Colegio Américas Unidas
Asociación Educativa Hermanos Menonitas de Colombia - Asomenonita

“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”
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LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI #4685 DE JULIO 3 DE 2013
modiﬁcando la #3080 de agosto 4 de1999 por la novedad cambio de dueño.

PREESCOLAR - BÁSICA (1-9) - MEDIA (10 y 11)
(NIVEL SUPERIOR EN EL ICFES)

Información General 101
Secretaria Académica 102
Tesorería
103

Coor. Bachillerato
104
Coor. Primaria y Preescolar 107
Coor. Convivencia Bto
110

MANUAL DE PACTOS DE CONVIVENCIA
Agenda Estudiantil
http://corpocau.wixsite.com/americasunidas
www.americasunidas.edu.co
Avenida Guadalupe No. 1B - 71 Santiago de Cali
PBX: 513 0772
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Rectora:

Datos Personales
/ Personal Data

Coord. Académico Básica Secundaria:

Nombre y Apellidos / First and Last name

Coord. de Convivencia:
Coord. Académico Básica Primaria:

Horario de Atención del Profesorado
Profesor (a)

Asignatura

Días / Horas

Grado / Grade
Fecha de Nacimiento: Día
Dirección Casa / Home Address

Ruta / Route
Mes

Año
Tel:

Nombre del Padre / Father´s name
Dirección Oficina / Office Address
Teléfono y Celular / Phone
Nombre de la Madre / Mother´s name
Dirección Oficina / Office Address
Teléfono y Celular / Phone
Acudiente (s) / Tutor (s)
Dirección Oficina / Office Address
Teléfono y Celular / Phone
E-mail:
Hermanos en el Colegio:

Grado:

Identificación Personal / Personal Identification
T.I / I.C No.
Tipo de Sangre / Blood Group
Observaciones o recomendaciones personales sobre salud / Health remark

En Caso de Emergencia llamar a
/ In Case of an emergency call to

Personal de Servicio
Nombre / Name
Dirección / Address:
Medico / Medical Doctor:
Tel. Consultorio / Office:

2

Tel / Phone:

Cel / Phone:
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Bibliografía Colegial
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Actividades Sociales, Culturales, Deportivas
y Comunitarias
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“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”

Identificación
Razón Social:

Corporación Colegio Américas Unidas

Niveles Educativos:

Preescolar
Primaria
Bachillerato

Carácter:

Mixto

Enseñanza:

Académica con fundamentación en sistemas
Gestión Empresarial. y Énfasis en Inglés.

Calendario:

B

Dirección:

AV. Guadalupe No. 1B - 71
PBX: 513 0772

Programa Curricular:

Carácter Privado Académica con fundamentación
en sistemas Gestión Empresarial. y Énfasis en Inglés.

Actividades Extracurriculares:

Semillas CAU teatro, música, danza
cristiana, comunicación y medios, futbol,
VCS & CAU escuela de idiomas:
International program Students and
English total inmersión program.

LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI #4685 DE JULIO 3 DE 2013
modiﬁcando la #3080 de agosto 4 de1999 por la novedad cambio de dueño.
Diseño y Producción

MUNDO NUEVO EDITORES
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Cra. 65A No. 1A - 50 Tel.: 370 4443 Cel.: 311 761 7379
E-mail: mundonuevoeditores@gmail.com
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Autoevaluación

Autoevaluación 1er. Periodo

Mi Compromiso

Autoevaluación 2do. Periodo

Colegio Américas Unidas
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Primero

Segundo

Del ___ de ___ al _____ de ______

Del ___ de ___ al _____ de ______

Del _________ al ______________

Del _________ al ______________

Tercero

Cuarto

Del ___ de ___ al _____ de ______

Del ___ de ___ al _____ de ______

Del _________ al ______________

Del _________ al ______________

Vacaciones Receso Estudiantil
Decreto No. 1373 abril 24 de 2007

Mi Compromiso

Autoevaluación 3er. Periodo

Vacaciones Semana Santa

Del ____ de ____ al ____ de ____

Vacaciones Decembrinas

Del ____ de ____ al ____ de ____

Vacaciones Finales

Del ____ de ____ al ____ de ____

Entrega de Informe de Desempeño
A Padres de Familia
Primer Periodo
Segundo Periodo

Mi Compromiso

Tercer Periodo
Cuarto Periodo

Clausuras

Autoevaluación 4to. Periodo
Sección Preescolar
Sección Primaria
Sección Bachillerato

Grados

Mi Compromiso
Básica Primaria
Básica Secundaria
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Justificación de la Agenda

El mundo en que vivimos exigen cada día calidad de vida y esta se logra a través del
establecimiento de un orden lógico de prioridades en cada una de las actividades que
se realizan diariamente, es necesario crear en los estudiantes hábitos organizativos
que faciliten planear y ejecutar eﬁcazmente sus labores académicas diarias.
Teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio de Educación y la Ley 115 de
Agosto de 1994, el decreto 1290 de 2009 y el Manual de Pactos y Convivencia, Colegio
Américas Unidas ha decidido establecer a esta agenda Escolar para el presente año
lectivo, con el ﬁn de facilitar a los estudiantes, padres de familia y docentes, un
instrumento de comunicación y control de las actividades programadas por la
institución.
Tus padres pueden enviar mensajes a los profesores que necesiten, para tener un
contacto directo FAMILIA - COLEGIO.
Los profesores enviaran mensajes a tus padres con el propósito de ayudarte en tu
formación integral académica. Deberá ser leída y ﬁrmada por los padres diariamente.
Las Agendas es a partir de este momento, el instrumento esencial para el estudiante
del Colegio Américas Unidas por lo tanto, es de carácter obligatorio su porte para
cualquier diligencia que pretenda adelantar el alumno dentro y fuera del
establecimiento, cada vez que sea exigida o requerida por algunos de los miembros
de la Comunidad Educativa, deberá ser presentada oportunamente y en buen estado.
Su buen manejo y presentación, permitirá a los alumnos conocer los deberes,
derechos y estímulos, para su propio beneﬁcio.

Lic. Alexandra Rojas Fernández
Rectora
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CAPITULO I
EL HORIZONTE INSTITUCIONAL
OBJETIVOS-MISION-VISION-FINES-FUNDAMENTOS-PRINCIPIOS

VISIÓN.
PARA EL AÑO 2025 EL COLEGIO AMÉRICAS UNIDAS
SERVIRÁ A LA SOCIEDAD, CENTRADO EN UN MODELO DE
APRENDIZAJE INTERACTIVO, INTEGRAL Y TRASCENDENTE
CON PRINCIPIOS CRISTIANOS BÍBLICOS, QUE
TRANSFORME LA COMUNIDAD EDUCATIVA HACIA LA PAZ Y
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN PARA CALI,
COLOMBIA Y EL MUNDO.

MISIÓN.
SOMOS UNA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS HERMANOS
MENONITAS DE COLOMBIA CON PRINCIPIOS ANABAPTISTAS,
ORIENTADA A LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD
VALLECAUCANA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO
PEDAGÓGICO INTERACTIVO INTEGRAL Y TRASCENDENTE CON
SÓLIDOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS, QUE POSIBILITEN LA
TRANSFORMACIÓN DE PROMOTORES SOCIALES Y EMPRESARIALES
CON VOCACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO
DE GESTORES DE UNA CULTURA DE PAZ EN LA REGIÓN PARA CALI,
COLOMBIA Y EL MUNDO.
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PARA DEFINIR NUESTRA VISIÓN Y
MISIÓN C0NOCEMOS NUESTRO
ORIGEN

En 1496, cuatro años después del descubrimiento
de América, nació un niño en una familia de
aldeanos holandeses que vivían en el villorrio de
Witmarsum en la provincia de Friesland al N. 0. de la
Europa continental. El padre, cuyo nombre era
simón, llamó a su hijo Menno; de acuerdo a la
costumbre de aquella época, al niño le llamaban
Menno Simons (el hijo de simón). La ordenación de
Menno Simons para el sacerdocio católico, tuvo
lugar en el mes de marzo de 1524, a los 28 años de
edad, probablemente en la ciudad de Utrecht
asiento del obispado de Utrecht que incluía
prácticamente toda la actual Holanda en su
jurisdicción. Los doce años de servicio de Menno
Simons en la iglesia católica transcurrieron
aparentemente, hasta donde es dado apreciar al
hombre, en el desempeño del círculo ordinario de
obligaciones de un sacerdote católico en una
pequeña aldea. Ocupaba su lugar en las devociones
regulares de la iglesia, cumpliendo con la alta
ceremonia de la misa tanto como con los demás
ritos y ceremonias. Él había escuchado sobre los
anabaptistas (protestantes) y sobre sus enseñanzas,
pero no estaba dispuesto a dejar su sacerdocio con
la iglesia católica por su salario y por su puesto
seguro. Muy pronto ciertas dudas acerca de algunos
dogmas de la iglesia comenzaron a atormentar su
conciencia y su vida se hacía pronunciadamente
más miserable por la secreta lucha interior que no
cesó hasta que rompió los lazos que lo unían con la
iglesia católica y marchó públicamente en la fe y
libertad del evangelio. Los cristianos eran una
comunidad de creyentes, que libremente decidían
seguir a Cristo, y que daban público testimonio de
su fe por medio del bautismo de adultos. Esto
signi caba declarar sin validez el bautismo de niños.
En enero de 1525, en zollikon, un suburbio de
Zúrich, el grupo decidió bautizarse unos a otros. Al
ser el bautismo de adultos una parte fundamental
de su fe, casi inmediatamente se los empezó a llamar
"Ana bautistas" (Rebautizados) aunque el grupo
prefería el nombre de hermanos suizos.
LOS HERMANOS MENONITAS EN AMERICA:
A principios del siglo xx se despertó en las iglesias
menonitas de los Estados Unidos el interés por
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enviar misioneros a otros países, especialmente de
América. Los primeros misioneros llegaron a la
Argentina en 1917. Detrás de ellos se fueron
abriendo obras misioneras en otros países, con
congregaciones americanas étnicas, cuyo primer
idioma es el español, el portugués, el francés, y
diversos idiomas indígenas.
RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO AMERICAS
UNIDAS:
La Lucha por la Educación, “La misión de los
Hermanos Menonitas ha desarrollado esfuerzos
muy grandes en pro de la educación popular,
aunque para ello ha tenido que batallar duramente
contra las fuerzas reaccionarias de la oposición. En
octubre de 1947 abrió las puertas de su primera
institución educativa, “LA ESCUELA LOS ANDES”,
en la población de La Cumbre, bien equipada, con la
mejor intención de contribuir a la cultura nacional.
Pero al cabo de tres días las autoridades locales
dieron orden de cerrarla. Al n, tras largos trámites y
apelaciones ante el gobierno central, fue posible
conseguir el permiso de funcionamiento, pero hubo
que esperar hasta el siguiente año para reanudar las
labores. En 1949 se turbó tanto el orden público en
el departamento del Valle, así como en otras
regiones del país, que los directores se vieron en la
necesidad de suspender las tareas escolares hasta
que el ambiente se sosegara. Cuando la escuela
abrió otra vez sus puertas en 1950, nuevamente fue
cerrada, ahora por orden del Director de Educación
departamental; pero después de mucho papeleo y
numerosas entrevistas, se logró la reapertura.- el
número de alumnos creció desde entonces, cuenta
con alumnos internos y externos. Muchos son hijos
de pastores de distintas denominaciones, los cuales
son enviados allá para precaverles contra las
compulsivas imposiciones religiosas que se
practican en las escuelas o ciales. El director de ese
entonces era el Rdo. Wilmer Quirino. Los embates
del adversario no se han acabado, sin embargo,
aunque a veces toman otro rumbo. En pocos meses,
por ejemplo, fueron hechos varios disparos de
revólver a través de las ventanas con obvias
intenciones de matar a algunos de los maestros que
Vivían precisamente en aquella parte del edi cio.
En la Cumbre funcionaba también la “Escuela El
Tabor”, con pensum en inglés, para niños que hablan
este idioma. Había unos 20 matriculados, y eran por

lo regular hijos de padres misioneros que
trabajaban en diferentes puntos del país, en varias
denominaciones. La directora era la señorita Martha
Kroeker. El plantel contaba con un moderno edi cio,
campos de deportes y otras facilidades.
La lucha por la educación de la misión de los
hermanos menonitas, está registrada en el libro
historia del cristianismo en Colombia de francisco
Ordóñez editado en la tipografía muñoz Medellín
pagina 333-341 “textualmente dice un párrafo “340”.
El Colegio Américas Unidas es de la Denominación
de iglesias Cristianas Hermanos Menonitas, que
tiene origen en el movimiento Anabautista, fue
fundado en 1966, por los misioneros
norteamericanos, LILIAN SHAFER y EBNER FRIESEN.
Surgió como respuesta a la inminente necesidad de
promover la educación media en Colombia y
especialmente en Cali.
El proceso de desarrollo del Colegio Américas
Unidas lo podemos sintetizar en los siguientes
momentos especiales de ésta institución que tiene
propósitos especiales en las manos de nuestro Dios
y Padre celestial.
PRIMER MOMENTO: 1966 – 1971.
En este periodo el Colegio se inició bajo la diligente
rectoría del misionero canadiense Pedro Loewen,
obteniendo un desarrollo armónico hasta conseguir
la aprobación de estudios para la básica secundaria,
el 1º de mayo de 1970. A ésta fecha el plantel
contaba con 4 grados, de sexto a noveno, y un
promedio de noventa estudiantes, en su mayoría
hijos de obreros y empleados. Éste periodo culmina
con la rectoría del Lic. Luis Eduardo Calderón quien
estuvo un año al frente de la institución.
SEGUNDO MOMENTO: 1972 – 1983.
El Colegio se va consolidando y per lando como
una Institución Educativa Cristiana seria y dinámica
dirigida por la misionera norteamericana Elizabeth
Tieszen quien traslada el colegio a un lugar más
amplio, la vieja casona ubicada en la carrera 24 No. 5
– 32, antiguo S.B.U donde se inicia la estructuración
y funcionamiento de los grados 10º y 11º del
bachillerato. Aspectos importantes dignos de
resaltar en este trayecto son:
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Primaria en 1977 y el bachillerato
Comercial Nocturno.
• Aprobación de estudios para el Bachillerato
académico por resolución Nº 7406 de junio 8 de
1978, emanada del Ministerio de Educación
Nacional, graduándose así la primera promoción
de Bachilleres siendo el rector Eynardanley Mina.
• Bachillerato Comercial nocturno
• Dotación de máquinas de escribir para el aula de
mecanografía.
• Básica Primaria, siendo Director Gabriel Figueroa
se recibió la aprobación por resolución Nº
• Participación en diferentes eventos culturales y
deportivos, hasta alcanzar en el Colegio Américas
Unidas una buena imagen, en el contexto de las
Instituciones educativas de la Ciudad.

TERCER MOMENTO 1984 – 1989
Se inicia con el nombramiento del Lic. Jesús Mario
Torres como rector, con una gestión dinámica y una
nueva visión para el Colegio Américas Unidas de
1984 a 1993.
Durante este periodo la Institución busca el
fortalecimiento en los niveles académico,
económico y de los recursos humanos.
Inicialmente se redistribuye y se embellece la sede,
se mejoran los servicios docentes incluyendo el área
de sistemas como vocacional; se fortalecen todas las
secciones. Algo muy importante, la institución, se
pone a paz y salvo con todas sus obligaciones
scales y prestacionales, se inicia un nuevo modelo
administrativo Que presenta un ambicioso plan a
cinco años que incluye tres fases a saber:
1.
2.
3.

Nueva Sede.
Nueva dotación en áreas vocacionales.
Sincronización en todos los niveles.

Este plan es presentado a agencias internacionales
del Canadá y Alemania.
CUARTO MOMENTO 1990 – 1998
Es un tiempo de bendición donde la gracia y el amor
de Dios se mani estan con el apoyo de agencias
cristianas de Canadá y Alemania en la donación de
una nueva sede en el barrio Cañaveralejo.
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En efecto se compra la antigua sede
del ICESI, Ubicada en la Av. Guadalupe
No. 1B-71 en una zona arborizada y con
espacios propios para desarrollar el currículo.
E
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La Secretaría de Educación autorizó el traslado de la
antigua casona ubicada en la calle 5 No 24-32 a la
nueva sede, dando comienzo la dotación de las
áreas vocacionales y técnicas y con ello un
novedoso programa de diversi cación del
bachillerato académico. En efecto, para el año
lectivo 1989 – 1990 se inició la dotación de:
•
•
•
•
•

Taller de electricidad
Taller de electrónica
Sala de comercio
Sala de informática.
Sala múltiple y audiovisuales.

En este mismo año lectivo se recibe la visita de la
Secretaría de Educación Departamental del Valle y
es así como por Resolución 0801 Junio 12/90 para el
Bto. Académico diurno y 0857 / Junio 21/90 para el
Bto. Comercial noc turno son nuevamente
aprobados los estudios hasta 1997 inclusive. A los
estudiantes se les da la opción de emplear sus horas
vocacionales para escoger entre las áreas antes
mencionadas para su especialización.
•

•

•

A partir del año lectivo 1990 – 1991 se inicia la
etapa de sincronización en lo académico,
disciplinario y administrativo, buscando ya una
imagen sólida hacia una plena madurez
institucional.
Apertura del “aula de apoyo especial” en Básica
Primaria para atender casos especiales o
di cultades que se observaran en el
seguimiento del proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
En 1992 se da nueva aprobación para básica
primaria según resolución 0161 Marzo 30/92 y se
obtuvo una alta cali cación por parte de la
secretaría de educación Departamental.

Ésta etapa de sincronización continua al asumir la
rectoría la Lic. Nancy Valencia en Julio de 1993
hasta julio de 1998, con atención especial a:
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•

•

Mejoras en servicios de bienestar estudiantil y de
profesores con el acompañamiento del
ministerio de capellanía ejercido por el Hno.
Gabriel Mosquera.
Igualmente se continuó mejorando la dotación
de los laboratorios de Bioquímica y Física.
Se establece en el colegio los cursos pre-ICFES
con miras a superar la calidad académica de los
estudiantes de grado 11º.
Convenio con instituciones de atención
interdisciplinaria (psicología, fonoaudiología y
terapia ocupacional) para estudiantes con
di cultades en los procesos de aprendizaje.

Cabe anotar que por el traslado a la nueva sede y la
di cultad en el transporte de los estudiantes del
bachillerato comercial nocturno ésta sección dejó
de funcionar en julio de 1994.
QUINTO MOMENTO. 1999 – 2003
Asume la rectoría el Lic. Gabriel Mosquera,
durante su gestión se ejecutan aspectos
importantes como:
•

•

•

•
•
•

•

•

Establecimiento de la sección de preescolar,
inicialmente bilingüe con reconocimiento o cial
de estudios por resolución No. 3080 del 4 de
agosto de 1999.
Fundación de la o cina para la Paz y la
Resolución de con ictos en Julio del año 2000
fundamentada en la losofía cristiana del
Colegio Américas Unidas y en los principios
anabautistas como parte de ella.
Adecuaciones físicas para la sala de profesores,
construcción y adecuación de una nueva aula y
mejoras locativas en los talleres de electricidad y
laboratorio de Física.
Adecuación del área de preescolar (dotación,
parque de juegos).
Énfasis en gestión empresarial y el proyecto de
educación para la paz y la convivencia.
Iniciación de la “Red de colegios por la paz”
CODEPAZ, con sede en el colegio Américas
Unidas y liderado por OFIPAZ.
Con apoyo de ASOPADRES se asignan los bibliobancos en cada grado de primaria y
bachillerato.
Se establece en el colegio la realización de
PRUBAS EXTERNAS (tres veces al año) de grado

3º a 10º para evaluar los procesos académicos de
la institución y elaborar planes de mejoramiento.
• Se inicia el estudio del proyecto de ampliación
de la planta física del colegio en la sede actual
iniciando consultas y tramites documentales en
uso de suelo nov. De 2003.
SEXTO MOMENTO. 2004 – 2016
En diciembre de 2004 asume la rectoría del colegio
la Lic. Alexandra Rojas Fernández nombrada por
el “Consejo Nacional de Ancianos de las iglesias
Hermanos Menonitas”. Desarrollo de éste periodo
buscando la dirección y respaldo del Señor
Jesucristo en el siguiente aspecto en términos
generales:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Énfasis espiritual en los devocionales diarios,
convivencias y encuentros.
Trabajo especial de acompañamiento y
consejería pastoral para los estudiantes y padres
de familia.
Apoyo de ASOPADRES en el servicio de atención
psicológica a los estudiantes del colegio.
Apoyo de aso familia con donación de Video
Beans para la institución.
Énfasis en el mejoramiento del nivel académico
fortaleciendo el trabajo con las PRUEBAS
EXTERNAS para evaluar procesos académicos y
elaborar planes de mejoramiento desde grado 3°
a 10° a cargo del equipo académico.
Énfasis en fortalecer el entrenamiento para
presentar pruebas ICFES GRADO 11°.
Continúa el estudio de proyecto de ampliación
de la planta física en la actual sede 2004
Estudio de suelos, elaboración, aprobación de
planos y permisos de construcción.2006
Institucionalizar la kermesse con Aso familia en
2004 y se fortalece en Marzo 19 de 2007 para
recaudo de fondos pro construcción hasta julio
de 2009.
Obtención de licencia de construcción y
ampliación del CAU
CON LA ARQUITECTA
María Ester Borrero #76001-207-0460 junio 4 de
2007
MANTENER CATEGORIA superior en ICFES
PUBLICACION 18 DE NOV. DE 2009
Inicio de la ejecución proyecto construcción y
ampliación del CAU el 30 de marzo de 2010 se
inició la ejecución de la primera etapa
corresponde al eje #9 el cual consta de 3 zapatas,
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correspondientes a la cimentación
para un bloque de 4 pisos.
Prorroga de esta licencia a partir de julio 9 de
2007 hasta julio 9 de 2009.
Extensión de prorroga julio de 2010.
INICIO DE LA TERCERA ETAPA : Ejecución de
construcción de columnas y cuatro nuevas aulas
1 Y 2º piso según planos aprobados obra
entregada en ENERO 22 DE 2011.
Instalación de gradas y pasa manos Metálicas
abril 8 de 2011.
Se estrechan lazos de amistad y cooperación con
colegios Menonitas de Canadá y Estados Unidos
para próximos intercambios de estudiantes.
Rockway, Lancaster y Christhopher Dock el
consejo Nacional de ancianos autoriza a la
rectora Alexandra Rojas F., Gabriel Figueroa P. y
el misionero Chester Miller Slemans para realizar
esta gestión iniciando trámites en nov. 2006 y
realizando visitas a entidades de Canadá y USA
en marzo 2007.
Actualización constante en los procesos de
enseñanza y evaluación según los
requerimientos y decretos del Ministerio de
Educación Nacional.
Actualización del personal docente y docente
administrativo en el uso de las TIC en los
procesos pedagógicos en el aula y fuera de ella.
Se fortalecen los grupos de proyección a la
comunidad Fuerza Verde, Mano amiga
Se inicia el proyecto SEMILLAS CAU para
discipulado y fortalecimiento de área de
misiones apoyados en dones y talentos,
ayudando a desarrollaros e identi carlos esto en
tiempo extracurricular viernes de 2pm –
5.30pm. 2008. Convenio interinstitucional CAU
& VSC. programa profundización en inglés para
fortalecimiento del bilingüismo, english total
inmersión program y programa estudiante
internacional.
Junio 1 de 2011 visita de secretaria de educación
en convenio con ICESI auditoria y aprobación
costos educativos.
2012 Énfasis académico en trabajo para
consolidarnos como el mejor colegio de Cali,
para Cali , Colombia y el mundo por su nivel
excelente nivel académico y espiritual ,
proyección y ayuda a la comunidad con su
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B

énfasis en cultura de paz , motivación a
las misiones y programas de
interculturalidad
2013 Énfasis en promover ambiente escolar
saludable con el apoyo del programa de
conciliadores que tenemos desde el 2000 para
que La convivencia evidencie una cultura de paz
desarrollando o charla de prevención bulling (
hostigamiento físico y verbal, psicológico, social)
reglamentado por ley 1620del 15 de Marzo de
2013.Desde la convivencia se ha contribuido a
cambios conductuales que se traducen en .
cambios en el ámbito espiritual, Académico,
dinámica familiar y personal.
iniciamos proceso de cer ti cación en
bilingüismo con cambridge.
2013 agosto Trabajamos conjuntamente con
Agencia Educativa Mundial durante el mes de
agosto quien envió dos capacitadores de la
universidad de EMU A Cali Colombia para
ofrecer una capacitación a todos los docentes y
directivos , en mesas de desarrollo curricular
para permear y actualizar con identidad
menonita trabajo avances de PEI agosto 2013
fortaleciendo la plataforma losó ca
hermanos Menonitas , revisando y ajustando
la malla curricular en la transversalidad del
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
CAU.
2013 Abril 18 ADOPCIÓN DE CAMBIO DE
NOMBRE EN PERSONERÍA JURÍDICA
A S O C I AC I Ó N E D U C AT I VA H E R M A N O S
MENONITAS DE COLOMBIA se realizó el
cambio en personería jurídica por la razón
cambio de nombre de dueños lo cual afecta la
razón social del colegio avalado por la
gobernación el Valle resolución Nº 156 de abril
18 de 2013 cambio de nombres quedando así.
Asociación educativa Hermanos Menonitas de
Colombia y por esta razon cambio en la
resolución de aprobación del CAU siendo esta
ahora LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO de
e d u c a c i ó n P r e e s c o l a r, B á s i c a y M e d i a
#4143.0.2144685 DE MARZO 7 DE 2013
2012,2013, 2014 DESEMPEÑO SUPERIOR EN
PRUEBAS ICFES
2014 PUBLICACIÓN EN MEDIOS
RECONOCIMIENTO COMO UNO DE LOS 100
MEJORES COLEGIOS
E

R
TA

UN

ID

AS

VERDAD

VERDAD
L
I

SIO

D

por Desempeño superior pruebas ICFES
saber 11 resultados publicados en la página de
ICFES, varios periódicos como el tiempo , revista
Semana de publicación nacional nov.28 de
2014 pág. 102 . Debido al cambio en
metodología, hicieron el escalafón o ranking por
separado para cada uno de los, con el promedio
simple de los resultados de cada colegio.
• 2012-2013 Pioneros en intercambio colegio
grado 12 en CHRISTHOPER DOCK
Mennonite HIGH Schools en USA Pensilvania
programa estudiante internacional dos
estudiantes Daniel Ramírez y Camilo Hurtado
para el año fortaleciendo las relaciones
internacionales. Graduados el 8 junio de 2013
siendo reconocimos por su desempeño
académico, espiritual convivencia y
participación con su aporte como músicos en la
alabanza de sus celebraciones en capilla del
colegio e iglesia Bloming Glen Mennonite
Chrurch .
• 2013-2014 estudiantes en intercambio Edrián
Arango y Juliana García Piamba fueron
aceptados en Christhoper Dock High Schools
Edrián Arango se graduó en Junio de 2014
siendo reconocido por su desempeño
académico , talento MUSICAL Y llamado
pastoral el cual ejerció en su estadía en el colegio.
Juliana por razones de salud regreso Colombia
en diciembre sin termina su proceso educativo.
Central Christian schools fue aceptada como
estudiante Brenda Nathalia Tigreros pero por
motivos de salud tuvo que regresar en octubre a
Colombia sin completar su proceso.
• 2013-2014 PIONEROS EN LANCASTER HIGH
SCHOOLS fueron aceptados de grado 12 y se
graduaron Juan David Gómez y Andrés David
Polanco.
• 2014-2015 Sebastián Rivas
Duarte
fue
aceptado y se graduó con un desempeño
académico , convivencia , espiritual reconocido
por la institución quien se graduó del colegio
Christopher Dock el 4 junio de 2015.
• 2015-2016 la estudiante Giselle Socarras fue
aceptada como estudiante internacional en
Christopher Dock se graduó de grado 12 en
junio de 2016 con reconocimiento por su nivel
académico y espiritual.
• Junio 1 de 2011 visita de secretaria de educación
en convenio con ICESI auditoria y aprobación
costos educativos.

2016 Avances de PEI: Continuamos trabajando
con agencia ajustando la visión y Misión del CAU.
• 2015 marzo 25 dia Excelencia educativa
realización trabajo de análisis y planes de
m e j o r a m i e n t o PA R A E N FA S I S E N
MEJORAMIENTO ACADEMICO para el nuevo
año de acuerdo con directrices del MEN y
resultados de pruebas saber gradso 3º a 10º e
ICFES grado 11º PLANTEANDO EL INDICE DE
MEJORAMIENTO PARA EL CAU .
• 2015 julio 16 al 19 representación del CAU
Congreso de educadores en Lansdale, PA ,USA ,
en Asamblea del Congreso Mundial Menonita
Harrisburg, Pensilvania 21 al 25 de julio de 20015
• Agosto 4 al 11 2015 Elkan Indiana gestionar con
agencia educativa y apoyo de Carlos Romero la
asistencia de representación de colegios
universidades que pertenecen a la agencia para
participar de la celebración de los 50años del
CAU Y realizar una Consulta para llegar a tener
una universidad Menonita en Colombia.
• Diciembre 10 de 2015 Realización de consulta
en Cali Colombia y aprobación de iniciar
estudio y proceso para tener UNIVERSIDAD con
apoyo de la agencia educativa.
• 2015 Celebración de los 50 años de fundación
del colegio en Cali el 12 de diciembre de 2015
con la participación de la comunidad educativa,
asociación de padres, Concejo Nacional de
Ancianos, Diego Martínez. Nelson Martínez,
Francisco Mosquera, Alejandro Arboleda, James
Nazarí, Rutilio Rivas, pastores de la región Valle y
Cauca. y la representación de la agencia
educativa mundial Menonita Carlos Romero y su
esposa Celina Romero , Súper intendente del
colegio CHRISTHOPHER Dock Dr.Conrad
Swartzentruber, universidad de Goshen College
presidente Jaime Breman y Gilberto Pérez Jr.,
MSW, ACSW ,ICOM el señor Víctor Wall , EMU , y
el representante de misiones para sur América y
los ex rectores del CAU Nancy Valencia y
familiares y amigos encargados para recibir sus
menciones ,pastores y rectores de Universidad
Bautista Secretaria de educación . Sra. Marlene
Ramos directora Zona educativa Norte y Pastor
Giovanny Peña vicepresidente de ASMISEV.
• 2016 febrero 4 al 6 Congreso de educadores USA
Avances de P E I: Continuaos trabajando
actualización de visión y misión de colegios
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agencia con agencia en Congreso
de educadores.
2016 implementación de NIFF.
Resultados pruebas saber con índices por
encima del promedio nacional y regional.
2016 abril 13 se realizó el dia E excelencia
educativa análisis académicos y proyección de
índice de mejoramiento académico para el
nuevo año lectivo.
JULIO DE 2016 PIONEROS EN ENGLISH
TOTAL INMERSION PROGRAM Se Gestionó y
concreto la realización del programa con apoyo y
asesoría de CHRISTHOPER con respaldo de
Agencia Educativa Mundial el cual se realizó con
la participación de 7 pioneros en este programa
y el docente Virgelino Córdoba Serrano docente
del CAU y Mónica Mónica Schroeder docente
encargada por christhopher Dock Y su hijo
Jeremías Schroeder.
Los nombres de los pioneros: Medina Reyes
Johan Sebastián, Caldas Bechara David Mauricio,
Osorio Sánchez Santiago, Urrutia Chaves
Jennifer, Estiven Melgar Narváez, Heidi Alejandra
melgar Narváez, Cumbicos Emperador Ángel
Oswaldo .
ajustando la visión y Misión del CAU
Marzo 2016 par ticipación de directivos
comunidad en celebración de 70 años de la obra
Menonita en Colombia.

DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DE LA GESTIÓN:
En diciembre 20 de 2003 asume la rectoría del
colegio la Lic. Alexandra Rojas Fernández
nombrada por el Consejo Nacional de Ancianos
de las iglesias cristianas Hermanos Menonitas
de Colombia en su última reunión y mediante carta
fechada Septiembre 24 de 2003.
En el acta 86 de reunión del Concejo Nacional de
Ancianos del 12 al 14 de febrero de 2004,
formalmente se Autoriza por medio de una carta
fechada 13 de febrero de 2004 Ismina, Choco “El
Desarrollo del plan Gerencial y estudios de
factibilidad, construcción o reubicación del
CAU” y rmada por el presidente de CNA el pastor
César García quien mani esta que una vez
socializado por la rectora Alexandra y el asistente
administrativo Luis Eduardo Rojas este plan ante el
consejo y siendo debatido se aprobó como
elemento esencial para la calidad educativa
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y así lograr las dimensiones necesarias
para el colegio por los próximos 10
años tal como se planteó en la reunión.

1. META: Difusión del componente teleológico
(Conocimiento y difusión de la losofía institucional,
proyecto pastoral y escuela de padres)
2. META: Gerencia del modelo pedagógico
(actualización gerencial a docentes y directivos,
dinamizar el modelo pedagógico, mejoramiento de
la infraestructura de las instalaciones del CAU y
recursos diversos como elemento para contribuir al
mejoramiento de la calidad y por ende de la
convivencia.
3 META: Proyección comunitaria (estrategias Para
el mejoramiento del medio ambiente, Gestión
empresarial e implementación de Tecnologías e
informática de las comunicaciones TIC).
Durante esta gestión se ejecutaron aspectos
importantes con la implementación de un plan
Gerencial aprobado por (CNA) la junta directiva en
presidencia de Cesar García en el Desarrollo de éste
periodo buscando la dirección y respaldo del Señor
Jesucristo en los siguientes aspectos:
DIFUSIÓN DEL COMPONENTE TELEOLÓGICO.
Se realizó un trabajo de énfasis espiritual
proyectando el CAU como un ministerio e
instrumento para establecer el reino de Dios en la
comunidad educativa para transformarla sociedad
vallecaucana y expansión del reino de Dios en
Colombia como evidencia de la presencia de los
hermanos Menonitas en esta Nación.
•

Énfasis espiritual en los devocionales diarios,
convivencias y encuentros en el año 2004.
• Par ticipación activa en el proyecto “mi
esperanza” para Colombia.
• Inauguración de emisora en 2004 la cual se
obtuvo en asocio con asofamilia en cabeza de su
presidenta la señora Rosaura Larrahondo para
masi car los devocionales desde allí una vez a la
semana y por niveles en la asamblea cada 15 días
y diariamente en el salón por el profesor a cargo
de la primera hora en cada grupo para fortalecer
el énfasis espiritual.
• Trabajo especial de acompañamiento y
consejería pastoral para los estudiantes y padres
de familia.
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• Fortalecimiento de la losofía institucional
conociendo y divulgando la historia del CAU
para fomentar la identidad y pertenencia.
• Apoyo de ASOPADRES en el servicio de
atención psicológica a los estudiantes del
• Colegio con apoyo en la escuela para padres.

• Se dio inicio a los requerimientos legales,
permisos y de nición del proyecto construcción
ampliación de la infraestructura locativa,
de nición de presupuesto requerido
y
consultas con entidades nancieras para
obtener recursos necesarios para dar inicio a las
gestiones preliminares de este proyecto en
Julio 28 de 2005.
• Se adelantaron trámites bancarios para solicitar
crédito en Davivienda para la realización de la
primera etapa del proyecto.
• Se inició la gestión para tener la certi cación del
concepto de uso del suelo gestión que culmino
con éxito el 20 de noviembre de 2003 la gestión
para USO DEL SUELO para el proyecto
construcción.
• Conocimiento y divulgación de la losofía
institucional con todos los estamentos
indispensables para el desarrollo de cualquier
proyecto.
• Registro del proyecto implementación Jornada
única en Secretaria de educación
• Iniciación de jornada única con los grados
transición y primero ,en la mañana
• Se continua simulacros y entrenamiento
(2)ICFES desde 3 hasta 10º Y PRE ICFES PARA 11º
• Se retomó gestión empresarial desde 8º a 11º
como elemento esencial del proyecto Educativo.
• Se Continuo el programa de PAZ que se viene
desarrollando desde el año 2000 en el CAU a

L
B

ASPECTO LEGAL Y GESTION ADMINISTRATIVA:
• Actualización de representación legal feb 2004 ,
Firmas de secretaria de educación enero 2004 y
entidades nancieras y secretaria de educación
actualizando rmas y registrándola en notaria
enero 11 de 2004 notaria 2º y enero 11de 2004
notaria .
• Reestructuración Directiva y administrativa.
• Actualización manual de procedimientos LEXCO
• Actualización de normas tributarias.
• Compra de programa contable y cartera SSIGO
2006.
• Actualización capacitación en Elaboración de
presupuesto con normas actualizadas con la
entidad FENALCO 2007.
• Implementación de recomendaciones de
auditoría realizada en diciembre de 2006
• (Contratación contador externo, auxiliar
contable diferente de tesorera, independizar
fondo de empleados ).

• PROYECCIÓN COMUNITARIA.:
• Se desarrollan estrategias pedagógicas con el
grupo Fuerza verde para el mejoramiento y
cuidado del medio ambiente y se realiza un
trabajo con la junta de acción comunal de cuarto
de legua en los alrededores del CAU .
• Se estrechan lazos de amistad y cooperación con
colegios Menonitas de Canadá y Estados Unidos
para próximos intercambios de estudiantes.
• S e I N S TA L A E L I N T E R N E T Y s e re a l i z a
capacitación Actualización del personal

PREPARACIÓN DE RECURSOS HUMANOS LIDERAZGO DIHMENO .
• Aplicación de políticas de adjudicación de becas
para empleados del becas según directrices
junta de dueños.
• Los líderes Menonitas se capacitan en convenio
con Seminario Bautista Internacional
• Docentes (2) capacitándose en gerencia
educativa de iglesia Filipos.
• 1 docente capacitándose en licenciatura en
idiomas USACA iglesia Jerusalén .

•
D I F U S I Ó N D E L CO M P O N E N T E M O D E LO
PEDAGÓGICO.
Con la nalidad de continuar buscando la
excelencia del currículo haciendo operativa la visión
y misión, se realizó un trabajo con el equipo
académico de enriquecimiento del PEI desde la
plataforma losó ca Institucional, con estrategias
pedagógicas para actualizar e implementar avances
del PEI Dinamizando el enfoque pedagógico 2004.
Todo esto para lograr promover la calidad total y
mejoramiento académico al interior de la
institución.

I

través de la participación de los conciliadores y
organizando la red de colegios CODEPAZ y
nuestra fundación EDUPAZ con programas de
pedagogías para la paz apoyando diferentes
colegios y contribuyendo al mejoramiento de la
convivencia .
Se revisó actualizo y publico el manual d
convivencia Abril 25 de 2004.
Categoría Superior en ICFES de categoría alto
logramos pasar a Superior puesto 15 con
promedio 8.250 en 2004 .
Implementación de proyecto de música ,danza
teatro para apoyar escuela de padres y
programas culturales del CAU 2004
Logros académicos segundo puesto en concurso
Dptal de ortografía en USACA .
Logros deportivos campeones Municipales del
torneo americanitos del futuro, Sub campeones
de Baloncesto torneo USACA y e intercalases
contamos con deportistas de alto rendimiento
en patinaje, natación y jockey.
Continúa el estudio de proyecto de ampliación
de la planta física en la actual sede. 2005
Estudio de suelos, elaboración, aprobación de
planos y permisos de construcción.
Ejecución de construcción de columnas y cuatro
nuevas aulas según planos aprobados.
Se estrechan lazos de amistad y cooperación con
colegios Menonitas de Canadá y Estados Unidos
para próximos intercambios de estudiantes.
Actualización constante en los procesos de
enseñanza y evaluación según los
requerimientos y decretos del Ministerio de
Educación Nacional.
Actualización del personal docente y docente
administrativo en el uso de las TIC en los
procesos pedagógicos en el aula y fuera de ella.´
´Registro de avances de PEI 2004.
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docente y docente administrativo
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en el uso de las TIC en los procesos
pedagógicos en el aula y fuera de ella.
2005
Se adquiere internet banda ancha para ofrecer
mayor velocidad y mejor servicio 2006 .
Se promueve la gestión empresarial y se activa la
feria empresarial en el CAU
Se activa la asociación de padres de familia y se
registra en cámara de comercio # 1221 Libro 1 10
de abril de 2004.
Se apoyó el concilio eclesiástico Menonita en
Enero 31 de 2004.
Reestructuración académica Se establece que el
coordinador de convivencia Emiliano Ibargüen
asuma coordinación académica en Secundaria y
Gabriel Figueroa académica y convivencia en
preescolar, básica primaria en 2004.
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ETAPAS CONSTRUCCIÓN CAU
D

1º E TAPA DEL PROYEC TO
CONSTRUCCIÓN:
Inicio de la construcción del eje 9 el 30 de marzo de
2010.
Consta de 3 zapatas con sus viguetas y columnas
correspondientes a la cimentación de un anillo
estructural para un bloque de 4 pisos.
2º ETAPA: de la construcción julio de 2010 a agosto
de 2010 Eje estructural 7 y loza 2º PISO eje 8 y
3º ETAPA : de la construcción aulas del 1 º piso y
2º piso (entre ejes estructurales #7, 8y9)
Inicio deconstrucción salones de primer y segundo
piso 22 diciembre de 2011
Entrega enero 22 de 2011
contrato de elaboración gradas metálicas,
pasamanos inicio marzo 10 de 2011 y entrega abril
8 de 2011
4º ETAPA: actualizar Estudio de suelos, elaboración
y aprobación de planos y permisos de construcción
atemperando los diseños de la primera licencia
adjudicada a los requerimientos técnicos de las
normas vigentes (con base en licencia inicial para 4
pisos #76001-207-0460 junio 4 de 2007 ) para asi
lograr Obtención de Nueva licencia de
construcción y ampliación del CAU para continuar
con el proyecto a cargo la arquitecta María Ester
Borrero. septiembre 2016.
CRITERIOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES
El Proyecto Educativo Institucional del COLEGIO
AMERICAS UNIDAS, asume los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional y nuestra losofía Anabautista, que se
plasman en los siguientes Políticas Institucionales
DIMENSIÓN ESPIRITUAL
La propuesta Institucional sigue las
líneas
orientadoras establecidas por la Congregación
Anabautista de los Hermanos Menonitas de
Colombia, procurando dar respuesta seria, e caz,
e ciente y estratégica al desarrollo espiritual de
todos y cada uno de los miembros de nuestra
comunidad educativa.
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DIMENSIÓN ACADÉMICA
Nuestro Colegio opta por un modelo pedagógico
integral y trascendente, la cual centra su atención en
las potencialidades individuales de las personas,
donde la persona es constructora en un proceso
comunitario, de sus propios saberes para la
búsqueda de su vocación; haciendo de todo una
situación de aprendizaje.
PRINCIPIOS INDICADORES
1. E l Co l e gi o f u n d a m e nt a s u a p re n d i z a j e
pedagógico en un proceso evangelizador,
inspirado en la persona de Jesucristo, el maestro
por excelencia.
2. Su pedagogía se centra en la persona y la motiva
a ser protagonista de su proceso formativo y
desarrollo vocacional incorporando el proceso
de enseñanza aprendizaje.
3. El Colegio considera que el aporte de las
ciencias y las TIC, hace de los sectores de
aprendizaje un lugar privilegiado de dialogo,
centrada en la persona como agente activo de su
propio aprendizaje; que le ayuden a reconocer
sus aptitudes, intereses, y habilidades en su
orientación vocacional-profesional.
Nuestra Institución promueve un desempeño
superior en la clasi cación del Icfes.
GESTIÓN DIRECTIVA
Se re ere a la manera como el establecimiento
educativo es orientado. Esta área se centra en el
direccionamiento estratégico y horizonte
institucional, la cultura institucional, el clima escolar,
la gestión estratégica y el gobierno escolar, además
de las relaciones con el entorno. De esta forma es
posible que el rector (a) o director(a) y su equipo de
gestión organicen, desarrollen y evalúen el
funcionamiento general de la institución.
En cada aspecto se pueden crear las oportunidades
de mejoramiento a través de la de nición del
horizonte institucional o de una visión compartida;
la proyección y de nición de las oportunidades; la
determinación de los procesos comunicativos y la
integración y consolidación de equipos de trabajo.
GESTIÓN ACADÉMICA
Considerada como la esencia del trabajo de un
establecimiento educativo, pues señala cómo se
enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes
aprendan y desarrollen las competencias necesarias

para su desempeño personal, social y profesional.
Esta área se encarga de los procesos de diseño
curricular, prácticas pedagógicas institucionales,
gestión de clases y seguimiento académico. Se
re ere a la consolidación y puesta en marcha de los
planes de estudio establecidos por el MEN.
Los referentes para su caracterización son los
resultados de las evaluaciones internas y externas, y
los estándares básicos de competencia. Las
oportunidades de mejoramiento se crean con la
integración curricular, el establecimiento de
acuerdos pedagógicos, el diálogo entre grados,
áreas y niveles, la de nición de los tiempos para el
aprendizaje, la consolidación de un sistema de
evaluación interna, el uso de los resultados y la
utilización pedagógica de los recursos.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a
su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión
académica, la administración de la planta física, los
recursos y los servicios, el manejo del talento
humano, y el apoyo nanciero y contable; Apoya y
dinamiza el trabajo de los componentes académico
y directivo, además del logístico (biblioteca,
laboratorios, inventario de bienes y la creación del
almacén, como pilar de todas sus ayudas educativas
dentro del plantel); el ofrecimiento de servicios
complementarios y la administración de los
recursos humanos. Las normas, procesos y
procedimientos son insumos para determinar cómo
se comporta este componente institucional, y crear
las opor tunidades de mejoramiento en la
prestación de servicios internos. La reingeniería
permite actuar por procesos, con actividades,
indicadores y equipos responsables de cada
política.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
Como su nombre lo indica, se encarga de las
relaciones de la institución con la comunidad; así
como de la participación y la convivencia, la
atención educativa a grupos poblacionales con
necesidades especiales, bajo una perspectiva de
inclusión, y la prevención de riesgos. Promueve
además la participación, prevención, convivencia,
inclusión y permanencia dentro de la institución
educativa. Los referentes para su análisis son el
Proyecto Educativo Institucional, el Manual de
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evaluaciones, los proyectos
transversales y el contex to de la
institución. Algunas actividades para crear las
oportunidades de mejoramiento son la formación,
el establecimiento de acuerdos de pacto y
convivencia, la exploración y el apoyo a los
proyectos de vida de los estudiantes y la utilización
adecuada de su tiempo libre.

ARTICULO 1. VISIÓN
Para el año 2025 el colegio Américas unidas servirá
a la sociedad, centrado en un modelo de
aprendizaje interactivo, integral y trascendente con
principios del cristianismo bíblico, que transforme la
comunidad educativa hacia la paz y el desarrollo
sostenible de la región para Cali , Colombia y el
mundo.
ARTICULO 2. MISIÓN
Somos una comunidad educativa de los hermanos
menonitas con principios anabautistas, orientada a
la transformación vallecaucana, mediante la
implementación de un modelo pedagógico
interactivo, integral y trascendente con sólidos
fundamentos cientí cos, que posibilitan la
transfor mación de promotores sociales y
empresariales con vocación de servicio comunitario
para el desarrollo de gestores de una cultura de paz
en la región para Cali , Colombia y el mundo.
A R T I C U LO 3. O B J E T I VO S
AMERICAS UNIDAS

D E L CO L E G I O

3.1 Contribuir al logro de los nes de la educación
en Colombia, tal como se expresa en los
objetivos generales y especí cos que la ley de
la educación señala para los niveles de
educación preescolar, básica primaria,
secundaria y media vocacional enfatizada en la
asistencia social.
3.2 Brindar una sólida formación cristiana a
nuestra comunidad educativa basada en una
lectura y re exión crítica actual del evangelio
que contribuya a la sensibilización y
compromiso integral del hombre y sus
condiciones sociales, de directivos,
empleados, educadores, padres de familia y
educandos frente a la realidad social, local,
regional y mundial.

23

AMERICAS

CO

LE

GIO

AMERICAS

UN

D IOS

ID

AS

CO

LE

GIO

D

B

Ser instrumentos cali cadores
de cada uno de los miembros de
la comunidad educativa en sus
desarrollos mentales, espirituales y corporales.
3.4 G a ra nt i z a r u n a fo r m a c i ó n i nte gra l a l
educando, su familia; mediante el acceso de
manera crítica y creativa al conocimiento:
cientí co, artístico, tecnológico, espiritual y
humanístico que le aporte elementos para
relacionarse de manera racional espontánea
con su entorno social y natural, permitiéndole
ser sujeto activo en el proceso de desarrollo de
su familia y su comunidad.
3.5 Apor tar en la for mación de nuestros
educadores y educandos los elementos
teórico prácticos necesarios para que asuman
el compromiso de trabajar por una región, por
un país y por un mundo mejor, a partir de su
propia transformación personal grupal.
3.6 Generar entre los distintos miembros de
nuestra comunidad educativa una conciencia
ecológica, que les per mita asumir el
compromiso de trabajar por la conservación y
uso adecuado de los recursos naturales de la
región.
3.7 Propiciar espacios de re exión en torno a la
realidad Regional y Nacional, que facilita una
toma de conciencia frente a la problemática
contemporánea de nuestra sociedad y permita
la participación de nuestra comunidad
educativa en la búsqueda de soluciones a los
problemas de la comunidad, la región y el país.
3.8 Apoyar las diferentes iniciativas pedagógicas
de nuestros docentes y educandos que sean
orientadas a generar espacios de convivencia y
resolución concertada de con ictos que
permitan hacer aportes a la comunidad y a la
sociedad en general.
3.9 Fomentar el espíritu investigativo y creativo
entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa mediante la realización
de eventos académicos que posibiliten el
intercambio de saberes y experiencias para
bene cio personal y colectivo.
3.10. Aportar los recursos necesarios para la
actualización permanente del personal
docente y administrativo, de tal forma que
puedan dar lo mejorar de cada uno en el
proceso educativo a nuestros estudiantes y en
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general a toda la comunidad educativa de la
Corporación Colegio Américas Unidas.
3.11 Fomentar a través de la comunidad educativa,
los elementos que permitan trabajar en pro del
desarrollo sostenible, apropiándonos de los
recursos que nos da el entorno, y los saberes y
quehaceres que nos ofrece nuestra
cotidianidad

4.6

ARTICULO 4. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
DEL COLEGIO AMERICAS UNIDAS
Partiendo de su Visión y Misión, el Colegio Américas
Unidas tiene como fundamentos de su quehacer
educativo los siguientes principios:
4.1 TRASCENDENCIA.- Basada en la vivencia de
los valores Cristianos Evangélicos. La persona
está llamada a superarse e ir más allá de sus
límites; experimenta en lo más profundo de su
ser social, una apelación a la TRASCENDENCIA;
tiene necesidad de Dios como único
fundamento y razón de “Ser Persona”. La vida
espiritual la compromete con él. Además con el
compromiso de la persona en la historia, con el
n de transformarla, es una exigencia que
resulta de su “Ser en el mundo”, su destino
trascendente que le lleva a luchar por construir
un mundo justo, fraterno por la fuerza del amor
y del servicio, a descubrir a Dios en el otro y en
su propio corazón. A comprometerse con la
causa misionera II Pedro 1:5-10.
4.2 Principio del AMOR.- 1 Cor. 13:4 –7; Mat
22:38,39; Jn 13:34. El aprendizaje debe ser
motivado por el amor y una competencia sana,
con el objetivo de incentivar y ejercitar la
inteligencia y la convivencia entre las personas
para el mejoramiento de sus relaciones y el
logro de sus metas.
4.3 Principio del SERVICIO.- Lucas 10:25-37 El
servicio desinteresado tiene su origen en la
responsabilidad frente a nosotros mismos,
nuestros semejantes y el mundo que nos rodea
y ante el compromiso permanente de la vida.
4.4 Principio de la TOLERANCIA.- Marcos 10:3840 El Colegio Américas Unidas, buscará en todo
momento brindar una formación cristiana sin
desconocer los credos y prácticas religiosas de
las familias que integren nuestra comunidad.
4.5 Principio de JUSTICIA.- Amos 5: 10, 25, 24
Asumimos el compromiso de educar en busca

4.7

4.8

4.9

de una sociedad más justa donde se garantice
el bene cio para todos.
Principio de SOLIDARIDAD. - Santiago 2:1417; 1 Tes: 2: 7-14 / 3:7 El ser solidario implica
sentirse satisfecho al actuar en pro del
bienestar social para actuar en función del
bienestar de los otros. La persona es por
naturaleza un ser social, con capacidades de
amar, de darse en acogida y servicio en bien de
la comunidad hacia la cual se proyecta.
Expresión clara y real de ser y compromiso
misionero y de su apertura, en la solidaridad en
especial hacia los más necesitados. La paz y el
orden exigen autodisciplina, exactitud,
esfuerzo constante y obediencia a las
disposiciones reglamentarias. Por cada
estudiante que ingresa al Colegio, es una
familia que entra a formar parte activa y
responsable de esta Comunidad Educativa y
por lo tanto acepta y asume el enfoque de
Educación Cristiana Evangélica que aquí se
vive y se compromete a colaborar activamente
en el proceso Educativo, en la vivencia de los
principios en familia y en la construcción de la
comunidad.
Principio de EQUIDAD.- Mateo 20: 20-25;
Rom 12:3 Busca establecer en la práctica,
igualdad de condiciones y oportunidades para
el desarrollo personal y colectivo de la
comunidad educativa.
Principio de LIBERTAD-AUTODISCIPLINA.- 2
Tim 2: 3-13; 1 Cor 6:12; Rom 14: 2-6 Busca la
práctica del ejercicio constante, del
autocontrol y el cumplimiento de los deberes y
metas personales mediante el recurrir
permanente a nuestra fuerza de voluntad. La
persona es capaz de responsabilizarse para
llegar a ser progresivamente consciente,
autónoma, dueña de sí misma, de su “SER “ y
de su “HACER” lo que implica tener capacidad
de toma de decisiones, frente a los valores que
deben orientar a la vida personal y
comunitaria. Debe tomar conciencia que es
única e irrepetible, responsable de sus actos
frente a Dios, frente a los suyos, frente a la
sociedad y frente a sí mismo.
Principio de INTEGRIDAD. - Col 1: 28,29; 1
Reyes 9:4,5; Prov 2:7; 10:9; Tito 2:7,8 Busca la
formación integral y humanista del estudiante
a partir de vivencias e interiorización de valores
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práctica del evangelio y
aprehensión de los conocimientos y
que lo haga parte activa del desarrollo de la
comunidad.
4.10 Principio de RECONCILIACION Y PAZ -Juan
14:272 ,Corintios 5:18 ,Colosenses 1:19
Colegio Américas Unidas, buscara en todo
tiempo concientizar en que las personas
transformadas “creen en la reconciliación “y por
ello desarrollamos el ministerio de la
reconciliación teniendo como tarea central la
paz y la acción social. Estos dos conceptos
importantes se encuentran juntos en el
concepto reconciliación.
Creemos que la la reconciliación es tanto
personal como social. La evangelización y el
ministerio de la paz van juntos en la palabra
“reconciliación”
Colosenses 1:19 El propósito de Dios es
reconciliar consigo
2 Corintios 5:18 “y todo esto viene de Dios,
quien se reconcilió, consigo mismo por
Cristo y nos dio el ministerio de la
reconciliación “
Juan 14:27 “La paz os dejo , mi paz os doy , yo no
os la doy como el mundo la da .No se turbe
vuestro corazón ni tenga miedo.”

CAPITULO II
CONDICIONES DE INGRESO,
PERMANENCIA
Y RETIRO DE ESTUDIANTES
ARTICULO 5. CONDICIONES DE INGRESO Y
PERMANENCIA EN EL COLEGIO AMERICAS
UNIDAS
5.1. La matrícula es un compromiso bilateral que
debe ser rmado por: Rector, secretario, padre
de familia o acudiente y el estudiante.
Mediante este acto de corresponsabilidad el
padre o acudiente adquiere el compromiso de
aceptar y cumplir el Manual de Convivencia y
demás disposiciones complementarias.
5.2. Se entiende que el padre de familia o acudiente
al rmar la matrícula en compañía de su hijo o
acudido, lo hace ejerciendo el derecho de
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escoger el tipo de educación que
ofrece el Colegio Américas
Unidas y en tal sentido aceptan
formalmente la losofía y las normas del
Manual de Convivencia comprometiéndose
activamente con el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) del colegio.
5.3 Considérese estudiante del Colegio Américas
Unidas quien ha cumplido con todos los
requisitos y trámites legales y se encuentra
debidamente matriculado.
5.4 Para la cancelación de matrícula, el acudiente
responsable del menor que rmó la matrícula
debe pasar por escrito la solicitud y entregar
paz y salvo por todo concepto con la
Institución para el retiro de los documentos
presentados en la matrícula.
E

R
TA

6.1 Es requisito indispensable para renovar el
contrato de matrícula anualmente, que el
padre de familia o Acudiente esté a PAZ Y
SALVO con el Colegio Américas Unidas por
todo concepto.
6.2 El padre de familia que no matricule a su hijo el
día establecido, pierde el derecho a ella.
6.3 Los documentos que debe presentar son los
siguientes:

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ARTÍCULO 6. ESTUDIANTES ANTIGUOS
DEFINICIÓN: Son los estudiantes que han cursado
el año lectivo anterior en el Colegio Américas
Unidas. Se tiene en cuenta su solicitud de
renovación de contrato de matrícula, de acuerdo
con los cupos disponibles y el historial académico y
comportamental del interesado.

1.

UN

ID

AS

VERDAD

VERDAD
L
I

SIO

Formulario de solicitud de cupo (entregado en
el mes de mayo a cada estudiante que tiene
cupo en nuestra Institución)
Paz y salvo nanciero del año cursado. Además,
otros que le sean solicitados como (transporte,
biblioteca, laboratorios, cafetería etc.).
Actualización de datos (documento entregado
el día de la clausura).
Fotocopia de la tarjeta de identidad.
3 fotos recientes “NUEVAS” tamaño 3 x 4
recortadas y marcadas
Certi cado médico reciente.
Fotocopia del carné de vacunas para menores
de 8 años.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Copia del Informe académico nal, sin logros
pendientes.
Carta laboral original del padre o acudiente o
fotocopia del Rut o Cámara y comercio
Fotocopia de las cedulas de ciudadanía de los
acudientes.
Fotocopia del carné de a liación a una EPS. O
Seguro estudiantil.
Contrato de prestación de servicios educativos
y pagaré rmado por los acudientes.
Recibo del banco sellado por el cajero del pago
de matrícula (original y fotocopia)
Diligenciar matrícula académica y rmarla el
acudiente y el estudiante.
Compromiso rmado de aceptación del
Manual de Convivencia del CAU.
Compromisos académicos y/o de convivencia
rmados por los acudientes, estudiante,
rectora y/o coordinadores.

ARTÍCULO 7. ESTUDIANTES NUEVOS
Los requisitos de aceptación de los nuevos
estudiantes serán los mismos que indique el
M inisterio de Educación Nacional para el
correspondiente nivel y los que se derivan del
proyecto educativo del Colegio Américas Unidas.
7.1 El proceso de selección de nuevos estudiantes
se realizará por medio de actividades de
evaluación y estudio de documentos que
permitan un real conocimiento de la persona,
del estudiante y su familia, teniendo en cuenta
lo siguientes ítems:
7.1.1 Los interesados se informan sobre la losofía y
políticas institucionales a través del prospecto
o portafolio de servicios del Colegio Américas
Unidas.
7.1.2 Se entrega formulario de pre-inscripción para
iniciar el proceso de admisión.
7.1.3 Compra del formulario de inscripción y
diligenciamiento del mismo.
7.1.4 Estudio de documentos por parte de la
coordinación académica y de convivencia del
respectivo nivel: Formulario diligenciado,
Formulario colegio de procedencia, registro
civil, certi cado de convivencia, paz y salvo del
colegio anterior y último Informe académico.
7.1.5 Entrevista familiar
7.1.6 Presentación de prueba académica para
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conocer fortalezas y/o di cultades en el
estudiante.
7.1.7 Aprobación y entrega de orden de matrícula.
7.1.8 En casos especiales, de nuevos estudiantes, la
Comisión de Admisión del Colegio, estudiará y
de nirá la admisión de dichos estudiantes.
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servicios educativos y pagaré
rmado por el padre y/o acudiente.
18. Pago de los derechos de matrícula.
19. Firmar por parte del estudiante y el padre de
familia o acudiente la hoja de matrícula.

PARÁGRAFO: La Comisión de Admisión estará
integrada por la Rec tora, Psicología y los
Coordinadores.

7.3 S o l o s e a c e p t a n c o m o a c u d i e n t e s
(representante legal del estudiante) a quienes
reúnan los siguientes requisitos:
•
Ser mayor de edad
•
Comprometerse con el Colegio a asistir a las
reuniones que sean convocados o citaciones
en función del Colegio o del estudiante.
•
Suministrar dirección para su fácil localización e
informar todo cambio oportunamente.
•
Representante legal en con ictos familiares.

7.2. La matrícula es un acto que formaliza la
vinculación del estudiante al ser vicio
educativo del Colegio Américas Unidas.
Mediante un contrato civil válido por un año
escolar que origina obligaciones tanto para el
Colegio Américas Unidas como para el
educando y el padre de familia o acudiente. Los
documentos solicitados para ejecutar este
proceso, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Solicitud de cupo y evaluación
Orden de matrícula.
Actualización de datos
Recibo de pre-matrícula (valor descontable del
total, de la matrícula)
Registro civil original.
Fotocopia de la tarjeta de identidad a partir de 7
años.
Primaria: Informe nal de cali caciones
original, Firmado y sellado por Rectoría y/o
coordinación del último grado aprobado.
Bachillerato: Certi cados de estudio originales
rmados por Rectoría y Secretaría, desde
quinto de primaria hasta el último grado
a p ro b a d o, s i n l o gro s p e n d i e n te s, s i n
enmendaduras.
Presentar paz y salvo nanciero del Colegio
donde proviene.
3 fotos recientes “NUEVAS” tamaño 3 x 4
recortadas y marcadas
Certi cado médico reciente.
Fotocopia del carné de vacunas (menores de 8
años).
Fotocopia del carné de a liación a una EPS o
Seguro estudiantil.
Carta laboral original del padre o acudiente.
Fotocopia de la cédula de los padres y/o
acudiente.
Compromiso de aceptación del Manual de
Convivencia del Colegio Américas Unidas

7.4 COSTOS PERIÓDICOS:
Estos cobros no están incluidos en el costo de
matrícula, pensiones y otros cobros, deben ser
cancelados al momento de solicitarse el servicio;
estos son:
1.
2.
2.
3
4.
5.
6.

Material de Apoyo Pedagógico
Certi cados y constancias de estudio.
Derecho de grado y diploma (estudiantes de
undécimo grado).
Cursos Pre-SABER (estudiantes de undécimo
grado).
Daños ocasionados por el estudiante durante el
año lectivo.
Duplicados del diploma o actas de grado.
Pago de transporte a salidas extracurriculares.

ARTICULO 8.
Para todo estudiante será condición fundamental
tanto para el ingreso como para la permanencia en
el Colegio, la aptitud positiva, interesada y
colaboradora de los padres o acudientes tanto en
los asuntos que atañen inmediatamente a la
formación de sus hijos o acudidos como también en
las actividades programadas para y con los padres
de familia. Para tal n se llevará lista de asistencia y
seguimiento.
ARTICULO 9.
El Colegio Américas Unidas realizará a lo largo del
año lectivo un seguimiento espiritual, académico,
disciplinario y psicológico de los estudiantes y
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comunicará periódicamente los
resultados a los padres de familia para
su activa colaboración en la superación
de las de ciencias o potenciación de los valores que
se detecten. En caso de no encontrar eco a las
observaciones se consultará con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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El Colegio se reserva el derecho de admisión de los
estudiantes teniendo en cuenta los objetivos
institucionales y teniendo en cuenta el concepto de
la Comisión de Evaluación y promoción nal, de
acuerdo al seguimiento escrito que se lleve del
estudiante.
12.1

ARTICULO 10.
Se pierde el carácter de estudiante en el Colegio
Américas Unidas, cuando:
10.1 La matrícula se cancela por el padre de familia o
acudiente que la tramitó.
10.2 El estudiante abandona o falta sin justa causa a
las labores académicas completando el límite:
Mínimo de inasistencia establecido por las
normas. 25% de inasistencia.
10.3 Por decisión de la Rectoría del Colegio:
10.3.1 La trasgresión permanente de normas del
régimen de convivencia del Colegio, según el
seguimiento escrito en el Registro de
convivencia.
10.3.2 Por comportamientos de acumulación de
Condiciones y Situaciones tipo I, II Y II, según
este Manual de Convivencia.
10.3.3 Cuando por motivos de salud o causas
psicológicas, previo dictamen profesional, el
C o l e g i o c o n s i d e r e i n c o nv e n i e n t e l a
permanencia de un estudiante en la
comunidad educativa.
10.3.4 Previo concepto favorable del Consejo
Directivo y el debido proceso.
ARTICULO 11.
Cuando el estudiante sea retirado de nitivamente
del Colegio Américas Unidas, durante el año lectivo,
por su propia decisión, sus padres o acudientes
deberán inmediatamente presentar una carta en la
que conste la cancelación de la matrícula y la fecha
de retiro. De no hacerlo, las obligaciones
económicas del padre de familia o acudiente
continúan hasta cuando lo haga o hasta la
nalización del año lectivo respectivo.
ARTICULO 12. CAUSALES PARA NO RENOVAR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
E l h e c h o d e a p ro b a r e l gra d o n o g e n e ra
automáticamente la conservación del cupo en el
plantel.
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El colegio Américas Unidas no renovará la
prestación del servicio educativo a los
estudiantes que se encuentren dentro de
una de las siguientes situaciones:

12.1.1 Cuando un estudiante reprueba un grado y
en su proceso no se ha observado buena
convivencia.
12.1.2 Cuando un estudiante tiene di cultades
académicas y reincide en ellas
incumpliendo con los compromisos
adquiridos.
12.1.3 Cuando el o la estudiante incurre en
incumplimiento a las condiciones y
situaciones tipo II o tipo III según el
seguimiento, sin que se observe un cambio
en sus actitudes.
12.1.4 Cuando los padres y/o acudientes durante el
año escolar y en forma consecutiva
i n c u m p l i e ro n c o n l a s o b l i g a c i o n e s
económicas adquiridas con el colegio, sin el
previo acuerdo con la administración de la
institución.
12.1.6 Formar parte de grupos o movimientos que
promuevan antivalores o estén en oposición
a la losofía del Colegio Américas Unidas.
12.1.7 No matr icular dentro de las fechas
establecidos o matricular dentro de las
fechas establecidas por el Colegio para cada
año lectivo.
12.1.8 Cuando los padres o acudientes incumplen
con los compromisos exigidos por la
institución como: Acompañamiento en el
proceso educativo, citaciones o reuniones
programadas, entre otros.
12.1.9 Cuando los padres y/o acudientes dan un
trato descortés, desobligante, grosero,
intimidante, amenazante o agresivo, ya sea
de manera verbal, escrita, gestual o física a
algún miembro de la comunidad educativa.
12.1.10 Cuando él o la estudiante y/o padre de
familia con su actitud no se acomodan a las
normas y condiciones del Manual del
Convivencia o a la losofía del colegio,

según sentencia de la Corte Constitucional
de 1996.
12.1.11 E l M a n u a l d e C o n v i v e n c i a e s b a s e
fundamental que orienta la losofía del
establecimiento para mantener un nivel de
excelencia, por lo que su inobservancia
reiterada, así sean tipo I, con lleva a la
pérdida del cupo.
PARÁGRAFO: La decisión de no renovar el cupo
será comunicada por la Rectora o por la persona
delegada al nalizar el tercer periodo académico. Y
en cualquier momento del año escolar si es por
convivencia.
ARTICULO 13.
El Colegio Américas Unidas sin violar los derechos
constitucionales, no puede cambiar sus principios,
su carisma, sus políticas, sus metas y propósitos en
bene cio del estudiante o de los padres de familia;
por lo que quien discrepe de las orientaciones de la
losofía de la institución debe respetarlos y
acatarlos o buscar otro establecimiento educativo
armónico con sus preferencias.
CAPITULO III
PREMIOS RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS
A LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 14. RECONOCIMIENTOS Y
ESTÍMULOS CON EL PROPOSITO DE ESTIMULAR
ENTRE LOS ESTUDIANTES LA INVESTIGACIÓN
C I E N T Í F I C A Y A R T Í S T I C A , L A P R ÁC T I C A
VOLUNTARIA DEL RESPETO, EL ORDEN, EL
CO M PA Ñ E R I S M O Y L A D I S C I P L I N A
COMPAÑERISMO Y LA DISCIPLINA DE ESTUDIO,
EL COLEGIO HA CREADO LOS SIGUIENTES
ESTÍMULOS:
14.1 MEDALLA COLEGIO AMERICAS UNIDAS. La
máxima que otorga el plantel al estudiante de grado
once que se haya destacado académica y
disciplinariamente durante sus seis años de
bachillerato según el consenso de los profesores.
14.2 PLACA DE HONOR AL MERITO. Se establece
para estimular en los estudiantes la investigación
cientí ca artística. Se concederá al estudiante que
en el desarrollo del aprendizaje realice alguna

investigación, invento o algún tipo de
trabajo que pueda considerarse como
innovación en el campo cultural y
cientí co.
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14.3 DIPLOMA DE EXCELENCIA Y BECA POR UN
AÑO. De acuerdo al promedio de los desempeños al
nal de cada año escolar, será becado el estudiante
que se destaque académica y disciplinariamente en
cada nivel, con el 100% de las pensiones.
14.4 MENCIÓN DE HONOR. Se otorgará en cada
nivel o grado al estudiante de 1º a 10º que se
destaque académica y disciplinariamente,
ocupando el segundo puesto en sus desempeños.
14.5 CERTIFICADO O CONSTANCIA DE BÁSICA.
Se entregará a todos los estudiantes que han
nalizado su básica y pasan a Media, sin implicación
de ceremonias de graduación según instrucción de
la secretaría de Educación Municipal.
14.6 MENCIONES ESPECIALES. Se otorgará al
estudiante o al grado que durante el año se destaque
en los siguientes aspectos:
14.6.1 Colaboración y esfuerzo en el estudio.
14.6.2 Compañerismo.
14.6.3 Deportes.
14.6.4 A los estudiantes que hayan cursado la básica
primaria y media en el plantel.
14.6.5 VIVENCIA CRISTIANA a los estudiantes que
viven el evangelio, dan testimonio y lo anuncian.
14.7 PLACA ICFES. Se otorgará al estudiante de
grado 11º que obtenga los mejores puntajes en las
pruebas de estado.
14.8 TARJETA DE FELICITACIÓN. En cada período a
los padres y estudiantes de los que ocupen los tres
primeros puestos, para reconocer los aspectos
positivos de su formación.
14.9 TARJETA DE FELICITACIÓN. Se otorga a los
estudiantes que en las pruebas externas haya
ocupado el mejor puntaje en primaria y en el
bachillerato.
14.10 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
Tales como: monitores de curso, monitores de área.
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CAPITULO IV
D

POLÍTICAS DE DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL
ARTICULO 15. INTRODUCCIÓN. Las políticas de
direccionamiento institucional se desarrollan a
través de los siguientes procesos:
1 5 . 1 . P R O C E S O : P O L Í T I C A Y
D I R E CC I O N A M I E N TO I N S T I T U C I O N A L. La
revisión del Sistema Integrado de Gestión se
realizará una vez al año.
15.2. PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.
Para la formulación y evaluación de proyectos
institucionales se tendrán en cuenta las
responsabilidades misionales, las líneas de
investigación, las posibilidades presupuestales, la
c a p a c i d a d a d m i n i s t rat i va y l a co h e re n c i a
metodológica. La planeación institucional mantiene
la coherencia y equilibrio entre lo misional, el manejo
de los recursos, la adquisición y uso de los bienes y
servicios de la Entidad.
15.3. PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO.
Las actividades de mejoramiento se orientarán
permanentemente hacia la actualización del
Sistema Integrado de Gestión, procurando la
funcionalidad del mismo y trazando planes de
mejoramiento.
15.4. PROCESO: GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES
ACADÉMICAS. Las investigaciones que desarrolla el
Colegio Américas Unidas permiten una mayor
comprensión de los procesos históricos y prácticas
socioculturales. Establecer redes de trabajo según
temáticas y desarrollar proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios, se debe alimentar
en decisiones para viabilizar proyectos de
investigación.
15.5. PROCESO: DIVULGACIÓN. Fomentar la
participación en talleres, simposios, seminarios,
exposiciones, congresos y ferias, en donde la
institución divulgue el patrimonio cultural de su
competencia. Consolidar el sello CO L E G I O
AMERICAS UNIDAS, a partir de la divulgación de
trabajos con calidad y rigor académico, en la
ejecución del plan anual.
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15.6. PROCESO: ORIENTACIÓN Y DESARROLLO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS. La asesoría para la
orientación y ejecución de políticas públicas se hace
considerando el desarrollo investigativo de la
institución y lo dispuesto en la Ley.
15.7. PROCESO: MANEJO DEL PATRIMONIO
CULTURAL La generación de directrices considera
el desarrollo disciplinar producto de la investigación,
la experiencia institucional y criterios generales en la
materia.
15.8. PROCESO: GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y
DOCUMENTAL. El servicio de la biblioteca
especializada y con Internet se presta en las
condiciones establecidas por la Secretaria de
Educación.
15.9. PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS. Debe
ser una prioridad cumplir el plan anual cada mes de
caja. Realizar adecuada y oportunamente el registro
de las operaciones ya sean presupuestales,
contables o de caja. Atender de manera oportuna y
e ciente las solicitudes de elaboración de contratos
y liquidarlos en los términos establecidos por la Ley.
Atender oportunamente los requerimientos
logísticos según la previsión del Plan de Acción
Administrativo.

15.12. PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO.
Brindar soluciones en software y hardware para la
prestación del servicio. Prestar el soporte técnico
requerido en materia de asesoría en el manejo de la
red y sus componentes. La seguridad de la red, la
conectividad y el manejo de la información se
administran con criterios técnicos previamente
establecidos.
15.13. PROCESO: ASESORÍA JURÍDICA. La
asesoría jurídica en el COLEGIO AMERICAS
UNIDAS se presta cuando así lo demanden los
procesos de la institución de manera oportuna. La
asesoría jurídica a los procesos que así lo requieran
se presta de conformidad con la Constitución
Nacional, Acuerdos Internacionales, Leyes, Decretos
y Resoluciones vigentes. La actuación es
institucional en los procesos judiciales se realizan
dentro de los términos.
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15.14. PROCESO: AUDITORÍA DE
CALIDAD. Las auditorías internas se
realizan conforme al programa anual de
auditorías. Las auditorías internas se realizan
con personal previamente capacitado.
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15.15. PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA. La
evaluación independiente considera los elementos
del Sistema de Control Interno. El programa de
evaluación del sistema de control interno cuenta con
la aprobación de la secretaria de educación
Municipal.
15.16. PROCESO: FORMACIÓN PEDAGÓGICO
PASTORAL. Fomenta el desarrollo espiritual de la
comunidad Américas Unidas como parte de la
losofía Institucional, del cristianismo bíblico,
haciendo de sus principios el eje del proyecto de vida
de sus estudiantes, que se expresa y se vivencia en su
formación integral.

ORGANIGRAMA DEL COLEGIO AMERICAS UNIDAS
CONSEJO NACIONAL DE ANCIANOS
COLEGIO AMERICAS UNIDAS
RECTORIA
COORDINADOR DE
CONVIVENCIA BACHILLERATO

COORDINACIÓN
ACADÉMICA BACHILLERATO

COORDINACIÓN
PRIMARIA

DOCENTES

DOCENTES

DOCENTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

15.10. PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO. El proceso de selección se realiza
conforme a la Ley y los reglamentos establecidos
para ello. El nivel directivo es provisto respondiendo
a criterios de selección meritocrática, es decir, que
los aspirantes deben reunir los requisitos de
educación y experiencia de nidos para el cargo en el
Manual de Funciones y Competencias del COLEGIO
AMERICAS UNIDAS. Los empleados del Colegio
cumplen con el per l de nido en el Manual de
funciones y Competencias Laborales.
Los Trabajadores se vinculan a partir de procesos de
selección abiertos en los cuales puedan participar
los ciudadanos que reúnan los requisitos señalados
en la convocatoria. Todos los Trabajadores que se
vinculan al COLEGIO AMERICAS UNIDAS reciben
proceso de inducción. Todos los trabajadores
reciben inducción cuando se presentan cambios
normativos que afectan el cumplimiento del
desempeño institucional.

ARTÍCULO 16. DERECHOS DE LOS
ESTUDIANTES.

15.11. PROCESO: GESTIÓN ARCHIVÍSTICA. El
manejo documental se realiza de acuerdo a las tablas
de retención documental.

16.1 Recibir información oportuna del proceso de
evaluación, promoción escolar y programación
de actividades.

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA
GENERAL

TESORERÍA
VIGILANCIA
ASEO Y
MANTENIMIENTO

TÍTULO II
DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

CAFETERÍA
AUXILIARES

CAPÍTULO I
DERECHOS, DEBERES Y LIBERTADES DE LOS
ESTUDIANTES

MENSAJERÍA

16.2 U t i l i z a r a d e c u a d a m e n t e l o s r e c u r s o s :
Laboratorios, bibliotecas, sala de cómputo y
talleres siempre que esté presente el profesor.
16.3 Ser atendido en sus justos y respetuosos
reclamos. A ser escuchado dentro de un

31

AMERICAS

CO

LE

GIO

AMERICAS

UN

D IOS

ID

AS

CO

LE

GIO

D

B

ambiente sincero y amable con los
integrantes de la comunidad educativa
teniendo en cuenta sus potencialidades.
16.4 P r e s e n t a r s u g e r e n c i a s y p e t i c i o n e s
respetuosas tendientes a mejorar su bienestar
en comunidad.
16.5 Ser agente de su propia educación a través de
su interés y esfuerzo, siendo orientado en su
proceso de aprender a pensar, a obrar, ser
consciente voluntariamente como ser humano
que es, y alcanzar así su desarrollo integral.
16.6 El tratamiento para los estudiantes dentro del
plantel debe ser equitativo conforme a su
trabajo o conducta, sin discriminación alguna.
16.7 S e r e v a l u a d o o b j e t i v a m e n t e e n s u
comportamiento y teniendo en cuenta su
r e n d i m i e n t o, d e n t r o d e l p r o c e s o d e
integración.
16.8 Ser exonerado de la práctica de educación
física y deportes, previa presentación de las
excusas médicas, acordando con el profesor las
actividades que le sustituirán.
16.9 Presentar excusa por escrito y rmada por el
acudiente dentro de los tres días hábiles
posteriores, cuando haya faltado, que
justi que o amerite su inasistencia a la
institución.
16.10Ser evaluado de manera integral: en lo
cognitivo, personal y social. (saber, ser y
convivir)
E
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PARÁGRAFO: Las evaluaciones no presentadas
deben realizarse dentro de los 10 días hábiles a la
falta, previa presentación de la excusa a los
estamentos establecidos (Coordinadores y
profesores del área).
16.11 Que se le expidan oportunamente las
constancias y certi cados, previo el pago de
los derechos correspondientes y dentro del
tiempo establecido por la Secretaría de
Educación.
16.12 Conocer oportunamente los resultados de sus
evaluaciones, valoraciones y logros
alcanzados antes de ser entregados a
coordinación.
16.13 Recibir un trato cordial, amable y justo por
parte de las directivas, docentes, compañeros
y demás personal de la institución.
16.14 Recibir un buen ejemplo del personal
directivo, docente, de servicio y demás
personal que labore en la institución.
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16.15 A no ser discriminado por insu ciencias
académicas o faltas disciplinarias cometidas
anteriormente y ya habiendo asumido las
consecuencias de las mismas, pero si
consignadas en el registro de seguimiento
correspondiente.
16.16 S e r e s c u c h a d o a n t e s d e r e c i b i r u n a
consecuencia por una falta.
16.17 No ser sancionado contra su dignidad e
integridad.
16.18 A ser escuchado en sus con ictos personales y
familiares; valorados en su verdadera
dimensión por profesores, coordinadores,
O r i e n t a d o r e s d e g r u p o, d i r e c t i v a s y
manejados con la debida discreción. Si el
problema amerita la remisión a una instancia
superior así se hará.
16.19 A recibir información completa y clara de su
situación académica y disciplinaria.
16.20 A disfrutar del descanso, el deporte y las
distintas formas de recreación en los tiempos
previstos para ello.
16.21 A participar en las actividades artísticas,
culturales y deportivas, como también a
representar a la institución si sus condiciones y
sus capacidades así lo ameriten.
16.22 A recibir estímulos individuales y/o colectivos
si lo ameritan.
16.23 A conocer los programas, estándares, logros y
niveles de desempeño en cada una de las
áreas y recibir las clases de acuerdo con el
horario y el tiempo establecido por la
Institución.
16.24 A ser evaluado en las diferentes formas
p re e s t a b l e c i d a s p o r e l M i n i s te r i o d e
Educación Nacional y de acuerdo a la
estrategia académica del Colegio para
obtener la excelencia de la misma.
16.25 A no ser requerido o noti cado por ninguna
autoridad externa al Colegio, cuando se
encuentre dentro de las instalaciones de la
Institución.
16.26 A hacer uso del conducto regular establecido
en el plantel en caso de con icto con otros
estudiantes, profesores o directivos.
PARÁGRAFO: Se entiende por Conducto Regular la
secuencia ordenada que debe seguir el estudiante
cuando se le presente alguna di cultad en el
cumplimiento de las normas del Manual de
Convivencia. Este orden será:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profesor con quien tiene la di cultad.
Orientador de grupo.
Docente de apoyo a la Orientación de grupo.
Coordinador Académico o de Convivencia
según sea el caso.
Consejo Académico, Comité de Convivencia
Escolar, según sea el caso.
Rectoría.
Consejo Directivo.

16.27 A no ser retirado o privado de las clases
siempre y cuando su actitud no altere el
normal desarrollo de las mismas y no afecte a
sus compañeros y profesores.
16.28 Un estudiante es remitido a la coordinación
correspondiente por su profesor después de
agotado el debido proceso.
16.29 A elegir y ser elegido en el gobierno escolar.
16.30 A recibir distribución y dosi cación adecuada
en sus tareas, trabajos especiales y evaluación
de cada periodo, utilizando el programador
mensual.
16.31 Recibir las pruebas y / o trabajos presentados,
co n s u s re s p e c t i va s o b s e r va c i o n e s y
valoraciones en un plazo máximo de cinco
días hábiles a partir de su entrega al docente.
16.32 A s e r e v a l u a d o t e n i e n d o e n c u e n t a
conocimientos teóricos, prácticos, habilidades
y destrezas, valores, actitudes y competencias.
16.33 A presentar descargos cuando se le impute
alguna falta disciplinaria y hacer uso de los
recursos señalados en la ley.
ARTICULO 17. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Soy consciente que mi libertad termina donde
empieza la de otro, por lo tanto, genera en mi la
obligación de no traspasar el derecho ajeno o de
responder por las consecuencias de mis actos.
ARTICULO 17.1 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.
17.1.1 Estar en el Colegio oportunamente para iniciar
mis labores escolares. Preescolar 6:45 am hasta
12:00 pm. Bachillerato y Básica Primaria 6:25
am hasta 1:15 p.m.
17.1.2 Estar puntualmente en todas las clases y
actividades que el colegio programe y
justi car por escrito la inasistencia rmada por
el padre o acudiente.
17.1.3 Presentar puntualmente los trabajos,
evaluaciones y demás deberes escolares.
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padres o acudientes las citaciones, circulares y comunicados
que el Colegio envíe.
17.1.5 Asistir por lo menos al 75% de intensidad
horaria anual de cada área.
17.1.6 Ingresar inmediatamente al colegio una vez
haya llegado al mismo.

ARTÍCULO 17.2 EN LO ACADÉMICO.
La preparación intelectual permite desarrollar las
capacidades, adquirir, ampliar, actualizar los
conocimientos, evocarlos y hacer uso de ellos
cuando los necesite y ser agente de cambio.
Este compromiso se manifestará cumpliendo con
las siguientes líneas de acción:
17.2.1 Ser responsable en el estudio de cada una de
las áreas y asignaturas del plan curricular y del
respectivo curso; como también, de las tareas,
lecciones, investigaciones y actividades, las
cuales debe desarrollar con rec titud,
honradez, seriedad y puntualidad.
17.2.2 Buscar siempre la calidad, haciendo el máximo
esfuer zo en procura de la formación
académica, física, moral, Ética y espiritual.
17.2.3 Asumir los compromisos y acuerdos que se
realicen en las diferentes instancias.
17.2.4 Trabajar en forma individual y cuando se
requiera en forma grupal.
17.2.5 Administrar adecuadamente el tiempo libre
en el Colegio y en la casa de tal manera que
pueda cumplir a cabalidad con las tareas y
lecciones; a anzando y ampliando los
conocimientos de todas las áreas y
asignaturas.
17.2.6 Justi car por escrito todas las faltas de
asistencia tan pronto se reintegre a las
actividades académicas, de acuerdo con el
artículo 16 numeral 9.
17.2.7 Firmar el registro de seguimiento el acudiente,
el estudiante y el profesor, cuando no haya
alcanzado 2 o más logros en un área dentro de
cada periodo académico.
17.2.8 Desarrollar actividades orientadas por el
docente que le permitan mejorar en los
niveles de desempeño de su proceso
formativo en cada periodo.
17.2.9 Rendir académicamente en forma integral en
todas las áreas y asignaturas propuestas en el
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plan de estudios; el no hacerlo incurrirá
en bajo rendimiento académico y
se someterá a la Comisión de
Evaluación y Promoción.
17.2.10 Tener los útiles y elementos indispensables
para cada clase.
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ARTÍCULO 17.3 PRESENTACIÓN PERSONAL.
El uniforme es distintivo del colegio y sus estudiantes
por tanto mientras se use el mismo, bien sea dentro o
fuera del plantel, debe llevarse con decoro y
elegancia. El esmerado cuidado de mi presentación
personal facilitará la socialización y fortalecerá mi
autoestima al proyectar una imagen agradable.
POR LO TANTO, MI COMPROMISO ES:
17.3.1 Usar el uniforme completo durante las
jornadas escolares y en las actividades que el
Colegio lo solicite o lo autorice.
1 7 . 3 . 2 E L U N I F O R M E PA R A L O S Y L A S
ESTUDIANTES:
•
Camibuso para diario con monograma del
Colegio
•
Camiseta con monograma del Colegio para
educación física y clase de educación artística.
•
Sudadera azul turquí, con líneas blancas y
monograma del Colegio para todo día. NO
ENTUBADA.
•
Medias azul turquí (no tobilleras).
•
Zapatillas totalmente negras o Azul turquí (sin
adornos o líneas de otros colores). según
especi caciones entregados el día de la
matrícula.
PARÁGRAFO 1: se recomienda el uso de las
zapatillas, no de tenis, porque son diseñadas para
protección contra accidentes deportivos. No de tela
ni deportivos.
PARÁGRAFO 2. El cabello debe tener un aspecto
limpio y bien peinado. Como al clima es caluroso y la
escuela es el lugar donde más se proliferan los piojos
debido a la cantidad de niños, niñas y adolescentes
que se concentran, una medida para prevenir la
pediculosis entre los escolares, es que mantengan su
cabello recogido si es largo o lo más corto posible y
evitar prendas de vestir como gorros, sombreros,
cintas de pelo.
PARÁGRAFO 3. No se permitirá el uso de adornos
que sean ajenos al ambiente escolar. Se recomienda
la higiene en esos accesorios ya que algunos
generan procesos infecciosos.
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PARÁGRAFO 4. Sólo se permitirá utilizar la
chaqueta o buzo instituido por el Colegio y su uso
será hasta las 10:00 am. a excepción de los días de
invierno.
17.3.3 To d o e s t u d i a n t e d e b e p r e s e n t a r s e
diariamente con el uniforme limpio.
ARTÍCULO 17.4 EN EL SALÓN DE CLASE
17.4.1 Colaborar con el buen estado, orden y
limpieza del aula.
17.4.2 Esperar el profesor dentro del salón de clases y
no en la puerta ni en el corredor.
17.4.3 Cuando el profesor por alguna circunstancia
no se presenta a clase, el representante del
curso informará al coordinador de convivencia
o en su defecto al coordinador académico.
17.4.4 En horas de clase la o el estudiante debe
permanecer dentro del salón de clases salvo
previa autorización por escrito del profesor, los
coordinadores o rectoría.
17.4.5 Los estudiantes de otros cursos no podrán
interrumpir las clases por ningún motivo.
17.4.6 El consumo de alimentos no será permitido
durante las clases, salvo en ocasiones
especiales y autorizadas por las directivas.
17.4.7 No se permite el consumo de chicle o goma de
mascar dentro de la institución.
17.4.8 No traer objetos que inte eran con el normal
desarrollo de la clase: Ipod, MP3, MP4,
videojuegos, Tablet, celulares, cachuchas y
cualquier otro implemento, ajeno a los útiles
escolares. El colegio no se hace responsable
por la pérdida o daño de dichos objetos.
17.4.9 Cada estudiante debe cuidar el pupitre que se
le asigna al comienzo del año y responder por
el ante cualquier daño en plazo máximo de 10
días.
ARTÍCULO 17.5 EN OTRAS DEPENDENCIAS
(LABORATORIO, SALÓN CENTRAL, BIBLIOTECA,
TALLERES, TIENDA ESCOLAR).
17.5.1 Utilizar los uniformes adecuados para cada
lugar.
17.5.2 Permanecer en orden, abstenerse de comer,
jugar, gritar y de TODA acción que inter era
con las actividades a desarrollar en las
dependencias mencionadas.
17.5.3 Cuidar y responder por los elementos y

enceres de la institución que cualquier
estudiante o grupo dañe, con plazo máximo
de 10 días.
17.5.4 Todo estudiante podrá hacer uso de la
cafetería, UNICAMENTE durante el tiempo de
descanso excepto aquellos con previa
autorización de coordinadores o rectoría.
17.5.5 Respetar las las y mantener el orden.
17.5.6 Los estudiantes, dirigidos por el profesor
deben dejar estas dependencias limpias y en
orden.
ARTÍCULO 17.6 EN EL TRANSPORTE ESCOLAR
En los sitios ajenos al colegio tengo la oportunidad
de demostrar mi excelente comportamiento, mi
grado de superación y mi esmerada educación.
17.6.1 S u b i r, o c u p a r e l p u e s t o a s i g n a d o y
permanecer en orden.
17.6.2 Esperar el Vehículo del transporte escolar en
los sitios previamente asignados.
17.6.3 No jugar en el vehículo del transporte escolar y
menos cuando está en movimiento.
17.6.4 Atender a las llamadas de atención registradas
en la agenda por el profesor o la persona que
acompaña el vehículo del transporte escolar.
17.6.5 Bajarse en el sitio que corresponda; de no ser
así deberá presentar a coordinación el
respectivo permiso escrito por parte del padre
de familia o el acudiente que rmó la
matrícula.
17.6.6 Comportarse con disciplina y altura de lo
contrario se pierde el derecho de utilizar el
transporte escolar.
17.6.7 Todo estudiante que use el servicio de
transporte escolar debe estar a tiempo
establecido.
17.6.8 Los estudiantes de transporte que lleguen
tarde al colegio después de iniciadas las clases,
deben presentarse a la o cina de
Coordinación de convivencia para veri car el
motivo de la tardanza y expedir un pase de
ingreso a clases.
A R T Í C U LO 17.7 E N L A S AC T I V I DA D E S
EXTRACURRICULARES.
Cuando estoy solo es mi oportunidad para
conocerme a mí mismo y fortalecer mi autoestima,
somos personas responsables.
17.7.1 Seguir estrictamente los programas e
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docentes y directivos de la
institución.
17.7.2 Seguir estrictamente el protocolo de salidas
ex t ra c u r r i c u l a re s o rg a n i z a d o p o r l o s
coordinadores y docente.
17.7.3 Comportarse respetuosa y dignamente como
embajador del Colegio Américas Unidas.

ARTÍCULO 17.8 ORDEN Y ASEO
La orientación de mi vida en el hogar y en el colegio
re ejara el buen uso que hago de mi cuerpo, mis
útiles, los pupitres, salones y todas las dependencias
del colegio.
17.8.1 Conservar el aseo dentro del salón de clases.
17.8.2 Co l a b o r a r co n l a d e co r a c i ó n , a s e o y
mantenimiento del Colegio.
17.8.3 Emplear los servicios sanitarios con la
dignidad y la cultura, propias de personas
educadas.
17.8.4 Responder por la limpieza del pupitre
asignado desde el inicio del año, hasta el nal.
PARÁGRAFO. Los o las estudiantes que de forma
intencional dañen el pupitre asignado o cualquier
elemento dentro del salón de clases destinado para
su servicio, deberá responder por el daño.
ARTÍCULO 17.9 OTROS DEBERES
17.9.1 Conocer y cumplir el presente Manual de
Convivencia.
17.9.2 Pa r t i c i p a r r e s p o n s a b l e m e n t e e n l a s
comisiones a las que pertenezca.
17.9.3 Devolver los elementos que se le presten, en el
estado y la calidad que los recibió.
17.9.4 Ajustarse a los horarios de atención de las
o cinas.
17.9.5 Guardar muy celosamente los recibos de
consignación o de tesorería de cualquier pago
realizado.
17.9.6 D e vo l ve r l o s co m p ro b a nte s d e p a g o
debidamente diligenciados en el banco, a la
tesorería del Colegio en casos necesarios.
17.9.7 Entregar en tesorería el control de pagos para
sellar el mes correspondiente.
17.9.8 Hablar digna y respetuosamente del Colegio y
de las personas que trabajan y estudian en él.
17.9.9 Dirigirse con respeto y cor tesía a sus
compañeros, profesores y demás personal de
la Institución.
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17.9.10 Entregar oportunamente a
Coordinación de Convivencia todo
objeto encontrado dentro de los predios
del Colegio o del bus escolar.
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CAPÍTULO II
DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS
PADRES DE FAMILIA
ARTICULO 18. DERECHOS
18.1 Recibir trato adecuado, respetuoso y cordial.
18.2 Ser atendido por las directivas, coordinadores
o profesores cuando lo solicite con el debido
respeto, mediante solicitud de acuerdo con el
horario previamente establecido y siguiendo
el conducto regular. Ver artículo 59.
18.3 Recibir información necesaria sobre el
desarrollo del proceso educativo cuando lo
solicite, o cuando por las circunstancias
especiales así lo ameriten, de acuerdo con los
horarios establecidos.
18.4 R e c i b i r l o s b o l e t i n e s d e i n fo r m a c i ó n
académica de sus hijos al nalizar cada
periodo.
18.5 Participar activamente en las asambleas de
padres de familia.
18.6 Presentar reclamo sobre las cali caciones, el
comportamiento, las consecuencias o el trato
recibido por sus hijos.
18.7 A elegir y ser elegido en los estamentos del
gobierno escolar.
18.8 R ecibir la papeler ía que contenga la
programación de eventos especiales que
requieran su autorización.
ARTICULO 19. DEBERES
19.1 Es obligación la asistencia a las reuniones de
padres de familia y a las citaciones que se le
hagan.
19.2 Asistir, colaborar y participar activamente en
todas las reuniones, actividades y eventos
socioculturales que programe el colegio para
bene cio de los estudiantes y de la institución.
19.3 Cancelar la pensión correspondiente y el
transporte (si usa el servicio) dentro de los 5
primeros días de cada mes. El pago deberá
hacerse en la corporación escogida por el
Colegio.
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19.4 P r o p o r c i o n a r a s u s h i j o s l o s ú t i l e s ,
implementos, materiales necesarios para
facilitar el cumplimiento y buen desarrollo de
sus labores.
19.5 Brindar a sus hijos los estímulos necesarios
para desarrollar en las mejores condiciones el
p ro ce s o e n s e ñ a n z a - a p re n d i z a j e y d e
formación personal.
19.6 Inculcar a sus hijos el respeto, la consideración
y la gratitud que el maestro merece.
19.7 Dar aviso oportuno y por escrito de las faltas de
asistencia de sus hijos y presentarse a cancelar
matrícula cuando se vean obligados a
retirarlos del plantel.
19.8 Vigilar cuidadosamente la presentación
personal del estudiante haciendo hincapié en
el uso correcto del uniforme.
19.9 Informar al Orientador de grupo cualquier
cambio notorio de conducta que observe en
sus hijos.
19.10 Aportar ideas e iniciativas que redunden en el
progreso de la institución y en el de sus hijos.
19.11 Elegir y ser elegido representante del grupo de
la Junta Directiva de la Asociación de Padres
de Familia, consejo de padres y del Consejo
Directivo.
19.12 Adquirir seguro estudiantil u otro similar de
protección.
19.13 Reforzar la losofía del colegio con su ejemplo
y apoyo.
19.14 Responder por los daños cometidas por sus
hijos a los bienes y enseres del colegio.
19.15 Velar constantemente por el rendimiento
a c a d é m i co y e l co m p o r t a m i e n to d e l
estudiante, revisando permanentemente el
programa institucional de notas y solicitando
citas con los respectivos docentes cuando se
evidencie un bajo desempeño académico en
una o más áreas y asignaturas.
19.16 Presentarse al colegio decorosamente
vestidos.
19.17 Asumir las pérdidas de elementos diferentes a
los requeridos para el trabajo escolar
(celulares, Ipods, mp3, mp4, juegos de video,
cámaras, tablet, computadores portátiles,
joyas y otros elementos electrónicos), así
como aquellos elementos que por descuido
de las o los estudiantes se extravíen.
19.18 Velar por la correcta aplicación de las normas
de presentación personal y urbanidad de sus
hijos, dentro y fuera de la institución.

19.19 No interrumpir el normal desarrollo de las
clases ni acceder y/o permanecer en las zonas
no autorizadas.
19.20 Informar al colegio situaciones de carácter
médico en los estudiantes que requieran un
cuidado especial y presentar certi caciones
médicas donde se considere que es
conveniente la permanencia del estudiante en
la institución.
PARÁGRAFO: La institución reportará a las
autoridades competentes, las situaciones de abuso,
maltrato y formas de trabajo infantil detectada en
niños, niñas y adolescentes. (Art 44 de la Ley 1098 de
2006).
ARTICULO 20. DEBERES FINANCIEROS
Es deber de los Padres de Familia o acudientes:
20.1 Firmar el contrato de prestación de servicios
educativos, el que presta merito ejecutivo
para las partes a partir de su rma el cual que
se convertirá en pagaré ante el
incumplimiento a partir de la segunda
mensualidad vencida.
20.2 El Colegio Américas Unidas ha contratado una
entidad externa de cobro jurídico para tener
contac to con los padres de familia o
acudientes en los siguientes pasos:
20.2.1Mediante un seguimiento telefónico desde el
día siguiente del vencimiento de la primera
cuota o mes respectivo, tiene como objeto
recordar su compromiso de pago.
20.2.2Mediante un seguimiento telefónico y
comunicado escrito, (vía correo certi cado)
cuando su cuenta presenta dos cuotas
vencidas, tiene como objeto recordar el pago y
advertir que, una vez vencido la tercera, su
cuenta será incluida en pre jurídico.
20.2.3Mediante un comunicado escrito (vía correo
certi cado) para informarle que su cuenta ha
s i d o i n g re s a d a e n c o b ro j u r í d i c o, e l
procedimiento de pago es totalmente
diferente al que se realiza en el colegio, lo cual
genera unos costos e intereses por mora e IVA
que serán cargados a su cuenta.
20.3 El Colegio Américas Unidas se reserva el
derecho de no renovación del contrato de
prestación de ser vicios educativos según lo
estipulado en las cláusulas del citado contrato.
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establecido en la Resolución
Número 4143.0.21.2402 del 1 de
abril del 2016, por lo cual se autoriza la
adopción de otros cobros correspondientes a
los costos por derechos de grado y expedición
de títulos Académico en nuestro
establecimiento educativo establecido el 10%
del salario mínimo legal mensual vigente
equivalente a impresión de diploma, acta de
grado y estampilla.

CAPÍTULO III
DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE
LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS
ARTICULO 21. EL PERFIL DEL EDUCADOR
COLEGIO AMERICAS UNIDAS
21.1 Conozca, valore y esté comprometido con la
losofía de la institución, los principios que
ella desarrolla, que además de mantener la
visión del COLEGIO AMERICAS UNIDAS, la
centre en la misión.
21.2 Pe r s o n a r e s p o n s a b l e , c o n o c e d o r a y
cumplidora de sus deberes, capaz de
reconocer sus falencias como punto de
partida para superarlos y desempeñar mejor
su rol.
21.3 Orientado en la búsqueda permanente del
conocimiento.
21.4 Generador de un ambiente de convivencia
que propicie el interactuar de los estudiantes
para la construcción del conocimiento.
21.5 Ser recursivo, facilitador de experiencia de
aprendizaje que estimule a sus estudiantes al
desarrollo de sus potencialidades, asumiendo
el liderazgo que la tarea educativa exige,
motivando a participar de manera activa y
creativa en la búsqueda de la excelencia,
partiendo de su ejemplo.
21.6 Un buen comunicador, en particular con una
amplia capacidad de escuchar.
21.7 Asumir una actitud de reconocimiento a sus
estudiantes que los haga sentir sujetos activos
en la construcción y búsqueda de
conocimiento.
21.8 Asumir su profesión con amor y paciencia, que
le permita generar capacidad de integración
en el espacio pedagógico.
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21.9 Hacer de los temas y actividades
que se trabajan en clase,
aprendizajes signi cativos que
cautiven el interés de los estudiantes.
21.10 Tener una profunda sensibilidad social, que le
permita apor tar herramientas para la
participación y convivencia ciudadana.
21.11 Ser MAESTRO por vocación, teniendo como
modelo a Cristo Jesús, ejemplo de hombre
perfecto, en quien todos los valores humanos
encuentran su plena realización y unidad.
21.12 Líder con capacidad de ofrecer alternativas
empresariales, que contribuya al desarrollo de
la comunidad.
E
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ARTICULO 22. DERECHOS.
La totalidad de los docentes, junto con los demás
miembros de la comunidad educativa, asumirán la
responsabilidad global de la tarea pedagógica y
formativa de la Institución.
22.1 Los profesores, dentro del respeto a la
Constitución, a las leyes y a este Manual de
Convivencia, tienen garantizada la libertad de
enseñanza, acorde a la misión de la Institución.
22.2 El ejercicio de esta libertad deberá orientarse a
promover una formación integral de los
estudiantes, que contribuya a la construcción
de su conciencia moral y cívica de manera
respetuosa con la libertad y dignidad personal
de los mismos.
22.3 A intervenir en la gestión de la institución a
través de los órganos establecidos para tal
efecto.
22.4 A reunirse en la Institución siempre que no se
per tur be el nor mal desar rollo de las
actividades y estén estipuladas en el
cronograma. Estas reuniones serán
comunicadas al Rector con la antelación
debida.
22.5 A c o n v o c a r r e u n i o n e s i n f o r m a t i v a s
profesionales.
22.6 A ser tratado en todo momento con dignidad y
respeto.
22.7 A ser informados por sus representantes en los
estamentos de participación.
22.8 A ser informados de los comunicados que se
entreguen.
22.9 A conocer y utilizar todos los recursos y
materiales didácticos con que cuenta la
institución para las actividades de la misma.
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22.10 A elegir y ser elegidos miembros en los
diferentes estamentos del gobierno escolar.
ARTICULO 23. DEBERES.
23.1 Prestar atención y apoyo a los estudiantes con
su presencia continua en el desarrollo de las
actividades escolares.
23.2 Cumplir con la jornada estipulada en el
contrato.
23.3 Todo permiso debe ser solicitado por escrito al
Coordinador de Convivencia y/o Coordinador
Académico con el compromiso de dejar un
docente que la institución autorice con
actividades para que el estudiante desarrolle.
23.4 Todo docente de tiempo completo tiene la
obligación de permanecer el periodo laboral
al servicio del colegio y colaborar en cualquier
función relacionada con su cargo.
23.5 El docente debe presentarse a su lugar de
trabajo en óptimas condiciones de
presentación personal y utilizar la batola
entregada por el colegio.
23.6 En caso de calamidad doméstica o urgencia
excepcional, debe comunicarse
telefónicamente con el Coordinador de
Académico y/o Coordinador de Convivencia
antes de las 6:25 am, quien validara y
comprobara la situación.
23.7 Dirigir la formación integral y armónica de la
personalidad del estudiante.
23.8 Adaptarse a las condiciones peculiares de sus
estudiantes en el desarrollo de los programas
didácticos y utilizar la metodología que
enriquezcan el proyecto educativo
institucional.
23.9 Elaborar un equipo de trabajo con los
profesores de su área/grado, y programar
actividades encaminadas al mejoramiento de
la comunidad educativa.
23.10 Actualizarse y renovarse pedagógicamente en
el uso de las Tecnologías e informática de las
comunicaciones ( TIC) y aplicarlas a su
quehacer diario como maestro.
23.11 Justi car sus retrasos o ausencias y hacerlo de
forma escrita.
23.12 Cumplir con las normas jadas en este Manual
de Convivencia.
23.13 Mantener y fomentar la relación directa con las
familias de sus estudiantes, informándoles de
la evolución del proceso educativo de sus

hijos, los desempeño a conseguir en cada
área/grado y de las actividades previstas para
conseguirlo.
23.14 Atender las sugerencias y reclamaciones de los
padres, de los estudiantes, siempre que sean
expuestas con el debido respeto.
23.15 Detectar la falta de asistencia a clase de sus
estudiantes y de las causas.
23.16 Cuidar y responsabilizarse de la convivencia,
tanto en su aula/laboratorio como en el resto
de las dependencias de la Institución.
23.17 Colaborar en el mantenimiento de las
instalaciones y material de la institución,
comunicando inmediatamente a la dirección
cualquier anomalía o deterioro que se detecte.
23.18 Promover la buena actitud positiva de los
padres hacia la institución.
23.19 Ejercer la función docente favoreciendo la
creación de un clima de estudio y de
participación de todos los estudiantes.
23.20 Dar a conocer y explicar a los estudiantes las
cali caciones que se les den.
23.21 Exponer a los estudiantes la programación del
curso/área/grado, así como cualquier
modi cación que se introduzca en la misma.
23.22 Programar y orientar actividades que
permitan mejorar el nivel de desempeño de
los estudiantes con di cultades durante cada
periodo académico.
23.23 Conocer, respetar y sentido de comprometido
con la losofía y principios del Colegio
Américas Unidas.
23.24 Durante las actividades comunitarias dentro o
fuera del colegio, todo el personal docente
debe permanecer respondiendo por el control
de los estudiantes.
23.25 Cumplir con los turnos de acompañamiento
en los descansos asignados.
23.26 Todo docente al terminar su clase debe
responder por el aseo, estado y orden de los
pupitres.
23.27 Mantener constante preocupación por sus
estudiantes, diseñando mecanismos o
e s t rate gi a s a d e c u a d a s p a ra e v i t a r l a
mortalidad académica.
23.28 Igualmente son deberes los estipulados en el
manual de funciones y en el contrato de
trabajo rmado por el docente.
ARTICULO 24. PROHIBICIONES.
24.1 Llegar en estado de embriaguez, fumar dentro
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en sus alrededores.
24.2 Prestamos de dinero de docentes a
estudiantes o viceversa.
24.3 Pedir o solicitar dinero a los estudiantes sin
previa autorización de la Coordinación.
24.4 Realizar refuerzos o nivelaciones remuneradas
con los estudiantes de los grados donde
enseña.
24.5 Noviazgo entre docentes y estudiantes.
24.6 Pronunciarse públicamente en contra de la
losofía de la institución.
24.7 Enviar estudiantes a la sala de profesores por
implementos de trabajo u otros elementos.
24.8 Dejar a los estudiantes solos en el salón de
clase u otro lugar pedagógico.
24.9 Dejar estudiantes en el salón durante el
descanso.
24.10 Retirar estudiantes del salón durante la clase.
24.11 Ningún docente debe quedarse solo en
jornada contraria con ningún estudiante
dentro de las instalaciones del colegio, ni
fuera, salvo actividades programadas y
autorizadas por los directivos y con previo
aviso a los padres.

ARTICULO 25. LOS DERECHOS DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.
25.1 Los derechos del personal administrativo y de
servicios además de los establecidos en la
legislación vigente serán los siguientes:
25.1.1Gozar del respeto y consideración a su persona
y a la función que desempeñan.
25.1.2Presentar peticiones, quejas o recursos,
formulado razonablemente y por escrito ante
el órgano de gobierno que corresponda según
conducto regular, contemplado en el
organigrama de la Institución.
25.1.3Celebrar reuniones, respetando el normal
desarrollo de las actividades de la Institución.
ARTICULO 26. LOS DEBERES DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
Los deberes del personal administrativo y de
servicios además de los establecidos en la legislación
vigente serán los siguientes:
26.1 Ejercer sus funciones con arreglo a las
disposiciones establecidas en su contrato y/o
nombramiento, respetando el proyecto
educativo de la Institución.
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26.2 Colaborar en la formación de un
ambiente educativo que
garantice el cumplimiento de los
objetivos de la institución.
26.3 Cumplir las normas establecidas en este
Manual de Convivencia y en el cronograma
institucional anual.
26.4 Adoptar una actitud de colaboración hacia los
miembros de la comunidad educativa y
favorecer la convivencia y la disciplina de los
estudiantes.
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ARTICULO 27. EL JEFE DE SEGURIDAD
El jefe de seguridad adscrito a la Institución, además
de los derechos y deberes contenidos en el Manual
de Convivencia, tendrá las siguientes funciones
especí cas:
27.1 La vigilancia de entradas y salidas de bienes
materiales de la institución en su jornada
laboral.
27.2 Diez minutos después de la hora de comienzo
de las clases cerrará las puertas de la
Institución, no permitiendo la entrada de
estudiantes, ni de personas ajenas a la
Institución sin la autorización expresa de la
dirección y/o coordinadores.
27.3 Recoger la correspondencia para su entrega
inmediata a la dirección.
27.4 Recibirá y depositará en las dependencias de
la institución el mobiliario y material
destinado al mismo.
27.5 No permitirá la retirada de este mobiliario sin
orden de la Dirección.
27.6 Poner en conocimiento de la dirección toda
incidencia ocurrida durante o fuera del horario
lectivo.
27.7 Informar al coordinador de convivencia sobre
las novedades que puedan afectar el bienestar
de la comunidad.
27.8 Y todos los demás derechos y deberes que
están contemplados en el código sustantivo
del trabajo y el manual de funciones.
CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ARTICULO 28. RESPONSABILIDADES DE LA
SOCIEDAD EN LA EDUCACIÓN.
La sociedad es responsable de la educación con la
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familia y el Estado. Colaborará con este en vigilancia
de la prestación del servicio educativo y el
cumplimiento de su función social. La sociedad
participara con el n de:
28.1. Fomentar, proteger y defender la educación
como patrimonio social y cultural de toda la
nación
28.2. Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus
responsabilidades con la educación.
28.3. Veri car la buena marcha de la educación,
esencialmente con las autor idades e
instituciones responsables de su prestación.
28.4. Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las
instituciones educativas.
28.5. Hacer efectivo el principio constitucional según
el cual los derechos de los niños prevalecen
sobre los demás.
ARTICULO 29. COMUNIDAD EDUCATIVA.
De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución
Política, la comunidad educativa participará en la
dirección de los establecimientos educativos, en los
términos de la presente Ley.
La comunidad educativa está conformada por los
estudiantes o educandos, educadores, padres de
familia o acudientes de los estudiantes, egresados,
directivos docentes, y administradores escolares.
Todos ellos, según su competencia, participarán en
el diseño ejecución y evaluación del proyecto
Educativo Institucional y en la buena marcha del
respectivo establecimiento educativo.
ARTICULO 30. LA FAMILIA.
A la familia como núcleo fundamental de la sociedad
y primer responsable de la educación de los hijos,
hasta la mayoría de edad o hasta que ocurra
cualquier otra clase o forma de emancipación, le
corresponde:
30.1 Matricular a sus hijos en instituciones
educativas que respondan a sus expectativas,
para que reciban una educación conforme a
los nes y objetivos establecidos en la
Constitución, la ley y el Proyecto Educativo
Institucional.
30.2 Participar en las asociaciones de padres de
familia.
30.3 Informarse sobre el rendimiento académico y
el comportamiento de sus hijos, y sobre la
marcha de la institución educativa,

y en ambos casos, participar en las acciones de
mejoramiento.
30.4 Buscar y recibir orientación sobre la educación
de los hijos.
30.5 Participar en el Consejo directivo, asociaciones
o comités para velar por la adecuada
prestación del servicio educativo.
30.6 Contribuir solidariamente con la institución
educativa para la formación de sus hijos,
educar a sus hijos y proporcionarles en el
hogar el ambiente adecuado para el desarrollo
integral.
ARTICULO 31. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA
(Decreto 1860 Artículo 3)
En desarrollo del mandato constitucional que
impone a los padres de los menores el deber de
sostenerlos y educarlos y en cumplimiento de las
obligaciones asignadas a la familia por el artículo 7º
de la Ley 115 de 1994, la omisión o desatención al
respecto se sancionará según lo dispuesto por la Ley.
Los jueces de menores y los funcionarios
administrativos encargados del bienestar familiar,
conocerán de los casos que les sean presentados por
las autoridades, los familiares del menor o cualquier
otro ciudadano interesado en el bienestar del menor.
Los padres o tutores del menor sólo podrán ser
eximidos de esta responsabilidad, por insu ciencia
de cupos en el servicio público educativo en su
localidad o por la incapacidad insuperable física o
mental del menor, para ser sujeto de educación.
SISTEMA EDUCATIVO, ACADÉMICO,
PEDAGÓGICO Y CURRICULAR
CAPÍTULO I
ASPECTOS ACADÉMICOS DEL SISTEMA
EDUCATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULO 32. SISTEMA DE E VALUACIÓN
INSTITUCIONAL
INTRODUCCIÓN:
El “Sistema de Evaluación Institucional del CAU para
la evaluación y promoción de los estudiantes” es el
conjunto de reglas de juego claras y conocidas por
toda la Comunidad educativa para llevar a cabo el
proceso de evaluación y promoción ajustado
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de un año lectivo. Los aspectos
académicos del sistema educativo del
Colegio Américas Unidas deben estar asociado a los
lineamientos del Proyecto Educativo Institucional,
Plan de estudio, los lineamientos Curriculares del
Ministerio de Educación Nacional, a los Estándares
Básicos del MEN, a la ley 115 o ley general de
educación de 1994, a los decretos 1860 de 1994, y al
decreto 1290 de 2009 y a los comités técnicos de
educación, a la zona Educativa establecida por la
secretaria de Educación Municipal, al plan decenal
de educación, los principios y fundamentos de la
Denominación de Iglesias Hermanos Menonitas y
demás disposiciones que rijan la educación en
nuestro País.

ARTICULO 32.1 OBJETIVOS COMUNES DE
TODOS LOS NIVELES.
Es objetivo primordial de todos y cada uno de los
niveles educativos es el desarrollo integral de los
educandos mediante acciones estructuradas
encaminadas a:
32.1.1 Formar la personalidad y la capacidad de
asumir con responsabilidad y autonomía sus
derechos y deberes.
32.1.2 Proporcionar una sólida formación ética y
moral, y fomentar la práctica del respeto a los
derechos humanos.
32.1.3 Fomentar en la institución educativa,
prácticas democráticas para el aprendizaje de
los principios y valores de la participación y
organización ciudadana y estimular la
autonomía y la responsabilidad.
32.1.4 Desarrollar una sexualidad que promueva el
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
construcción de la identidad sexual dentro del
respeto por la equidad de los sexos, la
afectividad, el respeto mutuo y prepararse
para una vida familiar armónica y
responsable.
32.1.5 Cre a r y fo m e nt a r u n a co n c i e n c i a d e
solidaridad internacional.
32.1.6 Desarrollar acciones de orientación escolar,
profesional y ocupacional.
32.1.7 Formar una conciencia educativa para el
esfuerzo y el trabajo.
32.1.8 Fomentar el interés y el respeto por la
identidad cultural de los grupos étnicos.
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CAPÍTULO II
D

SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES
ARTICULO 33. LA EVALUACIÓN.
Es un proceso continuo y permanente e integral que
identi ca la competencia, analiza y toma decisiones
con respecto a las fortalezas y debilidades en el
desarrollo.
ARTÍCULO 33.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA EVALUACIÓN.
La evaluación de los procesos de aprendizaje debe
ser integral, permanente, sistemática, objetiva y
válida.
ARTÍCULO 33.1.1 LA EVALUACIÓN DEBE SER
INTEGRAL.
Todas las clases y formas de evaluación deben
comprender las facultades humanas educables y sus
respectivos procesos. Para que la evaluación sea
integral debe ser también diagnóstica, formativa y
sumativa; debe aplicarse al inicio del aprendizaje,
durante todo el proceso y al nal de él.
ARTÍCULO 33.1.2 L A E VALUACIÓN
DIAGNÓSTICA identi ca conductas de entrada; la
formativa es inherente al proceso de aprendizaje y
busca su mejoramiento permanente, mientras que la
sumativa identi ca los resultados del aprendizaje.
De las tres clases de evaluación, la más importante es
la formativa, ya que incide directamente en la
calidad del aprendizaje y permite identi car y
corregir a tiempo las de ciencias del proceso. Para
que la evaluación sea factor de motivación y mejore
el aprendizaje, debe permitir que el estudiante
identi que por sí mismo y de manera consciente sus
aciertos y errores; que corrija los errores y
fundamente con argumentos válidos y su cientes
todas sus respuestas correctas y diferentes; que
construya el aprendizaje y la evaluación, como
resultado de la acción, de su descubrimiento, de su
producción y autoevaluación, y no como la copia o
repetición de lo enseñado por el profesor o por un
libro; que el estudiante conciba el aprendizaje como
éxito personal, y que la autoevaluación le permita
tener conciencia y convencerse con base en los
argumentos con que sustenta conscientemente su
aprendizaje.
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ARTÍCULO 33.1.3 LA EVALUACIÓN FORMATIVA
debe permitir al estudiante aprender por la vía del
error; permitir que se evalúe identi cando sus
errores y aciertos; por lo tanto, la evaluación
formativa hace parte de la clase y no es un juicio a
ésta; hace que el estudiante tome conciencia de su
aprendizaje sin la presión de una cali cación. Todo
estudiante debe aprender a evaluarse; para ello
debe formular objetivos de aprendizaje, que son los
parámetros de la evaluación; formularse preguntas e
identi car cuándo y por qué sus respuestas no son
correctas.
Para que la evaluación no quede reducida al aspecto
cognoscitivo, o lo que es peor, a los contenidos
teóricos resultantes de la memorización mecánica
del estudiante, deben evaluarse básicamente
procesos y resultados del aprendizaje, entendidos
como capacidad de conceptualización, de análisis,
de síntesis, de generalización, estructuras mentales,
habilidades y destrezas mentales, afectivas, volitivas
y psicomotrices. En relación con la evaluación de
procesos, el estudiante debe tener teórica y
prácticamente una conceptualización,
comprensión, análisis y síntesis completos de cada
proceso. Incluido el de autoevaluación, puesto que si
desconoce el objeto de la evaluación no podrá
evaluarlo. Cada proceso de aprendizaje, al tener
naturaleza y propiedad diferentes, exige un
tratamiento especí co; por lo tanto, los indicadores
de evaluación, los ejercicios y preguntas para
evaluarlo son diferentes no sólo en su forma sino en
su contenido. Los procesos volitivos, al igual que los
demás procesos humanos, solo se forman si el
estudiante interviene: haciendo, descubriendo,
produciendo y autoevaluándose, lo cual es
imposible si no se le permite ejercitarse en el uso
correcto de la libertad y en la toma de decisiones. De
lo contrario se están formando seres humanos
dependientes mentalmente e irresponsables,
puesto que solamente es responsable quién es libre.
Todo acto humano, para ser libre, debe ser
consciente y voluntario. Es necesario que el
estudiante tenga un tiempo, un espacio y un
ambiente dentro de su nivel de competencia para
elegir, decidir y obrar por motivos racionales. En
relación con los procesos psicomotores, con la
formación de habilidades y destrezas, los ejercicios
de aplicación y demás acciones, se acercan más a los
resultados que a los procesos y se identi can con
mayor facilidad.

ARTÍCULO 33.1.4 LA EVALUACIÓN DEBE SER
SUMATIVA: En la cual se emite un juicio nal,
integral y formativo.
ARTÍCULO 33.1.5 LA EVALUACIÓN DEBE SER
PERMANENTE: Es indispensable que la evaluación
del aprendizaje se aplique durante todo el proceso,
lo que signi ca que no puede haber clase sin
evaluación diagnóstica y formativa. Debe hacerse
evaluación diagnostica al principio del año y durante
todo el período. La evaluación sumativa además de
ser estructural debe aplicarse al nalizar cada
unidad, cada período y cada año. No debe reducirse
a una suma o promedio de notas, sino identi car
habilidades terminales, integración de estructuras
mentales, actitudes y valores. Que son los
responsables de de nir los niveles de competencia.
ARTÍCULO 33.1.6 LA EVALUACIÓN DEBE SER
SISTEMÁTICA Debe programarse y desarrollarse
con base a una estructura o sistema, de manera que
integre todos los elementos y los procesos del
aprendizaje; y de esta manera, conseguir mejores
resultados ya que los docentes, educandos y el resto
de la comunidad educativa está informada y
capacitada al respeto.
ARTÍCULO 33.1.7 LA EVALUACIÓN DEBE SER
OBJETIVA. Debe interpretar con la mayor precisión
el aprendizaje evaluado. Las pruebas utilizadas para
identi car el aprendizaje deben ser con ables y
válidas, para evitar al máximo las desviaciones,
inconsistencias y el elemento subjetivo. Esto
conlleva que la comunidad educativa sea la
facilitadora del aprendizaje integral de cada uno de
los educandos.
ARTÍCULO 33.1.8 LA EVALUACIÓN DEBE SER
VALIDA. Los procesos desarrollados y los recursos
utilizados en la evaluación deben adecuarse para
i d e n t i c a r co n l a m á x i m a co n s i s te n c i a e l
aprendizaje; ya que la evaluación debe ser reciproca
tanto para docentes, educando y en general a la
comunidad educativa, ya que el proyecto es la
recopilación de todos y cada uno de los que aportan
u n g r a n i t o d e a r e n a p a r a l a fo r m a c i ó n y
transformación del modelo educativo, lo cual
esperamos sea más práctico.
ARTICULO 34. FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN
34.1 Hacer consciente el aprendizaje
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34.3 Motivar al estudiante.
34.4 G e n e r a r e n e l e s t u d i a n t e l a
capacidad para aprender como ser humano
de manera consciente y voluntaria.
34.5 Obtener información sobre niveles de
competencia, dominio de procesos,
asimilación de contenidos, utilización de
recursos y el producto nal.
34.6 Mejorar el aprendizaje obtenido y valorar el
nivel alcanzado.
34.7 Adquirir nuevos conocimientos.
34.8 Orientar al estudiante en el desarrollo de los
procesos para formarse adecuadamente.
34.9 Desarrollar actitudes formativas mediante la
evaluación.
34.10 Recti car el aprendizaje en su objetivo,
procesos y recursos.
34.11 Facilitar y hacer racional la capacidad de
elección y decisión del educando.
34.12 Guiar tanto el diseño como la administración
del proceso educativo y curricular.
34.13 Veri car y certi car el rendimiento educativo
del estudiante.

ARTICULO 35. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
La evaluación de competencias implica una puesta,
en el acto de conocimientos y estrategias propias de
un área o campo del saber; por tanto, la pretensión
de desligar y realizar pruebas que evalúen una
competencia sin contenido o el caso inverso no tiene
sentido.
A R T I C U LO 3 6 . LO S E S TÁ N D A R E S E N
EVALUACIÓN.
El concepto de estándares está la relación entre la
meta que establecemos para el estudiante y la
medida que hacemos de esa competencia. Esta
congruencia entre los estándares y la medición se ha
llegado a conocer como medición basada en
estándares. En este paradigma de medición, los
aprendizajes y las ejecuciones de los estudiantes son
medidos contra los estándares, usando
instrumentos que proveen resultados cuya
interpretación sea válida y con able. Se señalan tres
propósitos fundamentales de la medición basadas
en estándares: Contribuir a comunicar las metas que
se esperan sean alcanzadas en las escuelas por los
maestros y los estudiantes:
36.1 Concretizar las evidencias de desempeño para
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orientar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
36.2 Centrar el esfuerzo de los
educadores y los estudiantes en competencias
de desempeño especí cas.

38.1 D E S E M P E Ñ O S U P E R I O R : cuando un
estudiante alcanza todos los indicadores de
desempeño, supera ampliamente los estándares
previstos, y no presenta di cultades en su formación
integral para el área y grado.

PA R Á G R A F O 1 : L a m e d i c i ó n b a s a d a e n
estándares tiene las siguientes características:
Está ligada estrechamente al currículo, compara el
rendimiento de cada estudiante con las metas de
contenido y ejecución previamente establecidas, e
Incorpora nuevas formas de medición de la
competencia conocida como medición del
desempeño y medición auténtica.

38.2 DESEMPEÑO ALTO: Cuando alcanza los
indicadores de desempeño no inferior al 80%, y
responde con calidad a su formación en valores para
el área y grado.
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ARTICULO 37. LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE
LA EVALUACIÓN SON:
37.1 Valorar el alcance y la obtención de niveles de
desempeño, competencias y conocimientos
por parte de los estudiantes.
37.2 Determinar la promoción o no, de los
estudiantes en cada grado de la educación
básica y media.
37.3 Diseñar e implementar estrategias para
apoyar a los estudiantes que tengan
di cultades en su rendimiento académico.
37.4 Obtener información que contribuya a la
autoevaluación académica de la institución y
la elaboración del plan de mejoramiento.

38.3 DESEMPEÑO BÁSICO: Cuando alcanza
indicadores de desempeño con di cultades o con
actividades de superación y con muchas
limitaciones, no inferior al 60% y además Mani esta
buenas relaciones de convivencia. Es aprobado, pero
amerita tomar precauciones para evitar un
rendimiento académico bajo para el área y grado.
38.4 DESEMPEÑO BAJO: Cuando no alcanza los
indicadores de desempeño, está por debajo al 60%; y
no muestra avances signi cativos en el desarrollo de
las competencias además requiere atención
ARTÍCULO 39. ESCALA DE VALORACIÓN DE
D E S E M P E Ñ O S D E L CO L E G I O A M É R I C A S
UNIDAS.
De acuerdo al decreto 1290 de 2009 artículo el
Colegio Américas Unidas adopta la siguiente escala
de Valoración Nacional de desempeños:

DESEMPEÑO BAJO
DESEMPEÑO BÁSICO
DESEMPEÑO ALTO
DESEMPEÑO SUPERIOR

1,0
3,0
4,0
4,5

A
A
A
A

2,9
3,99
4,5
5,0

ARTÍCULO 38. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN
DEFINICIÓN DE CRITERIO: Empecemos por de nir
qué es un criterio para aplicarlo a la Evaluación y a la
Promoción en pedagogía. El término Criterio se
deriva del griego kritérion; que signi ca: Juicio o
norma. El término Criterio, es sinónimo de regla,
norma, pauta, juicio, discernimiento,
convencimiento, cordura, sentido común,
persuasión.

ARTÍCULO 40. ESTRATEGIAS Y MOTODOLOGÍAS
PA R A E VA LUA R E L D E S E M P E Ñ O D E LO S
ESTUDIANTES.

De acuerdo al decreto 1290 de 2009 artículo 4 y 5
establece que cada institución educativa de nirá y
adoptará su escala de valoración de los desempeños
de los educandos en su sistema de valoración, para
facilitar la movilidad entre establecimientos
educativos.

MATRIZ DE REFERENCIA: La matriz de referencia es
un material pedagógico de consulta basado en los
Estándares Básicos de Competencia (EBC), útil para
que se identi que con precisión los aprendizajes que
se espera que los estudiantes adquieran al analizar el
grupo de grados.

El Colegio Américas Unidas para obtener una
valoración justa del estudiante, se evaluarán los
desempeños bajo los siguientes criterios:

NIVELES DE DESEMPEÑO: Son los medidores,
cuanti cadores y cuali cadores que brinda el
Ministerio de Educación Nacional para señalar el
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grado de conocimiento, habilidades, competencias
y actuaciones que los educandos deben lograr en los
ciclos correspondientes a los estándares básicos de
competencia.
L I N E A M I E N TO S C U R R I C U L A R E S : S on las
orientaciones epistemológicas, pedagógicas y
curriculares que de ne el MEN para apoyar el
proceso de fundamentación y planeación de las
áreas obligatorias y fundamentales de nidas por la
Ley General de Educación en su artículo 23.
ÁREAS FUNDAMENTALES
1
Matemáticas.
2.
Humanidades: Lengua Castellana e Idioma
Extranjero.
3.
Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
4.
Ciencias Sociales: Historia, Geografía,
Constitución Política y Democracia.
5.
Catedra de Educación para la Paz
6.
Educación Ética y en Valores Humanos.
7.
Educación Religiosa y Moral.
8.
Tecnología e Informática.
9.
Educación Artística.
10. Educación Física, Recreación y Deportes.
NOTA: El área de Educación Ética y en Valores
Humanos, conserva su diseño curricular con base en
los lineamientos curriculares.
PARÁGRAFO: Las áreas de Humanidades y Ciencias
no se evaluarán por áreas sino por asignatura, es
decir, Lengua castellana e inglés, Química y Física,
serán asignaturas cali cadas por separado.
ESTANDARES BÁSICOS POR COMPETENCIAS:
Son criterios claros y público que permiten
establecer los niveles básicos de calidad de la
educación a lo que tienen derechos los niños y las
niñas de todas las regiones del país, en todas las
áreas que integren el conocimiento escolar. En los
estándares básicos de la calidad se hace un mayor
énfasis en las competencias, sin que con ello se
pretenda excluir los contenidos temáticos. No hay
competencias totalmente independientes de los
contenidos temáticos de un ámbito del saber – que,
donde y para que del saber -, porque cada
competencia requiere conocimientos, habilidades,
destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones
especí cas para su desarrollo y dominio. Sin el
conjunto de ellos no se puede valorar si la persona es
realmente competente en el ámbito seleccionado.
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conceptuales sobre los cuales se
realizan los desempeños de cada área, a
través de situaciones problematizadoras y acciones
que se relacionan con el contexto del estudiante.

COMPETENCIAS LABORALES: Son el conjunto de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
debe desarrollar cualquier individuo para
desempeñarse de manera apropiada en cualquier
entorno productivo, sin impor tar el sector
económico de la actividad, el nivel del cargo, la
complejidad de la tarea o el grado de
responsabilidad requerido.
COMPE TENCIAS CIUDADANAS: Son los
conocimientos y las habilidades cognitivos,
emocionales y comunicativas que hacen posible que
las personas participen en la construcción de una
sociedad democrática, paci ca en incluyente.
DBA (DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE): En
s u c o n j u n t o, e x p l i c i t a n l o s a p r e n d i z a j e s
estructurantes para un grado y un área particular. Se
entienden los aprendizajes como la conjunción de
conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan
u contexto cultural e histórico a quien aprende. Son
estructurantes en tanto expresan las unidades
básicas y fundamentales sobre las cuales se puede
edi car el desarrollo futuro del individuo.
Los DBA se organizan guardando coherencia con los
Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos
de Competencias (EBC). Su importancia radica en
que plantean elementos para construir rutas de
enseñanza que promueven la consecución de
aprendizajes año a año para que, como resultado de
un proceso, los estudiantes alcancen los EBC
propuestos por cada grupo de grados. A la fecha, el
MEN ha publicado los DBA en Matemáticas (1° a 11°)
con su segunda versión en COMPETENCIAS
LABORALES: Son el conjunto de conocimientos
habilidades actitudes y valores que debe desarrollar
cualquier individuo para desempeñarse de manera
apropiada en cualquier entorno productivo, sin
importar el sector económico de la actividad, el nivel
del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de
responsabilidad requerido.
COMPE TENCIAS CIUDADANAS: Son los
conocimientos y las habilidades cognitivos,
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emocionales y comunicativas que
hacen posible que las personas
participen en la construcción de una
sociedad democrática, paci ca en incluyente.
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desarrollarnos y adaptarnos al medio ambiente,
familiar y escolar. Su reconocimiento adecuado
permite asistir física y emocionalmente al niño, así
como estimular adecuadamente su desarrollo y
primeros aprendizajes.

D

DBA (DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE): En
s u c o n j u n t o, e x p l i c i t a n l o s a p r e n d i z a j e s
estructurantes para un grado y un área particular. Se
entienden los aprendizajes como la conjunción de
conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan
u contexto cultural e histórico a quien aprende. Son
estructurantes en tanto expresan las unidades
básicas y fundamentales sobre las cuales se puede
edi car el desarrollo futuro del individuo.

APRENDIZAJES: Corresponden a los
conocimientos, capacidades y habilidades de los
estudiantes, atendiendo a la pregunta ¿Qué
procesos esperamos que adquiera el estudiante
frente a las acciones pedagógicas propuestas en una
evaluación, situación en contexto determinados?
EVIDENCIAS: Son los productos que pueden
observarse y comprobarse para veri car los
desempeños o acciones a los que se re eren los
aprendizajes. Se relaciona con la siguiente pregunta:
¿Qué deben responder los estudiantes en las
pruebas de lenguaje, matemáticas y Ciencias
Naturales de tal manera que nos permita con rmar
las competencias, conocimientos o habilidades con
los que cuentan?

Los DBA se organizan guardando coherencia con los
Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos
de Competencias (EBC). Su importancia radica en
que plantean elementos para construir rutas de
enseñanza que promueven la consecución de
aprendizajes año a año para que, como resultado de
un proceso, los estudiantes alcancen los EBC
propuestos por cada grupo de grados.

ARTICULO 41. INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN. Son herramientas que propician
actividades apropiadas, que sirven para evaluar
todos y cada uno de los indicadores de desempeño.
Estas herramientas permiten colocar al estudiante
en distintas situaciones, presentándole niveles de
exigencias.

A la fecha, el MEN ha publicado los DBA en
Matemáticas (1° a 11°) con su segunda versión en
noviembre de 2016; Lenguaje (1° a 11°) con su
segunda versión en noviembre de 2016; Ciencias
Naturales (1° a 11°) Ciencias Sociales (1° a 11°) e
inglés (1° a 11°). Para leer e interpretar los DBA de
Lenguaje y Matemáticas en su primera y segunda
versión, se ha identi cado en color rojo los DBA de la
versión 1 y en color azul los DBA de la versión 2.

41.1 LISTADO DE INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN:
El Colegio Américas Unidas presenta algunos
instrumentos para que el educador seleccione los
más funcionales, para conseguir su propósito de
evidenciar el indicador del proceso según requiera
su Área:
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

RITMOS DE DESARROLLO: Los seres humanos
tenemos una serie de competencias, habilidades,
actitudes y comportamientos que permiten

PROCEDIMIENTOS PEDAGÓGICOS

OBSERVACION SISTEMATICA

ANALIS DE PRODUCCION
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

PARTICIPACIÓN E INTERÉS
DESARROLLO DE TRABAJOS EN GRUPO
VALORES, ACTITUDES
DESTREZAS
AUTOEVALUACION Y COEVALUACION
REGISTRO DE SEGUIMIENTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CUADERNOS, TALLERES
TEXTOS ESCRITOS
PORTAFOLIOS
EXPOSICIONES
CONSULTAS Y/O INVESTIGACION
GRAFICOS, MAPAS CONCEPTUALES
TRABAJOS DE CAMPO
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INTERCAMBIOS ORALES
INTERRELACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DIALOGOS, DEBATES
ENTREVISTAS
MESA REDONDA
FOROS
PUESTA EN COMUN
TUTORIAS

PRUEBAS ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PREGUNTAS DIRECTAS
PRACTICAS DE LABORATORIOS
QUIZ
SALIDAS AL TABLERO, PIZARRA DIGITAL
LIBRO ABIERTO
PRUEBAS TIPO ICFES

41.2 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR.
41.2.1 Al iniciar el período escolar se darán conocer
los estándares o niveles de desempeño y los
ejes conceptuales a cada estudiante como
también las estrategias de apoyo y de
profundización, especi cadas en el plan de
clase.
41.2.2 D u r a n t e c a d a p e r i o d o l o s d o c e n t e s
establecerán los mecanismos y estrategias
que le permitan al estudiante lograr niveles de
aprendizaje y desempeños óptimos, de
manera que los índices de reprobación sean
mínimos en cada asignatura.
41.2.3 El Docente de cada área velará porque se
genere un alto porcentaje de aprendizaje,
según el Plan de mejoramiento.
41.2.4 Los padres de familia apoyarán los procesos
académicos y de convivencia involucrándose
en las actividades programadas por la
institución a través de la participación activa y
permanente en talleres, escuela de padres,
reuniones de grado.
41.2.5 Al nalizar cada periodo: Las estrategias de
apoyo establecidas por la institución, deben permitir
al estudiante superar las di cultades presentadas, a
través de los procesos de acompañamiento y
seguimiento del docente, que serán valorados por
medio de talleres, trabajos, exposiciones,
sustentaciones, asesorías y no exclusivamente con
pruebas o exámenes escritos.
NOTA: Un docente al considerar que un estudiante
supera las di cultades de un periodo, luego de
realizar las actividades complementarias o las
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actividades de nivelación, emitirá una valoración de
tres puntos cero (3.0). Esto dentro de los quince días
hábiles después de la citación de los padres ante la
Comisión de Evaluación o la entrega de los informes
académicos del periodo correspondiente.
41.2.6. A c t i v i d a d e s d e N i v e l a c i ó n o
recuperación: Diseñadas y programadas por los
docentes de cada asignatura y/o área para apoyar
aquellos estudiantes que obtuvieron todas las áreas
desempeños bajos, en sus valoraciones nales de
cada periodo académico.
41.2.7. Al nalizar el cuarto periodo. El consejo
académico organizará varias jornadas para brindar
asesoría, orientación y sustentación. Las actividades
de Nivelación o recuperación se programarán en un
horario especial que se dará a conocer
oportunamente a los estudiantes.
41.2.8. S i n a l i z a d o e l c u a r t o p e r i o d o
académico el estudiante presenta más de tres
asignaturas en desempeño bajo, no iniciará su
proceso de superación con actividades de
mejoramiento académico, reprobando
inmediatamente el año escolar. O si pasadas las
actividades de apoyo (superación) de n de año, el
estudiante pierde una (1) o más asignaturas en
desempeño Bajo.
ARTICULO 42. CONTROLES DE SEGUIMIENTO
ACADÉMICO DIARIO.
Cuando un estudiante cae en nivel bajo desempeño
académico según lo estipula el SIEE el seguimiento
del desempeño académico de cada estudiante se
realizará de la siguiente manera:
42.1 En preescolar, básica primaria, básica
secundaria y media para seguimiento y
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a.
b.
c.

d.
e.

B

E

control diario se utiliza la Agenda
E s c o l a r. E s u n m e d i o d e
comunicación entre el acudiente y
el docente; en ella se consigna:
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El horario diario.
Observaciones, orientaciones y
recomendaciones a los padres.
Citaciones al acudiente cuando se observan
di cultades académicas y/o de convivencia
en el estudiante. En este caso se consigna el
seguimiento en el Registro académico y de
convivencia del respectivo grado.
Observaciones, excusas por inasistencia e
inquietudes de los padres.
La AGENDA ESCOLAR debe ser rmada
diariamente por el acudiente.

42.2. Llamadas a la casa. Cuando algún estudiante
falta a clase por cualquier motivo, a partir de la
segunda hora de clase se llama a casa para conocer la
causa de la inasistencia. La información con el
nombre del estudiante, quien contesta en la casa, la
causa por la cual no ha asistido, la fecha en que se
efectúa la llamada, el grado y la hora se consignan e
en el respectivo control; también se llama a casa
cuando el estudiante en el transcurso del día padece
alguna enfermedad en la que el padre o acudientes
debe hacerse presente a la institución para el retiro, o
cuando se haya citado al acudiente por de ciencias
académicas y no se ha hecho presente.
ARTICULO 43. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA
RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS
ESTUDIANTES
El Colegio Américas Unidas Para apoyar y resolver
situaciones pedagógicas de los estudiantes
establece como entes reguladores: Las Comisiones
de Evaluación y Promoción, Coordinación,
Consejo Académico y Consejo Directivo.
ARTICULO 43.1 COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN.
Atendiendo a los lineamientos de Ley General de la
Educación 115 de 1.994 acerca de Evaluación y
Promoción del rendimiento escolar en Básica
secundaria y Media Vocacional y su Decreto
reglamentario 1860 de 1.994 en su artículo 47 en la
cual determinan las nalidades de la evaluación
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y promoción del rendimiento escolar, entre los que
encontramos:
El Consejo Académico conformará, para cada grado,
una Comisión de Evaluación y Promoción integrada
por:
1.
2.
3.

Dos o tres docentes, directores de grupo y
docentes de apoyo
Un padre de familia.
El rector y/o los coordinadores, quienes la
convocarán y presidirán.

ARTÍCULO 43.2 FUNCIONES DE LAS
COMISIONES DE EVALUACIÓN.
43.2.1 De nir la promoción de los educandos y hacer
recomendaciones de actividades de refuerzo
para estudiantes que presenten di cultades
académicas o de convivencia.
43.2.2 Al nalizar cada período escolar, se analizarán
los casos de educandos con desempeño bajo
en dos o más áreas y asignaturas y se harán
recomendaciones generales o particulares a
los profesores, o a otras instancias del
establecimiento educativo.
43.2.3 H a c e r s e g u i m i e n t o a c a d é m i c o a l o s
estudiantes, especialmente a aquellos que
merecen mayor atención y compromiso.
43.2.4 Hacer seguimiento a los educandos sobre el
cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el periodo anterior.
43.2.5 Presentar los Nombres de los estudiantes al
Consejo Académico, cuando se requiera
hacer promociones anticipadas, con los
argumentos del caso en el primer periodo
académico.
43.2.6 L a s d e c i s i o n e s , o b s e r v a c i o n e s y
recomendaciones de cada Comisión se
consignarán en actas y éstas constituirán
evidencia para posteriores decisiones acerca
de la promoción de educandos.
ARTÍCULO 43.3 ESTRATEGIAS A SEGUIR EN EL
PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.
Las estrategias a seguir en el proceso de evaluación
de desempeño de las diferentes áreas y asignaturas
se realizarán en las siguientes fases:
43.3.1 1ª. Fase: En las áreas y asignaturas con
desempeño bajo en el desarrollo del periodo,

e l e s t u d i a n t e re a l i z a a c t i v i d a d e s d e
superación y refuerzo dirigido por el
respectivo docente dentro de las actividades
normales de clase y/o fuera de ella.
En los casos donde el estudiante presente dos
o más áreas y asignaturas con desempeño
bajo, el docente cita al acudiente para analizar
la situación, acordar pautas de superación y
rmar el seguimiento escrito en el Registro
Académico.
43.3.2 2ª. Fase: Al nalizar cada periodo, los
estudiantes que presenten DESEMPEÑO
BAJO en dos o más áreas y/o asignaturas
serán citados juntamente con su acudiente
ante la comisión de evaluación para
establecer acuerdos y compromisos (ver
artículo 41.2.5). Se levanta acta de la Comisión
de Evaluación y Registro Académico.
A R T Í C U LO 43.4 A N Á L I S I S D E L P R O C E S O
ACADÉMICO AL FINALIZAR CADA PERIODO.
43.4.1 Entregado el reporte de valoración por los
docentes, la coordinación académica
convocará a todos los docentes, para analizar
los casos críticos y producir el informe para la
comisión de evaluación y promoción con las
s u g e re n c i a s p a ra l a s a c t i v i d a d e s d e
mejoramiento académico (ver artículo 45.5.7
y 41.5.8).
43.4.2 El docente debe presentar los soportes de
seguimiento y/o citaciones en el registro
académico y/o de convivencia hecho a los
padres o acudientes, en caso que el
estudiante presente desempeño bajo en su
asignatura o área.
43.4.3 Analizadas las condiciones de los educandos
en la reunión de docentes, se convocará a los
padres de familia o acudientes y al educando,
ante la comisión de evaluación y promoción,
con el n de presentarles el informe junto con
el plan de mejoramiento académico, y
acordar compromisos por parte de los
involucrados. Las decisiones se harán constar
por acta y los compromisos se evaluarán
periódicamente.
43.4.4 Se analizará periódicamente en reunión de
Direc tivos docentes los infor mes de
evaluación con el n de identi car prácticas
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afectando el desempeño de los
estudiantes, e introducir las
modi caciones que sean necesaria ante el
consejo académico para mejorar.

ARTÍCULO 44. PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
ARTÍCULO 44.1 INCORPOR ACIÓN DE LAS
VALORACIONES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN
44.1.1 En el Colegio Américas Unidas la evaluación
de los educandos será continua e integral, y se
hará con referencia a cuatro períodos de diez
semanas cada uno.
44.1.2 Para la valoración nal se establece por la
suma de los porcentajes de los cuatro
periodos, siendo que los dos primeros
periodos tienen un porcentaje del 20% cada
uno y los dos últimos tienen un porcentaje del
30% cada uno.
ARTÍCULO 44.2 REGISTRO ESCOLAR.
44.2.1 El Colegio Américas unidas llevara un registro
actualizado de los estudiantes que contiene
además de los datos de identi cación
personal, el informe de valoración por grados
y el estado de la evaluación, incluye las
novedades académicas que surgen.
44.2.2 Atendiendo el cronograma estipulado, cada
docente diligencia y entrega la información
con los consolidados y planillas por periodo,
en medios magnéticos y/o electrónicos a la
coordinación académica y/o secretaria
general de la institución. Las valoraciones de
la(s) asignatura(s) y/o área(s) a su cargo,
previo informe a los estudiantes de los
resultados consignados.
A R T Í C U LO 44.3 CO N S TA N C I A S D E
DESEMPEÑOS
44.3.1 El Colegio Américas Unidas entregará al padre
o acudiente constancias de desempeños de
cada grado en los que se consignan los
resultados obtenidos por los educandos en
cada periodo.
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ARTÍCULO 44.4 ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES

ARTICULO 45. ACCIONES QUE GARANTIZAN
QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES
CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS.
45.1 Fundamentalmente en las normas legales
establecidas.
45.2 Acompañamiento de los docentes.
45.3 Informe a través de seguimiento escrito.
Registros.
45.4 Entrega de informes de desempeño al
coordinador académico al terminar cada
periodo.
45.5 Análisis y seguimiento: Coordinadores,
Comisión de Evaluación, Consejo Académico
y Rector.
45.6 E l C o n s e j o D i r e c t i v o v e l a r á p o r e l
cumplimiento de lo establecido en el SIE.

I

1.

2.

3.
A R T Í C U LO 46. L A S I N S TA N C I A S,
PROCEDIMIENTOS Y MEC ANISMOS DE
ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES
DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE
LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
PARÁGRAFO: Se entiende por conducto regular
la secuencia ordenada que debe seguir el
estudiante, padres o acudientes cuando se le
presente alguna di cultad en el cumplimiento de las
normas establecidas en el Sistema de Evaluación,
Institucional, debe seguir el siguiente conducto:
123456-

Profesor con quien tiene la di cultad.
Orientador de grupo.
Coordinador Académico o de Convivencia,
según sea el caso.
Consejo Académico.
Rectoría.
Consejo Directivo.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
Nota: El estudiante o acudiente podrá hacer uso del
DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
ARTÍCULO 47. MECANISMOS DE
PA R T I C I PAC I Ó N D E L A CO M U N I D A D
E D U C AT I VA E N L A CO N S T R U CC I Ó N D E L
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES.
ARTICULO 47.1 CONSTRUCCIÓN LEGAL DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES El Sistema Institucional de
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Colegio Américas Unidas se construye
de manera colectiva entre los miembros
de la Comunidad Educativa. Siguiendo el proceso
que a continuación se detalla:

10.

11.

Abrir la discusión con todos los miembros de
la Comunidad Educativa y establecer los
mecanismos de su participación en la
construcción del Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes.
Preparar un Proyecto de documento Sistema
Institucional de Evaluación de los Estudiantes
a partir de las propuestas de la comunidad
educativa con todos los contenidos que lo
conforman de acuerdo al Decreto 1290 de
2009.
Presentar el Proyecto del Sistema Institucional
de Evaluación de los Estudiantes al Consejo
Académico para de nir su contenido
de nitivo, adoptarlo y divulgarlo.
Presentar el Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes adoptado por el
Consejo Académico al Consejo Directivo para
su aprobación e inclusión en el acta
respectiva.
Socializar el Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes.
D i v u l g a r e l S i s te m a I n s t i t u c i o n a l d e
Evaluación de los Estudiantes a la Comunidad
educativa.
Divulgar los procedimientos y mecanismos de
reclamación contenidos en el Sistema
Institucional de Evaluación de los Estudiantes.
Informar sobre el Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes a los nuevos
estudiantes, padres de familia y docentes que
ingresen durante cada período escolar.
Aplicar el Sistema Institucional de Evaluación
de los Estudiantes llevando un registro
detallado de las di cultades y la forma de
solucionarlas durante el desarrollo de cada
período académico.
Evaluar el Sistema Institucional de Evaluación
de los Estudiantes al terminar el año escolar y
realizar los ajustes que se consideren
necesarios.
Presentar ante el Consejo Académico los
ajustes propuestos al Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes para su
adopción.
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13.
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Pre s e nt a r a nte e l Co n s e j o
Directivo los ajustes adoptados
en el Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes por el
Consejo Académico para su aprobación.
Socializar y divulgar a la Comunidad
educativa los ajustes realizados al Sistema
Institucional de Evaluación de los Estudiantes.
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ARTICULO 48. LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
FINAL DE LOS ESTUDIANTES
A R T Í C U L O 4 8 . 1 R E Q U I S I T O S PA R A L A
APROBACIÓN DEL GRADO
48.1.1 Cumplir con el 100% de las áreas básicas y
optativas de acuerdo al plan de área de la
institución y que hayan asistido el 75 % de las
clases establecidas en el calendario escolar.
48.1.2 Alcanzar la totalidad de los niveles de
desempeños previstos en las diferentes
asignaturas básicas y optativas, después de
realizar las actividades especiales de
mejoramiento académico programadas por
la institución.
48.1.3 Todo estudiante que al nalizar el año escolar
después de haber realizado la última semana
las actividades especiales de mejoramiento y
quede con una asignatura perdida reinicia el
grado.
ARTICULO 49. CRITERIOS PARA TRATAR LOS
CASOS DE NO APROBACIÓN DE UNA O DOS
ÁREAS Y ASIGNATURAS.
El área no se aprueba al nalizar el año por dos
razones: ser valorada con desempeño bajo o, por
tener el 25% de inasistencia no justi cada con base
en el total de horas anuales programadas para dicha
área.
ARTÍCULO 49.1. REQUISITOS PARA OPTAR EL
TITULO DE BACHILLER EN GRADO UNDECIMO.
De conformidad con las orientaciones dadas por la
Secretaría de Educación del Municipio de Santiago
de Cali en la circular No 007 enero de 2009, se
establecen los siguientes criterios para la Evaluación
y Promoción de los estudiantes del Grado Undécimo,
año escolar.
Para optar por el título de Bachillerato en la
ceremonia del mes de Julio de se requiere:
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b)
c)
d)
e)

Estar a paz y salvo con todas las condiciones,
académicas y nancieras (según formato de
paz y salvo de la institución).
H a b e r a p ro b a d o to d a s l a s á re a s y / o
asignaturas en el informe nal académico.
Te n e r ce r t i c a d o d e l S e r v i c i o S o c i a l
obligatorio.
Aprobar convivencia.
Haber cancelado los derechos de grado.

ARTICULO 49.2. CRITERIOS PARA TRATAR
CASOS DE REPROBACIÓN DE AÑO LECTIVO.
49.3.1 Todas las asignaturas tendrán igual valor para
determinar la reprobación del grado
respectivo independiente de su intensidad
horaria semanal.
ARTÍCULO 50. PROGRAMA PARA ESTUDIANTES
NO PROMOVIDOS.
Los educandos no promovidos y que se encuentren
repitiendo el año escolar en el Colegio Américas
Unidas estarán sujetos a un PROGRAMA PARA
ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS durante el primer
periodo del siguiente año lectivo, al demostrar con
valoraciones de desempeño superior en todas las
áreas y/o asignaturas.
ARTÍCULO 50.1 CONDICIONES Y REQUISITOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA PARA
ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS.
“Los establecimientos educativos deberán adoptar
criterios y procesos para facilitar la promoción al
grado siguiente de aquellos estudiantes que no la
obtuvieron el año anterior” (Decreto 1290, Art. 7).
Cuando un estudiante no es promovido por haber
reprobado el año, pero ha presentado una
convivencia excelente durante el mismo, el Padre de
familia o su Representante legal, podrá solicitar la
promoción anticipada posterior al año lectivo
teniendo en cuenta:
1.
2.

El estudiante o la estudiante deben tener
como mínimo un año de antigüedad en la
institución.
Radicar en la coordinación Académica la
solicitud rmada por el padre de familia o
acudiente y estar de acuerdo con las
condiciones y requisitos contemplados en
este programa para estudiantes no
promovidos.

3.

Todo estudiante no promovido al año anterior
de nuestra institución debe desarrollar,
presentar y sustentar prueba de su ciencia en
las áreas académicas donde presentó los
desempeños bajos en el año anterior;
veri cando los aprendizajes y las
competencias esenciales, con desempeño
Básico. Estas pruebas serán programadas en
la cuarta semana del primer periodo.

Parágrafo: al nalizar cada año lectivo, el estudiante
que no sea promovido al grado siguiente, debe
recibir planes de apoyo en todas las asignaturas
perdidas al momento de recibir las notas nales.
Esto con el n de poder prepararse para facilitar la
promoción a que tiene derecho prioritario como
estudiante repitente en el primer periodo del año
que inicia.
Parágrafo: Si el estudiante no obtiene por lo menos
un resultado básico en la prueba de su ciencia en las
áreas perdidas no podrá continuar con el proceso de
promoción al grado siguiente.
4.

5.

6.

7.

Demostrar una convivencia escolar excelente
y mantener durante el periodo, valoraciones
de Desempeño Superior (según decreto 1290
de 2009 articulo 7) en todas las asignaturas.
Solicitar el acta diligenciada por la Comisión
de Evaluación y Promoción con las
actividades proyectadas por cada docente de
área para recuperar los logros de desempeño
correspondientes a los temas no alcanzados
en el grado reprobado.
El Colegio Américas Unidas le facilitará al
educando un seguimiento durante el primer
periodo; lapso en el cual, los docentes de cada
área emitirán un reporte académico y de
convivencia, que de na la situación
académica del estudiante.
La carpeta con los documentos y requisitos
cumplidos, veri cados por el coordinador
académico, deben entregarse una semana
después de nalizado el primer periodo al
Consejo Académico para recomendar la
promoción anticipada al grado siguiente ante
el consejo Directivo, quien la consignara en el
acta.

Parágrafo 1. Es responsabilidad del estudiante y su
acudiente asumir los avances del nivel subsecuente
y acordar con los docentes, las actividades
académicas para nivelarse.

Parágrafo 2. En caso de no alcanzar
l o s l o g ro s c o n v a l o r a c i o n e s d e
desempeño Superior, continuará en su
respectivo grado.
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ARTICULO 50.1.1 PROGRAMA DE REFUERZO Y
NIVELACIÓN
El Colegio Américas Unidas presta un servicio de
refuerzo a petición de los padres de estudiantes que
lo requieran.
ARTÍCULO 50.2 CRITERIOS PARA PROMOCIÓN
ANTICIPADA ESTUDIANTES EXCEPCIONALES.
Se entiende por promoción anticipada el paso al
grado siguiente de un estudiante con desempeño
superior y que cumple con las actividades especiales
de motivación. Es un reconocimiento al estudiante
excelente por sus condiciones y fortalezas.
La comisión de evaluación analizará los casos de los
educandos con desempeño superior, durante el
primer periodo, con el n de recomendar actividades
especiales para promoción anticipada, teniendo en
cuenta los conceptos de los docentes.
Para la promoción anticipada recomendada por
desempeño superior, el estudiante debe cumplir los
siguientes requisitos.
a.

b.

c.

d.
e.

f.

Radicar solicitud rmada por los docentes
a n te e l co n s e j o a c a d é m i co y co n e l
consentimiento escrito por el padre de familia
y/o acudiente.
Tener un récord de un (1) año lectivo mínimo
en la institución con valoración de
desempeño superior en un 100% de las áreas
y/o asignaturas académicas.
Mantener durante el año lectivo anterior,
valoraciones entre “desempeño superior en
todas las áreas y/o asignaturas.
Demostrar una Convivencia Escolar Excelente.
Presentar un reporte de cada docente por
área: de los niveles de desempeño y/o el
concepto sobre competencias, la
p ro b a b i l i d a d d e re n d i m i e nto e n l o s
conocimientos que debió adquirir en el grado
promovido.
El coordinador Académico recibe las
valoraciones de nitivas rmadas por los
docentes dirigiéndolas ante la Comisión de
Evaluación y Promoción para su análisis y la
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j.

B

E

correspondiente elaboración del Acta
con el concepto emitido.
g. El estudiante podrá reforzar áreas,
asignaturas y/o temas que requieran
con el n de mejorar el rendimiento en el
grado al cual se ha promovido con el apoyo
del orientador de grupo.
La carpeta con los documentos y requisitos
solicitados se deben entregar la semana
inmediatamente después de nalizado el
primer periodo, al Consejo Académico y al
Consejo Directivo y este último de ne la
promoción anticipada del estudiante.
Para el único grado que no aplica la
promoción anticipada es para reiniciar grado.
No se tendrá en cuenta para esta promoción
anticipada los traslados de residencias o
retiros anticipados de la Institución.

R
TA

a)

D

b)
c)
d)
3.

a)

b)
ARTÍCULO 50.3 REINTEGRO POR RETIRO DEL
ESTUDIANTE.
En caso de retiro del estudiante por más de una
semana, previo aviso a la institución; cuando se
reintegre durante el mismo año lectivo deberá
presentarse con su padre de familia o acudiente,
para obtener aprobación de la Coordinación
Académica y de Convivencia y presentar las
evaluaciones correspondientes al periodo de la
ausencia.
CAPÍTULO III.
PROGRAMAS, CONVENIOS Y SERVICIO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL
ARTICULO 51. DEFINICIÓN DE CONVENIO.
1.
2.

Acuerdo entre dos o más grupos sociales o
instituciones por el que ambas partes aceptan
una serie de condiciones y derechos.
Documento legal en que gura este acuerdo,
rmado por representantes de las dos partes.

Art. 101 La institución educativa de acuerdo a las
necesidades de su entorno formuladas en el PEI.
Determina que su servicio educativo a la comunidad
será dirigido a través de programas de enseñanza
regidos por Ciclos Lectivos Regulares de la
educación formal. Art. 102. La educación formal que
ofrece la institución educativa según los ciclos
lectivos regulares y ciclos está determinada así:
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4.

Nivel de Primera infancia (Grados: jardín A,
jardín B, Transición).
Nivel de Básica Primaria (Grados de 1° a 5°).
Nivel de Básica Secundaria (Grados de 6° a 9°).
Nivel de Educación Media (Grados de 10° y 11°).
Convenio interinstitucional de articulación de
la educación media técnica para la
certi cación de competencias laborales
especí cas con él a través de ciclos
propedéuticos a que se re ere la ley 749.
Que la ley 115 de 1994 en el artículo 32 señala
que la educación media técnica prepara los
estudiantes para el desempeño laboral en
uno de los sectores de la producción y de los
servicios y para la continuación en la
educación superior.
Uno de los objetivos de la ley 749 de 2002 es el
organizar el servicio público de la educación
superior en las modalidades de técnica
profesional y tecnológica a través de
convenios.
Convenio interinstitucional de articulación de
la educación media técnica profesional y\o
tecnológica a través del desarrollo del
emprendimiento empresarial con una
corporación técnica o universitaria.

•

•

•
•

•

•

ARTÍCULO 51.1 El colegio Américas Unidas ha
rmado convenio interinstitucional especial con el
SENA. Celebrando la iniciación del programa de
articulación con la educación media en el programa
técnico en ASISTENCIA ADMINISTRATIVA.
Parágrafo. Con este convenio se da la apertura a
otros programas que ofrezca el SENA
Parágrafo. El colegio Américas unidas certi cará
académicamente en grado 11° aprobado el título de
bachiller y el SENA certi cará la competencia técnica
laboral obtenida.

•

ARTÍCULO 51.2 Otros convenios
•
•

Convenio interinstitucional de descuento
educativo (10%) suscrito entre la Fundación
Academia de Dibujo Profesional y el colegio
Américas Unidas para adelantar acciones de
mutuo bene cio para posicionar a la
fundación y al colegio entre sus
colaboradores y estudiantes.

•

COLEGIOS BAUTISTA BETANIA Y otros pilotos
del Bautista Convenio interinstitucional de
descuento educativo (10%) y participar del
programa de refuerzo y nivelación.
Convenio interinstitucional de cooperación
con CAU & VCS para el desarrollo del
programa de intensi cación en inglés,
bilingüismo y programas para estudiantes
internacionales grado 12 en USA e inmersión
total en inglés.
Convenio interinstitucional de descuento
educativo (10%) en ítem matricula con
ASMICEV para sus a liados activos.
Está en estudio iniciar convenio para el
desarrollo del programa de articulación entre
la Fundación Academia de dibujo profesional
(para los programas de diseño grá co, diseño
multimedia) y el Colegio Américas Unidas.
Convenio cooperación interadministrativo
celebrado entre la Fundación Universitaria
Bautista y el colegio Américas Unidas para
adelantar acciones de mutuo bene cio en el
uso de instalaciones, y el difundir entre sus
estudiantes y empleados los programas y
productos ofrecidos por la Fundación
Universitaria Bautista.
Convenio cooperación interadministrativo
celebrado entre la Universidad Santiago de
Cali y el colegio Américas Unidas para
adelantar acciones de mutuo bene cio en
uso de instalaciones, para el desarrollo de las
prácticas de sus estudiantes de último
semestre de idiomas y el difundir entre sus
estudiantes y empleados los programas y
productos ofrecidos por la universidad
Santiago de Cali Y la contra prestación en
brindar el espacio y apadrinar estudiantes del
colegio en su servicio social.
Convenio para el aprovechamiento de la
gestión escolar en la educación media técnica
comercial en técnicas documentales según la
ley 749 para optar al título de técnico
profesional con el Instituto de Educación
superior.
Convenio inter empresarial con el FCECEP
para realizar pasantías en las diferentes
dependencias empresas de la región que
permitan desarrollar habilidades y
competencias laborales especi cas en el
sector comercial.
Convenio interinstitucional celebrado entre el
colegio Américas Unidas y Transportes Rio

I

•

•

•

•
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la prestación del servicio de
transporte terrestre automotor en
la modalidad de pasajero (escolar) dentro de
la ciudad de Santiago de Cali.
Convenio de prestación de servicios de
diseño web, acceso a contenido educativo e
implementación de herramientas web para el
portal del colegio Américas Unidas por parte
de LAPROG SOFWARE S.A. y el mutuo
bene cio en las capacitaciones de
actualización para el personal en uso de TIC.
Convenio interinstitucional celebrado entre el
Colegio Américas Unidas y el Centro de
Capacitación Dirigida CCD, avalado por el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
según la ley 749, para realizar pasantías en las
dependencias del Colegios que le permita
desarrollar competencias laborables en el
sector comercial, dando cumplimiento a la
cuota de aprendices (2) establecidas para el
colegio.
Convenio interinstitucional con la
Universidad Javeriana para el uso de espacios
para la celebración de los grados.
Convenio interinstitucional con Dock
Mennonite Academy para desarrollar los
programas de ENGLISH TOTAL IMMERSION
PROGRAM (2 WEKS ) Y INTERNATIONAL
E S T U D E N T S ( gr a d o 1 2 e n U S A Co n
descuento del 60%)y respaldo de AGENCIA
E4DUCATIVA MUNDIAL MENONITA .

TÍTULO IV
CONDICIONES PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
CAPÍTULO I
SISTEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
(Ley 1620 15 de marzo 2013)
ARTICULO 52. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA
ESCOLAR: Es la acción de vivir en sociedad con otras
personas en el contexto escolar y de manera pací ca
y armónica. El clima escolar positivo no se improvisa,
se construye contando con la voz de estudiantes,
docentes, docentes con funciones de orientación,
personal administrativo, familias y directivas
docentes. La convivencia no implica ausencia de
con ictos. En todo grupo social se presentan este
tipo de situaciones debido a la presencia de diversos

55

AMERICAS

CO

LE

GIO

AMERICAS

UN

D IOS

ID

AS

CO

LE

GIO

D

B

puntos de vista y múltiples intereses;
diferencias que pueden convertirse en
motores de trasformación y cambio. Los
con ictos deben verse como oportunidades para
que todas las personas que conforman la comunidad
educativa hagan uso del diálogo como una
alternativa para trasformar las relaciones; De esta
manera, el problema no radica en el con icto en sí,
sino en su manejo inadecuado y se deben tener
acciones establecidas para su manejo, estrategias
que permitan resolver los con ictos de manera
adecuada y construir aprendizajes a partir de lo
ocurrido.
E
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ARTICULO 53. PRINCIPIOS
53.1 C O R R E S P O N S A B I L I D A D D E L O S
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS
ESTUDIANTES. La familia, la sociedad y el estado
tienen el deber de formar a los y las estudiantes en la
importancia del cumplimiento de los derechos y
deberes. Los estudiantes deberán cumplir con las
obligaciones cívicas y sociales que corresponden a
un individuo en su desarrollo.
53.2 D I V E R S I D A D : S e f u n d a m e n t a e n e l
reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad
propia y ajena, sin discriminación por razones de
género, orientación o identidad sexual, etnia o
condición física, social o cultural. Las y los
estudiantes tienen derecho a recibir una educación y
formación que se fundamente en una concepción
integral de la persona y la dignidad humana, en
ambientes pací cos, democráticos e incluyentes.
53.3 DIGNIDAD HUMANA. Todo estudiante tiene
derecho a ser tratado con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
53.4 IGUALDAD. Todos los estudiantes tienen
derecho al mismo tratamiento durante el proceso
disciplinario, sin que ocurra discriminación alguna.
53.5 A C C I Ó N F O R M AT I V A . E l p r o c e s o
disciplinario escolar no es un proceso penal. Por eso
es importante el dialogo, la re exión, el derecho a la
reparación, entre otras, con el n de que los
estudiantes puedan tener un cambio de actitud. No
toda situación será tratada con acción formativa,
porque en el caso de las situaciones tipo III, se
aplicará el proceso estipulado en el presente Manual

56

UN

ID

AS

VERDAD

VERDAD
L
I

SIO

de Pactos o convivencia, previa aplicación del
debido proceso.
53.6 JUSTICIA RESTAUR ATIVA. La justicia
restaurativa en la escuela busca reparar el daño que
los problemas, agresiones y con ictos causan en las
personas y en las relaciones, a través de que se
asuman responsabilidades y se reconozcan los
errores.
ARTÍCULO 54. EL COMITÉ DE CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL.
54.1 MARCO LEGAL: De acuerdo con la Ley 1620
de marzo 15 de 2013 del Congreso de la República de
Colombia (Por la cual se crea el Sistema Nacional de
Convivencia y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar).
54.2 DEFINICIÓN: El comité de convivencia
escolar, es un órgano consultor que busca servir de
instancia en la solución acertada del con icto
escolar, dentro del debido proceso es una comisión
conformado por los representantes de los diferentes
estamentos de la comunidad educativa, para tratar
asuntos de la convivencia pací ca, orientar, asesorar,
capacitar y establecer criterios para la solución de
con ictos escolar.
54.3 E L P R O P Ó S I T O d e e s t e c o m i t é d e
Convivencia Institucional es apoyar la labor de
promoción y seguimiento de la convivencia escolar,
fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de los
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de las
y los estudiantes y la prevención y mitigación de la
violencia escolar.
54.1.3 Debe brindar espacios de conciliación,
mediación y herramientas para la resolución
de con ictos, garantizando el cumplimiento
de las disposiciones establecidas en el
Manual de Pactos o convivencia, una vez
agotadas las instancias de la mediación. Este
Comité será la instancia que activa la Ruta de
atención integral cuando hayan agotado las
instancias del Manual de convivencia.
ARTICULO 54.4 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ
DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.
El comité de convivencia escolar está formado por:

•
•
•
•
•
•
•

La Rectora
El Coordinador
El personero o la personera estudiantil.
Un docente con función de orientación.
El presidente del Consejo de padres de
familia.
El presidente del consejo de estudiantes.
Un docente que lidera procesos de estrategias
de convivencia escolar.

ARTICULO 54.5. FUNCIONES DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA.
Son funciones del comité de convivencia:
54.5.1 Revisar anualmente el manual de convivencia
y si es necesario hacer ajustes.
54.5.2 Liderar acciones que promuevan la sana
convivencia, la prevención y mitigación de la
violencia escolar.
54.5.3 P r o m o v e r l a v i n c u l a c i ó n d e l o s
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.
54.5.4 Revisar cada año las condiciones de
convivencia escolar de la institución con el
objetivo de identi car factores de riesgo que
quebranten en la convivencia escolar y
diseñar nuevas estrategias y/o fortalecer las
existentes.
54.5.5 Convocar a un espacio de conciliación para la
resolución de situaciones con ictivas que
afecten la convivencia escolar. (El o la
estudiante, estará acompañado por el padre,
madre de familia, acudiente o un compañero
o compañera del establecimiento educativo
que haga las veces de amigable conciliador).
54.5.6 Documentar, analizar y mediar los con ictos
que se presenten entre estudiantes, entre
docentes y estudiantes, direc tivos y
estudiantes, y entre docentes.
54.5.7 Activar la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar de nida en el artículo 29
de la Ley 1620, frente a situaciones especí cas
de con icto, acoso escolar, violencia escolar,
entre otros.
54.5.8 Liderar el desarrollo de estrategias e
instrumentos destinados a promover y
evaluar la convivencia escolar.
54.5.9 Hacer seguimiento al cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el manual de
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casos o situaciones que hayan
sido mediados y conciliados por
este.
54.5.10 Velar para que se cumplan los procesos de
promoción, prevención y atención de la
convivencia escolar, para prevenir que las
situaciones se vuelvan más complejas.
54.5.11 Tener reuniones una vez por periodo
académico o de manera extraordinaria si lo
amerita la situación.
54.5.12 Buscar la reparación de las situaciones
disciplinarias cometidas por la comunidad de
estudiantes y promover la solución pací ca
de los con ictos.
54.5.13 Remitir a otras instancias los casos de
estudiantes que requieran apoyo o
protección, según sea el caso: Bienestar
Familiar, Comisarias para la defensa del menor
y la familia, entre otros.
54.5.14 Convocar a reunión extraordinaria cuando
la situación lo amerite frente a situaciones
tipo III.
54.5.15 Generar una cultura de paz al interior de la
institución por medio de la adopción de
estrategias de transformación y tramitación
de los con ictos. Además, facilitan, en los y las
estudiantes, la promoción y el ejercicio de los
derechos, el sentido de pertenencia, el
fo r t a l e c i m i e n to d e l a a u to n o m í a , l a
corresponsabilidad y la participación

ARTÍCULO 54.6 REGLAMENTO DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA.
54.6.1 SESIONES. El Comité de Convivencia se
reunirá una (1) vez al mes. De haber reuniones
extraordinarias serán convocadas por la rectora
quien es la preside el Comité de Convivencia, cuando
sea necesario o por solicitud de cualquiera de los
integrantes del comité.
54.6.2 QUÓRUM DECISORIO. El Comité de
Convivencia para tomar decisiones lo hará con la
veri cación de asistencia de la mitad de sus
miembros + 1. Este comité no podrá reunirse sin la
presencia del presidente o de su encargado.
54.6.3 ACTAS. De todas las reuniones que lleve a
cabo el Comité de Convivencia se deberá elaborar un
acta, la cual deberá contener como mínimo los
siguientes requisitos:
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a) Lugar y fecha de la reunión.
b)
Registro de los miembros del
Comité que asistieron a la reunión.
Registro de los miembros del Comité que
presentaron excusa debidamente justi cada
para no asistir a la reunión.
Indicación de los medios utilizados para
comunicar la citación a los miembros del
Comité.
Agenda de los temas a tratar en la reunión y su
desarrollo, así como de las acciones, medidas,
recomendaciones y sentido de las votaciones.
Firma del Presidente del Comité y de sus
demás miembros, una vez haya sido
aprobada el acta por los asistentes.
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PARÁGRAFO. El Comité de convivencia Escolar
deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la
con dencialidad de los datos personales que sean
tratados en el marco de las actuaciones que éste
adelante.
54.7 ACCIONES O DECISIONES. El Comité de
Convivencia, en el ámbito de sus competencias,
desarrollará acciones para la promoción y
fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos; para la prevención y mitigación de la
violencia escolar, para la atención de las situaciones
que afectan la convivencia escolar a partir de la
implementación, desarrollo y aplicación de las
estrategias y programas trazados por el Comité
Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo
comité municipal, distrital o departamental de
convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de
la Constitución y la ley.
54.8 DEFINICIONES O CONCEPTOS:
Las de niciones y protocolos de atención que
aparecen en este manual, son tomadas de manera
textual del decreto 1965 del 2013. 6.9.1.
54.8.1 CONFLICTOS. Son situaciones que se
caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus
intereses.
54.8.2 AGRESIÓN ESCOLAR. Es toda acción
realizada por uno o varios integrantes de la
comunidad educativa que busca afectar
negativamente a otros miembros de la comunidad
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educativa, de los cuales por lo menos uno es
estudiante. La agresión escolar puede ser física,
verbal, gestual, relacional y electrónica.
54.8.3 AGRESIÓN FÍSICA. Es toda acción que tenga
como nalidad causar daño al cuerpo o a la salud de
otra persona. I ncluye puñetazos, patadas,
empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños,
pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
54.8.4 AGRESIÓN VERBAL. Es toda acción que
busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descali car a otros. Incluye insultos,
apodos ofensivos, burlas y amenazas.
54.8.5 AGRESIÓN GESTUAL. Es toda acción que
busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar
o descali car a otros.
54.8.6 AGRESIÓN RELACIONAL. Es toda acción
que busque afectar negativamente las relaciones
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar
deliberadamente y difundir rumores o secretos
buscando afectar negativamente el estatus o
imagen que tiene la persona frente a otros.
54.8.7 AGRESIÓN ELECTRÓNICA: Es toda acción
que busque afectar negativamente a otros a través
de medios electrónicos. Incluye la divulgación de
fotos o videos íntimos o humillantes en Internet,
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre
otros a través de redes sociales y enviar correos
electrónicos o mensajes de texto insultantes u
ofensivos, tanto de manera anónima como cuando
se revela la identidad de quien los envía.
54.8.8 ACOSO ESCOLAR: De acuerdo con el
artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta
negativa, intencional metódica y sistemática de
agresión, intimidación, humillación, ridiculización,
difamación, coacción, aislamiento deliberado,
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma
de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos contra un niño, niña o adolescente por
parte de un estudiante o varios de sus pares con
quienes mantiene una relación de poder asimétrica,
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un
tiempo determinado. También puede ocurrir por
parte de docentes contra estudiantes, o por parte de
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o
complicidad de su entorno.
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54.8.9 CIBERACOSO ESCOLAR: De acuerdo con el
artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de
intimidación con uso deliberado de tecnologías de
información (Internet, redes sociales virtuales,
telefonía móvil y video juegos online) para ejercer
maltrato psicológico y continuado.

E
comunidad educativa en los diferentes
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espacios del establecimiento
educativo y los mecanismos e instancias
de participación del mismo, para lo cual podrán
realizarse alianzas con otros actores e instituciones
1e acuerdo con sus responsabilidades.

54.8.10 COMPETENCIAS CIUDADANA: Es una de
las competencias básicas que se de ne como el
conjunto de conocimientos y de habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano
actúe de manera constructiva en una sociedad
democrática.

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

54.8.11 RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Es el
conjunto de actuaciones administrativas y de otra
naturaleza, que se desarrollan para la restauración
de su dignidad e integridad como sujetos de
derechos, y de su capacidad para disfrutar
efectivamente de los derechos que le han sido
vulnerados.
ARTICULO 55. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR (TEXTUAL LEY
1620, ART 30)
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar de ne los procesos y los protocolos que
deberán seguir las entidades e instituciones que
conforman el Sistema Nacional de convivencia
escolar y formación para los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y
mitigación de la violencia escolar, en todos los casos
en que se vea afectada la convivencia escolar y los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los
estudiantes de las instituciones educativas,
articulando una oferta de servicio ágil, integral y
complementario.
55.1 COMPONENTES
La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo
cuatro componentes: de promoción, de prevención,
de atención y de seguimiento.
55.1.1 EL COMPONENTE DE PROMOCIÓN se
centrará en el desarrollo de competencias y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos. Este componente determina la
calidad del clima escolar y de ne los criterios de
convivencia que deben seguir los miembros de la

55.1.2.1 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN:
El Colegio Américas Unidas, en su formación para los
estudiantes ofrece un acompañamiento individual,
grupal y colectivo que apoya al logro de la sana
convivencia escolar con las siguientes actividades:
1. En la Formación: Toda la comunidad educativa al
iniciar cada día de la semana, realizan re exiones a
través de la emisora, se hacen recomendaciones y
observaciones de carácter comportamental.
2. La Capellanía del colegio: El colegio Américas
Unidas trabaja no solo a la educación de las futuras
generaciones sino también a formar y a evangelizar
de una manera permanente e integral para orientar
la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.
3. Estrategias y estilo de vida saludable: Este
proyecto ayuda a Implementar, fortalecer o
desarrollar competencias ciudadanas en los
miembros de la comunidad educativa, y que desde
el ejercicio de su autonomía adopten estilos de vida
saludables que propicien el alcance de un bienestar
integral en cada uno de sus ámbitos (escuela, barrio y
familia).
Formar a niñas, niños, y adolescentes como sujetos
activos de derechos, con capacidades y
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construir un bienestar propio y
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4. Proyec to de Educación Ambiental: La
educación ambiental busca despertar en los niños,
niñas y adolescentes una conciencia, que les permita
identi carse con la problemática socio ambiental.
Identi car y aceptar las relaciones se dan entre los
elementos naturales allí presentes y mantener una
relación armónica entre los individuos, los recursos
naturales y las condiciones ambientales, con el n de
garantizar una buena calidad de vida para las
generaciones actuales y futuras.
La educación ambiental ayuda a que los niños, niñas
y adolescentes incorporen en sus vidas
conocimientos, actitudes, hábitos, valores que le
permitan comprender y actuar en la conservación
del medio ambiente, trabajar por la protección de
todas las formas de vida y por el valor inherente de la
biodiversidad biológica, étnica, cultural y social
colombiana.
5. Educación para la sexualidad y la construcción
de ciudadanía: En cada período se realiza una
jornada de trabajo que permitan una orientación en
temas, tales como la educación sexual, la prevención
y consumo de alucinógenos, problemas sociales y
psicológicos, código de infancia y adolescencia entre
otros. Es un espacio de formación y de prevención
porque se permite manifestar lo que se piensa y se
siente frente a las vivencias cotidianas bajo la guía de
principios psicológicos, éticos y morales.
Un proyecto pedagógico de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía es un
conjunto de estrategias que crea y lleva a cabo una
comunidad educativa para que la dimensión de la
sexualidad haga parte de los proyectos de vida de
sus miembros. Por ello relaciona conocimientos y
saberes, habilidades y actitudes de diversas áreas;
incorpora los puntos de vista de los niños, niñas y
jóvenes y los articula en la solución de cuestiones de
la vida cotidiana que tengan que ver con su contexto
social, cultural y cientí co.
6. Educación para el ejercicio de los Derechos
Humanos y Gobierno escolar: La Educación en
Derechos Humanos es la vía más racional para
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aprender y tomar conciencia acerca de los valores y
principios que enaltecen la dignidad del ser
humano, destacar la importancia que han adquirido
para regular de mejor forma las relaciones del Estado
y la sociedad; permiten comprender de qué manera
los derechos humanos se han transformado en una
fuente de inspiración, para construir respuestas
adecuadas a la creciente complejidad sociopolítica,
a los continuos cambios sociales, y a las nuevas
demandas que se exigen al sistema educativo y
determinar las responsabilidades que corresponden
al Estado en este escenario.

55.2 RUTA PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR.
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7. Escuela de Padres: La familia es un factor
determinante en la formación de sus hijos, y por lo
tanto deben de tener una relación permanente y
cercana con el colegio. La relación colegio – padres
de familia – estudiante te potencializar la formación
integral y prevenir situaciones que afecten el
entorno educativo y la familia. Cada período el
departamento de psicología realiza la escuela de
padres con temáticas diferentes y apropiadas para
los padres de familia y prevenir así
comportamientos.
55.1.3 EL COMPONENTE DE ATENCIÓN: deberá
desarrollar estrategias que permitan asistir al niño,
niña, adolescente, al padre, madre de familia o al
acudiente, o al educador de manera inmediata,
pertinente, ética, e integral, cuando se presente un
caso de violencia u acoso escolar o de
comportamiento agresivo que vulnere los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con
el protocolo y en el marco de las competencias y
responsabilidades de las instituciones y entidades
que conforman el Sistema Nacional de convivencia
escolar y formación para los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y
mitigación de la violencia escolar. Este componente
involucra a actores diferentes a los de la comunidad
educativa únicamente cuando la gravedad del
hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean
o los daños físicos y psicológicos de los menores
involucrados sobrepasan la función misional del
establecimiento educativo.

55.3 RUTA PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL.

55.1.4 EL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO: se
centrará en el reporte oportuno de la información al
Sistema de Información Uni cado de Convivencia
Escolar, del estado de cada uno de los casos de
atención reportados.
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A R T Í C U LO 5 6 . R U TA S D E
AT E N C I Ó N E N S I T U A C I O N E S
ESPECIALES.

ARTICULO 56.1. LA MEDIACIÓN ESCOLAR.
La mediación es una forma de resolver con ictos
entre dos o más personas, con la ayuda de una
tercera persona imparcial, el mediador o la
mediadora. Los mediadores y las mediadoras son
estudiantes neutrales y cali cados. La mediación es
VOLUNTARIA, es CONFIDENCIAL, y está basada en el
DIÁLOGO.
56.1.1. REQUISITOS PARA SER MEDIADOR O
MEDIADORA.
D e b e n s e r e s t u d i a n te s re s p o n s a b l e s, co n
compromiso y liderazgo, con buen
comportamiento, con capacidad para escuchar,
prudentes, discretos, con capacidad para generar
con anza entre pares, objetivos, justos, con
capacidad para proponer soluciones.
56.1.2. FUNCIONES DEL MEDIADOR O LA
MEDIADORA.
56.1.2.1 Cumplen, ante todo, una función de escucha
imparcial.
56.1.2.2 Abrir la puerta a el dialogo y la con anza
entre las partes.
56.1.2.3 Reducir la tensión y el con icto.
56.1.2.4 Proporcionar canales de comunicación y
negociación.
56.1.2.5 Identi car los intereses de las partes.
56.1.2.6 Proponer y sugerir alternativas de solución
de los con ictos.
56.1.2.7 Sirven como facilitadores, para que las
personas involucradas puedan identi car
l a s c a u s a s d e l c o n i c t o y b u s c a r,
conjuntamente, alternativas para su
adecuado trámite.
56.1.2.8 No deben emitir juicios de valor frente a lo
sucedido. Deben invitar a las partes
enfrentadas a que se escuchen y consideren
la importancia de establecer acuerdos y, así
mismo, prevenir que la situación vuelva a
presentarse.
PARÁGRAFO: Las estudiantes o los estudiantes que
participen deberán mantener la debida reserva
sobre los acuerdos a que se llegue en la sesión de
mediación.
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56.1.3 SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MEDIADOR
O LA MEDIADORA.
56.1.3.1 Serán elegidos por sistema de votación en
cada grupo, entre los compañeros o las
compañeras que sean postulados por los
Orientadores de Grupo, fundamentados en
el per l que se exige.
56.1.3.2 Se nombrarán dos mediadores en cada uno
de los grados.
56.1.4. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
AUDIENCIA DE MEDIACIÓN.
56.1.4.1 Se debe solicitar audiencia de mediación al
Coordinador o al Orientador de Grupo.
56.1.4.2 El Coordinador o coordinadora facilitará y
convocara al mediador o la mediadora que
va a conocer el caso.
56.1.4.3Puede ser brindada a la comunidad
estudiantil, pero ellos serán libres de
tomarla o no.

Debe ser diligenciado y entregado a la
Coordinación de Convivencia con el n de
presentarlo al Comité de Convivencia y el
Acta se archivará en el folio del comité y en
la hoja de vida del estudiante o la estudiante
que solicito la audiencia de mediación.
ARTICULO 56.2. RUTA DE ATENCIÓN EN CASO
DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
56.2.1. Quien identi que la situación o quien se
dirige a la o el estudiante debe informar a la
Coordinación correspondiente.
56.2.2. Se cita a la estudiante o el estudiante y se le
escucha (Descargos), se deja constancia por
escrito.
56.2.3. Se entrevista a los padres de familia o
acudientes para hacerles conocedores del
proceso a seguir y noti carles que la
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constancia por escrito.
56.2.4. Se diligencia un acta y se hace un
compromiso de padres y estudiante.
56.2.5. Se remite a psicología u orientación.
56.2.6. Se remite para valoración y diagnóstico
integral con una entidad especializada.
56.2.7. Se aplican medidas preventivas.
56.2.8. Si el consumo es descartado se continua con
servicio de psicología y/u orientación y
seguimiento.
56.2.9. Si el consumo es comprobado se continua
con seguimiento por parte de orientación y
se solicita que él o la estudiante sea inscrito
a un programa de rehabilitación.
56.2.10. El incumplimiento de los compromisos
generará remisión del caso al Comité de
Convivencia y al Consejo Directivo.

56.1.5. CONDICIONES PARA QUE SE DÉ LA
MEDIACIÓN
56.1.5.1 Voluntad de las partes.
56.1.5.2 Imparcialidad
56.1.5.3 Con dencialidad
56.1.5.4 Capacidad de re exión
56.1.5.5 Con anza mutua
PARÁGRAFO: Cuando se presenta una situación en
la que él o la mediadora tiene lazos afectivos o
emocionales con la persona que se acoja a este
acuerdo se declara impedida para tal actuación.
56.1.6. ACUERDO Y ACTA DE MEDIACIÓN.
56.1.6.1 El acuerdo a que se llegue durante la reunión
de mediación debe quedar acordado que es
de obligatorio cumplimiento por las partes,
el proceso de mediación será tenido en
cuenta como atenuante, el estudiante o el
estudiante que se acoja a este acuerdo
recibirá bene cio disminuyendo la sanción
a excepción de las situaciones tipo III.
56.1.6.2 El acta de mediación es el registro de los que
sucedió en la mesa donde se sentaron los
actores del con icto y las personas actuaron
para ayudar a superarlo.
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ARTICULO 56.3. RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE IDEACIÓN DE SUICIDIO.
D

NOTA: Art. 2347 de código civil. Mediante el cual
toda persona es responsable, no solo de sus propias
acciones, si no del hecho que aquellos que
e s t u v i e re n e n s u c u i d a d o l o c u a l i m p l i c a
básicamente que todo aquel que tenga la obligación
legal o contractual de cuidar a otra persona es
responsable de los ilícitos cometidos por sus
dependientes, caso en el cual opera la presunción de
culpa de directivas y personal docente por daños
ocasionados por sus estudiantes.
ARTICULO 56.4. RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR.
Una vez que un docente detecte que un estudiante o una estudiante ha sufrido un accidente (hecho violento,
visible, externo, imprevisto, repentino e independiente de la voluntad del estudiante) debe hacer lo siguiente:
56.4.1
56.4.2
56.4.3
56.4.4
56.4.5
56.4.6
56.4.7
56.4.8
56.4.9
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Por mínimo que parezca infórmese detalladamente del suceso.
No darle manejo independiente.
Informar inmediatamente a la Coordinación quien se encargará de informar al padre de familia.
Evaluación de la situación asesorados por EMERMÉDICA porque será un profesional de la salud
quien determinará la gravedad del accidente.
Hacer el respectivo acompañamiento, si la falta es leve el estudiante o la estudiante regresan a clases
o se conviene con los padres o acudientes para que el niño o la niña sea recogido.
Si es grave salir inmediatamente al servicio médico (clínica del seguro estudiantil, EPS, centro de
salud).
Esperar en el centro médico a la familia del menor para entregárselo.
Si es una emergencia (ahogo, dolor fuerte, desmayo, etc.) llevar al niño o la niña al servicio médico sea
la EPS del menor o, a un centro de salud mientras la familia llega al centro médico.
El docente o la persona que presenció la situación debe llenar la Bitácora para estos casos.

A R T Í C U LO 5 7 . N O R M A S G E N E R A L E S D E
CONVIVENCIA.
57.1 El colegio tiene un horario para los y las
estudiantes de Preescolar de 6:45 am hasta
12:00 pm. Bachillerato y Básica Primaria 6:25
am hasta 1:15 pm por lo tanto abrirá sus
puertas 20 minutos antes del comienzo de las
clases y se cerrará a las 6:30 am. Si la
comunidad estudiantil llega después de este
tiempo se considera tarde.
57.1.1 Está prohibida la entrada de padres,
acudientes o familiares a los salones de clases
sin autorización.
57.1.2 Está prohibida la salida de la comunidad de
estudiantes del perímetro escolar en horas de
clase, salvo cuando sea necesario con la
autorización rmada del padre, la madre o
acudiente.
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57.1.3 En la primera hora de clase se registrará la
ausencia de las y los estudiantes y se reportará
a la Coordinación; se gestionará con los entes
encargados llamar a la familia.
57.1.4 Solamente las Coordinaciones decidirán si
recibe o no cualquier encargo para los
estudiantes durante la jornada escolar.
57.1.5 Para que una estudiante o un estudiante sea
retirado del plantel antes de nalizar la
jornada escolar, se debe presentar el
acudiente o la acudiente y si por
inconvenientes no puede asistir, puede
autorizar a una persona con una solicitud
permiso. Las estudiantes o los estudiantes no
se dejan salir solos de la institución. Por
razones de seguridad no se aceptan
solicitudes telefónicas, ni por correo
elec trónico y tampoco mensajes por
whatsapp.
57.1.6 Todo estudiante que, por motivo de fuerza
mayor, no se pueda presentar al colegio con el
uniforme completo o el correspondiente al
horario, debe reportarse a la Coordinación de
convivencia con una excusa escrita por los
padres.
57.1.7 Los estudiantes o las 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 acudiente o la acudiente serán
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re s p o n s a b l e s d e h a ce r to d o l o
necesario para nivelar a su hijo o
hija en el proceso educativo.
57.1.8 Toda inasistencia a las actividades curriculares
debe ser justi cada ante la Coordinación
Académica y la Coordinación de Convivencia
con car ta rmada por los respectivos
acudientes.
57.1.9 Los o las estudiantes deben abstenerse de
permanecer en la institución después de la
jornada escolar sin la debida justi cación.
57.1.10 Los o las estudiantes deben presentar el
permiso respectivo de la docente o el docente
para ser atendido en cualquiera de las
dependencias de la institución según el
horario establecido.
57.1.11 Los cambios de salones, ya sean solicitados
por padres de familia o docentes solo se harán
hasta el primer mes después de haber
ingresado a la institución. Salvo casos muy
especiales.
57.1.12 A las 6:25 am suena el primer timbre que
indica que los estudiantes deben desplazarse
al salón de clases, a las 6:30 am suena el
segundo timbre. Los estudiantes deben estar
dentro del aula, todo estudiante que este por
fuera después de esta hora debe ser remitido a
coordinación y es tomada la situación como
llegada tarde.
57.1.13 En el tiempo del devocional la comunidad
de estudiantes deben permanecer en el salón
de clases y no deben realizar ningún tipo de
actividad que los obligue a salir del aula
porque es contado como llegada tarde.
57.1.14 Por recomendación del ICBF y la Policía de
Infancia y adolescencia debido a las diferentes
situaciones que se vienen presentando en los
Colegios, por el uso inadecuado de los
equipos electrónicos como celular y tablets,
por parte de los estudiantes, además del
peligro al que ellos se enfrentan en la calle por
portar estos equipos; el Colegio Américas
Unidas no permitirá más su ingreso y/o uso en
las instalaciones del plantel de estos aparatos.
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ARTÍCULO 58. CONDICIONES DE INGRESO,
PERMANENCIA Y RETIRO DEL ESTUDIANTE
58.1 ACTO DE CORRESPONSABILIDAD:
La ley 1098 de 2006 en su artículo 10 de ne LA
CORRESPONSABILIDAD como la concurrencia de
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actores y acciones conducentes a garantizar el
ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables en su atención, cuidado y
protección.
El artículo 96 de la ley 115 de 1994, se re ere a la
permanencia en el establecimiento educativo de los
estudiantes la cual está condicionada por lo
dispuesto en el manual de convivencia escolar, en el
cual se establecen las condiciones de ingreso,
permanencia y retiro de los estudiantes y las
condiciones complementarias que establece la
institución para la aceptación de su condición de
estudiante, condiciones que serán aceptadas por el
ACUDIENTE y el ESTUDIANTE al formalizar su
matrícula con la rma del presente ACTO DE
CORRESPONSABILIDAD.

5.
6.
7.

Docente orientador o atención apoyo
profesional.
Comité escolar de convivencia.
Consejo Directivo.

59.1 DEFINICIÓN INSTITUCIONAL DEL DEBIDO
PROCESO: Para garantizar el cumplimiento del
debido proceso en la atención de las CONDICIONES
y S I T UA C I O N E S que se presenten con los
estudiantes, todos los responsables de atender las
actuaciones de los miembros de la comunidad
educativa, deberán cumplir con los siguientes
aspectos, que serán de obligatorio cumplimiento en
el debido proceso:
59.1.1 Noti car a los implicados: El representante
de la institucionalidad debe noti car de la infracción
incurrida como CONDICION o SITUACION a los
implicados, previa identi cación de los hechos en el
manual de convivencia escolar, invocando los
artículos a que estos (los hechos) hacen referencia.

La corte constitucional en la SENTENCIA tutela 569
de 1994 reconoce que el derecho a la educación no
es un DERECHO ABSOLUTO sino un DERECHO
DEBER que exige a todos DEBERES, por lo tanto las
instituciones educativas podrán exigir a los
estudiantes y padres de familia o acudientes EL
COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD del cual
se re ere el artículo 67 de la constitución política de
1991 y el artículo 10 de la ley 1098 de 2006 para hacer
que sean cumplidos cabalmente todos los derechos,
deberes, obligaciones y responsabilidades de los
padres de familia a que se re ere el manual de
convivencia, en la formación integral de los
estudiantes en todos sus aspectos académicos,
personales y sociales a que se re ere el decreto 1290
de 2009 y nuestro sistema institucional de
evaluación de los estudiantes SIEE.

59.1.3 D e re c h o a l a l e g í t i m a d e fe n s a : E l
representante de la institucionalidad debe aceptar
de manera libre y espontánea, los descargos de los
implicados (La aceptación o no de los hechos que lo
vinculan al proceso) de la CONDICION o SITUACION
que los vincula como un derecho fundamental del
debido proceso que tiene el agresor y el agredido.

ARTÍCULO 59. DERECHO AL DEBIDO PROCESO
(Articulo 29 Constitución Política – Articulo 26
Ley 1098)
Para garantizar el cumplimiento del debido proceso
en la atención de los estudiantes cuando se
presenten CONDICIONES y SITUACIONES en su
atención del proceso educativo, la institución ha
considerado las siguientes, como las líneas de poder
asimétrico que deberán actuar en el favorecimiento
del cambio de actitud de los estudiantes:

59.1.4 Reparación a la víctima: El representante
de la institucionalidad debe recomendar el proceso
de justicias restaurativas para la reparación a las
víctimas o agredidos a través de las acciones
disuasivas, correctivas o re educativas, según haya
sido la tipología. - Establecer un compromiso entre
las partes para garantizar la reparación a la víctima o
agredido por parte del agresor y la restauración del
ambiente escolar buscando la reconciliación entre
las partes.

1.
2.
3.
4.

59.1.5 S e g u i m i e n t o a l a r e p a r a c i ó n : E l
representante de la institucionalidad debe hacer
seguimiento a la acción reparadora y emitir un
concepto de los resultados obtenidos en el

Docente titular del Área.
Orientador de grupo.
Acudiente Responsable.
Coordinador.

59.1.2 V e r s i ó n l i b r e d e l o s h e c h o s : E l
representante de la institucionalidad debe hacer una
descripción breve de los hechos en relación con la
CONDICION o SITUACION identi cada, y solicitar
por escrito en versión libre, los hechos incurridos y
narrados por los implicados.
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E
cumplimiento o incumplimiento del
R
TA
compromiso suscrito. - Certi car el
cumplimiento de la acción reparadora
como atenuante si se cumple o como
agravante si se incumple.

D

ARTÍCULO 59.2. PASOS PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1098, el
Decreto 1290, la ley 1620 y el decreto 1965 de 2013,
Guía 49 del MEN según la ruta de atención integral
para la convivencia escolar y las políticas
institucionales, asume y reconoce o cialmente los
siguientes pasos para cumplir con el debido proceso
académico y de convivencia escolar amparados en el
artículo 29 de la Constitución Política de 1991 y el
Artículo 26 de la ley 1098 y este manual de
convivencia:
59.2.1. Paso 1: LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL:
Este se convierte en el inicio del debido proceso y lo
inicia el docente titular del área o cualquier directivo
de la institución; se cumple para establecer
compromisos de cambio de actitud y mejoramiento
en lo académico o de convivencia escolar.
59.2.2. Paso 2: LLAMADO DE ATENCIÓN POR
ESCRITO: Quien haya sido llamado en su atención
de manera verbal y reincida en una actitud que
amerite un nuevo llamado de atención, éste será por
escrito y se debe diligenciar en el observador del
estudiante. Firmado por el estudiante y quien realice
la anotación para establecer compromisos, debe
haber una la acción disuasiva. En el caso de
incumplimiento de la acción disuasiva el concepto
debe ser de AGRAVANTE y ser rmado una vez se
cumpla los tiempos para su cumplimiento. El
docente titular del área podrá hacer uso de los
mediadores escolares.
59.2.3. Paso 3: NOTIFICACIÓN AL ACUDIENTE: El
orientador de grupo es el encargado de manejar el
observador del estudiante; en él, se deben escribir
las CO N D I C I O N E S Y S I T UAC I O N E S de tipo
académico, de convivencia escolar reportadas por
los docentes. La validez del observador se da con las
rmas de todos los responsables: estudiante,
docente o directivo y padres de familia; A partir del
reporte en el observador el estudiante, los padres de
familia a acudientes deben ser noti cados de
i n m e d i a t o, p o r q u e s u s r m a s e n é l , s o n
fundamentales para validar el debido proceso.
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El orientador de grupo debe noti car a
los padres de familia o acudientes la
entrega del caso a la coordinación y
advertir las consecuencias futuras de esta situación
en el estudiante implicado. El orientador de grupo
deberá cumplir con los siguientes aspectos como
parte de su competencia en el debido proceso:
E

R
TA

D

El orientador de grupo debe revisar
permanentemente el observador para veri car si
hay registrado situaciones que lleven a acuerdo y se
haya realizado el debido proceso en el observador
del estudiante y si hay algún estudiante que amerite
tener una CARPETA EN CUSTODIA según el
seguimiento del caso, en este caso se debe noti car a
los padres de familia o acudientes de la gravedad del
caso y las consecuencias futuras al reportar a través
del protocolo la entrega del caso a la coordinación. El
protocolo servirá al orientador de grupo como
constancia del caso entregado a la coordinación
59.2.4. Paso 4: I N T E RV E N C I Ó N D E L A
COORDINACIÓN: Una vez remitido el caso a la
coordinación, el coordinador, diligenciará el formato
cuando el estudiante sea reportado por incurrir en
alguna falta contemplada en este manual de
convivencia, el protocolo corresponde a las
anotaciones especí cas del caso por Condiciones y
Situaciones asociadas a lo académico, la convivencia
escolar y el acoso escolar y Ciberacoso. Este
protocolo debe ser rmado por el estudiante, el
coordinador y los padres de familia quienes deben
ser siempre noti cados de cualquier situación que
afecte el observador de la coordinación. El
coordinador noti ca al implicado el cumplimiento
de una acción correctiva de nida en este manual de
convivencia y hasta tanto el estudiante mani este su
cumplimiento o incumplimiento no será rmada
de nitivamente por los responsables. El coordinador
deberá cumplir con los siguientes aspectos como
parte de su competencia en el debido proceso:
a.

b.
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El coordinador tiene la competencia y debe
motivar la participación del Personero
Estudiantil como garante de derechos para
que se reúna con el estudiante implicado, allí,
el personero establecerá un compromiso con
el estudiante de mejoramiento en su actitud y
e n t re g a r á u n a c t a r m a d a a m b o s a l
coordinador.
El coordinador tiene la competencia y debe
remitir el caso a una instancia pedagógica de

apoyo profesional con disponibilidad y alcance
institucional si se requiere. Esta remisión debe
hacerla diligenciada, rmada y entregada a los
padres de familia o acudientes del estudiante
implicado
5 9 . 2 . 5 . Pa s o 5 : R E M I S I O N D E L C A S O A
I N S TA N C I A S P E D A G O G I C A S D E A P OYO
PROFESIONAL: Como garantía del cumplimento de
todos sus derechos, el implicado deberá ser
atendido por un profesional de apoyo que permita
diagnosticar las razones de su comportamiento, este
profesional puede ser un Psicólogo, psiquiatra,
terapista del lenguaje, fonoaudiólogo, consejero
institucional, comisión local de convivencia escolar o
profesional competente en el comportamiento
humano.
59.2.6. Paso 6: REMISIÓN DEL CASO AL COMITÉ
ESCOLAR DE CONVIVENCIA: El coordinador
deberá veri car cada uno de los pasos estipulados en
la ruta de atención integral para la convivencia
escolar en el componente de SEGUIMIENTO,
cumplido el paso anterior, noti cará a los padres de
familia o acudientes y al implicado de la gravedad del
asunto y hará entrega o cial del caso al comité
escolar de convivencia en la reunión ordinaria
programada en el cronograma, o en la reunión extra
ordinaria citada por el rector(a). Hasta este PASO, se
recomendaron acciones disuasivas y correctivas, a
partir de este PASO 6 el estudiante implicado deberá
ser ATENDIDO por el comité escolar de convivencia y
el cumplimiento de sus ACCIONES serán aplicadas
por el coordinador con la autorización previa del
ACUERDO DE ACCIONES RE EDUCATIVAS emitido
por el comité escolar de convivencia así:
a.

PERDIDA TEMPORAL DE SU CONDICION
CO M O E S T U D I A N T E: Esta ACC I Ó N R E
EDUCATIVA emitida por el comité escolar de
convivencia como la pérdida temporal de la
condición de estudiante según lo de ne el
artículo 21 de este manual de convivencia; La
suspensión del servicio educativo se realizará, a
través de una resolución rectoral motivada por
un ACUERDO EMITIDO por el comité escolar de
convivencia, quien otorga competencia al
RECTOR para que haga efectiva la ACCION RE
EDUCATIVA a través de una resolución; en ella,
se hará entrega formal y o cial del estudiante a
su respectivo acudiente, garantizando plena
responsabilidad de su tutela durante los días de

la suspensión. Esta suspensión del servicio
educativo puede ser desde 1 día y hasta por 10
d í a s h á b i l e s, s e g ú n s e a t i p i c a d a s u s
Condiciones y Situaciones TIPO III, el acta debe
ser rmada por el estudiante, el rector y los
padres de familia o acudientes.
b.

c.

P R O T O C O L O D E M AT R Í C U L A E N
O B S E R VA C I Ó N : E l c o m i t é e s c o l a r d e
convivencia reunido de manera ordinaria o
extra ordinaria, después de estudiar el caso del
estudiante implicado y reincidente o no en esta
instancia, exigirá a través de un ACUERDO DE
ACCIONES RE EDUCATIVAS, limitar los alcances
de su matrícula formalizada, noti cando a
través de este ACUERDO, la condición de su
pérdida del cupo para continuar estudios el
próximo año lectivo, o la perdida inmediata de
su condición de estudiante. procedimiento
rea rmado en segunda instancia por el consejo
directivo, el comité otorga competencia al
RECTOR para que pueda ejecutar la acción re
educativa del estudiante y noti car con
anticipación la pérdida del cupo para el
próximo año lectivo o la cancelación de la
matrícula en cualquier momento del año
lectivo si no demuestran cambios positivos a
partir del momento en que esto ocurra, los
protocolos deben estar rmados por el
estudiante, el rector y los padres de familia y/o
acudientes.
REMISIÓN A INSTANCIAS EXTERNAS DE
APOYO: El comité escolar de convivencia
deberá remitir a cualquiera de las instancias de
apoyo externo a que se re ere el artículo 41
numeral 7 del Decreto 1965 de 2013 al comité
municipal de convivencia escolar o al comité
nacional de convivencia escolar, además
deberá reportar en el SISTEMA NACIONAL
UNIFICADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR todos
los casos que le sean asignados como parte del
protocolo nacional del MEN. Estas acciones del
comité escolar son propias de su competencia y
deben aplicarse cuando lo considere necesario
como apoyo a la solución del con icto, acuerdo
de acciones re educativas le dará facultades al
coordinador para proceder ante autoridades
competentes con la presentación de la
C A R P E TA E N C U S TO D I A q u e d a n fe y
testimonio del debido proceso.

d.

Pa r a l o s e s t u d i a n t e s y l a s
estudiantes de grado 11º con la no
participación en la Ceremonia de
Grado.
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59.2.7. Paso 7: REMISIÓN DEL CASO AL CONSEJO
DIRECTIVO: Cumplidos todos los pasos de la ruta de
atención integral para la convivencia escolar, el
RECTOR convocará de manera ordinaria o extra
ordinaria al consejo directivo en pleno y presentará
el caso a través del coordinador respectivo. La
disposición impuesta según el ACUERDO DE
ACCIONES RE EDUCATIVAS del consejo directivo,
será formalizada por el REC TOR a través de
resolución que debe ser rmado por el estudiante, el
rector y los padres de familia o acudientes con el
anexo del ACUERDO DE ACCIONES RE EDUCATIVAS
del consejo directivo. El consejo directivo hará uso
de las siguientes condiciones para deliberar el
acuerdo sancionatorio:
a.

b.

c.

La acción re educativa impuesta por esta
instancia, entre otras, estará soportada por las
disposiciones del fallo de la Corte
Constitucional, tutela T-569 de 1994, “el derecho
a la educación no es un derecho absoluto, es un
derecho deber que exige a todos DEBERES”. Por
lo tanto “Ningún establecimiento educativo
tendrá porque aceptar en sus aulas a
estudiantes con bajo rendimiento académico o
mal comportamiento social” (Sentencias T- 772
de 2000 (junio22) M.P. Alejandro Martínez
Caballero, T-767 de julio 22 de 2005, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto T- 316 de 0712/94,T-092 de 3-03/91, T-569 de 1994, T-671 de
2003, T-430/07 (mayo 29) M.P. Dr. Nilson Pinilla.
Cuando sea citado el Consejo Directivo, el
coordinador deberá presentar todos los
documentos debidamente diligenciados que
garantizan el cumplimiento del derecho al
debido proceso contemplado en el artículo 26
de la ley 1098 de 2006 y la ruta de atención
integral para la convivencia escolar, además de
las recomendaciones realizadas por el comité
escolar de convivencia, que demuestran la
reiteración indiscriminada de CONDICIONES Y
SITUACIONES TIPO III.
Una vez cumplido los pasos del debido proceso
y el consejo directivo hayan emitido su
ACUERDO DE ACCIONES RE EDUCATIVAS, el
estudiante y su acudiente tienen derecho de
hacer uso de los diferentes recursos de este
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manual de convivencia en el caso de
considerar injusta la medida o que
se hayan vulnerado sus derechos. En
el caso de hacer uso de este recurso, le
corresponderá al CONSEJO DIRECTIVO revisar
de nuevo el caso en segunda instancia.
E

R
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D

ARTÍCULO 59.3. C ASOS ESPECIALES DEL
DEBIDO PROCESO: El Colegio Américas Unidas
considera que las siguientes situaciones afectan
directamente el clima y la convivencia escolar y por
ser situaciones especiales que pueden afectar
seriamente a la Comunidad Educativa se debe
proceder obviando algunos pasos de la ruta de
atención integral para la convivencia escolar:
1.

2.

3.

No se cumplirá paso a paso con todos los
numerales del debido proceso mencionados en
el artículo anterior, cuando el estudiante incurra
en una situación TIPO III o falta tipi cada como
gravísima que afecte a la Comunidad Educativa,
como un delito fuera y dentro del
establecimiento educativo, o que su actuar en
la vida personal lo lleve a un proceso judicial,
que sea condenado por la justicia ordinaria del
Estado o que sea necesario ser remitido a una
instancia externa por el comité escolar de
convivencia.
Cuando un estudiante reincide incurriendo en
Condiciones y Situaciones TIPO III o Situaciones
Gravísimas y las circunstancias AGRAVANTES
contempladas en este manual de convivencia
incrementan su grado de responsabilidad, sin
evidenciar cambios positivos en su desempeño
académico, personal o social.
Cuando un estudiante presente trastorno en su
salud mental (psiquiátrica o neurológica) que le
impida una sana convivencia estudiantil y que
afecte el clima escolar de la institución.

PARÁGRAFO: El cumplimiento de las condiciones
anteriores por un estudiante, permitirá a la
Institución Educativa hacer uso del paso número 7
del debido proceso (Cancelación del acto de
corresponsabilidad T-569 de 1994) exigiendo el
cambio de espacio pedagógico por incumplimiento
del acto de corresponsabilidad demostrado en el
debido proceso. Este procedimiento puede
cumplirse saltando del numeral en que se encuentre
actualmente el implicado en su debido proceso
hasta el PASO 6 y 7 Acuerdo sancionatorio del
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Comité escolar de convivencia y del Consejo
Directivo como lo dispone este Manual de
Convivencia.
ARTÍCULO 60. TIPIFICACIÓN DE CONDICIONES:
60.1 SE TIPIFICAN COMO CONDICIONES TIPO I:
Aquellas reglas o normas institucionales que
pretenden asegurar el buen desempeño para la
convivencia escolar y el alto rendimiento académico
y deben ser atendidas por los docentes y directores
de grupo de la institución, recomendando el
desarrollo de acciones pedagógicas para la
RESTAURACION de sus derechos a través de
acciones DISUASIVAS cuando su incumplimiento
afecten de manera directa a los demás miembros de
la comunidad educativa:
60.1.1 CONDICIONES TIPO I: ASOCIADAS A
CONDUCTAS ACADÉMICAS.
60.1.1.1Incumplir la entrega de tareas, talleres o
consultas cuando sean solicitadas por los
docentes de manera casual o reiterativa.
60.1.1.2Salir del salón de clases sin solicitar
autorización al docente o por medios
engañosos
60.1.1.3Negarse a participar en clases cuando se le
solicita y hace parte del proceso pedagógico
60.1.1.4No presentar los exámenes, pruebas o
cuestionarios programados con antelación
por los docentes.
60.1.1.5Negarse a participar del trabajo en equipo
durante la clase dirigida para talleres o
trabajos.
60.1.1.6No realizar las estrategias pedagógicas de
apoyo requeridas para la superación del
desempeño bajo.
60.1.1.7No llevar cuaderno de apuntes o notas del
área, aunque haya sido solicitado
previamente.
60.1.1.8Reportar atrasos en sus apuntes de clase y no
interesarse en ponerlos al día.
60.1.1.9No tener a su alcance los útiles escolares que
se requieren para atender las clases.
60.1.1.10 Negarse a realizar actividades de
participación colectiva y que impliquen uso
de materiales.
60.1.1.11 No cumplir con las acciones disuasivas
cuando le sean recomendadas por algún
docente.

60.1.2. CONDICIONES TIPO I: ASOCIADAS A
CONDUCTAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
60.1.2.1 No presentar justi cación cuando falte un
día o varios a la Institución.
60.1.2.2 Cumplir con más de cuatro llegadas tarde a
la Institución reportadas en el control de
asistencia o seguimiento al ausentismo.
60.1.2.3 Desacatar las normas que son condiciones
de ingreso, permanencia y retiro y las
condiciones complementarias referidas en
el manual de convivencia y que se
comprometió a dar cumplimiento con el
acto de corresponsabilidad.
60.1.2.4 Llegar tarde a clases; durante el cambio de
hora y entre clase y clase.
60.1.2.5 Usar el uniforme de manera inadecuada
según lo describe el artículo 17.3 del MCE
y/o portarlos en horarios y sitios diferentes a
los permitidos por la institución.
60.1.2.6 Emplear de manera inadecuada el agua,
harina, huevos, bombas con agua y
cualquier elemento nocivo e inadecuado
para festejar acontecimientos.
60.1.2.7 Portar el uniforme de manera inadecuada,
afectando su presentación personal y con su
actitud demostrar resistencia al cambio
aduciendo a otros a hacer lo mismo.
60.1.2.8 Fingir enfermedades para evadir clases o
responsabilidades académicas.
60.1.2.9 Interrumpir las clases al traer a la Institución
artefactos eléctricos, audífonos, celulares o
dispositivos electrónicos.
60.1.2.10 Solicitar permiso para ir al baño y no
regresar al salón o quedarse por fuera más
tiempo del autorizado por el docente.
60.1.2.11 Desobedecer las órdenes que le imparten
las personas que lo están formando
manifestando insubordinación.
60.1.2.12 Negarse a cumplir con una acción disuasiva
recomendada algún docente titular de
área o director de grupo.
60.1.2.13 Quedarse en los alrededores de la
institución realizando actos indebidos,
tipi cados en este manual de convivencia y
en el código nacional de policía.
60.1.2.14 Mostrar actitudes irrespetuosas frente a los
símbolos patrios y de la institución, así
como los devocionales y los actos de
comunidad.
60.1.2.15 Irrespetar el turno en las las de la tienda
escolar, de la toma de la ruta de transporte
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hacer la.
60.1.2.16 El uso de accesorios no acordes con la
buena presentación del uniforme (exceso
de manillas, collares y anillos, gorras y
gorros, aretes largos y grandes, bufandas
de colores y pañoletas).
60.1.2.17 Participar en nombre de la institución sin la
debida autorización en cualquier clase de
evento.
60.1.2.18 Comercializar artículos de cualquier índole
dentro del colegio y/o en el bus escolar, sin
autorización expresa de la Rectoría.

PARÁGRAFO 1: Se recomienda el manicure estilo
francés (esmalte transparente con la línea blanca) sin
guras.
60.2 SE TIPIFICAN COMO CONDICIONES TIPO II.
Aquellas reglas o normas institucionales que
pretenden garantizar el cumplimiento del clima
escolar favorable a la gestión de aula y por supuesto
conseguir los mejores resultados académicos y que
su incumplimiento afectan de manera directa a sus
compañeros, los ritmos de aprendizaje en el aula y
motivan el bajo rendimiento académico en el grupo,
condiciones que deben ser atendidas por la
coordinación.
60.2.1 CONDICIONES TIPO II: ASOCIADAS A
CONDUCTAS ACADÉMICAS:
60.2.1.1. Afectar su rendimiento escolar por
acumulación de llegadas tarde a la
institución sin justi cación.
60.2.1.2. Presentar bajo resultado académico en la
presentación de los exámenes y pruebas
programadas en las áreas por los docentes
y las pruebas externas.
60.2.1.3. M anejar ar tefac tos tecnológicos y
electrónicos de comunicación con acceso a
redes de información (internet, Messenger,
etc.) estando prohibido el celular, que
generan malestar a sus compañeros,
distracción dentro del aula, que no
permiten la concentración del estudiante
dentro y fuera de las diversas actividades
académicas, deportivas y culturales que
pretende la institución.
60.2.1.4. Obtener desempeño BAJO al nalizar un
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periodo en dos o más áreas reportadas
e n e l b o l e t í n o i n fo r m e
periódico obteniendo una
promoción en riesgo.
60.2.1.5. Reincidir en cada periodo con la no
promoción de áreas sin demostrar mejoras
en su rendimiento académico, aunque se le
motive a cumplir con las estrategias
pedagógicas de apoyo.
60.2.1.6. N o a s i s t i r a u n a c l a s e o v a r i a s ,
encontrándose dentro del colegio,
evadiéndose de clase sin presentar
justi cación, o salir de clases sin
autorización.
60.2.1.7. Pasearse por la institución o esconderse en
sitios restringidos durante la jornada
escolar aun sabiendo que esta evadido del
salón de clases.
60.2.1.8. La desaplicación absoluta y su falta de
interés académico demostrado en sus
estudios con los resultados académicos
internos y externos como lo indica el fallo
de la Corte Constitucional T-569 de 1994.
60.2.1.9. Inducir a otros compañeros con su actitud
de bajo rendimiento académico a no
presentar interés de cambio ni mejora.
60.2.1.10. Presentar desinterés permanente por el
estudio aun teniendo capacidades
cognitivas y desmejorando
progresivamente sus resultados
periódicos.
E
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60.2.2 CONDICIONES TIPO II: ASOCIADAS A
CONDUCTAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
60.2.2.1 No informar sobre las reuniones de los
padres de familia, entregar circulares e
información oportuna enviada por la
institución.
60.2.2.2 Realizar actividades o comportamientos
que afecten la convivencia ciudadana
dentro o fuera de la institución que afecten
y atenten contra el buen nombre y
prestigio de la institución educativa.
60.2.2.3 Entorpecer e impedir el normal y libre
funcionamiento de la institución educativa
de manera casual o reiterativa con o sin
intención.
60.2.2.4 Incitar o inducir a otros a incurrir en
CONDICIONES y SITUACIONES de nidas
en este manual de convivencia escolar.
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60.2.2.5 No asistir a los eventos institucionales
p r o g r a m a d o s d e t i p o : d e p o r t i v o,
académico, cultural y recreativo.
60.2.2.6 Incurrir en conductas de abuso de
con anza con algún miembro de la
comunidad educativa.
60.2.2.7 Reincidir en el desacato a las normas y
compromisos que son condiciones de
ingreso, permanencia y retiro según el
manual de convivencia y que se
comprometió a dar cumplimiento.
60.2.2.8 Tomar decisiones que alteren el orden,
reservadas a los docentes o directivas de la
Institución, movilizando a otros en contra
de la vida institucional afectando la
convivencia.
60.2.2.9 Salir de la institución durante la jornada
escolar por medios engañosos o formas
indebidas.
60.2.2.10 Manifestar resistencia a los procesos de
formación integral que le ofrece la
institución.
60.2.2.11 Afectar con sus actitudes los deberes como
estudiante consignado en el Manual de
Convivencia.
60.2.2.12 To d a f a l t a co nt ra l a é t i c a , l a s a n a
co nv i ve n c i a y l o s p r i n c i p i o s d e l a
Institución que atente al buen curso del
clima escolar donde se proteja el bienestar
general sobre el interés particular.
60.2.2.13 Salir de su casa para la Institución y no
presentarse a estudiar, comprobado con
las llamadas que a diario hace la
coordinación en el control de ausencias.
60.2.2.14 No presentarse a la institución sin justi car
debidamente su ausentismo durante más
de 3 días (hábiles calendario).
60.2.2.15 E n c u b r i r l a s C O N D I C I O N E S y
SITUACIONES incurridas por sus
compañeros o entorpecer las
investigaciones necesarias de un caso que
emprenda la coordinación.
60.2.2.16 Negarse a cumplir con una acción
correctiva recomendada por la
coordinación.
60.2.2.17 Ausentarse de La Institución antes de la
hora o cial de salida, sin permiso previo,
con engaños a coordinadores y vigilantes.
60.2.2.18 Practicar actividades contra la sana
convivencia o inducir a los demás a
practicarlas; por ejemplo: fotografías
obscenas, revistas juegos y pasatiempos
pornográ cos.

60.2.2.19 Mentira comprobada para justi car
comportamientos inadecuados,
demostrando falta de sinceridad con sus
padres, docentes o directivos de la
institución.
60.2.3 CONDICIONES TIPO III: ASOCIADAS A
CONDUCTAS ACADÉMICAS:
60.2.3.1 Hacer fraude, plagio o participar de él en sus
evaluaciones, trabajos o documentos
o ciales de la institución y de los docentes.
60.2.3.2 Hacer fraude electrónico, virtual o presencial
en cualquier área del plan de estudios.
60.2.3.3 Alterar notas y dañar los observadores, la
carpeta en custodia, informes de
valoraciones y falsi car las rmas en otros
documentos o ciales de propiedad de los
docentes y protocolos de la ruta de atención
integral para la convivencia escolar.
60.2.3.4 Plagiar trabajos académicos o suplantar su
autoría, constatándose que fueron hechos
por otras personas.
60.2.3.5 Esconder, tirar o voltear (empanada) bolsos,
morrales, carpetas u objetos personales de
sus compañeros o cualquier miembro de la
comunidad educativa.
60.2.3.6 Esconder, alterar, dañar o no devolver los
materiales de la biblioteca o cualquier otro
documento que se haya entregado en
calidad de préstamo, o hacerlo después de la
fecha pactada con las personas pertinentes.
60.2.3.7 N o p r e s e n t a r s e a l a s a c t i v i d a d e s
programadas como estrategias
pedagógicas de apoyo al estudiante, al
terminar un periodo escolar o el año lectivo
como lo exige el SIEE.
60.2.3.8 Asistir a las instalaciones de la institución y
no presentarse ante los docentes para
resolver sus asuntos académicos
pendientes.
60.2.3.9 Comprobar que, con su actitud de bajo
rendimiento escolar, haya inducido a sus
compañeros a desmejorar sus resultados
nales.
60.2.3.10 Inscribirse previamente para asistir a los
exámenes anuales de las pruebas SABER
(ICFES 11) y no presentarse el día de la
citación, afectando a la institución con su
inasistencia.
60.2.3.11 Acogerse a programas de mejora continua
a través de las estrategias pedagógicas de

apoyo al estudiante, y no
presentarse a ellas o incidir en
compañeros para que tampoco
asistan.
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60.2.4 CONDICIONES TIPO III: ASOCIADAS A
CONDUCTAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
60.2.41 Incumplimiento por negligencia de los
ACUERDOS rmados como: Matrícula en
observación, acto de corresponsabilidad o
en el compromiso personal presentado por
escrito a los Directivos de la institución.
60.2.42 La mentira comprobada o suplantación en
los documentos y demás instancias de la
vida escolar.
60.2.43 Incumplir con las acciones re educativas
recomendadas por el comité escolar de
convivencia y mucho menos cumplir los
compromisos suscritos previamente.
60.2.44 Traer a la institución o hacer circular dentro
del mismo, revistas, libros, CDs, DVD, videos,
folletos o cualquier otro material con
contenido clasi cado legalmente como
pornográ co o proselitismo político o
sectas.
60.2.45 Ser atendido por el comité de convivencia
escolar, según los pasos en la ruta de
atención integral para la convivencia
escolar.
60.2.46 Utilizar el nombre de la institución sin
autorización para hacer rifas, bingos, paseos,
agasajos, colectas, ventas o actividades
similares que involucren el manejo de
dineros, dentro de la institución o fuera de
ella.
ARTÍCULO 61. TIPIFIC ACIÓN DE L AS
SITUACIONES:
61.1 SON SITUACIONES TIPO I:
Aquellas agresiones a la norma que, sin ocasionar
graves traumatismos en el desarrollo del proceso
educativo en la institución, causan malestar y
expresan comportamientos inadecuados del
estudiante, incumpliendo sus deberes y/o
lesionando los derechos de los demás. Como
situaciones esporádicas que inciden negativamente
en el desarrollo del clima escolar y que no generan
daños al cuerpo ni a la salud física o mental.
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61.1.1

Practicar juegos bruscos que
asumen como moda o
manera de expresar acciones
donde el agredido asume el castigo
como algo merecido.
Propiciar peleas durante el descanso o en
cualquier momento de su permanencia en
la institución.
Poner sobrenombres o apodos a sus
compañeros y demás miembros de la
comunidad educativa afec tando la
autoestima e incitando al mal clima escolar.
Hacer burlas o mofas en los actos públicos,
las clases o cuando los docentes o
compañeros hagan uso de la palabra en
encuentros educativos.
Emplear vocabulario soez cuando se
re l a c i o n a co n a l g ú n co m p a ñ e ro o
miembro de la Comunidad educativa, sea
en tono ofensivo o amigable.
La indisciplina permanente en clases y su
constante interrupción por estar
incomodando a sus compañeros,
charlando, haciendo murmullos o usando
aparatos electrónicos etc.
Demostrar desinterés o apatía en el
momento de la formación, charlando en las
las o haciendo caso omiso al
requerimiento hecho por un adulto.
Hacer demasiado alboroto cuando estén
ingresando a sus salones de clase,
perturbando el orden y el trabajo de otros
grupos.
Difundir mensajes alusivos a un compañero
que sean denigrantes por algún defecto
físico o comentario ajeno a la vida
institucional.
Hacer gestos morbosos, maliciosos o con
segunda intención a sus compañeros o
personal de la institución, insinuantes a lo
sexual.
Gesticular acciones que inviten a la agresión
física o a la intimidación de sus
compañeros o personal de la institución.
Incurrir en alguna imprudencia con
intencionalidad o daño dentro de las
dependencias didácticas o pedagógicas de
la Institución.
Rayar las paredes, murales, cuadros o
artefactos y dispositivos de la institución
que son de uso masivo y para el bene cio
de la comunidad educativa o la propiedad
de un compañero.
D

61.1.14 Utilizar medios electrónicos o digitales,
redes sociales y comunicación móvil para
burlarse de algún compañero haciendo
uso del Ciberacoso.
61.1.15 Ridiculizar a un compañero con mensajes,
gestos o comentarios impropios por
razones de género o de su sexualidad,
poniendo en riesgo su reputación.
61.1.16 Inducir a un compañero a través de
mensajes a realizar actos sexuales o
manifestaciones explicitas de actos
amorosos que perturben el sano ambiente
escolar.

•
•
•
•
•
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Acompañamientos en las horas de descanso.
Mediación Escolar.
Pactos de Aula.
Trabajo Colaborativo.
Reparación del daño causado en las
instalaciones del colegio (pupitres, paredes,
mesas, puertas o cualquier otro objeto,
propiedad de la comunidad).}
Remisión de estudiante a orientación: El o la
docente remite el caso al Coordinación cuando

E
detecta que el comportamiento
R
TA
D
del estudiante o la estudiante
puede deberse a causas externas y
este después de estudiar el proceso se puede
optar por esta instancia. Para detectar alguna
situación familiar que afecte a la o el estudiante,
se recurrirá al apoyo de psicología y/o
capellanía.

ARTÍCULO 62. SE TIPIFICAN COMO
SITUACIONES TIPO II: Aquellas conductas que
producen un daño importante en la armonía del
desarrollo institucional, afectando el adecuado
desempeño de los procesos pedagógicos y
formativos contemplados en los deberes y derechos
de los estudiantes a nivel individual y colectivo,
afectando el interés general sobre el particular y las
situaciones que afectan al cuerpo o a la salud física y
mental sin generar incapacidad en los involucrados.

62.1.3 Agresiones de palabra o, de hecho, proferir
insultos a los educadores, compañeros o
personal de la Institución dentro o fuera de
ella en relación con aspectos académicos o de
convivencia escolar de la institución.
62.1.4 Generar peleas o actos de insubordinación en
la institución o en la calle, transporte público o
transporte escolar, usando el uniforme o
identi cándose como estudiante de la
Institución o motivando encuentros de
choque entre pandillas.
62.1.5 Acosar verbalmente a un compañero,
profesor o a cualquier miembro de la
comunidad educativa que estén vinculadas o
no con la institución; en forma directa, a través
de terceros, mediante algunos medios de
comunicación o por otros medios virtuales.
62.1.6 Dar tratamiento irrespetuoso con palabras
soeces que hoy son de carácter normal

•

A R T I C U L O 6 1 . 2 P R O T O C O L O PA R A L A
ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Se reúnen inmediatamente la parte o a las
partes involucradas en el con icto.
Se realizó una intervención por medio de la cual
cada parte pudo exponer su punto de vista
(descargos).
Se buscó entre las personas involucradas la
estrategia para reparar los daños causados,
restablecer los derechos e iniciar una
reconciliación.
Se jó una solución de manera imparcial,
equitativa y justa.
Se dejó constancia de dicha solución.
Se hizo seguimiento al caso y a los compromisos
establecidos.
Las situaciones tipo I serán consignadas en el
Registro de Pactos o Convivencia. Cuando se
presenta acumulación de situaciones tipo I, se
hará citación a la familia y se rmará el
compromiso de la o el estudiante y el acudiente.
Se remitirá ante Conciliadores o Mediadores, si
el caso lo amerita.

61.3 ACCIONES DISUASIVAS (artículo 43 ley
1098). Apoyo al proceso de formación integral
•

•
•

Dialogo: Es un dialogo re exivo que se tiene con
el estudiante o la estudiante cuando incumpla
alguna norma o deber que afecte la
convivencia. Debe quedar constancia en el
registro personal del docente que se realizó este
dialogo.
Amonestación por Escrito: El docente debe
dejar un registro escrito de este procedimiento
en observador de la estudiante o el estudiante.
Realización de Carteleras y/o charlas de
re exión.

62.1 SITUACIONES TIPO II:
62.1.1 Agredir físicamente a una persona generando
daños en su cuerpo o afectando su salud
mental o psicológica tomándose la justicia
por su propia cuenta.
62.1.2 Propiciar, promover o participar en peleas,
grescas o riñas dentro o fuera La institución
educativa.
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(muletilla) y que son ofensivas a un
compañero o cualquier
miembro de la comunidad
educativa.
62.1.7 Faltar al respeto a compañeros, docentes o
directivos ya sea con palabras, hechos o actos
que atenten contra la sana convivencia.
62.1.8 Excluir socialmente a través de ignorar, no
dejar participar, aislar del grupo y de los
compañeros y compañeras. Aislamiento
deliberado.
62.1.9 Inducir a compañeros y personal de la
institución a generar problemas de
convivencia escolar a partir de gestos
corporales, miradas y actos desa antes con
intención o sin ella.
62.1.10 Insinuarse con gestos o auto exhibicionismo
de sus partes íntimas a compañeros y
personal de la institución, afectando su
tranquilidad emocional y su sexualidad.
62.1.11 Actuar solapadamente haciendo uso de la
agresión relacional en su grupo, para
indisponer a sus compañeros con
determinados docentes para que no sean
aceptadas sus clases.
62.1.12 Difundir secretos o comentarios de la
intimidad de sus compañeros ocurridos por
fuera o dentro de la institución, afectando la
integridad personal de los involucrados.
62.1.13 Participar o estimular a otras personas para
que propicien actos que atenten contra la
disciplina y la buena marcha la institución
educativa.
62.1.14 G e n e r a r u n a m a l a i n u e n c i a a s u s
compañeros con sus comportamientos
inadecuados afectando su estado de ánimo
con el mal ejemplo y cambios de vida
negativa.
62.1.15 Hacer uso de las TIC para atentar contra el
buen nombre de una persona o de la
institución, a través de las redes sociales, los
celulares y demás medios masivos de
comunicación.
62.1.16 Utilizar con frecuencia los medios masivos
de comunicación para difamar el nombre de
una persona o de la institución a través de
correos elec trónicos con fotografías,
mensajes o textos alusivos al maltrato
psicológico, entrevistas y comentarios.
62.1.17 Esconder, guardar de manera intencional las
cosas de sus compañeros simulando la
perdida de una propiedad privada o de la
institución educativa.

76

E

R
TA

UN

ID

AS

VERDAD

VERDAD
L
I

SIO

D

62.1.18 Violentar puertas, cerraduras, candados y
demás instancias que requieren de seguridad
en las diferentes dependencias la institución
educativa.
62.1.19 Escribir en los muros, en las puertas y
paredes de la institución o rayar los pupitres
de los salones con frases o guras que inciten
a la violencia escolar y demás.
62.1.20 Distribuir por las redes sociales, en medios
extraíbles o dispositivos móviles archivos
digitales con drogas auditivas o visuales a sus
compañeros o demás personas.
62.1.21 Ser sorprendido escuchando durante el
descanso o en clase, archivos musicales de
drogas digitales auditivas o electrónicas.
62.1.22 Consumir alguna bebida embriagante o
llegar a la institución bajo los efectos del
alcohol.
62.1.23 Ser sorprendido de manera reiterativa
escuchando archivos con drogas digitales
auditivas, electrónicas o consumiendo
sustancias psicoactivas, alucinógenos y
bebidas embriagantes.
62.1.24 Fumar cigarrillo, sustancias psicoactivas o
usar artefactos vaporizadores que simulan el
consumo de tabaquismo.
62.1.25 Inducir a sus compañeros a realizar prácticas
o acciones exageradas propias de la
diversidad género, en los diferentes lugares
de la institución, con o sin consentimiento del
otro.
62.1.26 R e a l i z a r a c t o s a m o r o s o s e x p l í c i t o s
heterosexuales, homosexuales o bisexuales
delante de sus compañeros, afectando el
ambiente escolar con sus actuaciones con o
sin el consentimiento de las personas.
62.1.27 Realizar actos que inducen a la sexualidad
como (besos apasionados, caricias intimas,
abrazos exagerados, sentarse en las piernas
del otro y demás) que generen malestar
emocional y pena ajena a quienes observan y
son in uencia directa en la comunidad
educativa.
62.1.28 Tocar a sus compañeros o personal de la
institución en sus partes íntimas o en otras
partes del cuerpo con intenciones morbosas o
manifestando acoso sexual.
62.1.29 Inducir a sus compañeros a realizar actos
sexuales con gestos, palabras, imágenes,
redes sociales o demás expresiones de
comunicación con o sin el consentimiento del
otro.

I

A R T I C U L O 6 2 . 2 . P R O T O C O L O PA R A L A
ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

El docente o la docente, o en su defecto la
persona que conoce de la situación o es
responsable en ese momento de la o el
estudiante, una vez tenga conocimiento de la
situación debe presentarse a la coordinación.
Se reunirá toda la información de la situación,
realizando entrevistas individuales, primero
con la persona o personas afectadas y luego con
las otras personas implicadas. el estudiante o la
estudiante presentará de manera oral y escrita
los descargos.
En caso de daño al cuerpo o a la salud, se
garantizará la atención inmediata a las personas
involucradas mediante su remisión a las
entidades competentes y se dejará constancia
de dicha actuación en el observador.
En caso de haberse requerido medidas de
restablecimiento de derechos, se remite la
situación a las autoridades administrativas y se
deja constancia de dicha actuación en el
observador.
Se adoptarán medidas de protección para las
personas involucradas y se deja constancia de
dicha actuación.
Se informa inmediatamente a las familias
(padres, madres o acudientes) de todas las
personas involucradas y se deja constancia de la
actuación.
Se brindan espacios para que las partes
involucradas y sus representantes expongan y
precisen lo acontecido. La información se
mantiene de manera con dencial.
Se determinarán las acciones restaurativas

9.
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para reparar los daños causados
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y el restablecimiento de los
derechos y la reconciliación.
Se de nieran las consecuencias para
quienes promovieron, contribuyeron o
participaron en la situación reportada.

62.3 ACCIONES CORRECTIVAS (artículo 43 ley
1098). Apoyo al proceso de formación integral
•

•
•
•

•

Realización de tareas (carteleras, charlas a la
comunidad de estudiantes etc.) que
contribuyan a mejorar y a desarrollar las
actividades de la institución o, si procede,
dirigidas a reparar el daño causado a las
instalaciones o al material de la institución o a
las pertenencias de a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.
Realización de trabajos especí cos en horario
no lectivo.
Ce s a c i ó n d e l d e re c h o a p a r t i c i p a r e n
actividades extracurriculares.
Retiro temporal de las actividades escolares. Se
le comunicará a la familia o acudiente y la
estudiante o el estudiante debe realizar
actividades durante la jornada y serán
determinadas por el Comité de Convivencia. El
o la estudiante debe coordinar con el personal
docente la reprogramación de las actividades
académicas realizadas.
Suspensión en la casa: Es el cese temporal de las
actividades escolares. El estudiante o la
estudiante realizara talleres formativos. Toda
actividad académica durante la jornada de
suspensión será valorada con desempeño bajo.
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ARTICULO 63. SON SITUACIONES
TIPO III:
Aquellas agresiones a la norma que
perturban el orden y buen desempeño de la
convivencia institucional, generando con sus actos
inadecuados una mala imagen a la institución y
convirtiéndose en una in uencia negativa para los
compañeros, atentando gravemente contra la
integridad de la Comunidad Educativa. También son
SITUACIONES que son constitutivas de presunto
DELITO contra la libertad, integridad y formación
sexual.
E

R
TA

D

63.1 Realizar cualquier acto que atente contra la
integridad física o psicológica de los miembros
de la comunidad educativa y que genere
lesiones personales con incapacidad física
temporal o permanente.
63.2 Tomarse la justicia por sí mismo y propia cuenta
agrediendo físicamente a sus compañeros o
personas de la comunidad educativa,
desconociendo la autoridad de la institución y
el conducto regular establecido en este Manual
de Convivencia.
63.3 Agredir físicamente a un compañero o persona
de la comunidad educativa con arma de fuego
o corto punzante, provocando heridas mortales
tipi cadas como presunción de intento de
homicidio.
63.4 Portar elementos que puedan ser utilizados
contra la integridad física de las personas o del
plantel, como, por ejemplo: armas de fuego, de
balines o armas blancas corto-punzantes, etc.
Como elementos que incitan la violencia
escolar.
63.5 Portar armas de fuego, corto punzantes (o
armas blancas), de fabricación casera o
instrumentos artefactos que pueden ser
utilizados como un arma de manera
clandestina y ser sorprendido con ellas.
63.6 Utilizar pólvora detonante, sustancias químicas,
combustibles y otros elementos peligrosos
dentro de la institución que atenten contra la
integridad física de la comunidad y el
establecimiento educativo, su responsabilidad
será tipi cada como presunto acto terrorista.
63.7 Incurrir en cualquier conducta que constituya
una infracción en el Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente donde se
tipi que la presunción de un delito en el
establecimiento educativo.
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63.8 Cualquier causa que ocasione intervención
penal judicial, reclusión en una cárcel o casa de
menores de edad o juicio condenatorio por
haber cometido delitos dentro o fuera de la
institución y que estén asociados con el
sistema de responsabilidad penal adolescente.
63.9 Amenazar, coaccionar, injuriar, intimidar,
maltratar tanto física como psicológicamente
a sus compañeros o personas de la comunidad
educativa con frases o mensajes.
63.10 Todo acto de intimidación, amenaza, chantaje
o soborno contra cualquier miembro de la
Comunidad Educativa.
63.11 Extorsionar por medios tecnológicos o con
pasquines o frases y gestos intimidantes a un
compañero o miembro de la comunidad
educativa, aduciendo secuestro o decomiso
de alguna propiedad.
63.12 Emprender acciones que atenten contra las
buenas relaciones de las personas (Agresión
relacional) demostrada con comentarios
negativos comprobados contra el buen
nombre de la institución o de los docentes y
compañeros con calumnias y comentarios
dañinos.
63.13 Ser actor, cómplice o encubridor en la
apropiación de cualquier clase de objeto
(útiles escolares, cuadernos, libros, dinero,
loncheras, comestibles, etc.) de sus
compañeros, profesores, directivas o cualquier
otra persona, sin el consentimiento de su
propietario.
63.14 Ser actor, cómplice o encubridor en la
adulteración de documentos privados o
rmas, asumiendo una conducta dolosa de
suplantación o falsedad en documento
público o personal.
63.15 Todo acto de acoso escolar y Ciberacoso por
ser una conducta negativa, intencional,
metódica y sistemática de agresión y por
conllevar a la intimidación, humillación,
r i d i c u l i z a c i ó n , d i f a m a c i ó n , co a cc i ó n ,
aislamiento deliberado, amenaza o incitación
a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal, físico a través de medios
electrónicos, redes sociales o telefonía móvil
contra un niño, niña o adolescente o cualquier
persona de la institución educativa.
63.16 El manejo inapropiado de redes sociales
dentro y fuera de la institución, que generen
malestar, indisposición y con icto dentro del

plantel con los diversos miembros de la
comunidad educativa a lo cual se le dará
tratamiento por Ciberacoso o delito
informático según la ley 1801 de 2016.
63.17 Portar y distribuir drogas electrónicas, bebidas
embriagantes, alucinógenas o sustancias
psicoactivas con nes comerciales bajo una
red de distribución o con intereses personales.
63.18 Portar, guardar, consumir y distribuir drogas,
estupefacientes, hierbas con efec tos
alucinógenos, pepas, bebidas embriagantes y
sustancias psicoactivas en la institución.
63.19 Consumir, expender o inducir en la institución
sustancias prohibidas que produzcan daño o
dependencia física o síquica o asistir a la
institución en estado de embriaguez o bajo el
efecto de estupefacientes.
63.20 Tra car, expender o distribuir por medios
electrónicos o de manera directa, drogas
digitales auditivas, electrónicas, alucinógenos
o sustancias psicoactivas.
63.21 Presentarse a la institución embriagado o bajo
los efec tos de la droga o sustancias
alucinógenas, pepas estupefacientes y
sustancias psicoactivas de manera recurrente
o por primera vez.
63.22 Quedarse en los alrededores de la institución
realizando actos impropios que atenten
contra la buena convivencia y el bienestar de
la vecindad como venta, compra o consumo
de sustancias psicoactivas o complicidad en
actos delictivos.
63.23 El maltrato o daño a los enseres, equipos,
infraestructura, vehículos, zonas verdes y
comunes, edi cio que son tipi cados como
propiedad privada de la institución o de
personas de la comunidad educativa cuando
sea el caso.
63.24 Ocasionar daños, destrucción, maltrato o
atentados a la infraestructura del
establecimiento, que podrán ser tipi cados
como daño a la propiedad con intención o sin
ella, previa comprobación de los hechos.
63.25 Ocasionar daños, maltrato o destrucción a las
propiedades de sus compañeros, de cualquier
tipo que esta sea o a las personas de la
institución educativa con intención o sin ella.
63.26 La presunción de Hurto o su comprobación y
todo atentado contra la propiedad privada de
sus compañeros o personas de la institución o
al establecimiento educativo.
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explícitos en lugares públicos o
espacios comunes de la institución o
manifestaciones exageradas de afecto con otro
estudiante o persona de la institución delante
de los demás miembros de la comunidad
educativa, afectando su tranquilidad y
emociones.
63.28 Reportar o dar a conocer en la institución
s i t u a c i o n e s d e a b u s o y a co s o s e x u a l,
tocamientos, acceso carnal, vulneración de sus
derechos sexuales y reproductivos, deberán ser
tratados activando las rutas de atención
integral.
63.29 Inducir a un compañero o persona de la
comunidad educativa a practicar relaciones
homosexuales, heterosexuales o bisexuales y
promover comportamientos actos públicos o
privados que sean denunciados por terceros
aun con la complacencia o sin ella de los
involucrados.

PARÁGRAFO 1: Ante un consumo comprobado de
sustancias psicoactivas, se activará la ruta de
atención para estos casos
PARÁGRAFO 2: Ante situaciones que se consideren
delito, se activaran las rutas de atención para estos
casos.
ARTICULO 64. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN
DE SITUACIONES TIPO III.
64.1 El docente que presencie la acción, remitirá el
caso a Coordinación de Convivencia.
64.2 Recaudar la información y evidencias
su cientes, dando inicio al debido proceso:
a.

b.
c.

d.
-

Se registrará en el observador a él o la
estudiante o grupo de estudiantes
comprometidos en la acción.
Se realizará individualmente los
correspondientes descargos de los hechos.
Noti car a la estudiante o el estudiante y a sus
padres y/o acudientes del proceso que se
adelanta y escuchar los descargos respectivos.
La Coordinación de convivencia, adelantará la
noti cación de cargos, la cual deberá contener:
Un resumen indicando el origen y los hechos y
la descripción del comportamiento que viola
las normas contempladas en el Manual de
Convivencia y/o Reglamento Escolar.
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- Las pruebas recolectadas.
- Identi cación del posible autor de la
situación o situaciones disciplinarias
señalando la fecha, el momento y el lugar de los
hechos.
Indicación de la norma o normas infringidas.
(art. del manual).
Cuando fueren varios los implicados se hará un
análisis separado para cada uno de ellos.
E
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64.3 De ser necesario, se dará aviso a las diferentes
instancias de acuerdo a la problemática
presentada (ICBF, Policía de Infancia y
Adolescencia, Comisaría de Familia, Personería
Municipal o Departamental).
64.4 Se adoptarán medidas para proteger a la
víctima, a las que cometieron la agresión y a las
personas que hayan informado y que hagan
parte de la situación presentada.
64.5 Realizar el informe al Sistema Uni cado de
Convivencia Escolar.
64.6 Realizar el seguimiento por parte del Comité de
Convivencia escolar.
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ARTICULO 65. EN EL CASO DE SITUACIONES QUE
S E A N C O N S T I T U T I VA S D E P R E S U N T O S
DELITOS:
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65.1 Se denuncia por escrito ante la autoridad
competente presente en el ámbito local.
65.2 Se remite a las personas involucradas al servicio
de salud con el que contaban.
65.3 Se comunica por escrito a los representantes
legales de las personas involucradas las
medidas tomadas para el manejo de la
situación.
65.4 El colegio le garantiza los derechos de las
personas implicadas según los protocolos. Se
deja constancia de dicha actuación.
65.5 Se reporta el caso al Sistema de Información
Uni cado.
PARÁGRAFO: En caso de extrema gravedad se
remitirá al Consejo Directivo para la toma de
decisiones nales. Esta toma de decisiones implica
escuchar a la estudiante o el estudiante y a sus
padres o acudientes en sesión extraordinaria del
Consejo. Éste es el único ente que puede decidir el
cambio de espacio pedagógico.
PARÁGRAFO: al cometer faltas tipo III que afecten la
integridad física de cualquier miembro de la
comunidad educativa, el rector pasa el informe a la
Policía de Infancia y Adolescencia o a las entidades
de la Ruta Integral de Convivencia.

recurso por escrito ante el funcionario que impuso la
sanción. El plazo de entrega de este recurso es de 5
días hábiles a partir de la noti cación.

Entidades para acudir en la ruta integral de
convivencia escolar:

66.2 RECURSO DE APELACIÓN: Subsidiariamente
se considerará el recurso de apelación por escrito
ante la instancia inmediatamente superior, en este
caso el Consejo Directivo.

a)
b)
c)

PARAGRAFO: Esto se aplicará en otras instancias
como derecho a asistir a la ceremonia de grado, la no
renovación de cupos y otros de esta misma índole.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Unidad de atención integral (UAI)
Unidad reacción inmediata (URI)
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF)
Secretaria de salud
Fiscalía
Instituto Medicina Legal
Policía de infancia y adolescencia
Secretaría de Educación Municipal
Personería municipal

ARTICULO 66. RECURSOS ANTE LA IMPOSICIÓN
DE SITUACIONES TIPO II Y TIPO III.
66.1 R E C U R S O D E R E P O S I C I Ó N: Ante las
resoluciones adoptadas por la Coordinación o la
Rectoría, el o la estudiante y la familia entregara este
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ARTÍCULO 67. SITUACIONES DISCIPLINARIAS
COLECTIVAS.
Estas situaciones son aquellas que involucran a
varios estudiantes, el curso o grupo en general, que
no hace posible identi car al responsable por
encubrimiento de la situación. Es importante hacer
una investigación minuciosa para que los
estudiantes y las estudiantes que no hayan
participado de este tipo de situaciones puedan ser
exonerados de toda responsabilidad. A las
estudiantes y los estudiantes involucrados se les
aplicarán la debida sanción de acuerdo con el
Manual de Pactos o convivencia.

81

AMERICAS

CO

LE

GIO

AMERICAS

UN

D IOS

ID

AS

CO

LE

GIO

D

B

67.1 P R OTO CO LO PA R A L A
AT E N C I Ó N D E S I T U A C I O N E S
DISCIPLINARIAS COLECTIVAS.
Las situaciones colectivas conllevan cualquiera o
todas de las siguientes consecuencias:
E
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68.4 Que se le escuche su defensa.
68.5 Solicitar la presencia de la familia o acudiente.
68.6 Interponer los recursos de reposición y
apelación en los términos establecidos.
ARTÍCULO 69. CAUSALES DE ATENUACIÓN

67.1.1 Llamado de atención a los estudiantes y rma
de compromiso; se levantará acta donde se
consignen las medidas y correctivos.
67.1.2 Se hace anexa al libro de registro de
convivencia y rma el representante o la
representante del salón.
67.1.3 Jornada de re exión colectiva.
67.1.4 Afectación de la nota en Comportamiento
Social para el periodo con BAJO.
67.1.5 El grupo asumirá el costo de los daños o la
pérdida ocasionada.
PA R ÁG R A F O 1: La institución no se hace
responsable por la pérdida de elementos como
celulares, Ipods, mp3, mp4, juegos de video,
cámaras, tablet, computadores portátiles, joyas y
otros elementos o artículos que no hagan parte de
los requerimientos para el proceso educativo.
PARÁGRAFO 2: Todo artículo electrónico que
permanezca en custodia, se guardará en la Rectoría o
la Coordinación de la institución y solo se devolverá
hasta el nal del periodo. No se aceptará la
intervención de la familia para su devolución.
ARTICULO 68. DERECHO DE DEFENSA
El estudiante o la estudiante objeto de una
inculpación, a quien se le hacen los correctivos y
medidas como lo indica este Manual, tendrá derecho
a la observancia del debido proceso y el derecho a la
defensa, tiene derecho a conocer la presunta
violación de las normas del Manual o el
incumplimiento de los deberes que se le atribuyen; a
que se le escuche, a la práctica de pruebas, a solicitar
la presencia de la familia y a interponer los recursos
determinados en el Manual de Pactos. El estudiante
o la estudiante que esté implicado en una situación
disciplinaria tiene derecho a:
68.1 Que se le considere inocente, hasta que se le
demuestre lo contrario.
68.2 Que se le haga el debido proceso.
68.3 Que se le explique con claridad la situación
disciplinaria cometida y la gravedad de la
misma.
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69.1 La edad, desarrollo mental y afec tivo,
circunstancias personales, familiares y sociales.
69.2 H a b e r o b s e r v a d o b u e n a c o n d u c t a y
convivencia.
69.3 Reconocer y confesar la situación disciplinaria
oportunamente.
69.4 Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o
compensar el prejuicio causado.
ARTÍCULO 70. CAUSALES DE AGRAVACIÓN
70.1 El irrespeto a las autoridades en el colegio
(docentes, directivos, personal administrativo,
personal de mantenimiento, personal de
trasporte.
70.2 Incidencia del mismo acto de indisciplina
dentro del mismo año lectivo.
70.3 La realización del hecho en complicidad con
otros estudiantes.
70.4 Cometer la falta para ocultar otra.
70.5 No asumir la responsabilidad y atribuírsela a
otro u otra.
70.6 Cometer el hecho con inter vención de
compañeros o compañeras menores o de
cursos inferiores.
70.7 Cometer un acto de indisciplina aprovechando
la con anza depositada por docentes,
directivos y demás miembros de la comunidad
educativa.
70.8 Mentir en forma oral o escrita en los descargos
realizados por el o la estudiante.
70.9 Incurrir en la afectación del bienestar de una
persona con di cultades especiales.

I

L
B

PARÁGRAFO 1: La exageración de la sanción no
exime el o la estudiante de asumir los gastos
causados con su conducta.
PARÁGRAFO 2: Para determinar la valoración de la
estudiante o el estudiante en convivencia en cada
uno de los periodos se procederá de la siguiente
manera:

E
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7 2 . 1 CO N S E J O N AC I O N A L D E
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ANCIANOS. - DECRETO 1860 DE 1994,
artículo 20 parágrafo.
Es la máxima autoridad, administrativa de la
Institución. Sus miembros son elegidos por la
ASAMBLEA de representantes de las iglesias
Hermanos Menonitas.

FALLOS DE LA CORTE INSTITUCIONAL
“SI A LA DISCIPLINA DE LOS COLEGIOS”

72.1.1 El Consejo Nacional de Ancianos está
conformado por:
a. Presidente
b. Vicepresidente
c. Tesorero
d. Secretario
e. Dos vocales

El derecho a la educación no se VULNERA por excluir
un estudiante debido a SU MAL COMPORTAMIENTO
(ST- 569 de 12 de julio 1991).
Una educación ética es el único mecanismo para
obtener la perfección, destino último de los
ciudadanos. La misma solo es posible si
enseñamos en la diferencia, la pluralidad y el
imperativo absoluto de respetar a los demás.
(Sentencia T- 478 de 2015).
TÍTULO V
GOBIERNO ESCOLAR
Decreto 1860 de 1994 Cap. IV
CAPÍTULO I
GRUPOS COLEGIADOS DE
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
ARTICULO 72. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 68 de la Constitución Política, ley 115,
artículos 142 al 145, y el decreto 1860 de 1994,
artículos 19 y 20, el Colegio Américas Unidas de Cali
ha organizado su gobierno escolar así: La Institución
Educativa está regida por los siguientes consejos y
comités:

ARTÍCULO 71. CAUSALES DE EXONERACIÓN
Se considera como causal de exoneración de la
responsabilidad de la conducta asumida por el
estudiante o la estudiante y por ende, no habría
sanción.

1. Consejo Nacional de Ancianos.
2. Rector que es el representante legal
3. Consejo Directivo según el Art. 143 Ley 115 Art. 23
Decreto 1860.
4. Consejo Académico según Art. 24 Decreto 1860.
5. Consejo de padres de familia decreto 1286 de
2005
6. Asociación de padres de familia. Art. 176

71.1 Haber sido inducido y obligado por un superior
a cometer la situación disciplinaria.
71.2 Haber actuado por motivaciones e intenciones
nobles o altruistas.

Las funciones de cada consejo están contempladas
en sus respectivos reglamentos y en Manual de
cargos, funciones y procedimientos que se
encuentran anexos al PEI.

72.2 RECTOR.
Como representante legal del Colegio, es designado
por la Junta de Dueños para desempeñar tal función.
Representa al Colegio ante las autoridades
educativas y ante las situaciones que requiera de su
representación legal.
72.2.1 EL RECTOR asume las funciones que están
estipuladas en el Decreto 1860 art. 25 y que se
encuentra en el Proyecto Educativo de la institución.
72.3 CONSEJO DIRECTIVO. DECRETO 1860 DE
1994 ARTICULO 19
El consejo Directivo del Colegio Américas Unidas, es
un organismo de Gobierno Escolar , de instancia
directiva, de participación de la Comunidad
Educativa y de orientación académica y
administrativa la cual le corresponde velar por la
participación de la comunidad educativa en los
procesos que desarrolle la Institución y defender la
losofía, los principios y la misión del colegio, y
facilitar los medios para alcanzar los objetivos
propuestos en la visión institucional, en el marco de
la reglamentación interna del Colegio Américas
Unidas y de la ley general de educación.
El Consejo Directivo está integrado por:
72.3.1 El rector, quién lo convocará y lo presidirá
ordinariamente una vez por
periodo y
extraordinariamente cuando lo considere
necesario.
72.3.2 Un representante de la Junta de Dueños
delegada por la misma.
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72.3.4

72.3.5
72.3.6
72.3.7
72.3.8
72.3.9

72.3.3 Dos representantes del personal
docente, uno de la sección de
primaria y otro de la sección de
bachillerato, elegidos por mayoría de
votantes en asamblea de docentes.
Dos representantes de los padres de familia,
elegidos por la Junta Directiva de la
Asociación de Padres de Familia.
U n e s t u d i a n t e re p re s e n t a n t e d e l o s
estudiantes elegido por el consejo Estudiantil.
Un representante de los ex alumnos, elegido
por el Consejo Directivo.
Dos representantes del sector productivo de
la región elegidos por el Consejo Directivo.
El Personero de los estudiantes.
Las funciones del Consejo Directivo son las
asignadas en el artículo 23 del Decreto 1860
de 1994.

R
TA

D

educandos y para la promoción, asignarles
sus funciones y supervisar el proceso general
de evaluación.
72.4.8 Recibir y decidir los reclamos de los
estudiantes sobre la evaluación educativa.
72.4.9 L a s d e m á s f u n c i o n e s a n e s o
complementarias con las anteriores que le
atribuya el proyecto educativo institucional.
72.5 DIRECTIVOS DOCENTES. Decreto 1860 de
1994, artículo 27
Todos los establecimientos educativos de acuerdo
con su proyecto educativo institucional, podrán
crear medios administrativos adecuados para el
ejercicio coordinado de las siguientes funciones:
1.

72.4 CONSEJO ACADÉMICO. DECRETO 1860
ART. 24. ART.127 de la LEY 115

2.

El consejo académico es la instancia de participación
democrática, de carácter superior para coordinar la
orientación pedagógica de la institución.

3.

72.4.1 Son miembros del Consejo Académico por
derecho propio dentro de cada sección.
a.
b.
c.

El Rector, quien lo preside y lo convoca.
Los directivos docentes: Coordinadores de
cada nivel.
Un representante de cada área académica del
plan de estudios.

72.4.2 Las funciones del Consejo Académico son las
asignadas en el artículo 24 del decreto 1860
de 1994.
72.4.3 Servir de órgano consultor del Consejo
Directivo en la revisión de la propuesta del
proyecto educativo institucional.
72.4.4 Estudiar el currículo y propiciar su continuo
mejoramiento, introduciendo las
modi caciones y ajustes, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el Decreto.
72.4.5 Organizar el plan de estudios y orientar su
ejecución.
72.4.6 Participar en la evaluación institucional anual.
72.4.7 Integrar los consejos de docentes para la
evaluación periódica del rendimiento de los
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La atención a los alumnos en los aspectos
académicos, de evaluación y promoción. Para
tal efecto los educandos se podrán agrupar por
conjuntos de grados.
La orientación en el desempeño de los docentes
de acuerdo con el plan de estudios. Con tal n se
podrán agrupar por a nidad de las disciplinas o
especialidades pedagógicas.
La interacción y participación de la comunidad
educativa para conseguir el bienestar colectivo
de la misma. Para ello podrá impulsar
programas y proyectos que respondan a
necesidades y conveniencias.

c.
73.1 EL CONSEJO ESTUDIANTIL. Decreto 1860 de
1994, artículo 29.
d.
En todos los establecimientos educativos el Consejo
de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la
participación por parte de los educandos. Estará
integrado por un vocero de cada uno de los grados
ofrecidos por el establecimiento.
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha
dentro de las cuatro primeras semanas del
calendario académico, varias asambleas integradas
por los estudiantes que cursen cada grado, con el n
de que elijan mediante votación secreta, un vocero
estudiantil para el año lectivo en curso.
Los estudiantes de nivel preescolar y de los tres
primeros grados del ciclo de primaria, serán
convocados a una asamblea conjunta para elegir un
vocero único entre los estudiantes que cursan el
tercer grado.
73.1.1 El representante de cada grupo deberá reunir
las siguientes condiciones:
a.

72.6 OTROS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN
b.
72.6.1 Director Administrativo.
Los establecimientos educativos privados donde
funciones una dirección administrativa y nanciera,
esta podrá tomar decisiones relativas a la
administración de los recursos nancieros,
patrimoniales y laborales, bajo la intervención de la
Rectoría, ajustadas a los objetivos, nes y pautas
contenidos en el proyecto educativo institucional y a
los estatutos de la entidad propietaria de los bienes
utilizados para prestar el servicio público educativo.
CAPÍTULO II
GRUPOS COLEGIADOS DE REPRESENTACIÓN
ESTUDIANTIL
ARTICULO 73. GRUPOS COLEGIADOS DE
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL. Decreto 1860.
La representación estudiantil en el gobierno escolar

I

la conforman: el Representante de los estudiantes al
Consejo Directivo, el Personero de los estudiantes.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ser elegido por voto y obtener una aceptación
de la mitad más uno.
Tener un buen desempeño académico y
disciplinario.
Tener facilidad de expresión.
Buscar el bene cio honesto del grupo.
Impulsar el buen nombre del colegio y
participar en las comisiones que se formen.
Llevar las inquietudes del grupo ante el
estamento competente.
No haber tenido consecuencias por disciplina y
bajo rendimiento académico.
Tener al menos 2 años en el colegio.
Tener un gran sentido de pertenencia y amor al
colegio.

Darse su propia organización interna;
Elegir el representante de los estudiantes ante el
Consejo Directivo del establecimiento y

B

73.2 PERSONERO O PERSONERA ESTUDIANTIL
En todos los establecimientos educativos el
personero de los estudiantes será un estudiante que
curse el último grado que ofrezca la institución,
encargado de promover el ejercicio de los deberes y
derechos de los estudiantes consagrados en la
Constitución Política, las leyes, y en El Manual de
Pactos y Convivencia.
73.2.1 Proceso de elección del personero(a):
Para lograr un proceso transparente y con éxito, la
Institución brinda a todos los aspirantes a la
personería que cumplen con los requisitos para serlo
una serie de elementos que les permiten desarrollar
su proyecto de personería y entender más acerca de
la importancia de este cargo.
El personero se elegirá en la Jornada Democrática, a
partir de una terna presentado por los estudiantes
de Once grados, con el visto bueno del Rector y de
acuerdo a los mejores proyectos seleccionados en el
mismo grado, Proyecto en pro de la comunidad
estudiantil y del Colegio mismo, este debe incluir:
Metas, propósitos, objetivos generales, objetivos
especí cos, fechas preestablecidas para el desarrollo
o ejecución del mismo.
73.2.2 El personero deberá cumplir con las
siguientes condiciones:
1.
2.
3.

73.1.2 Corresponde al Consejo de Estudiantes:
a.
b.

L
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asesorarlo en el cumplimiento de
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su representación.
I nvitar a sus deliberaciones a
aquellos estudiantes que presenten iniciativas
sobre el desarrollo de la vida estudiantil, y
Las demás actividades a nes o
complementarias con las anteriores que le
atribuya el manual de convivencia.

4.
5.

Tener gran sentido de pertenencia y amor al
colegio.
Estar legalmente matriculado académica y
nancieramente.
Ser elegido por voto y obtener una gran
aceptación de la mitad, más uno del número de
estudiantes que conformen la comunidad
estudiantil.
Destacarse académica y disciplinariamente.
Haber cursado en el colegio los tres últimos
años.
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6. Buscar el bene cio de los
estudiantes teniendo en cuanta la
excelencia académica y La losofía
de la institución.
Ser vocero de las inquietudes, quejas, reclamos
de los estudiantes de la institución.
Las demás que le otorguen el decreto 1860 de
1994 y la ley 115.
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6.

7.

suspensión en los dos últimos años estudiados
en la Institución.
Capacidad para acoger o rechazar con criterios y
argumentos la opinión y propuestas de los
estudiantes.
Presentar un rendimiento académico
sobresaliente.

73.2.5 Funciones:
73.2.3 El personero tendrá las siguientes
funciones:
a.

b.

c.

d.

Promover el cumplimiento de los derechos y
deberes de los estudiantes, para lo cual podrá
utilizar los medios de comunicación interna del
establecimiento, pedir la colaboración del
consejo de estudiantes, organizar foros u otras
formas de deliberación;
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que
presenten los educandos sobre lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona
de la comunidad sobre el incumplimiento de las
obligaciones de los alumnos;
Presentar ante el R ec tor o el Direc tor
Administrativo, según sus competencias, las
solicitudes de o cio o a peticiones que
considere necesarias para proteger los
derechos de los estudiantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes, y
Cuando lo considere necesario, apelar ante el
Consejo Directivo o el organismo que haga sus
veces, las decisiones del Rector respecto a las
peticiones presentadas por su intermedio.

1.

2.

3.

4.

5.

73.2.4 Per l del personero(a):
6.
Características de liderazgo.
1. Buen rendimiento académico: No estar
repitiendo el curso ni estar recuperando áreas
del año anterior.
2. Mani esta vivencia de los valores promovidos
por la Institución y sentido de pertenencia por la
misma.
3. Sentido de respeto por los derechos y deberes
de todos los que conforman la comunidad
educativa.
4. Llevar mínimo tres años consecutivos (antes de
la elección) como estudiante de la Colegio
Américas Unidas.
5. No haber sufrido sanción disciplinaria de
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7.

8.
9.

Promover el cumplimiento de deberes y
derechos de los estudiantes para lo cual podrá
utilizar los medios de comunicación interna de
la Institución, pedir la colaboración del Consejo
de Estudiantes, organizar foros u otras formas
de deliberación.
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que
presenten los educandos sobre lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona
de la Comunidad Educativa sobre el
incumplimiento de las obligaciones de los
estudiantes.
Presentar ante el Rector(a) o coordinadores,
según sus competencias, las solicitudes de
o cio o la petición a la parte que considere
necesaria para proteger los derechos de los
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus
deberes.
Cuando lo considere necesario, apelar ante el
Consejo Directivo o al organismo que haga las
veces, las decisiones del Rector(a) respecto a las
peticiones presentadas por su intermedio.
Actuar como organismo Institucional en
relación con lo comportamental y la búsqueda
de la sana convivencia.
Intervenir como conciliador entre directivos,
docentes y estudiantes cuando exista un
con icto.
Vigilar y promover el correcto funcionamiento
de la participación de la Comunidad Educativa
en elecciones y actividades que se lleven a cabo
en la Institución.
Defender los interese de los estudiantes.
Promover y velar por que el estudiante actúe
con libertad y respeto de conciencia.

PARÁGRAFO 1: El personero(a) de los estudiantes
será elegido dentro de los treinta (30) días calendario
siguiente a la iniciación de clases de un periodo
lectivo anual. Para tal efecto el rector(a) convocará a

todos los estudiantes matriculados con el n de
elegirlo con el sistema de mayoría simple y mediante
voto secreto.
PARÁGRAFO 2: Los candidatos a la personería
deben asistir a una reunión de inducción y
capacitación sobre sus funciones y planes, los cuales
serán analizados por un comité asesor del Gobierno
escolar, presidido por el Rector(a), con el n de
aprobar sus candidaturas. Luego serán presentados
a los estudiantes.
PARÁGRAFO 3: Cuando el personero(a) de los
estudiantes no cumpla con sus funciones o su per l
no corresponda a lo estipulado en el presente
Manual de Convivencia o Reglamento Estudiantil, el
Consejo Direc tivo solicitará al Consejo de
Estudiantes que revoque el cargo, el cual será
asumido por el suplente (segundo en la votación).
PARÁGRAFO 4: Si por alguna circunstancia en
grado 11° los estudiantes no cumplen el per l para
ser candidatos, sea por situaciones de convivencia,
académicas o porque no quieren asumir este rol, se
podrá escoger en grado 10° el estudiante que quiera
asumir este reto.
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que hacen parte de la Institución.
4. Utilizar los medios de comunicación
con que cuenta la Institución para promover sus
campañas.
5. Recibir apoyo por parte de todo el personal de la
Institución y en forma muy especial por parte de
todo de sus compañeros(as) para hacer efectivo
su proyecto de personería.
6. Ser escuchado(a) por las directivas de la
Institución.
7. Reconocimiento de sus valores y desempeño de
sus funciones.

73.2.8 Estímulos:
1. Acto de posesión para dar a conocer su proyecto
de personería.
2. Reconocerle como modelo y ejemplo de la
Institución.
3. Permitirle un horario exible para la ejecución de
su proyecto. (Supervisado por coordinación
para que no afec te su academia y con
veri cación de logros)

73.2.6 Deberes del personero(a):
1. Ser el cumplidor(a) de los deberes que como
estudiante le corresponde.
2. Considerar las opiniones de sus compañeros(as).
3. Tener sentido de pertenencia para con la
Institución.
4. Escuchar y evaluar las peticiones que recibe,
antes de ser llevadas a las directivas.
5. Utilizar el vocabulario adecuado para manifestar
sus inquietudes o las que como vocero(a) de sus
compañeros deba expresar.
6. Ser congruente con sus peticiones.
7. Conocer el Manual de Convivencia o Reglamento
estudiantil y cumplir con sus normas.
8. Fomentar los valores resaltados en el eslogan de
la Institución.
9. Ser imparcial y sentirse seguro(a) de sus
funciones.
73.2.7 Derechos del personero(a):
1. Elegir y ser elegido(a) democráticamente como
representante de sus compañeros(as), frente a
las directivas.
2. Libertad de expresión y respeto como persona.

73.2.9 Capacitación:
En los treinta (30) días del calendario escolar, la
Institución proporcionará a los estudiantes del
último año ofrecido por ésta, orientaciones acerca
de las realidades y compromisos que se adquieren al
asumir el cargo de Personero(a), preparándolos para
tomar decisiones con total autonomía.
73.2.10 Escogencia de los(as) candidatos(as):
El comité de Derechos Humanos, organizará la
escogencia de los(as) candidatos (as) entre los
aspirantes teniendo en cuente los requisitos
expresados en el manual de Convivencia o
Reglamento Estudiantil.
73.2.11 Proyecto:
Cada candidato(a) debe presentar al Rector(a), dos
semanas antes del comienzo de la campaña, el
proyecto de su plan de trabajo, con el n de evaluar
s u v i a b i l i d a d, l a p e r t i n e n c i a d e l m i s m o y
enriquecerlas con sugerencias.
73.2.12 Campaña:
Una vez analizado y aprobado su plan de trabajo,
los(as) candidatos(as) realizarán sus campañas
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utilizando para ellos los medios de
comunicación que disponga la
Institución y realizando visitas a los
grupos. Para acompañar este proceso democrático,
el Comité de Derechos Humanos orientará y
acompañará formativamente en todo momento a
los(as) candidatos(as), obviamente sin tomar partido
por ninguna de ellas. Como cierre de campaña se
realizarán debates públicos tanto en primaria como
en bachillerato.
E

R
TA

D

73.2.13 Elección:
La elección se realizará antes de nalizar el mes de
octubre del año en curso. El procedimiento de
elección es el siguiente:
1.

2.

3.

4.

Los estudiantes se desplazarán hasta el sitio
asignado por las directivas, para desde allí,
poder votar por él, la candidata(a) de su
preferencia.
Los demás estudiantes procederán a realizar su
votación en las diferentes mesas habilitadas
para ello.
Los(as) candidatos(as), el Representante
Estudiantil ante el Consejo Directivo, deberán
estar presentes en todo el proceso electoral y el
conteo de votos para garantizar transparencia
en las votaciones.
El mismo día se realizará el escrutinio de votos y
se procederá a determinar el elegido(a). Acto
seguido, se anunciará a toda la Comunidad
Educativa el resultado de las elecciones.

73.2.14 Revocatoria del mandato:
Serán motivos para revocar el mandato del
personero(a) estudiantil los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
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Firmar un acuerdo por razones académicas y/o
disciplinarias.
Sufrir sanción de suspensión por uno (1) o más
días.
D e s a r ro l l a r f u n c i o n e s d i fe re nte s a l a s
estipuladas para su cargo.
Incumplir con los compromisos para los cuales
fue nombrado(a).
Por solicitud escrita y rmada por al menos la
mitad más uno del número de votos
depositados en la elección en la que fue
elegido(a) personero(a).

CAPITULO III.
GRUPOS COLEGIADOS DE REPRESENTACIÓN
FAMILIAR.
ARTICULO 74. ASOCIACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA.
Decreto 1860, artículo 30.
74.1 El Rector promoverá la organización de la
asociación de padres de familia en el
establecimiento educativo como un medio de
fortalecimiento de la democracia participativa.
Artículo 13 del decreto 1286 de 2005.
74.1.1 Conformada por todos los padres y madres de
familia o acudientes que tienen a sus hijos
matriculados en cualquier nivel de la
institución (Art. 30 Decreto 1860 de 1994).
74.1.2 El Consejo Directivo del periodo lectivo
anterior convocará a una asamblea de Padres
de familia y será en este espacio donde se elija
la junta directiva del año lectivo actual.
74.1.3 El sistema de elección se pactará con la
asamblea de Padres de familia y se procederá
a ejecutar.
74.1.4 Todo cambio en los estatutos y/o planeación
de actividades se hará en común acuerdo con
las Directivas del Colegio y de la Asamblea de
Padres de familia.
74.2 P R I N C I P I O S Q U E O R I E N TA N A L A S
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA.
a.
b.

c.

d.
e.

Respeto a la dignidad humana.
Adoptar y respetar la Constitución Política, la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Proyecto Educativo Institucional, el
Manual de Pactos y Convivencia y los estatutos
de la Asociación de Padres de Familia.
Participación voluntaria y democrática de los
padres de familia en las deliberaciones y
decisiones.
El respeto a la diferencia y la tolerancia orientan
el trabajo dentro de la asociación.
Libertad de elegir y ser elegido.

74.3 OBJETIVOS DE LA ASOPADRES.
a.

Representar dentro de su competencia a los
padres de familia y a los estudiantes ante el
colegio, autoridades y otros organismos.

Velar por el cumplimiento del mandato
constitucional “los derechos de los niños
prevalecen sobre el derecho de los demás”.
c. Preparar a sus asociados para cumplir con el rol
que les compete como padres, madres o
acudientes.
d. Participar activamente en el gobierno escolar a
través de los representantes legalmente
elegidos.
e. Apoyar y propender por la organización,
capacitación y buen funcionamiento del
Consejo de Padres de familia.
f. Colaborar con los docentes y directivos
docentes en lo que corresponde a la seguridad,
m o ra l i d a d, h i gi e n e y b i e n e s t a r d e l o s
estudiantes.
g. Ofrecer a la institución el concurso intelectual y
moral necesario dentro de su competencia para
la solución de aquellos problemas que
per turben la formación integral de los
educandos y el buen funcionamiento de la
institución.
h. Contribuir a partir de la correcta educación
familiar el buen rendimiento académico y
disciplinario de sus hijos, estableciendo
verdaderos lasos de comprensión y cooperación
con los educadores.
i. Fomentar, proteger y difundir la educación
como patrimonio social y cultural de la
comunidad.
j. Velar porque los padres, madres y acudientes
cumplan en forma oportuna con sus deberes y
obligaciones legales contraídas por la
institución.
k. Ser solidario con sus asociados.
l. Dar a conocer los derechos de los padres de
familia. Artículo 2 decreto 1286 de 2005. Y
Manual de pactos y convivencia artículo 18.
m. Procurar que sus asociados cumplan con los
deberes asignados a los padres de familia.
Artículo 3, decreto 1286 de 2005. Manual de
pactos y convivencia artículos 19 y 20.

I

b.

b.

c.
d.

e.

f.
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ramiento del colegio Américas
Unidas.
Promover un clima de con anza, tolerancia y
respeto entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
S u s c i t a r l o s p r o c e s o s d e fo r m a c i ó n y
actualización de los padres.
Apoyar a las familias y a los estudiantes en el
desarrollo de las acciones necesarias para
mejorar los resultados en el aprendizaje.
Promover entre los padres de familia una cultura
de convivencia para darle solución pací ca a los
con ictos y generar compromisos con la
legalidad.
Facilitar la solución de los problemas
individuales y colectivos de los menores, así
como propiciar acciones tendientes al
mejoramiento de su formación integral.

ARTÍCULO 75. EL CONSEJO DE PADRES DE
FAMILIA
(Art. 31 Decreto 1860 de 1994 y artículo 6 del Decreto
1286 del 2005). Estará conformado
por un (1)
vocero de cada uno los padres de los grados
existentes en la institución, Está destinado a
asegurar su continua participación en el proceso
educativo y elevar los resultados de calidad del
servicio educativo.
75.1 En el Manual de convivencia el representante
de cada grado integrará la Comisión de
Evaluación de dicho grado.
75.2 El artículo 7 del Decreto 1286 del 2005
determina las funciones del Consejo de Padres.

74.4 FINALIDADES DE ASOPADRES.
Artículo 10, decreto 1286 de 2005. Las principales
nalidades de la asociación de padres de familia
están contenidas en el artículo 10 del Decreto 1286
del 2005.
a.

Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo
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CODIGO : PC03
VERSIÓN : 09
PAGINAS : 2
FECHA : JUNIO 28 / 2019
Pág. 1 de 2

RESOLUCIÓN RECTORÍA 050
JUNIO 28 DE 2019
“POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DEL PACTO DE CONVIVENCIA”
• La suscrita Rectora de la Corporación Colegio Américas Unidas, en uso de sus facultades y teniendo en
cuenta que se llevó a Cabo el debido proceso de aprobación del manual de pacto de Convivencia Sagun el
acta #078 del Consejo Directivo de la Corporación Colegio Américas Unidas de Santiago de Cali,
departamento del Valle del Cauca en uso de sus funciones y atribuciones legales que le con ere el artículo
23, literal C, del Decreto 1860 de 1994 y amparado en los artículo 73 y 87 de la Ley General de Education,
LEY 1620 de marzo 15 de 2013, y
CONSIDERANDO
➢ Que es función del concejo directivo adoptar el manual de pactos de la institución.
➢ Que se debe garantizar el exercises de los derechos fundamentals de todos los miombos de la comunidad
educativa.
➢ Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994 todos establecimientos
educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional un reglamento o
manual.
➢ Que el artículo 87 de la ley 115 de 1994 establece que los estudiantes y padres o acudientes al rmar la
matricula en representación de sus hijos está aceptando el reglamento o manual de pactos.
➢ Que el artículo 132 de la ley 115 faculta al rector de la institución para otorgar distinciones e imponer
sanciones a los estudiantes según el manual de pactos de la institución.
➢ Que el artículo 17 decreto 1860 de 1994 establece que el manual de pactos de convivencia debe contener
una distinción de los deberes y derechos de los estudiantes y de sus relaciones con los demás estamentos
de la comunidad educativa.
➢ Que toda institución educativa debe contar con un manual de convivencia que sirva como guía de norma
de comportamiento en aras del crecimiento integral del ser humano.
➢ Que el pacto facilita la convivencia social, establece los criterios de la democracia participativa
determinando los derechos y deberes de todos y cream los mecanismos de dialogo, concertation y
conciliación, además permite el desarrollo de los principios institucionales y el cumplimiento de los
objectives propuestos en el proyecto educativo institucional.
➢ Que en el manual de pactos se de nirán los procedimientos para resolver los con ictos individuales o
colectivos que se presenten entre los miembros de la comunidad.
➢ Que el manual de pactos de la Corporación Colegio Américas Unidas fue recontextualized con la
participación de los diferentes estamentos, esperando que se convierta en el marco que armonice
las relaciones de la comunidad educativa.
➢ Que la legislación escolar colombiana determina los aspectos que debe contemplar el manual de pactos
de convivencia y la jurisprudential de la H. corte constitucional le asigna el mismo carácter de fuerza
jurídica vinculante.
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➢ Que durante el año lectivo 2018-2019 se llevó a Cabo la re-contextualization del Manual de pacto de
Convivencia del Colegio Américas Unidas de Santiago de Cali, Departamento del Valle por los
representantes de la Comunidad Educativa en mesas de trabajo (Consejo Directivo, Directivos,
profesores, estudiantes, padres de familia, ex alumnos)
➢ Que el presente Manual de Pacto de Convivencia fue revisado, experimentado y evaluado dentro del
proceso de re-contextualización periódica del Proyecto Educativo Institucional llevado a cabo durante el
año lectivo 2018-2019 con resultados altamente positivos, que determinan su adopción de nitiva:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar en toda su integridad el presente Manual de pacto de Convivencia, para la
comunidad educativa de la Corporación Colegio Américas Unidas de Cali, el cual entra en vigencia una vez sea
rmado por los miembros de la Comunidad Educativa que señala la ley.
ARTÍCULO SEGUNDO: Este pacto de convivencia es susceptible a Cambio’s y modi caciones. Estas deben ser
propuestos por la comunidad educativa ante el concejo directivo para su studio y aprobación.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Manual de Pactos y Convivencia regirá a partir del 23 de Agosto de 2019,
iniciación de año lectivo el día de su promulgación y explicación del manual de pactos aquí adoptado con cada
estamento de la comunidad educativa, será publicado en el portal y la acepta de adquisición conjuntamente
en la diligencia de la matricula conjuntamente con la Agenda y deroga todos los Manuales que le anteceden y
normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, el 28 de Junio de 2019.

ALEXANDRA ROJAS FERNÁNDEZ
CC. 31.956.912/Cali
Rectora / Representante legal
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