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PRESENTACIÓN

2 Tim 3:16-17  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

Sal 19:7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el 
alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al 
sencillo.

LA FUNDACIÓN CRISTIANA GIMNASIO LATINO ofrece a toda 
su  comunidad educat iva  e l  p resente  MANUAL DE 
CONVIVENCIA como instrumento a través del cual se puedan 
orientar y regular las relaciones entre los miembros de este 
establecimiento. 

Es necesario que todos los implicados en este proceso de 
formación lean atentamente todo su contenido, asimilándolo y 
relacionándolo directamente con el comportamiento habitual. 

El Manual se enmarca en los lineamientos normativos del 
Ministerio de Educación Nacional bajo la competencia de  la 
Secretaría de Educación Distrital y por los principios misionales 
de la Fundación Cristiana Gimnasio Latino que se soportan  en la 
palabra de Dios, como verdad revelada que transforma las vidas, 
guía, hace sabio al sencillo, edifica y  es instrumento útil para 
orientar a padres de familia, docentes y estudiantes  para las 
buenas relaciones interpersonales y para la vida.

Este Manual ha sido concertado con estudiantes, docentes y 
padres de familias  para guiar y apoyar la toma de decisiones 
relacionadas con procesos académico y disciplinario, según las 
normas vigentes.  Regula, además, las relaciones con los padres 
de familia o acudientes y compromete a los profesores y a las 
demás personas integrantes de la comunidad educativa. 
Contiene los derechos y  deberes de los estudiantes, criterios de 
evaluación en correspondencia al decreto 1290 de 2009, 
presentación personal, aspectos importantes de disciplina, 
relaciones con los padres de familia, premios e incentivos y 
sanciones, en el marco de los principios de la Institución.
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JUSTIFICACIÓN

Prov 4:20-23  Hijo mío, está atento a mis palabras; 
inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos; 
Guárdalas en medio de tu corazón; Porque son vida a los 
que las hallan, Y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda 
cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la 
vida

Prov 4:10-12 Oye, hijo mío, y recibe mis razones, Y se te 
multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría 
te he encaminado, Y por veredas derechas te he hecho 
andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, 
Y si corrieres, no tropezarás.

La convivencia humana necesita el desarrollo de  principios, 
criterios y normas aceptados por todos de tal manera que los 
derechos  personales de cada individuo como los del grupo, 
puedan garantizarse y promocionarse. Nuestra institución,  está 
formada por diversidad de personas con diferentes cualidades,  
aspiraciones  y formas de ver la vida.  De esta pluralidad, surge la 
necesidad de establecer acuerdos, de convivencia y respeto en 
los aspectos fundamentales, con el fin que los esfuerzos 
individuales y de conjunto redunden en beneficio de todos los 
actores de esta comunidad educativa: Alumnos, padres de 
familia, docentes, administrativos.

El presente Manual pretende ser una guía que oriente y defina los 
aspectos cotidianos del proceso formativo de los alumnos y 
establezca con claridad ciertas normas básicas en su manera de 
comportarse.   Mediante este manual, nos proponemos facilitar el 
logro de los siguientes propósitos: 

1. Favorecer la maduración personal progresiva del alumno que 
le permita alcanzar su plena realización humana a través de 
las diversas etapas de su formación.

2. Fomentar actitudes y hábitos de autocontrol y autonomía 
responsable, de acuerdo con la edad, que faciliten un 
comportamiento adecuado y enriquecedor para la comunidad 
educativa y la sociedad en general. 

3. Desautorizar y descalificar acciones,  omisiones, actitudes 
negativas para el desarrollo armónico del alumno en su 
relación e integración en la comunidad. 

4. Orientar al alumno en el progresivo ejercicio de su libertad y 

MANUAL DE CONVIVENCIA “FUNDACIÓN CRISTIANA  
GIMNASIO LATINO”

6

Fundación Cristiana GIMNASIO LATINO
DANE. 344001003578

 
 

 



en su capacidad para prever y asumir la responsabilidad y 
consecuencias de sus actos. 

5. Desarrollar en los alumnos la conciencia de la necesidad de 
ser orientados, guiados, estimulados, corregidos y exigidos 
para superar con éxitos sus propios errores y limitaciones. 

6. Convertir en hábitos personales las normas fundamentales de 
buena educación, cultura y respeto mutuo para una 
convivencia pacífica y solidaria.

7. Presentar un marco de referencia válido para facilitar la 
solución justa, serena y equitativa de las posibles situaciones 
conflictivas que se presenten. 

8.  Crear un ambiente educativo en el que se puedan ejercer 
responsablemente los derechos de cada uno y exigir 
prudentemente el cumplimiento de las obligaciones

1. TÍTULO I
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

ART. 1 MISIÓN

Consolidamos la formación de nuestros estudiantes en  todos los 
niveles, mediante procesos de educación formal y no formal; 
desarrollando acciones pedagógicas por competencias en las 
áreas básicas del conocimiento para la competitividad en lectura 
crítica, Matemáticas, Sociales, Ciencias Naturales, Inglés, 
razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas; usando 
estrategias lúdicas, tecnologías de la informática  y la 
comunicación; contextualizando  las situaciones de la vida con  
valores cristianos  y  generando  identidad con su contexto 
regional, a  fin de prepararlos para buenas obras.

ART.2  VISIÓN 

En el año 2025 la FUNDACIÓN CRISTIANA GIMNASIO LATINO 
será una reconocida institución educativa por la calidad 
académica y formativa  de sus estudiantes mostrando las 
habilidades en el desarrollo de proyectos de impacto local y 
regional en beneficio de la comunidad.
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ART. 3 QUIÉNES SOMOS

La Fundación Cristiana Gimnasio Latino, es una organización 
privada sin ánimo de lucro, con fines educativos  formal, no formal 
y técnica; desarrollo de proyectos sociales, culturales y  
ambientales y de interés en instituciones públicas y privadas. El 
Gimnasio Latino desarrolla competencias en la educación formal 
en los niveles de preescolar, básica y media bajo los lineamientos 
del Ministerio de Educación Nacional y  Secretaría de Educación 
Municipal y Departamental.

1.1 CAPÍTULO I
 FILOSOFÍA, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

LA FUNDACIÓN CRISTIANA GIMNASIO LATINO, fundamenta  
su modelo de formación los siguientes pilares:

 ART. 4 FILOSOFÍA:

La Fundación Cristiana Gimnasio Latino desea educar y formar 
jóvenes virtuosos, capaces de amar y respetar y ser tolerantes, 
con base en fundamentos bíblicos para guiar a la fe cristiana con la 
meta de rescatar el concepto de familia y cimentar proyectos de 
vida. Se implementa el modelo pedagógico desarrollista, 
partiendo del horizonte institucional, teniendo en cuenta sus 
principios éticos, intelectuales y morales con el propósito de 
generar procesos de enseñanza aprendizaje a través de 
metodologías, técnicas y estrategias activas que pretenden 
potencializar en los educandos sus capacidades cognitivas, 
afectivas y sentido emprendedor. Igualmente vivencia en los 
estudiantes la práctica de valores humanos, espirituales y sociales 
en el actuar de su vida cotidiana, propiciando buenas relaciones 
interpersonales que se manifiestan en una sana convivencia, 
basada en la práctica de valores como: la participación, el respeto, 
la solidaridad, la autoestima, la resolución de conflictos, la 

2  Pedro 1:2-8 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto 
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento;   al 
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os 
dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo
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1) Fundamento Epistemológico con 
base en  fundamentos bíblicos para 
guiar  en  la fe cristiana,  con la meta 
de rescatar el concepto de familia y 

cimentar proyectos de vida.

4) Evaluación: La evaluación implica la 
revisión periódica de todos los procesos 

administrativos y académicos para 
verificar la integralidad. En lo 

administrativo garantizar el desarrollo de 
la misión y visión institucional y en lo 
académico promover indicadores de 

calidad y  competencias bajo lineamientos 
del decreto 1290 de 2010. Como 

resultados se debe observar proyectos de 
vida en los docentes y su reflejo en los 

educandos.

3) Técnica didáctica el aprendizaje 
basado en problemas (ABP) cuyo 

objetivo es  buscar un desarrollo integral 
en los alumnos y conjuga la adquisición 
de conocimientos propios de las áreas  

de estudio, además de habilidades, 
actitudes,  valores y trabajo 

colaborativo. Se promueve el interés en 
el aprendizaje y acompañamiento 

docente de acuerdo  a los ritmos de 
aprendizaje  utilizando ayudas 

didácticas y tecnológicas 
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responsabilidad, la amistad, la comunicación y la honradez. 
Valores que harán de los estudiantes personas exitosas en el 
campo laboral como a nivel personal y social.

El modelo desarrollista potencializa en el estudiante el desarrollo 
de las competencias básicas, generales y laborales, con el fin de 
prepararlo integralmente para que pueda desenvolverse con 
eficiencia en el mundo laboral, no solo como empleado sino como 
generador y creador de empresas y de empleo.

Para los proyectos transversales, de investigación y trabajos que 
apliquen para desarrollar las horas de servicios sociales, se utiliza 
el aprendizaje basado en problemas (ABP) cuyo objetivo es 
buscar un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la 
adquisición de conocimientos propios de las áreas de estudio, 
además de habilidades, actitudes, valores y trabajo colaborativo. 
Se promueve el interés en el aprendizaje y acompañamiento 
docente de acuerdo a los ritmos de aprendizaje utilizando ayudas 
didácticas y tecnológicas. El ABP promueve en el alumno la 
responsabilidad de su propio aprendizaje, desarrolla habilidades 
para la evaluación crítica y adquisición de nuevos conocimientos 
con un compromiso de aprendizaje de por vida, desarrolla 
habilidades para las relaciones interpersonales, involucrar al 
alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 
entusiasmo, estimula el desarrollo del sentido de colaboración 
como miembro de un equipo para alcanzar una meta común. 

2)Modelo pedagógico desarrollista teniendo en 
cuenta  principios éticos e intelectuales  con el 
propósito de generar procesos de enseñanza 

aprendizaje a través de metodologías, técnicas y 
estrategias activas que  potencien  en los 
educandos  sus capacidades cognitivas, 

afectivas y sentido emprendedor



 ART. 5 PRINCIPIOS

Los principios de la institución se fundamentan en mensaje de 
2Pedro 1: 2-8
· Amor: fundamental para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.
· Fe: en nuestro quehacer pedagógico y en la fe cristiana, 

trabajando con empeño como el sembrador  esperando que a 
su tiempo según el plan de Dios se vean los frutos en cada 
educando.

· Virtud: dotes de un hombre integral con horizontes definidos.
· Conocimiento: basados en la investigación científica y 

tecnológica, respeto a la naturaleza, al hombre y temor de 
Dios.

· Dominio propio: facultad de contenerse, autocontrol de las 
pasiones y malos deseos procurando una conducta recta 
delante de los miembros de la comunidad educativa.

· Paciencia: poder para mantenerse firme en los propósitos 
formativos esperando frutos en la vida de los educandos.

· Piedad: vivir con reverencia, lealtad y obediencia hacia Dios 
para servir a los demás.

· Afecto fraternal: disposición de sacrificio mutuo.

Bajo estos principios se busca educar para la vida, entendida esta 
acción como proyecto dinámico y abierto con una educación 
fundamentada en el saber, ser, y hacer, buscando satisfacer las 
necesidades básicas del individuo y la sociedad exigente.

ART. 6  FORMACIÓN EN VALORES CRISTIANOS:

La actual situación socio política del país, exige que la formación 
de los individuos se realice teniendo en cuenta valores como el 
respeto, la tolerancia, la solidaridad, la capacidad de escucha y la 
discusión constructiva, que hagan posible una convivencia 
pacífica que se origine en el núcleo familiar y se proyecte 
eficazmente en cada uno de los aspectos sociales en los que el 
individuo deba interactuar.  La raíz de la crisis social es el pecado, 
revelado en la palabra de Dios (Romanos 3:10-12), en la 
conciencia (Romanos2:15) y en la realidad diaria del hombre, la 

Fundación Cristiana GIMNASIO LATINO
DANE. 344001003578

 

MANUAL DE CONVIVENCIA “FUNDACIÓN CRISTIANA  
GIMNASIO LATINO”

10



familia y la sociedad. Todos los intentos de solución al pecado del 
hombre por medio de doctrinas y propuesta humanísticas han 
fracasado y demostrado ser inútiles (Romanos 1:18-32). La 
publicidad del mundo ofrece una imagen falsa del verdadero 
sentido de la vida (Lucas 12:13-23), el hombre no solo necesita 
ser educado, también necesita ser regenerado y renovado (Tito 
(3:4-5) y solo Dios puede cambiar verdaderamente al ser humano 
por medio de su palabra que es útil para enseñar y guiar en justicia 
para el hombre sea enteramente preparado para buenas obras 
(2Timoteo 3:16-17), Cristo es el camino, la verdad y la 
vida(Juan14:6) es la luz del mundo (Juan 8:18). La formación en 
valores cristianos se asume con FE y cumpliendo  el deber del 
creyente de ser instrumento para predicar su palabra, así como el 
sembrador siembra la semilla, pero solo Dios puede hacerla 
germinar, según sus propósitos con cada ser(Mateo 13:1-9)

ART. 7 COSMOVISIÓN CRISTIANA DE LA FAMILIA

La base de formación en Familia y Escuela de padres responde a 
lo que creemos y confesamos como institución educativa, que 
tiene como fundamento y norma Las Sagradas Escrituras, en 
todos los aspectos de la vida del ser humano. 

La familia es la institución escogida por Dios para traer los niños al 
mundo, cuidarles y entrenarles. Es la fibra de la que están tejidas 
todas las instituciones humanas piadosas, y la estructura de la 
sociedad se desintegrará si su propia fibra es rasgada.

Hoy la familia está siendo desgarrada por muchos pecados y 
presiones sociales que ponen en peligro el bienestar de cada uno 
de los miembros que la componen, generando maltrato físico y 
psicológico, abandono e indiferencia de los unos por los otros; 
remplazo del afecto y convivencia familiar por elementos 
materiales.

La palabra de Dios orienta al cuidado, responsabilidad  y provisión 
que se demanda del hombre para los miembros de la familia  y la 
sabiduría de la mujer para edificar el hogar  bajo la dirección y en 
armonía con el hombre; siendo la familia el primer modelo de 
formación para los hijos y cuando falta el padre, la madre o ambos, 

MANUAL DE CONVIVENCIA 11

Fundación Cristiana GIMNASIO LATINO
DANE. 344001003578

“FUNDACIÓN CRISTIANA  
GIMNASIO LATINO”

 
 

 



igualmente cada estructura familiar debe basarse en el amor y la 
disciplina.

Las limitaciones económicas  por un lado y de otro el enfoque 
exclusivo en el materialismo que genera en los hogares 
demandas por bienes y placeres que no son fundamentales para 
la buena crianza y desarrollo de la personalidad, ha distorsionado 
los roles y concepto de género entre el hombre y la mujer,  
forzando a hombres y mujeres por igual  a salir del hogar hacia las 
labores en el mundo laboral, durante  los primeros dos años de 
crianza de los hijos, en detrimento del equilibrio familiar. 

Los antivalores que se asumen como tendencias normales y 
culturales, los medios de comunicación  y algunos conceptos en 
las cortes judiciales han socavado importantes derechos y 
responsabilidades paternas y algunas fuerzas en la educación 
escolar pública, y por políticas gubernamentales privan a la familia 
de muchas de sus funciones para la orientación en amor y 
disciplina.  

Como resultado, muchas familias sufren de falta de dirección y de 
organización. La disolución de la familia, desprecio por las 
necesidades de los niños y miembros ancianos de la familia, la 
búsqueda desenfrenada de auto-realización, el divorcio fácil, la 
falta de compromiso y estabilidad, y el resultante incremento de 
hogares aquejados de pobreza y madres solteras , todo esto pone 
en peligro la vida familiar.

ART. 8  CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL:

Debido al irreversible deterioro que está padeciendo el medio 
ambiente mundial, urge la necesidad de formar individuos con 
hábitos ecológicos sanos, que contribuyan con su conducta al 
mejoramiento y preservación del medio. 

ART. 9  FORMACIÓN BILINGÜE:

La alta competitividad que caracteriza al mundo laboral actual, 
exige Individuos formados integralmente que,  posean excelentes 
habilidades comunicativas en su lengua materna y que dominen, 
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del mismo modo, una segunda lengua, factores que permitirán la 
eficiente interacción dentro de su ámbito laboral, al igual que la 
globalización y adquisición de nuevos conocimientos y la 
as imi lac ión de nuevas cu l turas que contr ibuyan a l 
enriquecimiento de la propia. 

ART. 10  FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN:

La importancia de formar individuos investigativos motivados por 
la incansable búsqueda del verdadero conocimiento científico y 
de nuevas y eficaces estrategias de solución tendientes a mejorar 
la calidad y el nivel de vida de los colombianos. 

ART .11  FORMACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO:

Debido a la importancia del emprendimiento como mecanismo 
para alcanzar la dignificación humana, la formación de individuos 
con capacidad para crear, investigar y adoptar la tecnología que 
permita el desarrollo del departamento y le facilite al educando el 
ingreso al sector productivo. 

2. TÍTULO II
COMPONENTE ORGANIZACIONAL

2.1 CAPÍTULO I
RECTOR

Tiene a su cargo la responsabilidad de hacer posibles la 
consecución y logros de las actividades curriculares 
programadas; es elegido por la Junta Directiva de la Fundación.

Funciones:

1. Organizar, dirigir y participar en la planeación y ejecución 
secuencial de los proyectos pedagógicos programados.

2. Buscar la forma más adecuada para desarrollar valores y 
actitudes en los Educandos que les acerquen al perfil que 
desea la institución.

3. Dirigir, supervisar, asesorar y evaluar los proyectos 
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programados en coordinación con los docentes y el 
Coordinador Académico.

4. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas y 
correspondan a la naturaleza de su cargo.

2.2  CAPÍTULO II
COORDINADOR ACADÉMICO Y DE DISCIPLINA

Es un docente con funciones de administración educativa y 
disciplinaria, encargado de velar por una convivencia armoniosa 
entre los diversos miembros de la Comunidad Educativa, 
exigiendo normas mínimas de respeto, colaboración, orden, 
integración, puntualidad, asistencia y responsabilidad para 
alcanzar los logros propuestos, depende del Rector y es elegido 
por la Junta Directiva de la Fundación.

Funciones:
1.    De acuerdo con la rectoría convocar y dirigir las reuniones del 

Consejo Académico, periódicas por lo menos una vez al mes.
2.     Elaborar el horario general de clases.
3.   Dirigir la planeación y programación académica de acuerdo 

con los objetivos, criterios curriculares y normatividad 
emanada del M.E.N.

4.    Enviar a los padres de familia la planeación académica para 
seguimiento de los procesos de actividades 

5.   Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar 
acciones para mejorarlo.

6.    Coordinar el ingreso de notas y elaboración de los informes 
académicos.

7.     Colaborar con el Rector en la revisión permanente del P.E.I.
8.   Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones del 

Manual de Convivencia y otras emanadas de la Dirección 
Administrativa.

9.    Interpretar y explicar de acuerdo con la Dirección, el sentido 
del Manual de Convivencia.

10. Organizar, dirigir, desarrollar y supervisar campañas 
tendientes a la conservación y buen uso de la planta física, 
materiales, implementos deportivos, equipos y otros del 
plantel por parte de los Educandos.
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11. Aplicar las sanciones que sean necesarias según lo 
establecido en el Manual de Convivencia.

12. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
y correspondan a la naturaleza de su cargo.

2.3 CAPÍTULO III
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Como su nombre lo indica es el órgano Institucional, conformado 
por un equipo interdisciplinario, encargado de acompañar, 
asesorar u orientar al Coordinador de Convivencia en las 
decisiones de orden comportamental.

Estará integrado por:
· Rectora de la Institución
· El Personero Estudiantil
· Coordinador(a) de Convivencia
· Coordinador(a) Académico
· Docente encargado de la orientación Cristiana
· Psicólogo
· Representante de los Padres de Familia
· El presidente del Consejo de Estudiantes

Funciones:
· Servir de apoyo al Coordinador Académico y de  disciplina en la 

toma de decisiones de orden comportamental que tengan que 
ver con la Comunidad Educativa, de acuerdo con el Decreto 
1965 de septiembre 11 de 2013.

· Acompañar u orientar el cumplimiento de los fines, propósitos y 
metas de la convivencia institucional.

· Asesorar al Coordinador Académico y de  disciplina  en la 
aplicación del Manual de Convivencia de la Institución.

2.4 CAPÍTULO IV
COMISIONES DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

CONVIVENCIA

Estas comisiones apoyan la toma de decisiones de acuerdo con 
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los parámetros establecidos en el Sistema de Evaluación 
Institucional y que se desarrolla en el Sistema de Evaluación 
Institucional.

2.5 CAPÍTULO V
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Está conformado por los padres y acudientes de los estudiantes 
matriculados en la institución y es  promovida por el Consejo 
Directivo del plantel, con el propósito de  desarrollar  funciones de 
apoyo a las actividades académicas, convivencia y ambiente 
escolar. Podrá darse  su propio reglamento sin que interfieran en 
las propias de los órganos o personas competentes del plantel, en 
tal sentido podrán desarrollar las siguientes actividades:
1. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional 
(P.E.I) y su continua evaluación, para lo cual podrá contratar 
asesorías especializadas.
2. Promover programas de formación de los padres de familia, 

acudientes y representantes legales para cumplir 
adecuadamente la tarea educativa que les corresponde.

3. Promover el proceso de constitución del Consejo de Padres de 
Familia, como apoyo a la función pedagógica que les compete.

2.6 CAPÍTULO VI
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Es un medio para asegurar la continua participación de los 
padres, acudientes o representantes legales de los Educandos en 
el progreso pedagógico y humano de la Institución, que podrá 
estar conformado por los padres de los Voceros de los Educandos 
que cursan cada uno de los grados del plantel.

Sus funciones son:
Asegurar la continua participación de los padres, acudientes o 
representantes legales de los Educandos en el progreso 
pedagógico del plantel.

Promover el desarrollo de actividades de apoyo a los programas y 
proyectos de fortalecimiento institucional, en coordinación con la 
rectoría y Coordinación Académica y Disciplinaria.
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2.7 CAPÍTULO VII
CONSEJO ESTUDIANTIL

Es el máximo órgano colegiado que garantiza el continuo ejercicio 
de la participación por parte de los Educandos y estará integrado 
por un miembro de cada grado elegido democráticamente 
mediante votación secreta por ellos mismos.
Una vez conformado tendrá facultades para escoger sus 
representantes ante el Consejo Directivo: Un (1) principal y Un (1) 
suplente de los Tres (3) últimos grados.
Para pertenecer al Consejo Estudiantil, sus integrantes deben 
destacarse por un excelente rendimiento académico y 
disciplinario, y estar ocupando los primeros Cinco (5) puestos de 
su curso.

Sus funciones son:
a.  Organizarse internamente; sus reuniones serán presididas por 

el representante estudiantil como presidente y el personero 
como fiscal.

b.  Elegir al representante de los Educandos al Consejo Directivo 
del plantel y asesorarlo en el cumplimiento de su 
representación.

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

d. Las demás actividades afines o complementarias con las 
anteriores que le atribuye el Manual de Convivencia.

2.8 CAPÍTULO VIII
PERSONERO

Es el encargado de promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los Educandos consagrados en la Constitución 
Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.

El Personero Estudiantil será un ALUMNO del último grado el cual 
debe haber permanecido como EDUCANDO del plantel por lo 
menos durante los dos (2) años inmediatamente anteriores, 
destacándose por su buen rendimiento académico y disciplinario, 
y estar ocupando los primeros Cinco (5) puestos de su curso.
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Sus funciones son:

1.  Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes estudiantiles consagrados en la Constitución Política, 
leyes o decretos reglamentarios y en el Manual de 
Convivencia escolar.

2. Gestionar ante los estamentos pertinentes la toma de 
decisiones para proteger los derechos estudiantiles.

3. Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de 
responsabilidades, compromisos y deberes estudiantiles.

4. Recibir, evaluar quejas y reclamos que presenten los 
Educandos sobre lesiones a sus derechos y a las que formule 
cualquier persona de la Comunidad Educativa sobre el 
incumplimiento de las obligaciones con los Educandos.

5. Cuando lo considere necesario apelar ante el Consejo Directivo 
las decisiones tomadas por cualquier estamento del plantel.

6. Buscar y aprovechar los mecanismos adecuados para la 
divulgación de las funciones de los líderes estudiantiles y los 
deberes y derechos de los Educandos.

7.  En ningún caso el Personero Estudiantil actuará como ente 
fiscalizador de los docentes, ya que esto es competencia de 
las directivas del plantel.

2.9  CAPÍTULO IX
VOCEROS

Son los Educandos elegidos democráticamente por los 
compañeros de cada curso para que éste sea su representante de 
curso ante el Consejo Estudiantil, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos:

1. Que sea un EDUCANDO debidamente matriculado y que asista 
como EDUCANDO regular.

2. Que obtenga la mayor votación en su respectivo curso.

Sus funciones son:
Los voceros de los estamentos presentarán sugerencias para la 
toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y 
técnico - pedagógico.
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PARÁGRAFO: Remoción o revocatoria

El EDUCANDO que haya sido elegido como Personero, Vocero o 
representante del Consejo Estudiantil  pierde su investidura 
cuando:

1.   No cumpla con las funciones establecidas.
2.  Cometa Situaciones Tipo II y Tipo III contempladas en el 

Manual de Convivencia.
3.   Frecuentemente quebrante los deberes de los Educandos.
4.   No acate el conducto regular ejerciendo autoridad por encima 

de la persona o autoridad competente.
5.   Presente bajo rendimiento académico.
6.   Cuando el 51 % de los Educandos habilitados para sufragar lo 

decidan, mediante oficio enviado con las respectivas firmas al 
Consejo Directivo.

2.10  CAPÍTULO X
SECRETARIO-(A)

El  secretario (a) depende del Rector (por autoridad funcional 
cuando no es docente). Le corresponde realizar los trabajos 
asistenciales en las labores de oficina.

Sus funciones son:

1.  Mantener el secreto profesional inherente a su cargo.
2. Atender al público en general de la forma más amable y 

dinámica (es la imagen de la institución).
3. Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás 

documentos que le sean confiados.
4.  Tomar dictados y realizar transcripciones.
5. Recaudar matrículas, pensiones y otros de la institución, 

llenando los libros contables reglamentarios y tener estos al 
día.

6. Mantener ordenado, organizado y limpio su sitio de trabajo y 
oficina.

7. Tomar nota escrita de todos los eventos realizados en la 
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institución para elaborar actas y llenar el historial.
8.   Cumplir con  las  demás funciones que le sean asignadas de 

acuerdo con la naturaleza de su cargo.
9.    Servir de apoyo en las gestiones contables del plantel.
10. Supervisar la expedición bajo su directa responsabilidad de 

certificados de estudio y de convivencia, lo mismo que 
certificaciones de trabajo.

11. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de 
matrícula, calificaciones, admisiones, sabanas de 
calificaciones, asistencia y actas de reuniones.

12. Organizar y ejecutar el proceso de matrículas de común 
acuerdo con la Dirección General.

13.  Organizar  las  listas de los estudiantes para efectos docentes 
y administrativos.

14.  Llevar  los  registros  del servicio del personal de la institución  
(protocolización).

15. Cooperar con la Dirección General en la elaboración de los 
informes estadísticos.

16.  Elaborar las comunicaciones oficiales del Colegio y enviarlas 
a sus destinatarios.

17.  Actuar como secretario en el Consejo Directivo.
18. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de 

acuerdo con la naturaleza de su cargo.

2.11 CAPÍTULO XI
DOCENTES

Es el profesor (a) de este plantel considerado en forma individual o 
colectiva, responsable del desarrollo del plan de estudios.

Sus funciones son:

1.    Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada.
2.   Resolver en primera instancia asuntos disciplinarios del grupo 

y de los Educandos en particular.
3.    Educar con el ejemplo y actitud, actuando con sus Educandos 

como un verdadero orientador, manifestando siempre su 
compromiso e identificación con los principios bíblicos 
cristianos y la filosofía educativa de la Institución.
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4.   Orientar a los Educandos en la toma de decisiones sobre su 
comportamiento y aprovechamiento académico y 
disciplinario.

5.   Establecer comunicación permanente con el resto del cuerpo 
docente para lograr una buena coordinación de la acción 
educativa.

6.   Ejecutar  el programa  de inducción  a  los  Educandos a su 
cargo.

7.   Elaborar el planeamiento y programación de actividades del 
currículo a su cargo, organizando las actividades del proceso 
pedagógico de acuerdo con los criterios establecidos (Ley 
115/94).

3. TÍTULO III
PERFIL DE LOS ACTORES DE 
LA COMUNIDAD  EDUCATIVA

Para el desarrollo de estos principios y valores los actores 
fundamentales son: Los padres de familia, Los docentes, los 
estudiantes y directivos, razón por la cual se propenderá por el 
siguiente perfil:

3.1 CAPÍTULO I
PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 O ACUDIENTE DEL ESTUDIANTE

Cuando Dios bendijo al hombre y la mujer les dio potestad para 
ejercer dominio sobre la tierra y les dijo: ”fructificad  y multiplicaos, 
llenad la tierra, y señoread en los peces del mar en las aves de los 
cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”, se 
estableció un control del hombre y la mujer para el ordenamiento 
productivo de la tierra y de sus habitantes para que rindan sus 
riquezas y cumplan los propósitos de Dios y  Jesucristo dijo  “el 
hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne. En el contexto de la voluntad del  Dios, una familia 
nace de  una pareja conformada por un hombre y una mujer, que  
en unidad deben guiar la familia, y trabajar usando sus dones para 
bien de ellos y de la sociedad. También se establece un orden en 
la autoridad, respeto, cuidado  y responsabilidad del hombre 
hacia la mujer. (Santa Biblia, Génesis 1:18-28 y Mateo 19: 4).

Tito 2:2-4 El varón debe ser: sobrios, serios, prudentes, sanos en 
la fe, en el amor, en la paciencia.  y la mujer reverente en su porte; 
no calumniadora, no esclavas del vino, maestras del bien; 
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus 
hijos.
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La familia representa el eje fundamental en el desarrollo de la 
personalidad de los hijos, constituyen estabilidad , equilibrio, 
confianza y seguridad; son ellos ejemplos que sus hijos quieren 
seguir, por tal motivo, el padre de familia o acudiente latino debe 
poseer sentido de pertenencia y amor por la institución, que se 
distingue por tener excelentes relaciones personales, que esté de 
acuerdo con la filosofía y misión de la institución, proyectando así 
grandes valores humanos como la responsabilidad, la tolerancia, 
la colaboración, la afectividad y la disposición de ayudar y orientar 
el proceso de  aprendizaje y formación integral de sus hijos.

El padre del Gimnasio Latino deberá aportar iniciativas, 
estrategias y actitudes que contribuyan con el buen 
funcionamiento de la institución. Dispuestos a  cumplir con  orden 
y calidad  las obligaciones que tiene con la institución.

Deberá conocer y preocuparse por el rendimiento académico de 
sus hijos y ofrecerles todas las herramientas (textos, cuadernos, 
útiles en general) necesarias para alcanzar los objetivos y logros 
propuestos durante el año lectivo.

Es deber de los padres de familia cumplir atentamente con todos 
los compromisos firmados al momento de matricular a sus hijos en 
la institución:

· Ser íntegros respetando el compromiso de apropiación 
institucional que resume los compromisos con las actividades 
y normas de la institución y que es firmado previamente al 
proceso de matrícula,  indicando la aceptación de los 
procesos institucionales.

·  Pagos puntuales según las fechas que asigna la institución 
p a r a  m a t r í c u l a s ,  m e n s u a l i d a d e s  y  a c t i v i d a d e s 
complementarias.

· Compra de uniforme, textos y útiles escolares en las fechas 
límites que establece la dirección.

· Procurar respetar los horarios de llegada y salida de los 
estudiantes, haciéndose responsable de cualquier atraso o 
perturbación en la llegada o salida de los estudiantes. En caso 
de ser reiterativos, la institución tiene el derecho de establecer 
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la sanción correspondiente de manera interna o reportando a 
las instituciones del Estado en caso de ser necesario.

· Respetar los horarios de atención al público, pidiendo una cita 
previa con un día de anterioridad.

· En caso de necesitar cualquier tipo de documentación como 
certificados de estudio, certificado de notas, entre  otros, se 
debe pedir con dos días de anterioridad y reclamarlo en el 
horario de atención.

· En caso de tener necesidad de hablar con algún estudiante, 
los padres de familia deben seguir el protocolo establecido 
por la institución, el cual es: Llegar al área administrativa 
(secretaría y dirección), y esperar al estudiante sin dirigirse a 
los salones, a menos que sea con permiso de la dirección.

· Si un padre de familia necesita ingresar a la institución, deberá 
presentarse debidamente vestido, manteniendo el respeto 
por los valores de la institución.

Asistir puntualmente a las reuniones relacionadas con el 
desarrollo académico y convivencia de los estudiantes

3.2  CAPÍTULO II
PERFIL DEL DOCENTE DEL  LATINO

El maestro no solo enseña con lo que se sabe sino con lo que  es,  
por tanto el docente del Gimnasio Latino debe ser  buen 
testimonio de la obra de Dios en su vida, dentro y fuera de la 
institución;  tener la autoridad para guiar y disciplinar con amor y 
respeto, ser conocedor del entorno para aplicar en su área de 
enseñanza  estrategias pedagógicas que articulen la teoría con 
vida práctica para   el buen uso de los recursos naturales y 
desarrollo social.  Ser comprometidos con el  proceso de  
enseñanza, como lo hace el pastor con las ovejas (Salmo 23), 
guiando en justicia, generando confianza y aliento, esmerarse por 
ser cada día mejor en el desarrollo de su rendimiento académico 
para proyectar a sus educandos. 

Salmo 23:3 Confortará mi alma, me guiará por sendas 
de justicia por amor de su nombre. 
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El Maestro debe entender la huella que deja su labor  en cada niño 
o joven a su cargo y  que el entorno familiar es una determinante 
fundamental en el  desarrollo de la personalidad  que debe ser 
equilibrado con diálogo, respeto, fe, virtud, conocimiento, dominio 
propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor (2Pedro1:3-8), 
para  formar hombres y mujeres  con principios y valores de bien y  
competencias en las distintas áreas básicas.

El docente del Gimnasio Latino debe estar  comprometido en 
formar niños y jóvenes que demuestren excelentes relaciones 
personales, buen trato con los mayores y compañeros, que en sus 
expresiones de la vida diaria tengan modales de cordialidad y 
espíritu de liderazgo.

El docente debe ser puntual, responsable, colaborador y  optar 
buen comportamiento en los actos sociales y culturales de la 
institución o en cualquier evento que lo represente.
Participar y colaborar con entusiasmo en los eventos culturales, 
recreativos, deportivos y sociales donde se demuestre sus 
habilidades y potencialidades

3.3 CAPÍTULO III
PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal administrativo del Gimnasio Latino se caracteriza por 
su vocación de servicio, amable con los distintos clientes, puntual 
en el cumplimiento de sus deberes administrativos en aras de 
garantizar la prestación del servicio, con una presentación 
adecuada al ejercicio de sus funciones, dispuesto a mejorar sus 
conocimientos  capacitándose e implementando nuevos 
procedimientos para optimizar su trabajo. 

El personal administrativo del colegio  Gimnasio Latino debe ser  
buen testimonio de la obra de Dios en su vida, dentro y fuera de la 
institución.

Efesios 6:5-6 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y 
temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al 
ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de 
Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios.
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3.4 CAPÍTULO IV
PERFIL DEL ESTUDIANTE LATINO

El estudiante del Gimnasio Latino debe ser puntual, responsable, 
optar buen comportamiento en los actos sociales y culturales de la 
institución o en cualquier evento que lo represente.

Que las relaciones con sus compañeros sean respetuosas, 
tolerantes y justas aplicando las normas de convivencia 
establecidas en este manual. Ser personas con gran sentido de 
pertenencia que valore los bienes de la institución, los útiles 
escolares propios y los de sus compañeros.

Dar ejemplo de pulcritud y exigirse siempre higiene personal, 
portando los uniformes completos y correspondientes, limpios y 
en óptimas condiciones.
Participar y colaborar con entusiasmo en los eventos culturales, 
recreativos, deportivos y sociales donde se demuestre sus 
habilidades y potencialidades. En resumen, el estudiante latino 
debe destacarse por:

1. Ser responsable y respetuoso reflejándose en su disciplina de 
estudio, convivencia y cuidado personal.

2. Ser dispuesto al servicio asumiendo deberes en su casa y 
colegio independientemente de premios o notas.

3. Ser competitivo en el propósito de obtener buenos resultados 
académicos, aplicando a la vez sus conocimientos en el 
análisis de las situaciones de la vida.

4. Ser agradecido con sus padres e institución, reflejándose en 
su conducta y expresiones.

5. Ser cuidadoso en acatar las normas   y principios de la 
institución y en caso de no estar de acuerdo con algo, ser 
respetuoso, teniendo en cuenta la decisión voluntaria 
vinculación.

Eclesiastés 11:9-10Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón 
en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la 
vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 
Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la 
adolescencia y la juventud son vanidad. 
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PARÁGRAFO: Al culminar el grado 11 se otorgan las siguientes 
menciones:

· LATINO FOREVER: Al egresado con más antigüedad, que 
no puede ser inferior a 5 años,  siempre y cuando a criterio 
del Consejo Académico, el estudiante califique en la 
valoración de los 5 características del estudiante de la 
Fundación Cristiana Gimnasio Latino

· CORAZÓN LATINO: Al egresado que a  criterio del Consejo 
Académico, califique en la valoración de las 5 características 
del estudiante de la Fundación Cristiana Gimnasio Latino, 
aunque no tenga la antigüedad.

· MEJOR ICFES: Al estudiante con mayor puntaje en las 
pruebas de estado Saber 11

· EXCELENCIA: A los estudiantes con promedio superior a 
9.0

· MENCIONES ESPECIALES: A los estudiantes que se 
destaquen en distintas actividades que a criterio del Consejo 
Académico merecen reconocimiento.

4. TÍTULO IV
PROCESO DE MATRÍCULA 

4.1 CAPÍTULO I
DE LA INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE LOS 

EDUCANDOS

ART. 12 INSCRIPCIONES 

Es el proceso de análisis de documentos, valoración de aspectos 
personales y familiares del entorno del educando que son previas 
para definir la matrícula y que corroboran la conformidad del 
estudiante y la familia para vincularse a las institución con pleno 
conocimiento de los principios misionales.  El proceso de 
Inscripciones se detalla en el  Sistema de Evaluación Institucional 
basado en el decreto 1290 de 2009.
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ART. 13 MATRÍCULAS

La MATRÍCULA es el acto que formaliza la vinculación del 
aspirante como EDUCANDO regular del plantel, se formaliza al 
ingresar el EDUCANDO y se renueva para cada período anual 
académico, la cual se entenderá formalizada solo con la firma de 
los padres de familia, acudientes o representantes legales del 
EDUCANDO del Contrato de Prestación de Servicios Educativo y 
del Pagaré.

El ingreso de los Educandos será autorizado por el Rector, 
siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en las 
normas vigentes y en los establecidos por el plantel y la firma del 
Acuerdo de Apropiación Institucional, que da cuentas del 
compromiso y aprobación de los principios y procedimientos de la 
institución. 

ART. 14 COMPROMISOS QUE SE ASUMEN CON  LA FIRMA 
DE MATRÍCULA

1.- La Institución envía al correo del padre de familia o acudiente el 
Manual de Convivencia y Sistema de Evaluación Institucional, 
una vez se termina de formalizar el proceso de matrícula. 

2.-El EDUCANDO, padre de familia, acudiente o representante 
legal aceptan este Manual de Convivencia, Sistema de 
Evaluación Institucional al momento de  firmar el Contrato de 
Prestación de Servicios Educativo y Acuerdo de apropiación 
Institucional.

3.-El padre de familia, acudiente o representante legal del  
EDUCANDO según el caso, se obliga a la cancelación 
mensual del servicio educativo que el plantel presta, con el 
costo fijado por la entidad competente dentro de los Cinco (5) 
primeros días del mes que esté cursando.

ART. 15 CANCELACIÓN DE MATRÍCULA

La cancelación de la matrícula puede darse en algunos de los 
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casos siguientes:

a) Cuando los padres de familia, acudientes o representantes 
legales según el caso, consideren que por fuerza mayor el 
EDUCANDO no puede o no debe continuar en el plantel, para 
esta eventualidad comunicarán por escrito al plantel su 
decisión y sus razones con una antelación no inferior a 30 días, 
firmarán con el Rector la cancelación de la matrícula, esto no 
es óbice para que no sea cancelado el valor total del Contrato 
de Prestación de Servicios Educativo que se pactó con el 
plantel.

b) Cuando el Comité de Convivencia Escolar y el Consejo 
Directivo, previo seguimiento y aplicación del debido proceso, 
consideren que el EDUCANDO, no puede ni debe continuar en 
el plantel por su mal comportamiento escolar, infringiendo las 
normas estipuladas en este manual, o por las infracciones 
cometidas contra este Manual de Convivencia por los padres 
de familia, acudientes o representantes legales según el caso 
del EDUCANDO.

c) En caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado 
en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, por el 
carácter bilateral del mismo al tenor de los artículos 1546 y 
1609 del Código Civil ya que en él va envuelta la condición 
resolutoria.

d) Cuando el EDUCANDO presente ausentismo o constantes 
llegadas tarde al plantel dentro del horario establecido y sin 
justificación suficiente, previo seguimiento y aplicación del 
debido proceso.

e) Cuando los padres de familia, acudientes o representantes 
legales según el caso del EDUCANDO dentro de dos períodos 
seguidos no acuda o atienda a los llamados, citaciones, 
requerimientos verbales o escritos de los Docentes, 
Coordinadores, Rector o Director Administrativo.

ART. 16 CANCELACIÓN DE CUPO

El plantel se reserva el derecho de aceptar o no, para el nuevo año 
escolar a los Educandos reincidentes en bajo nivel académico, 
mal comportamiento escolar, inasistencia escolar o retardos 
injustificados en la llegada al horario preestablecido por el plantel. 
Además por las infracciones cometidas contra este Manual de 
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Convivencia por los padres de familia, acudientes o 
representantes legales según el caso del educando y por 
incumplimiento a lo pactado en el contrato de prestación de 
servicio.

5. TÍTULO V
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS

El derecho es una facultad natural de las personas para hacer 
legítimamente lo que conduce a los fines de su vida.  Por ende los 
estudiantes que ingresan a un plantel educativo deben disfrutar 
de  unas condiciones  básicas que esta ofrezca  el cual les 
permita  desarrollar  su personalidad y potenciar  sus facultades 
con el fin de prepararlos para una vida activa conociendo y 
respetando  su ambiente geográfico y temiéndole a Dios como 
Ser supremo, dador de la sabiduría.

Dentro de los derechos de los  estudiantes se enumeran los 
siguientes:

5.1 CAPÍTULO I
DERECHO DE LOS EDUCANDOS

ART. 17 FORMACIÓN ACADÉMICA

1. Recibir orientaciones y explicaciones claras y suficientes en 
todas las asignaturas y actividades.

2. Recibir adecuada y oportunamente la evaluación de tareas, 
trabajos, exámenes y ejercicios.

3. Contar con una distribución adecuada y graduada de 
trabajos, tareas, talleres y evaluaciones, y con un 

1 Tim 4:11-12  Esto manda y enseña, ninguno tenga en 
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza

Prov22:6 Instruye al niño en su camino,  Y aun cuando fuere viejo no se apartará 
de él.  Rom 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en 
espíritu, sirviendo al Señor

Prov. 6:6-8 Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; La cual 
no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, Prepara en el verano su comida, y 
recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento

MANUAL DE CONVIVENCIA 29

Fundación Cristiana GIMNASIO LATINO
DANE. 344001003578

“FUNDACIÓN CRISTIANA  
GIMNASIO LATINO”

 
 

 



cronograma previamente establecido.
4. Ser evaluados justamente y a tiempo en todas y cada una de 

las áreas y asignaturas.
5. Conocer oportunamente sus calificaciones y recibir las 

aclaraciones pertinentes cuando haya lugar.
6. Gozar de un ambiente de orden, disciplina, silencio, trabajo 

en el salón de clases y actividades que permitan la 
concentración necesaria para un óptimo rendimiento.

7. Ser valorados bajo criterios que le permitan alcanzar los más 
altos niveles de indicadores, logros y competencias, que le 
permitan su promoción a los grados superiores, de acuerdo 
con las escalas valorativas numéricas implementadas por la 
institución.

8. Derecho a promoción académica al grado inmediatamente 
siguiente al nivel cursado, cuando su rendimiento académico, 
demuestre un superior al 65% en todas las asignaturas, sin 
embargo la institución implementará estrategias pedagógicas 
para que los estudiantes mantengan un nivel de desempeño 
Alto.

9. Al finalizar cada período académico se programarán jornadas 
de superación o recuperación a fin de nivelar  las áreas 
reprobadas; durante semanas  que se definirán en reuniones 
de Consejo Académico y se informarán a los estudiantes y 
padres de familia para su desarrollo y compromiso. En el 
tercer período, el Consejo Académico analizará los casos que 
evidencian posibilidades de reprobar el año y se informará a 
los padres de familia, para implementar acciones de apoyo. 

10. Los  procesos de apoyo para mejorar el rendimiento 
académico requiere la firma conjunta de los padres o 
acudientes y la del alumno, para garantizar compromiso a 
realizar cursos o actividades, dentro o fuera del plantel, con 
unos objetivos concretos.

11. Cuando un estudiante mantenga un nivel de disciplina inferior 
al 75%, se someterá a consideración del Consejo Directivo la 
posibilidad de mantener el cupo para el año siguiente.

ART. 18 ATENCIÓN
1Pedro 4:10,6:7-8 Cada uno según el don que ha 
recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.  
Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los 
hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése 
recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.

MANUAL DE CONVIVENCIA “FUNDACIÓN CRISTIANA  
GIMNASIO LATINO”

30

Fundación Cristiana GIMNASIO LATINO
DANE. 344001003578

 
 

 



1. Ser atendidos convenientemente por directivas, 
profesores y demás personal de la institución en los 
horarios establecidos, al presentar justos reclamos y 
pedir aclaraciones o informaciones.

2. Tener una asistencia afectiva y efectiva razonable de sus 
padres o acudientes en sus dificultades, problemas o 
necesidades.

3. Ser tratados por directivos, profesores y demás personal 
de la institución de acuerdo con su dignidad humana.

4. Exigir el cumplimiento del presente manual, y que se les 
trate según las normas en el establecimiento.

ART. 19 PARTICIPACIÓN: 

2 Sam 10:12 Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro 
pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios; y haga 
Jehová lo que bien le pareciere. 

1. Participar en las actividades de tipo académico, cultural y 
deportivo que se propongan para todo el alumnado.

2. Elegir y ser elegido para las diversas instancias de 
participación en la vida colegial.

3. Presentar adecuadamente propuestas y sugerencias 
para el mejoramiento del funcionamiento general del 
plantel.

4. Expresar oportuna y adecuadamente sus propias 
opiniones con el debido respeto a personas de la 
institución (teniendo en cuenta el conducto regular) 

5. Participar según sus inclinaciones y aptitudes en las 
actividades optativas que se organicen para coadyuvar al 
crecimiento personal y a la proyección a la comunidad.

6. La participación de los estudiantes en procesos internos 
de elección no será influenciado por los padres de familia, 
con dadivas y estrategias que afecten el proceso 
transparente de elección.
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ART. 20 INFORMACIÓN: 

1 Ped 4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de 
Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios 
da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. Amén

1. Recibir información oportuna y suficiente de todas las normas 
que le atañen.

2. Recibir oportunamente informes académicos, certificados de 
calificaciones y constancias de estudio, de acuerdo con las 
normas legales.

3. Conocer las amonestaciones y correctivos que se le hagan, 
así como las razones de los mismos.

4. Conocer todos los ítems del presente manual de convivencia.

5.2. CAPÍTULO II
DEBERES DE LOS ALUMNOS

1 Tim 4:11- 12 Esto manda y enseña. Ninguno tenga en 
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 

Heb. 12:11-13 Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da 
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 
ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las 
rodillas paralizadas; y haced sendas derechas para 
vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino 
que sea sanado. 

Ec. 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu 
juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los 
años de los cuales d igas:  No tengo en el los 
contentamiento. 2 Cor. 14:40 pero hágase todo 
decentemente y con orden.

ART. 21 ES DEBER DE LOS EDUCANDOS 

Proverbio 10:1 El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo 
necio es tristeza de su madre.Los deberes y obligaciones 
de los alumnos son correlativos a sus derechos y derivan de 
ellos.  Estos son:
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1. Mantener siempre una presentación personal digna y aseada, 
sin extravagancias y según lo establecido en este manual, en 
tal sentido no usar manillas, gorras u otros accesorios que 
deterioren la presentación del estudiante y peinados o 
tatuajes que generen distracción o mensajes subliminales. En 
tal sentido la institución de manera respetuosa orientará a los 
estudiantes sobre estos aspectos.

2. Respetar a docente, personal administrativo u oficios varios.
3. Colaborar con la buena presentación, orden y aseo de todas 

las dependencias del Gimnasio, según programaciones que 
se organicen.

4. Saber saludar, pedir permiso, presentar excusas, despedirse 
con educación y delicadeza.

5. Utilizar en todo momento y con todas las personas un 
vocabulario digno, apropiado y culto.

6. Cumplir con el horario de entrada y salida como corresponde, 
según el grado que curse el niño:

a. Pre-escolar (7:30am-3:00pm).
b. Básica primaria-Secundaria y Media (6:45am-3:00pm) 

PARÁGRAFO: Cuando un estudiante por razones particulares 
como proceso de inclusión, condiciones personales o familiares, 
opte por no almorzar en la institución y ocasionalmente no asistir 
a la jornada complementaria de la tarde, se suscribirá un acuerdo 
especial de compromiso académico, firmado por el padre de 
familia o acudiente.

7. Asistir con puntualidad a todas las clases, actos, reuniones y 
actividades programadas para todo el alumnado o para 
grupos especiales y part ic ipar en el los act iva y 
responsablemente.

8. Permanecer dentro del plantel y en lugares de trabajo en los 
tiempos señalados.

9. Acudir con prontitud a las situaciones hechas por directores, 
directivos o personal administrativo y docente.

10. Siempre que el estudiante necesite ausentarse del plantel, 
sus padres deben enviar a quien corresponda (profesora 
titular) una excusa por escrito en papel o a través del correo 
de la Institución o docente de grupo, en la que justifique la 
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ausencia de sus hijo (a) o acudido(a).  Tal excusa debe ser 
firmada por uno de los padres o acudiente, no son validas las 
excusas a través de Whatsapp.

11. Toda falta de asistencia injustificada supone un llamado de 
atención al estudiante y a sus padres o acudientes

12. Cuando se den dos o más ausencias injustificadas por mes o 
cuando las ausencias sean numerosas, se citará 
personalmente a los padres o acudientes para aclarar y 
normalizar la situación. 

13. Abstenerse de realizar juegos bruscos, empujones, patadas, 
puños, zancadillas, con sus compañeros.

14. Llamar a sus compañeros por sus nombres o apellidos, 
absteniéndose de usar sobrenombres o apodos.

15. Respetar las pertenencias de los demás y de la institución, 
no apropiándose indebidamente de nada por insignificante 
que se su valor material.

16. Abstenerse de ejercer influencias negativas en los 
compañeros.

17. Abstenerse de portar, mostrar y vender revistas, libros, 
videos o cualquier clase de material pornográfico o que 
atenten contra los buenos principios.

18. Abstenerse de portar, guardar o utilizar armas de fuego, 
navajas, y en general, juegos bélicos o cualquier otro 
elemento que atente contra la integridad física 

19. Abstenerse de practicar juegos de azar, negocios, 
compraventa, cambios con sus compañeros o vendedores 
ambulantes dentro del plantel o en sus cercanías.

20. Abstenerse de cualquier tipo de soborno, chantaje, 
amenaza, presión o mentiras por sí mismos o por otras 
personas, para obtener favores o beneficios de cualquier 
clase.

21.  Mantener una conducta digna y ordenada en los transportes 
del Gimnasio al igual que en su transporte privado.

22.  Abstenerse de toda propaganda o proselitismo político de 
tipo partidista dentro del plantel y siempre que se lleve el 
uniforme del plantel.

23. Mostrar en todo momento respeto y aprecio por el Gimnasio 
y sus símbolos y defenderlo cuando la ocasión y las 
circunstancias lo requieran.

24. Realizar las entradas, salidas y desplazamientos con 
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prontitud, orden, prudencia y educación.
25. Disponer de termo de hidratación, limpión o toalla para estar 

preparado ante el clima local.
26. Utilizar durante los recreos y descansos los lugares 

asignados para ellos, respetando la ecología del plantel y 
comparendo ambiental.

El comportamiento y disciplina se evaluará bajo los siguientes 
parámetros: 

 

EVALUACIÓN DE DISCIPLINA POR GRADO

     
GRADO: 

                 

PROFESOR DE GRUPO:                                  
PERÍODO:  

  

     

El día ___ del mes de ______________de 201__, en presencia del  profesor de grupo y los 
estudiantes se desarrolla el proceso de autoevaluación  de la disciplina (Escala de 1-10) bajo los 
criterios que a con�nuación se detallan:

 

     

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

RELACIÓN CON LOS 
DOCENTES 
(respeto, 

irreverencia, 
obediencia, 
vocabulario, 
etc.)(30%)

RELACIÓN 
CON LOS 

COMPAÑEROS 
(Respeto, 

irreverencia, 
vocabulario, 
etc.)(25%)

PRESENTACIÓ N 
PERSONAL: 
Uniformes 

adecuados  y en 
la fecha 

correspondiente
(10%)

Es responsable 
en la fecha y 

presentación de 
entrega de las 

tareas asignadas
(25%)

Llega 
puntualmente a 

la hora de 
entrada a clase 

y permanece  en 
ella. (10%)

Calificación 

FIRMA 
DOCENTE:_________________________________

  
FIRMA RECTORA:_______________________________
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ART. 22 COMPROMISO ACADÉMICO:

 Efe 5:15-16 Mirad, pues, con diligencia cómo 

Andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando 
bien el tiempo, porque los días son malos. 

 
1. Realizar el esfuerzo necesario y dedicar el tiempo suficiente 

para lograr los objetivos propuestos en todos los procesos de 
aprendizaje.

2. Prestar atención real y continua a las explicaciones y en la 
elaboración de trabajos, tareas, ejercicios y demás 
actividades.

3. No perder el tiempo ni hacerlo perder a sus compañeros en las 
horas de trabajo y actividades, con sus charlas, juegos o 
indisciplina.

4. Realizar en cada momento únicamente las actividades 
asignadas para el mismo.

5. Proveerse de material de trabajo (útiles, libros, cuadernos, 
papelería y otros implementos sugeridos) necesarios para el 
normal desarrollo de todas las actividades y traerlos 
oportunamente al Gimnasio.

6. Presentar  opor tuna y adecuadamente todas las 
evaluaciones, tareas, trabajos, ejercicios que le sean 
asignados.

7. Velar y procurar por la buena conservación y buen uso de los 
útiles, materiales, libros, muebles y ayudas educativas.

8. Abstenerse de traer al plantel cualquier clase de objetos ni 
objetos de valor material como celulares y equipos 
semejantes,  prendas de oro, etc

9. Respetar las normas establecidas por el docente en su 
asignatura.

ART. 23 PRESENTACIÓN DE INFORMES: 

Prov 21:5 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la 
abundancia; Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto 
va a la pobreza. 

1. Entregar oportunamente todos los documentos e informes 
que se soliciten según las disposiciones oficiales vigentes y 
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las normas del plantel.
2. Comunicar a sus padres o acudientes, a la mayor brevedad, 

cualquier aviso, citación o informe que envíen directivos y/o 
profesores

3. Avisar a quien corresponda de cualquier anomalía que 
adviertan en la marcha general del establecimiento o de 
alguno de sus miembros en particular

4. Presentar, oportunamente, por escrito las justificaciones 
requeridas por sus faltas de asistencia, retrasos, salidas antes 
de la hora normal, firmada por sus padres de familia o 
acudientes

5. Recordar a sus padres o acudientes los compromisos 
adquiridos de participar activamente en su educación 
asistiendo a reuniones programadas, acudiendo a las 
citaciones, recibiendo personalmente los informes de notas, 
colaborándoles en casa en la realización de sus tareas, 
siempre que sea necesario, y asesorándolos con 
explicaciones siempre que el alumno lo requiera.

ART.  24 SALUD Y NUTRICIÓN:
 
 3 Juan 1:2  Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.  

1. Presentarse siempre al plantel o en las actividades fuera de él 
en pleno uso de sus facultades mentales.

2. La institución promoverán prácticas alimenticias saludables 
mediante distintas estrategias como cultivos de huerta, el 
Fruit Day, dotación de cafetería con el mayor número de 
artículos naturales y capacitación a la familia.

3. Abstenerse del porte, consumo y distribución de cualquier 
clase de drogas, salvo bajo prescripción médica, la cual, dado 
el caso debe ser mostrada a quien corresponda.

4. Cuidar su salud mental y física, evitando al máximo 
situaciones que pongan en riesgo las mismas.

5. Enterarse por su médico y comunicar las enfermedades o 
anomalías que padece y las precauciones que se deben 
tomar en casos de indisposiciones o accidentes.
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6. Siempre que el estudiante necesite ausentarse del plantel, 
sus padres deben enviar a quien corresponda (profesora 
titular) una excusa por escrito, en la que justifique la ausencia 
de sus hijo (o) o acudido(a).  Tal excusa debe ser firmada por 
uno de los padres o acudiente.

7. Toda falta de asistencia injustificada supone un llamado de 
atención al estudiante y a sus padres o acudientes

8. Cuando se den dos o más ausencias injustificadas por mes o 
cuando las ausencias sean numerosas, se citará 
personalmente a los padres o acudientes para aclarar y 
normalizar la situación. 

9. Los retrasos injustificados y repetidos implican un llamado de 
atención al estudiante y a sus padres o acudientes.

10. Las excusas médicas no autorizan al alumno para no asistir a 
las clases de Educación Física con sus grupos.  Si no puede 
realizar ninguna clase de ejercicios físicos, realizará durante 
ese tiempo algún trabajo o ejercicio supletorio asignado por el 
profesor.

11. Las citas médicas, odontológicas o cualquier otro menester 
que requiera la presencia del alumno, deben realizarse fuera 
del horario de la jornada escolar, salvo en casos extremos y de 
física imposibilidad.

12. Las excusas por inasistencias o retrasos deben ser claras y 
específicas para cada caso, evitando explicaciones vagas o 
demasiado generales, que no reflejen concreta y realmente la 
razón o situación que las motivaron. 

5.3 CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES

Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 

La persona humana merece respeto en sí misma, no por las cosas 
que posee ni por sus prendas de vestir.  Sin embargo, el aspecto 
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exterior refleja generalmente, y de hecho, condiciona en gran 
manera la acogida y valoración que despierta en los demás.

Nuestra vida se desarrolla en sociedad: Esto nos impone ciertas 
normas y costumbres necesarias para la convivencia.  Las 
reuniones sociales suelen clasificarse en formales e informales.  
Las informales no exigen ningún vestido o condición formal, es 
decir, que cada uno puede presentarse a ellas como le parezca, 
respetando, eso sí, las normas de la decencia.  Las reuniones 
formales, por el contrario, exigen expresamente ciertas 
condiciones para tener acceso a ellas.

La relación entre alumnos y colegio es una relación formal y, por lo 
mismo, exige unas condiciones mínimas de presentación 
personal.  He aquí las más importantes:

1. Presentarse siempre dignamente, aseado en su persona al 
igual que su vestido y útiles.

2. El uniforme debe estar completo y en buen estado.
3. No se  permite la presentación con vestido diferente al 

uniforme, a las actividades ordinarias. 
4. El corte de cabello debe ser normal, sin exageraciones ni por 

exceso, ni por defecto, ni por la forma.  Debe estar siempre 
aseado y arreglado sin adornos extravagantes.  Las niñas 
usarán para mantenerlo recogido, una bincha o lazo blanco, 
negro o del color de la falda.  No debe usarse corte especial de 
moda.  El cabello para los varones debe ser bastante corto, 
mas no rapado.

5. El Gimnasio Latino tiene establecido los siguientes uniformes:

Ordinario para varones:
- Camisa guayabera con el escudo del Gimnasio según el 

modelo Pantalón verde  según el modelo, bota recta; en el caso 
de preescolar, pantalón cortó con tela a cuadros verde, amarillo 
y blanco.

- Medias completamente blancas y dobladas.
- Zapatos negros según el modelo sugerido en la institución.
- Correa completamente negra y sencilla.

MANUAL DE CONVIVENCIA 39

Fundación Cristiana GIMNASIO LATINO
DANE. 344001003578

“FUNDACIÓN CRISTIANA  
GIMNASIO LATINO”

 
 

 



Ordinario para niñas Preescolar 

- Uniforme enterizo con tela a cuadros verde, amarillo y blanco.
- Medias completamente blancas.
- Zapatos negros según modelo.
- Para recoger el cabello, un lazo o bincha de la misma tela del 

uniforme.
- Podrán usar aretes sencillos y de  poco valor económico.
- No usarán ninguna otra clase de adornos, ni maquillaje; las 

uñas deben usarse cortas y del color natural.

Ordinario para niñas (Básica primaria, básica secundaria y 
media).

- Blusa blanca con el escudo del Gimnasio, según el modelo y 
por dentro de la falda.

- Falda a cuadros verde, amarillo y blanco, según el modelo.
- Medias altas completamente blancas.
- Zapatos negros según el  modelo.
- Para recoger el cabello, un lazo o bincha blanca (o), negra (o) o 

del color de la falda.
- Podrán usar aretes sencillos y de  poco valor económico.
- No usarán ninguna otra clase de adornos, ni maquillaje; las 

uñas deben usarse cortas y del color natural.

Educación física para varones

- Camiseta según modelo.
- Sudadera según modelo.
- Medias completamente blancas.
- Zapatos tenis completamente blancos.

Educación física para niñas

- Camiseta según el modelo.
- Sudadera según el modelo.
- Medias completamente blancas.
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- Zapatos tenis completamente blancos.
- Cabello recogido con moña blanca.
- No usarán ningún tipo de accesorios.

Uniforme para práctica de Fútbol 

Los estudiantes con vocación por el fútbol portarán una franela y 
pantaloneta deportiva según el  modelo que disponga la 
institución que podrán portar debajo de la sudadera. En ningún 
caso este uniforme reemplaza el uso de la sudadera y no se podrá 
ingresar al salón de clases con este uniforme.

6. TÍTULO VI

ASPECTOS IMPORTANTES DE DISCIPLINA

Prov. 23:12-14, 23:12 No rehúses corregir al 
muchacho; Porque si lo castigas con vara, no 
morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma 
del Seol. Aplica tu corazón a la enseñanza, Y tus 
oídos a las palabras de sabiduría.  

Para una mejor orientación y mayor claridad tanto de directivas y 
profesores como de alumnos y padres de familia, el Gimnasio 
considera especialmente IMPORTANTES de la disciplina, los 
siguientes:
 
1. Llegar y entrar al plantel antes de dar la señal para iniciar la 

jornada escolar
2. Los alumnos no deben abandonar su lugar de trabajo para ir a 

otros salones a  pedir libros, cuadernos u otros materiales a 
sus compañeros.

3. Los alumnos no deben permanecer en los salones durante los 
recreos o fuera de las horas de clases sin la autorización de la 
directora, o sin presencia del profesor.

4. Los descansos y recreos deben tomarse únicamente en las 
áreas establecidas por ello.

5. Todos los alumnos deben contribuir al mantenimiento de la 
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limpieza y recogida de papeles espontáneamente o cuando 
profesores o directivos se lo soliciten

6. Todas las formaciones, traslados, entradas y salidas deben 
hacerse con prontitud, orden y un discreto silencio.

7. Los alumnos no deben entrar en oficinas o áreas especiales 
sin la autorización para cada paso.

8. La falta de disciplina, orden, atención, saboteo de las clases, 
chistes inoportunos o fuera de tono, perjudican a todo grupo 
en su proceso de aprendizaje y formación.  Por esta razón, 
son consideradas como muy serias y su reiteración, supone 
sanción de acuerdo con el caso.

9. Crear falsas alarmas de cualquier tipo que tiendan a crear 
pánico individual o colectivo o infundir temores, supone 
llamado de atención de parte de profesores y directora.

10. Los alumnos no deben acercarse al área de la cocina sin 
previa autorización

11. La disciplina se evaluará cada período en reuniones de 
profesores y se dejará constancia en el informe de 
calificaciones.

12. El estudiante de La Fundación Cristiana Gimnasio Latino debe 
mostrar conducta y  principios morales en correspondencia a 
los principios de la Institución dentro y fuera de ella de  
manera física o virtual.

ART. 25 PREMIOS E INCENTIVOS 

 Prov. 15:31,29:15,22:15 El oído que escucha las amonestaciones 
de la vida, entre los sabios morará. La vara y la corrección dan 
sabiduría; más el muchacho consentido avergonzará a su madre.  
La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de 
la corrección la alejará de él. 
Josué 1:8-9 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que 
te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. 

El estudiante debe siempre recordar que el premio más 
importante será sentir que va progresando en su saber y en su 
formación, y que nada es tan gratificante como la conciencia y la 
satisfacción del deber bien cumplido.  Sin embargo, conscientes 
de que el comportamiento humano debe afrontar una lucha 
continua y un esfuerzo constante por superarse en todos los 
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aspectos de la vida, creemos necesario y conveniente reforzar los 
logros obtenidos mediante premios e incentivos:

1. Felicitaciones pública por actuaciones sobresalientes en la 
vida escolar

2. Menciones de honor como mejores alumnos de cada curso en 
cada período

3. Ser promovido al nivel inmediatamente superior cuando 
presente un Desempeño Superior y relaciones adecuadas a 
las exigencias del plantel.

4. Ser designados para izar la Bandera en los Actos Cívicos que 
se realicen en el Gimnasio 

5. Ser asignados para llevar la palabra a nombre de sus 
compañeros en ocasiones especiales como celebraciones 
culturales o reuniones con profesores y/o directivos

6. Ser seleccionado para representar al Gimnasio en actos 
culturales, deportivos, etc.

7. Participar en la adjudicación de becas o rebajas entre los 
alumnos que hayan sobresalido por su alto rendimiento 
académico, ejemplaridad en disciplina y/o colaboración en 
aspectos culturales, científicos, deportivos y humanitarios

8. Reconociendo las limitaciones del individuo para evitar o 
disminuir deficiencias, hábitos inconvenientes o acciones 
equivocadas, se aplicarán correctivos que ayuden a rectificar y 
promuevan la superación. 

9. Nunca, por motivo, están permitidos correctivos físicos, ni los 
que resulten denigrantes para la dignidad humana de la 
persona.  

ART. 26 AMONESTACIONES

Los estudiantes serán amonestados con respeto y firmeza cada 
vez que sus acciones u omisiones lo ameriten. La institución 
manejará un libro de compromiso disciplinario que se regulará de 
la siguiente manera:

1. El estudiante firmará  el libro en presencia de las personas 
implicadas  cada vez que incumpla las normas de disciplina y se 
le asignará la realización de alguna tarea, estudio, investigación 
o trabajo fuera del horario de clases. 
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2.  La segunda vez que un estudiante  presente registros por faltas 
de disciplina se notificará a padres de familia o acudientes, 
mediante nota escrita que deberá ser devuelta con la firma del 
acudiente; a la tercera falta se convocará al acudiente o los 
padres de familia   para la firma de compromiso académico y 
disciplinario según el caso. A los padres o acudientes  se les 
expondrá, en presencia del alumno, la situación y 
conjuntamente se analizarán las causas y se implementarán 
estrategias para el mejoramiento del alumno. 

3. El rector y/o la  coordinación académica y disciplinaria, 
implementarán actividades de tipos operativos, ambientales o 
académicos en los casos de faltas disciplinarias, y el desarrollo 
de las mismas se computará con la asignatura que corresponda 
el tema. La calificación de estos trabajos tendrán una nota 
máxima de 7.5 y se coordinará con los docentes el seguimiento 
al desarrollo de las mismas. 

ART. 27 MATRÍCULA CONDICIONAL 

Cuando se reiteren en más de tres ocasiones los llamados de 
acudiente y/o padres de familia, de acuerdo con el tipo de faltas la 
rectoría, la coordinación académica y El Comité de Convivencia 
Escolar determinaran el llevar el caso a Consejo Directivo, para 
determinar la decisión de establecer  matrícula condicional. Si el 
estudiante con matrícula condicional persiste en las faltas de 
disciplina se procederá a llevar el caso ante el Consejo Directivo. 
Esta instancia puede proceder a:

1. La suspensión o supresión de beca o cualquier otro beneficio 
de que estuviera  gozando el alumno, si la falta es considerada 
como una situación Tipo II.

2. Retiro temporal del establecimiento hasta por dos días o 
suspensión de la matrícula, según el caso, con notificación 
escrita a los padres constancia en la hoja de vida del alumno, 
firmadas ambas por el profesor titular y por el Director del 
Plantel.

3. Cancelación de la matrícula.
4. Negación de cupo para los cursos siguientes.
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5. Cancelación de matrícula y separación definitiva del plantel.  
Esta determinación solo se podrá tomar con base en el 
seguimiento disciplinario y de conducta del alumno, teniendo en 
cuenta el acta del Comité de Convivencia Escolar y 
Coordinación Académica y mediante resolución motivada del 
Director del plantel.  

6. Los actos disciplinarios y morales de manera física o virtual 
protagonizados por  estudiantes que afecten la imagen de la 
institución, serán sometidos a consideración del Consejo 
Directivo y según la gravedad del mismo podrán generar 
suspensión inmediata de la matrícula.

7. TÍTULO VII
SITUACIONES, CORRECTIVOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL 

DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En el marco de la  ley de 1620 de 2013 , Reglamentada por el 
Decreto Nacional 1965 de 2013, Por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, se han definido 
espacios de concertación de la Ruta de Convivencia con el 
propósito de promover y fortalecer  la formación ciudadana y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 
los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y 
media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en 
la adolescencia.

En tal sentido se implementa el Régimen disciplinario y principios 
orientadores en la aplicación del Manual de Convivencia de la 
Fundación Cristiana Gimnasio Latino.

7.1 CAPÍTULO I
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PRINCIPIOS ORIENTADORES

EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

ART. 28 PRINCIPIOS ORIENTADORES EN LA APLICACIÓN DE 
PROCESOS DISCIPLINARIOS.
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1. Función del proceso disciplinario escolar. Su función es 
pedagógica, formativa y creadora de parámetros de 
comportamiento deseables en la convivencia institucional.

2. Reconocimiento de la dignidad humana. Todo estudiante o 
miembro de la comunidad educativa que se relacione con el 
Colegio y le sea atribuida una falta, tiene derecho a ser tratado 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser.

3. Buena fe. Siempre debe presumirse la buena fe en la conducta 
del estudiante, sujeto de acción correctiva o sanción. Cuando 
se cometa una falta y ésta afecte el normal desarrollo de las 
actividades, sin que exista causal de justificación, se 
considerará contraria al Manual de Convivencia.

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

5. Debido proceso. Como miembro de la comunidad educativa, 
cuando deba ser tratado con lo aquí dispuesto, le serán 
aplicadas las normas existentes al caso atribuido, ante quien 
sea competente previamente establecido, observando las 
formas propias de la Constitución, la Ley y el presente 
reglamento.

6. Culpabilidad. Cuando sea necesario llevar un proceso 
disciplinario-pedagógico, quedará prohibida toda forma de 
responsabilidad objetiva, en todo caso las faltas sólo serán 
sancionables a título de dolo o culpa.

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

8. Finalidad del manual y las funciones disciplinarias-
pedagógicas. El manual de convivencia garantiza el 
cumplimiento de los fines y las funciones propuestas por el 
Colegio en relación con el comportamiento de sus estudiantes 
cuando con él, lo afecten o pongan en peligro.

9. Las sanciones disciplinarias. Cumplen esencialmente los 
fines estrictamente pedagógicos, de prevención y formación en 
valores o la extinción de comportamientos que contraríen el 
proceso de aprendizaje propio y ajeno.
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10. Derecho a la defensa. El estudiante que sea objeto de una 
investigación disciplinaria tiene derecho a conocer la queja y 
las pruebas que se alleguen a la investigación, a que se 
practiquen las pruebas que solicite, a ser oído en su versión 
libre y espontánea, a rendir sus descargos, para lo cual puede 
estar acompañado de sus padres, acudiente y a interponer el 
recurso de reposición sobre la decisión.

11. Proporcionalidad.  La sanción discipl inaria debe 
corresponder a la gravedad de la falta cometida. Al graduar la 
sanción se deben aplicar los criterios contenidos en este 
manual.

12. Motivación. Toda decisión de fondo debe ser motivada. Las 
sanciones que se impongan deben contener una 
sustentación desde el querer pedagógico y un fin formativo.

13. Interpretación del orden interno. En la interpretación y 
aplicación de la ley disciplinaria, se debe tener en cuenta que 
la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la 
creación de valores positivos y la formación integral de los 
estudiantes.

14. Aplicación de principios e integración normativa. En la 
aplicación del régimen disciplinario se tendrán en cuenta las 
normas establecidas para procesos administrativos.

15. Garantía de la labor educativa. Todo miembro de la 
comunidad educativa, ejercerá sus derechos, cumplirá sus 
deberes y respetará las prohibiciones establecidas.

16. Abuso del derecho. El estudiante que abuse de los derechos, 
incumpla sus deberes o compromisos e incurra en faltas 
contra la disciplina o la conducta, se hará acreedor a una 
acción correctiva o sanción.

17. Función de la acción correctiva y de la sanción: Tienen 
función esencialmente pedagógica y formativa.

18. Protección de derechos e intereses de la comunidad 
educativa. (Bien común): El ejercicio de los derechos de los 
estudiantes, de sus padres o acudientes autorizados, supone 
responsabilidad frente a los derechos de los demás 
educandos, y de cada uno de los estamentos que componen 
la comunidad educativa de la institución.

19. Participación. Todos los estudiantes y sus padres o 
acudientes tienen derecho a ser escuchados y solicitar 
pruebas en el momento de encontrase en un proceso de 
análisis comportamental.
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20. Necesidad de la prueba. El proceso debe buscar la verdad de 
los hechos con pruebas veraces y pertinentes.

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

ART. 29 DEBIDO PROCESO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

En toda acción disciplinaria o académica que afecte al estudiante 
se debe seguir el “debido proceso” (pasos que deben seguirse en 
la aplicación de una estrategia formativa y/o sanción, frente a una 
dificultad o conflicto de intereses). Con respecto a la naturaleza 
del proceso disciplinario en el ámbito escolar, la Corte consideró lo 
siguiente:   

“Las garantías del derecho penal le son aplicables al derecho 
disciplinario, mutatis mutandi, con ciertas especificidades ya que 
su aplicación se modula para adecuar el ejercicio del poder 
disciplinario a la naturaleza y objeto del derecho disciplinario y, 
especialmente, al interés público y a los principios de moralidad, 
eficacia, economía y celeridad que informan la función 
administrativa”. Sentencia 967 de 2007  

La Corte también ha aceptado que en materia disciplinaria la 
precisión con la que se debe establecer un tipo no exige la 
rigurosidad del derecho penal por lo que se admite la 
consagración de tipos abiertos al igual que un margen razonable 
del fallador disciplinario en el proceso de adecuación típica de las 
conductas disciplinarias, dejando clara la conducta que se le 
imputa.   

Las instituciones educativas tienen autonomía dentro del marco 
constitucional y legal, para establecer las reglas que consideren 
apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad 
educativa. Sin embargo, también tienen el mandato de regular 
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dichas relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento 
que se espera de los miembros de la comunidad educativa.  

ART. 30 OBJETIVO DEL DEBIDO PROCESO 

Garantizar el derecho a la defensa, a un proceso público para el 
estudiante, a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra, a agotar los recursos procesales 
consagrados y a no ser sancionados dos veces por el mismo 
hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia y los señalados en el presente manual, LA 
FUNDACIÓN CRISTIANA GIMNASIO LATINO reconoce el 
derecho a un debido proceso para lo cual se deberá: 

1. Escuchar las diferentes versiones del hecho sobre personas 
implicadas, intencionalidad, momento y lugar. 

2. Dar la oportunidad de conocer las pruebas y controvertirlas. 3. 
Evaluar y valorar la(s) falta(s), según el presente reglamento o 
manual de convivencia. 

3. Evaluar y valorar la(s) falta(s), según el presente reglamento o 
manual de convivencia.

4. Evaluar, recomendar y establecer las correspondientes 
estrategias pedagógicas y/o sanciones.  

ART. 31 DEBIDO PROCESO 

Queja o conocimiento de oficio. La actuación disciplinaria se 
inicia por la ocurrencia de unos hechos que no se corresponden 
con las disposiciones del manual de convivencia. Procede por una 
queja formulada por cualquier miembro de la comunidad 
educativa la cual será debidamente formulada y recibida: cierta, 
veraz, material, concreta y oportuna; o de oficio cuando los hechos 
son conocidos directamente por un funcionario de la institución, 
quien levantará un informe debidamente sustentado, concreto y 
suscrito por él.  

Indagación preliminar. Tiene como finalidad verificar la 
ocurrencia de los hechos y las personas intervinientes en ellos a 
quienes puede solicitarse rendir su versión libre y espontánea, 
para establecer un cierto grado de certeza sobre las 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los 
hechos.   

Si la falta es considerada una Situación Tipo I se hace una 
reflexión y un compromiso con el estudiante y, se consigna  en el 
proceso formativo. Si la falta es considerada Tipo II,  el/la 
coordinador/a de Convivencia Escolar efectuará la indagación 
preliminar y comunicará al Comité de Convivencia Escolar la 
procedencia de apertura del disciplinario. Si la falta es 
considerada una situación Tipo II reiterativa o Tipo III el 
Coordinador de Convivencia efectuará la indagación preliminar y 
comunicará al rector la procedencia de apertura del disciplinario.  

Apertura del disciplinario. Si de la averiguación preliminar se 
concluye que efectivamente se está en presencia de una o varias 
Situaciones Tipo II y Tipo III que contravienen las normas del 
Manual de Convivencia, se procede a iniciar el disciplinario 
mediante comunicación dirigida a los padres de familia y/o 
acudientes y al estudiante solicitando la presentación de sus 
descargos y dando la oportunidad de que aporte las pruebas que 
estime conducentes. La apertura del disciplinario la ordena el 
rector en ejercicio de su potestad disciplinaria.  

Participación de los progenitores. Los progenitores podrán 
participar en el disciplinario de manera verbal o por escrito, sin 
embargo su participación será estrictamente para salvaguardar la 
protección de los derechos de su hijo, no como contraparte de la 
institución y menos aún para  tratar de evitar la aplicación de las 
estrategias formativas y/o sanciones, ya que éstas constituyen 
una herramienta de aprendizaje para el estudiante que confirman 
el carácter esencialmente pedagógico de los procesos 
disciplinarios, el cual pretende que  el estudiante al reconocer sus 
faltas  y la asunción de responsabilidades, aprenda a modular sus 
comportamientos a futuro, permitiéndole desenvolverse en 
armonía con su entorno social.  

Descargos. En la misma reunión en la que se notifique la apertura 
del disciplinario o en los 3 siguientes días, el estudiante deberá 
presentar sus descargos por escrito los cuales deberá hacer de 
manera personal y sin faltar a la verdad.  
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Pruebas. Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, 
pertinentes, conducentes y ante todo oportunas. Entre los medios 
de prueba se pueden aportar testimoniales, documentales, 
periciales, representativos y todos los que la ley procesal civil 
colombiana admite.   

Estudio del caso por parte del Comité de Convivencia 
Escolar. Los miembros analizarán el caso verificando la infracción 
a las faltas, la responsabilidad del estudiante o estudiantes y 
recomendarán las estrategias formativas y/o sanciones de 
acuerdo a lo consignado en el presente Manual. Luego de 
garantizar el derecho a la defensa,  se deliberará, decidirá, 
levantará acta de la reunión y comunicará a través de un acuerdo 
motivado y congruente.  

Resolución o documento rectoral. La decisión final la tomará el 
rector mediante resolución motivada y la notificará a los padres de 
familia y/o acudientes y al estudiante. 

Recurso. Contra la Resolución o documento  rectoral que 
notifique la decisión, procederá el recurso de Reposición.  

Suspensión del proceso. Si los hechos acontecen finalizando el 
período escolar o aportas de los períodos legales establecidos 
para vacaciones escolares, se suspende el proceso y los términos 
en caso de recursos y se iniciará o continuará el proceso al 
reanudarse las actividades escolares.   

7.2 CAPÍTULO II
FINALIDAD DEL CORRECTIVO.

Es una medida estratégica utilizada con el fin de orientar 
comportamientos encaminados a generar actitudes y hábitos de 
responsabilidad, respeto y tolerancia en el interior de la 
Comunidad Educativa transcendiendo al entorno familiar y social 
para lograr la convivencia pacífica. De acuerdo con las 
circunstancias particulares del hecho se aplica el correctivo 
correspondiente, según evaluación y determinación de cada una 
de las instancias.
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7.3  CAPÍTULO III
INSTANCIAS.

La instancia correspondiente debe conocer y aplicar el correctivo:

> Docente
> Coordinador de Convivencia
> Comité de Convivencia Escolar
> Coordinador de Procesos Académicos
> Asesor espiritual
> Coordinador de servicio y apoyo pedagógico
(psicorientación)
> Consejo Académico
> Consejo Directivo
> Rector

ART. 32 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEVEDAD O 
GRAVEDAD DE LAS SITUACIONES

Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1. Reincidencia  
2. Complicidad 
3. Abuso de confianza 
4. Evasión o negación de responsabilidades 
5. Alevosía, premeditación y planeación de la falta  

ART. 33 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la 
responsabilidad del estudiante, en la comisión de  una falta,  las 
siguientes: 

1. El haber obrado por motivos nobles o altruistas 
2. El haber observado buena conducta anterior 
3. Ignorancia invencible 
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4. El confesar la falta oportunamente antes de ser descubierta por 
otros. 

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

6. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor 
edad y/o madurez psicoafectiva.

7. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por 
circunstancias que le causan dolor físico o psíquico. 

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

ART. 34 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

Se consideran como circunstancias agravantes de la 
responsabilidad del estudiante, las siguientes:

1.  Reincidir en las faltas 
2.  Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra 
3.  El haber mentido en forma oral o escrita en su versión  de los 

hechos 
4. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la 

comisión de una falta 
5. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos 

dañosos o con la complicidad de sus compañeros 
6.  No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros 
7.  Infringir varias obligaciones con la misma conducta 
8. El efecto perturbador que la conducta produzca en la 

comunidad educativa 
9.  Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de 

otros compañeros o miembros de la comunidad educativa 
10.Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso 

puede resultar peligro común 
11. El haber preparado o planeado ponderadamente la falta o con 

complicidad de otros compañeros, miembros de la comunidad 
educativa o terceros ajenos a la institución 

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

13.  Hacer más nocivas las consecuencias de la falta
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Parágrafo 10: Las circunstancias atenuantes y agravantes se 
tendrán en cuenta para la tasación de las sanciones.

7.4 CAPÍTULO IV
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL

 
Clasificación de las situaciones: Las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: Situaciones 
Tipo I, Situaciones Tipo II y Situaciones Tipo III

ART. 35 SITUACIONES TIPO I. 

Corresponden a este t ipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la salud. 

Es todo tipo de comportamiento o conducta que se produce por no 
cumplir con las normas básicas de convivencia, responsabilidad y 
comportamiento, aunque no atentan gravemente contra los 
valores que la institución propicia y no ocasionan graves 
traumatismos en el proceso educativo de la Institución, deben ser 
corregidas para favorecer el desarrollo integral del/la Estudiante.

1. Hacer desorden en la clase o fomentarlo.
2. Desacato a las órdenes dadas por los docentes.
3. Retardos a las actividades  escolares  programadas  por  el 

plantel, ya sean dentro o fuera de éste.
4. Usar el uniforme establecido, en sitios diferentes al plantel sin la 

debida autorización.
5. Sentarse en los brazos de las sillas, sacar los pupitres y dejarlos 

abandonados en las canchas u otros sitios del plantel.
6. Incumplimiento al reglamento establecido en  la  biblioteca  y 

demás dependencias.
7. Mal comportamiento en la calle o en los vehículos de transporte.
8. Decir o promover palabras y gestos vulgares u obscenos.
9. Patrocinar o hacerse cómplice de las faltas cometidas por los 

compañeros.
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10. Permanecer en salones, y otros sitios diferentes al patio, 
durante el tiempo de descanso.

11. Comprar comestibles o útiles escolares ofrecidos en la puerta 
del plantel no autorizados durante la jornada escolar.

12. Realizar compras y/o ventas dentro del aula de clase e 
instalaciones del plantel.

13. Ignorar el timbre para ingresar a los salones previstos para su 
formación académica.

14. Presentar mal comportamiento en las formaciones
15. Portar o llevar accesorios y vestuario no contemplados como 

parte del uniforme por ejemplo (adornos, pearcing, tatuajes o 
similares).

16. Ridiculizar a las demás personas por sus faltas, defectos o 
condición social, étnica o religiosa.

17.  Faltar al cuidado en la higiene y presentación personal.
18. Utilizar colorante o tintes, rasuras o exageraciones en el 

cabello.
19. No devolver los elementos facilitados o prestados por los 

docentes o por cualquier otra instancia del plantel.
20.  Usar maquillaje con el uniforme del plantel.
21. Portar o llevar cualquier aparato o equipo tecnológico de 

entretenimiento o de comunicación en cualquiera de sus 
modalidades, sin autorización del plantel.

22. Usar en el plantel o en actividades programadas por éste 
collares, manillas, pulseras, aretes que atenten contra la 
presentación personal exigida por la comunidad, salvo lo que 
corresponde a la identidad étnica.

23.Todas aquellas acciones que atentan contra el normal 
desarrollo de la convivencia pacífica al interior del plantel.

24.  Llegar tarde al plantel.
25.  Practicar juegos bruscos.
26. Fomentar la indisciplina en el aula, en formaciones y demás 

dependencia del plantel, o la institución dueña de éste.
27. Salir del aula o de cualquier instalación destinada para su 

educación sin autorización del profesor.
28. Arrojar papeles, desperdicios o dejar envases de bebidas en 

lugares distintos a los canasteros y papelera.
29. Rayar paredes, muebles y en general no dar un uso adecuado 

a las instalaciones e inmobiliario del plantel.
30. Portar en el plantel o en sitios dispuestos por éste el uniforme 
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incompleto o con presentación inadecuada (accesorios no 
autorizados, maquillaje, minifaldas, blusas corta, sin medias, 
pantalonetas, bermudas, camisillas, pantalones muy corto, 
varones con cabello largo y corte extravagante, camisa por 
fuera del pantalón, tatuaje, niñas con cabello despeinado, 
salvo lo que corresponde a la identidad étnica.

31. Realizar en el plantel o la institución dueña de éste cualquier 
tipo de compraventa, transacción, rifa o colecta.

32. Porte en el plantel o la institución dueña de éste de maletines, 
gorras, camisetas, u otros objetos de propaganda a cigarrillos, 
licores o similares.

33.  La no entrega de las comunicaciones por parte del colegio o la 
familia.

34.  Entrar a la sala administrativa y al área de servicio o estar en el 
bloque que no le corresponde sin previa autorización.

35.  Alterar el diseño original del uniforme.

Parágrafo: El plantel se reserva el derecho de aceptar o no, para 
el nuevo año escolar a los Educandos consuetudinarios o 
reincidentes en faltas leves, cualquiera que ella sea. Los 
estudiantes que lleguen tarde a las clases por actividades fuera 
del aula en las que abusan del tiempo autorizado, después de la 
segunda falta por demora, el docente que corresponda podrá 
bajar una décima en las notas acumuladas del periodo que 
corresponda. En el caso de estudiantes que llegan después de 
tocar el timbre de inicio de jornada (6:45 a.m.), después de la 
tercera llegada tarde sin excusa escrita, se descontará una 
décima de la primera hora que le corresponda en el horario de 
clases en el día del atraso.

ART. 36  SITUACIONES TIPO II. 

Es todo tipo de comportamiento o conducta que atenta contra los 
valores fundamentales propiciados por el Colegio, ocasionan un 
daño a la armonía institucional, y lesionando los principios del 
Manual de Convivencia y la buena marcha de las labores 
formativas.
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 
acoso escolar (bullying) y Ciberacoso (Ciberbullying), que no 
revistan las características de la comisión de un delito y que 
cumplan con cualquiera de las siguientes características: a. Que 
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se presenten de manera repetida o sistemática. b. Que causen 
daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados. 

Se consideran SITUACIONES DE TIPO II:

1.   Faltar a las citaciones hechas por el plantel, la dirección o las 
establecidas en el reglamento.

2.   Reñir con los compañeros o apoyar la riña dentro y fuera del 
salón de clase.

3.  Ausentarse del aula o del plantel sin el correspondiente 
permiso.

4.  Usar un vocabulario soez oral o escrito  contra directivos, 
profesores, funcionarios, compañeros, miembros de la 
institución, propietaria del colegio y demás personal dentro o 
fuera del plantel; se incluye también acciones, gestos u otros 
que denoten irrespeto.

5.  Irrespetar los símbolos patrios, los del plantel y los de la 
institución dueña de éste.

6.  Hacer  campañas  políticas, ideológicas o religiosas  que 
atenten contra las buenas costumbres y principios 
establecidos por el plantel y la institución dueña de éste.

7.   Alterar el orden y la convivencia como consecuencia de hacer 
explotar pólvora y otros artefactos explosivos sin la debida 
autorización.

8.  Utilizar el nombre del plantel, directivos, funcionarios, 
miembros de la institución propietaria de éste y docentes para 
acciones personales.

9.   Patrocinar o hacerse cómplice de las faltas cometidas por los 
compañeros.

10. Realizar paseos y actividades a nombre del plantel o la 
institución dueña de éste aun con la participación de docentes 
sin la autorización del Rector.

11. Participar o fomentar relaciones de noviazgo y realizar 
manifestaciones amorosas tales como besos, abrazos, 
caricias, sentarse en las piernas de un compañero dentro y 
fuera del plantel, de tal manera que afecte la imagen y buen 
nombre de la institución.

12. Incurrir tres (3) veces en la misma falta leve, a pesar de haber 
sido orientado y acompañado en el proceso de seguimiento 
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por docentes o coordinadores, padres de familia, acudientes 
o representantes legales o asesor espiritual.

13. El bajo rendimiento académico agravado con problemas de 
convivencia.

14.  Agresión física a cualquiera de los miembros de la Comunidad 
Educativa y de la institución propietaria del plantel.

15. Crear o pertenecer a grupos o pandillas que vayan en 
detrimento de la sociedad o comunidad en general o que 
afecten directamente al plantel o la institución propietaria de 
éste.

16. Tomar el nombre del plantel o de la institución propietaria de 
éste para realizar actividades de cualquier índole, tales como 
rifas, paseos, fiestas, recolección de dinero, bingos, desfiles 
de moda, etc., sin la autorización expresa de la rectoría.

17. Entrar o salir del plantel sin permiso del Coordinador de 
Convivencia y además por lugares distintos a la puerta 
destinada para tal fin.

18.  Practicar apuestas con dinero y juegos de azar.
19.  Irrespetar a directivos, docentes, funcionarios y miembros de 

la entidad propietaria del plantel y cualquier tercero que tenga 
vinculación directa o indirecta con el plantel educativo.

20. Realizar reclamos en forma airada y violenta a directivos, 
docentes, funcionarios del plantel, y terceros que tengan 
vinculación directa o indirecta con el plantel educativo.

21. Faltar al respeto a compañeros, realizar juegos de mano y 
chanzas bruscas que tengan como consecuencias lesiones 
físicas o morales.

22. Reñir o apoyar una riña y/o realizar acciones que atenten 
contra la buena imagen de la institución portando el uniforme 
de la misma. 

23. Emitir juicios o comentarios que lesionen el prestigio, 
integridad moral o física de la Comunidad Educativa y/o de la 
entidad propietaria del plantel.

24.  Elaborar y distribuir anónimos.
25. Entorpecer el desarrollo normal de las clases mediante el 

saboteo, toque inoportuno del t imbre o campana, 
interrupciones intencionales del fluido eléctrico, llevar a los 
salones sustancias malolientes, animales y objetos que 
distraigan la atención a los compañeros o a cualquier otro 
miembro del plantel.
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26. Proferir amenazas a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa, miembros de la entidad propietaria del plantel y a 
cualquier tercero que tenga vinculación directa o indirecta con 
el plantel educativo.

27. Ocasionar indisciplina con elementos que produzcan deterioro 
o daños a las personas o enseres.

28. Incumplimiento de acta (s) de compromiso contraídas con las 
Directivas del plantel.

29.  Utilizar chantaje o presión para encubrir una falta.
30. Esconder o dañar prendas, objetos y útiles escolares de los 

miembros de la Comunidad Educativa y miembros de la 
entidad propietaria del plantel.

31. Callar ante el conocimiento de un hecho o ser cómplice de la 
comisión de una falta.

32.  Utilizar el carné de otro compañero para solicitar servicios.
33. Inasistencia a clases sin causa justificada. No presentar 

excusas válidas o inventarlas.
34. Destruir o dañar deliberadamente la planta física, muebles, 

objetos de compañeros o bienes del plantel de uso individual o 
colectivo.

35. Difundir rumores o chismes.
35. Practicar cualquier tipo de acoso escolar o Bullying.

ART. 37 SITUACIONES TIPO III. 

Son consideradas SITUACIONES TIPO III aquellas conductas o 
comportamientos que lesionen gravemente la ética, moral y 
valores que el plantel promueve y que atentan contra la identidad 
física y moral de la Comunidad Educativa y comunidad en general, 
así como el prestigio y buen nombre del plantel y de la entidad 
propietaria del mismo.

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

1. Fraude comprobado en evaluaciones o trabajos, así como la 
falsificación o adulteración de certificados, permisos, 
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excusas, boletines y otros.
2.   El uso, distribución y porte de cigarrillos, estimulantes, bebidas 

alcohólicas y alucinógenos.
3.  Actos de vandalismo: destrucción o maltratos de muebles, 

escritorios, puertas, ventanas, escaleras, cuadros, 
implementos eléctricos, deportivos, de laboratorio, libros y 
útiles de sus compañeros.

4.    Hurto simple o agravado
5.  Porte o difusión  de material  pornográfico, tales  como 

periódicos, revistas, libros, videos, camisetas, discos 
compactos. etc. así como el uso de prendas de vestir de igual 
o similar mensaje.

6.  Producir lesiones personales por conducta dolosas a 
miembros de la Comunidad Educativa en general y a 
miembros de la entidad propietaria del plantel.

7.  Porte o  distribución  de armas de  fuego, municiones, 
explosivos y cualquier otro tipo de arma blanca o contundente 
que se puedan utilizar para causar daño.

8.    Porte o distribución de propaganda subversiva.
9.    Ser informante a grupos alzados en armas al margen de la ley.
10.  Las prácticas de fenómenos paranormales y satanismo.
11.  Vandalismo y acoso sexual comprobado.
12.  Toda la falta o conducta que esté definida como hecho punible 

en el Código Penal.
13. Tener relaciones sexuales o comportamientos eróticos o 

expresiones inadecuadas de afecto.
14.  Propiciar corrupción de menores.
15.  Participar a título de cómplice en alguna de las anteriores.
16.  La reincidencia en Situaciones Tipo II y la confabulación para 

cometer faltas o situaciones Tipo II y Tipo III.
17. Cuando un EDUCANDO con matrícula condicional incurra en 

una Situación Tipo II.

Parágrafo. En el presente Manual no podrán estar dirimidas todas 
las faltas que se presentan en la Institución. Las situaciones y la 
clasificación de éstas se determinarán desde el Colegio teniendo 
en cuenta las circunstancias y consecuencias de la acción.

ART. 38 PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR:  
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1.  Identificación de situaciones que afectan la convivencia por 
acoso o violencia escolar 

2.  Remisión  al  Comité Escolar  de Convivencia, para  su 
documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del 
manual de convivencia. 

3.  Activación de  Protocolos y procedimientos de la ruta de 
atención integral deberán considerar como mínimo los 
siguientes postulados: 

Ÿ La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las 
directivas, docentes y estudiantes involucrados. 

Ÿ El conocimiento de los hechos a los padres de familia o 
acudientes de las víctimas y de los generadores de los 
hechos violentos. 

Ÿ Buscarán las alternativas de solución frente a los hechos 
presentados procurando encontrar espacios de 
conciliación, cuando proceda, garantizando el debido 
proceso. 

Ÿ Garantizar la atención integral y el seguimiento pertinente 
para cada caso.  

7.5 CAPÍTULO V
ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y SANCIONES  

ART.  39  ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y SANCIONES

El Colegio podrá aplicar las siguientes estrategias formativas y 
sanciones de acuerdo con el tipo de SITUACIÓN cometida, a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se cometa la 
falta teniendo en consideración los atenuantes y los agravantes 
establecidos para el proceso disciplinario, podrán ser aplicadas 
una o varias estrategias formativas y/o sanciones en un mismo 
evento:

Amonestación Verbal. Diálogo reflexivo, persuasivo y formativo 
con el estudiante a la primera vez que incurra en una Situación 
Tipo I.  
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Amonestación escrita. Anotación en la Bitácora del/la 
Estudiante. De acuerdo a la falta esta acción correctiva puede 
concurrir con una sanción de las establecidas en el presente 
manual. 

Notificación a los padres de familia y compromiso escrito. 
Procede cuando el estudiante acumule en la bitácora 
amonestaciones escritas, cuando la amonestación escrita 
concurra con una sanción o cuando el profesor/a o coordinador/a 
lo estime conveniente.   

Debido proceso: El coordinador/a de grado y/o el titular de curso 
o área, notificarán por escrito, a los padres de familia o acudiente 
autorizado para dialogar, analizar en forma conjunta la situación 
del estudiante y buscar fórmulas que permitan una adecuada 
normalización. De este diálogo se dejará constancia escrita y 
contará con la firma del coordinador  y/o, el titular de curso, los 
padres de familia y/o acudiente autorizado y el estudiante. 

Jornada de reflexión y/o trabajos especiales. Se aplica al  
estudiante con dificultades en el proceso de Normalización y 
Convivencia. Como estrategia formativa se asignarán trabajos 
formativos especiales de acuerdo con la falta cometida.  

Retención de implementos. Cuando la falta esté directamente 
relacionada con el uso de implementos como celulares, cámaras, 
aparatos reproductores de audio, revistas, impresos, drogas o 
armas de cualquier tipo, serán retenidos la Dirección y solo serán 
entregados a los padres o acudientes o a las correspondientes 
autoridades.  

Prohibición de representar el colegio. En el caso de que la 
Situación cometida por un estudiante que represente al colegio en 
actividades deportivas, académicas o culturales externas sea Tipo 
II o Tipo III, se dictará la privación de participar en actividades 
externas en representación del colegio, la cual quedará 
consignada  en el proceso formativo.  
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Acciones de reivindicación y reparación de la falta. 
Procederán para las Situaciones Tipo I, Tipo II y Tipo III cuando 
con ellas el estudiante ofenda la filosofía, los principios o la 
integridad de la institución o de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.   

Suspensión de programas especiales o de representación. 
Como estrategia formativa, el estudiante podrá ser suspendido en 
su participación a programas especiales organizados por el 
colegio o en los cargos de representación que esté ejerciendo. 
  
No invitación a la ceremonia de proclamación de bachilleres. 
En caso de que el estudiante sancionado por una Situación Tipo III 
sea del grado 11º, no será invitado a la ceremonia de 
Proclamación de Bachilleres y su diploma y acta de grado le serán 
entregados en la secretaría del Colegio.  

Asistencia a un programa de orientación y tratamiento. Como 
estrategia formativa, podrá imponerse la obligación de que el 
estudiante asista a un programa de tratamiento terapéutico, 
psicológico o psiquiátrico o recibir asistencia profesional.  

Anulación de evaluaciones. El fraude o intento de fraude trae 
como consecuencia la anulación de  la actividad evaluativa y la 
calificación será UNO (1.0)  

Compromiso académico/normativo.  El compromiso 
académico/normativo, es una estrategia pedagógica, con la cual 
se busca que los educandos y los padres de familia o acudientes, 
se comprometan a generar acciones correctivas que mejoren las 
deficiencias que el educando presenta en alguna, algunas o todas 
las áreas de su proceso de formación integral en cualquier 
momento  del año escolar.
  
Circunstancias por las cuales se elaboran compromisos 
académicos y/o disciplinarios:

 1. Estudiantes que presenten insuficiencias en su proceso 
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académico, durante el  año escolar. 
 2. Estudiantes que presenten dificultades disciplinarias o de 

convivencia, así como Situaciones Tipo I, II y III  que 
obstaculicen su formación integral, durante el  año escolar.  

Evaluación y seguimiento de los compromisos: Los 
compromisos se evaluarán cada período académico por parte del 
equipo de grado o por la respectiva Comisión según sea el caso. Si 
al evaluar el proceso del estudiante se concluye el incumplimiento 
en los compromisos adquiridos, podrá recomendarse la 
cancelación de matrícula o la pérdida de cupo para el año 
siguiente.   

Matrícula en condición de última oportunidad. Se utiliza 
cuando el Rector considera que la falta permite una última 
oportunidad, sin deteriorar en el estudiante el sentido de la norma, 
ni convertirse en un mensaje nocivo para la comunidad. Estará 
acompañado de la suscripción de compromisos académico y/o 
disciplinario. El incumplimiento de los compromisos será motivo 
para la cancelación inmediata de la matrícula.   

Cancelación de matrícula y retiro del colegio. La cancelación 
de la matrícula durante el desarrollo del año lectivo, es una 
sanción que podrá ser  aplicada cuando el estudiante incurra en 
varias Situaciones Tipo II o en una o varias Situaciones Tipo III. En 
caso de retiro del estudiante del Colegio, cualquiera que sea el 
motivo, es obligación de la familia o acudiente ponerse a paz y 
salvo por todo concepto con el Colegio, firmar en la  secretaría la 
cancelación de la matrícula y entregar en esta dependencia el 
carné estudiantil.   

Reparación de daños o perjuicios. En el caso de que de la 
comisión de la falta se deriven daños o perjuicios, el estudiante y 
sus padres o acudiente autorizado, deberán asumir la reparación 
y/o pago de la pérdida o el  daño ocasionado a muebles o enseres 
y/o la reparación de los perjuicios causados.   
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Pérdida de beca y/o auxilio económico. El estudiante al cual se 
le haya adjudicado beca o auxilio económico, podrá ser 
sancionado con la suspensión del mismo como consecuencia de 
un proceso disciplinario o por bajo desempeño académico o 
dificultades normativas.    

Parágrafo: Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la 
aplicación de sanciones: La educación es un derecho-deber, por 
tanto, no se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal 
rendimiento académico y comportamental. (Fallo de la Corte 
Suprema de Justicia. T-509-7,12/94). No se vulnera el derecho a 
la educación por sanciones a las normas por rendimiento y 
disciplina. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia T. 316-12, 7/94].  

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Con la 
entrada en vigencia del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes que cobija a los menores de edad dentro del Código 
de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 2006), 
en caso de que el estudiante haya incurrido en delitos 
sancionados por la Ley Penal Colombiana, el rector en su papel de 
representante legal del colegio, deberá elevar la correspondiente 
denuncia ante las autoridades competentes.  

Información  al padre de familia o acudiente autorizado. En 
todos los casos que este procedimiento indique el deber de 
informar o notificar deban ser notificados el estudiante, los padres 
de familia o acudiente autorizado se agotarán en el siguiente 
orden:  

1. Información mediante comunicación escrita: Se hará enviando 
una nota al padre de familia o acudiente autorizado,  la cual 
deberá ser devuelta con la firma del padre o acudiente 
autorizado que la recibe.

 2. Citación al padre de familia o acudiente autorizado a través de 
la agenda escolar o formato establecido. 

3. Información mediante comunicación telefónica: Cuándo el 
padre de familia no asiste a la citación hecha, se hará 
comunicación telefónica  y se dejará constancia en el 
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observador del estudiante.  

Notificación de resoluciones 

1. Notificación personal: La notificación personal se hará por 
secretaría leyendo íntegramente la Resolución a la(s) 
persona(s) que se notifique(n) o permitiendo que esta lo haga.

 2. Notificación por correo certificado: De no ser posible la 
comparecencia del padre de familia o acudiente autorizado 
para ser notificado personalmente, se dejará constancia de 
esta situación y se le enviará copia de la Resolución por correo 
certificado a la dirección que haya suministrado en el acto de 
matrícula. 

  
Interposición de recursos: En todo proceso disciplinario o 
académico, se debe respetar siempre su derecho de defensa con 
la interposición de recursos.  

Recurso de reposición: Contra la resolución que imponga 
sanción procederá el recurso de reposición, el cual tiene como 
finalidad la manifestación de los elementos o pruebas que 
desvirtúen la responsabilidad del estudiante en los hechos que 
motivaron la sanción o la violación al debido proceso establecido 
en el Manual de Convivencia. 
  
De no presentarse recurso de reposición la decisión quedará en 
firme transcurridos tres (3) días hábiles, luego de ser notificados 
del contenido de la misma los padres o acudiente autorizado y el 
estudiante. 
 
En el evento de presentarse el recurso de reposición, será 
resuelto por el Rector como titular de la potestad disciplinaria. La 
confirmación o revocación de la decisión será comunicada de 
forma personal o por correo certificado y sobre la misma no 
procederá recurso alguno.  
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Requisitos del recurso de reposición

1. Siempre debe presentarse por escrito. 
2. El término para interponer el recurso es de tres (3) días hábiles, 

siguientes a la notificación del contenido de la resolución. 
3. Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en 

forma respetuosa, de lo contrario no serán valorados. 
4. La sustentación del recurso deberá versar sobre hechos o 

pruebas que no se tuvieron en cuenta en el disciplinario y que 
desvirtúen la responsabilidad del estudiante o sobre la 
presunta violación al debido proceso.  

PARÁGRAFO: Todas las faltas serán consignadas en el Informe 
de Evaluación Periódica.

ART. 40 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES 
TIPO I. PROCEDIMIENTO 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto 
y mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus 
puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, 
el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de 
un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y 
justa, encaminada a buscar la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en 
el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. 
Actuación de la cual se dejará constancia. 

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

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como 
mediadores o conciliadores escolares podrán participar en el 
manejo de estos casos.  
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ART 41. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES 
TIPO II. PROCEDIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la 
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información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 
implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar.  

PARÁGRAFO: Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte 
como acciones o medidas la remisión de la situación al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 
derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en 
salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el 
artículo 45 del  decreto 1965 de 2013.   

ART 42 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES 
TIPO III. PROCEDIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la 
información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 
implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 69

Fundación Cristiana GIMNASIO LATINO
DANE. 344001003578

“FUNDACIÓN CRISTIANA  
GIMNASIO LATINO”

 
 

 



8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de 
seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la 
autoridad que asuma el conocimiento y del Comité municipal, 
distrital o departamental de Convivencia Escolar que ejerza 
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se 
presentó el hecho. 

 
PARÁGRAFO: Si en cualquiera de las situaciones a las que hace 
referencia el artículo 40 del  Decreto del decreto 1965 de 2013 se 
evidencia una vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes involucrados en el hecho, el Presidente del Comité 
Escolar de Convivencia deberá poner la situación en 
conocimiento de la autoridad administrativa competente con los 
soportes de las acciones previas adelantadas, para que éstas, 
después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que 
haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes 
de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el 
establecimiento educativo continúe con el procedimiento 
necesario para restablecer el clima escolar. 
 
PARÁGRAFO: Para las situaciones constitutivas de presuntos 
delitos por parte de menores o mayores de edad, las 
investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán 
adelantados por las autoridades y órganos especializados del 
sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según 
se trate, a fin de evitar vulneración de derechos fundamentales de 
los involucrados y de incurrir en extralimitación de funciones.  

ART. 43 ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS 
ENTIDADES 

De acuerdo a la reglamentación del  decreto 1965 de 2013 el 
Rector deberá activar los protocolos correspondientes a otras 
autoridades.  

ART. 44 El procedimiento o conducto regular para dar por 
terminado o no renovar el contrato de matrícula a un Estudiante 
del Colegio será el siguiente: 

1. El Consejo Directivo estudiará la cancelación del contrato de 
matrícula del Estudiante.  

2. El concepto del Consejo se comunicará por escrito a los Padres 
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de Familia o Acudiente y al Estudiante.  
3. Los interesados pueden presentar los descargos, por escrito, al 

Consejo Directivo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación del concepto.  

4. Cuando se presenten descargos, el Consejo Directivo se 
reunirá nuevamente para estudiarlos, analizarlos y confirmar el 
concepto emitido, previa consulta al delegado del Consejo de 
Padres al Comité de Comité de Convivencia y al Personero/a 
Estudiantil.  

5. La decisión final la tomará el/la Rector(a). Se citará a los Padres 
o Acudiente del Estudiante,  para notificarles la Resolución 
Rectoral.   

PARÁGRAFO: Cada caso se estudiará de forma individual con 
base en la información recogida, antes de tomar la decisión. 
Sentencia No. T-316/94 DERECHO A LA EDUCACIÓN/PLANTEL 
EDUCATIVO - Retiro.  

PARÁGRAFO: Mientras no se notifique la Resolución Rectoral 
el/la Estudiante asistirá normalmente a las clases y actividades del 
Colegio. Una vez notificada, deberá retirarse inmediatamente de 
la Institución.

PARÁGRAFO: A los Educandos que se les haya cancelado la 
matrícula en cualquier época del año o que se les haya 
determinado el cambio de ambiente escolar, no será admitido.

PARÁGRAFO: El EDUCANDO que a solicitud propia se retire del 
plantel y requiera nuevamente el cupo deberá someterse al 
proceso de admisión establecido por el plantel.

PARÁGRAFO: Sin perjuicio al “debido proceso” y con el ánimo de 
contribuir al mejoramiento del ambiente escolar, el Comité de 
Convivencia Escolar podrá emplear como forma de procedimiento 
alternativo la mediación en la resolución de conflictos escolares 
para facilitar la solución pacífica de las dificultades que se 
presentan entre los Educandos y Docentes.

PARÁGRAFO: El Consejo Directivo podrá conceptuar al Rector 
sobre la cancelación de la matrícula del EDUCANDO cuando:

A. Se ha renovado la matrícula del EDUCANDO en convenio 
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de seguimiento y observación comportamental y 
académica (Matrícula Condicional) e incumple el plazo 
fijado para levantarlo.

B. Se ha renovado su matrícula con compromisos 
académicos y se incurre en Situaciones Tipo II y Tipo III.

ART. 45 SITUACIONES DE ALTO RIESGO 

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de 
violencia escolar o vulneración de derechos, sexuales y 
reproductivos de niños, niñas y adolescentes que no puedan ser 
resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y se 
requiera de la intervención de otras entidades o instancias, serán 
trasladadas por la rectora de la institución, de conformidad con las 
decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la 
Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la 
Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.  

PARÁGRAFO. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias 
y mecanismos de la Ruta de Atención Integral se fijan de acuerdo 
con el DECRETO 1965 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013   

ART. 46 ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 

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

ART. 47. GARANTÍA DE DERECHOS Y APLICACIÓN DE 
PRINCIPIOS 

En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos 
componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de: 

1. Protección integral, incluyendo el derecho a no ser 
revictimizado 

2.   El interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes 
3.   La prevalencia de los derechos 
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4.   La corresponsabilidad 
5.   La exigibilidad de los derechos 
6.   La perspectiva de género  
7.   Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los 

grupos étnicos 
8.   El principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en 

las situaciones que afecten la convivencia 
9.  La protección de datos contenida en la Constitución, los 

tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.   

ART. 48 DEFINICIONES.

En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que 
Reglamenta la Ley 1620, la Fundación Cristiana Gimnasio Latino 
asume las siguientes definiciones: 
 
1. Agresión Escolar. Es toda acción realizada por uno o varios 
integrantes de la comunidad educativa que busca afectar 
negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de 
los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar 
puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.   

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

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

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

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

e. Agresión Electrónica. Es toda .acción que busque 
afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 
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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.   

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

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

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

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

6. 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 
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dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han 
sido vulnerados.   

ART. 49 COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Acciones del Componente de Promoción:   
“Serán las  políticas institucionales que se concentran en el 
fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, 
con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos 
establecidos en la Ley 1620 de 2013.  En virtud del componente 
de promoción, las entidades que integran el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar deberán adelantar diferentes acciones y 
para el caso del Comité de convivencia escolar las siguientes: 

Ÿ Liderar los ajustes del Manual de Convivencia conforme a 
lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en 
el Título 111 del presente Decreto. 

Ÿ Proponer políticas institucionales que favorezcan el 
bienestar individual y colectivo, que puedan ser 
desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional –PEI. 

Ÿ Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la 
comunidad educativa en temáticas tales como derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, 
competencias ciudadanas, desarrol lo infanti l  y 
adolescente, convivencia, mediación y conciliación, para 
fortalecer el sistema Nacional de Convivencia Escolar 

Ÿ Fortalecer implementación y evaluación de proyectos 
pedagógicos de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía desde preescolar  que 
correspondan a las particularidades socioculturales del 
contexto en el que se encuentra el establecimiento 
educativo

 
Ÿ Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen 

niños, niñas y adolescentes de recibir información 
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fundamentada en evidencia científica con el fin de que 
progresivamente vallan desarrollando las competencias 
que facilitan la toma de decisiones autónomas frente a la 
sexualidad y la realización de proyectos de vida. 

Ÿ Articular el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de proyectos para el desarrol lo de 
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima 
escolar y de aula positivos que aborden como mínimo 
temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la 
definición de estrategias para la toma de decisiones, la 
concertación y la negociación de intereses y objetivos, el 
ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y 
cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 

Ÿ Generar mecanismos y herramientas para que el 
desarrollo de competencias ciudadanas y la formación 
para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en 
todas las áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación establecidas en el 
Proyecto Educativo Institucional.  

PARÁGRAFO: El colegio desarrolla programas y proyectos que 
fortalecen el componente de promoción. Las actividades 
específicas serán establecidas por la Institución en el trascurso 
del año.  

Acciones del Componente de Prevención:  

“Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir 
oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la 
realización efectiva de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos en el contexto escolar, con el fin de evitar que se 
constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia 
de los miembros de la comunidad educativa. Hacen parte de las 
acciones de prevención: 

Ÿ La identificación de los riesgos de ocurrencia de las 
situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar a 
partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de 
las características familiares, sociales, políticas, económicas y 
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culturales externas, que inciden en las relaciones 
interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 
2013. 

Ÿ El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la 
mitigación de las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos; identificadas a partir de las particularidades de 
la comunidad educativa 

Ÿ El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de 
las situaciones más comunes que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos.  

Los comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, en el ámbito de sus competencias y a partir de la 
información generada por el Sistema Unificado de Convivencia 
Escolar y otras fuentes de información, armonizarán y articularán 
las políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su 
implementación, operación y desarrollo dentro del marco de la 
Constitución y la ley; revisión de las políticas; la actualización y 
ajuste permanente de los manuales de convivencia, de los 
programas educativos institucionales y de los protocolos de la 
Ruta de Atención Integral, por parte de las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.”  

Acciones del Componente de Atención:  

“Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir 
a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones 
que afectan la convivencia escolar, mediante la implementación y 
aplicación de los protocolos internos de los establecimientos 
educativos y la activación cuando fuere necesario, de los 
protocolos de atención que para el efecto se tengan 
implementados por parte de los demás actores que integran el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su 
competencia.”  
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8. TÍTULO VIII
RELACIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA Y 

ACUDIENTES

 Prov 14:1 La mujer sabia edifica su casa; mas la necia con sus manos 
la derriba. Efe 6:1-4 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida 
sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 1Pedro3:1,7 
Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para 
que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra 
por la conducta de sus esposas, Vosotros, maridos, igualmente, vivid 
con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y 
como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras 
oraciones no tengan estorbo. 1 Cor 15:33 No erréis; las malas 
conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sgo 3:6 Y la 
lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre 
nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la 
creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 

 
El GIMNASIO LATINO y la comunidad de padres de familia y 
acudientes, desarrollarán relaciones educativas, sociales y 
profesionales acatando lo establecido en el artículo 7 de la  ley 115 
de 1994 que reconoce 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 cuando ocurra cualquier otra clase o 
forma de emancipación.  En tal sentido se promoverá por los 
siguientes  principios:

1. Para un desarrollo adecuado y normal, los niños y jóvenes 
necesitan la seguridad efectiva de un ambiente familiar, 
armónico y estable, siendo los padres los principales 
artífices de la educación de sus hijos, son por el mismo 
hecho los primeros y principales responsables.  De ello se 
deduce que los padres tienen que asumir sus funciones y 
cumplir sus obligaciones con respecto a la educación de 
sus hijos y a la Institución en la que delegan parte de sus 
responsabilidades.

2. Ser íntegros en el respeto de lo establecido en el acuerdo 
de apropiación institucional que se adjunta a este Manuel 
y se  firma previo a la matricula detallando en resumen los 
compromisos con el proceso educativo y participación en 
actividades lúdicas y de convivencia.

3. Serán acudientes de los alumnos los padres físicos o 
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legales.  En casos especiales, podrán delegar esta 
responsabilidad en personas mayores de edad, serias y 
responsables, que tengan contacto permanente con el 
a lumno.   Los acud ientes t ienen las  mismas 
responsabilidades de los padres.

4. Para la eficacia de la formación de los alumnos 
r e s a l t a m o s  e s p e c i a l m e n t e  l a s  s i g u i e n t e s 
responsabilidades de los padres o acudientes:

Ÿ Presentarse a realizar el proceso de matrícula en los  días 
y horas señalados, con todos los requisitos exigidos por las 
normas vigentes.

Ÿ Proporcionar al alumno los útiles, materiales y uniformes, 
para el normal desarrollo de todas las actividades.

Ÿ Preocuparse por la buena presentación personal de sus 
hijos,  aseo, uniforme, útiles, etc.

Ÿ Asistir personalmente a las reuniones, entrega de informes 
académicos y disciplinarios y a cualquier otra reunión que 
se programe a lo largo del curso, sea que esté 
contemplada en el calendario escolar, o que haya sido 
programada como urgente. 

Ÿ Acudir con prontitud en las horas señaladas cuando 
profesores o directivos los citen al plantel.

Ÿ No interrumpir las clases o actividades para hablar con sus 
hijos, profesores o con otros alumnos. 

Ÿ Realizar un seguimiento y orientación permanente de las 
actividades, horarios, trabajos y diversiones de sus hijos 
fuera del horario escolar.

Ÿ Mantener una comunicación cordial y suficiente con los 
profesores y directores de curso, para coordinar criterios, 
métodos y orientaciones en beneficio de sus hijos.

Ÿ Mantener un diálogo sincero, exigente y comprensivo con 
sus hijos sobre sus logros, éxitos, dificultades y 
aspiraciones, para poder orientarlos y animarlos adecuada 
y oportunamente.

Ÿ Informarse al comienzo del curso del calendario, horarios 
fechas de reuniones, entrega de boletines y horarios de 
atención de los profesores

Ÿ Elaborar y firmar con veracidad y concreción las excusas y 
permisos de sus hijos pro inasistencia, retrasos o por otros 
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motivos. 
Ÿ Responder por los daños al establecimiento, a sus 

compañeros o a otras personas que cause el alumno 
voluntariamente, por imprudencia o por descuido.

Ÿ Evitar ante sus hijos u otras personas, juicios o 
comentarios que rebajen la autoridad y buen nombre de 
los profesores y/o de la institución 

Ÿ Cuando haya discrepancia o dudas razonables sobre 
determinadas normas o actuaciones, acudir directa y 
francamente  a los interesados para aclarar las situaciones 
en el mejor de los tonos, evitando murmuraciones, 
comentarios negativos o discusiones acaloradas.

Ÿ Cancelar oportunamente  la pensión de estudios y demás 
servicios de que disponga el alumno, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato de prestación de servicio 
educativo. Cuando la mora de los padres de familia sea 
reiterativa, la institución podrá abstenerse de elaborar 
evaluaciones y entrega de informes de los estudiantes. 

Ÿ Leer detenidamente y tener a mano el presente manual, de 
manera física o virtual,  explicando lo necesario a sus hijos 
y comentándolo con ellos.

Ÿ Garantizar la seguridad y puntualidad de los medios de 
transporte del estudiante. El padre de familia informará el 
nombre de las personas responsables del transporte o  
recoger al estudiante. Cualquier anormalidad en este 
sentido deberá ser informada.

Ÿ Reconocer y aceptar que el padre de familia y acudiente 
ante la Fundación Cristiana Gimnasio  Latino es miembro 
de la comunidad educativa y en tal virtud, le corresponde 
cooperar en las acciones educativas requeridas para la 
afirmación de los estudiantes, sin interferir en la buena 
marcha de la administración del plantel.

Ÿ Seguir el procedimiento regular para todo tipo de 
aclaraciones, reclamos, solución de  problemas o 
cualquier otra dificultad, siguiendo el siguiente orden: 

1.    Diálogo con el profesor o persona implicada en el hecho y  con 
el Director de Grupo.

2.   Informar a la Coordinación Académica y de Convivencia y en 
tercera instancia a la  Rectoría.

3.  Apelación al Concejo Académico cuyo dictamen será de 
carácter orientativo.
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4.  El personal administrativo y docente tratarán con respeto a los 
padres de familia mostrando disposición de atender sus 
inquietudes y atender las recomendaciones cuando sean 
pertinentes. El padre de familia informará los cambios de 
números telefónicos y dirección a fin de facilitar la 
comunicación.

Para la solución de situaciones problemáticas o casos conflictivos, 
debe procurarse diálogo directo y franco ente los interesados, 
buscando el  momento oportuno  adecuado e intentando ser 
realista, ecuánime y justos. 

9. TÍTULO IX
PROTOCOLO PARA LA PREVENCION 

DEL ABUSO SEXUAL

Salmos 82:3,4 Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido 
y al menesteroso.
Librad al afligido y al necesitado; libradlo de mano de los impíos….
 

Conociendo las alarmantes cifras sobre el abuso sexual en 
nuestro país y viendo la necesidad de estar preparados  para 
detectar este tipo de problema se definen procedimientos para 
prevenir estos hechos  capacitando a niños, jóvenes  y adultos en 
la concientización, sensibilización y ejecución de un conjunto de 
acciones que logre una transformación de pensamiento y acción 
contra el abuso sexual infantil.  Según informes de la UNICEF 
existentes muestran que el Abuso Sexual  sucede en edades 
tempranas, como a los 3 años, y se incrementa significativamente 
entre los 5 y los 9 años…es coincidente también, que entre un 
70% y un 80% de las víctimas son niñas; en la mitad de los casos 
los agresores viven con las víctimas y en un 75% son familiares 
directos  de los niños y niñas abusados sexualmente. El Gimnasio 
Latino implementará capacitaciones y en caso de detectarse 
alguna situación sospechosa, se realizara un seguimiento 
prudente para aplicar el procedimiento que corresponda, 
siguiendo las siguientes recomendaciones:

Ÿ Dialogar con los niños acerca del abuso sexual. 
Ÿ Enseñarle  a los niños la privacidad que le corresponde 

a cada parte del cuerpo.
Ÿ Escuchar  al niño/a cuando trate de decirle algo, 

especialmente cuando parece difícil para el hablar de 
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ello.
Ÿ Darle  al niño el suficiente tiempo que necesita, para que 

no busque atención especial entre otros adultos.
Ÿ Supervisar con quiénes pasan los niños la mayor parte 

de su tiempo, evitar que con amplia diferencia de edad 
compartan juegos.

Ÿ Comunicar a los padres de familia y según el caso a las  
autoridades que corresponda si sospecha de que algún 
niño(a)  está siendo víctima de abuso.

Los docentes deberán tratar a los estudiantes con dignidad  y 
evitar excesos de confianza que rompan el límite del respeto 

10. TÍTULO X
EDUCACIÓN INCLUSIVA

Con el propósito de definir compromisos para el adecuado 
proceso de educación inclusiva de atención a la población con 
discapacidad o Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
según los lineamientos del decreto 1421 de 2017, previo al 
proceso de matrícula se socializa al padre de familia el Acuerdo de 
Educación Inclusiva que se anexa al presente Manual y hace parte 
del mismo donde se definen las responsabilidades de los padres 
de familia y la institución, para el adecuado proceso de inclusión 
según los parámetros del decreto 1421 de 2017. El padre de 
familia se compromete a asumir los costos adicionales que la 
institución asigne para el servicio y asesoría de una educadora 
especial. 

11. TÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES

 Mateo 7:17-20 7Así, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol 
maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, 
ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen 
fruto, córtese y échese en el fuego. Así que, por sus frutos los 
conoceréis.

 De acuerdo con la ley general de educación (Ley 115 de 1994), el 
Consejo Académico y Consejo Directivo se constituyen en 
instancias de asesoría y decisión para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos misionales del Colegio Gimnasio Latino. En tal 
sentido se velará por:
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Ÿ Equidad en la toma de decisiones.
Ÿ Administrativos y docentes deben dar evidencia de 

preparación para el ejercicio de sus funciones, trato amoroso y 
firmeza en el carácter, de acuerdo al perfil definido en este 
manual.

Ÿ Cuando se observen fallas de conducta en el personal 
administrativo y docente, se aplicarán las medidas y 
decisiones a que haya lugar para garantizar la armonía laboral 
y buen desempeño académico.

ANEXOS: 

Los formatos adjuntos se diligencian al momento de la matrícula y 
dejan constancia de procesos de convivencia y académicos en las 
cuales se demanda compromiso de la familia y estudiantes.

FORMATO DE ACUERDO  DE APROPIACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO DE ACUERDO PARA PROCESO DE EDUCACIÓN 
INCLUSIVA.
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Riohacha, ____de _________ del 20___           

Apreciado padre de familia, cordial saludo deseado que Dios 

Todopoderoso le guie, bendiga y guarde.

Agradecemos su confianza al vincular con su hijo(a) o familiar al 

proceso educativo de nuestra institución. A partir del proceso de 

matrícula inicia una relación de convivencia, en la cual es 

fundamental mantener permanente  contacto a través de los 

medios de comunicación que disponemos: personalmente, 

telefónico, correo electrónico, circulares y pagina web, en caso de 

cambios  por favor informar oportunamente. Es importante la 

organización oportuna de la familia y el estudiante para avanzar 

con éxito en el proceso formativo, del cual consideramos 

pertinente destacar los siguientes aspectos  para:   

                                            

ACUERDO  DE APROPIACIÓN INSTITUCIONAL:

· Al momento de inscripción y matricula tenemos conocimiento 

de los principios cristianos que orienta la institución como 

base de la orientación del carácter y procesos de convivencia, 

siendo la biblia la guía en el manejo de conceptos del 

desarrollo personal y social. También somos conscientes que 

los colegios con valores cristianos contribuyen al desarrollo 

personal y espiritual pero las pautas de crianza del hogar 

son las determinantes en la vida de los educandos.

· En desarrollo del proceso de matrícula se nos ha informado la 

necesidad de revisar el  Manual de Convivencia y el Sistema 

de Evaluación Institucional (SEI), que se encuentra disponible 

en  en la página web   y que he recibido www.funcrigil.edu.co

en medio magnético, en tal sentido al concluir el proceso de 

matrícula dejamos constancia que   estamos  de acuerdo con 

la visión, misión principios y normas de la institución.

· Con la formalización de la matrícula se asume compromiso 

http://www.funcrigil.edu.co
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familiar e identidad  con los distintos procesos de la Fundación 

Cristiana Gimnasio Latino, y se dispondrá oportunamente 

adquirir uniformes y textos escolares. Con el director de 

grupo y coordinación académica se dialogará en horarios 

concertados para apoyar al estudiante en el éxito y eficiencia 

académica. 

· Dispondremos suficientes uniformes para que el estudiante  

esté siempre bien presentado.

· Velaremos por la puntualidad a la llegada y salida del 

estudiante, informando oportunamente cualquier 

inconveniente.

· Los aspectos de salud permanente u ocasional se  informarán 

oportunamente, y el consumo de medicamentos en horarios de 

clase es bajo la responsabilidad de la familia. En el caso de los 

estudiantes de prescolar y primaria el apoyo del docente 

requiere de envió de la formula médica y nota de instrucción  

del acudiente.

· Para  fortalecimiento del plan lector de la institución nos 

comprometemos a  generar ambientes de lectura y diálogo 

sobre los temas leídos en casa. Tenemos el compromiso de 

mejorar el vocabulario y reprender el uso de expresiones 

vulgares en el educando.

· Si en el proceso de formación se identifica la necesidad de 

educación especial o acompañamiento profesional 

especializado, este proceso es por cuenta de la familia y se 

coordina con la institución, según los requerimientos del caso. 

En caso que las situaciones de educación especial interfieran 

demasiado en el proceso académico de grupo o convivencia, 

puede la institución recomendar cambio de colegio y somos 

conscientes de ello.

· Conocemos que cuatro veces al año se programarán jornadas 

de escuelas de padres que tiene el propósito de intercambiar 

experiencias y mejorar  pautas de crianza que se demanda el 
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compromiso y participación de los padres o acudientes de los 

estudiantes.

· Conocemos que los costos académicos, son autorizados  por 

la Secretaria de Educación Municipal, y la institución procura no 

ser  onerosa  en comparación con otras instituciones, a pesar 

de ser similares los  procesos que se implementan.  Se nos ha 

recomendado comparar los costos con los de otras 

instituciones con la misma modalidad de jornada, analizando 

relación costos por estudiante por conceptos de: Matrícula, 

pensiones, listas de textos, certificados de estudio, actividades 

de convivencia,  familia, fruit  day,   semana cultural, got 

talent, derecho a grado, pruebas saber, preicfes, entre otros 

procesos. Esto en el propósito de garantizar el equilibrio 

administrativo y la total participación y compromiso  de los 

estudiantes y familias.

· Nos comprometemos al pago de pensiones los primeros cinco 

(5) días de cada mes, para garantizar que al momento de hacer 

avaluaciones los estudiantes estén a paz y salvo  y evitar que 

sa lgan a  vacac iones de jando pagos pend ientes . 

Adicionalmente, en noviembre se debe programar el pago de 

matrícula, razón por la cual es necesaria la programación 

familiar.

· Estamos conscientes que en los grados transición, quinto, 

noveno y undécimo, los estudiantes que aprueban el año tienen 

graduación y los costos de derecho a grado son los que 

designa el Consejo Directivo. En grado 11 el valor de derecho a 

grado está asociado a los costos de  diploma y acta que se 

entregan en un acto especial que coordina la institución, por 

tanto no incluye gastos adicionales por celebraciones 

especiales que definan los padres de familia.

· Desde el grado Primero hasta 8vo se aplicarán pruebas 

simulacros saber ICFES,  y los estudiantes de 9no a 11vo 

deben asistir los días estipulados  a los cursos y simulacros de 



LA  RECTORA
MARÍA  CURIEL  GÓMEZ

EL  PADRE  O  ACUDIENTE
Firma:
Nombre:

EL  ESTUDIANTE
(De grado tercero en adelante)
Firma:
Nombre:
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pruebas saber Icfes. 

· Sabemos que el grado 11 se gana con la aprobación de las 

distintas asignaturas y no con el ICFES, razón por la cual se 

orientará al estudiante a ser responsable hasta el final para 

evitar reprobar este grado.

· El uso de celulares y aparatos tecnológicos está prohibido, 

y solo con autorización de la coordinación académica se 

permitirá el acceso, según requerimientos académicos. 

· Durante el año los estudiantes podrán aparecer en imágenes 

que evidencien los distintos procesos inherentes a la actividad 

académica, y autorizo su utilización en los distintos medios de 

comunicación y promoción de la institución. 

· Cualquier inquietud respecto a situaciones administrativas, 

académicas y disciplinarias, se consultará y dialogará con la 

institución.

Se firma  para constancia,



ACUERDO PARA PROCESO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Los abajo firmantes, con el propósito de definir compromisos para 
el adecuado proceso de educación inclusiva de atención a la 
población con discapacidad o necesidades educativas especiales 
(NEE), según los lineamientos del decreto 1421 de 2017, se 
comprometen a las siguientes responsabilidades:

ASPECTO NORMATIVO ACTOR 

RESPONSABLE

RESPONSABILIDADES

Ar�culo 2.3.3.5.2.3.2.1 inciso c, 
sobre responsabilidades d e los 
establecimiento educa�vos 
punto 4, 8 ,10 y 11

Ins�tución 

Educa�va

Contribuir a iden�ficar los signos de alerta en el desarrollo de los 

estudiantes con necesidades educa�vas especiales (NEE), reportar en el 

SIMAT, ICFES y en�dades per�nentes l os estudiantes con NEE, Hacer los 

ajuste al manual de convivencia que corresponda y al sistema de 

evaluación ins�tucional, Ar�culación y comunicación permanente con 

los padres de familia; orientación a direc�vos, docentes, estudiantes y  

padres de famil ia para formación en el propósito de velar por  la sana 

convivencia en desarrollo de los procesos de educación inclusiva.

En coordinación con los padres de familia o acudiente crear la historia 

escolar del estudiante con discapacidad y el PIAR que deberá 

estructurarse con un docente de apoyo con formación y/o experiencia 

en Educación Especial.

 

Familia o 

acudiente

 

Entregar con los documentos de matrícula  el historial clínico del 

estudiante con NEE, y la valoración especializada que dé cuenta del �po 

de discapacidad y orientaciones detalladas para desarrollo del proceso 

académico.

 

La familia o acudiente deberá garan�zar por medios independientes o 

través de en�dades prestadoras de servicios de salud, la valoración 

especializada según el caso, para acompañamiento y seguimiento al 

desarrollo del proceso académico. 

En ar�culación con la ins�tución se definirá la vinculación del Docente de 

Apoyo,  para estructuración y seguimiento al desarrollo del Plan 

individual de Ajustes Razonables (PIAR), según el caso. Los honorarios 

del docente de apoyo deben ser asumidos por la familia o acu diente del 

estudiante con NEE. La ins�tución coordinara la posibilidad de que varias 

familias asuman los honorarios del docente de apoyo con formación y/o 

experiencia en Educación Especial.
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Ar�culo 2.3.3.5.2.3.5 sobre la 
construcción e implementación 
de los Planes Individuales de 
apoyos y ajustes razonables 
(PIAR)

 
Ins�tución 

Educa�va y 

Padres de 

Familia

 Estructurar el PIAR para hacer per�nente la Educación Inclusiva, 

mediante la ar�culación de los docentes con el docente de apoyo y los 

profesionales especializados que según el caso acompañan el proceso de 

terapias y desarrollo psicomotriz y cogni�vo del estudiante.

Una vez iniciado el año escolar, en el transcurso del primer periodo  la 

ins�tución realizar la observación y valoración psicosocial y c ogni�va.  En 

coordinación  con los padres o acudiente se desarrollara el cronograma 

de trabajo para estructurar el  PIAR que debe contener básicamente:

 
i) Descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del 

establecimiento educa�vo (hogar , aula, espacios escolares y

otros entornos sociales);

 

ii) Valoración pedagógica; 

iii)Informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de 

los ajustes;

iv) Obje�vos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar; 

v) Ajustes curriculares, didác�cos, evalua�vos y metodológicos para el 

año elec�vo, si se requieren; 

 

 

 

 

 

 

 vi) Recursos �sicos, tecnológicos y didác�cos, necesarios para el proceso 

de aprendizaje y la par�cipación del estudiante y; 

vii) Proyectos específicos que se requiera n realizar en la ins�tución 

educa�va, diferentes a los que ya están programados en el aula, y que 

incluyan a todos los estudiantes; 

viii) Información sobre alguna otra situación del estudiante que sea 

relevante en su proceso de aprendizaje y par�cipaci ón y

 

ix) Ac�vidades en casa que darán con�nuidad a diferentes procesos en 

los �empos de receso escolar.

 

Ar�culo 2.3.3.5.2.3.8 sobre 
Historial escolar de los 
estudiantes con discapacidad

 

 

Padres de 

familia

 

Entregar con los documentos de matrícula la información que permita 

detallar la historia escolar del estudiante con discapacidad, la cual 

incluirá toda la información relacionada

con su proceso de inclusión, el diagnós�co, cer�ficación o concepto 

médico reportado por

Profesionales del sector salud.

Si �ene disponible  los PIAR anuales diseñados, entregar los informes de 

seguimiento, los avances en la  implementación, los informes anuales de 

competencias, los avances del  tratamiento médico o terapéu�co y 

cualquier otra información que se considere relevante

 Ins�tución 

educa�va

 

Ar�cular el equipo docente y psicosocial para disponer de la historia 

escolar el estudiante, mantener actualizado el desarrollo de procesos 

académicos, evaluación y progresos, velando por la confiabilidad de la 

información. Cuando los estudiantes sean trasladados a otro 

establecimiento, se conservara una copia del historial en la ins�tución.
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Ar�culo 2.3.3.5.2.3.9. De los 

planes de mejoramiento 

ins�tucional (PMI). 

 
Ar�culo 2.3.3.5.2.3.10. No 

discriminación.

 

Ins�tución 

educa�va

 

Ar�cular en los planes de mejoramiento ins�tucional aquellos ajustes 

razonables que requieran los estudiantes con discapacidad y que han 

sido incluidos en los PIAR, según el caso.

 

La ins�tución promoverá la no discriminación por discapaci dad o por 

cualquier otros aspectos inherentes a la personalidad del estudiantes, y 

la permanecía o suspensión de matrícula de los estudiantes está 

condicionada al acompañamiento reciproco comprome�do de los padres 

de familia  para garan�zar el desarrollo integral del estudiante y respeto 

de las norma del manual  de convivencia y acuerdos de matrícula con la 

ins�tución.

Ar�culo 2.3.3.5.2.3.12. 

Obligaciones de las familias.

Padres de 

familia o 

acudiente

En ejercicio de su corresponsabilidad cumplir con los deberes señalados 

en el decreto, manual de convivencia y acuerdos de la ins�tución.

Para constancia se firma, a los____días de __________ de 20__

Por la ins�tución

 
Por los padres de familia o acudiente

 

 
__________________________________

 

Nombre:___________________________

Cargo:_____________________________

 

 
__________________________________

Nombre:___________________________

Parentesco:________________________
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