019 -2020  

  

26  INSTITUTO BILINGÜE ÁGORA.    
(www.agora.edu.co)  

  

327. Las familias que por cualquier motivo se atrasen en el pago de sus obligaciones, se harán 

acreedoras a las consecuencias que para este fin establecen en el contrato civil de prestación 

de servicios educativos suscrito con la institución.  

  

328. Al momento de matricular, todo padre de familia debe estar a PAZ Y SALVO con las 

obligaciones financieras del año lectivo inmediatamente anterior.  

  
  
 

CAPÍTULO XI 

DE LA PUNTUALIDAD Y EL COMPROMISO. 

 

A. HORARIO Y HORAS DE CLASE.  
  

335. Los horarios, la intensidad horaria y las actividades pedagógicas y complementarias, 

serán determinadas por Rectoría y Coordinación de Académica, teniendo en cuenta lo establecido 

al respecto en el Proyecto Educativo.  

  

336. La hora de ingreso y salida de los niveles de pre-escolar, primaria y bachillerato es el 

siguiente: ingreso: 8:00 am. Salida: 2:40 pm.  

  

Parágrafo: Los estudiantes no deben llegar al colegio antes de las 7:40 am o permanecer en él después de las 
240:00 pm. SIN PERMISO ESPECÍFICO DEL  
PROFESOR O DE UN OTRO DIRECTIVO O ADMINISTRATIVO    para trabajar en un proyecto 

supervisado. Si los estudiantes llegan Temprano o permanecen tarde, nosotros NO podemos 

responsabilizarnos de su Supervisión y se llamará a los padres para remediar la situación.  

  
B. TARDANZAS.  (Se considera una tardanza o retraso cuando el (la) estudiante pretende 
ingresar a las instalaciones de la institución después de las 8:00 a.m., o cuando el estudiante 
no está puntualmente en su salón de clase).  
  

337. Se llamará a lista todos los días en la primera hora de clase registrando la inasistencia y/o 

tardanzas en las respectivas planillas de asistencia.   

  

338. Los estudiantes que lleguen al colegio después de iniciadas las clases, incluidos los de 

transporte particular, deben presentarse ante la Coordinación o ante Rectoría quienes 

tendrán en cuenta el motivo de la tardanza y la validez de su justificación para autorizar el 

ingreso a clase; No podrán ingresar inmediatamente a clases sin autorización escrita del 

coordinados de convivencia o hasta la hora siguiente para no interrumpir el desarrollo de 

esta.  

  

339. El 25% del total de horas de clases pérdidas durante el año por el (la) estudiante, ya sean 

por ausencias y/o acumulación de tardanzas, causarán la reprobación del año escolar.  De 

igual manera la inasistencia al 25% del total de las horas de clase en un área determinada 

podrá repercutir en insuficiencia y/o deficiencia en la adquisición de logros de dicha área 

(Decreto 1860, artículo 53, núm. 1)    

  

340. Cada cinco (5) tardanzas corresponden a una falta de asistencia.  

  

341. Si las tardanzas y/o ausencias se hacen reiterativas, el colegio tomará otras medidas 

disciplinarias pertinentes.  

  

C. ASISTENCIA.  
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342. Los estudiantes no deben ausentarse del Colegio por vacaciones en épocas diferentes a 

las ya establecidas en el Cronograma Escolar.  Al faltar con esta norma, el padre será responsable 

de hacer lo necesario para nivelar a su hijo (a) en el proceso educativo.  

  

343. Toda inasistencia a las actividades curriculares debe ser justificadas ante la Rectoría o la 
Coordinación en carta firmada por el padre de familia y/o acudiente.  Cuando se trate de 
enfermedad, presentará la correspondiente excusa médica.  

 
Parágrafo 1:   Los permisos especiales por actividades deportivas, o artísticas deben informar por escrito día, 
horario y persona que recoge al estudiante antes de terminado la jornada escolar. Y deben firmar el registro de 

salida el acudiente y estudiante. 

Parágrafo 2:   Las ausencias autorizadas por práctica de deporte, actividades artísticas no exime al estudiante 

de los compromisos académicos 

  

344. La asistencia a convocatorias y prácticas deportivas y/o culturales es de carácter 

obligatorio para aquellos estudiantes que se hayan inscrito en dichas actividades.  

  

345. En lo posible, los padres de familia deberán solicitar las citas médicas y odontológicas de 

sus hijos (as) en horas que no afecten su desempeño escolar.  

Parágrafo: Cuando un estudiante se evada de clase sin una excusa justificada, estando en el colegio, el (la) 
estudiante hará reposición de ese tiempo en una jornada extraescolar, con previo aviso a los padres de familia 

o acudientes.  Si en este tiempo se realizó una evaluación o trabajo de clase, su valoración será 1.0 

INSUFICIENTE (Desempeño Bajo).  
  

CAPÍTULO XII 

DEL UNIFORME DEL COLEGIO 

  

Art. 346. Todo estudiante debe asistir al colegio debidamente uniformado y mantener bien 

uniformado en todo momento. El desacato sistemático (Más de dos llamados de atención verbales 

y/o escritos) a esta norma, es una FALTA GRAVE y el estudiante que incumpla con el uniforme 

será sancionado con realización de trabajo específico en horario extraescolar. Y el padre deberá 

presentarse a la institución el mismo día de la sanción y firmar el acta de compromiso de no 

reincidencia en la falta”.  

  
A.  UNIFORME DE DIARIO Y DE EDUCACIÓN FÍSICA.  
  

347. De las niñas: Camibuso blanco con logo del colegio. Falda azul turquí de lino línea A con 

prense delantero central largo a la mitad de la rodilla de la estudiante. Medias Blancas altas (no 

tobilleras ni taloneras).  Zapatos negros con el logo del colegio debidamente lustrados. Chaqueta 

azul turquí con logo del colegio. Las uñas cortas no maquilladas (sin pintar), que demuestren el 

cuidado personal de un estudiante.  

  

348. No se permitirá el uso de aretes grandes o accesorios inadecuados (pulseras, collares, 

cauchos, etc.) que desvirtúen la seriedad del uniforme, al igual que el uso de maquillaje para el 

rostro.   

  

Nota: la estudiante que se presente en la institución maquillada deberá lavarse el rostro para poder ingresar 
al salón de clase, de negarse se llamara la acudiente y/o padre de familia a presentarse a rectoría; si esta 

situación es recurrente se tomara como una falta grave.  

  

349. Las niñas no deben usar pañoletas, ni otros accesorios en el cabello diferentes a ganchos 

o bambas de color negro, azul oscuro o blanco.  

Nota: Los estudiantes que por prescripción médica tienen que usar zapatos especiales, deben respetar el 

color asignado por el colegio.   
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350. De los varones: Camibuso blanco con el logo del colegio.  Pantalón azul turquí largo en 

lino y/o. Zapatos Negros de cordón cerrados con el logo del colegio debidamente lustrados, Medias 

azul turquí y correa negra para hombre. Chaqueta azul turquí con logo del colegio).  

Nota: Los estudiantes que por prescripción médica tienen que usar zapatos especiales, deben respetar el color 

asignado por el colegio  

  

351. De Educación Física (Hombres y mujeres): Sudadera desde la cintura de color azul 

rey, con nombre bordado del colegio.  Camiseta blanca con el logo del colegio. Tenis 

completamente BLA NCOS. Medias blancas a la mitad de la pierna. Pantaloneta azul rey. 

Para las clases de natación o actividades académicas, pedagógicas en el colegio, se deberá 

portar el traje de baño así: Niñas: truza azul turquí en licra con franjas amarillas, logo del 

colegio y gorro. Niños: pantaloneta en licra azul turquí, logo del colegio y gorro de baño 

azul con franja amarillas. Todos deberá usar un buso antisolar, azul turqui con el logo del 

colegio para natación. 

  

 Nota: Los estudiantes que por prescripción médica tienen que usar zapatos especiales, deben respetar el 

color asignado por el colegio.  

  

Parágrafo 1: No se permitirá el uso de chaquetas de otro color.  
Parágrafo 2: Bajo ninguna circunstancia se permitirá que se desvirtúe el uniforme del colegio.  No se 

aceptarán zapatos que no sean los del colegio, como tampoco se aceptarán medias tobilleras o taloneras.  

 

Parágrafo 3: Para las ceremonias de graduación de Pre-escolar, Primaria y Bachillerato, los estudiantes deben 

portar el uniforme de diario y el calzado del colegio debidamente. 

 

  
  
B.  OTRAS DISPOSICIONES.  
  

352. Por ningún motivo se debe combinar el uniforme de diario con el de educación física.  

Cualquier cambio por motivo de fuerza mayor, debe ser comunicado al Colegio por escrito y 

oportunamente.  

   

353. No se permite el uso de suecos, sandalias, zapatos con talón destapado, tenis, zapatos de 

tacón alto o zapatos de tela con el uniforme de diario.  

  

354. El estudiante que porte el uniforme del plantel es responsable de la buena imagen del 

colegio en la comunidad, por lo tanto, no debe desvirtuarse ni dentro ni fuera del plantel.  Para 

todas las actividades planeadas por el colegio debe usarse el uniforme.  

  

355. La buena presentación incluye el aseo personal, pulcritud en el uniforme, en los zapatos 

tenis y de diario, en el cabello y en las uñas. No se aceptarán estudiantes hombres con el cabello 

largo descuidado, igualmente los cortes de cabello exuberantes o con tintes que desvirtúen el 

uniforme tanto en las niñas como en los niños.   

  

356. El libre desarrollo de la personalidad se manifiesta en la autenticidad y no en la imitación 

de modas extravagantes y ajenas a nuestra cultura.   

  
 

  

CAPÍTULO XIII 

DE LAS TAREAS Y DEBERES ESCOLARES. 
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A. LAS TAREAS ESCOLARES.   
  

357.  Las tareas escolares que se asignan fuera del horario de clases tienen dos fines 

específicos:   

  

• El Formativo:   

Para facilitar y motivar el desarrollo de la autodisciplina.   

Para integrar el proceso de aprendizaje y la responsabilidad.   

• El Académico:   

Para facilitar el desarrollo del proceso de aprendizaje mediante la aplicación y apropiación de 

conceptos dentro de con textos específicos.    

Para identificar dificultades o logros por alcanzar y prestar una mayor orientación al estudiante 

en los espacios correspondientes, sin que la tarea sea evaluada como correcta o incorrecta, 

sino como una herramienta de discusión en la actividad pedagógica.  

  

ESTAS ACTIVIDADES ACADEMICAS SON DISEÑADAS PARA LOS ESTUDIASTES, NO LAS 

DEBEN DESARROLLAR LOS ACUDIENTE SOLO DEBEN HACER ACOMPAÑAMIENTO. 

  
B. PARÁMETROS DEFINIDOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TAREAS.   

  

358.  El enunciado de todo trabajo asignado debe ser claro y preciso, es decir, expresado en 

lenguaje claro y que sea fácil de entender por los estudiantes.   

  

 

CAPÍTULO XIV 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

SIEP ÁGORA 

 
El presente documento, basado en los lineamientos de los Decretos 2247 de  septiembre 11 de 
1997 (Nivel Pre-escolar)  y 1290 de abril 16 del 2009 (Niveles Básica y Media) del Ministerio de 
Educación Nacional, así como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), ha sido avalado por el 
Consejo Directivo mediante Acta 01 del 15 de julio de 2015. En él se aclaran los lineamientos bajo 

los cuales definimos la Evaluación y calificación del desempeño del estudiante y se determinan los 
criterios para la promoción. De esta manera, aporta el marco legal de acuerdo con el cual se toman 
las decisiones durante el año escolar 2019-2020 y hace parte integral del Manual de Convivencia.  
 
La definición del presente documento ha contado con la participación activa de directivos, 
profesores, estudiantes y representantes de los padres de familia, a través del curso de siguiente 
procedimiento: 

 
1. Definición de los lineamientos generales del proceso de evaluación para cada año escolar, por 
parte del Comité académico.  
 

2. Comunicar el documento preliminar a los distintos miembros de la comunidad por intermedio 
de sus respectivos representantes.  

 
3. Presentación y análisis de las sugerencias de los diferentes miembros de la comunidad por el 
Comité académico a Rectoría.  
 
4. Presentación y aprobación del documento final por parte del Consejo Directivo.  
 
5. Divulgación del documento final del Sistema de Evaluación y Promoción mediante su publicación 

en la página web de la Academia.  
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Este documento tiene vigencia anual a partir de su divulgación el septiembre 3 de 2019. 
 
El sistema institucional de evaluación se integrará al Proyecto Educativo Institucional PEI y al 

Manual de Convivencia,  y contemplará los siguientes aspectos:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN PRIMERA INFANCIA    

La evaluación en el nivel Primera Infancia: “es un proceso integral, sistemático, permanente, 
participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos: 

a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances 

b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos  

c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión que les 
permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar las 

circunstancias que interfieran en el aprendizaje”. (Decreto 2247 art. 14),  
 

En el nivel de Primera Infancia no se reprueban grados ni actividades, los educandos 
avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales. Para tal efecto, 
las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa cuyo resultado, se 
expresará en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a los padres de familia, 
apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias que no favorecen el 
desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas”. (Decreto 2247 Art. 10)  
 

1. Realizar una observación diagnostica al iniciar el año escolar, permitirá conocer el punto de 
partida y dar las pautas; así apreciar las debilidades y fortalezas previas de los niños con relación 
a cada una de sus dimensiones.  
 
2. Recoger información durante el desarrollo del plan a fin de identificar los aprendizajes y el nivel 
alcanzado por los niños teniendo en cuenta los logros propuestos en cada periodo académico, para 
así poder modificar o planear nuevas estrategias que favorezcan el afianzamiento de los 

aprendizajes o avanzar hacia la consolidación de los que están en proceso.  
 
3. Estrategias de valoración integral de los desempeños siendo continua, por periodos académicos, 
que las actividades complementarias se realicen secuencialmente, evaluar las competencias en 
cada una de las dimensiones según el desempeño del niño considerando y teniendo en cuenta el 
nivel, edad y los resultados esperados.  

 
4. Identificar las fortalezas y debilidades, nivel de desempeño alcanzado por los niños al final de 
cada periodo.  
 
5. El docente tendrá en cuenta en cada logro el saber (aspecto cognitivo), el saber hacer (aspecto 
procedimental), y el saber ser (aspecto actitudinal)  
 

6. Registrar en el observador las fortalezas, debilidades y recomendaciones más sobresalientes en 
forma parcial, dando un resultado final en el informe por periodo académico.  
 

7. Dar a conocer a los padres de familia el proceso del aprendizaje en las dimensiones:  
 
 Cognitiva (Matemáticas, Ciencias Sociales, C. Naturales) 
 Corporal (Educación física, Recreación y Deportes)  

 Estética  (Educación Artística)  
 Comunicativa (Informática - Idiomas) 
 Ética (Valores) 
 Socio-Afectiva (convivencia)  
 Espiritual (Educación Religiosa) 
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8. Aunque en la Primera Infancia no se pierde ningún año, sugerir el reinicio del grado transición 
a los Padres de Familia si hay debilidades en el proceso de lecto-escritura las cuales son requisito 
indispensable para iniciar el Ciclo de Educación Básica Primaria. 

 

Se tendrán en cuenta, para fines informativos a los Padres de familia y/o acudientes, los 
correspondientes seguimientos con el objetivo de favorecer estrategias de mejoramiento en sus 
procesos, el siguiente concepto valorativo:  

 

 
 
LOGRO NO ALCANZADO    
 

 Cuando  sus  procesos  de  razonamiento,  sus  niveles  de  comunicación,  de  comprensión  
de  significado  es  tan  bajo,  que  le  impiden  interpretar  situaciones  y  resolver  
problemas  con  bajo  grado  de  complejidad. 

 Cuando  presenta  dificultades  para  desarrollar  actividades  escolares  que  evidencia  
bajo  desarrollo  de  sus  funciones  cognitivas  en  algunos  procesos  de  razonamiento  
de  tipo  deductivo. 

 Cuando  presenta  problemas  de  comunicación  que  le  impiden  demostrar  sus  

progresos  en  la  realización  de  operaciones  mentales.  
 Cuando  el  interés  por  el  desarrollo  del  proceso  educativo  es  de  baja  calidad. 

   
Nota cuantitativa: 1.0 – 3.4 

 
LOGRO EN PROCESO.  

  
 Cuando  ha  desarrollado  el  mínimo  esperado  en  sus  competencias  comunicativas, lo  

mismo  en  sus  procesos  de  razonamiento. 
 Cuando  ha  logrado  el  mínimo  desempeño  esperado  en  el  dominio  de  conocimiento  

de  los  deberes  y  obligaciones   existentes  en  el  manual  de convivencia  y  los  
compromisos  adquiridos  con  la  institución. 

 

Nota cuantitativa: 3.5 – 4.4 

LOGRO ALCANZADO.   
 

 Cuando  demuestra  un  buen  nivel  de  desarrollo  en  todos  sus  procesos  de  

interpretación,   de  comprensión  y  análisis. 
 Cuando  es  capaz  de    argumentar  y  proponer  alternativas  de  solución  a  las  

problemáticas  planteadas.   
 Cuando cumple a cabalidad los compromisos y deberes con  la institución. 

Nota cuantitativa: 4.5 - 5.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y MEDIA:  

 

La evaluación de los educandos será continua, integral y acumulativa y se hará con referencia a 
cuatro (4) periodos académicos en los que se dividirá el año escolar. En la institución  se aplicará 
una escala de valoración cuantitativa de uno punto cero (1.0) a cinco punto cero (5.0), tanto para 
las notas parciales que evaluarán los logros por cada una de las asignaturas de las áreas 
obligatorias y fundamentales, según el plan de estudios, como para los resultados definitivos de 
cada una de ellas, las cuales se considerarán para los resultados finales en forma separada e 

independiente, es decir, no se promediarán en ningún caso las materias de una misma área 
para efectos de definir su aprobación.  
 
Cada periodo académico tendrá su Evaluación Final o Prueba de seguimiento académico 
institucional SAI, la cual tendrá un valor del 40% de la nota final del periodo. La valoración final 
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de cada periodo comprenderá las notas o valoraciones parciales de los cuatro logros del periodo, 
que tendrán un valor del 60% (15% para cada logro del periodo) y el 40% de la Prueba SAI. 
 

Las calificaciones numéricas se expresarán con una sola cifra decimal, por ejemplo: 3.5 y cuando 
al promediarlas se obtengan dos o más fracciones, estas se depreciarán, por ejemplo: 3.999 
equivaldrá a 3.9. No se aproximaran a un valor mayor, ejemplo 3.99 a 4.0. 
 
1. Escala de valoración institucional y equivalencia con la escala nacional:  
 
Para efectos de integrar el sistema propio de la institución con la escala nacional, se tendrá en 

cuenta la siguiente equivalencia de valoración de los DESEMPEÑOS y su correspondiente 
significado o interpretación: (Decreto 1290 de 2009 - Artículo 5º)  
 

DESEMPEÑO ESCALA SIGNIFICADO O INTERPRETACIÓN 

BAJO DBJ DE  1.0  A  3.4 

  

Alcance no satisfactorio en la mayoría de los 

estándares de calidad necesarios, establecidos para 

cada asignatura en el plan de gestión curricular (0% 

al 68%) 

BÁSICO DB DE  3.5  A  3.9 

 Alcance satisfactorio de los estándares de calidad 

necesarios establecidos para cada asignatura en el 

plan de gestión curricular, (70% al 78%) 

demostrando interés. 

ALTO DA DE 4.0  A  4.4 

 Alcance satisfactorio de la mayoría de los 

estándares de calidad establecidos para cada 

asignatura en el plan de gestión curricular, (80% al 

88%) demostrando suficiente interés. 

SUPERIOR DS DE 4.5  A  5.0 

 Alcance satisfactorio de todos los estándares de 

calidad establecidos para cada asignatura en el plan 

de gestión curricular. (90% al 100%), además 

demostrando interés, investigación y creatividad. 

 
2. Instancias, procedimientos, y mecanismos de atención para resolver las 
reclamaciones sobre evaluación y promoción:  

 
Se tendrán en cuenta las contempladas en el  Manual de Convivencia, “acciones y recursos legales 
que proceden”.  
 
 3. Socialización del sistema Institucional de evaluación. 
 
Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema evaluativo 

institucional de los estudiantes: una vez definido el sistema institucional evaluativo, se procederá 
a aplicar el procedimiento estipulado en el artículo 8º del decreto 1290 de 2009, con el fin de 
lograr la socialización y divulgación de los acuerdos sobre el sistema que se apruebe e incorpore 
al Proyecto Educativo, así como las modificaciones que a futuro se consideren convenientes.  
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Promoción escolar.  
 
Al finalizar el año, El comité de Evaluación y Promoción Final será el encargado de determinar 

cuáles educandos deberán repetir un grado determinado, teniendo en cuenta los siguientes 
factores:  
 
1. Los educandos que obtengan valoración final de BAJO DESEMPEÑO (DBJ) en tres o más áreas 
o asignaturas deben reiniciar el grado. 
 
2. Los educandos que acumulen en tres (3) o más áreas o asignaturas más del 25% de inasistencia 

de las actividades académicas durante el año escolar, con o sin justificación (excusa médica o del 
padre de familia y/o acudiente), deben repetir el grado. Las excusas debidamente legalizadas con 
las firmas e identificación de los padres de familia o acudientes sólo proceden para efectos de 
presentar las evaluaciones pendientes durante el lapso afectado. Para definir la promoción por 
asistencia, se tendrá en cuenta el siguiente cuadro:  

 

  
HORAS SEMANALES 

  
INTENSIDAD  ANUAL 

  
25%  DE  FALTAS 

1 Hrs. 40 Hrs. 10  horas clase 

2 Hrs. 80 Hrs. 20 horas clase 

3 Hrs. 120 Hrs. 30  horas clase 

4 Hrs. 160 Hrs. 40  horas clase 

5 Hrs. 200 Hrs. 50  horas clase 

6 Hrs. 240 Hrs. 60  horas clase 

 
Los educandos que al finalizar el año escolar obtengan evaluación de bajo desempeño en una (1) 
o dos (2) áreas y/o asignatura deben presentar un EXAMEN DE SUPERACIÓN DEL BAJO 

DESEMPEÑO, contemplando únicamente los logros que afectaron el promedio. Este examen se 
llevará a cabo en las fechas programadas para tal fin, durante el mes de junio al término del cuarto 
periodo. De persistir la nota no aprobatoria (menos de 3.5) en una de las dos materias, podrá 
presentar el segundo y último examen de superación en la última semana del mes de junio.  
 
Si aún persistiere la no superación en una de las asignaturas, el educando deberá reiniciar el año  
escolar. 

4. Promoción para grado once 

Los estudiantes de Undécimo grado que al finalizar el año lectivo, después de las actividades 

de recuperación final, persistan en el Desempeño Bajo de logros mínimos en sólo una, o dos (2) 
áreas o asignaturas quedarán aplazados. Los estudiantes  que se encuentren en esta situación 

no serán proclamados en la ceremonia de graduación. Será el Consejo Directivo de la institución 
quien determina la fecha de graduación por ventanilla una vez hayan presentado y aprobado las 
nuevas actividades especiales de recuperación determinadas por la comisión de evaluación y 
promoción final.  
Los estudiantes de Undécimo grado que aun persistan con bajo desempeño en una o dos 
asignaturas deberán matricularse para cursar dichas asignaturas el siguiente año lectivo, pudiendo 
reclamar su diploma de bachiller por ventanilla, inmediatamente haya superado el Desempeño 

Bajo académicamente.  
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Si persiste aún el Desempeño Bajo de logros, al final del siguiente año lectivo, el alumno deberá 
renovar matrícula total para el mismo grado, siempre y cuando su comportamiento disciplinario 
(logros formativos) sea bueno. 

 Los estudiantes de grado once que al finalizar el año lectivo, no hayan alcanzado los 
logros mínimos en tres (3) o más asignaturas (con Desempeño Bajo), deberán renovar 

matrícula total para el mismo grado, siempre y cuando su comportamiento disciplinario 
(logros formativos) sea bueno.   
 
Los EXÁMENES DE SUPERACIÓN se calificarán de acuerdo al sistema institucional y su 
equivalencia nacional y sus resultados, sean estos aprobatorios o no, deberán quedar consignados 
en el registro escolar pero no podrán modificar las evaluaciones finales. 

Cuando el establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al 
grado siguiente le garantizará el cupo para que continúe con su proceso formativo, siempre y 
cuando no se hayan presentado inconvenientes disciplinarios, de convivencia o vocacionales que 

afecten su permanencia en el plantel.  
 
Promoción anticipada de grado.  
 
Durante  el primer  período del año escolar  el  Comité Académico, previo consentimiento  de  los 
padres de  familia, recomendará  ante  el consejo  directivo la  promoción anticipada  al grado 
siguiente  del estudiante  que  demuestre  un rendimiento  superior en el desarrollo 

cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del 
grado  que cursa. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es 
positiva en el registro escolar. Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y 
procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no 
la obtuvieron en el año lectivo anterior (artículo 7º del decreto 1290 de 2009), 
 

En los casos eventuales, en donde la solicitud sea de los padres de familia; el COMITE 
ACADÉMICO nombrará una comisión para que practique las evaluaciones correspondientes, de 
los logros no superados del año anterior si es repitente y de las asignaturas y contenidos del 

primer periodo si no es repitente, con el objeto de verificar si existe un rendimiento superior del 
estudiante en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas 
del año que cursa. Procederá entonces este consejo a recomendar al CONSEJO DIRECTIVO la 
promoción anticipada si hay mérito para ello.  

 
NOTA: Cuando un estudiante de Calendario “A” solicite cupo en calendario “B”  para el grado 
siguiente al que está cursando en ese momento, éste deberá demostrar  mediante Certificado de 
notas parciales o Informe Valorativo académico y de disciplina  de procedencia, que ha alcanzado 
satisfactoriamente por lo menos el 80% de los pre- requisitos básicos en las áreas obligatorias y 
fundamentales. Y es el Consejo Directivo de la institución quien determina su promoción y 
posterior matricula. 

 
 

CAPÍTULO XV 

SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. 
  
  
A.  BIBLIOTECA Y AYUDAS EDUCATIVAS.  
  

385. Los estudiantes y docentes del Colegio Bilingüe Ágora, pueden disfrutar de los servicios de 

Biblioteca y de ayudas educativas (Gimnasio, Sala de Materiales, Sala de Informática) haciendo 

los siguientes compromisos:  

  

• Abstenerse de comer o beber en los espacios antes mencionados.    
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• Tener en cuenta el horario establecido para disfrutar de dichos espacios y seguir los 

procedimientos estipulados para su utilización  

• Cuidar los libros, materiales y equipos y devolver todo en perfecto estado.  

• Atender y respetar los reglamentos establecidos para el uso de estos servicios.  

• Dejar ordenados y completamente limpios los espacios una vez utilizados.  

• En las salas de Informática y Mecanografía atender siempre las instrucciones del docente.  

• No entrar a las salas implementos innecesarios para el desempeño del trabajo.  

• Exceptuando las horas de descanso, TODO estudiante necesita un permiso escrito y 

firmado por el docente, en el formato correspondiente, para ser atendido en Biblioteca.  

  
B. TIENDA ESCOLAR.  
  

386. El Colegio Bilingüe Ágora contrata con personas particulares el servicio de Tienda Escolar, de 

acuerdo con las necesidades de los estudiantes.  Los precios son establecidos de común acuerdo 

con la rectoría. Las personas que prestan este servicio deben atender las solicitudes del Consejo 

Directivo.  

  

387.  Este servicio debe ser utilizado UNICAMENTE en horas de descanso, cumpliendo con las 

siguientes normas:  

  

• Dar trato cortés a los encargados de prestar el servicio.   

• Las compras deben realizarse en la debida formación y orden. Todos los estudiantes deben 

respetar las filas, mantener el orden, la limpieza y el comportamiento adecuado.  

• Los estudiantes de grados superiores deben respetar los turnos de los estudiantes más 

pequeños.  

• Todos los estudiantes deben recoger los vasos, cucharas, bolsas, envases desechables y 

depositarlos en los recipientes de la basura.  

    
C. PSICOLOGO(A).  
  

388.  Es la persona encargada de prevenir y dar atención básica en salud mental, mediante el 

apoyo psicológico individual y/o grupal.  Es el encargado de brindar orientación en los casos 

donde se dificulte la ejecución de los procesos de Formación Integral del individuo y/o la 

comunidad educativa.  

  

389.  También es el encargado de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes, de manera particular en cuanto a:  

  

a. Tomar las decisiones personales adecuadas.  

b. Identificar sus propias actitudes, aptitudes e intereses.  

c. Resolver conflictos y problemas individuales, familiares y grupales.  

d. Analizar críticamente sus acciones y reacciones.  

e. Participar óptimamente en la vida académica, social y comunitaria.  

f. Identificar las características de liderazgo.  

g. Identificar, reconocer y aceptar valores.   Desarrollar actitudes positivas en sí mismo, 

y ante los demás.   

  
E.  ESCUELA DE PADRES.  
  
390.  Con el propósito de mejorar el acompañamiento y la atención psicológica de los padres hacia 

los hijos, el Colegio Bilingüe Ágora organiza actividades mensuales de reflexión y aplicación 

de actitudes y conocimientos que contribuyen a dar al padre de familia, herramientas 

fundamentales para la formación de sus hijos; especialmente para aquellos cuyos hijos 

presentan dificultades académicas y/o disciplinarias.    
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CAPÍTULO XVI 

NORMAS Y DISPOSICIONES DEL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

El COLEGIO BILINGÜE AGORA brinda el servicio de transporte a los estudiantes entre el 

lugar de residencia y el Colegio. Con empresas de transporte debidamente constituidas y 

especializadas en el ramo. Para efectos de organización, control y seguridad del sistema 

de transporte, el Colegio no se compromete a prestar el servicio en lugares diferentes a 

los sitios preestablecidos. En ningún caso serán transportadas más personas de las 

indicadas en la capacidad máxima de cada vehículo.  

 

Las únicas personas autorizadas para abordar las rutas escolares son los estudiantes cuyo 

padre, madre, acudiente o representante legal hayan suscrito el contrato de prestación de 

servicios de transporte escolar y estén a paz y salvo por todo concepto. 
 

2. COBERTURA DEL SERVICIO.  

El servicio de transporte se presta dentro de la ciudad de Cali exceptuando Bella Suiza, 

Montebello, La Buitrera y en algunas localidades vecinas siempre y cuando el número de 

estudiantes que vivan en dicha zona amerite tener una ruta. 

 

En casos de extrema dificultad para el acceso a algunos lugares, bien sea por las 

condiciones geográficas, por encontrarse fuera de la cobertura o por motivos de seguridad, 

el Colegio se abstiene de prestar el servicio de transporte escolar. La asignación de rutas 

se organiza procurando un óptimo servicio y los mayores niveles de agilidad, comodidad 

y seguridad para los estudiantes. 
 

3. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

El Colegio ejercerá una vigilancia permanente sobre la prestación del servicio y por ello, 

su utilización obliga a los estudiantes a observar las siguientes normas: 

 

A. Las puertas y ventanas del transporte deben permanecer cerradas durante todos los 

recorridos. Y los estudiantes deben abstenerse de sacar la cabeza o manos por las 

ventanillas.  

B. Los estudiantes deben permanecer sentados durante todo el recorrido haciendo uso 

del cinturón de seguridad.  Sin alterar la normal convivencia dentro del transporte con 

gritos y/o desorden  

C. Los estudiantes deberán evitar acciones que pongan en riesgo su integridad personal 

o la de los compañeros.  

D. Por motivos de seguridad se prohíbe el uso durante el recorrido de equipos electrónicos 

como ipod, ipad, Mp3 Players, celulares, laptops, tablets,  etc. Es responsabilidad de 

cada estudiante el cuidado de ellos. Si hay incumplimiento en la anterior disposición, 

el conductor, la auxiliar o la institución no responderán por caso de pérdida o robo 

dentro del vehículo.  

E.  Durante los recorridos queda prohibido el uso de los juegos de video que porten los 

estudiantes. 

F. No es permitido comprar a vendedores ambulantes, en semáforos o en la calle.  

G. No es permitido consumir alimentos ni bebidas durante el recorrido escolar.  

H. Los padres de familia no podrán enviar dinero u otros bienes al Colegio con las 

auxiliares de transporte o los conductores.  

I.  Por motivo de seguridad, y de control interno no se recogerá a ningún estudiante cuyo 

padre, madre, acudiente o representante legal no haya suscrito el contrato de 

prestación de servicios de transporte escolar. Las auxiliares de transporte no pueden 

exceder el cupo del transporte y no están autorizadas para dejar subir a la ruta a 

ningún estudiante que no esté en su listado o reportado como novedad 
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J. No está permitido que los estudiantes se bajen en sitios diferentes al lugar asignado, 

como centros comerciales, restaurantes o casas diferentes a la consignada en el 

contrato. 

K. Por logística, seguridad y organización cada vez que un estudiante tenga una novedad 

en su transporte habitual, debe ser notificado por escrito por la plataforma de la 

institución o en la agenda escolar, por el acudiente con anticipación, no son válidas las 

llamadas telefónicas al conductor de la ruta, ni a la secretaria, ni recepcionista, ni auxiliar de 

ruta, ni coordinadora de transporte, ni coordinación. Ya que se debe dejar constancia escrito 

del evento.  

L. El estudiante que, por cualquier situación, no tome su ruta de regreso en el transporte 

escolar, sino que desee irse en un particular, debe diligenciar acta de responsabilidad 

por parte del conductor propietario y otra acta de responsabilidad por parte de los 

padres de familia del estudiante. De no seguir con el anterior proceso incurrirá en falta 

grave y el estudiante deberá asumir la sanción correspondiente.  

M. La cancelación de servicio de transporte debe reportarse antes 15 de cada mes. Por 

medio escrito en la plataforma o en la agenda. 

N. El servicio de transporte debe ser cancelado hasta el 30 de cada mes, ya que el 

incumplimiento en el pago acarreará suspensión del servicio a partir del día 5 del otro 

mes.  

 

4. DISPOSICIONES GENERALES DE COMPORTAMIENTO  

 

A. Los estudiantes deben respetar y acatar las recomendaciones de la auxiliar de 

transporte quien es la máxima autoridad en el transporte escolar.  

B. Tener un comportamiento adecuado al interior de la ruta, con los peatones, los 

otros vehículos y el ambiente externo a la buseta. 

C. • No está permitido consumir alimentos durante el recorrido.  

D. • Los estudiantes, el conductor y las auxiliares deben establecer relaciones 

cordiales, basadas en el respeto y la cortesía. 

E. • Los casos de indisciplina se reportarán al coordinador de transporte y 

convivencia, para su registro en el observador del estudiante.  

F. Cuando el comportamiento de indisciplina es reincidente se procederá a aplicar las 

sanciones estipuladas en el Manual de Convivencia. Que contempla la suspensión 

temporal o definitiva del servicio. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

A. Cada estudiante tendrá asignado un puesto en la buseta escolar. 

B. El servicio de transporte se compromete a dejar a los estudiantes en los destinos y 

horas previamente establecidos. Es responsabilidad del padre, madre, acudiente o 

representante legal, asignar a la(s) persona(s) que reciben a los estudiantes. Si por 

algún motivo, en particular con niños de Preescolar y Primaria, no hay persona 

responsable de recibirlos en casa, se devuelve al Colegio y se le comunica a la familia, 

quien deberá recogerlo. 

C. El padre, madre, acudiente o representante legal del estudiante, que durante el año 

lectivo requieran del servicio de transporte, deben enviar solicitud por escrito a la 

coordinación de transporte; la cual dispondrá de 3 días hábiles para verificar la 

disponibilidad de cupo, cobertura del servicio y si la solicitud tiene viabilidad, se 

procederá a suscribir el contrato de prestación de servicio de transporte escolar año 

escolar.  

D.  Los cambios de dirección deben reportarse a través de la plataforma o agenda escolar 

dirigida al coordinador de transporte.  

E. Si algún estudiante(s) ocasionan daños al vehículo escolar, el acudiente o 

representante deberá pagar los daños ocasionados. 
 

6. RECOGIDA DE LOS ESTUDIANTES 
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A.  Ningún estudiante podrá abordar el transporte en lugares distintos a su residencia o 

lugar de recogida previamente asignado. 

B. Los estudiantes deben estar listos en su sitio de recogida con (5) minutos de 

anticipación a la hora asignada. El tiempo máximo de espera del conductor en un 

paradero es de 2 minutos, pues los conductores no están autorizados para esperar de 

manera habitual a un estudiante pues esto genera retraso en la ruta y afecta al resto 

de los usuarios del servicio. 

C. En el momento de la recogida, si el estudiante no va a salir, el padre de familia o 

acudiente debe informar a la auxiliar de transporte o dejar razón en su portería. 

D. • Por ningún motivo el conductor de transporte o auxiliares recibirán autorizaciones 

de los padres por teléfono, para cambios en los sitios de recogida, horarios etc. Esto 

debe ser reportados directamente al colegio. 

 

7. ESTUDIANTES QUE NO USAN TRANSPORTE ESCOLAR. 

 

A. Los estudiantes que no utilicen transporte escolar, deben llegar al Colegio y ser 

recogidos por sus padres a la hora determinada por la institución. 

B. Los estudiantes que viven cerca del Colegio, pueden llegar y salir a pie previo una 

autorización escrita de los padres de familia y cumpliendo el horario establecido. Se 

debe tener en cuenta que estas autorizaciones deben renovarse cada año lectivo.  

C. Los padres de familia   que opten por utilizar los servicios de transportes particulares, 

asumirán enteramente la responsabilidad de vigilar que los servicios de transporte 

escogidos con personas o empresas diferentes a las mencionadas en este Manual 

cuenten con todos los requisitos, licencias, autorizaciones, y medidas de seguridad 

para transporte escolar que exijan las autoridades legales competentes. El Colegio 

no se hace responsable por ningún daño o perjuicio que dicho servicio de transporte 

llegare a ocasionar al estudiante. 

 

CAPITULO XVII 

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

 
Se cumplirá en los grados correspondientes (10° y 11°) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
39 del decreto 1860 y resolución 4210 de 1996. El servicio social atenderá prioritariamente, 

necesidades educativas, culturales, sociales y de aprovechamiento de tiempo libre, identificadas 
en la comunidad del área de influencia del establecimiento educativo, tales como la alfabetización, 
la promoción y prestación de la salud, la educación ambiental, la educación ciudadana, la 
organización de grupos juveniles y de prevención de factores socialmente relevantes, la recreación 
dirigida y el fomento de actividades físicas, prácticas e intelectuales. 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 01 DEL 25 DE JULIO DE 2019 

JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO BILINGÜE ÁGORA 
POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESENTE MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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